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ORGANO LEGISLATIVO
DECRETO No. 670 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO: 

           I.    Que por Decreto Legislativo No. 680, de fecha 20 de octubre de 1993, publicado en el Diario Ofi cial No. 6, Tomo No. 322 del 10 de enero 
de 1994, se emitió la Ley de Equipajes de Viajeros Procedentes del Exterior. 

         II.    Que el Art. 4 de la referida Ley, establece que el viajero puede introducir exento de impuestos, bienes cuyo valor total en aduana sea de UN 
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,000.00). 

        III.    Que en la época de navidad y año nuevo, retornan a nuestro país muchos compatriotas que viven en el extranjero, con el propósito de com-
partir con sus familias dichas festividades, ocasión que aprovechan para traer regalos, enseres de uso familiar y otros diferentes artículos. 

        IV.    Que con el fi n de ayudar a nuestros compatriotas en su economía, se modifi ca transitoriamente año con año a partir del 1º de diciembre al 
31 de enero, el Art. 4 de la referida Ley, para que puedan introducir con exención del pago de derechos e impuestos, bienes nuevos cuyo 
valor total en aduana no sea superior al equivalente a TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,000.00). 

         V.    Que en el mes de agosto, el hecho se repite, ya que también muchos compatriotas viajan hacia nuestro país para la celebración de las fi estas 
agostinas; y para continuar contribuyendo con su esmerado esfuerzo, vemos la necesidad de reformar nuevamente de manera transitoria el 
Art. 4 de dicha Ley. 

POR TANTO: 

        en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: Rubén Orellana Mendoza, José Rafael Machuca Zelaya, José Antonio 
Almendáriz Rivas, José Francisco Merino López, José Orlando Arévalo Pineda, Elizardo González Lovo y con el apoyo de los Diputados Manuel 
Orlando Quinteros Aguilar, Humberto Centeno Najarro, Calixto Mejía Hernández y José Salvador Arias Peñate. 

DECRETA: 

        Art. 1. Modifícase temporalmente a partir del 26 de julio hasta el 15 de agosto del año 2008, el Art. 4 de la Ley de Equipajes de Viajeros Proce-
dentes del Exterior, así: 

        “Art. 4. El viajero podrá introducir también con exención del pago de derechos e impuestos, bienes nuevos cuyo valor total en aduana no sea 
superior al equivalente a DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,000.00).” 

        Art. 2. El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Ofi cial. 

        DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los tres días del mes de julio del año dos mil ocho.

RUBÉN ORELLANA

PRESIDENTE

                           ROLANDO ALVARENGA ARGUETA                                 FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN
                                          VICEPRESIDENTE                                                                         VICEPRESIDENTE

                           JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA                                          RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO
                                          VICEPRESIDENTE                                                                         VICEPRESIDENTE

                      ENRIQUE ALBERTO LUIS VALDÉS SOTO                              MANUEL ORLANDO QUINTEROS AGUILAR
                                               SECRETARIO                                                                                  SECRETARIO

                         JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS                                   ROBERTO JOSÉ d’AUBUISSON MUNGUÍA
                                               SECRETARIO                                                                                  SECRETARIO

ZOILA BEATRIZ QUIJADA SOLÍS

SECRETARIA 

        CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los once días del mes de julio del año dos mil ocho. 

PUBLIQUESE,

 

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

Presidente de la República. 

WILLIAM JACOBO HÁNDAL HÁNDAL, 

Ministro de Hacienda.
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ORGANO EJECUTIVO
MINISTERIO DE ECONOMÍA

RAMO DE ECONOMIA
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RAMO DE EDUCACION

ACUERDO No. 15-0392.

              San Salvador, 16 de Junio de 2008 

        El Órgano Ejecutivo de la República de El Salvador en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: Que a la Dirección Nacional de Centros 
Privados y Acreditación Institucional se ha presentado SONIA DEBORA MARÍA SOSA GUTIERREZ, solicitando EQUIVALENCIA de sus estudios 
de Décimo Grado, realizados en el Key West High School de Florida de los Estados Unidos de América en el año 2007, con los de Primer Año de 
Bachillerato General de nuestro país. Y luego de examinar la documentación presentada y satisfechos los requisitos legales, ACUERDA: De confor-
midad a lo establecido por el Artículo 62, de la Ley General de Educación y el Art. 4 del Reglamento para Equivalencias, Pruebas de Sufi ciencia en 
Educación Básica y Media e Incorporación de Títulos de Educación Media. Dar como Equivalentes los Estudios de Décimo Grado, realizados por 
SONIA DEBORA MARÍA SOSA GUTIERREZ en los Estados Unidos de América con los de Primer Año de Bachillerato General de nuestro país. 
Se le autoriza matricularse en Segundo Año de Bachillerato General. COMUNIQUESE. JOSE LUIS GUZMAN MARTELL, VICEMINISTRO DE 
EDUCACION, ENCARGADO DE DESPACHO.

(Registro No. F017176)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

DECRETO No. 82.

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO: 

           I.    Que mediante Decreto Legislativo No. 442, de fecha 26 de octubre de 2007, publicado en el Diario Ofi cial No. 214, Tomo No. 377, del 16 

de noviembre de ese mismo año, se emitió la Ley de Creación del Sistema Nacional de Salud, la que tiene por objeto elaborar y ejecutar 

políticas públicas que garanticen el derecho a la salud de la población; y, 

         II.    Que a tales efectos, es necesario emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para desarrollar los preceptos legales contenidos en la 

Ley a que hace referencia el considerando anterior. 

POR TANTO, 

        en uso de sus facultades constitucionales,

DECRETA el siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES

Objeto 

        Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar y ejecutar las normas establecidas en la Ley de Creación del Sistema Nacional de 

Salud para su implementación y cumplimiento.
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Ámbito de aplicación 

        Art. 2.- El presente Reglamento es aplicable a todas las instituciones de la administración pública que suministren en forma directa o indirecta 

servicios de salud; así como todas aquéllas cuya función pueda infl uir o repercutir en la prestación de los servicios y en los factores determinantes de 

la salud. 

De la fi nalidad del Sistema Nacional de Salud 

        Art. 3.- El Sistema Nacional de Salud, en adelante “el Sistema”, tiene por fi nalidad elaborar y ejecutar políticas públicas que aseguren el derecho 

a la salud de la población, suministrando en forma directa o indirecta, bienes y servicios para la promoción de la salud y prevención del riesgo y el 

daño, la atención curativa, la recuperación y rehabilitación de la salud.

Acciones del Sistema 

        Art. 4.- Sin perjuicio de las funciones que establezcan sus propios cuerpos normativos y las establecidas en la Ley de Creación del Sistema 

Nacional de Salud, las instituciones del Sistema desarrollarán las siguientes acciones: 

          a)    Desarrollar los mecanismos para ampliar la cobertura de servicios de salud, en los tres niveles de atención, con prioridad en el primer nivel 

de atención; 

          b)    Desarrollar los mecanismos para garantizar la calidad, calidez, efi ciencia y efi cacia en la prestación de los servicios de salud a la pobla-

ción; 

          c)    Establecer los componentes del modelo de atención con un enfoque de salud familiar; 

          d)    Defi nir y garantizar las prestaciones de salud específi cas para cada nivel de atención de manera continua, aplicando normas, protocolos, 

instrumentos; así como mecanismos de evaluación y realimentación que aseguren su efi cacia; 

          e)    Establecer un sistema de referencia y retorno entre los tres niveles de atención para la entrega efectiva de servicios a la población; 

          f)    Establecer las directrices para desarrollar programas permanentes de educación en salud para la población, que promuevan la práctica de 

estilos de vida saludables; 

          g)    Establecer las directrices para la conformación de un sistema para la atención de emergencias médicas en todo el territorio nacional; 

          h)    Suscribir convenios de cooperación entre los miembros del Sistema y los que se establezcan con los colaboradores de éste para garantizar 

la prestación de servicios de salud a la población; e, 

          i)    Promover y colaborar en la investigación y el desarrollo en el campo de la ciencia de la salud con las instituciones correspondientes.

CAPÍTULO II

COORDINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud 

        Art. 5.- Para su coordinación, el Sistema estará organizado de la siguiente manera: 

          a)    Un Comité Directivo; y,

          b)    Un Comité Técnico.

Comité Directivo 

        Art. 6.- El Comité Directivo estará integrado por los representantes legales o Titulares de cada una de las instituciones que conforman el Sistema 

y será presidido por el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social. 

Comité Técnico 

        Art. 7.- El Comité Técnico estará integrado por un representante de cada una de las instituciones miembros del Sistema y tendrá como función 

coordinar la implementación de las directrices emitidas por el ente rector en aplicación de la Política Nacional de Salud, así como la elaboración de 

los informes sobre el cumplimiento de la misma. 
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Funciones del Comité Directivo 

        Art. 8.- El Comité Directivo tendrá las siguientes funciones: 

          a)    Participar en la formulación de la Política Nacional de Salud bajo la coordinación del ente rector; 

          b)    Defi nir los mecanismos para la evaluación de la Política Nacional de Salud; 

          c)    Evaluar por lo menos una vez al año la Política Nacional de Salud, función a realizar de manera conjunta con el Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social; 

          d)    Elaborar, controlar y evaluar la ejecución de la aplicación del modelo de atención integral con enfoque de salud familiar; 

          e)    Promover la suscripción y conocer la funcionalidad de los convenios de cooperación y colaboración entre las instituciones miembros del 

Sistema en función de la Política Nacional de Salud; 

          f)    Participar en la formulación de las políticas específi cas que se deriven de la Política Nacional de Salud; 

          g)    Establecer, con base en la Política Nacional de Salud, los servicios de salud que cada institución miembro del sistema entregará a su po-

blación en cada nivel, asegurando la integralidad de la atención; 

          h)    Elaborar las directrices para la formulación de las normas, protocolos y demás instrumentos técnicos que emita cada miembro del Sistema que 

garanticen la atención en los servicios, así como desarrollar procesos consensuados para la utilización común de dichos instrumentos; 

          i)    Establecer las directrices para la elaboración de los mecanismos de referencia y  retorno entre los niveles de atención de los diferentes 

miembros del Sistema; 

          j)    Proponer los mecanismos para ampliar la cobertura de servicios de salud; 

          k)    Establecer los mecanismos de cooperación para ampliar la cobertura de servicios de salud, según las posibilidades de cada miembro; 

          l)    Determinar las metas de cobertura de salud, así como un plan en el que se defi nan las estrategias para su implementación, responsabilidades, 

recursos y mecanismos de control y evaluación; y, 

        m)    Establecer los mecanismos para dar cumplimiento a los estándares de calidad, calidez, efi cacia y efi ciencia en la prestación de los servicios 

de salud a la población. 

De las sesiones del Comité Directivo. 

        Art. 9.- Para el desarrollo de las sesiones de las instituciones miembros del Sistema Nacional de Salud, el Rector convocará a los representantes 

legales o titulares de dichas instituciones, de conformidad con lo establecido en la Ley de Creación del Sistema Nacional de Salud. Las sesiones serán 

conducidas y coordinadas por el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social. 

        Para cada sesión del Comité Directivo se llevará un registro de la asistencia de sus miembros. Cuando un miembro de este Comité no pueda 

asistir a una sesión, deberá comunicarlo previamente al Ministro en referencia. 

De la conducción y coordinación de las sesiones del Comité Directivo 

        Art. 10.- Para efectos de conducir y coordinar las sesiones del Comité Directivo, el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social tendrá las 

siguientes funciones: 

          a)    Presidir el Comité Directivo; 

          b)    Conducir y coordinar la participación de los integrantes del Comité Directivo; 

          c)    Comunicar al Comité Técnico los acuerdos que emanen del Comité Directivo para su ejecución; 

          d)    Elaborar la propuesta de agenda de las sesiones del Comité Directivo y ordenar las convocatorias correspondientes, debiendo incluir los 

puntos propuestos por los distintos miembros; y, 

          e)    Proponer al Comité Directivo la conformación de comisiones de trabajo y la asignación de misiones específi cas para el cumplimiento de 

las atribuciones y el desarrollo de las funciones asignadas. 
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CAPÍTULO III

MECANISMOS DE COORDINACIÓN

 

Entre los miembros del Sistema 

        Art. 11.- Para el cumplimiento de las directrices establecidas en la Política Nacional de Salud, los mecanismos de coordinación entre las insti-

tuciones que integran el Sistema serán en forma armónica y consensuada, con base en los objetivos del mismo, a través de convenios de cooperación 

y acuerdos específi cos, entre otros. 

Entre el Sistema y sus colaboradores 

        Art. 12.- A solicitud del rector del Sistema y cuando las circunstancias así lo ameriten, los colaboradores deben participar y colaborar con el 

Sistema en forma armónica y consensuada, a través de convenios de cooperación y acuerdos específi cos, con miras al cumplimiento de las directrices 

que emanen de la Política Nacional de Salud.

        La participación de los colaboradores del Sistema se hará en coordinación con los niveles de gestión y de organización territorial de éstos, en 

apoyo al desarrollo del plan para la implementación de la Política Nacional de Salud. 

Entre los miembros del Sistema y todos aquellos independientes 

        Art. 13.- A solicitud del rector del Sistema y bajo circunstancias tales como epidemia, calamidad pública, emergencias y desastres, entre otros, 

siempre y cuando sea decretado el estado de emergencia nacional de conformidad con la ley respectiva, todos aquellos independientes al Sistema en la 

provisión directa de los servicios de salud pública deben participar en el desarrollo de las intervenciones que sean necesarias para garantizar el derecho 

a la salud de la población, mientras dure la vigencia de la declaratoria. 

CAPÍTULO IV

FUNCIÓN RECTORA

Desarrollo de las funciones del Rector.

        Art. 14.- Corresponde al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como rector del Sistema Nacional de Salud, a fi n de dar cumplimiento 

a las funciones establecidas en la Ley, lo siguiente: 

          a)    Coordinar y conducir al Sistema en las actuaciones ofi ciales que éste realice para el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo de sus 

funciones; 

          b)    Conducir el análisis de la situación de salud para defi nir las prioridades y retos nacionales en salud que servirán de base para la elaboración 

de estrategias, planes, políticas y programas; 

          c)    Coordinar el proceso para la formulación de la Política Nacional de Salud; 

          d)    Publicar en el Diario Ofi cial y divulgar la Política Nacional de Salud; 

          e)    Requerir la participación y apoyo de los colaboradores del Sistema para la correcta ejecución de dicha Política; 

          f)    Informar al Presidente de la República el grado de cumplimiento de la Política Nacional de Salud;

          g)    Coordinar procesos para la construcción de consenso de actores y disponibilidad de recursos en función de las prioridades y retos nacionales 

en salud defi nidos en la Política; 

          h)    Proponer a los miembros del Sistema las directrices para la formulación y elaboración de la normativa necesaria relacionada con la Política 

Nacional de Salud; 

          i)    Defi nir los lineamientos que garanticen la articulación y complementación de servicios de atención integral en condiciones de efi ciencia, 

efi cacia, efectividad y calidad; y, 

          j)    Ofi cializar el modelo de atención y el de provisión que establece el Sistema.
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CAPÍTULO V

POLÍTICA NACIONAL DE SALUD

De la fi nalidad de la Política 

        Art. 15.- La Política Nacional de Salud tiene como fi nalidad proveer las líneas estratégicas que faciliten a los miembros y colaboradores del 

Sistema impulsar y coordinar acciones concretas tendientes a dar cumplimiento a los prioridades y retos en salud, mediante la implementación de 

intervenciones que contribuyan a alcanzar un mejor estado de salud y calidad de vida de los habitantes de El Salvador. 

        Mediante la implementación de dicha Política se articularán los esfuerzos entre los miembros y colaboradores del Sistema para la construcción 

de consensos y movilización de recursos, todo en función de los objetivos planteados, a fi n de responder adecuadamente a las necesidades en salud de 

la población. 

Del Objetivo de la Política Nacional de Salud 

        Art. 16.- La Política Nacional de Salud tendrá por objetivo alcanzar, gradualmente, la cobertura universal, mejorar la calidad de la atención en 

los servicios de salud y garantizar la equidad y el acceso a la salud, teniendo como principal mecanismo la actuación coordinada de los miembros y 

colaboradores del Sistema. 

De los contenidos de la Política 

        Art. 17.- Sin perjuicio de los elementos establecidos el Art. 7 de la Ley de Creación del Sistema Nacional de Salud, la Política referida deberá 

contener un análisis de la situación de salud en el país, incorporando aspectos demográfi cos, perfi l epidemiológico, análisis de la situación económica 

en salud, prioridades y retos en salud, principios, valores y ejes transversales. 

        Para la adecuada ejecución de dicha Política, el rector del Sistema emitirá las políticas específi cas necesarias con sus respectivas líneas estratégicas 

para coordinar, conducir y controlar el Sistema. 

De las directrices de la Política 

        Art. 18.- Los miembros del Sistema, en aplicación de la Política aprobada, deberán contemplar las directrices de ésta en sus planes, programas 

y proyectos. 

CAPITULO VI

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE SALUD FAMILIAR

Del objeto del Modelo de Atención 

        Art. 19.- El modelo de atención integral con enfoque de salud familiar, como eje fundamental del Sistema Nacional de Salud, se centrará en la 

persona, la familia y la comunidad, dando prioridad a la prevención del riesgo, promoción de la salud, atención curativa y a la rehabilitación, incor-

porando permanentemente la mejora continua de la calidad de los mismos; además de promover el mejoramiento del medio ambiente en el marco de 

la atención primaria en salud.

De la implementación del Modelo de Atención 

        Art. 20.- Para la implementación del modelo, los equipos de salud realizarán las atenciones preventivas, promoción y educación en salud dirigido 

a las personas y su entorno. 

        Los miembros del Sistema defi nirán un plan de implementación gradual del modelo, así como los mecanismos para la ejecución, control, eva-

luación y ajustes que se consideren pertinentes. 

De la Atención Primaria en Salud 

        Art. 21.- Para efectos del presente Reglamento se entenderá por Atención Primaria en Salud la asistencia sanitaria esencial basada en métodos 

y tecnologías prácticas y científi camente fundadas para este nivel, puesta al alcance de todas las personas, familias y la corresponsabilidad de las 

comunidades. 
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De los equipos de Salud Familiar 

        Art. 22.- La red de establecimientos de salud del primer nivel de atención de las instituciones que conforman el sistema, contarán con equipos 

de salud familiar conformados de acuerdo con su capacidad instalada, demanda de atención y población adscrita. 

        Para efectos de operativizar la prestación de servicios por los equipos de salud familiar, las instituciones miembros del Sistema podrán elaborar 

los convenios interinstitucionales respectivos, considerando elementos tales como grupos poblacionales, áreas geográfi cas, conjunto de atenciones en 

salud, entre otros. 

De la adscripción familiar 

        Art. 23.- El sistema contará con un mecanismo de adscripción fi ja para el grupo familiar, basado al menos en el lugar de residencia y accesibilidad 

a los establecimientos de salud. 

De la metodología de adscripción familiar 

        Art. 24.- Para efectos de la adscripción familiar, cada uno de los integrantes del Sistema deberán considerar lo siguiente: 

          a)    Realizar un inventario de localidades del área geográfi ca de infl uencia de un determinado establecimiento de salud del primer nivel de 

atención; 

          b)    Levantamiento de la fi cha familiar; 

          c)    Identifi cación de riesgos con base a factores determinantes de la salud; 

          d)    Priorización de grupos familiares según riesgo sanitario; y, 

          e)    Asignación de equipos de salud familiar por sector para desarrollar las atenciones de salud. 

CAPÍTULO VII

MODELO DE PROVISIÓN

Defi nición. 

        Art. 25.- El Modelo de Provisión es la organización de los establecimientos de salud de los miembros del Sistema en redes funcionales para la 

entrega de los servicios de salud a la población en condiciones de calidad, equidad y continuidad. 

Del objeto del Modelo de Provisión 

        Art. 26.- El modelo de provisión tendrá como objeto la ampliación de cobertura de los servicios de salud y el acceso a la atención, así como es-

tablecer los mecanismos para la implementación de una red funcional que articule los niveles de atención de cada uno de los miembros del Sistema. 

Niveles de atención 

        Art. 27.- Los miembros del Sistema, según su propia normativa, organizarán su red de prestación de servicios en tres niveles de atención, de 

acuerdo a criterios de capacidad instalada, capacidad resolutiva, territorio, población y oferta de servicios, entre otros. 

        Para la provisión de los servicios de salud se establecen los siguientes niveles, complementarios entre sí para garantizar la continuidad en la 

atención: 

          a)    Primer Nivel de atención: Conformado por los medios, recursos y prácticas organizados para brindar servicios de promoción y educación 

en salud, prevención del riesgo, así como para el tratamiento ambulatorio y oportuno de las enfermedades más frecuentes de la población 

adscrita; 

          b)    Segundo Nivel de atención: Conformado por los medios, recursos y prácticas de mediana complejidad organizados en especialidades básicas, 

tales como Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Cirugía, especialidades complementarias con sus respectivos servicios 

de apoyo, en las áreas de atención ambulatoria, emergencia, hospitalización y rehabilitación; y, 

          c)    Tercer Nivel de atención: Conformado por los medios, recursos y prácticas de alta complejidad y especialización con sus respectivos ser-

vicios de apoyo, organizados para brindar servicios en las áreas de atención ambulatoria, emergencia, hospitalización y rehabilitación. 
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Funcionamiento del Modelo de Provisión. 

        Art. 28.- Para la funcionalidad del modelo de provisión, las instituciones que conforman el Sistema defi nirán mecanismos de referencia y retorno 

para complementar la capacidad resolutiva con establecimientos de salud, tanto al interior de cada institución, como entre los diferentes niveles e 

instituciones miembros. Para este último caso, se suscribirán los convenios que sean necesarios. 

CAPÍTULO VIII

VIGENCIA 

        Art. 29.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial. 

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

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

Presidente de la República.

JOSÉ GUILLERMO MAZA BRIZUELA,

Ministro de Salud Pública y Asistencia Social.

        ACUERDO No.1003-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de abril del año dos mil ocho.- El Tribunal con fecha 

cuatro de febrero del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada KIRIAM ANGELICA MORALES GOMEZ, 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 respecti-

vo.-COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A.G. CALDERON.- V. DE AVILES.- J. ENRIQUE ACOSTA.- M. CLARA.- VELASCO.- P. J.- VALDIV.- 

GUZMAN U.D.C.-  M. TREJO.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben E. DINORAH BONILLA DE 

AVELAR.

(Registro No. F017222)

        ACUERDO No.1156-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho. El Tribunal con fecha nueve de 

abril del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado LUIS ALBERTO GOMEZ PEREZ, 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.- A.G. CALDERON.- VELASCO.- P. J.- VALDIV.- GUZMAN U.D.C.- M. TREJO.- M.A. CARDOZA A.- M. POSADA.- GUSTAVO 

E. VEGA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F017189)

ORGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUS TI CIA
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        ACUERDO: No. 1180-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho. El Tribunal con fecha veintiocho 
de febrero del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado JOSE BINICIO VILLANUEVA ORELLANA 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.-V. DE AVILES.- M. CLARA.- VELASCO.- P.J.-  VALDIV.- GUZMAN U.D.C.- M. TREJO.- M.A. CARDOZA  
A.- L.C. DE AYALA G.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F017159) 

        ACUERDO No.1184-D.-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho. El Tribunal con fecha quince de 
abril del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado HERBELT ANIBAL SANTOS SUAREZ, 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.- A.G. CALDERON.- M. CLARA.- VELASCO.- P. J.- VALDIV.- GUZMAN U.D.C.- M. TREJO.- M.A.CARDOZA A.- M. 
POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F017196)

        ACUERDO No.1261-D.-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho. El Tribunal con fecha veintio-
cho de marzo del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada GLORIA BEATRIZ REYES GUERRERO, 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 respec-
tivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A.G. CALDERON.- M. CLARA.- VELASCO.- P.J.- VALDIV.- GUZMAN U.D.C.- M. TREJO.- M.A. 
CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F017198)

        ACUERDO No.1277-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho. El Tribunal con fecha catorce 
de abril del año dos mil ocho, ACORDÓ:  Autorizar a la Licenciada LIDIA MARICELA CAÑAS GUANDIQUE, 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 respecti-
vo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A.G .CALDERON.- M. CLARA.- VELASCO.- P.J.- VALDIV.- GUZMAN U.D.C.- M. TREJO.- M. A. 
CARDOZA A.- M. POSADA.-Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben S. RIVAS. AVENDAÑO.

(Registro No. F017182) 

        ACUERDO No.1280-D.-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho. El Tribunal con fecha veintiséis de 
marzo del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada KARINA MILADIS CAMPOS GARAY 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.- A. G. CALDERON.- M. CLARA.- VELASCO.- P.J.-  VALDIV.-  GUZMAN U.D.C.- M. TREJO.- M. A. CARDOZA 
A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben S. RIVAS AVENDAÑO.- 

(Registro No. F017210)

        ACUERDO No.1291-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho. El Tribunal con fecha veinte 
de febrero del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada IRMA YESENIA BURGOS MARTINEZ, 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.- A.G. CALDERON.-  M. CLARA.- VELASCO.- P. J.-   M. F. VALDIV.- GUZMAN U.D.C.- M. TREJO.- M.A. 
CARDOZA A.- M. POSADA.-  Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben S. RIVAS AVENDAÑO.- 

(Registro No. F017209)
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        ACUERDO No. 1299-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho.- El Tribunal con fecha once de 

abril del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada MARIA ROSMERY AYALA RIVAS, 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.- A. G. CALDERON.- VELASCO.-  P. J.- VALDIV.- GUZMAN U. D. C.- M. TREJO.- M. A. CARDOZA A.- M. POSADA.- GUS-

TAVO E. VEGA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F017183) 

        ACUERDO No. 1319-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho.- El Tribunal con fecha once de 

abril del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada JESUS MARILUZ LAZO ESCOBAR, 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.- A. G. CALDERON.- VELASCO.- P. J.- VALDIV.- GUZMAN U. D. C.- M. TREJO.- M. A. CARDOZA A.- M. POSADA.- GUS-

TAVO E. VEGA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F017190) 

        ACUERDO No. 1322-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho.- El Tribunal con fecha tres 

de abril del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada MARIA TERESA HERNANDEZ ALVAREZ, 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.- A. G. CALDERON.- M. CLARA.- VELASCO.- P. J .- VALDIV.- GUZMAN U. D. C.-  M. TREJO.- M. A. 

CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F017246) 

        ACUERDO No. 1323-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho.- El Tribunal con fecha veintio-

cho de marzo del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada SANDRA MARITZA GUZMAN FLORES, para que ejerza la profesión de 

ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. CALDERON.- VELASCO.- P. J.- VALDIV.- GUZMAN U. D. C.- M. TREJO.- M. A. CARDOZA A.- M. 

POSADA.- L. C. DE AYALA G.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F017260) 

        ACUERDO No. 1325-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho.- El Tribunal con fecha once de 

abril del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada ANA YANSSIN CHICAS ESQUIVEL, para que ejerza la profesión de ABOGADO en 
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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.- A. G. CALDERON.- V. DE AVILES.- VELASCO.- P. J.- VALDIV.- GUZMAN U. D. C .- M.  TREJO.- M. A. CARDOZA A.- M. 

POSADA.- GUSTAVO E. VEGA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F017201) 

        ACUERDO No. 1327-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho.- El Tribunal con fecha dieci-

séis de abril del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada ISIS URIELINDA CALDERON BONILLA, 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 respecti-

vo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. CALDERON.- M. CLARA.- VELASCO.- P. J .- VALDIV.- GUZMAN U. D. C.- M. TREJO.- M. A. 

CARDOZA A.-  M. POSADA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F017194) 

        ACUERDO No. 1332-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho.- El Tribunal con fecha cuatro de 

abril del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada YESENIA NOEMI CALLEJAS AMAYA, para que ejerza la profesión de ABOGADO 

en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNI-

QUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. CALDERON.- M. CLARA.- VELASCO.- P. J.- VALDIV .- GUZMAN U. D. C.- M. TREJO.- M. A. CARDOZA 

A.-  M. POSADA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F017262) 

        ACUERDO No. 1333-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho.- El Tribunal con fecha diez 

de abril del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada ROXANA ISELA CORNEJO DE CASTILLO, 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.- A. G. CALDERON.- VELASCO.- P. J.- VALDIV.- GUZMAN U. D. C.- M. TREJO.- M. A. CARDOZA A.- M. 

POSADA.- GUSTAVO E. VEGA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F017258) 

        ACUERDO No. 1337-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho.- El Tribunal con fecha dieciséis 

de abril del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada ANA ESTHER MARIA VALIENTE BENITEZ, 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.- A. G. CALDERON.- VELASCO.- P. J.- VALDIV.- GUZMAN U. D. C.- M. TREJO.- M. A. CARDOZA A.- M. 

POSADA.- L. C. DE AYALA G.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F017193) 
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INSTITUCIONES AUTONOMAS
ALCALDÍAS MUNICIPALES

DECRETO DOS.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA VILLA DE NUEVA GRANADA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.

CONSIDERANDO:

         I.-   Que de conformidad a los artículos, 2, 3, 30 numerales  4, 7, 14, 21, Arts. 32, 33, 35, del Código Municipal, en la cual establece que el Mu-

nicipio constituye la unidad política administrativa primaria dentro de la organización estatal bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la 

participación popular en formación y conducción de la sociedad local con autonomía, las atribuciones y facultades del Concejo Municipal, 

emitir ordenanzas y reglamentos, velar por la buena marcha del gobierno local, emitir los acuerdos de modifi cación y supresión de tasa 

por servicio. Art. 62 de Ley  General Tributaria Municipal se aplicará tres años retroactivo.  Art. 2. 11, L. G. T.M. que tiene por fi nalidad 

establecer los principios básicos y el marco normativo general del Municipio. Arts. 204, 205, c.c. que nadie está exento de impuestos Mu-

nicipales.

        II.-   Que es competencia del Concejo Municipal de este Municipio regular las tasas por servicios, de acuerdo a la necesidad fi nanciera, la facultad 

que le da la Constitución de la República, Código Municipal, Ley General Tributaria Municipal y otras leyes afi nes.

POR TANTO:

DECRETA LA SIGUIENTE MODIFICACION Y REFORMAS A LA ORDENANZA DE TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES DE 

NUEVA GRANADA, MUNICIPIO DE USULUTAN Y DEROGUESE TODOS LOS DECRETOS ANTERIORES A ESTA.

CAPITULO PRIMERO.

CONCEPTOS GENERALES.

        Art. 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular las Tasas Municipales a cobrarse, entendiéndose como tales aquellos tributos que se 

generan en razón de los servicios públicos de naturaleza administrativa o jurídica, prestados por el Municipio.

        Art. 2.- Se entenderá por HECHO GENERADOR, el supuesto previsto en esta Ordenanza, que cuando ocurre en la realidad, da lugar al nacimiento 

de la Obligación Tributaria.

         Art. 3.-  Será  SUJETO ACTIVO de la Obligación Tributaria Municipal este Municipio, en su carácter de ACREEDOR de los respectivos tributos.

        Art. 4.-  Serán SUJETOS PASIVOS de  la  Obligación Tributaria los CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES.

CONTRIBUYENTE, es el Sujeto Pasivo respecto al cual se verifi ca el  hecho generador de la  Obligación Tributaria. 

RESPONSABLE, de la  Obligación Tributaria es aquel que sin ser contribuyente por mandato expreso de esta Ordenanza deberá cumplir con las 

obligaciones del contribuyente.

        Art. 5.-  Para efectos de la aplicación de esta Ordenanza se entenderán como sujetos  pasivos de  la Obligación Tributaria, las siguientes personas o 

entidades: Propietarios, Arrendatarios, Comodatarios, Usufructuarios, Fideicomisarios de inmuebles, Adjudicatarios a cualquier título, las comunidades 

o bienes sucesiones, sociedades de hecho y otros entes colectivos  o patrimonios, herederos a título universal de la herencia yacente del contribuyente 

fallecido hasta el monto de la masa hereditaria, poseedores o meros tenedores en última instancia a la persona cuyo nombre se haya solicitado el 

servicio prestado por esta Municipalidad.
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        Art. 6.-  Serán también SUJETOS DE PAGO DE LAS TASAS que se originan por los servicios prestados por esta Municipalidad, el Estado, sus 

Instituciones Autónomas de cualquier naturaleza que fueren; así como los Estados Extranjeros.

CAPITULO SEGUNDO.

DE LAS TASAS.

        Art. 7.-  SE ESTABLECEN  las siguientes TASAS por servicios que la Municipalidad de NUEVA GRANADA, presta a esta ciudad, de la manera 

que se detalla a continuación:

TASAS POR SERVICIOS PUBLICOS

        Art.  08.- ALUMBRADO PÚBLICO, 

              01.-  Metro lineal al mes, con lámpara de vapor de mercurio de 175 watts ....................................................................... $ 0.06 

              02.-  Con lámpara Fluorescente de 40 watts.......................................................................................................................  $ 0.05

              03.-  Con bombillo de 100 watts a más .............................................................................................................................. $ 0.05 

        Art. 09.- ASEO, 

        Metro cuadrado al mes Suministro con vehículo u otros medios:

              01.-   Empresas Industriales o Fábricas ............................................................................................................................... $  0.03

              02.-   Empresas o Casas Comerciales .................................................................................................................................. $  0.02

              03.-  En las demás Zonas .................................................................................................................................................... $ 0.02

              04.-  En Calles, Avenidas, Pasajes, Aceras, que reciban servicio ....................................................................................... $ 0.02

                     

        Art. 10.- PAVIMENTACION ASFALTICA, DE CONCRETO  Y  ADOQUIN.

              01.- Mantenimiento metros cuadrados al mes ................................................................................................................... $  0.02

        Art. 11 RASTRO Y TIANGUE  REVISION POR CABEZA:      

              01.-    GANADO MAYOR ................................................................................................................................................... $ 0.34 

              02.-   GANADO MENOR ................................................................................................................................................... $ 0.23

              03.-   SACRIFICIO Y DESTACE POR CABEZA:

              04.-  GANADO MAYOR ................................................................................................................................................... $ 1.15 

              05.-  GANADO MENOR ................................................................................................................................................... $ 0.68 

              06.-   INSPECCION (Post Morten):

              07.-  GANADO MAYOR ................................................................................................................................................... $ 0.34 

              08.-  GANADO MENOR ................................................................................................................................................... $ 0.23

              09.-   OTROS SERVICIOS DE GANADERIA:

              10.-   Guías de Conducción de Ganado Mayor y Menor por cabeza................................................................................... $ 0.50

              11.-    Registros de Marcas de Corral, cada una .................................................................................................................. $  2.85

              12.-   Auténticas de fi rmas en cada Poder por cabeza ......................................................................................................... $  1.15

              13.-  Visto Bueno, por cabeza............................................................................................................................................. $  1.90
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              14.-  Formulario para Carta de Venta cada uno ................................................................................................................. $ 0.20

              15.-   Cotejo de Fierro.......................................................................................................................................................... $ 0.20

   

        Art.- 12.- MATRICULAS DE FIERRO DE HERRAR GANADO:

              01.-  Por tramitación de expedición, traspaso o reposición por cada Matrícula, sin perjuicio del Impuesto Fiscal........... $ 6.00

              02.-  Refrenda de Matrícula de Fierro, sin perjuicio del Impuesto Fiscal, cada una al año ............................................... $  2.86

              03.-  Registro o refrenda por Matrícula de Comerciante, Carretero de Ganado cada una al año, sin perjuicio del 

                      Imp. Fiscal. Cada una al año ...................................................................................................................................... $ 6.00  

        Art. 13.- CEMENTERIOS

              01.- DERECHOS A PERPETUIDAD:

              02.-   Para tener derecho perpétuo para enterramiento cada metro cuadrado...................................................................... $ 6.00

              03.-   Permiso para construcción de nichos, cada nicho ...................................................................................................... $ 6.00 

              04.-  Por cada enterramiento que se verifi que en nichos construidos en  fosa ................................................................... $ 3.43 

              05.-   Por cada formulario de Título a Perpetuidad ............................................................................................................. $ 2.30 

        Art. 14.-    PERIODO DE SIETE AÑOS

              01.-  Enterramiento en fosa común de dos metros por ochenta centímetros ...................................................................... $  2.30

              02.-   Enterramiento en los Cementerios de Cantones........................................................................................................ $  0.91

        Art. 15.- POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

              01.-  Por estacionamiento de Transporte de pasajeros en plazas y sitios públicos al día o fracción .................................. $ 0.23 

        Art. 16.-   TASAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS

              01.-  Inscripción

              02.-   De documentos privados cada uno............................................................................................................................ $ 6.00

              03.-  Extensión

              04.-  De títulos de terrenos rústicos, además del impuesto establecido por la Ley Agraria, cada título ............................ $ 34.28

              05.-   De títulos de predios Urbanos, además del Impuesto de títulos de predios urbanos. ................................................  $ 35.00

              06.-    Auténticas de fi rmas en casos permitidos por la Ley ................................................................................................ $ 5.00

                       

        Art. 17.- CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS

              01.-  Certifi caciones y Constancias expedidos por el Registro Civil cada una................................................................... $ 1.90

              02.-    Certifi caciones y Constancias expedidos por el Alcalde cada una............................................................................ $ 1.90

                        

        Art. 18.- OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

              01.-  Matrimonios:

              02.-   En la Ofi cina días hábiles ........................................................................................................................................... $ 20.00

              03.-  En la Ofi cina días no hábiles ...................................................................................................................................... $ 25.00
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              04.-  Fuera de la Ofi cina días hábiles ................................................................................................................................. $ 35.00

              05.-  Fuera de la Ofi cina días no hábiles ............................................................................................................................ $ 40.00

        Art. 19.-  PERIODO DE SIETE AÑOS

                      (Primera clase) los que estén frente a la entrada principal, hasta veinte metros. Enterramiento en fosa común de 

                      dos metros por ochenta centímetros ........................................................................................................................... $  1.70

                      Por prórroga de siete años, para conservar en la misma sepultura los restos de un cadáver de adulto o infante....... $ 1.70

        Art. 20.-  INMUEBLES DESTINADOS AL CEMENTERIO MUNICIPAL.-

                      (Segunda clase) a partir del límite interior de la 1a. clase, hasta el fi nal del terreno que comprende el cementerio:

              01.-   Enterramiento en fosa de dos metros por noventa centímetros.................................................................................. $  0.68

              02.-  Enterramiento en los Cementerios de Cantones......................................................................................................... $  0.46

        Art.- 21.-  POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

              01.-  Por estacionamiento de Transporte de pasajeros en plazas y sitios públicos al día o fracción  de buses urbanos..... $ 0.12

              02.-  Por estacionamiento de transportes de buses departamentales. ................................................................................. $ 0.25

              03.-  Por estacionamiento de  carro de carga ...................................................................................................................... $ 0.12

        Art. 22.- POR SERVICIOS DE CEDULA Y CERTIFICACIONES.-

                      Por constancias de Cédula.......................................................................................................................................... $ 1.15

                      Por carnet de minoridad. ............................................................................................................................................ $ 1.50

                      Por constancia de soltería........................................................................................................................................... $  1.75

                      Por constancia de buena conducta.............................................................................................................................. $  1.15

        Art. 23.- INSPECCION DE INMUEBLES 

              01.-  Por derecho de inspección de en la Zona Urbana ...................................................................................................... $ 17.14

              02.-    Por derecho de inspección en la Zona Rural .............................................................................................................. $  25.71

              03.-  Por derecho de expedición de testimonio................................................................................................................... $  30.00

        Art. 24.-  DE LAS LOTIFICACIONES.-

              01.-    Revisión de Planos: ................................................................................................................................................... $ 150.00

              02.-  Por permiso de c/d lote............................................................................................................................................... $   5.00

        Art. 25.- DERECHOS POR USO DEL SUELO Y SUB-SUELO

              01.-  Para perforación de pozos, previo permiso de la Dirección General de Salud y ANDA:

              02.-   Para fi nes comerciales al año ..................................................................................................................................... $ 34.28

              03.-   Para uso doméstico al año .......................................................................................................................................... $ 3.00.

              04.-  Por permiso de instalación de torres cada una de cualquier empresa ........................................................................ $ 4,500.

              05.-  Torres, postes de concreto, de madera o similares en la jurisdicción, cada uno al mes:............................................ $ 350.00
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              06.-   Por c/u Postes del tendido Eléctrico cables, de telecomunicaciones u otros similares .............................................. $ 2.00

              07.-  Por  c/u postes de cualquier empresa que estén conectados a un segundo o tercero .................................................  $ 2.00

              08.-  Por  Red Telefónica y cajas de Distribución .............................................................................................................. $ 150.00

              10.-  Por Contador o Medidor de consumo de agua potable cada uno al mes....................................................................  $ 0.25.

        Art. 26.- LICENCIAS

                      Por Empresas para construcción, ampliaciones, reparaciones o mejoras de edifi cios o casas:

              01.-   Hasta por el valor de 25,000.00 pagarán el 1/1000 o fracción.

              02.- De más de 25,000.00 hasta 50,000.00 pagarán el 3/1000 o fracción.

              03.-  De más de 50,000.00, pagarán el 4/1000 o fracción.

              01.-  Para situar materiales de construcción en las calles urbanas sin estorbar el tránsito de vehículos y personas, 

                      sin perjuicio del cumplimiento del Art. 222 de la Ley de policía .............................................................................. $ 3.00

              02.-   Para bailes o fi estas danzantes con fi nes lucrativos cada una..................................................................................... $  3.00

              03.-   Para construir chalets en sitios públicos y particulares, cada uno.............................................................................. $  5.71

              04.-   Para colocar anuncios temporales que atraviesen las calles que no sean luminosos en lugares que la Alcaldía 

                      lo permita, cada uno al mes o fracción.......................................................................................................................  $ 3.00

              05.-  Para romper pavimento, adoquinado o compactaciones en las calles con el objeto de hacer reparaciones o 

                      conexiones de agua, alcantarillados o para cualquier otra fi nalidad, cada metro cuadrado....................................... $ 5.71

              06.-    Para Celebración de Cumpleaños, matrimonios u otras actividades bailables en casas comunales administradas 

                      por la Municipalidad .................................................................................................................................................. $  5.71 

                      

        Art. 27.-  MATRICULAS, cada una al año:

              01.-  De juegos permitidos por la Ley:

              02.-    Billares cada mesa...................................................................................................................................................... $ 8.57

              03.-   De Loterías de cartones, de números o fi guras para cada una.................................................................................... $  5.71

              04.-  De Loterías chicas, juegos de argollas, tiro al blanco, futbolito y otro similar.......................................................... $  5.00

              05.-  De aparatos electrónicos que funcionan mediante depósito de Monedas para cada una ...........................................  $ 5.00.

        

        Art. 28-  5% sobre todo ingreso con destino al Fondo Municipal provenientes de tasas o derechos por servicios públicos de naturaleza admi-

nistrativa o jurídica a que se refi ere esta tarifa, que pagará el contribuyente, para la celebración  de Ferias o Fiestas Patronales, Cívicas o Nacionales, 

exceptuándose de este gravamen los que se cobren por medio de tiquetes autorizados por la Corte de Cuentas de la República.

            

CAPITULO TERCERO.

DE LA MORA, PAGO EN EXCESO Y OTRAS REGULACIONES EN EL COBRO DE TASAS.

        Art. 29.- Se entenderá que el Sujeto Pasivo cae en MORA, en el pago de las tasas cuando no realizare el mismo y dejare transcurrir un plazo 

de más de setenta días sin verifi car dicho pago; estos tributos no pagados en las condiciones que se señalan en esta disposición causarán un interés 

moratorio hasta la fecha de su cancelación del doce por ciento anual. 
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        Los intereses se pagarán juntamente con el tributo sin necesidad de solución o requerimiento. En consecuencia, la obligación de pagarlo subsistirá 

aún cuando no hubiere sido exigido por el colector, instituciones fi nancieras o cualquier otra institución autorizada para recibir dicho pago.

        Estos intereses se aplicarán desde el vencimiento del plazo en que debió aplicarse la tasa hasta el día de la extinción total de la aplicación Tributaria 

excepto lo dispuesto en el inciso último del Artículo cuarenta y seis de la Ley General Tributaria Municipal.

DEL PAGO EN EXCESO.

        Art. 30.- Si un contribuyente pagara una cantidad en exceso o indebidamente, cualquiera que ésta fuere, tendrá derecho a que la Municipalidad 

le haga la devolución del saldo a su favor o a que se abone ésta a deudas tributarias futuras.

OTRAS REGULACIONES EN EL COBRO DE TASAS.

        Art. 31.-  Las áreas verdes y de servicio comunal de urbanizaciones que no hayan sido legalmente traspasadas a la Municipalidad estarán afectadas 

al pago de las tasas por los servicios que reciban, en tanto no se efectúe el traspaso.

        Art. 32.-  Las Instituciones dedicadas a la enseñanza propietarias de centros de instrucción que tengan instalaciones deportivas para recreo de 

sus alumnos, aunque no forman un solo cuerpo con el área construida, deducirán el área construida, deducirán el área de dichas instalaciones o áreas 

verdes para efecto del pago de tasas por servicios de aseo y alumbrado público que reciben; de igual manera los templos religiosos se deducirá el área 

correspondiente.

        En los inmuebles de empresas en donde hubiere instalaciones deportivas destinadas a recreo de los trabajadores o público en general, se dedu-

cirá del área lo que corresponde a dichas. En igual circunstancia estarán comprendidos aquellos inmuebles donde operan instituciones no lucrativas 

que desarrollan actividades en función social en benefi cio a la comunidad, como el caso de las guarderías, orfanatorios, hospitales, comedores para 

menesterosos y otras instituciones de caridad, o benefi cencia a los que se les deducirá únicamente el área que ocupen para dichas instalaciones.

        Art. 33.-  La renovación de licencias, matrículas, permisos o patentes, si fueren anuales, deberá hacerse en los primeros tres meses de cada año. 

La expedición fuera del período señalado se hará previo al pago del valor de la tasa respectiva, sin perjuicio de la multa a que hubiere lugar.

        Art. 34.- Se presume que una persona continúa ejerciendo una actividad sujeta a licencia, matrícula, permiso o patente, mientras no dé aviso por 

escrito y se compruebe el cese de la actividad respectiva.

        Art. 35.-  Para obtener Solvencia Municipal es necesario estar al día en el pago total de las cuentas y multas que se haya registrado a nombre del 

solicitante.

        Art. 36.- La Municipalidad deberá solicitarle a la Dirección General de Servicios Eléctricos, Administración Nacional de Acueductos y Alcanta-

rillados y Administración Nacional de Telecomunicaciones a efecto de que estas instituciones exijan la Solvencia Municipal a quienes soliciten nuevas 

instalaciones para la presentación de Servicios Eléctricos, Agua y Teléfono.

        Art. 37.-  La Alcaldía deberá exigir la Solvencia Municipal previamente a la extensión de cualquier permiso, documento o licencia que ella 

corresponde extender.
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        Art. 38.- Toda expresión, solicitud o actuación relacionada con la presente Ordenanza deberá dirigirse a la Alcaldía Municipal en papel Sim-

ple.

        Art. 39.-  La acción de la Municipalidad para reclamar el pago de las tasas causadas con posterioridad a la vigencia de esta Ordenanza, prescribirá 

en quince años contados desde la fecha en que debió haberse efectuado la tasación.

        Art. 40.-  La obligación para todo propietario de inmuebles de pagar las Tasas por los Servicios Municipales que se reciba, se originan desde el 

momento en que adquiere el inmueble esté o no registrado en el competente Registro de Propiedad, Raíz e Hipotecas.

CAPITULO CUARTO.

DE LAS INFRACCIONES, CLASES DE SANCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS.

  

        Art. 41.-  Establécense las siguientes sanciones por las Contravenciones Tributarias:

         1º.    Multas;

         2º.   Comiso de Especies que haya sido el objeto o el medio para cometer la Contravención o infracción; y;             

         3º.   Clausura de establecimiento, cuando fuere procedente. 

        Art. 42.- Para efectos de esta Ordenanza, se consideran CONTRAVENCIONES o infracciones a las obligaciones de pagar las tasas por los 

Servicios Municipales respectivos, el hecho de omitir el pago o hacerlo fuera de los plazos estipulados.

        La Contravención o infracción señalada anteriormente, será sancionada con una multa de cinco por ciento del Tributo, si se pagara los tres pri-

meros meses de mora; si pagare en los meses posteriores la multa será de Diez por Ciento.

        Art. 43.- Toda contravención o infracción en que incurrieren los contribuyentes responsables o terceros que consista en violaciones a las obliga-

ciones tributarias previstas en la Ley General Tributaria Municipal en esta Ordenanza y que no estuviere tipifi cada expresamente en el presente capítulo 

será sancionada con multa que oscilará entre los Cincuenta y Quinientos Colones, según la gravedad del caso y capacidad económica del infractor.

        Art. 44.- El conocimiento de las contravenciones o infracciones y las sanciones correspondientes será competencia del Alcalde Municipal o del 

funcionario autorizado al efecto.

        Art. 45.-  Cuando no se trate de contravención o infracción a que se refi ere el Art. 29 de esta Ordenanza el procedimiento a seguir para aplicar 

sanciones es el que estatuyen los Artículos 112 incisos 2º. y 3º.; 113 y 114, de la Ley Tributaria Municipal.  

DE LOS RECURSOS

        Art. 46.-  De la determinación de los tributos y de aplicación de sanciones hechas por la Administración Tributaria Municipal, se admitirá RECUR-

SO DE APELACIÓN ante el Concejo Municipal el cual deberá interponerse ante el funcionario que haya pronunciado la resolución correspondiente 

en el plazo de tres días después de su notifi cación.

        La tramitación  del recurso especifi cado en el inciso anterior seguirá las reglas que para el mismo se han establecido en el Art. 123 Inciso tercero 

y siguiente de la Ley General Tributaria Municipal.
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CAPITULO QUINTO

DISPOSICIONES GENERALES

        Art. 47.- La determinación, verifi cación, control y recaudación de las tasas como función básica de la Administración Tributaria Municipal, serán 

ejercidos por el Concejo Municipal, por el Alcalde y sus Organismos dependientes; quienes estarán en la obligación de hacer cumplir lo que en esta 

Ordenanza prescribe.

        Art. 48.- Lo que no estuviere previsto en esta Ordenanza estará sujeto a lo que se dispone en el Título Cuarto de la Ley General Tributaria Mu-

nicipal en lo que se refi ere o fuere pertinente.

        De igual modo las Tasas que no se estipulan en la presente Ordenanza, podrán ser reguladas en otras Ordenanzas Municipales, todo de acuerdo 

a las disposiciones de la Ley General Tributaria Municipal. 

DE LA DEROGATORIA

        Art. 49.- Derógase las tasas comprendidas en la actual Tarifa de Arbitrios de la Municipalidad de la Villa de Nueva Granada, así como sus reformas 

y disposiciones que regulen las mismas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

        Art. 50.- Los recursos que en materia de tasas y que actualmente están en trámite de acuerdo a la tarifa de Arbitrios de la Municipalidad de la 

Villa de Nueva Granada, seguirá ventilándose según lo establecido por dicho cuerpo legal. 

DE LA VIGENCIA

        Art. 51.- La Presente Ordenanza entrará en vigencia en ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial.

        Dado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de la Villa de Nueva Granada, departamento de Usulután, a los siete días del mes de Julio 

del año dos mil ocho.-

JOAQUIN AQUILINO RENDON RIVERA.

ALCALDE MUNICIPAL.

                          CARLOS NOÉ VILLATORO PARADA                                    CARLOS ERNESTO SEGOVIA NOLASCO.

                                          PRIMER REGIDOR                                                                      SEGUNDO REGIDOR.

                       JOSÉ MATILDE GUEVARA BERMÚDEZ                                  CONSUELO MARISOL ORTIZ CABRERA.

                                          TERCER REGIDOR                                                                        CUARTO REGIDOR.

                                 OSCAR RIGOBERTO RIVERA                                                              JOSÉ ISAEL CRUZ.

                                       SÍNDICO MUNICIPAL                                                              SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F017174)
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DECRETO NÚMERO CINCO.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

CONSIDERANDO:

          I)   Que en virtud de lo establecido en el Art. 204 ordinal 1º. de la Constitución de la República; en los Art. 7 inciso 2º.  de la Ley General 
Tributaria Municipal; 3 numeral 1  y 30 numeral 21 del Código Municipal; el Municipio está facultado para crear, modifi car y suprimir 
tasas.

         II)   Que como consecuencia de la difícil situación económica que actualmente impera en nuestra sociedad, muchos contribuyentes se encuentran 
en mora; y por ello es necesario buscar incentivos que conlleven a facilitarles el pago de sus obligaciones tributarias municipales.

        III)   Que no existe disposición alguna en la Constitución de la República o en la Legislación Secundaria que prohíba  dispensar el pago de 
multas e intereses por mora, que son accesorios de la obligación tributaria municipal; en tanto que la dispensa de intereses y multas por 
mora, pretende benefi ciar a los contribuyentes morosos aplicándoles el principio de lo más favorable para ellos.

       IV)   Que como resultado de lograr una mayor recaudación a través de las tasas por servicios municipales, se garantiza la mejor prestación de 
dichos servicios y la ejecución de más y mejores obras en benefi cio de la población Chalchuapaneca.

POR TANTO, en uso de sus facultades legales

DECRETA la siguiente:

ORDENANZA TRANSITORIA PARA EL PAGO DE LAS TASAS CON DISPENSA DE MULTAS E INTERESES MORATORIOS

   

        Art. 1.- Durante la vigencia de la presente ordenanza, todo contribuyente que se encuentre en mora con esta Municipalidad respecto al pago de 
tasas por servicios municipales correspondiente a: Alumbrado público, Recolección de basura, disposición fi nal de desechos, barrido de vías,  agua 
potable y mantenimiento de pavimentación; será dispensado de las multas e intereses moratorios.

   

        Art. 2.- Podrán acogerse a los benefi cios establecidos en el artículo anterior las personas naturales o jurídicas que se encuentren en las siguientes 
condiciones:

        a)  Que tengan bienes inmuebles en el municipio y que por cualquier motivo no los hayan inscrito oportunamente en esta comuna.

          b)   Que ya tengan plan de pago establecido, debiendo ajustarse el pago a la vigencia de la presente ordenanza con la deducción de los intereses 
y multas por mora aplicados.

          c)   Que realicen su pago de forma total o a través de pagos parciales, siempre y cuando éstos se hagan en el plazo de vigencia de esta ordenan-
za.

   

        Art. 3.- La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial y fi nalizará en seis meses contados 
a partir del día que entre en vigencia.

        Dado en el salón de Sesiones del Concejo  Municipal de Chalchuapa, a las dieciséis horas del día ocho de julio de dos mil ocho.

MARIO RAFAEL RAMOS SANDOVAL

ALCALDE MUNICIPAL

                                   RENÉ ALBERTO PADILLA                                              IRMA ARACELI SANABRIA DE PADILLA
                                       SÍNDICO MUNICIPAL                                                     PRIMERA REGIDORA PROPIETARIA

                        MARIO ERNESTO CAMPOS ESCOBAR                                     FREDY ROLANDO ANCHETA FLORES
                           SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO                                            TERCER REGIDOR PROPIETARIO
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               MARGARITA DE LAS MERCEDES MOLINA DE S.                                     KARLA MARÍA MARCIANO
                           CUARTA REGIDORA PROPIETARIA                                           QUINTA REGIDORA PROPIETARIA

                       DELSY ARACELI DURÁN LORENZANA                                           RICARDO ALFONSO ROSALES
                            SEXTA REGIDORA PROPIETARIA                                            SÉPTIMO REGIDOR PROPIETARIO

                                WALTER MAURICIO JUÁREZ                                                     MARTÍN ALARCÓN ZAMORA
                            OCTAVO REGIDOR PROPIETARIO                                            NOVENO REGIDOR PROPIETARIO

                        DORIS ESPERANZA GONZÁLEZ DE P.                                   MARÍA ELENA RODRÍGUEZ DE SANTOS
                           DÉCIMA REGIDORA PROPIETARIA                                                   SECRETARIA MUNICIPAL

(Registro No. F017242)

DECRETO NÚMERO 17

           El Concejo Municipal de Chinameca, Departamentote de San Miguel.

CONSIDERA:

           I.   Que de conformidad con los artículos 13 y 30 numeral 4 del Código Municipal: es facultad del Concejo Municipal, emitir Ordenanzas para 
regular las materias y prestación.

         II.   Que es facultad de este concejo, modifi car tasas mediante la emisión de ordenanzas en cumplimiento a los conceptos estipulados en el 
inciso segundo del Artículo 7 y el Artículo 158 de la Ley General Tributaria Municipal, en relación a los artículos 204 ordinal 1º y 262 de 
la Constitución de la República y el numeral 21 del Artículo 30 del Código Municipal.

POR TANTO: 

En uso de las facultades legales que le confi ere el Código Municipal, la Ley General Tributaria Municipal y considerando justo y necesario la aplica-
ción de tasa a los habitantes del Sector Rural.

DECRETA: 

 La siguiente Ordenanza diversifi cada de tasas por Servicios Municipales a los usuarios de la Zona Rural:

Art.  I 

        - ALUMBRADO PUBLICO……………… …………………………….$ 0.25 centavos al mes por propietario de Vivienda.

        - PAVIMENTO, ASFALTICO,…………………….................................$ 0.25 centavos al mes por propietario de Vivienda.

Art. II

        La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su Publicación en el Diario Ofi cial.

        Dado en el Salón de Sesiones de la Alcaldia Municipal de Chinameca, Departamento de San Miguel, a los diez días del mes de Julio del año dos 
mil ocho.- 

                             NELSON ALBERTO ALVARENGA,                                                        JUAN RENE FABIAN,
                                     ALCALDE MUNICIPAL.                                                            SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F017247)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO

COMUNAL “FE Y ESPERANZA”

(ADESCOFE) 

Colonia Nueva, Cantón Chilanguera JURISDICCIÓN DE 

Chirilagua, DEPARTAMENTO DE San Miguel.

NATURALEZA, DENOMINACIÓN,

DURACIÓN Y DOMICILIO.

        Art. 1.- La Asociación que se constituye estará regulada por el 

Código Municipal y la ordenanza respectiva, estos estatutos y demás 

disposiciones legales aplicables. Estará al servicio de la comunidad de 

su domicilio para el desarrollo de los planes, programas y proyectos 

de interés social, cultural y económico y será una entidad apolítica, no 

lucrativa, ni religiosa pero con carácter democrático. “La Asociación se 

denominará: Asociación de Desarrollo Comunal “FE Y ESPERANZA” 

Jurisdicción de Chirilagua, departamento de San Miguel, la que puede 

abreviarse ADESCOFE y que en estos Estatutos se denominará: LA 

ASOCIACIÓN, y que adoptará el símbolo Una mata de Maíz.

        Art. 2.- La duración de la Asociación será por tiempo indefi nido, 

sin embargo podrá disolverse y liquidarse por los casos previstos por 

las leyes de la materia.

        Art. 3.- El domicilio de la Asociación será en la Colonia Nueva, 

Cantón Chilanguera, jurisdicción de Chirilagua, departamento de San 

Miguel.

FINES

        Art. 4.- La Asociación tendrá como fi nes: el desarrollo humano, 

la obra productiva y física que proyecte. Para ello deberá:

          a)    Promover el progreso de la comunidad Colonia Nueva, Can-

tón Chilanguera, juntamente con los organismos públicos y 

privados que participen en los correspondientes programas 

de desarrollo. 

          b)    Fomentar el espíritu de servicio en los asociados, los vecinos, 

sus grupos y comunidades circunvecinas. 

          c)    Coordinar y cooperar con otras comunidades organizadas en 

la mayor integración de sus miembros y la mejor organización 

de sus actividades. 

          d)    Impulsar y participar en los programas de capacitación y 

promoción social, a fi n de contribuir al mejoramiento de la 

organización de la comunidad, la administración de proyectos 

sociales y económicos y la elevación de niveles educativos. 

          e)    Trabajar en el establecimiento de los servicios de la comunidad 

con el equipamiento y medios indispensables para solucionar 

los distintos problemas que existen en la comunidad. 

          f)    Utilizar al máximo los recursos humanos y materiales de la 

comunidad para el desarrollo a través de la ayuda mutua y 

el esfuerzo propio, a fi n de complementar las obras que se 

consideren en el respectivo plan de trabajo y otras que de 

complementar las obras que se consideren en el respectivo 

plan de trabajo y otras que de emergencia surjan. 

          g)    Incrementar actividades de nivel comunal, a fi n de obtener 

recursos propios que sirvan para impulsar el mejoramiento 

de la comunidad. 

          h)    Promover las organizaciones juveniles de ambos sexos, 

haciéndolos participar responsablemente en el desarrollo 

local. 

          i)    Promover la incorporación de la mujer al proceso integral de 

la comunidad. 

          j)    Realizar diversos proyectos y actividades que generen ingresos 

económicos y servicios sociales a la comunidad. 

          k)    Participar en los planes de desarrollo local, regional y nacional 

en cuanto a la determinación de proyectos y la obtención 

de recursos comunales, gubernamentales, de las ONGs y 

organismos Internacionales. 

          l)    Lograr la participación ciudadana en el desarrollo sostenible 

de la comunidad.

        m)    Promover la Reforestación de las Cuencas Hidrográfi cas.

METAS

        Art. 5.- La Asociación tendrá como metas, las especifi cadas en 

el Plan Local de Desarrollo aprobado por el Concejo Municipal de 

Chirilagua de acuerdo a las siguientes áreas: Organización y Capa-

citación Comunal, Salud, Mejoramiento de la Infraestructura Básica, 

Agropecuario, Vivienda, Industria, Trabajo, Recreación y Educación y 

serán desarrollados por medio de ejecución de proyectos y actividades 

de interés de los asociados y la comunidad.

SOCIOS: CALIDAD, DERECHOS Y DEBERES

        Art. 6.- Los socios podrán ser:

          a)    Activos,

          b)    Honorarios.

        Todos deben ser personas mayores de dieciocho años, sin embargo, 

cuando provengan de Asociaciones Juveniles, el requisito de edad antes 

mencionado será de 15 años. Son socios activos, todas las personas que 

reúnan los requisitos señalados en el inciso anterior, residente dentro de 

los límites de la unidad vecinal correspondiente o en unidades vecinales 

colindantes inmediatas, afi liarse mediante procedimientos determinados 

por la Asamblea en general.

        Son socios honorarios, aquellas personas a quienes la Asamblea 

General por su iniciativa o por propuesta de la Junta Directiva les conceda 

tal calidad en atención a sus méritos personales y revelantes servicios 

prestados a la Asociación.
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        Art. 7.- Son derechos y deberes de los socios activos:

DERECHOS: 

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

          b)    Presentar nociones y sugerencias en las Asambleas Genera-

les,

          c)    Retirarse voluntariamente de la Asociación 

          d)    Elegir y ser electo para cargos de Junta Directiva 

          e)    Cooperar con todos los medios promocionales posibles al 

incremento del número de miembros de la Asociación. 

          f)    La participación en la administración y fi scalización de la 

Asociación.

DEBERES: 

          a)    Asistir con puntualidad a las sesiones de Asamblea General, 

previa convocatoria en legal forma.

          b)    Desempeñar a cabalidad todas las comisiones y cargos que 

se le encomienden. 

          c)    Cumplir estos estatutos y obedecer las disposiciones de la 

Asamblea General y Junta Directiva siempre que estén rela-

cionadas con los fi nes de la Asociación.

          d)    Cumplir los acuerdos de la Asociación siempre que se tomen 

de acuerdo a las leyes, reglamentos y estatutos. 

          e)    Mencionar que sólo corresponden un solo voto a cada asociado 

sin que pudiera haber representación de un asociado por otro, 

salvo con la autorización de la Junta Directiva.

        Art. 8.- Los socios honorarios, gozarán de los derechos que la 

Asamblea General les otorgue.

GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN

        Art. 9.- El gobierno de la Asociación será ejercido por la Asamblea 

General y la Junta Directiva, regidos por estos estatutos y demás leyes 

de El Salvador.

A) LA ASAMBLEA GENERAL

        Art. 10.- La Asamblea General la componen los socios y se ins-

talarán por mayoría de los socios activos, haber representación de los 

socios, por cada socio no podrá llevar más de una representación. Las 

resoluciones se acordarán por mayoría de votos, salvo en lo referente a 

la disolución de la Asociación.

        Art. 11.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente Dos 

veces al año, con intervalos de meses y extraordinariamente cuando 

sea convocada por la Junta Directiva, por iniciativa o a solicitud de diez 

socios.

        Art. 12.- En las Asambleas Generales Ordinarias, se tratarán los 

asuntos comprendidos en la Agenda y los que propongan los socios. En 

las Asambleas Generales extraordinarias, sólo se tratarán los asuntos 

comprendidos en la convocatoria y cualquier decisión sobre otros aspectos 

no comprendidos en la agenda, será nula.

        Art. 13.- La convocatoria a Asamblea General Ordinaria o Ex-

traordinaria, se hará por medio de un aviso escrito, con 15 días de 

anticipación para las primeras y con 48 horas de anticipación para las 

segundas, indicándose en las mismas el lugar, día y hora en que han de 

celebrarse. Si a la hora señalada no pudiera celebrarse la sesión por falta 

de quórum, ésta se llevará a cabo una hora para las primeras y 24 horas 

para las segundas; en este último caso, las decisiones que se adopten 

serán obligatorias aún para aquellas que legalmente convocadas no 

asistieron.

        Art. 14.- Son atribuciones de la Asamblea General. 

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

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

estado fi nanciero de la Asociación. 

          c)    Destituir por causa justifi cada a los miembros de la Junta 

Directiva y elegir a sus sustitutos, así mismo, retirarán la 

calidad de miembros de la misma a los que hubieran renun-

ciado, fallecido o perdido su calidad de socio. 

          d)    Pedir a la Junta Directiva, los informes que crean convenien-

tes.

          e)    Aprobar el Reglamento Interno de la Asociación. 

          f)    Acordar la petición de la Personalidad Jurídica y aprobación 

de Estatutos al Concejo Municipal respectivo, por medio de 

representante Legal de la Asociación. 

          g)    Otorgar la calidad de socios honorarios 

          h)    Aprobar la suspensión defi nitiva de los socios 

          i)    Aprobar el Plan Anual de Trabajo y su respectivo presupues-

to. 

          j)    Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamentos 

que se dicten.

B) PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA REMOCIÓN DE 

ASOCIADOS Y DIRECTIVOS

        Art. 15.- Los miembros de la Asociación podrán ser retirados de 

ella por la Junta Directiva, tomado por mayoría de votos y previa au-

diencia del interesado, por infracciones al Código Municipal, Ordenanza 

Municipal y estos Estatutos. 

        Se consideran además como causales de retiro o expulsión, a las 

siguientes: 

          a)    Mala conducta del socio que se traduzca en perjuicio grave 

a la Asociación. 
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          b)    Negarse sin motivo justifi cado a desempeñar los cargos de 

elección o comisiones que le encomiende la Asamblea General 

o la Junta Directiva. 

          c)    Promover actividades políticas, religiosas o de otra naturaleza 

que vayan en perjuicio de la Asociación. 

          d)    Obtener por medio fraudulento benefi cio de la Asociación, 

para sí o para terceros. 

          e)    Cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la Asocia-

ción.

        Art. 16.- Para proceder a la suspensión temporal, la Junta Directiva 

nombrará una comisión de siete de sus miembros para que investigue 

los hechos y oyendo el dictamen de éstos y las razones que el supuesto 

infractor exponga en su defensa, resolverá. 

        En caso de suspensión defi nitiva, la Junta Directiva seguirá el pro-

ceso a que se refi ere el inciso anterior, pero en este caso, la Asamblea 

General resolverá por tal suspensión acordada, que se nombrará a los 

sustitutos.

        Art. 17.- Sobre el retiro de asociados y sobre la suspensión tem-

poral decretada por la Junta Directiva, podrá interponerse únicamente 

el retiro de revisión para antes de la misma, dentro del tercer día de la 

notifi cación.

        De las resoluciones de la Asamblea General, no se admitirá ningún 

recurso, y sólo resolverá sin mayor trámite dentro del tercer día posterior 

a la admisión del recurso de revisión.

        Art. 18.- Los miembros de la Junta Directiva electos por la Asamblea 

General Podrán ser suspendidos en forma temporal o defi nitiva, según 

la gravedad del caso. 

        La suspensión defi nitiva únicamente podrá ser acordada por la 

Asamblea General y la suspensión temporal, por la Junta Directiva.

        Art. 19.- En caso de que la Junta Directiva dentro del plazo de 

diez días no conocida la infracción no procede a dar cumplimiento a 

los artículos anteriores, un número de 15 asociados por lo menos, podrá 

pedir al Concejo Municipal correspondiente que se les autorice: 

          a)    Para nombrar de entre los mismos investigadores; y 

          b)    Para que ésta convoque a la Asamblea General, que consi-

derará la suspensión en base a los informes de la comisión 

investigadora. El mismo procedimiento anterior se seguirá 

cuando de acuerdo a las infracciones, debe conocerse sobre la 

suspensión temporal o defi nitiva de toda la Junta Directiva o 

cuando por tratarse de un número considerable de miembros, 

los que quedan no pueden o no inicien el procedimiento dentro 

del plazo que establece en el inciso anterior. 

        En todos los casos de este artículo, será la Asamblea General la que 

resolverá sobre la suspensión temporal o defi nitiva de los miembros y 

en la misma sesión elegirá y dará posesión a los sustitutos por el tiempo 

de suspensión o por el resto del período de los directivos suspendidos. 

C) LA JUNTA DIRECTIVA

        Art. 20.- La Junta Directiva estará integrada por 15 miembros electos 

en Asamblea General, por votación: Nominal, Pública o Secreta ya sea 

por cargos separados o en planilla. En todo caso, la nominación de los 

cargos será la siguiente: Presidente, Vicepresidente, Secretario General, 

Secretario de Actas, Tesorero, Síndico y Vocales. 

        Los cargos de la Junta Directiva serán Ad honorem, sin embargo, 

cuando el socio o directivo trabaje en actividades particulares y eventuales 

para la Asociación, podrá cobrar una retribución convencional o cuando 

por el volumen de trabajo o las circunstancias lo ameriten.

        Art. 21.- La Junta Directiva, se reunirá ordinariamente cuantas veces 

sea necesario o por lo menos una vez por mes, y extraordinariamente 

cuando sea convocada por el Presidente. Para que la sesión sea válida, 

deberá concurrir por lo menos 8 de sus miembros y las resoluciones se 

tomarán por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente o el 

que haga sus veces tendrá voto de calidad.

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

          a)    Elaborar los proyectos de Estatutos de la Asociación y pro-

ponerlos en la Asamblea General. 

          b)    Tramitar el reconocimiento legal de la Asociación conforme 

a la Ley. 

          c)    Determinar juntamente con las instituciones que colaboran con 

el Desarrollo Comunal, el Plan de Trabajo y el presupuesto 

correspondiente 

          d)    Constituir comisiones de trabajo de la Asociación, encauzar 

su mejor organización y desenvolvimiento. 

          e)    Convocar a la Asamblea General a reuniones ordinarias o 

extraordinarias 

          f)    Vincularse con las organizaciones del Estado, las Municipa-

lidades y con las entidades privadas que tengan que trabajar 

en la región el proyecto de Desarrollo Comunal. 

          g)    Participar en su caso, en las investigaciones, planeamiento, 

ejecución y evaluación de los programas y proyectos de 

Mejoramiento de la Comunidad. 

          h)    Informar periódicamente a la Asamblea General de las 

actividades que desarrolla y presentarle el Plan Anual de 

Trabajo y el presupuesto respectivo e informar igualmente 

a los organismos que cooperaron con el desarrollo de sus 

programas de trabajo. 

          i)    Velar que el patrimonio de la Asociación sea aplicado a la 

consecución de sus fi nes. 

          j)    Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos 

de la Asociación.

          k)    Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 

afi liados. 

          l)    Tomar las medidas necesarias para cumplir las disposiciones 

emanadas de la Asamblea General y las que crean conveniente 

dictar. 
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        m)    Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales 

no previstas en los Estatutos.

          n)    Presentar a la consideración y aprobación de la Asamblea 

General en la sesión anual, sus actividades de trabajo. 

          o)    Ejercer las demás actividades que se determinen en las leyes 

correspondientes y estos estatutos. 

          p)    Elaborar el reglamento Interno de la Asociación.

        Art. 23.- El Presidente de la Junta Directiva, presidirá y dirigirá 

las reuniones de las Asambleas Generales y de la Junta Directiva, auto-

rizando con su fi rma los acuerdos que emanen de la misma y coordinará 

las actividades de la Asociación.

        Art. 24.- El Vicepresidente, colaborará con el presidente, lo sus-

tituirá en los casos de ausencia o impedimento de éste y todo lo demás 

que fuese concerniente a actividades comunales.

        Art. 25.- El Secretario General será el órgano de comunicación 

de la Asociación y llevará el inventario de los bienes de la misma, así 

como la correspondencia recibida y despachada, también en el control 

y registro de socios.

        Art. 26.- El Secretario de Actas, tendrá a su cargo los libros de actas 

de Reuniones que celebran la Asamblea General y la Junta Directiva y 

todo lo demás que fuere pertinente, como elaborar Actas y leerlas.

        Art. 27.- El Tesorero será el depositario de los fondos y bienes 

de la Asociación y llevará los libros de contabilidad o las cuentas de la 

misma. 

        Se encargará así mismo, que se hagan efectivo los créditos a favor 

de la Asociación y dará cuenta a la Junta Directiva en cada sesión del 

estado económico; hará los pagos de las obligaciones de la Asociación 

y de los informes si los hubieran. 

        Todos los fondos serán depositados en una Institución Bancaria o 

Crediticia, para lo cual se abrirá una cuenta a nombre de la Asociación, 

debiendo registrar sus fi rmas con la del presidente y Síndico como 

refrendarios.

        Art. 28.- El Síndico, tendrá la representación judicial y extrajudicial 

de la Asociación y el uso de la personalidad jurídica, quien podrá com-

parecer en juicios, escrituras, contratos, actas notariales y otros, para 

ello deberá ser autorizado por la Junta Directiva, quien lo legitimará 

mediante la certifi cación del Punto de Acta, fi rmado y sellado. 

        A falta del Síndico, fungirán los vocales en su orden, autorizados 

en sesión de Junta Directiva, además, velará por el estricto cumplimiento 

del Código Municipal, la Ordenanza respectiva, así como los presentes 

Estatutos y las Leyes de la materia y los demás acuerdos tomados por 

la Asamblea General y la Junta Directiva.

        Art. 29.- Los Vocales colaborarán con la Junta Directiva en la 

medida que ésta lo considere necesario, en todo caso sustituirán a los 

miembros de la Junta Directiva que renuncien o faltaren, así como velar 

por el cumplimiento de los fi nes y metas de la Asociación.

        Art. 30.- En caso de suspensión temporal, la Junta Directiva llamará 

y dará posesión a los sustitutos por el tiempo que dure la suspensión.

        Art. 31.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos por 

un período de 2 años y sólo podrán ser reelectos en forma consecutiva 

para un período más, 9 de sus miembros que podrán ser cualquiera de 

ellos.

PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN

        Art. 32.- El Patrimonio de la Asociación estará constituido por: 

          a)    Los fondos provenientes de las contribuciones que aporten 

los socios activos y será de 5.00 colones mensuales. 

          b)    Las subvenciones o aportes extraordinarios, herencias, do-

nativos, legados, etc. que provenga de diversas fuentes. 

          c)    Los ingresos provenientes de cualquier actividad realizada 

para recaudar fondos a la Asociación. 

          d)    El valor de los intereses que devengan los créditos otorgados 

a los asociados. El valor de estos intereses serán fi jados por 

la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva, pero 

en todo caso, este interés será menor que el estipulado por 

el Sistema Bancario Nacional. 

          e)    El valor del alquiler cobrado por el uso de maquinaria, bienes 

muebles e inmuebles de propiedad de la Asociación, el valor 

de estos alquileres están aprobados por la Asamblea General, a 

propuesta de la Junta Directiva, pero en ningún caso exonerará 

de estos pagos el hecho de ser asociado. 

          f)    Sus Bienes Muebles e Inmuebles adquiridos a cualquier 

título. 

          g)    Los Bienes Muebles e Inmuebles que forman el patrimonio 

no podrá ser enajenado en garantía, vendidos, alquilados o 

prestados sin la autorización previa de la Asamblea Gene-

ral.

        Art. 33.- La Asociación cuenta hoy con un capital ¢675.00 en efecti-

vo, provenientes de diversas actividades realizadas por la comunidad.

        Art. 34.- De las utilidades netas obtenidas al fi nal del ejercicio 

administrativo por la Asociación, se aportará el cinco por ciento por 

lo menos, para formar un fondo de reserva para incrementar el capital 

bancario a nombre de la misma. 

        La Asociación llevará un libro especial de registro de capital, en 

el que deberá expresarse todo aumento y disminución del mismo. La 

Asociación para poder desarrollar sus fi nes sociales y las obras físicas, 

siempre que conduzcan a operaciones canalizadas a través de recursos 
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económicos, deberá ser conocido y aprobado por la Asamblea General 

y autorizada por la Junta Directiva, específi camente para el acto en que 

comparezca el Representante de la Asociación. 

        En todo caso, se establecerán los controles necesarios para el 

efectivo control de fondos propios procedentes de fuentes externas en 

los distintos programas y proyectos que se desarrollan.

        Art. 35.- Si al fi nal de cada ejercicio administrativo anual (enero 

a diciembre), se obtuvieran ganancias, la Junta Directiva propondrá a 

la Asamblea General los proyectos en que pueden ser aplicables dichas 

ganancias, como también el tiempo y forma de invertir el fondo de 

reserva.

        Art. 36.- En caso de disolución de la Asociación si después de 

pagadas las obligaciones hubiere un remanente el Concejo Municipal 

lo destinará a programas de desarrollo comunal a realizarse en Colonia 

Nueva, Cantón Chilanguera del domicilio de la Asociación y mientras no 

se realiza su inversión, el remanente estará bajo el control del Concejo 

Municipal.

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

 

        Art. 37.- La disolución de la Asociación será acordada en sesión 

extraordinaria de Asamblea General, mediante acuerdo de dos terceras 

partes de socios de la misma. Por motivos que el Código y Ordenanza 

Municipal, estos Estatutos y las demás Leyes de la materia establecen.

DISPOSICIONES GENERALES

        Art. 38.- Las Asociaciones llevarán sus libros de registros de afi lia-

dos, Actas de Asambleas Generales, Actas de Junta Directiva, Registro 

Financiero y Registro de Inventario, todos foliados y sellados con una 

razón de apertura que contenga el objeto del libro, su número de hojas 

y luego al terminarse el libro se pondrá su razón, la cual deberá estar 

fi rmada y sellada por el secretario de la Junta Directiva.

        Art. 39.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Concejo 

Municipal, durante los primeros quince días posteriores a la elección la 

nómina de la nueva Junta Directiva, durante los primeros quince días 

del año, la nómina de los asociados, informes de las sustituciones de 

los miembros de la Junta Directiva cuando sean en forma defi nitiva o 

cualquier otro dato relativo a la Asociación.

        Art. 40.- Para la modifi cación del Acta de Constitución y los 

presentes Estatutos se seguirán los mismos procedimientos que para la 

Constitución e Inscripciones de la Asociación.

        Art. 41.- Los casos que no están contemplados en estos Estatutos, 

serán resueltos en la Asamblea General de Socios.

        Art. 42.- Los presentes Estatutos, entrarán en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Ofi cial.

El Infrascrito Alcalde Municipal,

        CERTIFICA: Que en el Libro de Actas y Acuerdos que esta 

Municipalidad llevó durante el corriente año, se encuentra asentada el 

acta que literalmente dice: ACTA NUMERO VEINTISIETE.- Sesión 

Ordinaria celebrada por la Municipalidad de Chirilagua, Departamento 

de San Miguel, a las ocho horas del día cuatro de julio del año dos mil 

ocho.- Presidida y convocada la sesión por el señor Alcalde Municipal 

don José Arnoldo Méndez, con la asistencia de los concejales propietarios 

del primero al octavo señores: José Luis Iraheta López, José Sebastián 

López Vásquez, María Raquel Alfaro Mercado, Isabel Flores Ramírez, 

Francisco Marenco Rodríguez, José Mauricio Martínez, Gordiano Castro 

Cedillos, Síndico Municipal don José María Berríos Rivas, Secretaria 

de actuaciones Sandra Yanira García de Campos.- Con el fi n de tratar 

asuntos de su Competencia, por lo que la Municipalidad en uso de las 

facultades que le confi ere el Código Municipal ACUERDA: ACUERDO 

NUMERO UNO.- La Municipalidad EN VISTA que la Asociación de 

Desarrollo Comunal “FE Y ESPERANZA” que se abrevia (ADESCOFE), 

de la Colonia Nueva, Cantón Chilanguera, Jurisdicción de Chirilagua, 

Departamento de San Miguel, han presentado sus Estatutos para ser 

aprobados por este Concejo, para que posteriormente se les otorgue 

la Personería Jurídica, por lo que la Municipalidad después de haber 

analizado detenidamente cada uno de ellos y no encontrando ninguna 

disposición contraria a la Constitución de la República, Código Munici-

pal, al orden público, la moral y las buenas costumbres, de conformidad 

a lo establecido en el Artículo 30 numerales 13 y 23 y Artículos 119 y 

121 del Código Municipal ACUERDA: 1) Aprobar en cada una de sus 

partes los Estatutos que regularán el funcionamiento de la “Asociación 

de Desarrollo Comunal “FE Y ESPERANZA” que se abrevia (ADESCOFE) 

de la Colonia Nueva, Cantón Chilanguera, Jurisdicción de Chirilagua, 

Departamento de San Miguel.- 2) Otorgarles el Carácter de Persona 

Jurídica.- Comuníquese.- Y no habiendo más que hacer constar se da por 

terminada la presente Acta que fi rmamos.- J. A. Méndez.- J. M. Berríos.- 

J. L. Iraheta L.- J. S. L. V.- F. M. Rodríguez.- M. Raquél Alfaro.- I. F. 

Ramírez.- Mauricio Martínez.- Gordiano Castro.- S.Y. G de Campos, 

Sria. RUBRICADAS.”

        Es conforme con su original con el cual se confrontó debidamente 

y para los efectos legales se expide la presente en la Alcaldía Municipal: 

Chirilagua, a los nueve días del mes de julio del año dos mil ocho.

JOSE ARNOLDO MENDEZ,

ALCALDE MUNICIPAL.

SANDRA YANIRA GARCIA DE CAMPOS,

SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. F017168)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
COMUNAL DE MUJERES NACIONALISTAS, CASERÍO LAS 

MERCEDES, CANTÓN EL SINCUYO QUE SE ABREVIA 
"ADESCOMNLMES".

CAPITULO I.

NATURALEZA, DENOMINACIÓN DURACIÓN, DOMICILIO.

        Art. 1.- La Asociación que se constituyó estará regulada por el 

código municipal, la ordenanza reguladora de las Asociaciones de Desa-

rrollo Comunal del municipio de Tacuba, por estos estatutos, reglamento 

interno y demás disposiciones aplicables. La Asociación será una entidad 

apolítica y no lucrativa, podrá accionar en el campo social, económico, 

cultural, religioso, cívico y en cualquier otro que fuera legal y provechoso 

a la comunidad, la Asociación se denominará “Asociación de Desarrollo 

Comunal de Mujeres Nacionalistas del Caserío Las Mercedes, Cantón 

Sincuyo” que podrá abreviarse “ADESCOMNLMES” que en los presentes 

estatutos se denominará “La Asociación”.

        Art. 2.- La duración de la asociación será por tiempo indefi nido, sin 

embargo podrá disolverse y liquidarse en cualquiera de los casos previs-

tos en la Ordenanza Reguladora, estos estatutos y demás disposiciones 

aplicables.

        Art. 3.- El domicilio de la Asociación será en Cantón Sincuyo, 

Caserío Las Mercedes, del municipio de Tacuba, departamento de 

Ahuachapán.

CAPITULO II.

FINES.

        Art. 4.- La Asociación tendrá como fi nes el desarrollo humano y 

la obra pública que proyecta la asociación, para ello deberá: 

          a)    Promover el programa de la respectiva localidad, conjunta-

mente con Instituciones Públicas y Organizaciones privadas 

nacionales e internacionales que participen en los correspon-

dientes programas.

          b)    Fomentar el espíritu de solidaridad y cooperación mutua entre 

los vecinos, sus grupos y entidades representativas.

          c)    Coordinar y cooperar con otros grupos comunales y organiza-

dos en la localidad, en la mayor integración de sus miembros 

y la mejor realización de sus actividades.

          d)    Impulsar y participar en los programas de capacitación 

promocional de los dirigentes y grupos comunales con el fi n 

de contribuir al mejoramiento de la Organización de la Comu-

nidad, la administración de proyectos sociales y económicos 

y la elevación de los niveles educativos.

          e)    Trabajar en el establecimiento y mejora de los servicios de 

la comunidad con el equipamiento y los medios indispensa-

bles para solucionar los distintos problemas que existen en 

la comunidad.

          f)    Promover las Organizaciones Juveniles haciéndolas partícipes 
de la responsabilidad de los programas de desarrollo local.

          g)    Incrementar las actividades comunales, a fi n de obtener re-
cursos propios que sirvan para impulsar el mejoramiento de 
la comunidad.

          h)    Participar en los planes de desarrollo locales, regionales y 
nacionales especialmente en la determinación de los proyec-
tos contemplados en su plan de actividades y establecer los 
recursos locales que deben utilizarse.

          i)    Erradicar el problema de analfabetismo, educación, salud, 
trabajo, vivienda y caminos para lo cual se buscarán los 
apoyos necesarios.

          j)    Lograr que el agua sea potable a cada una de las familias, 
atendiendo el cuidado de no contaminarla, buscando los 
apoyos por un agua saludable.

CAPITULO III.

CALIDAD, DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS.

        Art. 5.- Los asociados podrán ser:

          a)    Activos

          b)    Honorarios. Todos deben ser personas mayores de dieciocho 
años, sin embargo cuando las personas provengan de Comités 
Juveniles, el requerido de edad antes mencionado será el de 
quince años. Son asociados activos todas las personas que 
reúnen los requisitos señalados en el inciso anterior, residentes 
dentro de los límites del caserío.

        Son asociados honorarios aquellas personas a quienes la asamblea 
por su iniciativa a propuesta de la junta directiva le conceda tal calidad, 
en atención a sus méritos personales y relevantes servicios prestados a 
la Asociación.

        Art. 6.- Son derechos y deberes de los asociados activos:

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

          b)    Retirarse voluntariamente de la Asociación cuando así lo 

solicitare por escrito.

          c)    Elegir y ser electo para cargo de la Junta Directiva.

          d)    Cooperar con todos los medios posibles al incremento del 

número de miembros de la Asociación.

          e)    Asistir con puntualidad a las sesiones de Asamblea General, 

previa convocatoria escrita.

          f)    Cumplir estos estatutos y obedecer las disposiciones de la 

Asamblea General y junta Directiva siempre que estén rela-

cionados con los fi nes de la Asociación.

          g)    Hacer respetar los límites vecindades del caserío.

          h)    Estudiar el código Municipal y practicarlo.

        Art. 7.- Los asociados honorarios gozarán de los derechos que la 
Asamblea General les otorgue.
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CAPITULO IV.

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN.

Art. 8.- El gobierno de la Asociación estará constituido por:

          a)    La Asamblea General que será la máxima autoridad de la 
Asociación.

          b)    La Junta Directiva: que será el Órgano Ejecutivo y estará 
integrado por el número de miembros que determinen los 
estatutos.

CAPITULO V.

DE LA ASAMBLEA GENERAL.

        Art. 9.- La Asamblea General la componen todos los asociados y 
se instalará con la mayoría simple de los asociados activos, pudiendo 
haber representación de asociados; pero cada asociado deberá ser del 
mismo caserío. Las resoluciones se acordarán por mayoría de votos de 
los presentes o representados.

        Art. 10.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente cuatro 
veces al año con intervalo de tres meses, debiendo celebrarse, sea convo-
cada por la Junta Directiva, por iniciativa propia o a solicitud de quince 
miembros afi liados a la asociación.

        Art. 11.- En las Asambleas Generales ordinarias se tratarán los 
asuntos comprendidos en la agenda y los que propongan los asociados. 
En las Asambleas Generales sólo se tratarán los asuntos comprendidos 
en la convocatoria y cualquier decisión sobre otros aspectos será nula.

        Art. 12.- La convocatoria para Asamblea General ordinaria o 
extraordinaria se hará por medio de un aviso escrito, con ocho días de 
anticipación para la primera y con cuarenta y ocho horas de anticipa-
ción para la segunda, indicándose en los mismos, el lugar, el día y hora 
en que se han de celebrar. Si a la hora señalada no pudiere celebrarse 
la sesión por falta de quórum, ésta se llevará a cabo el mismo día una 
hora después de la señalada con los asociados que concurran; en este 
último caso, las decisiones que se adopten serán obligatorias aun para 
aquellos que convocados en la forma presentada en estos estatutos no 
concurrieren.

        Art. 13.- Son atribuciones de la Asamblea General:

          a)    Elegir y dar posesión a los miembros de la junta directiva.

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

          c)    Destituir total o parcialmente por causas justifi cadas a los 
miembros de la Junta Directiva y elegir a sus sustitutos.

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

          e)    Pedir a la Junta Directiva los informes que crea convenien-
tes.

          f)    Aprobar el reglamento interno de la Asociación y los que 
sean necesarios.

          g)    Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y reglamentos 
que se dicten.

          h)    Aprobar el plan anual de trabajo y su respectivo presupues-
to.

          i)    Otorgar la calidad de asociados honorarios.

          j)    Resolver al su prudente arbitrio las situaciones excepcionales 
no previstas en estos estatutos y que demanden inmediata 
resolución.

CAPITULO VI.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA REMOCION DE 
ASOCIADOS Y DIRECTIVOS.

        Art. 14.- Los miembros de la Asociación podrán ser retirados 
de ella por acuerdo de la Asamblea General, tomado por mayoría de 
votos, previa audiencia del interesado, por infracciones a la ordenanza, 
Reglamentos y a los estatutos. Se consideran como causales de retiro o 
expulsión las siguientes:

          a)    Mala conducta del asociado que conduzca en prejuicios, grave 
para la Asociación.

          b)    Promover actividades políticas o de otra naturaleza que vayan 
en perjuicio de la Asociación.

          c)    Obtener por medios fraudulentos los benefi cios de la Aso-
ciación para él o para terceros.

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

        Art. 15.- Todos o parte de los miembros de la Junta Directiva electos 
por la Asamblea General, podrán ser suspendidos temporalmente sino 
ameritare su destitución según la gravedad del caso, para proceder a la 
suspensión temporal la junta directiva nombrará una comisión de dos o 
más de sus miembros para que investiguen los hechos y oyendo el informe 
de éstos y las razones que el supuesto infractor exponga en su defensa 
resolverá tal destitución nombrado a continuación los sustitutos. En el 
caso de que habla el literal (c) del Artículo 3, la Junta Directiva seguirá 
el procedimiento anterior, pero en este caso la Asamblea General quien 
resolverá tal destitución nombrado a continuación los sustitutos.

        Art. 16.- En el caso que la Junta Directiva dentro del plazo de diez 

días conocida la infracción no proceda de conformidad a los artículos 

anteriores, un número de diez asociados por lo menos podrá convocar a 

Asamblea General para que éste nombre la comisión investigadora, para 

que en base a su informe, la Asamblea General proceda a la suspensión 

o destitución. El mismo procedimiento se seguirá cuando de acuerdo a 

las infracciones debe de conocerse sobre la suspensión temporal o des-

titución de toda la Junta Directiva, cuando por tratarse de la mayoría de 

los miembros de la Directiva los restantes no inician el procedimiento 

del plazo que establece el inciso anterior. En todos los casos de este 

artículo será la Asamblea General la que resolverá sobre la suspensión 

temporal o destitución de los miembros y en la misma sesión elegirán y 

darán posesión a los sustitutos, por el tiempo de la suspensión o por el 

resto del periodo de los directivos sustituidos. La Asamblea General o 

junta Directiva notifi cará al interesado la suspensión temporal o defi ni-

tiva a más tardar dentro de cuarenta y ocho horas después dé haber sido 

acordada.
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        Art. 17.- De la resolución que establezca la suspensión temporal 
decretada por la Junta Directiva podrá interponerse únicamente el recurso 
de revisión para ante la misma, dentro del tercer día de la notifi cación. 
De las resoluciones de la Asamblea General no se admitirá ningún re-
curso.

CAPITULO VII.

DE LA JUNTA DIRECTIVA.

        Art. 18.- La Junta Directiva estará Integrada por once miembros 
propietarios y suplentes electos en la Asamblea General democrática-
mente. En todo caso, la nominación de los cargos será la siguiente:

Presidente, Vice-presidente, Secretario, secretario de actas, Tesorero, 
Pro-tesorero, Síndico y cuatro vocales. Los cargos en la Junta Directiva 
serán Ad-Honorem; sin embargo cuando el asociado trabaje en actividades 
particulares y eventuales para la Asociación, podrá cobrar una retribución 
convencional o cuando el volumen de trabajo y las circunstancias lo 
ameriten previo acuerdo de la Asamblea General.

        Art. 19.- La junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos 
una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario previa 
convocatoria que haga el Presidente. Para que la reunión sea válida 
deberán concurrir por lo menos seis de sus miembros propietarios y las 
resoluciones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate el 
Presidente o quien haga sus veces, tendrá voto de calidad.

        Art. 20.- Son atribuciones de la Junta Directiva:

          a)    Elaborar los proyectos de estatutos de la asociación y propo-
nerlos a la Asamblea general.

          b)    Determinar juntamente con las Instituciones que colaboran 
con el desarrollo comunal el plan anual de trabajo y el pre-
supuesto correspondiente.

          c)    Constituir comisiones de trabajo de la Asociación y encauzar 
su mejor organización y desenvolvimiento.

          d)    Convocar a Asamblea General a reuniones ordinarias y 
extraordinarias.

          e)    Coordinarse con los organismos del Estado, las municipali-
dades y con las entidades privadas que tengan que trabajar 
en la región de proyectos de desarrollo de la Comunidad.

          f)    Participar en su caso en la investigación, planeamiento, y 
mejoramiento del caserío.

          g)    Informar periódicamente a la Asamblea General y a los or-
ganismos que cooperan con sus programas de las actividades 
que desarrollan.

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

          i)    Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos 
de la asociación; hasta un máximo de mil colones.

          j)    Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 
miembros de la asociación.

          k)    Presentar a consideración y aprobación de la Asamblea General 
en la sesión ordinaria del mes de julio la Memoria Anual de 
sus actividades.

          l)    Llamar al miembro correspondiente de la junta directiva 
cuando el titular esté ausente o no concurriese a tres sesiones 
consecutivas por lo menos sin causa justifi cada.

        m)    Presentar a consideración de la Asamblea General con quince 
días de anticipación de cada ejercicio administrativo, el plan 
anual y el presupuesto de gastos de la Asociación.

        Art. 21.- El Presidente de la Junta Directiva presidirá las sesiones 
de la Asamblea General y de la Junta Directiva y todo lo demás que le 
fuere encomendado por la Asociación.

        Art. 22.- El Vice-presidente colaborará con el Presidente y lo sus-
tituirá en los casos de ausencia, impedimento de éste y todo lo demás 
que le fuere encomendado por la Asociación.

        Art. 23.- El Secretario será el órgano de comunicación de la Aso-
ciación y llevará el inventario de los bienes de la misma y todo lo demás 
que le fuere encomendado por la Asociación.

        Art. 24.- El Secretario de Actas tendrá a su cargo los libros de 
Actas de sesiones que celebra la Asamblea General; la Junta Directiva, 
extender las Certifi caciones que se soliciten a la Asociación, y todo lo 
demás que le fuere encomendado por la Asociación.

        Art. 25.- El Tesorero será el depositario de los fondos y bienes de 

la Asociación y llevará los Libros de Contabilidad o las cuentas de la 

misma. Se encargará además, de que se hagan efectivos los créditos a 

favor de la Asociación y dará cuenta a la Junta Directiva en cada sesión 

de estado económico; hará los pagos de las obligaciones de la Asociación. 

En todo caso serán autorizados todos los pagos por el Secretario y con 

el visto bueno del presidente de la Asociación. Todos los fondos serán 

depositados en una Institución Bancaria o Crediticia, para lo cual se 

abrirá una cuenta a nombre de la Asociación y se registrarán las fi rmas 

del Tesorero, el Presidente y el Síndico de la Asociación; se requerirán 

para todo retiro de fondos de la concurrencia de los expresados directivos, 

una vez sea aprobado por la misma Directiva y todo lo demás que le 

fuere encomendado por la Asociación.

        Art. 26.- El Pro-tesorero tendrá las mismas funciones del Tesorero, 

colaborará y lo sustituirá en casos de ausencia o impedimento de éste y 

todo lo demás que le fuere encomendado por la Asociación.

        Art. 27.- El Sindico tendrá la Representación Judicial y Extrajudicial 

de la Asociación, puede otorgar Poderes Judiciales o Administrativos y 

necesitará de la autorización previa de la Junta Directiva, para ejercerla 

en cada caso. A falta del Síndico fungirán los vocales por su orden 

respectivamente autorizados en sesión de Junta Directiva. De entre los 

vocales de la Asociación el Síndico elegirá un Comité de Vigilancia 

formado por tres miembros que tendrán acceso a todas gestiones, ope-

raciones, trabajo, libros y demás documentos de la Asociación, con el 

objetivo de velar porque el Patrimonio de la Asociación sea aplicado en 

la consecución de sus fi nes.
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        Art. 28.- El Síndico velará por el estricto cumplimiento de los 
presentes estatutos y demás acuerdos tomados por la Asamblea General 
y por la Junta Directiva y todo lo demás que le fuere encomendado por 
la Asociación.

        Art. 29.- Los Vocales colaborarán con la Junta Directiva en medida 
que ésta lo considere necesario, en todo caso sustituirá a los miembros de 
la Junta Directiva que faltaren y todo lo demás que le fuere encomendado 
por la Asociación.

        Art. 30.- Los Miembros de la Junta Directiva serán electos por 
un período de dos años, pudiendo ser reelectos para otro período, si la 
Asamblea General así lo decidiere.

CAPITULO VIII.

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN.

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

          a)    La contribución que aporten los asociados activos y que será 
de $0.50 ctvs. mensual.

          b)    Los aportes extraordinarios que provengan de diferentes 
fuentes.

          c)    Los ingresos provenientes de cualquier actividad realizada 
para crear fondos a la asociación.

          d)    Sus bienes muebles e inmuebles adquiridos a cualquier tí-
tulo y a las rentas que se obtengan de la Administración de 
los mismos. Los bienes de la Asociación son inalienables o 
imprescriptibles, salvo que la Asociación con el voto de las 
tres cuartas partes de sus miembros acordare afectarlos.

        Art. 32.- De las utilidades netas obtenidas por la Asociación se 
aportará el cinco por ciento para formar un fondo de reserva para incre-
mentar el capital bancario a nombre de la misma La Asociación llevará 
un libro especial de registros de capital en el que deberá expresar todo 
aumento o disminución del mismo.

        La Asociación para poder desarrollar sus fi nes sociales y de obra 
física, siempre que conduzca a operaciones canalizadas a través de recursos 
económicos deberá ser conocido y aprobado por la Junta Directiva siempre 
y cuando no exceda de un mil de colones, caso contrario lo aprobará la 
Asamblea General específi camente para el acto en que comparezca el 
representante de la Asociación.

        Art. 33.- Si al fi nal de cada ejercicio administrativo, se obtuviera 
ganancias, la Junta Directiva propondrá a la Asamblea General los 
proyectos a que pueden ser aplicados tales ganancias como también el 
tiempo y forma de invertir el fondo de reserva.

CAPITULO IX.

DISOLUCIONES DE LA ASOCIACIÓN.

        Art. 34.- En caso de disoluciones, si después de pagadas las 
obligaciones que tenga la Asociación hubiere un remanente, la Junta 
Directiva deberá poner a disposición del Concejo Municipal el remanente 
que hubiere quedado después de treinta días pagados las obligaciones 
que tuviere la Asociación con la condición de ser destinados los fondos 
a programas del Desarrollo Comunal a realizarse por el caserío, en el 
domicilio de la Asociación.

        Art. 35.- La disolución de la Asociación será acordada en sesión 

extraordinaria de Asamblea General, mediante acuerdo de las dos terceras 

partes de la Asociación, por los motivos de la Ordenanza reguladora 

de las Asociaciones comunales y demás disposiciones aplicables que 

establezcan.

CAPITULO X.

DISPOSICIONES GENERALES.

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

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

de la nueva Junta Directiva, en todo caso proporcionar al expresado Con-

cejo, cualquier dato que se le pidiere relativo a la Asociación. También 

informará en la forma expresada en el inciso anterior, las sustituciones de 

los miembros de la Junta Directiva cuando sean en forma defi nitiva.

        Dentro de los treinta días posteriores a la elección de la nueva Junta 

Directiva, deberá enviar al expresado Concejo su plan de actividades.

        Art. 37.- Los presentes estatutos entrarán en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Ofi cial.

ACUERDO NÚMERO CUATRO.

        Vistos los Estatutos de la Asociación de Desarrollo Comunal de 

Mujeres Nacionalistas Caserío Las Mercedes, Cantón El Sincuyo, que se 

abrevia “ADESCOMNLMES”, fundada en Caserío Las Mercedes, Cantón 

El Sincuyo, del Municipio de Tacuba, Departamento de Ahuachapán, con 

Sede y Domicilio en el mismo lugar de origen, compuesta de TREINTA Y 

SIETE Artículos, y no encontrando en ellos ninguna disposición contraria 

a las Leyes de la República, al orden público y a las buenas costumbres 

de conformidad a los Artículos TREINTA, numeral TRECE y Artículo 

CIENTO DIECINUEVE del Código Municipal, y Acuerdo Municipal 

número DIECIOCHO de fecha VEINTINUEVE de MAYO de DOS 

MIL OCHO. ACUERDA: Aprobar dichos Estatutos en todas sus partes, 

ratifi carle y conferirle el carácter de “PERSONALIDAD JURÍDICA”. 

PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL.

        DADO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TACUBA, DEPAR-

TAMENTO DE AHUACHAPAN A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL OCHO.

JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA,

ALCALDE MUNICIPAL.

JOSÉ ANTONIO RUIZ CHINCHILLA,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F017206)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION COMUNAL

RESIDENCIAL LAS MAGNOLIAS 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Denominación 

        Art.  1.- La asociación que se constituye estará regulada por el Código 

Municipal, leyes aplicables y los presentes estatutos, y se denominará 

ASOCIACIÓN CUMUNAL RESIDENCIAL LAS MAGNOLIAS, la 

cual podrá abreviarse “AC Las Magnolias”, que en el desarrollo de estos 

estatutos se denominará LA ASOCIACIÓN. 

Domicilio 

        Art. 2.- La asociación tendrá su domicilio en el municipio de Colón, 

departamento de La Libertad, circunscripción en la cual desarrollará sus 

actividades. 

Fines 

        Art. 3.- La asociación es de naturaleza apolítica, sin fi nes lucrativos, 

democrática, no religiosa; y tendrá como fi nes los siguientes: 

          a)    Promover el desarrollo de la Residencial Las Magnolias. 

          b)    Colaborar en la ejecución de las políticas de desarrollo ten-

dientes a superar y eliminar las causas de marginalidad de 

las comunidades locales. 

          c)    Impulsar un proceso de formación mediante el cual se desa-

rrollen las facultades y aptitudes de cada persona dentro de 

la comunidad. 

          d)    Coadyuvar al desarrollo integral de la persona humana, de la 

familia y de la comunidad.

          e)    Fomentar el espíritu comunitario, solidaridad y cooperación 

mutua entre los vecinos, sus grupos y entidades representativas 

propias de la comunidad. 

          f)    Trabajar en el establecimiento y mejora de los servicios a la 

comunidad, con el equipamiento de los medios necesarios 

para solucionar los distintos problemas que existieren en la 

localidad. 

          g)    Participar organizadamente en el estudio y análisis de la reali-

dad social y de los problemas y necesidades de la comunidad, 

así como en cualquier actividad en el campo social, económico, 

cultural, religioso, cívico, educativo y cualesquiera otros que 

fueren legales y provechosos a la comunidad. 

Plazo 

        Art. 4. - El plazo de la asociación será por tiempo indefi nido, sin 

embargo podrá disolverse y liquidarse por cualesquiera de las causas 

previstas en estos estatutos. 

Distintivo 

        Art. 5.- Esta asociación tendrá como distintivo un símbolo de forma 

redonda, en cuyo interior se encuentran: Un primer círculo externo color 

verde, dentro del cual se incluyen circularmente las palabras “Residencial 

Las Magnolias”; un segundo círculo interno color blanco, dentro del cual 

se encuentra una cabaña de madera clara y cinco pinos color verdes a su 

alrededor. 

TÍTULO II 

RÉGIMEN DE LOS ASOCIADOS

Clases de asociados 

        Art. 6.- Los asociados podrán ser:

        Activos; y

        Honorarios. 

        Son asociados activos, todas las personas que obtengan su ingreso 

a la Asociación conforme lo establecido en estos Estatutos. 

        Son asociados honorarios, aquellas personas naturales o jurídicas 

que realizan una destacada labor dentro de la comunidad, dando ayuda 

signifi cativa a la asociación, y que la Asamblea General les conceda tal 

calidad a propuesta de la Junta Directiva. 

Requisitos esenciales para la calidad de asociado 

        Art. 7.- Para optar a la calidad de asociado son requisitos esencia-

les:

          a)    Ser mayor de edad; y

          b)    Ser propietario, sea individual o en copropiedad de una vivienda 

en la Residencial Las Magnolias, o ser residente de la misma, 

sea en virtud de arrendamiento, comodatario, usufructuario 

o derecho de uso, o ser titular de un derecho real o personal 

respecto de una vivienda en la Residencial citada. 

                 Cumplidas dichas calidades, cualquier persona tiene derecho 

a pertenecer a la asociación. 

Ingreso a la Asociación 

        Art. 8.- Las personas interesadas en ingresar a la asociación de-

berán llenar una hoja de afi liación dirigida a la Junta Directiva, en la 

que manifi esten la voluntad de pertenecer a la Asociación y expresen su 

aceptación de las obligaciones con la asociación. 
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        Presentada la solicitud, la Junta Directiva dictará acuerdo en el 

cual declare la admisión de la misma. 

Registro de Asociado 

        Art. 9.- La Asociación deberá contar con un Registro de los Asocia-

dos, el cual se llevará mediante libros debidamente foliados y sellados, 

y se indicará si se trata de socio activo o socio honorario. 

        En este asiento se indicará el nombre y las generales del inscrito, 

en el orden siguiente: 

        Nombre, edad, profesión u ofi cio, residencia, identifi cación del 

documento de identidad con el cual solicitó su ingreso, fecha de ingreso, 

título de posesión y/o ocupación de la vivienda, y cualquier otro dato 

que se considere conveniente. 

Derechos de los asociados 

        Art. 10.- Son derechos de los asociados activos: 

          a)    Participar con voz y voto en las sesiones de Asamblea General 

en la forma establecida en estos Estatutos. 

          b)    Presentar mociones y sugerencias a la Asamblea General 

encaminadas a alcanzar el buen funcionamiento y desarrollo 

de la asociación. 

          c)    Retirarse voluntariamente de la asociación presentando su 

justifi cación ante la Junta Directiva. 

          d)    Elegir y ser electo para desempeñar cargos de la Junta Di-

rectiva. 

          e)    Solicitar y obtener de la Junta Directiva, información sobre 

el funcionamiento y los proyectos de la asociación. 

          f)    Aceptar o rechazar cualquier comisión o encargo, ya sea 

para gestionar, realizar trabajos o actividades en nombre de 

la asociación. 

Obligaciones de los asociados 

        Art. 11.- Son obligaciones de los asociados: 

          a)    Fomentar el espíritu de servicio entre los asociados. 

          b)    Asistir con puntualidad a las sesiones de Asamblea General, 

previa convocatoria. 

          c)    Desempeñar con responsabilidad, efi ciencia y honradez los 

cargos para los cuales fueron electos o nombrados. 

          d)    Desempeñar a cabalidad las comisiones o encargos que el 

asociado se haya comprometido a realizar, o que se le hayan 

asignado por la Junta Directiva. 

          e)    Abstenerse de realizar acciones u omisiones que puedan per-

judicar la armonía, buenas costumbres, el trabajo, así como 

las actividades en general y los objetivos de la asociación. 

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

como obedecer y velar porque se respeten las disposiciones 

de la Asamblea General y la Junta Directiva, siempre que 

estén relacionados con los fi nes de la asociación. 

          g)    Estar solventes con las cuotas aprobadas por la Asamblea 

General. 

Retiro del asociado activo 

        Art. 12.- La calidad de asociado activo se perderá por retiro vo-

luntario. 

        El retiro voluntario podrá ser expreso o tácito. Será expreso cuan-

do el asociado lo solicite por escrito a la Junta Directiva; y será tácito 

cuando el asociado pierda la calidad de propietario y/o residente de la 

Residencial Las Magnolias. 

Expulsión de asociado activo 

        Art. 13.- Los asociados activos podrán ser expulsados de la 

asociación, según la gravedad del caso y por decisión de la Asamblea 

General. 

Son causales de expulsión: 

          a)    Mala conducta que ocasionare perjuicios a la asociación o a 

la comunidad en general. 

          b)    Negarse o abandonar, sin motivo justifi cado, el desempeño 

de los cargos de elección que ocuparen o comisiones que 

le hubieren encomendado la Asamblea General o la Junta 

Directiva, al concluir el período para el que resultaron electos 

o al término de las actividades propias de las comisiones que 

les hubieren sido encomendadas. 

          c)    Obtener por medios fraudulentos, benefi cios provenientes de 

la Asociación para sí o para terceros. 

        Si un asociado activo incurre en cualquiera de estas causales, la 

Junta Directiva designará una comisión de dos miembros, la cual previa 

audiencia al interesado, deberá presentar en el plazo máximo de quince 

días un informe descriptivo de los hechos y formular la respectiva reco-

mendación. Si la recomendación opta por la expulsión, la Junta Directiva 

deberá informar en la próxima Asamblea General, la que adoptará la 

decisión que estime convenientes a los intereses de la comunidad y de 

la Asociación. 
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TÍTULO III 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DE LA ASOCIACIÓN 

CAPÍTULO I 

LA ASAMBLEA GENERAL 

Constitución de Asamblea General 

        Art. 14.- La Asamblea General de la asociación estará constituida 

por la reunión de los asociados activos de la asociación, la cual represen-

tará de pleno derecho la voluntad de ésta y sus resoluciones válidamente 

adoptadas son obligatorias para todos los asociados activos, aún para 

aquellos que no asistan a la reunión o votaren en contra de la decisión 

mayoritaria. 

Atribuciones de la Asamblea General 

        Art. 15.- Son atribuciones de la Asamblea General: 

          a)    Aprobar los Estatutos, Plan de Trabajo, Reglamento Interno 

y el presupuesto anual de la asociación. 

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

          c)    Recibir los informes de trabajo y aprobar o denegar los estados 

fi nancieros de la Asociación. 

          d)    Destituir, por causas justifi cadas y legalmente comprobadas, 

a los miembros de la Junta Directiva; y elegir a los sustitu-

tos. 

          e)    Solicitar a la Junta Directiva los informes que considere con-

venientes, con el objeto de llevar una sana administración de 

la Asociación. 

          f)    Otorgar la calidad de asociado honorario. 

          g)    Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos, y demás que 

se dicten para el buen desarrollo de la comunidad. 

          h)    Resolver, a su prudente arbitrio, las situaciones excepcionales 

no previstas en estos estatutos y que demanden solución. 

Sistema de votos por vivienda

        Art. 16.- A efecto de cómputo de votos, la Asamblea General se 

regirá por el sistema de un voto por cada vivienda que compone la Re-

sidencial Las Magnolias, es decir, cada vivienda da derecho a un voto. 

        En virtud de lo anterior, si son varias las personas que tienen de-

recho a pertenecer a la Asociación pero son copropietarios, residentes 

u ocupantes de una misma vivienda, deberán designar un representante 

común. 

        El sistema de un voto único por vivienda no supone restricción ni 

limitación del derecho a voz en las sesiones de Asamblea General del 

que todo asociado activo es titular. 

Sesiones ordinarias 

        Art. 17.- Serán ordinarias las sesiones de Asamblea General cuando 

se realicen en las fechas establecidas para ello. En dichas sesiones se 

tratarán los puntos comprendidos en la agenda y los que propongan los 

asociados. 

        Las sesiones ordinarias de Asamblea General deberán celebrarse 

obligatoriamente dos veces al año, con lapsos de seis entre cada re-

unión. 

Sesiones extraordinarias 

        Art. 18.- Serán extraordinarias las sesiones de Asamblea General 

al celebrarse las mismas en fechas distintas a las previstas para tratar los 

puntos  específi cos para los cuales hubiese sido convocada. Las decisiones 

que se adopten con relación puntos no incluidos en la convocatoria no 

tendrán validez. 

        Las sesiones extraordinarias de Asamblea General se celebrarán 

cuando sea convocada por la Junta Directiva, por iniciativa propia o a 

petición de por lo menos el veinticinco por ciento del número de asociados 

activos. 

Convocatoria 

        Art. 19.-  La convocatoria para sesiones ordinarias o extraordinarias 

de Asamblea General las hará el Presidente de la Junta Directiva o el 

Síndico, ambos en coordinación con el Secretario, por medio de un aviso 

en forma escrita, que se enviará a todos los asociados activos. 

        En el aviso de convocatoria deberá indicar, al menos: lugar, día y 

hora de la sesión, la agenda a tratar y la propuesta de decisión respecto 

de cada punto de la agenda. En el aviso se indicará que la inasistencia 

o no representación del asociado activo o el representante común, en su 

caso, equivale a un voto a favor de la propuesta de decisión. 

        En el aviso deberá indicarse, además, el quórum necesario para 

celebrar sesión en primera convocatoria, y la indicación que no de 

cumplirse aquél se celebrará sesión en segunda convocatoria, debiendo 

señalarse el lugar, día y hora de ésta. 

Representación de asociado activo 

        Art. 20.- Cuando un asociado activo o representante común, en 

su caso, no pueda asistir a sesión de Asamblea General, podrá hacerse 

representar por otro asociado o por persona ajena a la Asociación, siempre 

que la designación conste por escrito. 

        La representación deberá acreditarse previo al inicio de la sesión y 

el documento que se presente al efecto quedará en poder del secretario 

y sólo tendrá validez para una sesión, sea ésta ordinaria, extraordinaria 

o mixta. 
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Quórum de asistencia 

        Art. 21.- Para que la Asamblea General se considere legalmente 

constituida en primera convocatoria es indispensable la presencia o re-

presentación de asociados activos que representen al menos el cincuenta 

por ciento del número de viviendas de la Residencial Las Magnolias. 

        En caso que no se cumpla con el quórum en primera convocatoria, 

la Asamblea General se considerará legalmente constituida en segunda 

convocatoria con cualquiera que sea el número de viviendas respecto 

de las cuales está presente el asociado activo o representante común. 

Celebración de la sesión 

        Art. 22.- La Asamblea General será presidida por el Presidente de 

la Junta Directiva, o de quien haga sus veces, y ejercerá la dirección de 

debates durante la sesión. 

Quórum de decisión 

        Art. 23.- Para que sean válidas las disposiciones o acuerdos en 

sesiones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General, las mis-

más deberán adoptarse con la mitad más uno de los votos presentes o 

representados en la sesión. 

CAPÍTULO II 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Integración de Junta Directiva 

        Art. 24.- La Junta Directiva de la asociación estará integrada 

por:

          a)    Un Presidente. 

          b)    Un Vicepresidente.

          c)    Un Secretario. 

          d)    Un Tesorero. 

          e)    Un Síndico. 

          f)    Tres Vocales. 

Atribuciones de la Junta Directiva

        Art. 25.- Son atribuciones de la Junta Directiva: 

          a)    Elaborar el Reglamento Interno de la Residencial Las Mag-

nolias, a más tardar dentro de los noventa días posteriores a 

su elección, el cual deberá ser sometido a aprobación de la 

Asamblea General. 

          b)    Cumplir y hacer cumplir estos estatutos. 

          c)    Cumplir y velar porque se respeten los acuerdos y disposi-

ciones de la Asamblea General. 

          d)    Disponer la suspensión temporal de un miembro de la Junta 

Directiva cuando éste haya realizado conducta contraria a los 

intereses de la comunidad o de la asociación. 

          e)    Administrar con honestidad el patrimonio de la asociación. 

          f)    Proteger y velar porque se conserven en buen estado los 

bienes de la asociación, así como velar porque se empleen 

en forma óptima, y procurar el incremento de los activos de 

la misma. 

          g)    Presentar la memoria anual de labores, el informe de la 

ejecución presupuestaria, el plan de trabajo y el presupuesto 

anual respectivo. 

          h)    Velar porque se cumpla el presupuesto anual que la Asamblea 

General haya aprobado para el ejercicio correspondiente. 

          i)    Coordinar e impulsar las actividades y proyectos en benefi cio 

de la comunidad.

          j)    Constituir Comités para agilizar y organizar el funcionamiento 

de la Asociación. 

          k)    Mantener relaciones con organismos estatales, municipalidad y 

entidades privadas, con el objeto de buscar, apoyo de las mis-

mas para el desarrollo de los proyectos de la Asociación.

          l)    Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los asocia-

dos. 

Período 

        Art. 26.- Los miembros de la Junta Directiva ejercerán sus funciones 

por el período de dos años, contados a partir de la fecha en que tomen 

posesión de sus cargos. 

        Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelectos hasta por 

un período igual, y ningún asociado podrá ser reelecto por tres períodos 

consecutivos. 

        En todo caso, a fi n de potenciar la renovación de la Junta Directiva, 

siempre que exista elección de miembros de ésta deberán designarse, al 

menos, tres miembros nuevos.

Requisitos 

        Art. 27.- Para ser miembro de Junta Directiva es requisito esencial 

ser asociado activo de la Asociación. 

        Podrá ser miembro de Junta Directiva un asociado activo que no 

sea representante común de una vivienda. 

Elección de Junta Directiva 

        Art. 28.- Los miembros de Junta Directiva deberán ser electos en 

sesión de Asamblea General mediante elección pública y frente a un 

delegado de la municipalidad de Colón. 
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        La elección de los miembros de la Junta Directiva deberá realizarse 

al menos quince días antes que concluya el periodo para el que fue electa 

la Junta Directiva saliente. 

Sesiones de Junta Directiva 

        Art. 29.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al 

mes, y extraordinariamente cuando se considere necesario a solicitud 

del Presidente o más de tres miembros de la misma. 

        Las resoluciones de Junta Directiva serán aprobadas por lo menos 

con la mitad de los asistentes a la sesión correspondiente y, en caso de 

empate, el Presidente o quien haga sus veces tendrá voto de calidad. 

No existencia de cargos remunerados 

        Art. 30.- Los cargos de Junta Directiva son ad honorem; en conse-

cuencia, no se reconocerán dietas ni remuneraciones o compensaciones 

de ninguna clase. 

Atribuciones del Presidente 

        Art. 31.- Son atribuciones del Presidente: 

          a)    Representar legalmente a la Asociación en forma conjunta 

con el síndico. 

          b)    Presidir las sesiones de Junta Directiva y de Asamblea General, 

orientando las deliberaciones. 

          c)    Coordinar las actividades que realizan los demás directivos, 

las comisiones y sus respectivos comités de apoyo. 

          d)    Firmar los documentos de egresos y pagos de tesorería y 

autorizar los gastos de la asociación. 

          e)    Elaborar la agenda a tratar en las diferentes sesiones y presentar 

los informes correspondientes.

          f)    Velar porque se mantenga el orden y la disciplina de los 

asociados en el desarrollo de las asambleas que se realicen, y 

porque se cumplan todos los acuerdos tomados en Asamblea 

General o Junta Directiva. 

          g)    Gozar del voto de calidad en las diferentes Asambleas que 

se realicen, al existir empate al momento de tomar las deci-

siones. 

Atribuciones del Vicepresidente 

        Art. 32.- Son atribuciones del Vice-Presidente: 

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

nes. 

          b)    Sustituir al Presidente en caso de ausencia o impedimento. 

          c)    Desempeñar las comisiones que el Presidente le asigne. 

Atribuciones del Secretario 

        Art. 33.- Son atribuciones del Secretario: 

          a)    Llevar el libro de actas de las sesiones de Asamblea General 

y de Junta Directiva.

          b)    Extender las credenciales y certifi caciones de la asociación 

que sean necesarias.

          c)    Llevar el archivo de los asociados. 

          d)    Enviar las convocatorias a sesiones de Asamblea General o 

Junta Directiva.

          e)    Llevar los archivos de la asociación. 

          f)    Recibir y despachar la correspondencia de la asociación. 

Atribuciones del Tesorero 

        Art. 34.- Son atribuciones del Tesorero:

          a)    Recibir y guardar los fondos de la asociación, en la institución 

bancaria que la Junta Directiva determine en último caso 

señale, lo que se hará del conocimiento de los asociados 

activos en la Asamblea General más próxima a celebrarse. 

          b)    Firmar con el presidente los cheques y documentos de gastos 

debidamente aprobados de la asociación. 

          c)    Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de la asociación 

y presentarlo a la Junta Directiva. 

          d)    Llevar los libros de contabilidad que fueran necesarios. 

          e)    Presentar mensualmente a la Junta Directiva, un informe de 

los ingresos y egresos de la asociación.

          f)    Presentar a la Asamblea General los estados fi nancieros de 

la asociación. 

          g)    Recopilar los comprobantes de gastos y presentarlos a la 

Junta Directiva las veces que ésta lo requiera. 

Atribuciones del Síndico 

        Art. 35.- Son atribuciones del Síndico: 

          a)    Representar a la asociación en forma conjunta con el Presi-

dente. 

          b)    Velar especialmente por el cumplimiento de las resoluciones 

de Directiva, Asamblea General, Estatutos y Reglamento In-

terno. 

          c)    Interpretar los presentes Estatutos así como los demás regla-

mentos y reglas que rijan a la Asociación. 

          d)    Colaborar en la elaboración de reformas a los estatutos y 

reglamentos de la asociación. 
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Atribuciones de los Vocales 

        Art. 36.- Son atribuciones de los Vocales: 

          a)    Colaborar con los demás miembros de la Junta Directiva. 

          b)    Desempeñar las comisiones que les asignen la Asamblea 

General y la Junta Directiva. 

Rendición de cuentas 

        Art. 37.- La Junta Directiva saliente deberá rendir cuentas cir-

cunstanciadas y documentadas de la asociación a la Junta Directiva 

entrante, sobre las actividades realizadas y pendientes durante su gestión 

administrativa. 

Suspensión de miembros de Junta Directiva 

        Art. 38.- Cuando un integrante de la Junta Directiva realice actos 

contrarios a los intereses de la comunidad o de la asociación, la Junta 

Directiva podrá acordar, por mayoría de sus miembros, la suspensión 

de dicho integrante. 

        Al acordar la suspensión, la Junta Directiva deberá señalar el plazo 

de la misma, la cual no excederá de tres meses, salvo que se trata de 

una causal de destitución, en cuyo caso la suspensión durará hasta la 

celebración de la Asamblea General más próxima, durante la cual se 

informará a ésta de la situación. 

Destitución de miembros de la Junta Directiva 

        Art. 39.- La Junta Directiva podrá ser destituida en pleno o indi-

vidualmente, por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. 

Son causales de destitución: 

          a)    Mala conducta que ocasionare perjuicios a la asociación o a 

la comunidad en general. 

          b)    Negarse o abandonar sin motivo justifi cado el desempeño del 

cargo que ocupare o comisiones que le hubieren encomen-

dado la Asamblea General o la Junta Directiva, al concluir 

el período para el que resultaron electos o al término de las 

actividades propias de las comisiones que les hubieren sido 

encomendadas. 

          c)    Obtener por medios fraudulentos, benefi cios provenientes de 

la Asociación, para sí o para terceros. 

        Si un directivo incurre en cualquiera de estas causales, la Junta 

Directiva designará una comisión de dos miembros, integrada por aso-

ciados activos que no sean directivos; y dicha comisión, previa audiencia 

al interesado, deberá presentar en el plazo máximo de quince días un 

informe descriptivo de los hechos y formular la respectiva recomendación. 

Si la recomendación opta por la destitución, la Junta Directiva deberá 

informar en la próxima Asamblea General, la que adoptará la decisión 

que estime más conveniente para los intereses de la comunidad y de la 

asociación. 

CAPITULO III

COMITÉ DE POLÍGONO 

Comité de Polígono 

        Art. 40.- En cada uno de los polígonos que constituyen la Residen-

cial Las Magnolias se integrará, designados por los socios activos del 

respectivo polígono, un Comité de Polígono, el cual estará constituido por 

un mínimo de dos y un máximo de seis socios activos, quienes deberán 

ser residentes, propietarios, poseedores u ocupantes de una vivienda en 

el polígono al cual corresponde el Comité al que pertenecen.

        A dicho Comité corresponde: 

          a)    Servir de enlace permanente entre los residentes y la Junta 

Directiva de la asociación, lo que no impide que cada asociado 

activo pueda plantear solicitudes y propuestas directamente 

a la Junta Directiva. 

          b)    Comunicar a los vecinos del polígono los acuerdos y decisiones 

de la Junta Directiva, cuando se trate de asuntos de interés 

general y/o comunal. 

          c)    Hacer saber a la Junta Directiva propuestas, ideas y/o quejas 

de los vecinos sobre el funcionamiento de la asociación o 

aspectos de interés general y/o comunal. 

TÍTULO IV 

PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN 

Patrimonio de la Asociación 

        Art. 41.- El patrimonio de la asociación estará constituido por: 

          a)    Por las cuotas sociales que aporten los asociados activos, 

y que serán de dos dólares mensuales, cantidad que podrá 

aumentarse mediante acuerdo tomado en Asamblea General, 

pero no disminuirse de la cuota última acordada. 

          b)    Por los aportes extraordinarios. 

          c)    Por los ingresos que provengan de cualquier actividad realizada 

con el objeto de hacer llegar fondos a la asociación. 

          d)    Por todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos a cual-

quier título, así como por las rentas que se obtengan mediante 

la administración de los mismos. 

        Para la enajenación o entrega en garantía de los bienes de la aso-

ciación se requiere de la autorización de Asamblea General. 

        De todos los recursos económicos o utilidades obtenidas por la 

asociación, se destinará un cinco por ciento, al menos, para formar un 

fondo de reserva, el cual se depositará en la institución bancaria que 

la Junta Directiva designe; y dicho fondo no podrá ser utilizado más 

que para respaldo económico de la misma asociación, salvo en casos 

urgentes en que se podrá disponer de éste previa autorización de la Junta 

Directiva. 
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        El Presidente y el Tesorero tendrán responsabilidad personal y 

solidaria por el mal manejo o mala administración del patrimonio y 

cuentas bancarias de la asociación. 

TÍTULO V 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

Disolución 

        Art. 42.- La asociación podrá disolverse mediante acuerdo tomado 

en Asamblea General Extraordinaria, por la mayoría absoluta de los 

asociados activos presentes. 

        Dicho acuerdo deberá ser comunicado al Registro de las Asocia-

ciones Comunales de la Municipalidad de Colón, por la Junta Directiva, 

dentro de los días siguientes a la fecha del acuerdo tomado, remitiéndose 

la correspondiente certifi cación del acta respectiva. 

        Son causales de disolución: 

          a)    La disminución del número de los asociados en un cincuenta 

por ciento del mínimo establecido por el Código Municipal 

para su legal constitución. 

          b)    Por la imposibilidad manifi esta de realizar los fi nes para los 

que fue constituida. 

Liquidación 

        Art. 43.- Al acordarse la disolución, la Asamblea General designará 

una Comisión Liquidadora, la que estará integrada por dos delegados 

municipales y dos representantes de la asociación. Si no se designaren 

los representantes de la asociación, se procederá a la liquidación con los 

dos delegados municipales. 

        El plazo de liquidación no excederá de noventa días. 

        La Junta Directiva de la asociación en liquidación estará obligada 

a poner a disposición de la Comisión Liquidadora, todos los libros y 

documentos y rendir además los informes y explicaciones que le solici-

ten. 

Informe a la Municipalidad 

        Art. 48.- La Comisión Liquidadora, una vez concluido su trabajo, 

remitirá al Concejo Municipal, para su aprobación, los documentos 

pertinentes y un informe detallado de su gestión. 

TÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

Libros de la asociación 

        Art. 49.- La Asociación llevará los libros necesarios para hacer 

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

que contendrá el objeto del libro y el número de folios, la cual deberá 

ser fi rmada por el Presidente y Secretario de la Junta Directiva. 

        Terminado el libro o libros, se pondrá una razón de cierre que 

fi rmará y sellará el Presidente y el Secretario. 

Vigencia 

        Art. 50.- Estos Estatutos entrarán en vigencia ocho días después 

de su publicación en el Diario Ofi cial. 

La Infrascrita Secretaria Municipal 

        Certifi ca: Que en Libro de Actas y Acuerdos Municipales que esta 

ofi cina lleva durante el presente año, se encuentra entre otras la que 

literalmente dice:

ACTA NUMERO DIECIOCHO. Décima Octava Reunión Ordinaria, 

celebrada por la Municipalidad de Colón, Departamento de La Libertad, 

a las catorce horas del día veintidós de mayo de dos mil ocho. La cual 

fue convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal en Funciones 

Miguel Angel Huezo Vásquez con la presencia del señor Síndico Elmer 

Ernesto Carballo Guerrero y los señores Concejales Propietarios por su 

orden: María Olimpia Martínez Zelaya, José Valentín Portillo, Marta Ruth 

Lázaro Robles, José Luis Ernesto Sánchez, Oswaldo Ernesto Sánchez 

Tobar, José Luis Hernández Barrera, Eduardo Mercado Velásquez; y los 

señores Concejales Suplentes: Higinio Martínez, María del Carmen Pais 

de Clavel, Héctor Alcides Rugamas Meléndez y Antolín Argueta Chica. 

Con la asistencia de la Secretaria Municipal Sandra Carolina García de 

Durán. Abierta la sesión se verifi có la existencia de quórum procediendo 

el señor Alcalde a indicar se diera lectura al acta anterior, la cual fue 

aprobada sin ninguna modifi cación, ratifi cada el Acta la fi rmamos. A 

continuación se dio lectura a los informes de las diferentes comisiones 

realizadas por los señores regidores, de acuerdo al detalle siguiente: 

Finalizados los informes de comisiones y luego de las discusiones per-

tinentes, se emitieron los acuerdos siguientes:  ACUERDO NUMERO 

CUATRO. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, que 

le confi ere la legislación en la materia y vistos, analizados y discutidos 

los estatutos presentados por la Asociación Comunal Residencial Las 

Magnolias, compuestos de cincuenta artículos y no encontrando en 

ellos ninguna disposición contraria a las leyes del país, numerales 23 y 

119 del Código Municipal, Acuerda: Aprobarlos en todas sus partes y 

confi ere la PERSONALIDAD JURIDICA Comuníquese y Publíquese. 

Y no habiendo más que hacer constar, se concluye la presente que fi r-

mamos. ///Rubricadas///. 

        Es conforme con su original con el cual se confrontó. Secretaría 

Municipal de Ciudad Colón, Departamento de La Libertad, a doce de 

junio de dos mil ocho.

MSC. SANDRA CAROLINA GARCIA DE DURAN,

SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. F017192)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO CO-

MUNAL DEL CASERIO CHIQUILECA, CANTON

SIHUAPILAPA DEL MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE,

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

CAPITULO I 

NATURALEZA, DENOMINACION, DURACION Y DOMICILIO.

        Art. 1.- La asociación que se constituye estará regulada por el 

código municipal, la ordenanza municipal respectiva, estos estatutos y 

demás disposiciones legales aplicables, estará al servicio de la comuni-

dad, para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de interés 

social, cultural, económico y será una entidad apolítica, no lucrativa, ni 

religiosa y de carácter democrático. 

        La Asociación se denominará: Asociación de Desarrollo Comunal 

del caserío Chiquileca, Cantón Sihuapilapa del Municipio de Teotepeque, 

Departamento de La Libertad la que se podrá abreviar ADESCOCHI y 

que en estos Estatutos se denominará LA ASOCIACION. 

        Art. 2.- La duración de la asociación será por tiempo indefi nido, 

sin embargo podrá disolverse y liquidarse por los casos previstos por 

las leyes en materia. 

        

        Art. 3.- El Domicilio de la Asociación será el Caserío Chiquileca, 

Cantón Sihuapilapa, del Municipio de Teotepeque, La Libertad.

CAPITULO II

FINES

DE LA SIMBOLOGIA 

        Art. 4.- Esta Asociación tendrá como distintivos, un sello en cuyo 

interior se encontrará un árbol de Ceiba que signifi ca vida y crecimien-

to de las familias de la comunidad. Un cerro que signifi ca el lugar de 

trabajo y sustento de las familias y el anhelo de llegar a un desarrollo 

integral de las familias de la comunidad. En la base del círculo debe decir 

ADESCOCHI, diciendo alrededor del mismo, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Caserío de Chiquileca, Municipio de Teotepeque.

CAPITULO III 

        Art. 5.- La Asociación tendrá como fi nes el desarrollo humano y 

las obras productivas y físicas que proyecte; para ello deberá: 

          a)    Promover el progreso del Caserío de Chiquileca, del Municipio 

de Teotepeque, juntamente con los organismos públicos y 

privados, nacionales e internacionales que participen en los 

correspondientes programas. 

          b)    Fomentar el espíritu de servicio en los Asociados, los vecinos, 

sus grupos y comunidades circunvecinas. 

          c)    Coordinar y cooperar con otras comunidades organizadas en 

la mayor integración de sus miembros y la mejor organización 

de sus actividades. 

          d)    Impulsar y participar en los programas de capacitación y 

promoción social a fi n de contribuir al mejoramiento de la 

organización de la comunidad, la administración de proyectos 

sociales, económicos y la elevación de los niveles educati-

vos. 

          e)    Trabajar en el establecimiento de los servicios de la comunidad 

con el equipamiento y medios indispensables para solucionar 

los distintos problemas que existen en la comunidad. 

          f)    Utilizar al máximo los recursos humanos y materiales de la 

comunidad para el desarrollo a través de la ayuda mutua y el 

esfuerzo propio, a fi n de completar las obras que se consideran 

en el respectivo plan de trabajo y otras que de emergencia 

surjan. 

          g)    Incrementar las actividades a nivel comunal, a fi n de obtener 

recursos propios que sirvan para impulsar el mejoramiento 

de la comunidad. 

          h)    Promover las organizaciones juveniles de ambos sexos ha-

ciéndoles participar responsablemente en el mejoramiento 

ambiental local. 

          i)    Promover la incorporación de la Mujer en el proceso de 

desarrollo integral de la comunidad.

          j)    Participar en los planes de desarrollo local, regional y nacional 

en cuanto a la determinación de proyectos y la obtención de 

recursos comunales y gubernamentales, etc. 

          k)    Promover la protección del medio ambiente, desarrollando 

proyectos y programas encaminados a proteger, conservar 

los recursos hídricos y forestales de la zona de infl uencia de 

la asociación. 

CAPITULO IV 

SOCIOS: CALIDAD, DERECHOS Y DEBERES

        Art. 6.- Los socios podrán ser: a) Activos y b) Fundadores. 

          a)    Podrán ser socios 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. 
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          b)    Son Socios Activos, todas las personas que reúnan los requisitos 

señalados en el inciso anterior, residentes dentro de los límites 

de la unidad vecinal correspondiente, y afi liarse mediante 

procedimiento determinado por la Junta Directiva. 

          c)    Son Socios Fundadores: Todas las personas que suscriban el 

acta de constitución de la Asociación. 

        Art. 7.- Son derechos de los miembros Fundadores y Activos: 

          a)    Gozar de los benefi cios derivados de la Asociación. 

          b)    Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea Ge-

neral. 

          c)    Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que señalen 

los Estatutos de la Asociación.

          d)    Los demás que le señale los Estatutos y Reglamento interno 

de la Asociación. 

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

          a)    Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 

General. 

          b)    Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 

la 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 señalen los Estatutos y Reglamento Interno 

de la Asociación. 

CAPITULO V 

GOBIERNO DE LA ASOCIACION 

        

        Art. 9.- El Gobierno de la Asociación será ejercido por: 

          a)    Asamblea General.

          b)    La Junta Directiva.

          c)    junta fi scalizadora. 

CAPITULO VI 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

        Art. 10.- La Asamblea General, debidamente convocada es la 

autoridad máxima de la Asociación y estará integrada por la totalidad 

de los miembros Activos y Fundadores. 

        Las resoluciones se acordarán por mayoría de votos salvo en lo 

referente a la disolución de la Asociación. 

        Art. 11.- La Asamblea General se reunirá Ordinariamente tres veces 

al año con intervalos de cuatro meses y Extraordinariamente cuando sea 

convocada por la Junta Directiva, por iniciativa propia o a solicitud del 

cincuenta y uno por ciento como mínimo de los socios. 

        Art. 12.- En las Asambleas Generales Ordinarias, se tratarán los 

asuntos comprendidos en la agenda y los que propongan los socios. En 

las Asambleas Generales Extraordinarias, sólo se tratarán los asuntos 

comprendidos en la convocatoria y cualquier decisión sobre otros aspectos 

no comprendidos en la agenda, será nulo. 

        

        Art. 13.- La convocatoria a Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, 

se hará por medio de un aviso escrito con tres días de anticipación para 

las primeras y con veinticuatro horas de anticipación para las segundas, 

indicándose en las mismas en lugar, día y hora en que han de celebrarse. 

Si a la hora señalada no pudiera celebrarse la sesión por falta de quórum, 

ésta se llevará a cabo una hora después con los que están presentes, en 

este último caso, las decisiones que se adopten serán obligatorias aun 

para aquellos que legalmente convocados no asistieron. 

SON ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

        

        Art. 14.- Son atribuciones de la Asamblea General: 

          a)    Elegir, sustituir y destituir total o parcialmente a los miembros 

de la Junta Directiva. 

          b)    Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento 

Interno de la Asociación. 

          c)    Aprobar, y/o modifi car los planes, programas y proyecto, 

          d)    Aprobar o desaprobar el informe Anual de Labores de la 

Asociación, presentada por la Junta Directiva. 

          e)    Aprobar la suspensión defi nitiva de los socios. 

          f)    Pedir a la Junta Directiva los informes que crea convenien-

tes.

          g)    Fijar las cuotas y contribuciones eventuales de los miem-

bros.

          h)    Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes 

inmuebles pertenecientes a la Asociación. 

          i)    Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación 

y que no estén contemplados en los presentes Estatutos. 

          j)    Aprobar el Reglamento Interno de la Asociación. 

          k)    Acordar la petición de la Personalidad Jurídica y aprobación 

de estos Estatutos al Concejo Municipal respectivo por medio 

del representante legal de la Asociación. 

          l)    Otorgar calidad de socios honorarios. 
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        m)    Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamento 

Interno que se dicten. 

          n)    Elegir, sustituir y destituir total o parcial a la Junta 

Fiscalizadora. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA REMOCION

DE ASOCIADOS Y DIRECTIVOS 

        Art. 15.- Los miembros de la Asociación podrán ser retirados de 

ella por acuerdo de la Junta Directiva, tomando por mayoría de votos y 

previa audiencia del interesado, por infracciones al Código Municipal, 

Ordenanza Municipal y estos Estatutos, se consideran además como 

causales de retiro o expulsión, a las siguientes: 

          a)    Mala conducta del socio que se traduzca en perjuicio grave 

de la Asociación. 

          b)    Negarse sin motivo justifi cado a desempeñar los cargos de 

elección o comisiones que le encomiende la Asamblea General 

o la Junta Directiva. 

          c)    Promover actividades políticas, religiosas o de otra naturaleza 

que vayan en perjuicio de la Asociación.

          d)    Obtener por medio fraudulento benefi cios de la Asociación, 

para sí o para terceros. 

          e)    Cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la Asocia-

ción. 

        Art. 16.- Para proceder a la suspensión temporal, la Junta Directiva 

nombrará una comisión de tres de sus miembros, para que investigue 

los hechos y oyendo el dictamen de éstos y las razones que el supuesto 

infractor exponga en su defensa, resolverá. 

        En caso de suspensión defi nitiva la Junta Directiva seguirá el 

procedimiento a que se refi ere el inciso anterior, pero en este caso, la 

Asamblea General resolverá por sobre tal suspensión acordada, que se 

nombrará a los sustitutos. 

        Art. 17.- Sobre el retiro de los Asociados y sobre la suspensión 

temporal decretada por la Junta Directiva, podrá interponerse única-

mente el Recurso de Revisión ante la misma, dentro del tercer día de la 

notifi cación. De las resoluciones de la Asamblea General no se admitirá 

ningún recurso. 

        Art. 18.- Los miembros de la Junta Directiva electos por la Asam-

blea General, podrán ser suspendidos en forma temporal o defi nitiva, 

según la gravedad del caso. La suspensión defi nitiva únicamente podrá 

ser acordada por la Asamblea General y la suspensión temporal por la 

Junta Directiva. 

        Art. 19.- En caso que la Junta Directiva dentro del plazo de diez días 

de conocida la infracción no procede a dar cumplimiento a los artículos 

anteriores, un número de cinco asociados por lo menos, podrá pedir al 

Concejo Municipal correspondiente que les autorice:

          a)    Para nombrar de entre los miembros la comisión investiga-

dora. 

          b)    Para que ésta con que a la Asamblea General, que concederá la 

suspensión en base a los informes de la comisión investigadora. 

El mismo procedimiento se seguirá cuando de acuerdo a las 

infracciones, debe conocerse sobre la suspensión temporal o 

defi nitiva de toda Junta Directiva o cuando por tratarse de un 

número considerado de miembros los que quedan no pueden 

o no inicien el procedimiento dentro del plazo que establece 

el inciso anterior. 

        En todos los casos de este artículo, será la Asamblea General la que 

resolverá sobre la suspensión temporal o defi nitiva de los miembros y 

en la misma sesión elegirá y dará posesión a los sustitutos por el tiempo 

de la suspensión o por el resto del período de los directivos.

CAPITULO VII

JUNTA DIRECTIVA 

        Art. 20.- La Junta Directiva estará integrada por nueve miembros 

electos en Asamblea General por votación nominal y pública cuyo mandato 

será por dos años, pudiéndose reelegir un 30% de la directiva existente 

para un segundo o tercer periodo, pero con cargo distinto. La nominación 

de los cargos serán los siguientes: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero y Vocales. Los cargos de la Junta Directiva serán adhonorem. 

        Art. 21.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cuantas ve-

ces sea necesario y por lo menos una vez por mes extraordinariamente 

cuando sea convocada por el Presidente. Para que la sesión sea válida 

deberá concurrir por lo menos la mitad más uno de sus miembros y las 

resoluciones se tomarán por mayoría de votos; en caso de empate, el 

Presidente o el que haga sus veces tendrá voto de calidad. 

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

          a)    Elaborar los proyectos de Estatutos de la Asociación y pro-

ponerlos en la Asamblea General. 

          b)    Tramitar el reconocimiento legal de la Asociación conforme 

a la ley. 

          c)    Determinar juntamente con las instituciones que colaboran 

con el desarrollo comunal, el Plan de Trabajo y el presupuesto 

correspondiente.

          d)    Constituir comisiones de trabajo de la Asociación, encauzar 

su mejor organización y desenvolvimiento. 
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          e)    Convocar a la Asamblea General a reuniones ordinarias o 

extraordinarias. 

          f)    Vincularse con las organizaciones del Estado, las municipa-

lidades y con las entidades privadas que tengan que trabajar 

en la Región en Proyectos de Desarrollo Comunal.

          g)    Participar en su caso, en las investigaciones, planeamiento, 

ejecución y evaluación de los programas y proyectos de 

mejoramiento de la comunidad. 

          h)    Informar periódicamente a la Asamblea General de las 

actividades que desarrolla y presentarle el Plan Anual de 

Trabajo y el presupuesto respectivo e informar igualmente a 

los organismos que cooperan en el desarrollo de sus programas 

de trabajo. 

          i)    Velar que el patrimonio de la Asociación sea aplicado en la 

consecución de sus fi nes. 

          j)    Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos 

de la Asociación. 

          k)    Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 

afi liados. 

          l)    Tomar las medidas necesarias para cumplir las disposiciones 

emanadas de la Asamblea General y las que crea conveniente 

dictar. 

        m)    Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales 

previstas en los Estatutos. 

          n)    Presentar a la consideración y aprobación de la Asamblea 

General en la sesión Ordinaria anual, sus actividades de 

trabajo. 

          o)    Ejercer las demás actividades que se determinen en las leyes 

correspondientes y estos Estatutos. 

        Art. 23.- El Presidente de la Junta Directiva, presidirá y dirigirá 

las sesiones de Asambleas Generales y de Junta directiva, autorizando 

con su fi rma los acuerdos que emanen de las mismas y coordinará las 

actividades. Tendrá la representación Judicial y extrajudicial de la Aso-

ciación. Deberá ser autorizado, por la Junta Directiva, quien lo legitimará 

mediante la certifi cación de punto de acta que lo autoriza. 

        Art. 24.- El Vicepresidente, colaborará con el Presidente, lo sustituirá 

en los casos de ausencia o de impedimento de éste y todo lo demás que 

fuese concerniente a actividades comunales.

        Art. 25.- El Secretario, será el órgano de comunicación de la 

Asociación y llevará el inventario de los bienes de la misma. 

        Además será Secretario de Acta, tendrá a su cargo los libros de 

Actas de Sesiones que celebren la Asamblea General y la Junta Directiva 

y todo lo demás que fuere pertinente. 

        Art. 26.- El Tesorero, será el depositario de los fondos y bienes 

de la Asociación y llevará los libros de Contabilidad o las cuentas de la 

misma. 

        Todos los fondos serán depositados en una institución Bancaria o 

Crediticia, para lo cual se abrirá una cuenta a nombre de la Asociación, 

debiendo registrar la fi rma del Tesorero con la del Presidente como 

refrendario. 

        Art. 27.- El síndico Representara judicial y extrajudicialmente a esta 

organización. Apoyará al presidente en la representación legal, cumplirá 

y hará cumplir estos estatutos, acuerdos y demás leyes que norman el 

libre ejercicio de las asociaciones. 

        Art. 28.- Los vocales, colaboran con la Junta Directiva en la medida 

que ésta lo considere necesario, en todo caso sustituirán a los miembros 

de la Junta Directiva. 

        Art. 29.- La Junta Fiscalizadora estará compuesta por tres miembros 

electos en Asamblea General, Presidente, Secretario y Vocal. 

        La Junta será la responsable de fi scalizar los trabajos y bienes 

que desarrolle la Junta Directiva, al igual que otros comités del Caserío 

Chiquileca. 

CAPITULO VIII

PATRIMONIO DE LA ASOCIACION 

        Art. 30.- El patrimonio de la Asociación estará constituido por: 

          a)    Los fondos provenientes de las contribuciones que aporten 

los Socios Activos y será de cincuenta centavos de dólar, 

mensuales.

          b)    Las subvenciones o aportes extraordinarios, herencias, 

donaciones, legados, etc., que provengan de diversas fuen-

tes.

          c)    Los ingresos provenientes de cualquier actividad realizada 

para allegar fondos a la Asociación.

          d)    El valor del alquiler cobrado por el uso de maquinaria, bienes, 

muebles e inmuebles de propiedad de la Asociación. El valor 

de estos alquileres serán aprobados por la Asamblea General, 

a propuesta de la Junta Directiva; pero en ningún caso eximirá 

de estos pagos el hecho de ser asociado.

          e)    Sus bienes muebles e inmuebles adquiridos a cualquier 

título.

          f)    Los bienes muebles e inmuebles que forman el patrimonio 

no podrán ser enajenados en garantía, vendidos, alquilados 

o prestados sin la autorización previa de la Asamblea Gene-

ral. 
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        Art. 31.- De las utilidades netas obtenidas al fi nal del ejercicio 

administrativo por la Asociación, se aportará el cinco por ciento por lo 

menos, para formar un Fondo de Reserva para incrementar el capital 

bancario a nombre de la misma. 

        La Asociación llevará un libro especial de registro de capital, en 

el que deberá expresarse todo aumento y disminución. 

        La Asociación para desarrollar sus fi nes sociales y de obras físicas, 

siempre que conduzcan a operaciones canalizadas a través de recursos 

económicos, deberá ser conocida y aprobado por la Asamblea General 

y autorizada por la Junta Directiva, específi camente para el acto en que 

comparezca el Representante de la Asociación. 

        En todo caso, se establecerán los controles contables necesarios para 

el efectivo control de fondos propios o procedentes de fuentes externas 

en los distintos programas y proyectos que se desarrollen. 

        

        Art. 32.- Si al fi nal de cada ejercicio administrativo anual (enero 

a diciembre) se obtuvieren ganancias, la Junta Directiva propondrá a la 

Asamblea General los proyectos en los que puedan ser aplicadas dichas 

ganancias, como también el tiempo y forma de invertir el Fondo de 

Reserva.

        Art. 33.- En caso de Disolución de la Asociación, si después de 

pagadas las obligaciones hubiere un remanente, el Concejo Municipal lo 

destinará a programas de desarrollo comunal a realizarse en el Caserío 

Chiquileca, del domicilio de la Asociación, mientras no se realice su 

inversión, el remanente estará bajo el control del Concejo Municipal. 

CAPITULO IX

DISOLUCION DE LA ASOCIACION 

        Art. 34.- La Disolución de la Asociación será acordada en sesión 

Extraordinaria de Asamblea General, mediante acuerdo de dos terceras 

partes de socios de la misma, por motivos que el Código y Ordenanza 

Municipales, estos Estatutos y las demás leyes de la materia estable-

cen. 

CAPITULO X

DISPOSICION DE LA ASOCIACION 

        Art. 35.- La Asociación llevará sus libros de registro de afi liados, 

actas de Asambleas Generales, Actas de Junta Directiva, Registro Fi-

nanciero y Registro de Inventario, todos foliados y sellados, con una 

razón de apertura que contenga el objeto del libro, se pondrá su razón 

de cierre, la cual deberá estar fi rmada y sellada por el Secretario de la 

Junta Directiva. 

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

Municipal durante los primeros quince días posteriores a la elección la 

nómina de la nueva Junta Directiva, durante los primeros quince días 

del año, la nómina de los Asociados, informe de las sustituciones de 

los miembros de la Junta Directiva, cuando sean en forma defi nitiva y 

cualquier dato relativo a la Asociación. 

        Art. 37.- Para la modifi cación del Acta de Constitución y los 

presentes Estatutos, se seguirán los mismos procedimientos que para la 

constitución e inscripción de la Asociación. 

        

        Art. 38.- Los casos que no estén contemplados en estos Estatutos, 

serán resueltos en Asamblea General de Socios. 

        Art. 39.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia, ocho días 

después de su publicación en el Diario Ofi cial.

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL EN FUNCION. 

        CERTIFICA: QUE EN ACTA NUMERO DIECISEIS, DE FE-

CHA VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SIETE, SE 

ENCUENTRA EL PUNTO DE ACTA QUE LITERALMENTE DICE: 

ACUERDO NUMERO SIETE. Vistos los estatutos de la Asociación de 

Desarrollo Comunal del Caserío Chiquileca, Cantón Sihuapilapa de esta 

jurisdicción, la cual se abreviará “ADESCOCHI” compuesta de treinta y 

nueve artículos y no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a 

las Leyes de la República, ni a las buenas costumbres y disposiciones, de 

conformidad al numeral 23 del Artículo 30 en relación con los artículos 

118 y 119 del Código Municipal vigente, ACUERDA: Aprobárselos en 

todo y cada uno de sus partes y conferirles el carácter de “PERSONERIA 

JURIDICA”. Publíquese. ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON 

EL CUAL SE CONFRONTO: Alcaldía Municipal: Teotepeque, a los 

veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil siete.

ALFONSO AREVALO GUILLEN, 

ALCALDE MUNICIPAL.

MARIO ANTONIO MONTERROSA,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F017240)
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ESTATUTOS DE ASOCIACION COMUNAL 

CANTÓN ZAPOTE ABAJO,

A C O Z A

CAPITULO I

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DURACIÓN 

Y DOMICILIO

   

        Art. 1.- La Asociación que se constituye está regida por el Código 
Municipal, por estos Estatutos, y demás disposiciones aplicables, es 
de carácter apolítica, sin interés de lucro, podrá participar en el campo 
social, económico, cultural, religioso, cívico, educativo y en cualquier 
otro que fuere legal y que vaya en benefi cio de la comunidad. 

   

        La Asociación se denomina ASOCIACIÓN COMUNAL CAN-
TÓN ZAPOTE ABAJO, que se abrevia, ACOZA, la cual en adelante se 
denominará “LA ASOCIACIÓN”.

   

        Art. 2.- La duración de la Asociación será por tiempo indefi nido, 
sin embargo podrá disolverse y liquidarse en cualquiera de los casos 
previstos en el Código Municipal, estos Estatutos y demás disposiciones 
aplicables.

 

        Art. 3.- El domicilio de la Asociación será el de Ayutuxtepeque, 
Departamento de San Salvador.

CAPÍTULO II

FINES

        Art. 4.- La Asociación tendrá como fi nes el desarrollo humano y 
la obra física que proyecte la Asociación. Y para ello deberá:

          a)   Promover el progreso de su comunidad juntamente con ins-
tituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

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

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

          d)   Impulsar y participar en los programas de capacitación 
promocional de los dirigentes y grupos comunales con el fi n 
de contribuir al mejoramiento de la organización de la comu-
nidad, la administración de proyectos sociales y económicos 
y la elevación de los niveles educativos. 

          e)   Trabajar en la área de gestionar, mantenimiento  y restable-
cimiento de los servicios básicos de la comunidad con el 
equipamiento y los medios indispensables para solucionar 
los distintos problemas que existieren en la comunidad.

          f)   Promover las organizaciones infantiles y juveniles de la 
responsabilidad de los programas de desarrollo local.

          g)   Incrementar las actividades socio económicas a fi n de obtener 
recursos propios que sirvan para impulsar el mejoramiento 
de la comunidad

          h)   Participar en los planes de desarrollo local, nacional y regional, 
especialmente en la determinación de los proyectos contem-
plados en su plan de actividades y establecer los recursos que 
deban utilizarse

CAPITULO III

CALIDAD, DERECHO Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS.

        Art. 5.- Los Asociados pueden ser:

        a)  Fundadores.

         b)  Activos.

         c)  Honorarios.

   

        Todos deben ser mayores de dieciocho años, 

   FUNDADORES. Las personas naturales que fi rmaron el acta de 
constitución de la Asociación.

   ACTIVOS. Todas las personas naturales que ingresen a la Asociación 
y que cumplan con los requisitos siguientes: 1- cumplir con el inciso 
primero del presente artículo, 2- estar solvente con sus obligaciones, 
3- residir en el Cantón El Zapote. 

   

   HONORARIOS. Son aquellas personas naturales o jurídicas a los 
que por sus méritos y/o actividades realizadas en pro de la Comunidad, 
la Asamblea General otorgue tal distinción, a propuesta de cualquiera 
de sus Asociados.

        Art. 6.- Son derechos y deberes de los Asociados activos:

          a)   Participar con voz y voto en la ASAMBLEA GENERAL.

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

          c)   Elegir y ser electo para cargo de la Junta Directiva.

          d)   Cooperar con todos los medios promocionales posibles al 
incremento del número de miembros de la Asociación.

          e)    Asistir con puntualidad a las sesiones de la Asamblea General, 
previa convocatoria oral o escrita.

          f)     Cumplir estos Estatutos, y acuerdos de la Asamblea General 
y la Junta Directiva, siempre que sea lícito a los fi nes de la 
Asociación.

        Art. 7.- Los Asociados HONORARIOS gozarán de los derechos 
que la asamblea   les otorgue.

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN.

        Art. 8.- El gobierno de la Asociación está constituido por:

          a)   La Asamblea General, que es la máxima autoridad de la 
Asociación.

          b)   La Junta Directiva, es el Órgano Ejecutivo y está integrado 
por el número de miembros que se señalan en los estatutos.

          c)   El Comité de vigilancia.
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CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL

   

        Art. 9.- La ASAMBLEA GENERAL la conforman todos los Aso-

ciados y se instalará por la mayoría simple de los Asociados, pudiendo 

haber representación por medio de persona natural en nombre de un socio, 

no se permitirá que una persona represente a más de un Asociado.

   

        Art. 10.- La Asamblea General se reunirá dos veces al año, ordi-

nariamente y extraordinariamente cuantas veces lo crea conveniente y 

convoque la Junta Directiva o a solicitud de quince miembros con calidad 

de Asociados activos.

   

          Art. 11.- En las Asambleas Generales ordinarias se tratarán los 

asuntos comprendidos en la AGENDA y los que propongan los Asociados, 

en las Asambleas Generales extraordinarias sólo se tratarán los asuntos 

específi cos de la convocatoria; no tendrá validez cualquier otro acuerdo 

que se proponga.

   

         Art. 12.- La convocatoria para celebrar Asamblea General ordinaria 

o extraordinaria se hará por medio escrito u oral, dos veces, al menos con 

diez y cinco días de anticipación la primera y la segunda respectivamente, 

indicándose en la convocatoria el lugar, día y hora de la celebración. Si 

por falta de quórum, ésta no se celebra en la hora indicada, la segunda 

convocatoria se hará una hora después de la indicada con los Asociados 

que concurran y serán válidos los acuerdos tomados.

   

        Art. 13.- Son atribuciones de la  Asamblea General:

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

          b)   Recibir los informes de trabajo y aprobar o rechazar el estado 

fi nanciero de la Asociación.

          c)   Suspender y/o destituir con causa justifi cada a los Asociados 

y/o a los miembros de la Junta Directiva.

          d)   Retirar la calidad de miembro de la misma al que hubiere 

renunciado, fallecido o perdido su calidad de Asociado.

          e)   Pedir a la Junta Directiva los informes que sean convenien-

tes.

          f)   Aprobar los Estatutos, y plan de trabajo  de la Asociación y 

los que sean necesarios.

          g)   Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamentos 

que se dicten.

          h)   Aprobar el plan anual de trabajo y su respectivo presupues-

to.

          i)   Acordar la calidad de Asociado honorario.

          j)   Resolver a su prudente arbitrio las actuaciones excepcionales 

no previstas en los estatutos y el plan de trabajo y su presu-

puesto. 

          k)   Emitir acuerdos para el manejo del patrimonio de la Asocia-
ción.

   CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA 

REMOCION DE ASOCIADOS Y DIRECTIVOS

   

        Art. 14.- Los miembros de la Asociación y los de la Junta Directiva 
pueden ser retirados de ella por acuerdo de la Asamblea General tomado 
por mayoría simple, previa audiencia del Asociado, por infracciones a 
los Estatutos, y a los acuerdos. Además se consideran motivos para la 
suspensión o expulsión las causales siguientes:

          a)   Mala conducta del Asociado que se traduzca en perjuicio 
grave para la Comunidad, la Asociación o a algún miembro 
de ésta.

          b)   Promover actividades que pongan en duda la reputación de 
la Asociación. 

          c)   Obtener por medios fraudulentos benefi cios en perjuicio de 
la Asociación, para sí o para terceros.

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

          e)   Difamar, ya sea por escrito o de manera oral, a la Asociación 
o a cualquiera de sus Asociados.

  

         Art. 15.- Todos o parte de los miembros de la Junta Directiva, 
podrán ser suspendidos o destituidos por la Asamblea General, según la 
gravedad del caso, para lo cual ésta nombrará una Comisión, integrada 
por Siete Asociados  de honorabilidad comprobada,  para que investiguen 
los hechos; y oyendo el informe de esta Comisión y a los infractores en 
su defensa, resolverá en la misma audiencia o en el término de los tres 
días posteriores, lo que a justicia corresponda.

   

        Art. 16.- La Junta Directiva podrá suspender o destituir a cualquiera 
de los Asociados, según la gravedad del caso, para lo cual conformará 
una Comisión, integrada por sus miembros, que investigue los hechos y 
conforme los resultados de esta investigación y después de oír al infractor 
en su defensa, resolverá en la misma audiencia o en el término de tres 
días posteriores, lo que a justicia corresponda.

  

         Art. 17.- En caso que la Asamblea General y/o la Junta Directiva, 
dentro del plazo de diez días después de conocida la respectiva infracción, 
no proceda de conformidad a los artículos 15 y/o 16, respectivamente, 
un número de diez Asociados por lo menos, podrá convocar a Asamblea 
General para que proceda a resolver lo correspondiente. Este procedi-
miento en cualquiera de las infracciones que los miembros de la Junta 
Directiva y Asociados cometan en relación al artículo 14 u otra infracción 
que no se encuentre señalada en estos estatutos. Y al tratarse de miembros 
de la Junta Directiva, será en esta Asamblea General que se resolverá; 
y en esta misma sesión se elegirá, y se dará posesión a los miembros 
sustitutos, en el caso de destitución, y la nueva Junta Directiva notifi cará 
por escrito al(los) infractor(es), de la resolución acordada dentro de los 
próximos tres días hábiles después de haber tomado el acuerdo.

CAPITULO VII

DE LOS RECURSOS

  

         Art. 18.- De las resoluciones de la estructura organizativa de la Aso-
ciación sólo se admitirán los Recursos de Revocatoria y Apelación.
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          a)   De las resoluciones de la Asamblea General y de la Junta 
Directiva, se admitirá recurso de REVOCATORIA ante la 
misma instancia que la dictó.

          b)   De las resoluciones de la Junta Directiva, se admitirá recurso 
de APELACIÓN ante la Asamblea General.

CAPITULO VIII

DE LA JUNTA DIRECTIVA.

  

          Art. 19.- La Junta Directiva, estará integrada por lo menos con 
NUEVE MIEMBROS PROPIETARIOS, y doce miembros suplentes si 
fuere necesario, electos en Asamblea General, por votación democrática 
y estará compuesta por los siguientes cargos: Presidente (a); Vicepresi-
dente (a); Secretaría de Actas; Secretaría de Asuntos Legales; Secretaría 
de Finanzas, Secretaría de Comunicaciones; Secretaría de la Juventud y 
Deportes; Secretaría de la Mujer; Secretaría de Medio Ambiente.

  

          Art. 20.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez al 
mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, previa convoca-
toria hecha por el Presidente. Para que la sesión y acuerdos sean válidos 
deberán concurrir por lo menos siete de sus miembros y los acuerdos 
se tomarán por mayoría, en caso de empate el presidente tiene el voto 
califi cado.

        Art. 21.- Son atribuciones de la Junta Directiva:

          a)   Elaborar el proyecto de estatutos de la Asociación y proponerlo 
a la Asamblea General.

          b)   Promover la obtención de la personalidad jurídica de la 
Asociación, de conformidad al Código Municipal y demás 
normas aplicables.

          c)   Elaborar el plan de trabajo anual y sus modifi caciones, en 
coordinación con sus comités de apoyo y gestionar la obtención 
de su fi nanciamiento.

          d)     Integrar comisiones de trabajo de la Asociación y encauzar 
su mejor organización y desarrollo.

          e)   Convocar a reuniones de la Asamblea General y de la Junta 
Directiva, sean éstas ordinarias y/o extraordinarias.

          f)   Coordinarse con las instituciones del Estado, la Municipalidad, 
Organizaciones no gubernamentales que tengan programas 
acordes al fi n comunal.

          g)   Informar periódicamente a la Asamblea General y entidades 
que ésta considere conveniente, el avance de sus proyectos y 
su situación fi nanciera.

          h)   Velar porque el patrimonio de la Asociación sea utilizado en 
la consecución de sus propios fi nes.

          i)   Tomar las medidas necesarias para poder cumplir los acuerdos 
de la Junta Directiva y Asamblea General.

          j)     Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos 
de la Asociación.

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

          l)   Presentar a consideración y aprobación de la Asamblea 
General en la sesión ordinaria, la memoria de labores y los 
correspondientes estados fi nancieros.

        m)   Amonestar verbalmente al miembro de Junta Directiva, cuando 
faltare sin justa causa a dos o más reuniones a las que haya 
sido legalmente convocado (a).

          n)    Presentar a la consideración y aprobación de la Asamblea 
General en la sesión ordinaria el plan anual de trabajo y el 
presupuesto anual de gastos.

          o)   Decidir el destino de los recursos que corresponden al cinco 
por ciento de reserva.

          p)   Suspender o destituir a alguno de los asociados, según la 
gravedad del caso.

          q)   Requerir a cada Secretaría informes de sus actividades cada 
tres meses o cuando lo considere conveniente.

   

         Art. 22.- El (la) Presidente (a) tendrá la representación legal de 
la Asociación; velará por el estricto cumplimiento de los Estatutos y 
Acuerdos tomados por la Asamblea General y Junta Directiva; presi-
dirá las sesiones sean éstas ordinarias o extraordinarias de Asamblea 
General o de Junta Directiva. Y lo demás que le encomienden o sea de 
su competencia.

   

        Art.  23.- El (la) Vicepresidente (a) colaborará con el (la) Presidente 
(a) y le sustituirá en los casos de ausencia o impedimento y todo lo que 
le fuere encomendado por la Asociación.

   

         Art. 24.- La Secretaria de Actas será el canal de comunicación de 
la Asociación y llevará el inventario de los bienes y el libro de Actas de 
las asambleas generales y de sesiones de Junta Directiva.

   

          Art. 25.- La Secretaría de Finanzas, será la depositaria de los bienes 
y fondos de la Asociación y llevará los libros de contabilidad; además 
deberá: dar cuenta del estado fi nanciero en cada sesión, hacer los pagos 
de las obligaciones de la Asociación y todo será con el visto bueno del 
(la) Presidente (a) y la Secretaría de Asuntos Legales. Todos los fondos 
se mantendrán en una cuenta bancaria con fi rma del (la) Presidente (a), 
del (la) Secretario (a) de Asuntos Legales y del (la) Secretario (a) de 
Finanzas.

   

         Art. 26.- El Síndico (a) tendrá la representación judicial de la 
Asociación, en consecuencia podrá otorgar o revocar Poderes Judiciales 
o Administrativos, sin embargo, necesitará la autorización previa de la 
Junta Directiva para ejercer en cada caso particular sus atribuciones.

   

          Art. 27.- Las Secretarías integrantes de la Junta Directiva, para 
las que no se asigna funciones en forma específi ca en los artículos pre-
cedentes, desarrollarán las funciones que les asigne la Junta Directiva, 
según la naturaleza de las mismas.

   

        Art. 28.- La Asamblea General elegirá dentro de sus Miembros 
un Comité de Vigilancia formado por tres propietarios y tres suplentes 
integrado por un Presidente, un Secretario y un Vocal, quienes tendrán 
acceso a todas las gestiones, operaciones, trabajos, libros y demás do-
cumentos de la Asociación, con el objeto de velar porque el patrimonio 
de la misma sea aplicado en la consecución de sus fi nes.
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        Art. 29.- Los miembros de la Junta Directiva, serán electos para 

el período de dos años, pudiendo ser reelectos por un período más en 

forma consecutiva y en forma alterna para un tercer o más períodos. Y 

en el caso de que la misma llegara a quedar incompleta por cualquier 

circunstancia, sus vacantes serán completadas por los suplentes, los cuales 

serán convocados para tal efecto por la Junta Directiva y juramentados 

por el (la) Presidente (a) de ésta.

   

        Art. 30.- El patrimonio de la Asociación está constituido por los 

bienes y contribuciones siguientes:

          a)     Las aportaciones hechas por los Asociados.

          b)     Los aportes extraordinarios que provengan de diferentes 

fuentes y actividades.

          c)   Sus bienes muebles e inmuebles adquiridos a cualquier títu-

lo y las rentas que se obtengan de la administración de los 

mismos.

          d)    Los bienes de la  Asociación son  inalienables e  imprescriptibles, 

salvo acuerdo en contrario.

   

         Art. 31.- De las utilidades obtenidas por la Asociación se apartará 

el CINCO POR CIENTO para formar parte de un fondo de reserva para 

cubrir emergencias menores que no excedan de VEINTICINCO DOLA-

RES; y los gastos de la asociación con los cuales podrá desarrollar su 

fi nes sociales u obra física, deberá ser conocida y aprobada por la Junta 

Directiva siempre y cuando no exceda a TRESCIENTOS DOLARES, 

caso contrario lo aprobará la Asamblea General, lo cual quedará asentado 

en acta de la Asamblea General.  

CAPITULO IX

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

   

        Art. 32.- En caso de disolución y liquidación de esta Asociación 

se estará a lo dispuesto en los artículos 121 A y 121 B del Código Mu-

nicipal.

   

        Art. 33.- Después de acordar disolver la Asociación, en la misma 

asamblea extraordinaria se nombrará LA COMISION LIQUIDADORA, 

la cual estará integrada en forma mixta por dos delegados del Concejo y 

dos de la Asociación, y la junta Directiva está obligada a poner a disposi-

ción de ésta, los libros, documentos, rendir informes y dar explicaciones 

que les fueren solicitado, dicha entrega se hará constar en un inventario 

detallado, que será suscrito tanto por los Miembros de la Junta Directiva 

como la Comisión; de conformidad a la Ordenanza Reguladora de las 

Asociaciones Comunales de esta Ciudad.

  

        Art. 34.- La Comisión cobrará lo que se le deba a la Asociación 

Comunal, pagará lo que ella adeude y los gastos que ocasione la diso-

lución y la Liquidación. El remanente del patrimonio, será donado a 

una Asociación Comunal o institución Pública de la municipalidad que 

deberá ser designada en Asamblea General que acuerde la Disolución o 

en su defecto la Asociación Comunal o Institución de utilidad pública 

que designe la Municipalidad.

        Art. 35.- Luego de haber concluido todas las operaciones a que se 

refi ere el Artículo anterior, la Comisión practicará un balance fi nal, el 

cual deberá ser depositado en la Alcaldía Municipal, junto con los Libros 

y documentos a que se refi ere el Art. 32, para ser agregado al expediente 

de la Asociación Comunal.

CAPITULO X

DISPOSICIONES GENERALES.

   

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

Concejo Municipal, en los primeros quince días posteriores a la elección, 

la nómina de la Junta Directiva y proporcionar cualquier dato que se le 

pidiere.

   

        Art. 37.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Ofi cial.

   

El Infrascrito Alcalde Municipal de la ciudad de Ayutuxtepeque, 

        CERTIFICA: Que en el libro de Actas y Acuerdos que este Concejo 

Municipal lleva durante el presente año, se encuentra el ACTA NUMERO 

CUARENTA Y TRES, de fecha 17 de Octubre de dos mil siete, que con-

tiene el ACUERDO NUMERO QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO, 

que literalmente dice: El señor Síndico Municipal, Lic. Oscar Alfredo 

Artero, informa que ha sido revisada la solicitud y los Estatutos que ha 

presentado la Junta Directiva de la Asociación Comunal Cantón Zapote 

Abajo, que se abrevia “ACOZA”, para obtener su personería jurídica, 

que constan de once capítulos y 37 artículos. Este Concejo Municipal, 

en uso de sus facultades legales y en base a los Artículos 118, 119, 120 y 

121 del Código Municipal, ACUERDA: a) Otorgar la personería jurídica 

a la Asociación Comunal Cantón Zapote Abajo, que puede abreviarse 

“ACOZA”, se aprueban sus estatutos que constan de once capítulos y 

37 artículos, no habiendo en ellos ninguna disposición contraria a las 

leyes de la República, el orden público, ni las buenas costumbres; y b) se 

autoriza la inscripción de la Asociación Comunal Cantón Zapote Abajo 

y su publicación en el Diario Ofi cial. NOTIFIQUESE. 

        Es conforme con su original con el cual se confrontó, y para los 

usos que la Ley establece se extiende la presente, a los diecinueve días 

del mes de Octubre de dos mil siete. 

Lic. JOSE HUMBERTO CARRILLO CUELLAR,

ALCALDE MUNICIPAL.

Lic. SAUL NAPOLEON ARGUETA,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No.  F017267)
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DECLARATORIA DE HERENCIA

JOSÉ HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE 
LEY. 

        AVISA: Que por la resolución de las once horas y veinticinco 
minutos del día once de junio del presente año, se declararon DEFINI-
TIVAMENTE herederos y con benefi cio de inventario de la HERENCIA 
INTESTADA de los bienes que a su defunción dejó el causante OSCAR 
ALEXANDER ESCOBAR VALLADARES, quien falleció en Colonia 
Santa Rosa entre Calle El Progreso y Calle El Porvenir de esta Ciudad, 
a las ocho horas del día veintiuno de diciembre de dos mil seis, siendo 
su último domicilio esta Ciudad; al menor OSCAR ALEXANDER 
ESCOBAR MOLINA, Representado por su Madre señora ANGÉLICA 
CRISTINA MOLINA RIVAS; y los señores GREGORIO ESCOBAR o 
GREGORIO ESCOBAR CASTRO; Y MAXIMINA VALLADARES o 
MAXIMINA VALLADARES UMANZOR, el primero en su concepto 
de hijo del Causante y los dos últimos como padres del de Cujus. 

        Confi riéndosele además a los herederos declarados en el carácter 
antes indicado la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DEFI-
NITIVAS de la Sucesión. 

        Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las once horas y 
treinta y cinco minutos del día once de junio de dos mil ocho. Lic. JOSÉ 
HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. LILIAN 
ESTELA AGUIRRE HERNÁNDEZ, SECRETARIA.

Of. 1 v. No. 694

JUICIO DE AUSENCIA

DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

        HACE SABER: Que en este Juzgado se ha presentado la licenciada 
ELBA ELENA GUERRERO DE BARRIERE, como Agente Auxiliar 
del Procurador General de la República y éste como Representante de la 
señora ANA ADILIA ACOSTA DE VILLALOBOS,  MANIFESTANDO: 
Que el señor EDGAR MAURICIO VILLALOBOS, al momento de su 
desaparición fue de treinta y cuatro años de edad, empleado, casado, 
actualmente de domicilio ignorado, quien desapareció el día quince de 
julio de mil novecientos ochenta y cinco. Que desde esa fecha la señora 
ANA ADILIA ACOSTA DE VILLALOBOS, ignora su paradero, no 
obstante que ha hecho todas las posibles diligencias para averiguarlo y 
que las últimas noticias que se tuvieron de su existencia fue el mismo 
día en que desapareció y ya han transcurrido más de veintidós años. 

        Por las razones expuestas y de conformidad a los arts. 80 No. 1 
C. y 801 Pr. C. y en su carácter de esposa del desaparecido, viene a 

pedir la declaratoria de muerte presunta del mencionado señor EDGAR 
MAURICIO VILLALOBOS y la posesión provisoria de sus bienes. 

        En consecuencia de lo anterior por este medio cita por PRIMERA 
VEZ, al señor EDGAR MAURICIO VILLALOBOS para que se presente 
a este Tribunal de conformidad al inc. 2º del art. 80 C. 

        Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil, San Salvador, a las nueve 
horas del día primero de julio de dos mil ocho. Dr. DARIO VILLALTA 
BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL. Lic. VICTORINO 
ALEXANDER PERAZA, SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 695

TÍTULO MUNICIPAL

JOSÉ ORLANDO MENA DELGADO, ALCALDE MUNICIPAL DE 
LA CIUDAD DE SANTA ANA, AL PÚBLICO. 

        HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado la Licenciada 
Julia Lisseth Pineda Castro, Abogado,  del domicilio de Ahuachapán, 
en su concepto de Agente Auxiliar, del señor procurador General de 
la República, en nombre y representación del señor PEDRO ÁNGEL 
LÓPEZ, de sesenta y siete años de edad, albañil, de este domicilio, 
solicitando se le extienda TITULO MUNICIPAL, de un inmueble de 
naturaleza urbana, situado en el Cantón Primavera, Colonia Quince 
de Septiembre, Avenida Morazán de esta ciudad, de una extensión 
superfi cial de SETECIENTOS SESENTA METROS CINCUENTA 
Y OCHO DECÍMETROS TRECE CENTÍMETROS CUADRADOS, 
que mide y linda AL NORTE: treinta y siete metros, con terrenos de 
Víctor Manuel Peñate Peña, AL ORIENTE: dos Tramos, el primero de 
siete metros, el segundo de catorce metros, colindando con terrenos de 
Víctor Manuel Peñate Peña, Herberth Ernesto Rivera. AL SUR, en dos 
tramos, el primero de quince punto cero nueve metros, el segundo de 
veintiún metros, colindando con terrenos de la señora Alicia Rodríguez; 
y AL PONIENTE: un tramo de veinte punto ochenta metros colindando 
por este lado con terrenos de María Tomasa Raimundo hoy viuda de 
Anchondo, Pablo Ángel Raimundo Linares, calle de por medio y Luis 
Alonso Vásquez Ruano, calle de por medio.- Se hace la aclaración que 
dicho terreno no tiene cargas ni derechos reales que pertenezca a terceras 
personas, tampoco se encuentra en proindivisión con otras. 

        Lo que se pone en conocimiento del Público, para los fi nes de 
ley.- 

        En el Despacho Municipal, Alcaldía Municipal de Santa Ana, a 
los tres días del mes de junio de dos mil ocho. Ing. JOSÉ ORLANDO 
MENA DELGADO, ALCALDE MUNICIPAL. Licda. ADA CLARIBEL 
UMAÑA DE GONZÁLEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

Of. 3 v. alt. No. 696-1

SECCION CARTELES OFICIALES
DE PRIMERA PUBLICACIÓN
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SECCION CARTELES PAGADOS
DE PRIMERA PUBLICACIÓN

DECLARATORIA DE HERENCIA

LICENCIADO SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ  TER-

CERO DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

        AVISA: Que por resolución proveída por este Juzgado este mis-

mo día, ha sido declarado HEREDERO abintestato y con benefi cio de 

inventario de la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día 

veinticuatro de diciembre del año dos mil tres, en esta ciudad, lugar 

de su último domicilio, dejó JOSE RAÚL ARAGON LÓPEZ a JOSE 

RAÚL ARAGÓN, padre del causante, confi riéndosele defi nitivamente 

la administración y representación de la mortual expresada.

        Librada en el Juzgado Tercero de lo Civil; Santa Ana, a las doce 

horas del día veintisiete de junio del año dos mil ocho. LIC. SAMUEL 

MARCELINO GODOY LARA, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL. 

LICDA. MARISOL DEL CARMEN LEMUS DE GARCÍA, SECRE-

TARIO.

1 v. No. C022285

JOSE EMILIO OLMOS FIGUEROA, Notario, de este domicilio, 

con ofi cina ubicada en Residencial Los Eliseos, Calle Viveros, casa 

número trece, Autopista Sur, San Salvador, AL PÚBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY.

        HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario proveída 

a las quince horas cuarenta y cinco minutos del día treinta de Junio 

del año dos mil ocho, se ha declarado a JOSE LUIS LANDAVERDE 

ROSALES, de cincuenta y seis años de edad, Agricultor en Pequeño, 

del domicilio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad; y MARIA 

LUZ LANDAVERDE ROSALES, de cincuenta y un años de edad, de 

Ofi cios Domésticos, del domicilio de Ciudad Arce, Departamento de La 

Libertad, en concepto de hijos del de Cujus, HEREDEROS DEFINITI-

VOS ABINTESTATO Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO de los 

bienes que a su defunción en Santa Tecla, Departamento de La Libertad, 

el día diecisiete de Marzo de dos mil ocho, dejó el señor DOROTEO 

ROSALES conocido por DOROTEO ROSALES FLORES, quien fue de 

ochenta y tres años de edad, Agricultor en Pequeño, originario de Nejapa, 

Departamento de San Salvador y del último domicilio de Ciudad Arce, 

Departamento de La Libertad; habiéndoseles concedido la representación 

y administración defi nitiva de la referida sucesión.

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

        Librado en la ofi cina del Notario JOSE EMILIO OLMOS 

FIGUEROA, PUBLÍQUESE EL PRESENTE EDICTO EN EL DIA-

RIO OFICIAL Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN 

EN EL PAÍS. En la ciudad de San Salvador a las dieciséis horas treinta 

minutos del día treinta de Junio del año dos mil ocho.

JOSE EMILIO OLMOS FIGUEROA,

NOTARIO.

1 v. No. C022297

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 ocho horas y cincuenta minutos 

del día siete de julio del año en curso, se DECLARARON DEFINITI-

VAMENTE HEREDEROS con benefi cio de inventario, de la herencia 

intestada de los bienes que a su defunción dejó la causante MARTA 

OLIVIA PINEDA DE OVIEDO conocida por MARTA TERESA PINE-

DA DE OVIEDO, quien falleció en el Hospital Médico Quirúrgico del 

Seguro Social de la Ciudad de San Salvador, a la primera hora y treinta 

minutos del día dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres, 

teniendo como lugar de su último esta Ciudad, a los señores MIGUEL 

OVIEDO RODRÍGUEZ, en su concepto de cónyuge sobreviviente de 

la causante, DAVID ALBERTO, MIGUEL, REINA DEL ROSARIO 

Y CARLOS ENRIQUE todos de apellidos OVIEDO PINEDA en sus 

conceptos de hijos de la causante, la señorita LUCIA MABEL OVIEDO 

SOTO y a los menores FRANCISCO DANIEL Y DIEGO ALBERTO 

ambos de apellidos OVIEDO SOTO, representados legalmente por su 

Madre señora Sonia Morena Soto de Oviedo, los tres últimos por derecho 

de Representación que en la presente sucesión le correspondían a su Pa-

dre señor FRANCISCO ALBERTO OVIEDO PINEDA, en su concepto 

de hijo de la causante. Confi éreseles a los herederos declarados en el 

carácter antes indicado la administración y representación defi nitivas 

de la sucesión, debiendo ejercerla los menores FRANCISCO DANIEL 

Y DIEGO ALBERTO, ambos de apellidos OVIEDO SOTO, a través 

de su representante legal ya relacionada señora Sonia Morena Soto de 

Oviedo.

        Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las once horas 

del día siete de julio de dos mil ocho. LIC. JOSE HUGO ESCALANTE 

NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN ESTELA HERNÁNDEZ 

AGUIRRE, SECRETARIA.

1 v. No. F017164

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



70 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 380

LICENCIADA MERCEDES CONCEPCIÓN SERPAS DE GUEVARA, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

al público para los efectos de ley.

        AVISA: Que por resolución de las nueve horas del día siete de Julio 
de dos mil ocho, 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 MARCIAL DE JESÚS GUEVARA, quien 
falleció  en la ciudad de Mercedes Umaña Departamento de Usulután, 
el día veinticinco de Septiembre de mil novecientos ochenta y dos, 
siendo éste su último domicilio; a JUANA DEL CARMEN CORTÉZ, 
en calidad de cesionaria de los derechos hereditarios en abstracto de los 
Señores JOSE WILIAM CORTEZ GUEVARA y GILBERTO DE JESÚS 
CORTEZ GUEVARA, éstos en calidad de hijos legítimos del causante 
MARCIAL DE JESÚS GUEVARA; confi riéndole al aceptante JUAN 
DEL CARMEN CORTEZ la administración y representación defi nitiva 
de la sucesión.- Dése el aviso de ley.- Y posteriormente se extenderá la 
certifi cación al presentar la parte interesada el recibo correspondiente, 
de conformidad a lo establecido en el Art. 1165 Inciso 2° del Código 
Civil.

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Berlín, a las nueve horas y quince minutos del día siete de julio 
de dos mil ocho. LICDA. MERCEDES CONCEPCIÓN SERPAS DE 
GUEVARA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. BR. ANA MARGA-
RITA BERMÚDEZ DE HENRÍQUEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F017170

El suscrito Notario.

        AVISA: Que en las diligencias seguidas en sus ofi cios notariales, 
mediante resolución pronunciada a las diez horas del día treinta de 
junio recién pasado, se ha declarado a dona ARACELY TRANSITO 
TELLES DE ARGÜELLO conocida sólo por ARACELY TELLES DE 
ARGÜELLO, heredera defi nitiva testamentaria con benefi cio de inven-
tario, de los bienes que a su defunción dejó el Dr. RAÚL ANTONIO 
ARGÜELLO ESCOLAN, conocido sólo por RAÚL ARGÜELLO ES-
COLAN, cuyo deceso ocurrió el veinticinco de octubre de dos mil seis, 
en esta ciudad, su último domicilio, declaratoria otorgada a la señora 
Télles de Argüello, como cónyuge sobreviviente, habiéndosele conferido 
a la heredera declarada, la representación y administración defi nitivas 
de los bienes sucesorales.

        El Despacho del suscrito Notario, está ubicado en Pasaje Santa 
Mónica, número 14, entre Avenida Olímpica y Colonia Ávila, en Colonia 
Escalón, de esta ciudad.

        San Salvador, doce de julio de dos mil ocho.

DR. JOSÉ ROBERTO AYALA,

NOTARIO.

1 v. No. F017173

FIDEL MARINERO RAMÍREZ, Notario, de este domicilio, con ofi cina 

ubicada en Colonia El Roble, calle dos, número ciento catorce, de esta 

ciudad.

        HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 

a las nueve horas del día treinta de junio de dos mil ocho, se ha decla-

rado al señor MARIO ALFREDO MAGAÑA MELÉNDEZ; Heredero 

defi nitivo con benefi cio de Inventario de los bienes que a su defunción 

ocurrida en Mejicanos, Departamento de San Salvador, último domicilio, 

el día doce de julio de dos mil siete, dejara la señora MARIA ARACELY 

MELÉNDEZ PACAS, en su concepto de hijo de la causante; habiéndole 

conferido la administración y representación defi nitiva de la referida 

sucesión.

        Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

        Librado en San Salvador, el día treinta del mes de junio de dos mil 

ocho.

LIC. FIDEL MARINERO RAMÍREZ,

NOTARIO.

1 v. No. F017186

CARLOS WILFREDO GARCÍA AMAYA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE SOYAPANGO.

        AVISA: Que por resolución proveída por este Tribunal a las once 

horas veinticinco minutos del día seis de marzo del presente año, en 

las presentes diligencias de Aceptación de Herencia promovidas por el 

Abogado José Antonio Gómez Camacho, en su calidad de Apoderado 

General Judicial de las señoras TERESA DE JESÚS MOZO MEJIA, 

conocida por TERESA DE JESÚS MOZO; MARIA DEISY MOZ DE 

MOLINA, conocida por MARIA DEISY MOZ; y DOLORES MOZO 

DE LÓPEZ conocida por DOLOREZ MOZO; se han declarado herederas 

ABINTESTATO y con benefi cio de inventario de la herencia intestada 

que a su defunción dejó la señora MARIA ALEJANDRA MEJIA, quien 

fue de setenta y tres años de edad, ama de casa, casada, siendo su último 

domicilio Soyapango, originaria de San Sebastián, departamento de San 

Vicente, salvadoreña, hija de Ricardo Mejía y Petrona Romero, quien 

falleció el seis de junio de mil novecientos noventa y ocho, a TERESA 

DE JESÚS MOZO MEJIA, conocida por TERESA DE JESÚS MOZO, 

MARIA DEISY MOZ DE MOLINA, conocida por MARIA DEISY MOZ 

y DOLORES MOZO DE LÓPEZ conocida por DOLORES MOZO, en 

su calidad de hijas de la causante, representada por su apoderado General 

judicial abogado José Antonio Gómez Camacho.

        Confi érese a las herederas declaradas la representación y Admi-

nistración DEFINITIVA de la herencia intestada.
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        Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley.

        Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a los seis días del 

mes de marzo de dos mil ocho. LIC. CARLOS WILFREDO GARCÍA 

AMAYA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. MARÍA ESTELA SORIANO 

NAVARRETE, SECRETARIA.

1 v. No. F017200

EDUVIGIS BERTA GARCÍA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL IN-

TERINA DE SAN SALVADOR. AL PÚBLICO EN GENERAL PARA 

LOS EFECTOS DE LEY.

        AVISA: Que por resolución de este Juzgado de las once horas y 

treinta minutos del día dos de junio del año dos mil ocho, se han declarado 

herederos defi nitivos con benefi cio de inventario de la herencia intestada 

que a su defunción ocurrida en esta ciudad, su último domicilio, a las 

doce horas y treinta minutos del día 28/06/03, dejó la señora MARÍA 

JOSEFA RODRÍGUEZ VIUDA DE RIVAS, conocida por MARÍA JO-

SEFA RODRÍGUEZ, MARÍA JOSEFA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 

JOSEFA RODRÍGUEZ,  JOSEFA RODRÍGUEZ DE RIVAS y JOSEFA 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, de parte de los señores TERESA DE JESÚS  

RIVAS DE HERRERA,  ANA SALVADORA RIVAS DE CONTRERAS, 

JOSEFA YANIRA, MARITZA OSMARA y JOSÉ ANTONIO, éstos 

tres de apellidos RIVAS RODRÍGUEZ, en concepto de hijos de la cau-

sante, en la cual se les ha conferido a los aceptantes la administración y 

representación defi nitiva de la sucesión.

        Librado en el Juzgado Primero de lo Civil; San Salvador, a las 

once horas y quince minutos del día dieciséis de junio del año dos mil 

ocho. LICDA. EDUVIGIS BERTA GARCÍA, JUEZ PRIMERO DE 

LO CIVIL INTERINA. BR. RICARDO HUMBERTO CORNEJO 

SAMAYOA, SECRETARIO INTERINO.

1 v. No. F017202

CARLOS WILFREDO GARCÍA AMAYA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

        AVISA: Que por resolución proveída en este Tribunal a las catorce 

horas y once minutos del día veintisiete de Mayo de dos mil ocho, en 

las presentes diligencias de aceptación de herencia intestada de la cau-

sante MARÍA ADRIANA IRAHETA conocida por MARÍA ADRIANA 

IRAHETA BELTRÁN, promovidas por el abogado WERNER BLADI-

MAR MARTÍNEZ QUINTANILLA, como apoderado de la señora ANA-

YANCI SANTAMARÍA DE BARAHONA conocida por ANAYANCI 

SANTAMARIA IRAHETA, en su calidad de hija de la causante; se 

ha declarado Heredera ABINTESTATO y con benefi cio de inventario 

de la herencia intestada que a su defunción dejó la causante MARÍA 

ADRIANA IRAHETA conocida por MARÍA ADRIANA IRAHETA 

BELTRÁN, quien fue de cincuenta y un años de edad, soltera, originaria y 

del domicilio de Ilopango, de nacionalidad salvadoreña, hija de Laureano 

Beltrán y Teresa Iraheta, quien falleció el día dieciocho de Noviembre 

de mil novecientos noventa y nueve; a la señora ANAYANCI SANTA-

MARIA DE BARAHONA conocida por ANAYANCI SANTAMARIA 

IRAHETA, en su calidad de hija de la causante.

        Se ha conferido a la heredera declarada la representación y admi-

nistración DEFINITIVA de la herencia intestada.

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

ley.

        Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las diez horas y 

veinte minutos del día veintisiete de Mayo de dos mil ocho. LIC. CAR-

LOS WILFREDO GARCÍA AMAYA, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. 

MARIA ESTELA SORIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

1 v. No. F017213

JUAN JOSE MAGAÑA HERRERA, Notario, del domicilio de la ciudad 

de Santa Ana, con ofi cina en novena calle poniente, entre décima avenida 

Sur y Avenida José Matías Delgado Sur, casa número treinta y uno de 

dicha ciudad, al público.

        HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de Herencia 

promovidas ante mis ofi cios notariales, por resolución proveída en mi 

ofi cina, a las ocho horas del día once de julio del corriente año, FUE 

DECLARADA HEREDERA TESTAMENTARIA con benefi cio de in-

ventario de la señora TERESA AGUILAR VIUDA DE CELIS conocida 

por MARIA TERESA AGUILAR VIUDA DE CELIS y por TERESA 

AGUILAR, quien falleció en la ciudad y República de Guatemala, a las 

veintitrés horas y diez minutos del día doce de mayo de dos mil siete, 

siendo su último domicilio la ciudad de El Congo, de este departamento, 

a la señora DELMY DINORA AGUILAR DE COLINDRES, en concepto 

de heredera testamentaria, la cual es hija de la causante; habiéndosele 

conferido a dicha heredera la administración y representación legal 

defi nitiva de la mortual expresada, lo que se hace del conocimiento del 

público para los fi nes de ley.

        Librado en la ciudad de Santa Ana, a los doce días del mes de julio 

de dos mil ocho.

LIC. JUAN JOSE MAGAÑA HERRERA,

NOTARIO.

1 v. No. F017230
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MARIO CESAR LOPEZ ROSALES, Notario, de este domicilio, con 

ofi cina en Tercera Avenida Norte, número mil ciento treinta y cinco, 

Edifi cio Moreno, local uno, de esta ciudad,

        AVISO: Que por resolución del suscrito Notario, de las doce horas 

de este día, se ha declarado a la señora CANDIDA CHAVEZ DE MON-

TIEL conocida por CANDIDA CHAVEZ, ROSA CANDIDA CHAVEZ 

y CANDIDA CHAVEZ hoy VIUDA DE MONTIEL, Heredera defi nitiva 

con benefi cio de inventario, de los bienes que a su defunción en Jocoro, 

Morazán, su último domicilio; dejara el señor Víctor Manuel Montiel o 

Víctor Montiel, en su concepto de cónyuge del causante y como cesionaria 

de los derechos hereditarios que les correspondían a sus hijos e hijos 

del causante: Alba Azucena, Marixa Esperanza, Marta Lorena y Jorge 

Alberto, todos Montiel Chávez, habiéndole concedido la administración 

y representación defi nitiva de la sucesión.- 

        Lo que aviso al público para los efectos de ley.

        Librado en San Salvador, el día ocho de julio de dos mil ocho.- 

Enmendado-resolución-del-suscrito-hijos-valen.

LIC. MARIO CESAR LOPEZ ROSALES,

NOTARIO.

1 v. No. F017252

El Infrascrito Juez de lo Civil Interino, al público para los efectos de 

ley,

        HACE SABER: Que por resolución de las once horas de este día, 

se han declarados herederos defi nitivos, con benefi cio de inventario a 

la señora ROSA CANDIDA SALGADO MENDEZ DE RODRIGUEZ 

hoy VIUDA DE RODRIGUEZ, conocida por ROSA CANDIDA 

SALGADO y ROSA CANDIDA SALGADO MENDEZ y por ROSA 

CANDIDA SALGADO DE RODRIGUEZ, en calidad de cónyuge 

sobreviviente y menores: JOSE LUIS y FARES MIGUEL, ambos de 

apellidos RODRIGUEZ SALGADO, en calidad de hijos del causante, 

éstos representados legalmente por su madre señora ROSA CANDIDA 

SALGADO MENDEZ DE RODRIGUEZ, en la sucesión intestada que 

a su defunción dejó el causante señor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 

PONCE, al fallecer el día veintiocho de mayo del año dos mil siete, en el 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social de esta ciudad, siendo esta misma 

ciudad su último domicilio.- Confi riéndoles a los herederos declarados 

la administración y representación defi nitiva de dicha sucesión con las 

facultades de ley.- 

        Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL DE USULUTAN, a los 

treinta días del mes de mayo del dos mil ocho.- LIC. ARTURO DER-

MIDIO GUZMAN MATA, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO.- LICDA. 

MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F017261

MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN, 

al público para los efectos de ley, 

        AVISA: Que por resolución de las diez horas y treinta minutos 

del día siete de junio del corriente año, y habiendo transcurrido más 

de quince días desde la última publicación en el Diario Ofi cial, sin 

que persona alguna se haya presentado a este Tribunal a alegar igual o 

mejor derecho hereditario que los peticionarios, se declaran Herederos 

Defi nitivos Intestados con benefi cio de inventario, de los bienes que a su 

defunción dejó la causante ANA MARGARITA BERRIOS DE LAINEZ 

conocida por ANA MARGARITA BERRIOS MEZA DE LAINEZ y por 

ANA MARGARITA BERRIOS MEZA, quien falleció a las ocho horas 

del día uno de enero del año dos mil cuatro, en el Barrio El Centro de 

esta ciudad su último domicilio, a MELVIN FERNANDO LAINEZ 

BERRIOS, LETSVIA JUDITH LAINEZ DE CARCAMO y menor 

MARGARITA ARGENTINA LAINEZ BERRIOS, en calidad de hijos 

legítimos de la causante, esta última representada por su padre JOSE 

FERNANDO LAINEZ; confi riéndole a los aceptantes antes mencionados 

la administración y representación defi nitiva de la sucesión.- 

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Berlín, a las diez 

horas y cincuenta minutos del día siete de julio de dos mil ocho.- LIC. 

MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA.- BR. ANA MARGARITA BERMUDEZ DE 

HENRIQUEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F017264

JOSÉ ARESIO NOLASCO CHAVARRIA, Notario, con ofi cina situada 

en Prolongación de la Tercera Calle Poniente y Boulevard Constitución, 

Pasaje y Residencial San José, No. 2, en esta ciudad. AL PÚBLICO, 

para los efectos de ley, 

        AVISA: Que por resolución del suscrito notario contenida en acta 

notarial de las once horas del día dieciocho de febrero de dos mil ocho, 

se declaró herederos defi nitivos testamentarios de la causante, señora 

MARÍA CRISTINA CÁCERES DE GIAMMATTEI, quien fue de cien 

años de edad, de ofi cios de su hogar, de nacionalidad guatemalteca, 

habiendo fallecido en esta ciudad, a las veintidós horas con tres minutos, 

del día nueve de marzo de dos mil cinco, siendo este su último domicilio; 

a los señores MARÍA EUGENIA GIAMMATTEI CÁCERES conocida 

por MARÍA EUGENIA GIAMMATTEI DE CHACÓN, de sesenta y 

cinco años de edad, secretaria comercial, de este domicilio, salvadoreña, 

portadora de su documento único de identidad número cero cero dos 

seis cinco dos ocho tres- siete, en su carácter personal y además como 

apoderada especial de los señores ROBERTO DOMINGO GIAMMATTEI 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



73DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 17 de Julio de 2008. 

CÁCERES y ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI CÁCERES, 

el primero de setenta y nueve años de edad, médico, del domicilio de la 

ciudad de Guatemala, República de Guatemala, portador de su pasaporte 

italiano número cinco uno siete seis dos cinco w, y el segundo, de setenta 

y siete años de edad, médico odontólogo, del domicilio de la ciudad de 

Guatemala, República de Guatemala, con pasaporte guatemalteco número 

uno cinco nueve uno cinco nueve seis; en sus conceptos de herederos 

testamentarios, en su calidad de hijos legítimos de la causante, a quienes 

se les ha conferido la administración y representación defi nitiva de la 

sucesión. 

        Lo que se hace saber al público para los efectos legales. 

        San Salvador, diecinueve de febrero de dos mil ocho.-

DR. JOSÉ ARESIO NOLASCO CHAVARRÍA,

NOTARIO.

1 v. No. F018536

ACEPTACION DE HERENCIA

EDGAR ARTURO FLORES MARTINEZ, Notario, de este domicilio, 

con Ofi cina en Avenida Olímpica, Condominio Villa Olímpica, Edifi cio 

“B”, local cuatro, primera planta, en esta Ciudad. AL PUBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY,

        HACE SABER: Que por resolución pronunciada por el Suscrito 

Notario, a las quince horas de este mismo día, mes y año; se ha tenido por 

aceptada expresamente, con benefi cio de inventario la Herencia intestada 

que con su defunción dejó el señor JOSE RAMON GOMEZ ZELAYA, 

quien fue de ochenta y tres años de edad, Salvadoreño por nacimiento, 

Soltero, Jornalero, originario y del domicilio de Jucuapa, Departamento 

de Usulután, lugar de su último domicilio, y falleció el día treinta y 

uno de Marzo del año dos mil dos, en el Municipio de Soyapango, del 

Departamento de San Salvador, fue hijo de JOSEFA ZELAYA y MA-

NUEL GOMEZ, MARIA MARGARITA RIVAS GOMEZ, de generales 

conocidas en las presentes diligencias, en concepto de Hija del causante; 

habiéndosele conferido la Administración y Representación Interinas 

de la mencionada Sucesión, con las facultades y restricciones de los 

Curadores de la Herencia Yacente. 

        LIBRADO en la Ciudad de San Salvador, a los veintiocho días del 

mes de Abril del año dos mil ocho.

EDGAR ARTURO FLORES MARTINEZ,

NOTARIO.

1 v. No. C022296

CARLOS DAGOBERTO PACHECO GARAY, Notario, del domicilio 

de San Sebastián Salitrillo, Departamento de Santa Ana, con ofi cina 

ubicada en Segunda Avenida Norte entre cuarta y sexta calle Poniente 

numero doce, de esta ciudad.

        HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas del día tres de Junio de dos mil ocho, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción dejara la señora JOSEFA BENÍTEZ, ocurrida en la 

ciudad de Duluth, Estado de Georgia, de los Estados Unidos de América 

el día dieciséis de enero de dos mil siete, de parte de la señora DAISY 

MARINA BENÍTEZ, en concepto de hija y cesionaria sobreviviente de 

la causante, habiéndose conferido la administración y representación 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. En consecuencia, por este medio se cita a todos los que 

se crean con derechos a la 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 CARLOS DAGOBERTO 

PACHECO GARAY. En la ciudad de Santa Ana a las trece horas del 

día tres de Junio de dos mil ocho.

CARLOS DAGOBERTO PACHECO GARAY,

NOTARIO.

1 v. No. F015667

ELMER ROSEMBERG HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Notario, del domi-

cilio de San Miguel, con Ofi cina Ubicada en la Décima Calle Poniente, 

Número Doscientos Cinco, de esta Ciudad, al Público.

        HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, Proveída 

a las ocho horas del día dieciséis de enero del corriente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 

intestada que a su Defunción dejó la causante SANTOS NERIS CASTRO 

GRANADOS, ocurrida el día veintisiete de mayo del dos mil siete, en 

Urbanización España de esta ciudad, a consecuencia de asfi xia mecánica 

por estrangulamiento; que fue su último domicilio la Ciudad de San 

Miguel, de parte de la Señora CONCEPCIÓN CASTRO RIVAS, en 

concepto de madre. Confi rmándole a la mencionada señora CONCEP-

CIÓN CASTRO RIVAS, la administración y representación interina 

de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.-
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        Lo que se avisa al público para los efectos de ley.-

        Librado en la Oficina del Notario ELMER ROSEMBERG 

HERNÁNDEZ ÁLVAREZ; Ciudad de San Miguel, a los nueve días 

del mes de junio del dos mil ocho.

ELMER ROSEMBERG HERNÁNDEZ ÁLVAREZ,

NOTARIO.

1 v. No. F015687

JUSTO ARMANDO COBAR LÓPEZ, notario, de este domicilio, 

con ofi cina en Avenida Cabañas, Pasaje Moreno local número cinco, 

Sensuntepeque, Cabañas, al público para los efectos de Ley.

        HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario proveída 

a las once horas del día diez de mayo de dos mil siete, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la herencia 

intestada dejada por el señor JOSÉ MARTÍN ZAVALA, conocido por 

JOSÉ MARTIR ZAVALA, quien fue de treinta y siete años de edad, 

agricultor en pequeño, soltero, de este domicilio, habiendo fallecido a 

las dieciséis horas del día veintinueve de diciembre de dos mil siete, en el 

cantón San Marcos, caserío Guaquincora, jurisdicción de Sensuntepeque, 

Departamento de Cabañas, lugar que fue el último domicilio que tuvo, 

sin haber formalizado testamento, fue hijo de la señora María Laura 

Zavala Martínez, conocida por Laura Zavala y por María Laura Zavala, 

de parte del señor JOSÉ SAMUEL ZAVALA, en calidad de cesionario 

del derecho hereditario que le correspondía a la señora María Laura 

Zavala Martínez, conocida por Laura Zavala y por María Laura Zavala, 

en concepto de madre del causante; confi riéndosele, al aceptante la ad-

ministración 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 esta ofi cina de abogacía y notariado en 

el término de quince días, contados desde el siguiente día de la ultima 

publicación del presente edicto a hacer efectivo su derecho.

        En la ciudad de Sensuntepeque, a los veinte días del mes de marzo 

de dos mil ocho.

Dr. JUSTO ARMANDO COBAR LÓPEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F015796

JUAN RODRÍGUEZ MENDOZA, Notario, del domicilio de la Ciudad 
de San Salvador, con ofi cina establecida en Colonia La Rábida, Doce 
Avenida Norte, Pasaje San José, Número Ciento Dos, guión B.

        HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a 
las nueve horas del día veinticinco de junio de dos mil ocho, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 
testamentaria que a su defunción ocurrida en esta ciudad, el día cinco 
de mayo de dos mil siete, habiendo sido su último domicilio el de la 
Ciudad de Nombre de Jesús, Departamento de Chalatenango, dejó el 
señor ISABEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, de parte de la señora CRESENCIA 
ABREGO DE RODRÍGUEZ, en su concepto de heredera testamentaria, 
habiéndosele conferido la administración y representación interina de la 
sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 
yacente. En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean 
con derechos, a la referida ofi cina en el término de quince días, contados 
desde el siguiente día a la última publicación del presente edicto. 

        Librado en las oficinas del Notario JUAN RODRÍGUEZ 
MENDOZA. En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del día 
veintiséis de junio de dos mil ocho.

JUAN RODRÍGUEZ MENDOZA,

NOTARIO.

1 v. No. F015816

MARIO ALBERTO MARTÍNEZ VARELA ARGUETA, Notario, con 
ofi cina situada en Centro Comercial Lomalinda Local Uno - B, San 
Salvador, AL PÚBLICO, para los efectos de ley.

        HACE SABER: Que a esta ofi cina notarial se han presentado los 
señores: a) GREGORIA DEL CARMEN AVILES DE REYES, b) MA-
RIA ELENA POLIO DE LOZANO, c) MANUEL ALFREDO POLIO 
AVILES, y d) MARÍA OFELIA POLIO; pidiendo que en su concepto 
de herederos testamentarios de la causante señora JUANA FRANCISCA 
AVILES VARGAS, quien fue de ochenta y seis años de edad, de Ofi cios 
Domésticos, Soltera, de nacionalidad Salvadoreña, y originaria de Santa 
Elena, departamento de Usulután siendo éste su último domicilio, a las 
cuatro horas veinte minutos del día catorce de junio de dos mil siete, 
se ha tenido por aceptada con benefi cio de inventario dicha herencia 
y se le ha conferido a los mencionados herederos la administración y 
representación interinas de la sucesión con las facultades y restricciones 
de los Curadores de la herencia yacente.

        Lo que se hace saber al público para los que se crean con derecho 
a la herencia se presenten a esta ofi cina a deducirlo dentro de los quince 
días siguientes a la última publicación de este edicto.

        San Salvador, a los treinta días de junio de dos mil ocho.

LIC. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ VARELA ARGUETA,

NOTARIO.

1 v. No. F015818
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OLIMPIA MARISOL AGUILAR HERRERA, Notario, de este domici-

lio, con Despacho Notarial ubicado en Condominio Libertad, Segunda 

Planta, Local número quince de esta ciudad,

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

a las quince horas del día diez 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 en esta Ciudad, el día dieciséis de 

Julio del año dos mil siete, dejó el señor CARLOS RAMOS CERRITOS, de 

parte de la señora CONCEPCION DE LOS ANGELES CALIDONIO DE 

RAMOS, ESPOSA 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 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 Notario OLIMPIA MARISOL AGUILAR 

HERRERA. En la ciudad de Santa Ana, a las nueve horas del día once 

de Julio del año dos mil ocho.

OLIMPIA MARISOL AGUILAR HERRERA,

NOTARIO.

1 v. No. F017160

JOSÉ LUIS LIPE ALVARENGA, Notario, de este domicilio, con ofi cina 

situada en Onceava Calle Poniente entre Sexta y Octava Avenida Sur, 

número dieciocho de la ciudad de Santa Ana,

        HAGO SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 

a las doce horas del día diez de julio del año en curso, se ha tenido por 

aceptada expresamente, con benefi cio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción, ocurrida en el Hospital Médico Quirúrgico del Seguro 

Social de San Salvador el día dos de junio de este año, dejó la señora 

ANA ELSA DÍAZ, luego ANA ELSA LINARES DÍAZ DE BARRERA 

conocida por ANA ELSA DÍAZ DE BARRERA, de parte de sus hijos 

ROXANA ELIZABETH BARRERA DE AGUIRRE antes ROXANA 

ELIZABETH BARRERA DÍAZ, y WALTER ORLANDO BARRERA 

DÍAZ, en su carácter de herederos intestados, a quienes se les ha con-

ferido la administración y representación interina de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente; ambos 

en su calidad de hijos de la de cujus, y además la primera de ellos como 

cesionaria del derecho hereditario del cónyuge sobreviviente, señor David 

Orlando Barrera Vallejos o David Orlando Vallejos conocido por David 

Orlando Barrera; y el segundo de los aceptantes como cesionario del 

derecho hereditario de la madre de la causante, señora Rosario Díaz o 

Rosario Isabel Díaz de Linares.

        En consecuencia, por este medio se cita a todos aquellos que se 

crean con derecho en la mencionada mortual, para que se presenten a 

la ofi cina mencionada en el término de quince días, contados a partir 

del siguiente al de la última publicación de este edicto, para deducir su 

derecho. 

        Librado en la ofi cina del Notario, en la ciudad de Santa Ana, a las 

catorce horas del día diez de julio de dos mil ocho.

JOSE LUIS LIPE ALVARENGA,

NOTARIO.

1 v. No. F017165

ROSA ELDA HERNANDEZ, Notario, de este domicilio, con Ofi cina ubi-

cada en Quinta Avenida Norte y Diecisiete Calle Poniente, Local Número 

Cinco, Centro Comercial Las Rosas, de esta ciudad. AL PUBLICO,

        HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de Herencia 

Abintestato, promovidas ante mis ofi cios notariales de conformidad con 

la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras 

Diligencias, por resolución proveída a las dieciséis horas del día doce de 

los corrientes, se ha tenido por aceptada expresamente y con Benefi cio 

de Inventario de parte de la señora AUDELINA DUBON DE ROMERO, 

en calidad de hija sobreviviente del causante señor ALFONSO PINEDA, 

conocido por ALFONSO PINEDA HERNANDEZ, quien falleció el día 

veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y seis, en el Cantón El 

Carmen, San Ignacio, Chalatenango, lugar que fue su último domicilio, 

habiendo conferido a la aceptante 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 para los efectos de ley. 

        Librado en la ciudad de San Salvador, el trece de mayo de dos mil 

ocho.

LIC. ROSA ELDA HERNANDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F017250

JOSÉ MARÍA ESTRADA ÁLVAREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

        HACE SABER: Al público para efectos de ley que por resolución 

de este Juzgado de las once horas del día veintidós de abril del año dos 
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mil ocho. Se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario de parte de la señora VALENTINA ÁLBAREZ conocida 

por VALENTINA ÁLVAREZ o VALENTINA ÁLVAREZ LÓPEZ o 

ERNESTINA ÁLVAREZ o ERNESTINA ÁLVAREZ LÓPEZ, la he-

rencia Intestada que a su defunción dejó el causante señor MIGUEL 

ÁNGEL VENTURA ÁLVAREZ, quien fue de cuarenta y cinco años de 

edad, Contador, habiendo fallecido en esta ciudad, lugar de su último 

domicilio, el día catorce de febrero del año dos mil seis, aceptación que 

hace la señora arriba mencionada en su calidad de madre del causante. 

Y se le ha conferido a la aceptante la administración y representación 

interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la Herencia Yacente.

        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 diez horas del día veintiséis de Abril de dos mil 

ocho.- LIC. JOSE MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL.- LIC. TATIANA VILMA MERCEDES CACERES DE 

ALAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022294-1

DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

        HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este tribunal 

a las quince horas quince minutos del día seis de mayo de dos mil ocho, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 

de parte del señor LUIS ALBERTO ALONZO FUNES conocido por 

LUIS ALONZO FUNES, la herencia testamentaria que a su defunción 

dejó la causante LIDIA GILDA FUNES conocida por GILDA FUNES, 

LIDIA GILDA FUNES DE ALONZO, LIDIA G. FUNES y por LYDIA 

GILDA FUNES, quien falleció el día diez de abril de dos mil tres, en la 

ciudad de San Salvador, su último domicilio; en concepto de heredero 

testamentario de la de cujus; Confi éresele al aceptante la administración 

y representación interina de los bienes de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia Yacente.

        Y CITA: A los que se crean con derecho a la expresada herencia, 

para que se presenten a deducirlo en el término de quince días contados 

a partir del siguiente al de la tercera publicación de este edicto. 

        Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil: San Salvador, a las once 

horas cinco minutos del día quince de mayo de dos mil ocho.- DR. DARIO 

VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL.- LIC. 

VICTORINO ALEXANDER PERAZA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022295-1

JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

        CERTIFICA: Que en las Diligencias de Aceptación de Herencia 

del causante señor JULIO RIVERA, se encuentra las resoluciones que 

literalmente DICEN: “JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL: San Sal-

vador, a las quince horas con treinta y siete minutos del día veintiséis 

de septiembre del año dos mil seis. Tiénese por parte en el carácter 

que comparece al licenciado JOSE ADOLFO MORALES ZOMETA, 

calidad que comprueba por medio del poder que para tal efecto pre-

senta. En base al Art. 1163 C.C., tiénese por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario la herencia intestada, que a su defunción 

ocurrida en esta ciudad siendo la misma su último domicilio, el cinco 

de noviembre de dos mil, dejó el señor JULIO RIVERA, de parte de las 

señoras FLORENTINA RIVERA ALFARO, MARIA ESTER CHITAS 

VIUDA DE RIVERA, conocida por MARIA ESTE CHITAS y BRI-

SEYDA ELIZABETH RIVERA VIUDA DE RODRIGUEZ conocida 

por BRISEYDA ELIZABETH RIVERA CHITAS, la primera en calidad 

de madre del causante, la segunda en calidad de cónyuge sobreviviente 

y la tercera como hija del causante. Confi érese a las aceptantes la admi-

nistración y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

        Líbrese los edictos respectivos y extiéndase certifi cación de este 

proveído.- “Molina. Ante mí; A.A.S.M. Srio. RUBRICADAS”.

        JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL: San Salvador, a las nueve 

horas con treinta minutos del día veinte de febrero de dos mil ocho. Por 

recibido el anterior escrito suscrito por el Licenciado NERI DORIAN 

LOUCEL QUINTEROS, y en cuanto al mismo se resuelve: AMPLIASE, 

la declaratoria de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil seis, ya 

que probado su derecho y para que administre y represente interinamente 

también la sucesión que a su defunción dejara el señor JULIO RIVERA, 

se tiene por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 

herencia intestada, que a su defunción ocurrida en esta ciudad, siendo 

la misma su último domicilio, el cinco de noviembre de dos mil, dejó el 

señor JULIO RIVERA, de parte también del señor MIGUEL ERNESTO 

RIVERA CHITAS, en calidad de hijo del causante. Se le confi ere al 

aceptante la administración y representación INTERINA, de la suce-

sión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente. Omítanse los edictos respectivos y extiéndase certifi cación de 

este proveído.-  Molina. Ante mí; A.A.S.M. Srio. RUBRICADAS.”

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

efectos de ley, se extiende la presente Certifi cación en el Juzgado Tercero 

de lo Civil: San Salvador, a las doce horas con veintiocho minutos del 

día quince de abril de dos mil ocho.- DR. JOSE MANUEL MOLINA 

LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL.- BR. ALEX ALBERTO 

SORTO MELARA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017151-1
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JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público para los efectos de Ley.

        HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de Heren-
cia del causante señor CARLOS DANIEL REYES MONTES, que por 
resolución dictada por este Juzgado, a las ocho horas del día diecisiete 
de junio de dos mil ocho, se ha tenido por aceptada expresamente y con 
Benefi cio de Inventario la Herencia Intestada que a su defunción ocurrida 
en esta ciudad, siendo ésta su último domicilio, el día treinta y uno de 
enero de dos mil uno, dejó CARLOS DANIEL REYES MONTES, de 
parte de DAYSI ARELY REYES RIVERA, en su calidad de hermana del 
causante y cesionaria de los derechos que le correspondían a los señores 
NORA MARGARITA REYES RIVERA, MIRNA ELIZABETH REYES 
RIVERA y GODOFREDO REYES RIVERA, siendo éstos hermanos 
sobrevivientes del causante.

        Se ha conferido a los aceptantes la Administración y Represen-
tación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los 
Curadores de la Herencia Yacente.

        Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil: San Salvador, a las 
once horas del día siete de julio de dos mil ocho.- DR. JOSÉ MANUEL 
MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL.- BR. ALEX AL-
BERTO SORTO MELARA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017154-1

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 
ocho horas con veinte minutos del día veintiocho de mayo 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 LUIS 
ABRAHAM ALVARENGA SANCHEZ, conocido por LUIS ABRAHAN 
ALVARENGA SANCHEZ, fallecido a las seis horas con treinta minutos 
del día veintiuno de noviembre del año dos mil, en el Barrio San Juan, 
de la ciudad de San Rafael Oriente, de este Distrito, Departamento de 
San Miguel, siendo aquella ciudad su último domicilio; de parte de la 
señora Flor Antonia Alvarenga Castellón, en su concepto de hija del 
causante. 

        Nómbrase a la aceptante en el carácter dicho Administradora y 
Representante Interina de la Sucesión de que se trata, con las facultades 
y restricciones que corresponden a los Curadores de la herencia. 

        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 
ocho horas con treinta minutos del día veintiocho de mayo de dos mil 
ocho.- LICDA. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA.- BR. ROSALIA DE JESUS PACHECO, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017155-1 

Licenciada Dinora del Carmen Andrade de Lazo, Juez de Primera Ins-
tancia del Distrito Judicial de Chinameca.

 

        HACE SABER; Que por resolución proveída por este Juzgado, a 
las nueve horas con quince minutos del día treinta de mayo de dos mil 
ocho; se tuvo por aceptada expresamente y con Benefi cio de Inventario 
la Herencia Intestada que a su defunción dejó la causante señora ALICIA 
EMPERATRIZ FLORES GARAY o EMPERATRIZ FLORES, fallecida 
a las catorce horas y veinte minutos del día diez de noviembre de dos 
mil siete, en Huntington, Estado de Nueva York, Estados Unidos de 
América, siendo la ciudad de San Jorge, de este Distrito, Departamento 
de San Miguel su último domicilio; de parte del señor José Rolando 
Flores Campos, en su concepto de hijo de la causante. Nómbrase al 
aceptante en el carácter dicho Administrador y Representante Interino 
de la Sucesión de que se trata, con las facultades y restricciones que 
corresponden a los curadores de la herencia.  

        Publíquense los edictos de ley. 

        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 treinta de mayo de dos mil 
ocho.- LICDA. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA.- BR. ROSALIA DE JESUS PACHECO, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017156-1 

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 nueve horas con diez minutos del día nueve de junio del corriente 
año, se tuvo por aceptada expresamente y con Benefi cio de Inventario 
la Herencia Intestada que al fallecer dejó el causante JOSE SEGOVIA, 
fallecido el día veinte de junio del año de mil novecientos cincuenta y 
ocho, en el Barrio La Merced, de la ciudad de San Rafael Oriente, De-
partamento de San Miguel, siendo su último domicilio dicha ciudad, de 
parte del señor José Luis Segovia Aranivar o José Luis Segovia Araniva 
y por José Luis Segovia, en su concepto de hijo del causante.  

        Nómbrase al aceptante en el carácter dicho Administrador y Re-
presentante Interino de la Sucesión de que se trata, con las facultades y 
restricciones que corresponden a los Curadores de la Herencia.

        Publíquense los edictos de Ley. 

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

        LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a 
las nueve horas con veinte minutos del día nueve de junio de dos mil 
ocho.- LIC. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA.- BR. ROSALIA DE JESUS PACHECO, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017157-1 
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MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL.

 

        HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas del día 

veinte de junio del corriente año, se ha tenido por aceptada la herencia 

testamentaria que a su defunción dejó la señora GREGORIA VASQUEZ 

DE LAZO, quien falleció a los setenta y tres años de edad, a las trece 

horas del día uno de noviembre del año dos mil dos, en Brookheaven, 

Suffolk, Nueva York, siendo la ciudad de San Miguel su último domi-

cilio; de parte del señor OMAR ANTONIO VASQUEZ LAZO, mayor 

de edad, Ingeniero Forestal de este domicilio, en calidad de cesionario 

del derecho hereditario que como Heredero Testamentario del causante 

le correspondía al señor ERICK WILFREDO LAZO VASQUEZ. 

        Y se le ha conferido al aceptante en el carácter antes indicado, la 

Administración y Representación Interina de la Sucesión. 

        Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

        Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las ocho 

horas con nueve minutos del día veinte de junio del año dos mil ocho.- 

DRA. MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ 

SEGUNDO DE LO CIVIL.- LICDA. MARTA DOLORES COREAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017167-1 

EL INFRASCRITO JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE SAN SAL-

VADOR, AL PÚBLICO EN GENERAL PARA LOS EFECTOS DE 

LEY. 

        HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las once horas 

y veintisiete minutos del día dieciséis de junio del año dos mil ocho. Se 

ha tenido por aceptada expresamente y con Benefi cio de Inventario de 

la Herencia Testamentaria, que a su defunción ocurrida en esta ciudad, 

su último domicilio a las catorce horas y treinta y cinco minutos del 

día 3/12/2003, dejó la señora LETICIA VELÁSQUEZ DE SÁNCHEZ, 

conocida por LETICIA DE SÁNCHEZ, de parte del señor BERNABÉ 

HUMBERTO SÁNCHEZ CHAVARRÍA, conocido por BERNABÉ 

HUMBERTO SÁNCHEZ y por HUMBERTO SÁNCHEZ, en su con-

cepto de heredero Testamentario de la causante. 

        Se ha conferido al aceptante la Administración y Representación 

Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores 

de la Herencia Yacente. 

        Librado en el Juzgado Primero de lo Civil; San Salvador, a las 

nueve horas y cincuenta minutos del día veintitrés de junio del año dos 

mil ocho.- MARIO AGUILAR MOLINA, JUEZ PRIMERO DE LO 

CIVIL.- LICDA. CONCEPCION PALMA CRUZ, SRIA.

3 v. alt. No. F017175-1 

PEDRO ISAI PORTILLO MEDRANO, Notario, con ofi cina situada 
en Colonia Jardines de Merliot, Calle Ishuatán, Polígono “J”, número 
cuarenta y nueve, Ciudad Merliot, Santa Tecla, Departamento de La 
Libertad. 

        AVISA AL PUBLICO: Que el día diez de julio del año dos mil 
ocho, se ha tenido por aceptada con Benefi cio de Inventario, de parte 
de la señorita VERONICA PATRICIA CERNA CARRANZA, en su 
calidad de hija legítima y cesionaria de los derechos repudiados que 
le correspondían a los señores Orlando Carranza, Miguel Ángel Cerna 
Carranza, Rosa Emilia Cerna Carranza, José Oscar Cerna Carranza, Sixto 
Baltazar Cerna Carranza y Héctor Eduardo Cerna Carranza, la Herencia 
Intestada que a su defunción dejó la señora MARIA OLGA CARRANZA 
viuda DE CERNA, quien falleció el día veintisiete de diciembre del año 
dos mil siete, en el Hospital Militar, Departamento de San Salvador, El 
Salvador; se ha conferido a la aceptante la Administración y Represen-
tación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones de la 
Herencia Yacente. 

        Se cita a los que se crean con derecho en la herencia, para que se 
presenten a deducirlo en el plazo de quince días después de la tercera 
publicación de este edicto. 

        Santa Tecla, a los diez días del mes de julio del año dos mil 
ocho.

PEDRO ISAI PORTILLO MEDRANO,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F017184-1 

GLADIS NOEMI ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

        HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 
a las quince horas y cinco minutos del día nueve de julio del corriente 
año, se ha declarado Heredera Ab-intestato, con Benefi cio de Inventario 
del señor ROBERTO ARMANDO GARCÍA, conocido por ROBERTO 
ARMANDO FLORES GARCÍA, quien falleció a las diecinueve horas y 
quince minutos del día veintitrés de agosto del año  dos mil tres, en Barrio 
Concepción de Santiago de María, siendo éste su último domicilio, de 
parte de la señora MARINA ISABEL RODRÍGUEZ MARAVILLA DE 
FLORES, conocida por MARINA ISABEL RODRÍGUEZ DE FLORES, 
en calidad de cónyuge sobreviviente del causante.

        Confi riéndosele a la aceptante dicha la Administración y Represen-
tación Legal Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones 
de los Curadores de la Herencia Yacente. 

        Se cita a los que se crean con derecho a la Herencia, para que se 
presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días contados 
a partir del día siguiente de la última publicación de este edicto.

        LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 
Santiago de María, a los diez días del mes de julio del año dos mil 
ocho.- LICDA. GLADIS NOEMI ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA DE 
PRIMERA INSTANCIA.- LICDO. FREDY FRANCISCO ORELLANA 
FRANCO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017205-1 
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DOCTORA ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, 
AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS LEGALES.

        HACE SABER: Que por resolución de las once horas del día nueve 
de julio de este año, se ha tenido por aceptada expresamente y con Be-
nefi cio de Inventario, la Herencia Intestada que a su defunción dejó el 
señor JOSE LAUREANO ANDRADE, conocido por JOSE LAURIANO 
ANDRADE y también por LAURIANO ANDRADE PALACIOS, de 
cuarenta y nueve años de edad, agricultor, casado, e hijo de los señores 
SEGUNDO ANDRADE y PAULA PALACIOS, fallecido a las veintitrés 
horas cincuenta minutos del día  veinticinco de octubre del año dos mil 
siete, en Poza Flor, Cantón Cutumayo Arriba, Municipio de Apastepeque, 
San Vicente, lugar de su último domicilio, de parte de la señora MA-
RIA MODESTA DIAZ viuda DE ANDRADE, cónyuge sobreviviente 
y en representación de los menores hijos del causante HUMBERTO 
ZACARIAS, GLENDA FLORISETH, CARLOS ISMAEL, JENRRI 
DANILO, todos de apellidos ANDRADE DIAZ, además los señores 
GLADIS GREGORIA ANDRADE DE PEREZ, JOSE ALEXANDER 
ANDRADE DIAZ y SANTOS CARMELO ANDRADE DIAZ, éstos 
también en su calidad de hijos del causante.

        Y se ha nombrado a los aceptantes antes expresados, Administra-
dores 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 doce horas del día nueve de 
junio del año dos mil ocho.-Enmendado: éste-Vale.- DOCTORA ANA 
FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. TATIANA ARMIDA 
MEJIA DE MUÑOZ, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F017226-1

 

FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, Juez Primero de lo 
Civil del Distrito Judicial de Santa Ana, AL PUBLICO, PARA LOS 
EFECTOS DE LEY. 

        HACE SABER: Que por resolución de este Tribunal, de las nueve 
horas del día once de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se 
ha tenido por aceptada expresamente, con Benefi cio de Inventario, la 
Herencia Intestada del señor FRANCISCO LOPEZ, fallecido el nueve de 
abril de mil novecientos noventa y ocho, a las dieciocho horas con quince 
minutos, en el Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social, de esta 
ciudad, siendo el último domicilio la Colonia Nazareno, de esta ciudad, 
de parte de sus menores hijos JULIO CESAR, DAYSI ESPERANZA, 
MIRNA YANNETH, todos de apellidos LOPEZ NAVAS, a quienes se 
les confi ere Interinamente la Administración y Representación de la 
Sucesión la que ejercerán dichos menores por medio de su madre, señora 
ABIGAIL ELIZABETH NAVAS, con las facultades y restricciones de 
los Curadores de la Herencia Yacente. 

        LIBRADO en el Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las 
doce horas diecisiete minutos del día viernes cuatro de enero de dos mil 
ocho.- LIC. FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, JUEZ 
PRIMERO DE LO CIVIL.- LICDA. CARMEN GUADALUPE NUÑEZ 
MONTERROSA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017227-1 

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 a las diez horas quince 
minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con Benefi cio 
de Inventario la Herencia Intestada que a su defunción ocurrida el día 
veintinueve de marzo del año dos mil siete, en el Cantón Nancintepeque, 
de esta Jurisdicción, siendo esta ciudad el lugar de su último domicilio, 
dejó la señora ANASTASIA DEL CARMEN VILLALOBOS viuda DE 
RIVAS conocida por ANASTASIA DEL CARMEN VILLALOBOS, 
ANASTACIA DEL CARMEN VILLALOBOS, ANASTACIA  DEL 
CARMEN VILLALOBOS BAÑOS y por ANATACIA DEL CAR-
MEN VILLALOBOS DE RIVAS de parte de JOSE ROSENDO 
RIVAS VILLALOBOS en su calidad de hijo de la referida causante; 
confi riéndosele Interinamente 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 diez horas treinta minutos del día veintisiete de junio del año 
dos mil ocho.- LIC. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ 
TERCERO DE LO CIVIL.- LICDA. MARISOL DEL CARMEN LEMUS 
DE GARCIA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017234-1 

EL INFRASCRITO JUEZ, 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, la 
Herencia Intestada que dejó la señora MARIA DE LA CRUZ SERPAS 
viuda DE MEJIA, conocida por MARIA DE LA CRUZ SERPAS por 
MARIA SERPAS y por MARIA DE CRUZ SERPAS, al fallecer el día 
treinta y uno de diciembre del año dos mil uno, en el Cantón Las Trancas, 
Jurisdicción de Ozatlán, Departamento de Usulután, lugar que tuvo como 
último domicilio, de parte del señor CANDELARIO DE JESUS MEJIA 
SERPAS, conocido por CANDELARIO DE JESUS MEJIA, en calidad 
de hijo de la causante; confi riéndole 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 uno días del 
mes julio del dos mil ocho.- LIC. JOSE ANTONIO GAMEZ, JUEZ 
DE LO CIVIL.- LIC. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 
SECRETARIA.

3 v. c. No. F017177-1
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HERENCIA YACENTE

LICENCIADA MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, 

JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE DELGADO. Al 

público para los efectos de Ley 

        HACE SABER: Que por resolución de las once horas y cincuenta 

minutos del día siete de julio del presente año; proveída en las Diligencias 

de Declaratoria de Herencia Yacente, promovidas por el señor JULIO 

ADALBERTO RODRIGUEZ, se ha declarado yacente la herencia que a 

su defunción dejó el señor LUIS MALDONADO, quien fue de ochenta 

años de edad, siendo Cuscatancingo el lugar de su último domicilio, 

falleció el día treinta de enero de mil novecientos veintinueve; Nómbrase 

Curador de dicha herencia al Licenciado IMMAR ORLANDO CHAVEZ 

PICHE. 

        JUZGADO DE LO CIVIL: DELGADO, a las once horas y cin-

cuenta y cinco minutos del día siete de julio del año dos mil ocho.- Licda. 

MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZ DE LO CIVIL 

DE DELGADO. Licda. SANTOS ELIZABETH QUITEÑO ARIAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017237-1

TITULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL. 

        HACE CONSTAR: Que en esta ofi cina se ha recibido solicitud de 

la Licda. Everalia Henríquez Henríquez, mayor de edad, Abogado, de 

este domicilio, en carácter de Apoderado General Judicial de la señora 

MARIA HILDA LINARES PAYES, de cuarenta y cuatro años de edad, 

Empleada, del domicilio de Santiago de la Frontera, y temporalmente 

del domicilio de North Hollywood, Estado de California de los Estados 

Unidos de Norteamérica con Documento Único de Identidad número: 

cero cuatro uno nueve siete cinco tres uno - uno, quien solicita Título 

de Propiedad de un inmueble de naturaleza rústica, y que tiene una 

casa paredes de ladrillo y techo de tejas, situado en Cantón Piletas de 

la jurisdicción de Santiago de la Frontera, Departamento de Santa Ana. 

Tiene más de diez años que posee de buena fe, en forma quieta y pací-

fi ca e ininterrumpida, de una extensión superfi cial de: TRESCIENTOS 

VEINTICINCO METROS CUADRADOS VEINTISÉIS DECÍMETROS 

CUADRADOS NOVENTA Y SEIS CENTÍMETROS CUADRADOS, 

con las colindancias siguientes: AL NORTE, un tramo recto de catorce 

punto cuarenta metros con Casimiro Pérez, calle de por medio; al ORIEN-

TE: dividido en dos tramos rectos, el primero de dieciocho punto cero 

cero metros, y el segundo de cuatro punto cuarenta metros, con Alberta 

Chinchilla; al SUR: un tramo recto de dieciséis punto cero cero metros 

con José Luis Chinchilla; al PONIENTE, un tramo de veinte punto cero 

cero metros con Félix Colindres Martínez. Dicho inmueble lo adquirió 

por compra que hizo al señor GABRIEL CHINCHILLA CALIDONIO, 

ya fallecido, en mil novecientos noventa y dos. El predio no es dominante 

ni sirviente, no posee cargas ni derechos reales que pertenezcan a otras 

personas y no se encuentra en proindivisión con ninguna otra persona, se 

valúa en la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Los colindantes son del domicilio 

de Santiago de la Frontera. 

        Se avisa al público para efectos de Ley. 

        Alcaldía Municipal: Santiago de la Frontera, a los veintisiete días 

del mes de Mayo del año dos mil ocho. JOSE ANTONIO MARTINEZ 

BARRERA, ALCALDE MUNICIPAL. Lic. OSWALDO PAYES MO-

RALES, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C022290-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL. 

        HACE SABER: que a esta Alcaldía se ha presentado por sí y por 

escrito doña EULALIA JESUS MENDOZA SIGÜENZA, de sesenta y 

dos años de edad, soltera, doméstica, y de este domicilio, residente en el 

Barrio El Pino, solicitando se le extienda a su favor Título de Propiedad 

de un solar urbano y construcciones que contiene, situado en el Barrio El 

Pino de esta villa, compuesta de una extensión superfi cial de SETENTA 

Y DOS PUNTO CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS: de 

las medidas y colindantes siguientes: AL NORTE, cuatro metros sesenta 

centímetros, con solar y casa que fue de la sucesión de Arístides Álvarez, 

y de José Mendoza Aguillón, hoy de María Luz Sigüenza, mediando 

calle pública de por medio; AL ORIENTE, trece metros cincuenta cen-

tímetros, con solar que fue de la sucesión de José Jesús de Paz Vanegas, 

hoy de Francisco de Paz Alfaro, pared de ladrillo propia del predio que 

se describe; AL SUR, siete metros treinta centímetros, con solar que 

fue de la sucesión de José Jesús de Paz Vanegas, hoy de Ana María 

Artiga de López, pared de ladrillo propia del predio que se describe; y 

AL PONIENTE, dieciséis metros ochenta y cinco centímetros, en línea 

quebrada formada de tres rectas, con solar y casa que fue de la sucesión 

de Julia Sánchez de Santiago, y Filemón Archila, hoy de Victoria Torres 

Menjívar, mediando pared de casa propia del solar que se describe. 

Lo hubo por compra al señor Raúl Baltasar Miranda Rosales, mayor 

de edad, empleado, de este domicilio, sobreviviente, con quien no son 

parientes, y lo posee en forma quieta, pacífi ca e ininterrumpida por más 

de quince años. No es predio dominante ni sirviente. No tiene cargas 

ni derechos reales que pertenezcan a otras personas con quien hubiese 

proindivisión. Lo valora en la suma de UN MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. Todos los colindantes 

son de este domicilio. 

        Lo que se hace saber al público para efectos de Ley. 

        Alcaldía Municipal: Tenancingo, Departamento de Cuscatlán, 

veintiséis de junio de dos mil ocho. Prof. ROBERTO AGUILAR CE-

RROS, ALCALDE MUNICIPAL. Br. REYES CRUZ, SECRETARIO 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F017241-1
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El infrascrito Alcalde Municipal, 

        HACE SABER: Que ANDRÉS NATARÉN LEIVA, solicita Título 

de Propiedad de un terreno de naturaleza rústico inculto, que perteneció a 

los extinguidos ejidos, situado en el cantón Santa Cruz Las Lajas de esta 

jurisdicción, de una extensión superfi cial de SIETE MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO PUNTO TREINTA Y OCHO METROS CUA-

DRADOS, que linda, AL PONIENTE: con Cruz Mármol; AL NORTE: 

Sucesión de Santiago Leiva Cárcamo; AL ORIENTE: Eugenio Leiva 

García; y a AL SUR: Mauricio Antonio Rodríguez Natarén, Francisco 

Cruz Alvarenga, Francisco Javier Morán y Mario Reynaldo Morán, con 

todos camino vecinal de por medio. Todos los colindantes mencionados 

son de este domicilio. Lo adquirió por medio de escritura pública de 

compraventa otorgada a su favor por el señor JOSÉ LEONARDO LEIVA. 

Lo estima en cinco mil dólares. 

        Alcaldía Municipal: Tapalhuaca, siete de julio de dos mil ocho. JOSE 

NELSON QUEZADA, ALCALDE MUNICIPAL. VICTOR MANUEL 

APARICIO, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F017265-1

TITULO SUPLETORIO

JOSE DOMINGO MARTÍNEZ, Notario de este domicilio, con Bufete 

Jurídico, situado en “Plaza Centro”, segundo nivel, número trece de esta 

ciudad, para efectos de Ley, 

        HACE SABER: que a mi Despacho se han presentado CELSO 

DELGADO MENDOZA y MIGUEL ANGEL ALVARADO, mayores 

de edad, agricultor y jornalero por su orden, ambos del domicilio de 

San Cristóbal, Departamento de Cuscatlán, en concepto de Presidente 

y Síndico de la Asociación de Desarrollo Comunal de San Cristóbal 

(ADESCOSANCRI), solicitando TITULO SUPLETORIO de dos terrenos 

rústicos, situados en el Cantón La Virgen y San José, respectivamente, 

jurisdicción de San Cristóbal, ya mencionado, siendo EL PRIMERO, de 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PUNTO NOVENTA Y NUEVE 

METROS CUADRADOS de extensión, linda: NORTE, PONIENTE Y 

SUR, Petronilo Montoya Suria o Petronilo Suria Montoya; ORIENTE, 

Nicolás Hernández. EL SEGUNDO, de CIENTO NOVENTA Y NUE-

VE PUNTO TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS, linda: 

NORTE Y PONIENTE, Abraham Hernández Artiga; SUR, Filadelfo 

Aragón González y Bernardina López de Aragón; ORIENTE, con 

predio Municipal; terrenos que adquirió sus representada por Donación 

que a mediados del año mil novecientos ochenta y ocho, hicieron los 

señores Petronilo Montoya Suria o Petronilo Suria Montoya y Abraham 

Hernández Artiga, respectivamente; su posesión sobrepasa más de diez 

años consecutivos; se valúan en UN MIL DOSCIENTOS DOLARES, 

cada uno, respectivamente. 

        Librado en Bufete del Suscrito Notario: Cojutepeque, veinticuatro 

de junio de dos mil siete. 

Lic. JOSE DOMINGO MARTÍNEZ,

NOTARIO.

1 v. No. C022293

ELMER ROSEMBERG HERNANDEZ ALVAREZ, Notario, de este 

domicilio, al público para efectos de Ley.

        HACE SABER: Que a su ofi cina Jurídica ubicada en la Décima 

Calle Poniente Número Doscientos Cinco, se ha presentado el señor 

JUAN EMERITO MEDINA VILLATORO, de cincuenta y cuatro años 

de edad, Agricultor, del domicilio de la ciudad de Corinto, Departamento 

de Morazán, a promover Diligencia de TITULO SUPLETORIO, de 

conformidad a la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria 

y de Otras Diligencias de dos terrenos de PRIMER INMUEBLE: de 

naturaleza rústica, situado en el Cantón Corralito, Caserío Los Velásquez, 

Jurisdicción de Corinto, Distrito de Osicala, Departamento de Morazán, 

cuya extensión es de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE PUNTO CERO OCHO METROS CUADRADOS; y mide y 

linda AL ORIENTE: Cincuenta y siete metros con doscientos cuarenta 

y tres centímetros, linda con propiedad Leonardo Villatoro Molina; 

AL NORTE: Cincuenta y tres metros con doscientos cuarenta y tres 

centímetros, linda con propiedad de Leonardo Villatoro Molina; AL 

PONIENTE: Sesenta y tres punto cincuenta y seis metros, linda con 

propiedad de Leonardo Villatoro Molina; y AL SUR: Sesenta y dos 

punto sesenta y un metros, linda con propiedad de Leonardo Villatoro 

Molina y Eustaquio Hernández. Dicho inmueble no contiene construcción, 

SEGUNDO INMUEBLE: De naturaleza rústica, situado en el Caserío 

El Escorpión, Cantón Corralito, Jurisdicción de Corinto, Departamento 

de Morazán, de la capacidad superfi cial de SIETE MIL QUINIENTOS 

CATORCE METROS CUADRADOS; que linda AL ORIENTE: Cuarenta 

y un metros punto cincuenta centímetros, linda con Juan Guzmán, cerco 

de alambre y piedra medianero; AL NORTE: Ochenta y dos metros linda 

Juan Guzmán, cerco de alambre y piedra medianero; AL PONIENTE: 

Ciento tres metros, linda con Rodrigo Guzmán, calle de por medio, y 

AL SUR: Ciento veintiséis metros, linda con Santos Chávez y Marina 

Chávez, cerco de alambre y piedra de por medio. Dentro de este inmueble 

hay dos casas, techos de tejas, paredes de adobe de once por seis metros 

una, y la otra de ocho por seis varas hay varios árboles frutales. Tiene la 

posesión de dichos inmuebles desde más de diez años en forma quieta, 

pacífi ca e ininterrumpida.

        Y para efecto legal informa.
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        Librado en la Oficina del Notario ELMER ROSEMBERG 

HERNÁNDEZ ALVAREZ; ciudad de San Miguel, a los catorce días 

de mayo de dos mil siete.

ELMER ROSEMBERG HERNÁNDEZ ALVAREZ,

NOTARIO.

1 v. No. F015686

SANDRA PATRICIA LOPEZ HERNANDEZ, Notaria, con ofi cina 

situada en Cuarta Avenida Norte, número cinco “c”, de la ciudad de 

Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán. 

        HACE SABER: Que a mi ofi cina se han presentado los señores 

JOSE CECILIO HERNANDEZ MARTINEZ, de cincuenta y cuatro años 

de edad, jornalero, y MARIA IRMA LOPEZ LOPEZ, de cincuenta años 

de edad, de ofi cios domésticos, solicitando TITULO SUPLETORIO, de 

un terreno rústico, situado en el Cantón San Pedro, Jurisdicción de San 

Ramón, Departamento de Cuscatlán, de una extensión superfi cial de 

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PUNTO CUAREN-

TA Y CINCO METROS CUADRADOS, inculto y de superfi cie plana 

y quebrada, de las colindancias y linderos siguientes: AL ORIENTE, 

ciento dieciocho metros catorce centímetros linda con Alfonso Hernández 

Martínez y Salvador Mendoza; AL NORTE, treinta y nueve metros linda 

con Jesús Martínez Pérez; AL PONIENTE, ciento catorce metros setenta 

y cuatro centímetros linda con Francisca Mejía de Menjívar y Francisco 

Martínez López; y AL SUR, diecisiete metros sesenta centímetros linda 

con terreno que antes fue de María Ester Mejía García ahora de Saturnino 

Mejía, y por compra que hizo a la señora María Cristina Martínez viuda 

de Martínez, el día seis de mayo de dos mil ocho, ante los ofi cios de la 

Notario Ana Teresa Chávez de Rosales, los colindantes son del mismo 

domicilio de los solicitantes. Lo estiman en el precio de UN MIL DO-

LARES, de los Estados Unidos de América.

        Lo pone en conocimiento del público, para los efectos de Ley. 

        Librado en la ciudad de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, 

uno de julio del año dos mil ocho.

LICENCIADA SANDRA PATRICIA LOPEZ HERNANDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F015756 

EL SUSCRITO NOTARIO. 

        HACE SABER: Que a mi ofi cina Notarial situada en la Sexta 

Calle Poniente Número seis de la ciudad de Usulután, se ha presentado 

el señor JOSE LUIS GARCIA QUINTEROS conocido por JOSE LUIS 

GARCIA QUINTERO, de cincuenta años de edad, albañil, del domicilio 

de Jucuarán, con Documento Único número cero tres millones seiscien-

tos sesenta y dos mil quinientos cincuenta y seis-uno y con número de 

Identifi cación Tributaria mil ciento diez-cero nueve cero siete cincuenta 

y siete-ciento uno-tres, solicitando Título de un terreno rústico situado 

en el Cantón El Progreso, del Municipio de Jucuarán, Departamento de 

Usulután, de la capacidad superfi cial según certifi cación de la denomi-

nación catastral MIL CIENTO CATORCE METROS CUADRADOS, el 

cual tiene los linderos siguientes: AL NORTE, con Rosaura Granados de 

Muñoz, AL ORIENTE, con Ana Lilian Zelaya de Caballero, AL SUR, 

con Ana Lilian Zelaya de Caballero, AL PONIENTE, con Fidel Alfaro 

Granados. El inmueble relacionado no es dominante, ni sirviente, ni está 

en proindivisión con ninguna persona o institución, no tiene cargas, ni 

derechos reales que respetar y es estimado en la cantidad de MIL DO-

LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y fue habido por 

mi mandante por medio de venta que le hiciera el señor ROBERTO DE 

JESUS CABALLERO CABALLERO, el seis de julio del año dos mil 

seis, por medio de la cual le cedieron la posesión que le correspondía 

desde el año de mil novecientos setenta y dos, es decir que la posesión 

de mi mandante sumada a la de sus antecesores suma más de diez años 

consecutivos en forma pacífi ca, quieta e ininterrumpida.

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

Ley.

        Librado en la ciudad de Usulután, a los treinta días del mes de 

junio del año dos mil ocho.

LIC. JORGE LUIS ARANIVA NAVARRETE,

NOTARIO.

1 v. No. F015779

JUSTO ARMANDO COBAR LOPEZ, Notario, de este domicilio y 

del de la ciudad de San Salvador, con ofi cina en Avenida Cabañas, 

Pasaje Moreno, local número cinco, Sensuntepeque, al público para 

los efectos de Ley.

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado el señor YSI-

DRO BAIRES SORIANO, de treinta y siete años de edad, jornalero, de 
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este domicilio, con residencia en el Cantón Cuyantepeque, solicitando 

Título Supletorio de dos terrenos rústicos, EL PRIMERO, situado en el 

Cantón Chapelcoro, Municipio de Dolores, Departamento de Cabañas, 

de una extensión de ONCE HECTAREAS CINCUENTA Y CINCO 

ÁREAS SETENTA CENTIAREAS; AL NORTE, mide doscientos se-

senta y ocho metros, linda con Martín Ramírez, separados por cerco de 

alambre propio; AL ORIENTE, mide trescientos sesenta metros, linda 

con Paulina Membreño y Martín Ramírez, separados por la quebrada 

denominada Llora Sangre; AL SUR, compuesta por tres tiros rectos 

el primero, mide ciento cuarenta y cinco metros, linda con terreno de 

Bonifacio Membreño González, separados por cerco de alambre propio; 

segundo, mide doscientos cincuenta y nueve metros y tercero, mide dos-

cientos diecisiete metros, linda en ambos tramos con terreno de Adrián 

Soriano, separados por cerco de alambre propio; AL PONIENTE, un 

tiro mide ciento sesenta metros, linda con Adrián Soriano, separados 

por el Río Ucute Aguas Abajo, el terreno descrito contiene dos casas 

techo de teja paredes de bahareque, EL SEGUNDO, situado en el Can-

tón Cuyantepeque, Caserío El Espinal, Jurisdicción del Municipio de 

Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, de una extensión superfi cial 

de TRES MIL TRES METROS CUADRADOS; de las medidas y linderos 

siguientes: AL NORTE, mide cincuenta y cinco metros, linda con terreno 

que fue de María Ángela Novoa viuda de Martínez, hoy pertenece a la 

señora Marta González de González, separados por un camino real que 

conduce al Cantón Chicaera; AL ORIENTE, mide sesenta y uno punto 

novecientos diecisiete metros, linda con terreno que fue de Luis Alonso 

Baires, hoy pertenece a la señora Higinia Arévalo viuda de Arévalo, 

separados por quebrada de invierno denominada El Papaturro; AL SUR, 

es un rumbo de dos tiros que forman un vértice, el primero mide veinte 

metros y el segundo mide veintidós metros, linda con terreno de José 

Dolores Novoa Baires, separados por un camino vecinal, y un cerco de 

piedra propio; AL PONIENTE, mide sesenta y uno punto novecientos 

diecisiete metros, linda con terreno de que fue de Pedro Armengol, hoy 

pertenece a Rigoberto Baires y Marta González de González, separados 

por la Carretera Nacional. La parcela descrita contiene una casa techo de 

teja paredes de adobe. Los terrenos descritos le pertenecen por donación 

que de ellos le hizo la señora María Fidelia Baires Portillo, el día veinte 

de septiembre de dos mil seis. Dichos terrenos los poseyó la antecesora 

por más de diez años consecutivos, en forma quieta, pacífi ca e ininte-

rrumpida hasta el día de la donación y de la misma forma los posee el 

compareciente, por lo que une ambas posesiones. En la actualidad los 

estima valorados el primero en la suma de DIEZ MIL DÓLARES y el 

segundo en la suma de TRES MIL DÓLARES. 

        Lo que hago del conocimiento público para los efectos correspon-

dientes. 

        Librado en esta Ofi cina Jurídica, Sensuntepeque, a los veinte días 

del mes de marzo de dos mil ocho.

DR. JUSTO ARMANDO COBAR LOPEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F015795

NERY ORLANDO RAMOS CAMPOS, Notario, con ofi cina en la Sexta 

Calle Poniente Número cuatro, Usulután. 

        HACE SABER: Que ante mis Ofi cios de Notario, se ha presentado 

el señor SANTIAGO EDILBERTO VILLALOBOS POLIO, de sesenta 

y dos años de edad, Técnico en Aviación, del domicilio de San Salvador, 

con Documento Unico de Identidad Número cero cero novecientos nueve 

mil cincuenta y uno- cinco; con Número de Identifi cación Tributaria: 

un mil doscientos dieciocho- doscientos treinta mil quinientos cuaren-

ta- cero cero uno- seis; solicitando título supletorio, sobre un terreno 

rústico, situado en el Barrio La Merced, de la ciudad de San Rafael 

Oriente, Jurisdicción de Chinameca Departamento de San Miguel, de 

la extensión superfi cial de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y  

TRES METROS CUADRADOS, que mide y linda: AL SUR: setenta 

metros, linda con propiedad de Petronila Portillo viuda de Cruz, cerco 

de alambre propio de por medio; AL ORIENTE: setenta metros cuarenta 

y ocho decímetros cincuenta y cinco centímetros diez milímetros, linda 

con propiedad del señor José Hermis Quintanilla Quintanilla, quebrada 

de por medio, AL PONIENTE: doce metros cero cinco decímetros, linda 

con propiedad de Haydeé Polio de Villalta, carretera de por medio; y 

AL NORTE: sesenta y ocho metros, linda con propiedad de la señora 

Blanca Lidia Benavides Cuadra, calle de por medio.- Dicho inmueble 

lo adquirió por compra hecha al señor HERMINIO VILLALOBOS, y 

lo estima en la suma de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA. 

        Lo que pone en conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

        Publíquese una vez en el Diario Ofi cial.

        Usulután, diez de Julio del año dos mil ocho. 

Lic. NERY ORLANDO RAMOS CAMPOS,

NOTARIO.

1 v. No. F017152
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JOSE GENEYSIS DE LA CRUZ JOVEL, Notario de este domicilio, 

con ofi cina situada en Tercera Avenida Norte número mil ciento treinta 

y seis, Edifi cio Moreno, local diez “C”, de esta Ciudad. Para los efectos 

de ley.

        HACE SABER: Que a mi ofi cina se ha presentado la Señora 

GERTRUDIS MALDONADO REYES, de sesenta y siete años de edad, 

de ofi cios domésticos, del Domicilio de Santo Domingo, Departamento 

de San Vicente, a quien identifi co por medio de su Documento Único de 

Identidad Número cero cero seis dos dos ocho nueve seis -cinco y con 

Número de Identifi cación Tributaria un mil cinco - uno nueve cero tres 

cuatro uno - cero cero uno - tres; Solicitando TITULO SUPLETORIO, 

de un inmueble, rústico, fértil, inculto, situado en Cantón Talpetates, 

Jurisdicción de Santo Domingo Departamento de San Vicente, de una 

superfi cie de MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO METROS CUA-

DRADOS, el cual tiene las colindancias siguientes: AL NORTE. Con 

Patricia Portillo; AL ORIENTE. Con Antonia Imelda Chávez, María del 

Tránsito Medrano de Bonilla y con Estado de El Salvador; AL SUR. Con 

Diomedes Erasmo Ramírez; y AL PONIENTE. Con Victorino Maldonado 

Crespín; tal como consta en la Certifi cación de la Denominación Catastral 

que más adelante relacionaré. El mencionado inmueble, no es sirviente 

ni dominante y no está en proindivisión con persona alguna, sin cultivos 

permanentes ni construcciones. El referido inmueble lo valúan en la 

cantidad de UN MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA y sobre el mismo ha ejercido actos de legítimo 

propietario, sin mandato de persona alguna, sembrándolo, cuidándolo 

y haciendo cuantas reparaciones han sido necesarios. Que el inmueble 

lo adquirió por compra que le hizo a la señora Virginia Cruz de López, 

conocida por Virginia Cruz y ésta lo adquirió por compra que le hizo al 

señor León Rodríguez Delgado.

        Librado en la ofi cina del suscrito Notario, San Salvador a los 

veintiocho días del mes de junio de dos mil ocho. 

JOSE GENEYSIS DE LA CRUZ JOVEL,

NOTARIO.

1 v. No. F017187

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 a este Juzgado se ha presentado el señor  

JOSE ORLANDO BENAVIDES MERLOS solicitando TITULO SU-

PLETORIO sobre “””Un inmueble de naturaleza rústica, situado en el 

Caserío La Parroquia, Cantón El Colorado de la Villa de Comacarán, 

Distrito y Departamento de San Miguel, de la capacidad superfi cial 

de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PUNTO 

CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS, de las medidas 

y linderos siguientes; AL NORTE: mide noventa y dos metros y colinda 

con propiedad del señor Martín Merlos Ramos, callejón de por medio; AL 

ORIENTE: mide veintidós metros y colinda con propiedad del señor José 

Ulises Merlos Ramos, cerco de alambre de púa y piñal de por medio; AL 

SUR: mide ochenta y cinco metros, linda con propiedad del señor José 

Ulises Merlos Ramos, cerco de alambre de púas y piñal de por medio; 

y, AL PONIENTE, mide treinta y cuatro metros, y linda con cancha de 

fútbol del Cantón El Colorado, y lo valúan en la cantidad de DIEZ MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-  

        El inmueble antes descrito, no es dominante, ni sirviente no tiene 

derechos reales que pertenezcan a otra persona que deba respetarse, ni se 

encuentra en proindivisión con nadie, es decir que se encuentra a cuerpo 

cierto. El cual adquirió por compra venta verbal que hizo al señor Marín 

Merlos Ramos, en el año de mil novecientos noventa y ocho. 

        Librado en el JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL: San Miguel, a 

diez horas cuarenta minutos del día veintiocho de abril de dos mil ocho.  

Dr. JUAN RAMON MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL. Lic. 

JOSE ERNESTO ROMERO FUENTES, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017161-1

 

TITULO DE DOMINIO

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL, 

        HACE SABER: que a esta ofi cina se presentó la señora ROSARIO 

RAMOS DE HERNANDEZ, de cuarenta y dos años de edad, Comerciante, 

de este domicilio, con Documento único de Identidad número cero dos 

cero ocho siete cuatro cuatro cuatro - cinco y con Tarjeta de Identifi cación 

Tributaria número cero ochocientos diecisiete - cero veintiún mil sesenta 

y cinco - ciento uno- cuatro, solicitando a su favor Título de Dominio 

de un inmueble urbano, situado antes en los suburbios de la población 

de San Rafael Obrajuelo, hoy en la colonia San Antonio, Avenida dos 

Sur, de esta Ciudad, con una capacidad superfi cial de TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS METROS VEINTE DECIMETROS SETENTA 

Y TRES CENTIMETROS, de las medidas y colindancias siguientes: AL 

NORTE: mide treinta metros veinte centímetros, linda con inmueble pro-

piedad de la señora María Paz Hernández Viuda de Arias, AL ORIENTE: 

mide once metros setenta centímetros, linda con inmueble propiedad de 

los señores José Elías Cruz Abarca, Avenida dos Sur de por medio; y 

Magno Antonio Escobar Rodas, Avenida dos Sur de por medio; AL SUR: 

mide treinta metros sesenta centímetros, linda con inmueble Propiedad 

de la señora Emelina Hernández de Amaya: AL PONIENTE: mide once 

metros cuarenta y nueve centímetros, linda con inmueble propiedad del 

señor Carlos Alberto Hernández Amaya, avenida de por medio, también 

con Teresa Vilma Hernández de Alvarado, y con María Carlota Coreas, 

Avenida de por medio, en dicho inmueble existe construida una casa, 

este inmueble no tiene carga ni derechos reales, de ajena pertenencia ni 
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está en proindivisión con nadie. Lo valora en la cantidad de CUATRO 

MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, lo posee por posesión material de más de veintitrés años 

consecutivos de forma quieta, pacífi ca e ininterrumpida sin que nadie 

haya reclamado mejor derecho, los colindantes son de este domicilio.

         Lo que se hace del conocimiento del público para efectos de 

Ley. 

        Alcaldía Municipal de San Rafael Obrajuelo, a once de julio del 

dos mil ocho.  HELIO VALLE ALCANTAR, ALCALDE MUNICIPAL 

DEPOSITARIO. GLORIA EFIGENIA OVIEDO DE MANCIA, SE-

CRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F017266-1

SENTENCIA DE NACIONALIDAD

EL INFRASCRITO MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

JUSTICIA. 

        CERTIFICA: Que a folio ochenta y seis frente y vuelto DEL 

RUBRO DE ASIENTOS DE SENTENCIAS DE NACIONALIDAD 

SALVADOREÑA POR NACIMIENTO, se encuentra el asiento que 

literalmente dice: 

NÚMERO OCHENTA Y SEIS. En cumplimiento al artículo cuarenta y 

cuatro de la Ley de Extranjería vigente y habiéndose declarado ejecutoria 

da la sentencia pronunciada en las diligencias de Nacionalidad Salva-

doreña por NACIMIENTO promovidas por la señora DORA HAYDÉE 

MORÁN DE ORELLANA, se hace el siguiente asiento: 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA, San Salvador, 

a las nueve horas con quince minutos del día dieciocho de febrero de dos 

mil ocho. Las presentes diligencias han sido promovidas por la señora 

DORA HAYDÉE MORÁN DE ORELLANA, de cuarenta y nueve años 

de edad, de sexo femenino, casada, profesora, del domicilio de Mejicanos, 

de nacionalidad guatemalteca, originaria de Santa Catarina Mita, Jutiapa, 

Departamento de Guatemala, República de Guatemala, lugar donde nació 

el día once de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho, portadora de 

su Carné de Identifi cación de Residente Centroamericana número diez 

mil doscientos veintiocho, inscrita en el Registro de Residentes Centro-

americanos que lleva la Dirección General de Migración y Extranjería. 

Su cónyuge responde al nombre de Juan Antonio Orellana Rodríguez, de 

cuarenta y nueve años de edad, Pastor Evangélico, originario de Mercedes 

Umaña, Departamento de Usulután, de nacionalidad Salvadoreña; siendo 

sus padres los señores Aníbal Guillermo Morán Flores y Juana González, 

ambos de nacionalidad guatemalteca, el primero ya fallecido y la segunda 

sobreviviente. LEÍDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO: I. Que la 

interesada en su solicitud de folio tres en lo pertinente manifi esta que por 

ser de origen y nacionalidad guatemalteca y tener domicilio fi jo en El 

Salvador, desde el día veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta 

y dos, 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 cuatro al seis; 

b) Fotocopia confrontada con su original de su Carné de Identifi cación de 

Residente Centroamericana, a folio siete; c) Constancia médica expedida 

por la Doctora Ana Verónica Villatoro de Menéndez, en la que consta 

que la peticionaria no padece de enfermedades infectocontagiosas a folio 

ocho; d) Certifi cación Partida de Matrimonio a folio nueve; e) Fotocopia 

de pasaporte vigente, a folios diez; f) Fotocopia de Documento Único 

de Identidad de su cónyuge señor Juan Antonio Orellana Rodríguez, a 

folio once; g) Certifi cación partida de nacimiento de su cónyuge, a folio 

doce. II. Que recibida la solicitud por auto de folio cuarenta y tres, se dio 

por admitida, según lo establecido en la Ley de Extranjería; y se mandó 

a pronunciar la sentencia correspondiente. POR TANTO: De acuerdo 

con los considerandos anteriores y de conformidad con el artículo no-

venta ordinal tercero de la Constitución de la República, cuatrocientos 

veintiuno, cuatrocientos veintidós y cuatrocientos veintisiete del Código 

de Procedimientos Civiles, treinta y ocho y cuarenta y tres de la Ley 

de Extranjería, a nombre de la República de El Salvador, este Ministe-

rio FALLA: Concédesele a la señora DORA HAYDÉE MORÁN DE 

ORELLANA, de las generales expresadas la calidad de SALVADOREÑA 

por NACIMIENTO, por ser de origen y nacionalidad guatemalteca y 

tener domicilio fi jo en El Salvador. La favorecida conserva su naciona-

lidad 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 incisos 

terceros de la Ley de Extranjería. NOTIFÍQUESE. RENÉ MARIO 

FIGUEROA FIGUEROA, MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Y JUSTICIA.””” RUBRICADA”””

        Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTE-

RIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA. San Salvador, a las 

ocho horas con treinta minutos del día veinte de junio de dos mil ocho. 

RENÉ MARIO FIGUEROA FIGUEROA, MINISTRO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y JUSTICIA.”””””” RUBRICADA”””. 

        ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE 

CONFRONTÓ, y para que sea publicado en el DIARIO OFICIAL, se 

extiende, fi rma y sella la presente, en el MINISTERIO DE SEGURI-

DAD PÚBLICA Y JUSTICIA, San Salvador, a las trece horas con cinco 

minutos del día veinte de junio de dos mil ocho. 

RENÉ MARIO FIGUEROA FIGUEROA, 

MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA.

1 v. No. F017181
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JUICIO DE AUSENCIA

JOSE MISAEL GARCÍA VALENCIA. Notario de este domicilio, al 
Público.

        HACE SABER: Que a su ofi cina de Notario, situada en diecinueve 
Calle Poniente y Primera Avenida Norte, Edifi cio Niza Local ciento die-
cinueve, Centro de Gobierno de esta ciudad, se han presentado a las ocho 
horas del día cinco de julio del corriente año, las señoras BERTA ALI-
CIA SÁNCHEZ   ASCUNAGA,  AMPARO ESPERANZA SÁNCHEZ 
AZCUNAGA, y ELSA DE JESÚS SÁNCHEZ DE JULE, de sesenta y 
seis, sesenta y cuatro, y setenta años de edad respectivamente, las tres de 
Ofi cios del Hogar, del Domicilio de San Juan Opico, Colón y San Juan 
Opico, Departamento de La Libertad, en su orden, personas a quien por 
no conocer identifi co por medio de su Documento Único de Identidad 
Número la primera cero cuatro uno nueve uno cuatro siete tres-nueve; la 
segunda cero cero tres seis cuatro cinco tres ocho-ocho; la tercera cero 
uno cinco cinco nueve uno siete seis-cinco. MANIFESTANDO: Que son 
Herederas de su padre Señor JULIO GERMAN SÁNCHEZ MURCIA, 
quien en la fecha de su fallecimiento era de noventa y cuatro años de 
edad, Jornalero, del Domicilio de San Juan Opico Departamento de La 
Libertad, habiendo tenido su último domicilio en la ciudad antes citada, 
causante que fue dueño en proindivisión y partes iguales equivalente al 
veinticinco por ciento, de bienes inmuebles de naturaleza rústica situados 
en Cantón Tehuicho Jurisdicción de San Juan Opico Departamento de La 
Libertad, juntamente con los Señores BRAULIA SÁNCHEZ, EDUARDA 
SÁNCHEZ DE MOLINA, y SEGUNDO SÁNCHEZ, mayores de edad, de 
ofi cios domésticos, jornaleros y de domicilio ignorados respectivamente, 
y demás generales también ignoradas, tal y como consta en la inscripción 
trescientos cincuenta y cinco del libro noventa y uno del Registro de la 
Propiedad del Departamento de La Libertad habiendo siendo la ciudad 
de San Juan Opico departamento de La Libertad su último domicilio. 
Que los señores se ausentaron desde hace aproximadamente veinticinco 
años ignorándose su paradero o domicilio actual, asimismo se ignora 
si ha dejado procurador o representante legal que los represente en las 
Diligencias que desean provocar, por lo que han iniciado ante mis ofi cios 
Notariales, con base en el artículo veinticinco de la Ley del Ejercicio 
Notarial de la Jurisdicción voluntaria y de Otras Diligencias a efecto de 
que se declaren ausentes a los señores BRAULIA SÁNCHEZ, EDUAR-
DA SÁNCHEZ DE MOLINA, y SEGUNDO SÁNCHEZ y que se les 
nombre un curador especial para que los represente en las Diligencias 
de Partición de bienes, que provocaran.

        En consecuencia, Prevengo: Que si los referidos ausentes señores 
BRAULIA SÁNCHEZ, EDUARDA SÁNCHEZ DE MOLINA, y SE-
GUNDO SÁNCHEZ tuvieren procurador o Representante legal en la 
República, se presenten a mi ofi cina de Notario, a legitimar su personería, 
dentro de los quince días subsiguientes a la última publicación de este 
aviso que se hace del conocimiento del Público para los efectos de 
Ley.

        Ofi cina del Notario JOSE MISAEL GARCÍA VALENCIA. San 
Salvador, a los doce días del mes de julio de dos mil ocho.

JOSE MISAEL GARCÍA VALENCIA,

NOTARIO.

1 v. No. F017166

CARLOS WILFREDO GARCÍA AMAYA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

        AVISA: Que a este Juzgado se ha presentado la Abogado ANA 
MARÍA CORTEZ ARTIGA, en calidad de apoderada del BANCO 
CUSCATLÁN DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANÓNIMA, mani-
festando que desconoce el paradero de los demandados señores OSCAR 
ANTONIO TOLEDO FUNES, mayor de edad, Gestor de Cobros, del 

domicilio de Soyapango, y DELMY JANETH HERNÁNDEZ LOVO 
mayor de edad, Estudiante, del domicilio de San Marcos, ambos actual-
mente de domicilio ignorado; razón por la cual y desconociéndose si los 
referidos señores han dejado procurador o representante legal que pueda 
representarlo dentro del país, solicita como incidente dentro del Juicio 
Ejecutivo Mercantil clasifi cado al número 455-EM-06-4 promovido por la 
licenciada antes mencionada en la expresada calidad, contra los referidos 
señores, que sea nombrado un curador especial para que represente a 
los señores OSCAR ANTONIO TOLEDO FUNES y DELMY JANETH 
HERNÁNDEZ LOVO.

        PREVIÉNESE como Incidente de Diligencias de Ausencia de con-
formidad con el Art. 141 Pr. C., que si los señores OSCAR ANTONIO 
TOLEDO FUNES y DELMY JANETH HERNÁNDEZ LOVO, tienen 
procurador o representante legal que pueda representarlos dentro del 
país, se presente a este Tribunal dentro de los quince días subsiguientes 
a la publicación de este aviso, probando tal circunstancia.

        Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las ocho horas 
cuarenta minutos del día cuatro de febrero de dos mil ocho. LIC. CARLOS 
WILFREDO GARCÍA AMAYA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. MARÍA 
ESTELA SORIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

1 v. No. F017217

LA INFRASCRITA JUEZ TERCERO DE LO MERCANTIL DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL AL PÚBLICO EN GENERAL.

        HACE SABER: Que en este Tribunal existe Juicio Ejecutivo Mer-
cantil marcado con el número 571-E-05, promovido por la Licenciada 
ANA MARIA CORTEZ ARTIGA, mayor de edad, Abogado y de este 
domicilio, actuando como Apoderado del BANCO CUSCATLÁN DE 
EL SALVADOR, S.A.; Institución Bancaria del domicilio de Santa Tecla, 
Departamento de La Libertad; contra los señores JHONY FRAN FLORES 
QUINTANILLA, y MARIA VICTORIA RIVERA DE FLORES.

        Posteriormente a la fecha en que se inició dicho Juicio, se presentó 
la Licenciada ANA MARIA CORTEZ ARTIGA, en el concepto antes 
expresado, manifestando que los señores JHONY FRAN FLORES 
QUINTANILLA, mayor de edad, Estudiante, antes de este domicilio, 
ahora de domicilio ignorado, a quien correspondía la Cédula de Identidad 
Personal número CERO UNO-CERO UNO-TRESCIENTOS TREINTA 
Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO, con Número de Identifi cación 
Tributaria CERO SEISCIENTOS CATORCE-CIENTO NOVENTA MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO-CIENTO SIETE-NUEVE, y señora 
MARIA VICTORIA RIVERA DE FLORES, mayor de edad, Estudiante, 
antes del domicilio de Ilopango, Departamento de San Salvador, ahora de 
domicilio ignorado, a quien correspondía la Cédula de Identidad Personal 
número CERO UNO-CERO SIETE-CERO TREINTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA, con Número de Identifi cación Tributaria 
CERO SETECIENTOS QUINCE-CIEN MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y SIETE-CIENTO UNO-DOS; se han ausentado de sus domicilios, sin 
que se sepa de su paradero actual, ignorándose además si han dejado 
Procurador u otro Representante Legal en el país, para que intervenga 
en el juicio de mérito; por lo que pidió, previos los trámites legales, se 
les nombre CURADOR ESPECIAL que los represente en el referido 
juicio.

        En consecuencia, se previene que si los señores JHONY FRAN 
FLORES QUINTANILLA  y  MARIA VICTORIA RIVERA DE FLO-
RES, tuvieren Procurador u otro Representante Legal, se presente a este 
Tribunal a comprobar dicha circunstancia, dentro de los quince días 
siguientes a la última publicación de este aviso.
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        LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO MERCAN-
TIL: San Salvador, a las doce horas y veinticinco minutos del día uno 
de abril del dos mil ocho. LIC. ANA MARIA CORDON ESCOBAR, 
JUEZ TERCERO DE LO MERCANTIL. Por mí, LIC. ANA CECILIA 
FIGUEROA ALMENDARES, SECRETARIO INTO.

1 v. No. F017218

MERCEDES CONCEPCIÓN SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA DE  BERLÍN,  DEPARTAMENTO DE 
USULUTAN, al público para los efectos de ley.

        HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licen-
ciado Nelson Boanerges Amaya Beltrán, de cuarenta y cuatro años de 
edad, Abogado, del domicilio de San Salvador, quien actúa en calidad 
de Apoderado General Judicial del señor Roberto Jiménez, quien es de 
sesenta y tres años de edad, Jornalero, de este domicilio, manifestando 
que su representado a iniciado Juicio Civil Ordinario de Prescripción 
Extraordinaria Adquisitiva de Dominio en contra del demandado señor 
RICARDO ERNESTO HEYMANS MEARDI conocido por RICARDO 
ERNESTO HEYMANS, mayor  de edad, Ingeniero Civil, de este domici-
lio, habiendo sido imposible emplazarlo debido a que se ha ausentado de 
su domicilio, ignorándose su paradero, y si ha dejado Procurador u otro 
Representante Legal para que lo represente en juicio, razón por la cual 
solicita se le nombre un CURADOR ESPECIAL que lo represente.

        En consecuencia se previene que si el demandado señor RICARDO 
ERNESTO HEYMANS MEARDI conocido por RICARDO ERNESTO 
HEYMANS, tiene Procurador u otro Representante Legal, se presente 
a este Juzgado dentro de quince días después de la última publicación 
de este aviso y compruebe dicha circunstancia.

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Berlín, a las doce 
horas y treinta minutos del día dos de junio de dos mil ocho. LIC. 
MERCEDES CONCEPCIÓN SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA. BR. ANA MARGARITA BERMÚDEZ DE 
HENRIQUEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F017263

RENOVACIÓN DE MARCAS

No. de Expediente: 1967N16395

No. de Presentación: 20080104721

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado CARMEN 
AIDA GRANILLO BARRERA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTA-
RIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-
ÑA, actuando como APODERADO de CLARK & FREEMAN CORP., 
del domicilio de Delaware, Estados Unidos de América, de nacionalidad 
ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, por tiempo INDEFI-
NIDO del NOMBRE COMERCIAL para la inscripción Número 16395 
del Libro 00040 de REGISTRO DE NOMBRES COMERCIALES, con-
sistente en la Representación de un rectángulo horizontal dividido por una 
diagonal Suroeste-Noroeste ondulada, siendo sólida el área interior, con la 
palabra ADOC y dividida en paralelas Noroeste-Suroeste la superior; que 

servirá para IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 
QUE SE DEDICA, A LA VENTA DE CALZADO DE TODA CLASE, 
PARA HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS Y ACCESORIOS DE LOS 
MISMOS.

        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 Distintivos. 
San Salvador, a los once días del mes de junio del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022283-1

No. de Expediente: 1967016015

No. de Presentación: 20080110067

CLASE: 13.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JUAN 
SERAROLS HIJO, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de INDUSTRIAS BENGALA, SO-
CIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio de 
SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
RENOVACIÓN, para la inscripción Número 16015 del Libro 00039 
de REGISTRO DE MARCAS, consistente en EL DIBUJO DE UNA 
VIÑETA REGULARMENTE DE FONDO CAFÉ EN LA CUAL, EN 
LA PARTE SUPERIOR SE LEEN LAS PALABRAS “TIGER BRAND” 
Y AL PIE DE DICHAS PALABRAS ESTA EL DIBUJO DE LA CA-
BEZA Y LAS DOS PATAS DELANTERAS DE UN TIGRE CON LA 
BOCA ABIERTA MOSTRANDO LA DENTADURA, EN POSICIÓN 
DE ATAQUE, DENTRO DE UN CIRCULO DE FUEGO; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 13 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 Distintivos. 
San Salvador, a los trece días del mes de junio del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017212-1
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MARCA DE FÁBRICA

No. de Expediente: 2008077015

No. de Presentación: 20080110306

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARMEN 
AIDA GRANILLO BARRERA, en su calidad de APODERADO de 
EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-
CIO.

        Consistente en: la expresión R. Palomo, que servirá para: AM-
PARAR: ROPA, ZAPATOS Y ZAPATILLAS CON INCLUSIÓN DE 
BOTAS.

        La solicitud fue presentada el día nueve de junio del año dos mil 
ocho.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, once de junio del año dos mil ocho.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022282-1

No. de Expediente: 2007071360

No. de Presentación: 20070100540

CLASE: 20.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SARA 
ELIZABETH MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su calidad de APO-
DERADO de DIVECO, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 
Y DE COMERCIO.

        Consistente en: la palabra Blü, que servirá para: AMPARAR: MUE-
BLES, ESPEJOS, MARCOS, ARTÍCULOS DE MADERA, CORCHO, 
CAÑA, JUNCO, MIMBRE, CUERNO, HUESO, MARFIL, BALLENA, 

CONCHA, AMBAR, NACAR, ESPUMA DE MAR, CELULOIDE Y 
SUCEDÁNEOS DE TODAS ESTAS MATERIAS O DE MATERIAS 
PLÁSTICAS.

        La solicitud fue presentada el día treinta y uno de octubre del año 
dos mil siete.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, primero de noviembre del año dos mil siete.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022288-1

No. de Expediente: 2008077166

No. de Presentación: 20080110501

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARIANA 
EUGENIA RIVAS, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad de 
PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y 
DE COMERCIO.

        Consistente en: la palabra “tonteritas y diseño”, que servirá para: 
AMPARAR TARJETAS, CARTÓN, ARTESANÍAS ELABORADAS 
EN BASE CON PAPEL Y CARTÓN.

        La solicitud fue presentada el día doce de junio del año dos mil 
ocho.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, diecisiete de junio del año dos mil ocho.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA,

REGISTRADOR.

FERNANDO JOSÉ VELASCO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017228-1
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NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2008075785 

No. de Presentación: 20080108223 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MIRNA ELENA 

SUNCIN DE QUIJADA, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 

de RACING SPORT TEAM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: RACING SPORT TEAM, S. A. DE C. V., 

de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL, 

        Consistente en: las palabras EURO SPORT PERFORMANCE  y  

diseño, traducido al castellano como RENDIMIENTO DEPORTIVO 

EUROPEO, que servirá para: IDENTIFICAR A UNA EMPRESA 

COMERCIAL, QUE SE DEDICA A LA PRODUCCION, DISTRIBU-

CION Y VENTA DE TODO TIPO DE ACCESORIOS  Y REPUESTOS 

PARA VEHICULOS AUTOMOTORES. UBICADA EN BOULEVARD 

CONSTITUCION, NUMERO  QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO, 

SAN SALVADOR. 

         La solicitud fue presentada el día veintiuno de abril del año dos 

mil ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, once de junio del año dos mil ocho. 

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO  SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022280-1

No. de Expediente: 2008073800 

No. de Presentación: 20080104859 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ROXANA 

BEATRIZ RIOS DE SERRANO, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL, 

     

     

     
     

         Consistente en: la frase Sol de Plata y diseño, que servirá para: 

IDENTIFICAR: UNA EMPRESA DEDICADA A LA COMPRA, 

VENTA Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE JOYERIA 

FABRICADOS EN PLATA, ORO Y TODO TIPO DE PIEDRAS PRE-

CIOSAS. 

     La solicitud fue presentada el día veinticinco de febrero del año dos 

mil ocho. 

     DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintiséis de mayo del año dos mil ocho. 

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022289-1

MATRICULA DE COMERCIO

ASIENTO DE EMPRESA  2008061218 

ASIENTO DE ESTABLECIMIENTO  2008061218- 001, 002 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE RE-
GISTRO  DE  MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTOS 
DEL REGISTRO DE COMERCIO. 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 
EDUARDO PALOMO SALAZAR, en su calidad de Representante legal 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



90 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 380

de la sociedad ANDREA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE; sociedad de nacionalidad SALVADOREÑA, 
del domicilio de SOYAPANGO, SAN SALVADOR, cuya escritura social 
está inscrita bajo el número 2 del libro 2303 del Registro de Sociedades 
del Registro de Comercio, con Número de Identifi cación Tributaria: 
0617-170108-101-4; el cual ha presentado solicitud a las nueve horas 
y seis minutos del día veinticinco de abril de dos mil ocho, con la cual 
se otorgó el asiento de Empresa No. 2008061218 inscripción 158 y 
el asiento de Establecimiento No. 2008061218- 001, 002, inscripción 
159 y 160, todas del Libro 182 de Asientos de Matrícula de Empresa y 
Establecimiento; la Empresa se denomina ANDREA DE EL SALVA-
DOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se 
dedica a VENTA DE CALZADO, VENTA DE PRODUCTOS DE USO 
PERSONAL, PERFUMERIA, COSMETICOS Y ARTICULOS, con di-
rección en COLONIA MONTE CARMELO, N° 800, SOYAPANGO, 
SAN SALVADOR del domicilio de SOYAPANGO, cuyo activo asciende 
a QUINIENTOS MIL 00/100 DOLARES ($500,000.00) y que tiene los 
establecimientos siguientes: 001-) denominado ANDREA DE EL SAL-
VADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ubicado 
en COLONIA MONTE CARMERLO N° 800, SOYAPANGO, SAN 
SALVADOR y que se dedica a VENTA DE CALZADO, VENTA DE 
PRODUCTOS DE USO PERSONAL, PERFUMERIA, COSMETICOS 
Y ARTICULOS, 002-) denominado ANDREA DE EL SALVADOR, S. 
A. DE C. V. ubicado en PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO 
II, CONTIGUO A BODEGAS SAN JORGE, SAN SALVADOR y que 
se dedica a VENTA DE CALZADO, VENTA DE PRODUCTOS DE 
USO PERSONAL, PERFUMERIA, COSMETICOS Y ARTICULOS. 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley. 

        San Salvador, veinte de junio de dos mil ocho.

LIC. JORGE ALBERTO CASTRO VALLE,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C022284-1

 

ASIENTO DE EMPRESA 2002025131 

ASIENTO DE ESTABLECIMIENTO 2002025131- 001 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE RE-
GISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTOS 
DEL REGISTRO DE COMERCIO. 

         HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MAURICIO 
MOSSI CALVO en su calidad de Representante legal de la sociedad 
SERVICIAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que 
puede abreviarse SERVICIAL, S. A. DE C. V.; de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, del domicilio de SAN SALVADOR, cuya escritura social está 
inscrita bajo el número 36 del libro 1155 del Registro de Sociedades del 
Registro de Comercio, con Número de Identifi cación Tributaria: 0614-
221195-102-9; el cual ha presentado solicitud a las quince horas y cuarenta 
y ocho minutos del día veintinueve de noviembre de dos mil siete, con la 
cual se otorgó el asiento de Empresa No. 2002025131 inscripción 3 y el 
asiento de Establecimiento No. 2002025131-001 inscripción 4, ambos 
del libro 183 de Asientos de Matrícula de Empresa y Establecimiento; 
la Empresa denominada SERVICIAL,  SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, la cual se dedica a SERVICIO DE MECANICA 
AUTOMOTRIZ, con dirección en BOULEVARD  LOS  PROCERES, 

COLONIA SAN MATEO, AVENIDA LAS AMAPOLAS del domicilio de 
SAN SALVADOR, cuyo activo asciende a TRESCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA 79/100 DOLARES ($ 
344,740.79) y que tiene el establecimiento siguiente: 001-) denominado 
SERVICIAL, S. A. DE C. V. ubicado en BOULEVARD LOS PROCERES, 
COLONIA SAN MATEO, AVENIDA LAS AMAPOLAS, SAN SALVA-
DOR y que se dedica a SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ. 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley. 

        San Salvador, veintiséis de junio de dos mil ocho.

LIC. RUBEN ALBERTO NAVARRO,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C022298-1

 

ASIENTO DE EMPRESA 2006057289 

ASIENTO DE ESTABLECIMIENTO 2006057289- 001 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE RE-
GISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTOS 
DEL REGISTRO DE COMERCIO. 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MIGUEL AN-
GEL CEDEÑO RODRIGUEZ en su calidad de Representante legal de la 
sociedad CEDEYMEN EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse C & M EL SALVADOR, S. 
A. DE C. V.; sociedad de nacionalidad SALVADOREÑA, del domicilio 
y departamento de SAN SALVADOR, cuya escritura social está inscrita 
bajo el número 31 del libro 2142 del Registro de Sociedades del Registro 
de Comercio, con Número de Identifi cación Tributaria: 0614-140606-
103-0; el cual ha presentado solicitud a las doce horas y veintiocho 
minutos del día veinticinco de septiembre de dos mil seis, con la cual 
se otorgó el asiento de Empresa No. 2006057289 inscripción 247 y el 
asiento de Establecimiento No. 2006057289- 001, inscripción 248, ambos 
del Libro 126 de Asientos de Matrícula de Empresa y Establecimiento; 
la Empresa se denomina CEDEYMEN EL SALVADOR, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se dedica a PRESTACION 
DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGACIA, NOTARIADO 
Y ASESORIA JURIDICA, con dirección en  COLONIA SAN FRAN-
CISCO, AVENIDA LAS BUGAMBILIAS, N° 7-M  del domicilio y 
departamento de SAN SALVADOR, cuyo activo asciende a ONCE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 57/100 DOLARES ($ 11,428.57) y 
que tiene el establecimiento siguiente: 001-) denominado CEDEYMEN 
EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 
ubicado en COLONIA SAN FRANCISCO, AVENIDA LAS BUGAM-
BILIAS, N° 7-M, del domicilio y departamento de SAN SALVADOR, 
y que se dedica a PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
DE ABOGACIA, NOTARIADO Y ASESORIA JURIDICA. 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley. 

        San Salvador, veintiséis de septiembre de dos mil seis. 

     

     LICDA. MORENA GUADALUPE FLORES AGUIRRE,

     REGISTRADORA.

     3 v. alt. No. F017171-1
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SUBASTA PÚBLICA

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA. 

        HACE SABER: Que por sentencia pronunciada por este Juzgado 

a las nueve horas del día quince de mayo de dos mil siete y ejecutoriada 

a las catorce horas con quince minutos del día veintiocho de febrero de 

dos mil ocho, en el Juicio Civil Ejecutivo Promovido por el Licenciado 

Nery Orlando Ramos Campos en su concepto de Apoderado General 

Judicial del señor Mauricio Humberto Espinoza Gómez contra el señor 

Santos Teófi lo Martínez, se venderá en este Juzgado, en pública subasta 

y al mejor postor un terreno de naturaleza rústica, situado en el Cantón 

El Maculis, Jurisdicción de la población de Ereguayquín, Departamen-

to de Usulután, de la extensión superfi cial de TREINTA Y NUEVE 

AREAS TREINTA Y TRES CENTIAREAS, siendo de las colindancias 

siguientes: AL NORTE: Con terreno de Bárbara Díaz, alambre de por 

medio del colindante; al Sur: Terreno de Ferrocarriles Internacionales 

de Centro América, representados por el Jefe de estación de Usulután, 

José Humberto Durán, AL ORIENTE: con terreno de Virginia Villacorta, 

antes hoy de Antonio Villacorta, alambre de por medio del colindante, y 

PONIENTE: con terreno de Héctor Márquez, alambre de por medio, del 

inmueble que se describe, el inmueble en referencia tiene una casa de tejas 

entabicada de tabla, arranque de cemento y varios árboles frutales. Inscrita 

en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Segunda Sección 

de Oriente, bajo el número ciento cuarenta y uno del libro doscientos 

cincuenta y cuatro, de Propiedad del Departamento de Usulután. 

        Se admitirán posturas siendo legales.

        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 del día diecisiete de abril de dos mil ocho. LIC. DINORA 

DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA. BR. ROSALIA DE JESUS PACHECO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017153-1

EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL, de este 

Distrito Judicial, al público en general. 

        HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

en este Tribunal por la Licenciada ANA CONCEPCIÓN IRIAS LOZA-

NO, continuado por la Licenciada DEBORAH JEANNET CHAVEZ 

CRESPIN, ambas mayores de edad, Abogadas y de este domicilio, 

actuando como Apoderadas Generales Judiciales del BANCO AGRI-

COLA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de este domicilio, contra los señores 

ALVARO EDUARDO LUNA IGLESIAS, Empleado, de este domicilio, 

y MORENA ELIZABETH GUTIÉRREZ DE LUNA, Estudiante, del 

domicilio de San Marcos, ambos mayores de edad, se venderá en Públi-

ca Subasta en este Tribunal en fecha que más adelante se especifi cará, 

un LOTE URBANO, NUMERO DIEZ, BLOCK DIECINUEVE DEL 

PROYECTO URBANIZACIÓN FLORENCIA DE SAN MARCOS, 

situado en Jurisdicción de San Marcos, Departamento de San Salvador, 

y que se ubica así: Partiendo de la intersección de los ejes de Avenida 

Florencia Norte y Pasaje Uno Poniente, se miden sobre el eje de este 

último con rumbo Sur cincuenta y cinco grados catorce minutos siete 

segundos Oeste una distancia de veintiséis punto cincuenta metros de 

longitud, llegando al punto en que con una defl exión izquierda de noventa 

grados y midiendo una distancia de dos punto cero metros, se localiza el 

vértice Nor-Este del lote que mide y linda: AL ORIENTE, línea recta con 

rumbo Sur treinta y cuatro grados cuarenta y cinco minutos cincuenta 

y tres segundos Este y distancia de diez punto cero metros de longitud, 

lindando en este tramo con lote número ocho del block diecinueve, de 

la misma Urbanización: AL SUR, línea recta con rumbo Sur cincuenta y 

cinco grados catorce minutos siete segundos Oeste y distancia de cinco 

punto cero metros de longitud, lindando en este tramo con lote número 

nueve del block diecinueve de la misma urbanización: AL PONIENTE, 

línea recta con rumbo Norte treinta y cuatro grados cuarenta y cinco 

minutos cincuenta y tres segundo Oeste y distancia de diez punto cero 

metros de longitud, lindando en este tramo con lote número doce del 

Block diecinueve de la misma Urbanización: AL NORTE, línea recta con 

rumbo Norte cincuenta y cinco grados catorce minutos siete segundos 

Este y distancia de cinco punto cero metros de longitud, lindando en este 

tramo con lote número diez del block dieciocho, Pasaje uno Poniente de 

cuatro punto cero metros de ancho de por medio en la Urbanización.- El 

Terreno antes descrito tiene una extensión superfi cial de CINCUENTA 

PUNTO CERO METROS CUADRADOS, equivalente a SETENTA Y 

UNO PUNTO CINCUENTA Y CUATRO VARAS CUADRADAS. El 

lote antes descrito se encuentra inscrito a favor de los señores ALVARO 

EDUARDO LUNA IGLESIAS y MORENA ELIZABETH GUTIÉRREZ 

DE LUNA, bajo el Sistema de Folio Real Matrícula Número CERO UNO 

- UNO UNO SIETE CERO NUEVE CERO - CERO CERO CERO, del 

Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del 

Centro, Departamento de San Salvador. 

        Se admitirán posturas siendo legales. 

        LIBRADO: en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, 

a las ocho horas del día nueve de junio de dos mil ocho. LIC. JOSE 

MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL. 

LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017195-1
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EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL, de este 

Distrito Judicial, al público en general. 

        HACE SABER: Que en el presente Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por el Licenciado CARLOS ARLINDO DURAN PONCE, 

mayor de edad, Abogado, de este domicilio, como Apoderado General 

Judicial del BANCO DE LOS TRABAJADORES Y DE LA PEQUEÑA 

Y MICROEMPRESA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSA-

BILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, antes BANCO DE 

LOS TRABAJADORES PUBLICOS Y MUNICIPALES, SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPI-

TAL VARIABLE, de este domicilio, contra los señores HILDA RUTH 

MARTINEZ RODRIGUEZ, Estudiante, y AGUSTIN MARTINEZ 

conocido por AGUSTIN MARTINEZ ELIAS, Albañil, ambos mayores 

de edad y del domicilio de Delgado, Departamento de San Salvador, se 

venderá en Pública Subasta en este Tribunal en fecha que más adelante 

se especifi cará, un inmueble de naturaleza rústica, situado EN PUNTO 

DENOMINADO PLAN DEL PINO, JURISDICCIÓN DE CIUDAD 

DELGADO, DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, de la 

superfi cie de SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS, que mide y 

linda: AL NORTE, doce metros, linda con lote número setenta y nueve 

de la Sociedad Lemus O’Byrne Hermanos, Compañía hoy de Tomás 

Fredi Lara Mejía, Avenida número uno de seis metros de ancho de por 

medio: AL ORIENTE, mide seis metros, linda con resto del terreno 

general de donde se desmembró el que se describe, propiedad de Teresa 

de Jesús Torres, conocida por María Teresa Castaneda, y por Teresa de 

Jesús Torres Castaneda: AL SUR, mide doce metros, linda con resto del 

inmueble general de donde se desmembró el que se describe propiedad 

de Teresa de Jesús Torres, conocida por María Teresa Castaneda y por 

Teresa de Jesús Torres Castaneda: y AL PONIENTE: mide seis metros, 

con lote número treinta y siete de la Sociedad Lemus O’Byrne Hermanos, 

Compañía hoy de José Luis Vásquez González. Inscrito a favor del señor 

AGUSTIN MARTINEZ conocido por AGUSTIN MARTINEZ ELIAS, 

bajo el Sistema de Folio Real Matrícula Número CERO UNO - CERO 

SIETE CINCO TRES CUATRO UNO - CERO CERO, Asiento UNO, 

en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección 

del Centro, Departamento de San Salvador. 

        Se admitirán posturas siendo legales. 

        LIBRADO: en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, a 

las diez horas del día cuatro de junio de dos mil ocho. LIC. JOSE MARIA 

ESTRADA ALVAREZ, JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL. LIC. 

DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017215-1

EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL, de este 

Distrito Judicial al público en general. 

        HACE SABER: Que en el presente Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por la Licenciada ANA MARÍA CORTEZ ARTIGA, ma-

yor de edad, Abogada y de este domicilio, como Apoderada General 

Judicial del BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, antes BANCO CUSCATLAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

del domicilio de Santa Tecla, contra la Herencia Yacente del Causante 

HOMER CABIR JEREZ HIDALGO, representada Legalmente por el 

Curador Especial Doctor RENE AYALA MENDOZA, mayor de edad, 

Abogado y de este domicilio, se venderá en Pública Subasta en este 

Tribunal en fecha que más adelante se especifi cará, un inmueble de 

NATURALEZA URBANA, MARCADO CON EL NUMERO CIENTO 

CINCO “B”, SITUADO EN EL BARRIO DE CANDELARIA, AVENIDA 

VEINTINUEVE DE AGOSTO NUMERO CIENTO VEINTE - B, DE 

LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, que mide 

y linda: AL ORIENTE, “Quebrada del Arenal” de por medio, en una 

línea de dieciocho metros, con predio de Humberto Rivera, de la muni-

cipalidad y de Juan Santos Belloso: AL NORTE, en una línea recta de 

dieciséis metros cincuenta y seis centímetros, con restos del terreno de 

Julia y Carmen Gumercinda, ambas de apellido Mixco: AL PONIENTE, 

calle de por medio, en una línea de doce metros veinticinco centímetros, 

con predio de la sucesión del Doctor Fidel Antonio Novoa y Doctor 

Antonio Reyes Guerra: y AL SUR, en una línea de dieciocho metros 

ochenta centímetros, con los predios que fueron de Prudencia Molina, 

hoy de Mónico Antonio Romero, inmueble urbano sin construcciones de 

una extensión superfi cial o capacidad de DOSCIENTOS SESENTA Y 

SIETE PUNTO CUARENTA Y UN METROS CUADRADOS.- El Lote 

anteriormente relacionado no se encuentra Inscrito a favor del deudor 

pero es inscribible por estarlo su antecedente, bajo el Sistema de Folio 

Real con la Matrícula número CERO UNO GUION CERO SETENTA 

Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO GUION CERO 

CERO CERO, Inscripciones UNO, DOS, TRES, CUATRO Y CINCO, 

en el Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del 

Centro, Departamento de San Salvador. 

        Se admitirán posturas siendo legales. 

        LIBRADO: en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, a 

las diez horas del día treinta y uno de octubre de dos mil siete. DR. SAL-

VADOR CANO GUTIERREZ, JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL. 

LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017219-1
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EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL, de este 

Distrito Judicial, al público en general. 

        HACE SABER: Que en el presente Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por el Doctor FEDERICO FLAMENCO RODRÍGUEZ, conti-

nuado por el Licenciado GUSTAVO ENRIQUE RIVERA ESCALANTE, 

y últimamente por la Licenciada ANA MARIA CORTEZ ARTIGA, todos 

mayores de edad, Abogados y de este domicilio y también de Santa Tecla 

el primero de éstos, como Apoderados Generales Judiciales del BANCO 

CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, antes 

BANCO CUSCATLAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, del domicilio de Santa 

Tecla, contra la señorita MAYRA JEANNETTE QUIJADA MELENDEZ, 

mayor de edad, Licenciada en Laboratorio Clínico, del domicilio de 

Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, se venderá en Pública 

Subasta en este Tribunal en fecha que más adelante se especifi cará, un 

inmueble urbano situado en JURISDICCIÓN DE MEJICANOS, DE-

PARTAMENTO DE SAN SALVADOR, QUE FORMA PARTE DE LA 

RESIDENCIAL SAN JOSÉ MONTEBELLO, MARCADO CON EL 

NUMERO SEIS, DEL POLIGONO “C”, con un área de SETENTA Y 

CINCO METROS CUADRADOS, el cual se describe así: AL NORTE, 

quince metros: AL SUR, quince metros: AL ORIENTE: cinco metros: 

AL PONIENTE, cinco metros, inscrito a favor de la señorita MAYRA 

JEANNETTE QUIJADA MELENDEZ, en el Asiento Número CERO 

CERO UNO, de la Matrícula Número M CERO UNO CERO NUEVE 

TRES SEIS CINCO CUATRO, del Registro Social de Inmuebles, De-

partamento de San Salvador. 

        Se admitirán posturas siendo legales. 

        LIBRADO: en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, 

a las once horas del día treinta y uno de octubre de dos mil siete. DR. 

SALVADOR CANO GUTIERREZ, JUEZ QUINTO DE LO MERCAN-

TIL. LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F017220-1

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 479-E-04, promovido por el Licenciado JOSE WILSON 

CASTILLO BLANCO, en su calidad de Apoderado General Judicial 

del FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINAN-

CIERO, entidad cesionaria del BANCO CENTRAL DE RESERVA DE 

EL SALVADOR, y esta última cesionaria del BANCO DE CREDITO 

INMOBILIARIO, S.A., EN LIQUIDACION, contra los señores JOSE 

LUIS VALLADARES GAVIDIA y DOLORES MABEL MEDRANO DE 

VALLADARES, se venderá en Pública Subasta en este Tribunal en fecha 

que más adelante se señalará, los Bienes Inmuebles que a continuación se 

describen y localizan así: “ A) Un lote de terreno de naturaleza urbana, 

marcado con el número VEINTINUEVE DEL POLIGONO “N” DE 

LA RESIDENCIAL LAS AGUILAS III ETAPA, situada al costado Sur 

Oriente del Estadio Juan Francisco Barraza de la ciudad y Departamento 

de San Miguel, el cual se describe así: LOTE VEINTINUEVE: de un 

área de OCHENTA Y UNO PUNTO SETENTA Y CINCO METROS 

CUADRADOS, y el cual se describe así: AL NORTE: con una distancia 

de dieciséis punto cincuenta metros; AL ORIENTE: con una distancia 

de cinco metros; AL SUR: con una distancia de quince punto noventa 

metros; y AL PONIENTE: formado por dos tramos: el primero línea 

curva de tres punto noventa y seis metros, y el segundo con una distancia 

de uno punto diez metros.- El inmueble antes descrito es propiedad en  

proindivisión y por partes iguales de los señores JOSE LUIS VALLADA-

RES GAVIDIA Y DOLORES MABEL MEDRANO DE VALLADARES, 

por estar inscrito a su favor al Sistema de Folio Real número M CERO 

CUATRO MILLONES SIETE MIL TREINTA Y SEIS- ASIENTO 

CERO CERO UNO, del Registro Social de Inmuebles de la Primera 

Sección de Oriente, del Departamento de San Miguel.- B) Un lote de 

terreno de naturaleza urbana, marcado con el número TREINTA DEL 

POLIGONO “N” DE LA RESIDENCIAL LAS AGUILAS III ETAPA, 

situada al costado Sur Oriente del Estadio Juan Francisco Barraza de la 

ciudad y Departamento de San Miguel, el cual se describe así: LOTE 

TREINTA: de un área de CIENTO CATORCE PUNTO SESENTA Y 

SEIS METROS CUADRADOS, Y el cual se describe así: AL NORTE: 

con una distancia de quince punto noventa metros; AL ORIENTE: con 

una distancia de nueve punto diez metros; AL SUR: con una distancia 

de tres punto cincuenta metros; y AL PONIENTE: formado por dos tra-

mos: línea curva de dieciséis punto cuarenta y seis metros.- El inmueble 

antes descrito es propiedad en proindivisión y por partes iguales de los 

señores JOSE LUIS VALLADARES GAVIDIA Y DOLORES MABEL 

MEDRANO DE VALLADARES, por estar inscrito a su favor al sistema 

de folio real computarizado número OCHO CERO CERO TRES UNO 

SIETE UNO OCHO- CERO CERO CERO CERO CERO ASIENTO 

CERO CERO CERO, del Registro Social de Inmuebles de la Primera 

Sección de Oriente, del Departamento de San Miguel.-” 

        SE ADMITIRAN POSTURAS SIENDO LEGALES.- 

        LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL; 

San Salvador, a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del día uno de 

julio de dos mil ocho. LIC. ANA MARIA CORDON ESCOBAR, JUEZ 

TERCERO DE LO MERCANTIL. LIC. ANA CECILIA FIGUEROA 

ALMENDARES, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017223-1
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TITULO MUNICIPAL

JUAN CARLOS BARQUERO ELIAS, Notario, con Ofi cina situada en 

Tercera Calle Oriente, Barrio El Centro, número Doce, Cojutepeque, 

del departamento de Cuscatlán. 

        HACE SABER: Que a mi Ofi cina de Notario, se ha presentado el 

señor JOSE ANGEL ALEGRIA MONTOYA, de setenta y un años de 

edad, Agricultor, del domicilio de Jerusalén, del departamento de La 

Paz, con Documento Único de Identidad número: cero cero uno ocho 

cinco cuatro cero tres- ocho, solicitando TITULO MUNICIPAL, de un 

Inmueble de naturaleza urbana, situado en Barrio El Calvario, Juris-

dicción de San Rafael Cedros, del departamento de Cuscatlán, de una 

Extensión Superfi cial de SETECIENTOS SESENTA Y TRES METROS 

CON SESENTA CENTIMETROS CUADRADOS, de las colindancias 

siguientes: AL ORIENTE: lindando con los señores José Ángel Alegría 

Montoya y Candelaria García viuda de Araujo, AL NORTE: Lindando 

con los señores Concepción Guadrón Menjívar, María Elena Guadrón 

Gómez; Jesús Inocente Guadrón Gómez; Rafael Antonio Guadrón Gómez; 

Ricardo Guadrón Gómez, Miguel Tomás Guadrón Gómez, Concepción 

del Carmen Guadrón Gómez; AL PONIENTE: Lindando con el señor 

José Luis Guzmán Molina; y AL SUR: Lindando con Ministerio de Obras 

Públicas. Este terreno descrito no es dominante ni sirviente, ni está en 

Proindivisión y no tiene cargas o derechos que pertenezcan a terceras 

personas. Los colindantes son del mismo domicilio del solicitante. Lo 

estima en la cantidad de DOS MIL DOLARES. 

        Librado en la ciudad de Cojutepeque, a los diez días del mes de 

julio del año dos mil ocho. 

Lic. JUAN CARLOS BARQUERO ELIAS,

NOTARIO.

1 v. No. C022291

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ, Alcalde Municipal de San Simón, Departamento 

de Morazán, al público para los efectos de Ley. 

        HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado el Licenciado 

Héctor Arturo Bonilla Chicas, como Apoderado General Judicial del señor 

Salvador Antonio Aguilar Bonilla, de treinta años de edad, Estudiante, 

del domicilio del Municipio de San Cayetano Istepeque, Departamento 

de San Vicente; solicitándome TÍTULO MUNICIPAL de un inmueble 

de naturaleza urbana, situado en el Barrio El Calvario de este Municipio, 

de la extensión superfi cial de CUATROCIENTOS VEINTE METROS 

CUADRADOS NOVENTA Y DOS CENTÍMETROS CUADRADOS, 

que tiene las medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE, veintinueve 

metros noventa centímetros, con solar del señor Donaciano Hernández, 

calle de por medio; AL NORTE, once metros veinte centímetros, y se 

linda con otro solar de la señora Sofía Esperanza García de Alfaro, que-

brada de por medio; AL PONIENTE, treinta y dos metros, y se linda con 

solar de Ofi lio Hernández, calle de por medio que conduce a Osicala; 

y AL SUR, dieciséis metros, y se linda con solar de Eladio Membreño, 

cerco de alambre y brotones de jocote propio de por medio. El Titulante, 

ejerce posesión de dicho inmueble por más de DIEZ AÑOS, sumado al 

de sus antecesores. El predio descrito anteriormente, no es dominante 

ni sirviente, no tiene ninguna carga o derecho real que pertenezca a 

otra persona o que deba respetarse y no se encuentra en proindivisión 

con nadie. Este inmueble lo adquirió el Titulante, por Compraventa de 

Posesión Material que le otorgara a su favor, el señor Héctor Wvense 

Martínez Díaz, conocido por Héctor Wvence Martínez Díaz, en la ciudad 

de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, a las diez horas del 

día ocho de febrero del corriente año, ante los Ofi cios del Notario Héctor 

Arturo Bonilla Chicas. Inmueble que valora en la suma de CINCO MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

        Lo que aviso al público para los efectos legales. 

        Librado en la Alcaldía Municipal de San Simón, Departamento 

de Morazán, a un día del mes de julio del año dos mil ocho.  Lic. JOSÉ 

LUIS SÁNCHEZ, ALCALDE MUNICIPAL. CARMELO FUENTES 

QUEZADA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F017197-1 

OTROS

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA. 

        HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

Roberto Antonio Pérez Quintanilla en su concepto de Apoderado General 

Judicial de la señora Dinora Esmeralda Amaya Rosa c/p Dinora Amaya 

Rosa y por Dinora Esmeralda Rosa y por Rosa Dinora Amaya, de cin-

cuenta y nueve años de edad, del domicilio de Jucuapa, ama de casa, 

solicitando reposición de Juicio Civil Ejecutivo iniciado por la señora 

María Lucila Castillo Posada en contra del señor Wendell Francis Gámez 

Sol conocido por Wendell Francis Gámez, situación que se hace saber 

al público, para que si tuviere interés en las presentes diligencias, para 

que lo ponga en conocimiento a este Juzgado en el término de quince 

días de la última publicación. 

        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 catorce de abril de dos mil ocho. Licda. DINORA DEL 

CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 

Br. ROSALIA DE JESUS PACHECO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017256-1

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA. 

        HACE SABER: Que en este Juzgado se ha presentado el Licen-

ciado Roberto Antonio Pérez Quintanilla, en su concepto de Apoderado 

General Judicial de la señora DINORA ESMERALDA  AMAYA ROSA 
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conocida por  DINORA AMAYA ROSA, DINORA  ESMERALDA 

ROSA y por ROSA DINORA AMAYA, de cincuenta y nueve años de 

edad, del domicilio de Jucuapa, ama de casa, solicitando reposición 

de Juicio Civil Ejecutivo iniciado por la señora Francisca del Carmen 

Fubes viuda de Castillo y de las señoritas en aquel entonces Marta Elena 

Castillo Posada, Marina Antonia Castillo Posada, María Lucila Castillo 

Posada y Francisca Castillo Posada en contra del señor Wendell Francis 

Gámez Sol conocido por Wendell Francis Gámez situación que se hace 

saber al público para que si tuviere interés en las presentes diligencias; 

lo ponga en conocimiento a este Juzgado en el término de quince días 

de la última publicación.

        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 del día veintiséis de marzo de dos mil ocho. Licda. DINORA DEL 

CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 

Br. ROSALIA DE JESUS PACHECO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F017259-1

 

MARCAS DE SERVICIO

No. de Expediente: 2008076429 

No. de Presentación: 20080109318 

CLASE: 37. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MIRNA ELENA 

SUNCIN DE QUIJADA, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 

de RACING SPORT TEAM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: RACING SPORT TEAM, S.A. DE C.V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS:

        Consistente en: la palabra REPINTE y diseño, sobre las palabras 

“El arte de enderezar y repintar autos” que se encuentra dentro del signo 

distintivo no se le concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: 

LAVADO, ASPIRADO, SILICONEADO, PASTEADO DE VEHÍCU-

LOS AUTOMOTORES; ASÍ COMO A LA INSTALACIÓN DE TODO 

TIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTO-

MOTORES Y A LA REPARACIÓN, ENDEREZADO Y PINTURA DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES. 

        La solicitud fue presentada el día catorce de mayo del año dos mil 

ocho. 

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, dos de julio del año dos mil ocho. 

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022281-1

No. de Expediente: 2008076855 

No. de Presentación: 20080109992 

CLASE: 40. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado FRANCISCO 

JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO de AES 

NEJAPA GAS, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: 

AES NEJAPA GAS, LTDA. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS:

        Consistente en: la frase Nejapa Gas y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS ESPECIFICAMENTE: GENERACION DE 

ENERGIA. 

        La solicitud fue presentada el día treinta de mayo del año dos mil 

ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, primero de julio del año dos mil ocho. 

Licda. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022286-1
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ACEPTACION DE HERENCIAS

ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMÉNEZ MOLINA, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA.

        HACE SABER: Que a las ocho horas y cincuenta minutos de 
este día, se emitió resolución en la cual se tuvo por aceptada expre-
samente y con benefi cio de inventario la herencia intestada dejada por 
el señor OSCAR ROBERTO VALLE MÉNDEZ quien falleció el día 
veinticuatro de julio del año dos mil siete, en Cuarta Avenida Norte y 
Primera Calle Poniente, Armenia, Departamento de Sonsonate, siendo 
esta ciudad su último domicilio, de parte de MARTA JULIA VALLE 
ahora de BARAHONA, como madre sobreviviente del causante, y la 
menor MÓNICA MILAGRO VALLE HERNÁNDEZ, representada por 
su madre, señora YOHANA MARCELA HERNÁNDEZ GARCÍA, en 
su concepto de hija sobreviviente del causante, y como cesionaria de 
los derechos hereditarios que le correspondían a ROBERTO MÉNDEZ 
RUANO, como padre sobreviviente del causante.

        SE LES HA CONFERIDO A LAS HEREDERAS DECLARA-
DAS EN LOS CONCEPTOS 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 de la ciudad de Armenia, 
a los quince días del mes de mayo del año dos mil ocho. LIC. ROBERTO 
EDMUNDO ALEJANDRO JIMÉNEZ MOLINA, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA. LIC. RAFAEL ANTONIO CUELLAR ÁNGEL, SECRE-
TARIO.

3 v. alt. No. C022220-2

LICENCIADO ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMÉNEZ 
MOLINA. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE 
ARMENIA.

        HACE SABER: Que por resolución emitida por este Juzgado a las 
once horas con cuarenta minutos de este día, se emitió resolución en la 
cual se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 
herencia intestada dejada por el causante MOISÉS ALVARADO conocido 
por MOISÉS CASIMIRO ALVARADO quien falleció a las diez horas 
del día veintisiete de noviembre de dos mil siete en el Hospital Médico 
Quirúrgico de San Salvador (ISSS), siendo esta Ciudad su ultimo lugar 
de domicilio, de parte de los señores MARIA LIDIA ORELLANA DE 
ALVARADO, MOISÉS SALVADOR ALVARADO CABRERA, MA-
RIA ELENA ALVARADO ORELLANA, SILVIA LUZ ALVARADO 
DE MONCHEZ, CESAR RAMÓN ALVARADO ORELLANA, ISA-
BEL DEL CARMEN ALVARADO DE MAYEN Y BERTA LIDIA 
ALVARADO ORELLANA; la primera en su calidad de cónyuge y los 
demás como hijos sobrevivientes del referido 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 para los efectos de Ley.

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Armenia, a los un 
días del mes de julio de dos mil ocho. LIC. ROBERTO EDMUNDO 
ALEJANDRO JIMÉNEZ MOLINA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 
LIC. RAFAEL ANTONIO CUELLAR ÁNGEL, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022221-2

NORMA ELIZABETH PÉREZ DE RIVAS, Notario, de este domicilio, 
con ofi cina ubicada en Condominio Tequendama, Edifi cio Siete, Aparta-
mento Uno, primer nivel, sobre la Veintiuna Avenida Norte y Autopista 
Norte, de esta ciudad.

        HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notario, proveída 
a las ocho horas del día diez de Junio de dos mil ocho, se ha tenido por 
aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia intestada 
que a su defunción, ocurrida en esta ciudad, su último domicilio, el día 
veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y nueve, dejó la señora 
MARIA ROSALIA MANCIA, de parte del señor GERMAN OCHOA 
MANCIA, en su concepto de HIJO sobreviviente de la causante, se ha 
conferido al heredero instituido la administración y representación inte-
rinas de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores 
de la Herencia yacente.

        Librado en la ofi cina de la notario NORMA ELIZABETH PÉREZ 
DE RIVAS. En la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día siete 
de Julio de dos mil ocho, para ser publicado UNA SOLA VEZ en EL 
DIARIO OFICIAL.

LICENCIADA NORMA ELIZABETH PÉREZ DE RIVAS,

NOTARIO.

3 v. alt. No. C022231-2

EL INFRASCRITO JUEZ, 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 la 
Herencia intestada dejada a su defunción por la causante señora ANA 
MARIA CLAUDINA SERRANO, conocida por MARIA SERRANO, 
al fallecer el día dieciocho de Agosto de Mil novecientos setenta y siete, 
en el Barrio El Calvario de esta ciudad de Usulután; lugar que tuvo como 
su última domicilio; De parte del señor Carlos Serrano, en su calidad de 
Hijo de la causante y como Cesionario del derecho Hereditario que le 
correspondía al señor Tomás Serrano, en su calidad de Hijo del Causante.- 
Confi érasele al aceptante antes dicho la Administración y Representación 
interina de la sucesión con las restricciones y facultades de los curadores 
de la Herencia yacente. Fíjese y publíquese el Edicto respectivo, citando 
a los que se crean con derecho a la Herencia, para que se presenten a 
deducirlo en el término de quince días contados a partir del siguiente al 
de la tercera publicación del Edicto respectivo en el Diario Ofi cial.

DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
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        Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, veintiocho de mayo 
del año dos mil ocho. LIC. JOSÉ ANTONIO GÁMEZ, JUEZ DE LO 
CIVIL. LICDA. MIRNA MARISOL SIGARÁN H., SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022234-2

EL INFRASCRITO JUEZ, 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 dejó la señora LUCIA EMPERATRIZ GARCÍA 
RIVERA, conocida por LUCIA EMPERATRIZ GARCÍA DE TORRES, 
por LUCIA EMPERATRIZ GARCÍA VIUDA DE TORRES, LUCIA 
EMPERATRIZ RIVERA, LUCIA GARCÍA RIVERA, LUCIA EMPE-
RATRIZ y por LUCIA RIVERA, al fallecer el día veintiuno de diciembre 
del año dos mil siete, en Colonia La Constancia Mejicapa, jurisdicción 
de Santa María, Departamento de Usulután, lugar que tuvo como último 
domicilio, de parte de la señora SARA RIVERA DE SANTOS, conocida 
por SARA RIVERA VIUDA DE MURILLO, en calidad de hija de la 
causante, y como Cesionaria del derecho hereditario que le correspondía 
a las señoras: ANA JULIA GARCÍA DE GONZÁLEZ, y JUANA DEL 
CARMEN RIVERA VIUDA DE RODRÍGUEZ, en calidad de hijas de 
la misma 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 veintidós días del 
mes de mayo del dos mil ocho. LIC. JOSÉ ANTONIO GÁMEZ, JUEZ 
DE LO CIVIL. LIC. MIRNA MARISOL SIGARÁN HERNÁNDEZ, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022235-2

JUAN RAMÓN MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL.

        HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y del día 
uno de julio de dos mil ocho, se ha tenido por aceptada con benefi cio 
de inventario la Herencia Intestada que a su defunción dejó el señor 
JOSE ISAAC CLAROS VELÁSQUEZ conocido por JOSE ISAAC 
CLAROS, quien falleció a las cuatro horas del día siete de enero de dos 
mil cuatro, en Avenida Roosevelt Sur, de esta ciudad de San Miguel, 
siendo esta ciudad de San Miguel el lugar de su último domicilio, de 
parte de MARVIN EVELIO CLAROS HERNÁNDEZ, MARCO ISAI 
CLAROS HERNÁNDEZ y JOSE DANIEL CLAROS HERNÁNDEZ, 
como cesionarios de los derechos hereditarios que le correspondían en 
la sucesión al señor MARCO EVELIO CLAROS ÁLVAREZ, como hijo 
del causante; y se ha conferido a los aceptantes declarados en el carácter 
indicado la administración y representación interina de la sucesión, con 
las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

        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 diez minutos del día uno de julio de dos mil ocho. DR. 
JUAN RAMÓN MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL. LIC. 
JOSE ERNESTO ROMERO FUENTES, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022238-2

FRANCISCO ALBERTO ALEGRÍA MENDOZA, JUEZ PRIMERO 
DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO.

        HACE SABER: Que por resolución de las doce horas veinte minutos 
del presente día, mes y año, se ha tenido por Aceptada expresamente y con 
benefi cio de inventario la herencia del causante MARIO ALEJANDRO 
CHACON, fallecido el día treinta y uno de Octubre del año dos mil, en 
el Hospital Médico Quirúrgico de la ciudad de San Salvador, siendo esta 
ciudad el lugar de su último domicilio de parte de los señores MARCIAL 
ERNESTO CHACON RUGAMAS, DOUGLAS ANTONIO CHACON 
RUGAMAS, MILTON ALFREDO CHACON RUGAMAS, DANILO 
ALEJANDRO CHACON RUGAMAS, ALMA BEATRIZ CHACON 
RUGAMAS y ÁNGELA LUZ RUGAMAS VIUDA DE CHACON, los 
primeros como hijos del causante y la última como cónyuge sobrevi-
viente del referido causante; a quienes se les confi ere, interinamente la 
Administración y Representación de la Sucesión.

        Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las doce horas cincuenta 
minutos del día veintidós de febrero del año dos mil ocho. LIC. FRAN-
CISCO ALBERTO ALEGRÍA MENDOZA, JUEZ PRIMERO DE LO 
CIVIL. LICDA. CARMEN GUADALUPE NÚÑEZ MONTERROSA, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016835-2

GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

        HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 
las once horas y quince minutos del día siete de julio del corriente año, 
se ha declarado Heredero Ab-intestato, con Benefi cio de Inventario de 
la señora ROSA VITELIA ARÉVALO, conocida por ROSA VITELIA 
ARÉVALO DE GARAY, quien falleció a las veinte horas y treinta minutos 
del día treinta y uno de Marzo del corriente año, en Cantón Las Lomitas, 
Caserío Las Cuestas, San Miguel, siendo Santiago de María su último 
domicilio, de parte del señor SAÚL ARAUJO GARAY, en calidad de 
cónyuge sobreviviente de la causante. Confi riéndosele al aceptante dicho 
la Administración y Representación legal interina de la Sucesión, con 
las facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

        Se cita a los que se crean con Derecho a la Herencia, para que se 
presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días contados 
a partir del día siguiente de la última publicación de este edicto.

        LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 
Santiago de María, a los ocho días del mes de julio del año dos mil 
ocho. LICDA. GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA DE 
PRIMERA INSTANCIA. LICDO. FREDY FRANCISCO ORELLANA 
FRANCO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016870-2
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EL INFRASCRITO JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE SAN SAL-
VADOR. AL PUBLICO EN GENERAL PARA  LOS EFECTOS DE 
LEY.

         HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las nueve horas 
del día cuatro de Junio del año dos mil ocho. Se ha tenido por aceptada 
expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada, que a 
su defunción ocurrida en la ciudad de CHEVERLY, Estado de Maryland, 
Estados Unidos de América, siendo San Salvador su último domicilio, 
el día 08/09/07, dejó el señor JUAN ANGEL SALMERON MATA-
MOROS, conocido por JUAN ANGEL SALMERON, de parte de la 
señora SANTOS HERMINIA HERNÁNDEZ, conocida por SANTOS 
ERMINIA HERNÁNDEZ,  SANTOS HERMINIA HERNANDEZ 
DE SALMERON, SANTOS HERMINIA HERNANDEZ JOYA DE 
SALMERON y por SANTOS HERMINIA HERNÁNDEZ VIUDA 
DE SALMERON, en concepto de cónyuge y como cesionaria de los 
derechos hereditarios que le correspondían a los señores SILVIA  ES-
TELA SALMERON HERNANDEZ, MAYRA YANIRA SALMERON 
HERNANDEZ, DELMY DEL CARMEN SALMERON HERNANDEZ, 
MERCEDES SALMERON HERNANDEZ, EDER MARCIAL 
SALMERON HERNANDEZ y JUAN LEONEL SALMERON 
HERNANDEZ y en representación de sus menores hijas  ANGELA 
ESMERALDA SALMERON HERNANDEZ  y YURY ARELY 
SALMERON HERNANDEZ, éstas en concepto de hijas del causante.- 
Confi éresele a las aceptantes la administración y representación interina 
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de  la 
Herencia Yacente, debiéndola ejercer las menores ANGELA ESME-
RALDA SALMERON HERNANDEZ y  YURY ARELY SALMERON 
HERNANDEZ, por medio de su representante legal señora SANTOS 
HERMINIA HERNANDEZ,  conocida por SANTOS ERMINIA 
HERNANDEZ, SANTOS HERMINIA HERNANDEZ DE SALMERON, 
SANTOS HERMINIA HERNANDEZ JOYA DE SALMERON y por 
SANTOS HERMINIA HERNANDEZ VIUDA DE SALMERON. 

        Librado en el Juzgado Primero de lo Civil; San Salvador, a las 
diez horas y diez minutos del día cuatro de julio del año dos mil ocho. 
MARIO AGUILAR MOLINA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL. Licda. 
CONCEPCION PALMA CRUZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016879-2

HENRY EDMUNDO MACALL ZOMETA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA. 

        HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por reso-
lución proveída por este Tribunal, a las diez horas cincuenta minutos 
del día diecinueve de junio de dos mil ocho, se ha tenido por aceptada 
expresamente con benefi cio de inventario, la herencia intestada, que 
a su defunción ocurrida a las dieciséis horas quince minutos del día 
veintiocho de noviembre del año dos mil, en el Hospital San Juan de 
Dios de la ciudad de Santa Ana, siendo su último domicilio la ciudad de 
Chalchuapa; dejó el señor MAURO VELASQUEZ MORALES, quien 
fue de cincuenta años de edad, agricultor, soltero, de parte de la señora 
MARIL YOLANDA LINARES, en su concepto de Cesionaria, de los 
derechos hereditarios que le correspondían al señor ELIAS ISAEL 
GARCIA VELASQUEZ, quien a la vez es cesionario de los derechos 
hereditarios, que les correspondían a los señores HECTOR MAURICIO 
VELASQUEZ SALAS, SANDRA CAROLINA LIMA VELASQUEZ y 

ARACELY ESPERANZA LIMA DE GARCIA, en su calidad de hijos del 
expresado causante; a quien le se nombra INTERINAMENTE adminis-
tradora 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 diez horas doce minutos 
del día veintitrés de junio de dos mil ocho. Lic. HENRY EDMUNDO 
MACALL ZOMETA, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. WILBER FRANCISCO 
ROBERTO GROSS MENDEZ, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F016886-2

HENRY EDMUNDO MACALL ZOMETA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.  

        HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por reso-
lución proveída por este tribunal, a las diez horas doce minutos del día 
seis de junio de dos mil ocho, se ha tenido por aceptada expresamente, 
con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su defunción 
ocurrida a las veintiuna horas del día dieciséis de mayo de dos mil 
cuatro, en el Cantón El Paste, de esta Jurisdicción, siendo su último 
domicilio la ciudad de Chalchuapa; dejó el señor JUAN VELASQUEZ 
conocido por JUAN CALDERON y por JUAN VELASQUEZ CAL-
DERON, quien fue de noventa y un años de edad, Agricultor, Casado; 
de parte de la señora MARIL YOLANDA LINARES, en su calidad de 
cesionaria de los derechos hereditarios que les correspondían a los se-
ñores HECTOR MANUEL VELASQUEZ MORALES, DORA ALICIA 
VELASQUEZ MORALES, PETRONA VELASQUEZ MORALES y 
ANGEL VELASQUEZ MORALES, en su concepto de hijos del expre-
sado causante; a quien se le nombra INTERINAMENTE administradora 
y representante de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente. 

        Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la heren-
cia, para que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el término de 
quince días, contados desde el siguiente a la tercera publicación de éste 
edicto.- 

        Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las once horas ocho minutos del 
día diez de junio de dos mil ocho. Lic. HENRY EDMUNDO MACALL 
ZOMETA, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. WILBER FRANCISCO ROBERTO 
GROSS MENDEZ, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F016889-2

HENRY EDMUNDO MACALL ZOMETA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.- 

        HACE SABER:  Al público para los efectos de Ley, que por resolu-
ción proveída por este Tribunal, a las diez horas veinticinco minutos del 
día seis de junio de dos mil ocho, se ha tenido por aceptada expresamente, 
con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su defunción 
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ocurrida a las cero horas del día veinte de agosto de dos mil siete, en el 
Hospital Nacional San Juan de Dios de la ciudad de Santa Ana, siendo 
su último domicilio la ciudad de Chalchuapa; dejó el señor FERNANDO 
VELASQUEZ MORALES, quien fue de sesenta y un años de edad, Agri-
cultor, soltero; de parte de la señora MARIL YOLANDA LINARES, en 
su calidad de cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían 
a la señora ISAURA DE JESUS MORALES conocida por ISAURA DE 
JESUS MORALES DE VELASQUEZ, ROSAURA MORALES y por 
ROSAURA MORALES DE CALDERON, en su concepto de madre del 
expresado causante; a quien se le nombra INTERINAMENTE adminis-
tradora 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 once horas treinta minu-
tos del día diez de junio de dos mil ocho. Lic. HENRY EDMUNDO 
MACALL ZOMETA, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. WILBER FRANCISCO 
ROBERTO GROSS MENDEZ, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F016890-2

EDGARDO HERNANDEZ, NOTARIO, del domicilio de San Salvador; 
con al público. 

        HACE SABER: Que por resolución proveída en mi ofi cina notarial, 
a las quince horas del día nueve de junio del presente año, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de parte de 
la señora EVANGELINA GUEVARA BENITEZ, representada por el 
señor FRANCISCO JOSE HERNANDEZ; quien actúa en su carácter 
de Apoderado General Administrativo, la herencia intestada que a su 
defunción dejó la causante señora EMILIA BENITEZ, quien fue de 
ochenta y cuatro años de edad, viuda, salvadoreña por nacimiento, de 
ofi cios del hogar, del domicilio y originaria de Delicias de Concepción, 
departamento de Morazán, cuyo último domicilio fue el de la ciudad 
de Delicias de Concepción, departamento de Morazán, en su calidad 
de hija; y además como cesionaria de los derechos hereditarios que le 
correspondían a los señores: FRANCISCO GUEVARA BENITEZ; ROSA 
EMILIA GUEVARA DE PORTILLO; ELIA GUEVARA BENITEZ; 
CATALINA GUEVARA; JOSE EDILBERTO GUEVARA BENITEZ; 
CONCEPCION GUEVARA BENITEZ; MARIA ELENA GUEVARA 
BENITEZ y ANTONIO DE JESUS GUEVARA, en su calidad de hijos de 
la causante, a quien se le ha conferido la administración y representación 
interina de la sucesión intestada, con las facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia yacente, Se cita con quince días de plazo a 
partir de la tercera publicación a todas aquellas personas que se crean 
con derecho a la sucesión a mi ofi cina de notario ubicada en Diecinueve 
Calle Poniente, Local Uno tercera Planta, Edifi cio Mossi Portillo, Centro 
de Gobierno, San Salvador. 

        Librado en la ofi cina del Notario EDGARDO HERNANDEZ, en 
San Salvador, a las diez horas del día diez de junio de dos mil ocho. 

EDGARDO HERNANDEZ, 

NOTARIO.

3 v. alt. No. F016892-2

ARTURO DERMIDIO GUZMAN MATA, JUEZ DE LO CIVIL SU-
PLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

        HACE SABER: Que por resolución proveída este día a las nueve 
horas y cinco minutos, se ha tenido por aceptada expresamente con 
benefi cio de inventario, la herencia intestada que dejó la señora MARÍA 
MAGDALENA EUCEDA conocida por MARIA MAGDALENA EU-
SEDA, MARIA EUSEDA, MARIA EUCEDA y por MARIA UCEDA, 
quien falleció el día veinte de Junio de dos mil, en el Barrio de Honduras, 
Sector San Antonio, de esta Jurisdicción de La Unión, siendo ese lugar 
su último domicilio, de parte del señor RONEY EUSEDA, en concepto 
de hijo sobreviviente de la causante. Confi riéndole a dicho aceptante, 
en el carácter indicado la administración y representación interina de 
la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia Yacente. 

        Se cita a quienes se consideren con derecho en la sucesión, para 
que en el término de Ley, después de la tercera publicación de este cartel, 
lo demuestren en este Juzgado. 

        Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los dos días del mes 
de Julio de dos mil ocho. ARTURO DERMIDIO GUZMAN MATA, 
JUEZ DE LO CIVIL, SUPLENTE. Br. JORGE ALBERTO PEREZ, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016910-2

MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-
TRITO. 

        HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas quince 
minutos del día doce de junio del año dos mil ocho. Se ha tenido por 
aceptada expresamente y con benefi cio de inventario de la herencia 
intestada dejada por el señor JOSE ISRAEL ZAMORA, o JOSE IS-
RRAEL ZAMORA o JOSE ISMAEL ZAMORA, fallecido el día dos 
de noviembre del año dos cinco, en la ciudad de San Salvador, siendo la 
población de San Antonio del Monte, su último domicilio, de parte del 
señor ISMAEL ANTONIO TORRES ZAMORA, en concepto de hijo 
del causante. 

        Se ha conferido al  aceptante la administración y representación 
interinas de la sucesión con las facultades y restricciones de ley. 

          JUZGADO DE LO CIVIL: Sonsonate, a las quince horas treinta 
minutos del día veinticuatro de junio del año dos mil ocho. Dr. MARIO 
MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. CECILIA DEL CAR-
MEN CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIO.

3  v. alt. No. F016923-2

FERNANDO ARISTIDES GARAY ANDRADE, Notario, de este 
domicilio, con ofi cina situada en Colonia Hirleman, Calle Suiza Block 
Diecinueve Casa Número Nueve-A, de esta ciudad.

        HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las diez horas del día veinticuatro de marzo de dos mil ocho, se ha 
tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la 
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herencia intestada que a su defunción ocurrida en esta ciudad, el día 
veinte de diciembre de dos mil cinco, dejó el señor JOSE PABLO 
ALVARADO MAJANO conocido JOSE PABLO ALVARADO y por 
PABLO ALVARADO de parte de la señora ANA JULIA MORALES DE 
ALVARADO ahora VIUDA DE ALVARADO, en su concepto de esposa 
sobreviviente del causante y además como cesionaria de los derechos 
hereditarios que en la sucesión les corresponden a los señores ELMER 
ELIAS ALVARADO MORALES, ANA MELIDA ALVARADO DE 
SANCHEZ, SILVIA LORENA ALVARADO MORALES y REBECA 
EMELY ALVARADO MORALES en su calidad de hijos del causante, 
habiéndose conferido la administración y representación interina de la 
sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 
yacente.

        En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean 
con 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 Fernando Arístides Garay Andrade. 
En la ciudad de San Miguel, a los treinta días del mes de mayo de dos 
mil ocho.

FERNANDO ARÍSTIDES GARAY ANDRADE,

NOTARIO.

3 v. c. No. F017054-2

DAVID ULISES VILLALOBOS GUEVARA, Notario de este domicilio, 
con Despacho Profesional ubicado en Trece Calle Poniente, número ciento 
cuarenta y seis, Local número tres, de esta ciudad, al público.

        HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las ocho horas del día cuatro de julio de dos mil ocho; se ha tenido 
por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 
intestada que a su defunción ocurrida en la ciudad de San Salvador 
siendo Quezaltepeque, su último domicilio, el día nueve de febrero del 
presente año; dejó la señora ARCENIA MALDONADO HERNÁNDEZ 
VIUDA DE ESPINOZA, de parte de la señora ELENA MARGARITA 
MALDONADO hoy de GUTIÉRREZ en su concepto de hija sobrevi-
viente; habiéndosele conferido la administración y representación interina 
de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente.

        En consecuencia, por este medio, se cita a todos los que se crean 
con derecho a la referida herencia, para que se presenten a la ofi cina antes 
indicada, en el término de quince días, contados a partir del siguiente 
a la última publicación del presente edicto, para que hagan uso de sus 
derechos.

        Librado en la ofi cina del Notario David Ulises Villalobos Guevara, 
en la ciudad de San Salvador, a los diez días de julio de dos mil ocho.

LIC. DAVID ULISES VILLALOBOS GUEVARA,

NOTARIO.

3 v. c. No. F017122-2

HERENCIAS YACENTES

LICENCIADA ANA ELSY AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE PRIME-

RA INSTANCIA, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, Al público para 

efectos de Ley.

        HACE SABER: Que por resolución dictada a las nueve horas y cinco 

minutos del día dos de junio de dos mil ocho. SE HA DECLARADO 

YACENTE LA HERENCIA en los bienes de la causante BERTA MARI-

NA ARRIAZA ARGUETA, a la fecha de su fallecimiento fue de sesenta 

y tres años de edad, de ofi cios domésticos, siendo su último domicilio 

el Cantón El Aceituno Jurisdicción de Yoloaiquín, del departamento 

de Morazán, hija de MARCOS ARGUETA y FILOMENA ARRIAZA; 

FALLECIO el día seis de Junio del año dos mil uno, Departamento de 

Morazán. 

        Se ha nombrado curador al Licenciado HAROLDO MENDIZABAL 

FUENTES, quien es mayor de edad, Abogado, del domicilio de esta 

ciudad, y de San Salvador, Defensor Público de la Procuraduría General 

de la Republica de esta ciudad. 

        Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco 

Gotera, a las once horas del día cuatro de Julio de dos mil ocho. Lic. 

ANA ELSY MENDOZA AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA. Lic. KARINA ELIZABETH IGLESIAS DE NAVARRO, 

SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. F016829-2

HENRY EDMUNDO MACALL ZOMETA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.  

        HACE SABER: Que en este Tribunal se ha presentado el Licenciado 

EDGARDO EFREN SALAZAR, mayor de edad, Abogado, del domicilio 

de Ahuachapán; pidiendo se declare yacente, la herencia de los bienes que 

a su defunción, dejó el señor FRANCISCO DE JESUS HERNANDEZ 

MORALES, quien al momento de fallecer era de setenta y nueve años de 

edad, jornalero, de este domicilio, siendo su último domicilio la ciudad 

de Chalchuapa, sin haber formulado testamento alguno y hasta la fecha 

no se ha presentado ninguna persona, aceptando o repudiando dicha 

herencia, por lo que se ha declarado yacente la herencia, habiéndose 

nombrado Curador de la misma, al Licenciado JORGE AURELIO JAIME 

MARTINEZ, a quien se le juramentó y discernió el cargo.

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

Ley.

         Librado en el Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las nueve horas 

doce minutos del día veintisiete de junio de dos mil ocho. Lic. HENRY 

EDMUNDO MACALL ZOMETA, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. HENRY 

OVIDIO GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016830-2

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



101DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 17 de Julio de 2008. 

TITULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL, 

        HACE SABER: Que el señor JORGE ALBERTO RAMOS REYES, 

de sesenta y seis años de edad, Jornalero, del domicilio de Cuyultitán, 

solicita TITULO DE PROPIEDAD de un inmueble de naturaleza Urbana 

compuesto por dos porciones de terreno que forman un sólo cuerpo, del cual 

es dueño y actual poseedor de buena fe, en forma quieta y pacífi camente, 

e ininterrumpida desde mil novecientos ochenta y siete, la primera porción 

la adquirió por compra que hizo al señor JOSÉ LÓPEZ SANCHEZ, la 

segunda porción por compra que hizo al señor VICTORINO RAMOS 

CRUZ; las porciones que forman un sólo cuerpo en referencia tiene una 

extensión superfi cial de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PUNTO 

NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS y el cual mide y linda: 

AL PONIENTE: trece metros noventa centímetros, colindando con te-

rreno propiedad de Jaime Henrique García; AL NORTE: Línea quebrada 

formada por nueve tramos rectos cuyas distancias son: primero, veinte 

metros cero un centímetros; segundo, tres metros sesenta y un centímetros; 

tercero, seis metros sesenta y tres centímetros; cuarto trece metros cero 

cinco centímetros; quinto, quince metros treinta y un centímetros; sexto, 

nueve metros treinta centímetros; séptimo, dos metros noventa y cinco 

centímetros; octavo, tres metros sesenta y dos centímetros; noveno, veinte 

metros sesenta y tres centímetros; colindando por todos estos tramos 

con propiedad del señor Julio Alfonso Gallardo Cuéllar; AL ORIENTE: 

Línea formada por dos tramos rectos cuyas distancias son: primero, trece 

metros cuarenta y tres centímetros y el segundo, cuarenta y dos metros 

treinta y cinco centímetros, colindando con terreno propiedad del señor 

Sergio Aguilar y la señora Ernestina Ramos; y AL SUR: Línea quebrada 

formada por siete tramos rectos cuyas distancias son: primero, treinta y 

cinco metros setenta centímetros; segundo, trece metros setenta y dos 

centímetros; tercero, cinco metros ochenta y dos centímetros; cuarto, siete 

metros setenta y nueve centímetros; quinto, dieciséis metros cuarenta y dos 

centímetros; sexto, siete metros veinticinco centímetros; séptimo, cinco 

metros sesenta y seis centímetros; colindando con terrenos propiedad de 

Jaime Henrique García, Ana María  Arévalo, Rodolfo Domínguez y Reina 

Domínguez, Pasaje Ramos de por medio. Los colindantes son de este 

domicilio. No es predio dominante ni sirviente, no está en proindivisión 

alguna con nadie y no existe sobre él ningún gravámen ni derecho real 

de que pertenezca a otra persona y se estima el inmueble en la suma de 

dos mil dólares de los Estados Unidos de América. 

        ALCALDIA MUNICIPAL DE CUYULTITAN, a tres de julio de 

dos mil ocho. Dr. OSCAR GUSTAVO AYALA LOPEZ, ALCALDE MU-

NICIPAL. PATRICIA MARGARITA ROJAS MARIN, SECRETARIA 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F016852-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL: Al público, 

        HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado el señor 

SANTANA ESCOBAR, de cincuenta y seis años de edad, Motorista, 

del domicilio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, portador 

de su Documento Unico de Identidad Número cero un millón seiscien-

tos cinco mil doscientos diecinueve-seis, y Número de Identifi cación 

Tributaria un mil cuatrocientos ocho-ciento veinte mil ochocientos cin-

cuenta y uno-cero cero dos-dos, en carácter propio, solicitando Título 

de Propiedad de un inmueble de naturaleza urbana, situado en Calle a 

Ayutuxtepeque, sin número, contiguo a Urbanización Bellos Horizontes, 

de esta jurisdicción, Departamento de San Salvador, de una extensión 

superfi cial según Ficha Catastral de UN MIL QUINIENTOS QUINCE 

PUNTO NOVENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, con las me-

didas y colindancias siguientes: AL NORTE: Partiendo del vértice Nor 

Poniente, está formado por cuatro tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: Tramo uno, Norte treinta y cuatro grados catorce minutos 

veintisiete segundos Este con una distancia de trece punto setenta y 

un metros, colindando con terrenos de ZONA VERDE DE BELLO 

HORIZONTE; Tramo Dos, Norte treinta y cuatro grados cincuenta y 

cinco minutos cincuenta y siete segundos Este con una distancia de ocho 

punto cincuenta y ocho metros, colindando con terrenos de VÍCTOR 

MANUEL GARCÍA; Tramo tres, Norte treinta y ocho grados treinta y 

cinco minutos cuarenta y ocho segundos Este con una distancia de ocho 

punto sesenta y tres metros, colindando con terrenos de SONIA ARELY 

TRUJILLO DE JAPÓN; Tramo cuatro, Norte treinta y seis grados diez 

minutos cuarenta y ocho segundos Este con una distancia de dieciocho 

punto veintiocho metros, colindando con terrenos de JOSÉ ANTONIO 

MEJIA; AL ORIENTE: Partiendo del vértice nor oriente está formado 

por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur 

ochenta y dos grados cuarenta y siete minutos veintiún segundos Este 

con una distancia de dos punto ochenta y ocho metros; Tramo dos, sur 

cuarenta y cinco grados doce minutos treinta y siete segundos Este con 

una distancia de trece punto sesenta y tres metros; Tramo tres, Sur treinta 

y un grados veintiún minutos veintidós segundos Este con una distancia 

de trece punto cincuenta y nueve metros; colindando con terrenos de 

COLONIA LAS COLINAS, CON CALLE DE POR MEDIO; AL SUR: 

Partiendo del vértice Sur Oriente está formado por tres tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur cuarenta y ocho grados 

cincuenta y cinco minutos treinta y seis segundos Oeste con una distancia 

de seis punto sesenta y dos metros, Tramo dos, Sur treinta y siete grados 

veintitrés minutos treinta y tres segundos Oeste con una distancia de treinta 

y cuatro punto diecisiete metros; Tramo tres, Sur treinta y cinco grados 

veinticuatro minutos treinta segundos Oeste con una distancia de vein-

tiuno punto treinta metros; colindando con terrenos de RESIDENCIAL  

LAS PALMAS; AL PONIENTE: Partiendo del vértice Sur poniente 
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está formado por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias; 

Tramo uno, Norte doce grados treinta y ocho minutos cuarenta y nueve 

segundos Oeste con una distancia de nueve punto treinta y cinco metros; 

colindando con terrenos de RESIDENCIAL  LAS  PALMAS;  Tramo dos, 

Norte diecisiete grados treinta y ocho minutos cuarenta y seis segundos 

Oeste con una distancia de dieciséis punto veintinueve metros; Tramo 

tres, Norte veintinueve grados veintidós minutos veintinueve segundos 

Oeste con una distancia de seis punto ochenta metros; colindando con 

terrenos de ZONA VERDE DE COLONIA BELLO HORIZONTE, Así 

se llega al vértice Nor Poniente que es donde se inició la descripción, 

con una extensión superfi cial de UN MIL QUINIENTOS QUINCE 

PUNTO NOVENTA Y OCHO METROS CUADRADOS equivalente 

a DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PUNTO CERO SEIS VA-

RAS CUADRADAS. El inmueble antes descrito no es dominante ni 

sirviente, ni está en proindivisión con persona alguna y no tiene cargas 

o derechos que pertenezcan a terceras personas, y lo ha poseído de for-

ma quieta, pacífi ca e ininterrumpida desde hace más de VEINTE años 

consecutivos, lo adquirió por medio de Compraventa Verbal, que hizo 

al señor HERBERTH VALLE, quien manifestó en aquella oportunidad 

ser el propietario de dicho inmueble, cancelándole en esa oportunidad 

la cantidad de Cuatro Mil Colones Exactos. El inmueble lo valúa en la 

cantidad de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA ($20,000.00).

        Se le hace del conocimiento al público para los efectos de Ley. 

        ALCALDÍA MUNICIPAL DE MEJICANOS, a los siete días del 

mes de Julio de dos mil ocho. Ingeniero ROGER ALBERTO BLANDINO 

NERIO, ALCALDE MUNICIPAL. Licenciado ALEXEI HOCHI-MIN 

MONTOYA GARCÍA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F016871-2

  

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL, AL PUBLICO,

        HACE SABER: Que a esta Ofi cina se ha presentado CARLOTA 

SOLANO RAMIREZ DE CAMPOS, mayor de edad, de este domicilio 

con Documento Único de Identidad número cero dos cinco dos cero 

seis ocho nueve guión uno, solicitando título de propiedad de un predio 

urbano situado en el Barrio Santa Rita de esta Ciudad, que se compone 

de SESENTA AREAS CUARENTA Y SIETE CENTIAREAS TREIN-

TA Y OCHO DECIMETROS NOVENTA Y NUEVE CENTIMETROS 

CUADRADOS DE SUPERFICIE, que mide y linda: AL NORTE: con 

Griselda Orantes de Amaya; AL PONIENTE: con Antonio Alvarado 

y Francisco Cortés; AL SUR: con Noé Avilés; y AL ORIENTE: con 

Adolfi na Alvarado viuda de Cerna, Fernando Servellón, Río Achinca 

de por medio y también con Ester Muñoz de Ayala Avilés; lo valúa en 

DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

y lo hubo por compra que hizo a Margarita Solano Villacorta.- Dicho 

inmueble goza de servidumbre de poniente a oriente sobre todo el rumbo 

norte del primer terreno de la señora Muñoz de Avilés, que comunica al 

camino del rumbo oriente. 

        Alcaldía Municipal: San Juan Nonualco, a dieciocho de junio de 

dos mil ocho. RENE FRANCISCO GARCIA, ALCALDE MUNICIPAL. 

JOSE ANTONIO ORTIZ, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F016891-2

 

El Infrascrito Alcalde Municipal,

        HACE SABER: Que ILDA ELA ERAZO DE RIVERA, de 71 

años de edad, Ama de Casa, del domicilio de Apopa, portadora de su 

D.U.I. #00326421-3 y N.I.T. #0413-150237-101-2; se ha presentado a 

esta ofi cina, solicitando Título de Propiedad y dominio de un terreno 

urbano de su propiedad, de extensión superfi cial de 185.60 METROS 

CUADRADOS, situado en Barrio Las Delicias, de esta villa, de la des-

cripción siguiente: NORTE: Mide 12 metros, con Israel Erazo, quebrada 

por medio; ORIENTE: Mide 14.24 metros, con Luisa Orellana; AL SUR: 

Mide 14.84 metros, con Roberto Merlos, calle por medio; y PONIENTE: 

Mide 13.42 metros, con Manuel Recinos.- Este inmueble no es sirviente 

ni dominante; no tiene gravámenes ni derechos reales que pertenezcan a 

otras personas; ni está en proindivisión con nadie y lo valora en la suma 

de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Y 

lo adquirió por posesión material, quieta, pacífi ca e ininterrumpida por 

más de diez años consecutivos.

        Librado en Alcaldía Municipal: La Reina, nueve horas del veinte 

de junio del año dos mil ocho. JAIME ANTONIO ALAS, ALCALDE 

MUNICIPAL. Lic. FRANCISCO EDMUNDO HUEZO VALLE, SE-

CRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F016902-2

 

TITULO SUPLETORIO

 

Licenciado JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo 

de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al público para efectos 

de Ley,

        HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado la Licenciada 

RINA LORENA VENTURA GUEVARA, como Apoderada General 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



103DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 17 de Julio de 2008. 

Judicial del señor JULIO CESAR VENTURA AGUILAR, a solicitar a 

favor de éste TITULO SUPLETORIO, sobre: Un inmueble de naturaleza 

rústica situado en el Cantón Piedra Parada, Municipio de San Isidro, 

Departamento de Morazán, en el lugar llamado Escuintla, de la capaci-

dad superfi cial de VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PUNTO 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS, de 

las medidas y colindancias siguientes: LINDERO NORTE: partiendo del 

vértice Nor-poniente está formado por cuatro tramos con los siguientes 

rumbos y distancias Tramo uno, sur-este catorce grados cincuenta y un 

minutos cincuenta y seis segundos con una distancia de sesenta y cuatro 

punto cuarenta y cuatro metros, tramo dos sur oeste veintiún grados 

treinta minutos cincuenta y seis segundos con una distancia de veinte 

punto cincuenta y ocho metros; Tramo tres sur-oeste, cero cuatro grados 

cuarenta y siete minutos treinta y un segundos con una distancia de cuatro 

punto noventa y ocho metros; tramo cuatro: sur oeste setenta grados 

veintisiete minutos treinta y nueve segundos con una distancia de quince 

punto setenta y dos metros; colindando con calle que sirve de acceso al 

terreno y con terreno del señor Ángel Franco; LINDERO ORIENTE; 

partiendo del vértice Nor oriente, está formado por seis tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno sur oeste veintidós grados 

cincuenta y un minutos trece segundos con una distancia de veinticuatro 

punto cero ocho metros; Tramo dos Sur-oeste dieciséis grados cuarenta 

y dos minutos cuarenta y un segundos con una distancia de cincuenta 

y cuatro punto treinta y seis metros, Tramo tres, Sur Oeste cincuenta 

y cuatro grados once minutos veintiséis segundos con una distancia de 

treinta y nueve punto treinta y un metros; Tramo cuatro: Sur-oeste cero 

nueve grados cincuenta y cuatro minutos treinta segundos, con una dis-

tancia de nueve punto setenta y un metros; Tramo cinco; Sur-este, veinte 

grados treinta y tres minutos treinta y tres segundos, con una distancia 

de diecisiete punto diecisiete metros; Tramo seis: Sur-oeste, veintidós 

grados treinta y un minutos, cuarenta y cinco segundos con una distancia 

de sesenta punto dieciocho metros; colindando con terrenos de los señores 

Ángel Franco y Simona Francos, quebrada de por medio; LINDERO 

SUR: Partiendo del vértice Sur-oriente, está formado por cuatro tramos 

con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur-oeste, setenta 

y dos grados cuarenta y siete minutos veintinueve segundos con una 

distancia de veintiséis punto veinticinco metros; Tramos dos, Nor este, 

treinta y nueve grados treinta y dos minutos treinta y ocho segundos 

con una distancia de treinta y dos punto ochenta y siete metros; Tramo 

tres, Nor oeste, cincuenta y cinco grados cero siete minutos cero cero 

segundos con una distancia de veintinueve punto setenta y seis metros; 

Tramo cuatro, Nor oeste, cincuenta y dos grados veintiún minutos cero 

cuatro segundos con una distancia de sesenta y seis punto ochenta y 

tres metros, colindando con terreno de Rosa Franco, cerco de alambre 

de púa propio del comprador de por medio; LINDERO PONIENTE: 

Partiendo de vértice sur poniente, está formado por nueve tramos con 

los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno Nor oeste, treinta y tres 

grados diecinueve minutos cuarenta y un segundos con una distancia 

de diecinueve punto noventa y seis metros, Tramo dos, nor oeste, quin-

ce grados cuarenta y tres minutos cincuenta y siete segundos con una 

distancia de seis punto cuarenta y seis metros; Tramo tres: Nor-oeste, 

cuarenta y seis grados, veintiséis minutos treinta y nueve segundos con 

una distancia de veintisiete punto noventa y dos metros; Tramo cuatro: 

Nor-oeste cero nueve grados cero dos minutos treinta y ocho segundos 

con una distancia de treinta y cuatro punto sesenta y cinco metros; Tramo 

cinco: Nor-oeste, cuarenta y nueve grados veintiún minutos diez segundos 

con una distancia de dos punto cero siete metros, Tramo Seis: Nor-este, 

veinticuatro grados, veinticuatro minutos cuarenta y nueve segundos 

con una distancia de veintitrés punto cero tres metros; Tramo siete: 

Nor-este, cuarenta grados cero nueve minutos quince segundos con una 

distancia de cuarenta y tres punto veintiocho metros; Tramo ocho: Nor-

este, cuarenta y cuatro grados treinta y cinco minutos cincuenta y cuatro 

segundos con una distancia de treinta y cuatro punto cuarenta y nueve 

metros; Tramo nueve: Nor-este, treinta y dos grados cincuenta y ocho 

minutos treinta y ocho segundos con una distancia de cuarenta y cinco 

punto ochenta y cuatro metros, colindando con terrenos de Victoriano 

Domínguez  y el vendedor Vicente Ventura, cerco de alambre de púa 

propio del comprador de por medio, así se llega al vértice Nor-poniente 

que es donde se inició la descripción. El señor VENTURA AGUILAR, 

adquirió dicho inmueble por venta de la Posesión Material por Escritura 

Pública que le efectuó el señor VICENTE VENTURA, y lo valora en la 

cantidad de CUATRO MIL DOLARES. 

        Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 

Gotera, a las once horas del día nueve de Junio de dos mil ocho. Lic. 

JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2º. DE 1º. INSTAN-

CIA. Licda. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ, SRIA.

3 v. alt. No. F016932-2

 

 

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE METAPAN,

        HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el señor 

ADOLFO RUIZ, de setenta y un años de edad, agricultor, de este domicilio, 

por medio de su Apoderado Licenciado JORGE ERNESTO CARPIO 

SANDOVAL; solicitando se extienda a su favor título supletorio de SIETE 

inmuebles de naturaleza rústica, situados en Cantón y Caserío Malpaso, 

los cuales se describen así EL PRIMERO, de la extensión superfi cial de 

SETECIENTOS OCHENTA PUNTO OCHENTA Y CINCO METROS 

CUADRADOS, que especialmente linda: AL NORTE: con Victoriano 

Ruiz, calle de por medio; AL ORIENTE: con Daniel Armando Ruiz Ruiz; 
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AL SUR: con Alejandro Lemus; y AL PONIENTE: con José Miguel 

Ruiz Ruiz; EL SEGUNDO, de la extensión superfi cial de CINCO MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA PUNTO MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

TRES METROS CUADRADOS, que especialmente linda: AL NORTE: 

con Laureano Argueta; AL ORIENTE: con Joél Ruballos; AL SUR: con 

Paula Pérez, calle de por medio; y AL PONIENTE: con Marta Arias, 

calle de por medio. EL TERCERO, de la extensión superfi cial de DOS 

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y 

TRES METROS CUADRADOS, que especialmente linda: AL NORTE: 

en dos tramos, con Adolfo Ruiz: AL ORIENTE: en cuatro tramos, el 

primer tramo con Manuel de Jesús Ruiz Mazariego, el segundo y tercer 

tramo con Jesús Ruiz y el cuarto tramo con Adolfo Ruiz; AL SUR: con 

Manuel Vicente Mazariego Mazariego, calle de por medio; y AL PO-

NIENTE: en dos tramos, con Héctor Manuel Cisneros. EL CUARTO, 

de la extensión superfi cial de UN MIL CINCUENTA Y SEIS PUNTO 

SETENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, que especialmente lin-

da: AL NORTE: con Adolfo Ruiz: AL ORIENTE: con Jesús Ruiz; AL 

SUR: con Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz y con Manuel Vicente 

Mazariego Mazariego, con ambos calle de por medio; y AL PONIENTE: 

con Adolfo Ruiz; tiene como accesorio construida una casa de adobe, 

techo de tejas, con energía eléctrica y agua de cañería. EL QUINTO, 

de la extensión superfi cial de Registros de TRES MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PUNTO CERO TRES METROS CUADRADOS, 

que especialmente linda; AL NORTE: en dos tramos, con Jesús Ruiz; AL 

ORIENTE: con Manuel de Jesús Ruiz Mazariego; AL SUR: en tres tramos, 

con Adolfo Ruiz; y AL PONIENTE: con Héctor Manuel Cisneros. EL 

SEXTO, de la extensión superfi cial de Registros de UN MIL TREINTA 

Y UNO PUNTO OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, que 

especialmente linda: AL NORTE: en dos tramos, con Manuel de Jesús 

Ruiz Mazariego; AL ORIENTE; con Daniel Armando Ruiz Ruiz; AL 

SUR; con Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz, calle de por medio; y AL 

PONIENTE: en tres tramos, el primer y segundo tramo con Jesús Ruiz, y 

el tercer tramo con manuel de Jesús Ruiz Mazariego; tiene construida una 

casa de adobe, techo de tejas, con energía eléctrica. EL SEPTIMO, de la 

extensión superfi cial de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 

TRES PUNTO OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS, que 

especialmente linda: AL NORTE: con Héctor Manuel Cisneros, calle de 

por medio; AL ORIENTE: con manuel Vicente Mazariego Mazariego y 

Rodrigo Menéndez, calle de por medio; AL SUR: con Irma Cisneros de 

Mazariego; y AL PONIENTE: con Juan Antonio Ruiz; tiene construida 

una casa de adobe, techo de tejas. Los referidos inmuebles no son predios 

dominantes ni sirvientes, ni se encuentran en proindivisión con persona 

alguna, y lo valúa en las cantidades de QUINIENTOS DOLARES, 

UN MIL DOLARES, DOS MIL DOLARES, SEIS MIL DOLARES, 

SEISCIENTOS DOLARES, CINCO MIL DOLARES Y CINCO MIL 

DOLARES, respectivamente cada uno.

        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 

veinticinco minutos del día veinte de junio del dos mil ocho. Lic. JOSE 

HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. MARIA 

LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016950-2

TITULO DE DOMINIO

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL, DE LA CIUDAD DE 

DULCE NOMBRE DE MARÍA, CHALATENANGO, AL PUBLICO. 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado la Licenciada 

CELSA CRUZ SALINAS HERNÁNDEZ, en calidad de Apoderada del 

señor REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA, solicitando se le 

extienda TITULO DE DOMINIO, de un inmueble de naturaleza urbano 

y construcciones que contiene, situado en el Barrio El Concepción de 

esta ciudad, de una extensión superfi cial de DOSCIENTOS SETENTA 

Y UNO PUNTO CERO NUEVE METROS CUADRADOS, el cual tiene 

las colindancias siguientes: AL ORIENTE, colinda con propiedad de 

Saúl Salguero Menjívar; AL NORTE, colinda con propiedad de Andrea 

Fuentes Coto de Contreras; AL PONIENTE, colinda con propiedad de 

Saúl Salguero Menjívar; y AL SUR, colinda con propiedad de Mercedes 

del Carmen Posada y María Lucitana Posada Guardado, calle pública que 

conduce al cementerio de por medio. En este terreno existe construida 

una casa, de dos pisos. Dicho inmueble lo valúa en la cantidad de DIEZ 

MIL DÓLARES, y lo adquirió por COMPRAVENTA que le realizó la 

señora Dora Alicia Guevara López.

        Lo que se avisa al público para los efectos de Ley. 

        Alcaldía Municipal, Dulce Nombre de María, Chalatenango, a los 

siete días del mes de julio de dos mil ocho.- ELISANDRO LEÓN RIVERA, 

ALCALDE MUNICIPAL.- LIC. EDGARDO NOEL QUINTANILLA 

FIGUEROA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016943-2 
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RENOVACION DE MARCAS

No. de Expediente: 1996002157

No. de Presentación: 20080106815

CLASE: 12.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-
ÑA, actuando como APODERADO de Automobiles Citroen Societé 
Anonyme, del domicilio de 12 rue Fructidor - 75835 París Cédex 17, 
Francia, de nacionalidad FRANCESA, solicitando RENOVACIÓN, para 
la inscripción Número 00051 del Libro 00072 de INSCRIPCIÓN DE 
MARCAS, consistente en la palabra Saxo, escrita en letras de molde 
estilizadas, de color oscuro delineadas en color claro, de las cuales la 
letra S es mayúscula y las demás son minúsculas; que ampara productos/
servicios comprendidos en la(s) Clase 12 de la Clasifi cación Internacional 
de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil 
ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022196-2

No. de Expediente: 1986000001

No. de Presentación: 20080107475

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de VAN CLEEF & ARPELS S.A., del 
domicilio de 8 Route de Chandolan, 1752 Villars-Sur-Glane, Suiza, de 
nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción 
Número 00223 del Libro 00117 de REGISTRO DE MARCAS, consistente 
en la palabra VAN CLEEF & ARPELS; que ampara productos/servicios 
comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasifi cación Internacional de 
Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los veinticinco días del mes de abril del año dos 
mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022197-2

No. de Expediente: 1997001250

No. de Presentación: 20080107984

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Victoria’s Secret Stores Brand Ma-
nagement, Inc., del domicilio de Four Limited Parkway, Reynoldburg, 
Ohio 43068, Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADO-
UNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 
00238 del Libro 00082 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente 
en las palabras VICTORIA’S SECRET SECOND SKIN SATIN, escrita 
en letra de molde mayúsculas de color negro. Entre las letras A y S de la 
palabra VICTORIA’S hay un apóstrofe; que ampara productos/servicios 
comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasifi cación Internacional de 
Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los seis días del mes de mayo del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022198-2

No. de Expediente: 1996003285

No. de Presentación: 20080108445

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-
ÑA, actuando como APODERADO de ROLANDO ALEX SAMOUR 
MANZUR, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO 
DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00083 del Libro 00082 
de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabra “ECCO”, 
escrita con letras de molde y mayúsculas; que ampara productos/servicios 
comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasifi cación Internacional de 
Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022199-2
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No. de Expediente: 1996003288

No. de Presentación: 20080108449

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, actuando como APODERADO de ROLANDO ALEX SAMOUR 

MANZUR, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00035 del Libro 00089 de 

INSCRIPCIÓN DE MARCAS,  consistente en LA PALABRA “NUPRELL”, 

ESCRITA EN LETRAS DE MOLDE MAYÚSCULAS; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022200-2

No. de Expediente: 1993003499

No. de Presentación: 20080108080

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 

ROMERO PINEDA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de THE TOPPS COMPANY, INC, del 

domicilio de ONE WHITEHALL STREET, NUEVA YORK, ESTADO 

DE NUEVA YORK 10004, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de 

nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, para 

la inscripción Número 00120 del Libro 00078 de INSCRIPCIÓN DE 

MARCAS, consistente en la expresión RING POP, escrita en letras 

mayúsculas de molde; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022201-2

No. de Expediente: 1993002163

No. de Presentación: 20070092543

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de SAUCONY, INC., del domicilio de 
Centennial Park, Peabody, Massachusetts, Estados Unidos de América, 
de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, para 
la inscripción Número 00103 del Libro 00055 de INSCRIPCIÓN DE 
MARCAS, consistente en la palabra “SAUCONY”, escrita en letras 
gruesas tipo palo seco abierto, de las cuales la letra “S” es mayúscula y 
las demás son minúsculas; que ampara productos/servicios comprendidos 
en la(s) Clase 25 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los veinte días del mes de diciembre del año dos 
mil siete.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTÍNEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022202-2

No. de Expediente: 1995001349

No. de Presentación: 20070098976

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, mayor de edad, ABOGADO, del domicilio 
de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 
APODERADO de UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, del domicilio de 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



107DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 17 de Julio de 2008. 

Agustinas # 1389, Santiago de Chile, Chile, de nacionalidad CHILENA, 
solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00080 del Libro 
00058 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en las palabras 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, en letras mayúsculas de molde; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 41 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022204-2

No. de Expediente: 1996003287

No. de Presentación: 20080108446

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, actuando como APODERADO de ROLANDO ALEX SAMOUR 

MANZUR, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00085 del Libro 00082 de 

INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en LA PALABRA “NU-

PRELLO”, ESCRITA EN LETRAS DE MOLDE Y MAYÚSCULAS; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022205-2

No. de Expediente: 1996003284

No. de Presentación: 20080108447

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, actuando como APODERADO de ROLANDO ALEX SAMOUR 

MANZUR, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00001 del Libro 00089 de 

INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabra “AUREA”; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022206-2

No. de Expediente: 1996000037

No. de Presentación: 20080111118

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado FRANCIS-

CO ALFONSO MARROQUIN PINEDA, mayor de edad, ABOGADO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de SERVICIO 

AGRICOLA SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, del domicilio de San Salvador, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00169 

del Libro 00077 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la 

palabra SINERGYZER; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 01 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.
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        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los siete días del mes de julio del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016842-2

No. de Expediente: 1996000034

No. de Presentación: 20080111120

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado FRANCIS-

CO ALFONSO MARROQUIN PINEDA, mayor de edad, ABOGADO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de SERVICIO 

AGRICOLA SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, del domicilio de San Salvador, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 

00129 del Libro 00077 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente 

en la palabra BIOMIN; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 01 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos, Distintivos. 

San Salvador, a los siete días del mes de julio del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016843-2

No. de Expediente: 1996000041

No. de Presentación: 20080111121

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado FRANCIS-

CO ALFONSO MARROQUIN PINEDA, mayor de edad, ABOGADO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de SERVICIO 

AGRICOLA SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, del domicilio de San Salvador, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00128 

del Libro 00077 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la 

palabra FERTIFLEX; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 01 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los siete días del mes de julio del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016845-2

No. de Expediente: 1996000039

No. de Presentación: 20080111119

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha  presentado FRANCIS-
CO ALFONSO MARROQUIN PINEDA, mayor de edad, ABOGADO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de SERVICIO 
AGRICOLA SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SAL-
VADOREÑA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 
00168 del Libro 00077 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente 
en la palabra NicaFert, escrita en letras tipo bloque mayúsculas, en dos 
colores, las letras Nica escritas en letras azules y sobre la ca la fi gura en 
forma de cuatro hojas en color verde; y las letras Fert escritas en color 
verde; una raya azul bajo toda la palabra NicaFert y bajo ésta la frase 
CULTIVANDO PROGRESO; que ampara productos/servicios compren-
didos en la(s) Clase 01 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los siete días del mes de julio del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDÁMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016846-2
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MARCA DE FABRICA

No. de Expediente: 2008077329 

No. de Presentación: 20080110771 

CLASE: 09. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SERGIO 
TULIO MELENDEZ GONZALEZ, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de DADA DADA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: DADA DADA 
Y CIA., S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

        Consistente en: la palabra KONTROL y diseño, sobre la palabra 
KONTROL aisladamente considerada no se concede exclusividad, sino 
por el conjunto y forma de representarlo, que servirá para: AMPARAR: 
APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LOS CUALES 
CONSISTIRAN EN: EQUIPOS DE SEGUIMIENTO VEHICULAR. 
DISPOSITIVO ELECTRONICO COMPUESTO DE UN RECEPTOR 
DE GPS (GLOBAL POSITION SYSTEM - SISTEMA DE POSICIONA-
MIENTO GLOBAL), UNA TARJETA MICROCONTROLADA Y UN 
MODEM DE COMUNICACIONES INALAMBRICO CON LAS TEC-
NOLOGIAS DE TRANSMISION INALAMBRICA DISPONIBLES 
EN EL MERCADO. EQUIPOS DE TELEMEDICION. DISPOSITIVO 
ELECTRONICO QUE POSEE UN SISTEMA DE ADQUISICION DE 
DATOS QUE PERMITE TOMAR SEÑALES ANALOGAS Y/O DI-
GITALES PROVENIENTES DE SENSORES PARA TRANSMITIR 
INFORMACION DE VARIABLES DE CONTROL (CONTADORES 
DIGITALES; TEMPERATURA, NIVELES DE LIQUIDOS, PRESION, 
FLUJO) DESDE SITIOS REMOTOS A UNA CENTRAL DE MONITO-
REO USANDO MEDIOS INALAMBRICOS, CON LAS TECNOLO-
GIAS DISPONIBLES EN EL MERCADO, O ALAMBRICOS PARA 
LA TRANSMISION DE LOS DATOS. EQUIPOS DE TRANSMISION 
DE DATOS INALAMBRICOS. DISPOSITIVO ELECTRONICO QUE 
PERMITE LA TRANSMISION DE INFORMACION ENTRE DOS 
O MAS PUNTOS PARA ESTABLECER REDES INALAMBRICAS, 
CON LAS TECNOLOGIAS INALAMBRICAS DISPONIBLES EN EL 
MERCADO, PARA APLICACIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL 
PERMITIENDO LA TRANSMISION DE INFORMACION DE FOR-
MA MOVIL. EQUIPOS DE ADQUISICION DE DATOS. DISPOSI-
TIVOS ELECTRONICOS PARA LA TOMA DE INFORMACION 
DE VARIABLES DE CONTROL (CONTADORES DIGITALES, 
TEMPERATURA, NIVELES DE LIQUIDOS, PRESION, FLUJO) Y 
ALMACENAMIENTO EN EL MISMO. PROGRAMAS DE ORDENA-
DOR. DESARROLLOS DE SOFTWARE PARA LOS PRODUCTOS 
ANTES MENCIONADOS USANDO PLATAFORMAS DE WEB Y 
ESCRITORIO PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y MOTORES 
DE BASES DE DATOS DISPONIBLES EN EL MERCADO. DE LA 
MISMA FORMA, DESARROLLOS PARA APLICACIONES DE 
DISPOSITIVOS MOVILES COMO HANDHELD (COMPUTADOR 
DE MANO), TELEFONOS CELULARES. 

        La solicitud fue presentada el día diecisiete de junio del año dos 
mil ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, diecinueve de junio del año dos mil ocho.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022227-2

No. de Expediente: 2008077207 

No. de Presentación: 20080110542 

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado VICTOR DA-
VID HASBUN SAFIE, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL Y 
ADMINISTRADOR UNICO PROPIETARIO de GRUPO PACIFICO, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: 
GRUPO PACIFICO, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-
CIO,

        Consistente en: la expresión Dulce receta y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: PAN. 

        La solicitud fue presentada el día doce de junio del año dos mil 
ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciséis de junio del año dos mil ocho.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022232-2
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No. de Expediente: 2008076532 

No. de Presentación: 20080109471 

CLASE: 28. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
ALFREDO MENDEZ FLOREZ, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de CLUB DEPORTIVO LUIS ANGEL FIRPO, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 
Y DE COMERCIO,

        Consistente en: la expresión L. A. FIRPO y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: ARTICULOS DE JUEGO. 

        La solicitud fue presentada el día veinte de mayo del año dos mil 
ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F016853-2

No. de Expediente: 2008076531 

No. de Presentación: 20080109467 

CLASE: 16. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
ALFREDO MENDEZ FLOREZ, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de CLUB DEPORTIVO LUIS ANGEL FIRPO, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 
Y DE COMERCIO,

        Consistente en: la frase L.A. FIRPO y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: CUADERNOS, LAPICEROS, PRODUCTOS DE IMPREN-
TA, PAPELERIA, BANDERINES, OBJETOS DE ARTE GRABADOS, 
CALCOMANIAS. 

        La solicitud fue presentada el día veinte de mayo del año dos mil 
ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintidós de mayo del año dos mil ocho.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016855-2

No. de Expediente: 2008076529 

No. de Presentación: 20080109463 

CLASE: 20. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 
ALFREDO MENDEZ FLOREZ, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de CLUB DEPORTIVO LUIS ANGEL FIRPO, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 
Y DE COMERCIO,

        Consistente en: la frase L.A. FIRPO y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: OBJETOS DE ARTE DE MADERA, DE CERA, DE YESO 
O DE MATERIAS PLASTICAS. 

        La solicitud fue presentada el día veinte de mayo del año dos mil 
ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintidós de mayo del año dos mil ocho.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016858-2
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No. de Expediente: 2008073830 

No. de Presentación: 20080104896 

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SANDRA 

MERCEDES GUTIERREZ DE HENRIQUEZ, en su calidad de RE-

PRESENTANTE LEGAL de SANDRA Y ROSANNA, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: SAROS, S.A. 

DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 

la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

NATUBEL

        Consistente en: la palabra NATUBEL, que servirá para: AMPA-

RAR: PERFUMERIA, COSMETICOS DE TODA CLASE, JABONES 

Y LOCIONES PARA EL CABELLO. 

        La solicitud fue presentada el día primero de abril del año dos mil 

ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, siete de mayo del año dos mil ocho.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016913-2

No. de Expediente: 2008073863 

No. de Presentación: 20080104943 

CLASE: 14. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SANDRA 

MERCEDES GUTIERREZ DE HENRIQUEZ, en su calidad de RE-

PRESENTANTE LEGAL de SANDRA Y ROSANNA, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: SAROS, S.A. 

DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 

la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

SAROS

        Consistente en: la palabra SAROS, que servirá para: AMPARAR: 

ARTÍCULOS DE JOYERÍA, PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRE-

CIOSAS Y RELOJERÍA DE USO PERSONAL. 

        La solicitud fue presentada el día ocho de febrero del año dos mil 

ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, once de abril del año dos mil ocho.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016914-2

No. de Expediente: 2008077591 

No. de Presentación: 20080111156 

CLASE: 29. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JUAN RAMON 

SERRANO, en su calidad de APODERADO de LABORATORIOS PIER-

SAN, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, 

solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-

CIO,

CUAJO PIERSAN

        Consistente en: las palabras CUAJO PIERSAN, sobre la palabra 

CUAJO no se le concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR 

CUAJO. 

        La solicitud fue presentada el día veinticinco de junio del año dos 

mil ocho. 
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, dos de julio del año dos mil ocho.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

FERNANDO JOSE VELASCO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016926-2

NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2008077325 

No. de Presentación: 20080110767 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SERGIO 

TULIO MELENDEZ GONZALEZ, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL de DADA DADA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: DADA DADA 

Y CIA., S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

el registro del NOMBRE COMERCIAL,

        Consistente en: la palabra KONTROL y diseño, sobre la palabra 

kontrol aisladamente considerada no se le concede exclusividad, que 

servirá para: IDENTIFICAR LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL DEDICADO A LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN 

E INTEGRACIÓN DE: EQUIPOS DE SEGUIMIENTO VEHICULAR. 

DISPOSITIVO ELECTRÓNICO COMPUESTO DE UN RECEPTOR 

DE GPS (GLOBAL POSITION SYSTEM - SISTEMA DE POSICIO-

NAMIENTO GLOBAL), UNA TARJETA MICROCONTROLADA Y 

UN MÓDEM DE COMUNICACIONES INALÁMBRICO CON LAS 

TECNOLOGÍAS DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DISPONIBLES 

EN EL MERCADO. EQUIPOS DE TELEMEDICIÓN. DISPOSITIVO 

ELECTRÓNICO QUE POSEE UN SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE 

DATOS QUE PERMITE TOMAR SEÑALES ANALOGAS Y/O DI-

GITALES PROVENIENTES DE SENSORES PARA TRANSMITIR 

INFORMACIÓN DE VARIABLES DE CONTROL (CONTADORES 

DIGITALES, TEMPERATURA, NIVELES DE LÍQUIDOS, PRE-

SIÓN, FLUJO, ETC.) DESDE SITIOS REMOTOS A UNA CEN-

TRAL DE MONITOREO USANDO MEDIOS INALÁMBRICOS, 

CON LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES EN EL MERCADO, O 

ALÁMBRICOS PARA LA TRANSMISIÓN DE LOS DATOS. EQUIPOS 

DE TRANSMISIÓN DE DATOS INALÁMBRICOS. DISPOSITIVO 

ELECTRÓNICO QUE PERMITE LA TRANSMISIÓN DE INFORMA-

CIÓN ENTRE DOS O MÁS PUNTOS PARA ESTABLECER REDES 

INALÁMBRICAS, CON LAS TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 

DISPONIBLES EN EL MERCADO, PARA APLICACIONES DEL 

SECTOR INDUSTRIAL PERMITIENDO LA TRANSMISIÓN DE IN-

FORMACIÓN DE FORMA MÓVIL. EQUIPOS DE ADQUISICIÓN 

DE DATOS. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA LA TOMA DE 

INFORMACIÓN DE VARIABLES DE CONTROL (CONTADORES 

DIGITALES, TEMPERATURA, NIVELES DE LÍQUIDOS, PRESIÓN, 

FLUJO,) Y ALMACENAMIENTO EN EL MISMO. PROGRAMAS 

DE ORDENADOR. DESARROLLOS DE SOFTWARE PARA LOS 

PRODUCTOS ANTES MENCIONADOS USANDO PLATAFORMAS 

DE WEB Y ESCRITORIO PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y 

MOTORES DE BASES DE DATOS DISPONIBLES EN EL MERCADO. 

DE LA MISMA FORMA, DESARROLLOS PARA APLICACIONES 

DE DISPOSITIVOS MÓVILES COMO HANDHELD (COMPUTADOR 

DE MANO), TELÉFONOS CELULARES, Y A LA PRESTACIÓN DE 

LOS SIGUIENTES SERVICIOS: TELEMETRÍA. SERVICIO QUE 

CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN 

QUE INVOLUCRA HARDWARE Y/O SOFTWARE QUE PERMITE 

TOMAR SEÑALES ANÁLOGAS Y/O DIGITALES PROVENIENTES 

DE SENSORES PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DE VARIA-

BLES DE CONTROL (CONTADORES DIGITALES, TEMPERATU-

RA, NIVELES DE LÍQUIDOS, PRESIÓN, FLUJO) DESDE SITIOS 

REMOTOS A UNA CENTRAL DE MONITOREO USANDO MEDIOS 

INALÁMBRICOS, CON LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES EN 

EL MERCADO, O ALÁMBRICOS PARA LA TRANSMISIÓN DE 

LOS DATOS. TRANSMISIÓN DE DATOS. SERVICIO QUE CON-

SISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN QUE 

INVOLUCRA HARDWARE Y/O SOFTWARE QUE PERMITE LA 

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE DOS O MÁS PUNTOS 

PARA ESTABLECER REDES INALÁMBRICAS, CON LAS TEC-

NOLOGÍAS INALÁMBRICAS DISPONIBLES EN EL MERCADO, 

PARA APLICACIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL PERMITIEN-

DO LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE FORMA MÓVIL. 

SEGUIMIENTO VEHICULAR Y ADMINISTRACIÓN DE FLOTAS. 

SERVICIO QUE CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

SOLUCIÓN QUE INVOLUCRA HARDWARE Y/O SOFTWARE PARA 

EL SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE 

FLOTAS, USANDO DISPOSITIVOS CON GPS, SISTEMAS DE IN-

FORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS) Y SOFTWARE CON LAS APLI-

CACIONES RESPECTIVAS. OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 

CON EL TRANSPORTE. SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN 

PARA TRANSPORTE MASIVO Y DE CARGA QUE NO SEAN DI-

RECTAMENTE RELACIONADOS CON GPS SINO CON OTROS 

DISPOSITIVOS DE CONTROL COMO SISTEMAS DE RADIO DE 

CORTO ALCANCE. DESARROLLO SOFTWARE PARA SOLUCIO-

NES INALÁMBRICAS. DISEÑO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES 
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DE SOFTWARE QUE INVOLUCRAN DISPOSITIVOS MÓVILES 

Y SISTEMAS DE TELEMEDICIÓN, USANDO LOS SISTEMAS 

OPERATIVOS, MOTORES DE BASES DE DATOS Y TECNOLOGÍAS 

DE DESARROLLO DISPONIBLES EN EL MERCADO. CONSUL-

TORÍA EN SOLUCIONES DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA. 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EMPRESAS PÚBLICAS Y/O 

PRIVADAS, NACIONALES O INTERNACIONALES PARA ASESO-

RAR EN EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 

DIFERENTES SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE INVOLUCREN 

HARDWARE Y/O SOFTWARE. UBICADA EN: EDIFICIO ERICSSON, 

VEINTIUNA AVENIDA NORTE Y TERCERA CALLE PONIENTE, 

SAN SALVADOR. 

        La solicitud fue presentada el día diecisiete de junio del año dos 

mil ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veinte de junio del año dos mil ocho.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022226-2

No. de Expediente: 2008076121 

No. de Presentación: 20080108870 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ALFREDO 

MAURICIO ANTONIO ATANACIO CADER, en su calidad de RE-

PRESENTANTE LEGAL de RENTA Y PLUSVALIA SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: RENTPLUS 

S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

del NOMBRE COMERCIAL,

LA PREMIUN

        Consistente en: la expresión LA PREMIUM, que se traduce al 

castellano “la superior”, que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTA-

BLECIMIENTO COMERCIAL UBICADO EN PASEO GENERAL 

ESCALON NUMERO CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS, 

SAN SALVADOR, DEDICADO A COMERCIALIZAR PRODUCTOS 

TEXTILES VARIOS Y ACCESORIOS. 

        La solicitud fue presentada el día seis de mayo del año dos mil 

ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, nueve de mayo del año dos mil ocho.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016915-2

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

No. de Expediente: 2008077260 

No. de Presentación: 20080110650 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARIA DO-

LORES PALMA RAMIREZ, en su calidad de APODERADO de CAR-

LOS & CARLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

que se abrevia: CARLOS & CARLOS, S.A. DE C.V., de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL 

DE PUBLICIDAD COMERCIAL,

        Consistente en: la expresión Lo mejor es el buen sabor ¡TIENES 

QUE PROBARLO!, que servirá para: LLAMAR LA ATENCION DEL 

PUBLICO CONSUMIDOR SOBRE PRODUCTOS DE CAFE GRANU-

LADO. 

        La solicitud fue presentada el día trece de junio del año dos mil 

ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, dieciocho de junio del año dos mil ocho.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016939-2
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MATRICULA DE COMERCIO

ASIENTO DE EMPRESA 2002021422 

ASIENTO DE ESTABLECIMIENTO 2002021422- 001, 002 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE RE-

GISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTOS 

DEL REGISTRO DE COMERCIO. 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

HUMBERTO ARTIGA POSADA en su calidad de Representante legal de 

sociedad  ARTYCO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; 

de nacionalidad SALVADOREÑA, del domicilio de MEJICANOS, SAN 

SALVADOR, cuya escritura social está inscrita bajo el número 7 del Libro 

1020 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio, con Número 

de Identifi cación Tributaria: 0614 - 010892 -101-1; el cual ha presentado 

solicitud a las catorce horas y treinta y nueve minutos del día veintidós 

de mayo de dos mil dos, con la cual se otorgó el asiento de Empresa 

No. 2002021422 inscripción 119 y el asiento de Establecimiento No. 

2002021422- 001, 002 inscripción 120, ambos del libro 174 de Asientos 

de Matrícula de Empresa y Establecimiento; la Empresa denominada 

ARTYCO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual 

se dedica a FABRICACION Y DISEÑO DE MUEBLES DE HIERRO 

Y CEMENTO, con dirección en PASEO  GENERAL ESCALON, 85ª 

AVENIDA NORTE, N° 116 del domicilio de SAN SALVADOR, cuyo 

activo asciende a DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIEN-

TOS  OCHENTA  Y CUATRO 34/100 DOLARES ($238,384.34) y que 

tiene los establecimientos siguientes: 001-) denominado ARTYCO, S. 

A. DE C. V. ubicado en PASEO GENERAL ESCALON, 85ª AVENIDA 

NORTE, N° 116, SAN SALVADOR y que se dedica a FABRICACION 

Y DISEÑO DE MUEBLES DE HIERRO Y CEMENTO, 002-) deno-

minado ARTYCO, S. A. DE C. V. ubicado en CENTRO COMERCIAL 

MULTIPLAZA, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD y que se 

dedica a FABRICACION Y DISEÑO DE MUEBLES DE HIERRO Y 

CEMENTO. 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley. 

        San Salvador, cuatro de marzo de dos mil ocho. 

LIC. JORGE ALBERTO CASTRO VALLE,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C022190-2

ASIENTO DE EMPRESA 2008060806 

ASIENTO DE ESTABLECIMIENTO 2008060806- 001 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE RE-

GISTRO  DE  MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTOS 

DEL REGISTRO DE COMERCIO. 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARINA 

ABRIL RIVERA FUNES en su calidad de Representante legal de la 

sociedad REPUBLIC PARKING SYSTEM DE CENTRO AMERICA, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; sociedad de na-

cionalidad SALVADOREÑA, del domicilio de SAN SALVADOR, cuya 

escritura social está inscrita bajo el número 5 del libro 2281 del Registro 

de Sociedades del Registro de Comercio, con Número de Identifi cación 

Tributaria: 0614 -161107 -105 - 6; el cual ha presentado solicitud a las 

ocho horas y treinta y cuatro minutos del día veintiocho de febrero de dos 

mil ocho, con la cual se otorgó el asiento de Empresa No. 2008060806 

inscripción 112 y el asiento de Establecimiento No. 2008060806-001, 

inscripción 113, ambos del Libro 174 de Asientos de Matrícula de Em-

presa y Establecimiento; la Empresa se denomina REPUBLIC PARKING 

SYSTEM DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CA-

PITAL VARIABLE, la cual se dedica a ESTACIONAMIENTO DE VE-

HICULOS, con dirección en CENTRO COMERCIAL AEROCENTRO, 

LOCAL 6-A, AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR, 

SAN LUIS TALPA, LA PAZ del domicilio de SAN LUIS TALPA, cuyo 

activo asciende a ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 57/100 

DOLARES ($11,428.57) y que tiene el establecimiento siguiente: 001-) 

denominado REPUBLIC PARKING SYSTEM DE CENTRO AMERI-

CA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ubicado en 

CENTRO COMERCIAL AEROCENTRO, LOCAL 6-A, AEROPUERTO 

INTERNACIONAL EL SALVADOR, SAN LUIS TALPA, LA PAZ y 

que se dedica a ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS. 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, cuatro de marzo de dos mil ocho.

     

     LIC. JORGE ALBERTO CASTRO VALLE,

     REGISTRADOR.

     3 v. alt. No. C022203-2
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ASIENTO DE EMPRESA  2002010937 

ASIENTO DE ESTABLECIMIENTO  2002010937- 001 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE RE-

GISTRO  DE  MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTOS 

DEL REGISTRO DE COMERCIO. 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MERCEDES 

BELTRAN LOPEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, número de 

Documento Único de Identidad 01562226-5 del domicilio de SAN 

SALVADOR, con Número de Identifi cación Tributaria: 0710-110853-

001-5 el cual ha presentado solicitud a las once horas y quince minutos 

del día veintiséis de junio de dos mil seis, con la cual se otorgó el asiento 

de Empresa No. 2002010937 inscripción 243 y el asiento de Estableci-

miento No. 2002010937- 001 inscripción 244, ambos del libro 121 de 

Asientos de Matrícula de Empresa y Establecimiento. La Empresa se 

dedica a PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA, 

con dirección en CALLE LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL PLA-

ZA SAN BENITO, LOCAL 1-14, del domicilio de SAN SALVADOR, 

cuyo activo asciende a VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS 45/100 DOLARES ($ 24,452.45) y que 

tiene el establecimiento siguiente: 001-) denominado SALA DE BE-

LLEZA BARBIZON ubicado en CALLE LA REFORMA, CENTRO 

COMERCIAL PLAZA SAN BENITO, LOCAL 1-14, y que se dedica 

a PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA. 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, veintisiete de julio de dos mil seis.
     

     LIC. JULIO RUBEN TRUJILLO VENTURA,

     REGISTRADOR.

     

    3 v. alt. No. C022207-2

ASIENTO DE EMPRESA 2007060034

ASIENTO DE ESTABLECIMIENTO 2007060034- 001 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE RE-

GISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTOS 

DEL REGISTRO DE COMERCIO. 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE OTH-

MARO APONTES CUELLAR, en su calidad de Representante legal de 

la sociedad UNION CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse UNION CONSTRUCTO-

RA, S. A. DE C. V.; sociedad de nacionalidad SALVADOREÑA, del 

domicilio de SAN SALVADOR, cuya escritura social está inscrita bajo 

el número 51 del libro 2253 del Registro de Sociedades del Registro de 

Comercio; el cual ha presentado solicitud a las catorce horas y minutos 

del día treinta de octubre de dos mil siete. con la cual se otorgó el asiento 

de Empresa No. 2007060034 inscripción 226 y el asiento de Estable-

cimiento No. 2007060034 - 001, inscripción 227, ambos del Libro 162 

de Asientos de Matrícula de Empresa y Establecimiento; la Empresa 

se denomina UNION CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, la cual se dedica a CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, con dirección en CALLE FRAN-

CISCO MENENDEZ N° 38, URBANIZACION POMPEYA, BARRIO 

SANTA ANITA del domicilio de SAN SALVADOR, cuyo activo asciende 

a TREINTA Y SEIS MIL 00/100 DOLARES ($ 36,000.00) y que tiene 

el establecimiento siguiente: 001-) denominado UNION CONSTRUC-

TORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ubicado 

en CALLE FRANCISCO MENENDEZ N° 38, URBANIZACION 

POMPEYA, BARRIO SANTA ANITA, SAN SALVADOR y que se 

dedica a CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley. 

        San Salvador, seis de noviembre de dos mil siete. 

     

     LIC. JORGE ALBERTO CASTRO VALLE,

     REGISTRADOR.

     

     3 v. alt. No. C022214-2

ASIENTO DE EMPRESA  2002032626 

ESTABLECIMIENTO 2002032626- 006 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA DEL DEPARTAMENTO 

DE REGISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLE-

CIMIENTOS: 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado ADONAY 

HERNANDEZ NAVARRO en su calidad de Representante legal de la 

sociedad  PINTURAS  SUR  DE  EL SALVADOR, SOCIEDAD ANO-

NIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

del domicilio de SANTA TECLA, cuya escritura social está inscrita bajo 

el número 26 del libro 1434 del Registro de Sociedades del Registro 

de Comercio, con Número de Identifi cación Tributaria: 0614 -200499-

102- 9, ha presentado solicitud de apertura de nuevo establecimiento a 
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las ocho horas y veinte minutos del día cuatro de abril de dos mil ocho. 

Con la cual se otorgó asiento de Establecimiento No. 2002032626- 006; 

denominado SUR COLOR ANTIGUO CUSCATLAN, con dirección 

en CALLE CUSCATLAN ORIENTE, CENTRO COMERCIAL PLA-

ZA ATLACATL, LOCALES N° 1 Y 2, del domicilio de ANTIGUO 

CUSCATLAN, LA LIBERTAD, que se dedica a FABRICACION DE 

PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO 

SIMILARES, TINTAS DE IMPRENTA Y MASILLAS y que forma 

parte de la empresa denominada PINTURAS SUR DE EL SALVADOR, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se dedica 

a VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, DE MATERIALES Y 

ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, INCLUYE PINTURAS 

Y PRODUCTOS CONEXOS, con dirección en CIUDAD MERLIOT, 

BOULEVARD MERLIOT, COLONIA JARDINES DE LA LIBERTAD, 

POLIGONO “E”, N° C-6, del domicilio de SANTA TECLA, LA LI-

BERTAD, cuyo activo asciende a UN MILLON CUATROCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 

82/100 DOLARES ($1,474,598.82). 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, cuatro de abril de dos mil ocho.

LICDA. MORENA GUADALUPE FLORES  AGUIRRE,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C022217-2

ASIENTO DE EMPRESA  2008061654 

ASIENTO DE ESTABLECIMIENTO  2008061654- 001 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE RE-

GISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECIMIENTOS 

DEL REGISTRO DE COMERCIO. 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado OLGA INES 

MIRANDA DE VILANOVA en su calidad de Representante legal de 

la sociedad FERJOSE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA-

RIABLE que puede abreviarse FERJOSE, S. A. DE C. V.; sociedad de 

nacionalidad SALVADOREÑA, del domicilio de SAN SALVADOR, 

cuya escritura social está inscrita bajo el número 19 del libro 2343 del 

Registro de Sociedades del Registro de Comercio, el cual ha presentado 

solicitud a las quince horas y treinta y cuatro minutos del día veinticinco 

de junio de dos mil ocho, con la cual se otorgó el asiento de Empresa 

No. 2008061654 inscripción 33 y el asiento de Establecimiento No. 

2008061654-001, inscripción 34, ambos del Libro 183 de Asientos de 

Matrícula de Empresa y Establecimiento; la Empresa se denomina FER-

JOSE, S. A. DE C.V., la cual se dedica a PRODUCCION, DISTRIBU-

CION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 

con dirección en CALLE JACARANDA Y AVENIDA AZALEAS No. 

803, COLONIA MAQUILISHUAT, SAN SALVADOR, cuyo activo 

asciende a DOCE MIL 00/100 DOLARES ($12,000.00) y que tiene 

el establecimiento siguiente: 001-) denominado FERJOSE, S.A. DE 

C. V., ubicado en CALLE JACARANDA Y AVENIDA AZALEAS N° 

803, COLONIA MAQUILISHUAT, SAN SALVADOR y que se dedica 

a PRODUCCION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, veintisiete de junio de dos mil ocho. 

LIC. JORGE ALBERTO CASTRO VALLE,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. C022236-2

CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de Tipcom Center, S. A. de C. V. Convoca a sus 

accionistas para celebrar Junta General Ordinaria en las ofi cinas de la 

sociedad, situadas en 7ª Av. Sur y 1ª Calle Oriente de la Ciudad de Santa 

Ana; de las nueve horas en adelante, el día siete de Agosto del año dos 

mil ocho, para tratar la siguiente: 

AGENDA. 

          I-   Verifi cación del Quórum y fi rma del Acta de asistencia. 

         II-   Lectura y discusión del Acta anterior. 

        III-    Lectura y discusión de la Memoria del año 2007. 

        IV-    Presentación y discusión de los Estados Financieros al 31 de 

Diciembre del 2007 y toma de decisión de los resultados. 

         V-    Informe del Auditor. 

       VI-    Nombramiento del Auditor y fi jación de sus Emolumentos. 
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      VII-   Elección de nueva Junta Directiva para un período de dos 

años. 

    VIII-   Varios. 

        Para Celebrar esta Junta deberá estar presente por lo menos la mitad 

más una de las acciones o sea 5,726 acciones. Ninguna persona podrá 

representar más del 25% del total de las acciones. Caso no hubiere quórum 

se convoca por este mismo medio para el día ocho de Agosto del año 

dos mil ocho, en la dirección y hora indicada; y se celebrará la Junta con 

cualquiera que sea el número de acciones presentes y representadas. 

        Santa Ana, 10 de Julio de 2008. 

LIC. SANDRA EUGENIA NOYOLA DE ALFARO,

DIRECTOR – SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022209-2

CONVOCATORIA 

La Junta Directiva de Tipografía Comercial S. A. de C.V. Convoca a 

sus accionistas para celebrar Junta General Ordinaria en las ofi cinas de 

la sociedad, situadas en 7ª Av. Sur y 1ª Calle Oriente, de la Ciudad de 

Santa Ana; de las diez treinta horas en adelante, el día siete de Agosto 

del año dos mil ocho, para tratar la siguiente agenda: 

AGENDA: 

          I-   Verifi cación del Quórum y fi rma del Acta de asistencia. 

         II-   Lectura y discusión del Acta anterior. 

        III-   Lectura y discusión de la Memoria del año 2007. 

        IV-   Presentación y discusión de los Estados Financieros al 31 de 

Diciembre del 2007 y toma de decisión de los resultados. 

         V-    Informe del Auditor. 

       VI-   Nombramiento del Auditor y Fijación de sus Emolumen-

tos. 

      VII-    Varios. 

     Para celebrar esta Junta deberá estar presente por lo menos la mitad 

más una de las acciones o sea 3,001 acciones. Ninguna persona podrá 

representar más del 25% del total de las acciones. Caso no hubiere quórum 

se convoca por este mismo medio para el día ocho de Agosto del año 

dos mil ocho, en la dirección y hora indicada; y se celebrará la Junta con 

cualquiera que sea el número de acciones presentes y representadas. 

     Santa Ana, 10 de Julio de 2008. 

LIC. SANDRA EUGENIA NOYOLA DE ALFARO,

DIRECTOR – SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022210-2

CONVOCATORIA 

La Junta Directiva de Cabezas S. A. de C. V. Convoca a sus accionistas 

para celebrar Junta General Ordinaria en las ofi cinas de TIP COM, si-

tuadas en 7ª Av. Sur y 1ª Calle Oriente, de la Ciudad de Santa Ana; de 

las catorce horas y treinta minutos en adelante, el día siete de Agosto 

del año dos mil ocho, para tratar la siguiente: 

AGENDA. 

          I-   Verifi cación del Quórum y fi rma del Acta de asistencia. 

         II-   Lectura y discusión del Acta anterior. 

        III-    Lectura y discusión de la Memoria del año 2007. 

        IV-    Presentación y discusión de los Estados Financieros al 31 de 

Diciembre del 2007 y toma de decisión de los resultados. 

         V-   Informe del Auditor. 

        VI- Nombramiento del Auditor y fi jación de sus Emolumentos. 

        VII - Varios. 

     Para celebrar esta Junta deberá estar presente por lo menos la mitad 

más una de las acciones o sea 1,200 acciones. Ninguna persona podrá 

representar más del 25% del total de las acciones. Caso no hubiere quórum 

se convoca por este mismo medio para el día ocho de Agosto del año 

dos mil ocho, en la dirección y hora indicada; y se celebrará la Junta con 

cualquiera que sea el número de acciones presentes y representadas. 

     Santa Ana, 10 de Julio de 2008. 

     

     LIC. SANDRA EUGENIA NOYOLA DE ALFARO,

     DIRECTOR – SECRETARIO.

     

     3 v. alt. No. C022211-2
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SUBASTAS PUBLICAS

DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL, 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

        HACE SABER: Que por resolución pronunciada en el Juicio Civil 

Ejecutivo iniciado por el DOCTOR MANUEL CORDOVA CASTELLA-

NOS y continuado por el licenciado RENE MAURICIO CHIQUILLO 

CUELLAR, como Apoderados de la señora ISABEL CAMPOS DE 

CORNEJO, contra el señor PEDRO ANTONIO ALVARADO RIVAS, 

reclamándole cantidad de colones, se venderá en pública subasta en este 

Juzgado, el inmueble siguiente: "Un inmueble urbano y construcciones 

que contiene, segregado de otro de mayor extensión, ubicado en el lugar 

denominado JOYA DE CHAVEZ, Jurisdicción de Soyapango de este 

Departamento, el cual se denomina así: lote de la misma naturaleza y 

construcciones que contiene, marcado con el número DIECISIETE DEL 

POLIGONO UNO, de la Urbanización SIERRA MORENA, que se des-

cribe así: Partiendo de la intersección de la Calle Venecia y Avenida Cerro 

Verde; ambas abiertas en la Urbanización Sierra Morena, se mide sobre 

el eje de la primera, rumbo Sur sesenta y siete grados veintitrés punto 

siete minutos Este, una distancia de ciento once punto cincuenta metros 

determinando así el punto en el cual haciendo una defl exión derecha 

de noventa grados y midiendo una distancia de ocho metros se localiza 

la esquina Nor-Oeste del lote aqui descrito, el cual mide y linda: AL 

NORTE, recta de seis metros rumbo Sur sesenta y siete grados veintitrés 

punto siete minutos Este, lindando con porción sobrante del inmueble 

general Calle Venecia de dieciséis metros de ancho de por medio; AL 

ORIENTE, recta de quince metros rumbo Sur veintidós grados treinta 

y seis punto tres minutos Oeste, lindando con el lote número dieciocho 

del mismo polígono; AL SUR, recta de seis metros, rumbo Norte sesenta 

y siete grados veintitrés punto siete minutos Oeste, lindando con lote 

número cuarenta y tres del mismo polígono; AL PONIENTE, recta de 

quince metros rumbo Norte veintidós grados treinta y seis punto tres 

minutos Este, lindando con lote número dieciséis del mismo polígono, 

los lotes colindantes pertenecen a la misma Urbanización y son o han 

sido propiedad de la Sociedad IBIS, S.A. DE C.V., El lote así descrito 

tiene un área de NOVENTA METROS CUADRADOS equivalentes a 

CIENTO VEINTIOCHO PUNTO SETENTA Y SIETE VARAS CUA-

DRADAS." Inscrito dicho inmueble a favor del señor PEDRO ANTONIO 

ALVARADO RIVAS con Matrícula Número SEIS CERO CERO SEIS 

SEIS DOS CERO CINCO GUION CERO CERO CERO CERO CERO, 

del Registro de la Propiedad de este Departamento.

        Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil: San Salvador, a las doce 

horas veintidós minutos del día veinticuatro de junio de dos mil ocho. DR. 

DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL. 

LIC. VICTORINO ALEXANDER PERAZA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022222-2

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 

LEY. 

        HACE SABER: Que en virtud de la ejecución promovida en este Juz-

gado, inicialmente por el doctor MANUEL CORDOVA CASTELLANOS 

y luego continuado por el licenciado RENE MAURICIO CHIQUILLO 

CUELLAR, ambos en su calidad de apoderados generales judiciales 

de la sociedad “CASTILLO CAMPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE”, que puede abreviarse “CASCAM, S.A. DE 

C.V.”, contra la señora REINA ISABEL ROMERO, registrado bajo la 

Ref: 118-EC-07, reclamándole cantidad de dinero, intereses pactados, 

moratorias y costas procesales; se ha ordenado la venta en pública subasta 

de un inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 

de la Primera Sección del Centro, Departamento de San Salvador, a 

favor de la señora REINA ISABEL ROMERO, bajo el Sistema de folios 

Real Automatizado con Matrícula Número SEIS CERO CERO CINCO 

CINCO CINCO CERO UNO-CERO CERO CERO CERO CERO, de 

naturaleza rústica, hoy urbano, identifi cado como lote número “B”, de 

la comunidad “Cuatro de Octubre”, ubicada en Unidad Vecinal Dos y 

Tres, Centro Urbano José Simeón Cañas, Jurisdicción de Mejicanos, 

Departamento de San Salvador, dicho inmueble tiene una superfi cie de 

CUARENTA PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS, el cual 

tiene las medidas siguientes: AL NORTE: con una distancia de ocho 

punto cero cero metros; AL ORIENTE: con una distancia de cinco punto 
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cero cero metros; AL SUR: con una distancia de ocho punto cero cero 

metros; y AL PONIENTE: con una distancia de cinco punto cero cero 

metros. El lote antes descrito pertenece a la misma comunidad “Cuatro 

de Octubre” y es o fue propiedad del “Fondo Nacional de Vivienda Po-

pular”. Dicho inmueble anteriormente descrito se encuentra hipotecado 

a favor de la sociedad “CASTILLO CAMPOS, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE”, que puede abreviarse “CASCAM, S.A. 

DE C.V.”, con Primera Hipoteca en el asiento DOS, matrícula número 

SEIS CERO CERO CINCO CINCO CINCO CERO UNO- CERO CERO 

CERO CERO CERO, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 

la Primera Sección del Centro, Departamento de San Salvador. 

        Lo que se hace saber al público para su conocimiento y efectos 

legales consiguientes y se subastará en base a las dos terceras partes del 

valúo que resulte. 

        Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las once horas 

y quince minutos del día treinta de abril de dos mil ocho. LIC. JOSE 

HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. LILIAN 

ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022224-2

EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL, de este 

Distrito Judicial, al público en general,

        HACE SABER: Que en el presente Juicio Ejecutivo Mercantil pro-

movido por la Licenciada DINORA ALICIA LARIOS LANDAVERDE, 

mayor de edad, Abogada y de este domicilio, como Apoderada General 

Judicial del BANCO HSBC SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANONIMA, 

que se abrevia BANCO HSBC, S. A., de este domicilio, contra el señor 

RUDDYS VLADIMIR MORALES OCHOA conocido por RUDDY 

VLADIMIR MORALES y por RUDDY VLADIMIR MORALES 

OCHOA, mayor de edad, Ganadero, del domicilio de la Ciudad y De-

partamento de San Miguel, se venderá en Pública Subasta en este Tribunal 

en fecha que más adelante se especifi cará, DOS INMUEBLES: PRIMER 

INMUEBLE, un terreno de naturaleza rústica que FORMO PARTE DE 

LA HACIENDA LOS AMATES, JURISDICCION DE SAN ALEJO, 

DISTRITO Y DEPARTAMENTO DE LA UNION, de la capacidad 

superfi cial de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL METROS 

CUADRADOS, de los linderos siguientes: AL ORIENTE, con resto 

de terreno que le queda a la que fue vendedora señora Victoria Ventura 

de Espinal, Calle que da a San Alejo, conduce a San Antonio Silva, de 

por medio hoy del compareciente, José Rogelio Fuentes: AL SUR, con 

terrenos de Daniel Martínez Miranda y Juana de Jesús Alvarenga Perla: 

AL PONIENTE, quebrada de por medio con terreno que antes fue de 

Horacio Flores, hoy de Hipólita Perla de González: y AL NORTE, con 

resto del terreno que le quedó a la señora Victoria Ventura de Espinal, 

ahora del compareciente José Rogelio Fuentes, cerco de alambre de por 

medio propio de la porción que se describe. SEGUNDO INMUEBLE, 

un terreno de naturaleza rústica, que FORMO PARTE DE LA HA-

CIENDA EL AMATE JURISDICCION DE SAN ALEJO, DISTRITO 

Y DEPARTAMENTO DE LA UNION: de la capacidad superfi cial de 

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 

PUNTO TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS, que se describe 

así: comenzando del vértice Nor-Oeste: AL NORTE, este lindero se 

compone de cinco tramos, siendo sus distancias y rumbos respectivos 

los siguientes: Trescientos metros con rumbo Sur, ochenta y cinco grados 

cuarenta y cinco minutos Este lindando con Daniel Canales, antes Pedro 

Flores, noventa y dos Metros con rumbo Sur setenta y un grados quince 

minutos Este ochenta metros con rumbo Nor-Este ochenta y cinco grados 

cero cero minutos Este, cuarenta y ocho metros con rumbo Sur setenta 

y dos grados quince minutos Este, trescientos metros con rumbo Sur 

cincuenta y seis grados treinta minutos Este, con esta última distancia 

se llega al esquinero Nor-Este lindando con Ernesto Torres, ahora en 

una pequeña parte con Bernardo Morales: AL ORIENTE, a partir del 

esquinero Nor- Este se mide trescientos treinta metros con rumbo Sur 

veinticinco grados treinta y seis minutos Oeste, doscientos metros con 

rumbo Sur diecinueve grados cuarenta y cinco minutos Oeste sesenta 

y ocho metros con rumbo Sur, quince grados cuarenta y cinco minutos 

Oeste, doscientos metros con rumbo Sur catorce grados cuarenta y dos 

minutos Este, en esta última distancia se llega a la calle que conduce a 

San Alejo, colinda anteriormente con Joaquín Guevara, en la actualidad 

con Joaquín Moya, en este punto existe un mojón que es el esquinero 

Sur- Este del predio que se describe: AL SUR, partiendo del esquinero 

Sur- Este y siguiendo por la orilla de la Carretera que de San Alejo 

conduce a San Antonio Silva, se mide los tramos siguientes: trescientos 

metros tres centímetros rumbo Sur cincuenta y dos grados cero cinco 

minutos Oeste, setenta y seis metros un centímetro rumbo Sur, treinta 

y tres grados doce minutos Oeste ciento ochenta y un metros cincuenta 

y siete centímetros rumbo Sur, cuarenta y nueve grados diez minutos 

Oeste ciento cincuenta y dos metros quince centímetros rumbo Sur, 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



120 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 380

cincuenta y un grados cero cinco minutos Oeste colindando en esta 

parte con el lote número dos vendidos a Daniel Martínez Miranda y 

a doña Simeona Ofelia Miranda de Martínez, cincuenta y tres metros 

veinticinco centímetros rumbo Sur, treinta y siete grados veinticuatro 

minutos Oeste, ciento setenta y un metros veinticinco centímetros rumbo 

Sur, cincuenta y cinco grados cero un minuto Oeste; y veinte metros 

catorce centímetros rumbo Sur, sesenta y seis grados cincuenta y cuatro 

minutos Oeste en estos tres tramos con el lote número tres vendido a 

Juana Jesús Alvarenga conocida también por Juan Jesús Alvarenga Perla 

y por Juana Jesús Perla, los colindantes por este rumbo forman parte 

del inmueble mayor de donde se segregó el descrito y de divisorio está 

la carretera que de San Antonio Silva conduce a San Alejo, en todo el 

rumbo: AL PONIENTE, a partir del esquinero Sur- Este se miden los 

rumbos y distancias siguientes: trescientos cuatro metros veinticinco 

centímetros con rumbo Norte Veintitrés grados treinta minutos Este; 

ciento noventa y dos metros con rumbo Norte veinte grados cuarenta 

y cinco minutos Este, ochocientos cincuenta y dos metros con rumbo 

Norte, ocho grados dieciocho minutos Este y ciento noventa y seis metros 

con rumbo Norte catorce grados cincuenta y cinco minutos Oeste, con 

esta última distancia se llega al esquinero Nor- Oeste y se colinda con 

Hotacio Flores, y con Ana Gladis y Edith ambas de apellido Espinal 

Alvarenga, antes, ahora con el vendedor que fue el señor José Rogelio 

Fuentes Espinal. Los inmuebles antes descritos se encuentran inscritos a 

favor de los señores RUDDYS VLADIMIR MORALES OCHOA cono-

cido por RUDDY VLADIMIR MORALES y por RUDDY VLADIMIR 

MORALES OCHOA y ROBERTO ANTONIO MORALES OCHOA, en 

proindivisión y por partes iguales equivalente a un cincuenta por ciento 

cada uno de ellos, bajo la Matrícula: PRIMER INMUEBLE, NUEVE 

CINCO CERO CERO UNO NUEVE SEIS DOS- CERO CERO CERO 

CERO CERO; Y SEGUNDO INMUEBLE, NUEVE CINCO CERO 

CERO UNO NUEVE SEIS TRES-CERO CERO CERO CERO CERO, 

del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección de 

Oriente, Departamento de La Unión. 

        Se admitirán posturas siendo legales. 

        LIBRADO: En el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, 

a las diez horas del día diecinueve de junio de dos mi ocho. LIC. JOSE 

MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL. 

LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016823-2

LA INFRASCRITA JUEZA QUINTO DE LO MERCANTIL, de este 

Distrito Judicial al público en general,

        

        HACE SABER: Que en el presente Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por la Licenciada ARMIDA DEL SOCORRO RAMIREZ DE 

CALLES, mayor de edad, Abogada y de este domicilio, como Apoderado 

General Judicial del BANCO AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA, 

que se abrevia BANCO AGRICOLA, S.A., de este domicilio, contra el 

señor ALEJANDRO MAURICIO RUANO AREVALO, mayor de edad, 

Empleado, del domicilio de Santa Ana, se venderá en Pública Subasta en 

este Tribunal en fecha que más adelante se especifi cará, un Lote de terreno 

antes Rústico hoy Urbano, identifi cado como LOTE ONCE, DEL POLI-

GONO C, DE LA URBANIZACION BELLA SANTA ANA, CANTON 

LOMA ALTA HOY CALLE VECINAL EL SINAI Y PASAJE DINA 

JURISDICCION DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SANTA 

ANA, el cual se describe: AL NORTE, Cinco metros; AL ORIENTE, 

Dieciséis metros: AL SUR, Cinco metros; y AL PONIENTE, Dieciséis 

metros, con un área de OCHENTA METROS CUADRADOS equiva-

lentes a CIENTO CATORCE PUNTO CUARENTA Y SEIS VARAS 

CUADRADAS, con un área de construcción de CUARENTA Y NUE-

VE PUNTO CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS. Dicho 

Lote se encuentra Inscrito a favor del señor ALEJANDRO MAURICIO 

RUANO AREVALO, bajo la Matrícula Número VEINTE MILLONES 

TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO, Asiento ONCE, 

del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de 

Occidente, Departamento de Santa Ana. 

        Se admitirán posturas siendo legales. 

        LIBRADO: en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, 

a las once horas del día treinta y uno de agosto de dos mil siete. LIC. 

EDUVIGIS BERTA GARCIA, JUEZA QUINTO DE LO MERCANTIL 

INTA. LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016838-2
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AUMENTO DE CAPITAL

AVISO 

        El infrascrito Secretario de la Junta General Extraordinaria de 

Accionistas de la Sociedad “AIRLINE SUPPORT SERVICES OF EL 

SALVADOR, S.A. DE C.V.”, hace del conocimiento que por acuerdo 

de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada a las once 

horas del día veintinueve de mayo de dos mil ocho, se acordó modifi car 

la Escritura Social: Por modifi cación a la Cláusula Quinta que se refi ere 

al Capital Social por incremento del Capital mínimo a CIEN MIL CO-

LONES en virtud de Traslado de la suma de Ochenta Mil Colones del 

capital variable al capital fi jo. 

        San Salvador, dos de julio de dos mil ocho.

JOSÉ JAVIER AYALA SASTRE,

SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

3 v. alt. No. F016951-2 

MARCA INDUSTRIAL

No. de Expediente: 2002026060 

No. de Presentación: 20020026615 

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE ROBERTO 

ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de COMESTIBLES 

ALDOR, SOCIEDAD ANONIMA que se abrevia: COMESTIBLES AL-

DOR, S.A, de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando el registro de 
la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

PIN POP

        Consistente en: Las palabras “PIN POP” escritas en letras de molde 
mayúsculas de color negro. 

        La solicitud fue presentada el día veinticinco de junio del año dos 
mil dos. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticuatro de abril del año dos mil ocho.

LICDA. MARÍA RAQUEL CLARÁ GUERRERO,

REGISTRADORA.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022186-2 

No. de Expediente: 2008076075 

No. de Presentación: 20080108799 

CLASE: 31.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE ROBER-
TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de CARGILL 
INCORPORATED, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

        

        Consistente en: La expresión Por una larga y bella amistad y 
diseño, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 
HORTÍCOLAS, FORESTALES Y GRANOS, NO COMPRENDIDOS 
EN OTRAS CLASES; ANIMALES VIVOS; FRUTAS Y LEGUMBRES 
FRESCAS; SEMILLAS, PLANTAS Y FLORES NATURALES; ALI-
MENTOS PARA LOS ANIMALES; MALTA. 
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        La solicitud fue presentada el día cinco de mayo del año dos mil 

ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, siete de mayo del año dos mil ocho.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022187-2 

No. de Expediente: 2008076076 

No. de Presentación: 20080108801 

CLASE: 31. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de CARGILL 

INCORPORATED, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

        Consistente en: La expresión Por una larga y bella amistad y 

diseño, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 

HORTÍCOLAS, FORESTALES Y GRANOS, NO COMPRENDIDOS 

EN OTRAS CLASES; ANIMALES VIVOS; FRUTAS Y LEGUMBRES 

FRESCAS; SEMILLAS, PLANTAS Y FLORES NATURALES; ALI-

MENTOS PARA LOS ANIMALES; MALTA. 

        La solicitud fue presentada el día cinco de mayo del año dos mil 

ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, siete de mayo del año dos mil ocho.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022188-2 

No. de Expediente: 2008075991 

No. de Presentación: 20080108664 

CLASE: 05.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 

EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Actelion 

Pharmaceuticals Ltd., de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro de 

la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

CARIPUL

        Consistente en: La palabra CARIPUL, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS. 

        La solicitud fue presentada el día veintinueve de abril del año dos 

mil ocho. 
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, seis de mayo del año dos mil ocho.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

GUILLERMO ALFONSO LÓPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022189-2 

No. de Expediente: 2007071923 

No. de Presentación: 20070101388 

CLASE: 09. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 

EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Ningbo 

Great Wall Precision Industrial Co., Ltd., de nacionalidad CHINA, soli-

citando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

        Consistente en: La frase THE GREAT WALL y diseño, que se 

traduce al castellano como la gran muralla, que servirá para: AMPARAR: 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, PRINCIPALMENTE: CINTAS DE 

MEDICION DE ACERO; CINTAS DE MEDICION DE FIBRA DE 

VIDRIO; NIVELES DE POMPA; MEDIDAS. 

        La solicitud fue presentada el día dieciséis de noviembre del año 

dos mil siete. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, cinco de mayo del año dos mil ocho.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022194-2 

No. de Expediente: 2002025771 

No. de Presentación: 20020026208 

CLASE: 33.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO ESPECIAL de 

GUINNESS UNITED DISTILLERS & VINTNERS B.V., de nacionalidad 

HOLANDESA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O 

DE FABRICA, 

GOLD LABEL

        Consistente en: La palabra “GOLD LABEL” escrita en letras de 

molde mayúsculas de color negro. 

        La solicitud fue presentada el día trece de junio del año dos mil 

dos. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, cinco de mayo del año dos mil ocho.

LICDA. MARÍA RAQUEL CLARÁ GUERRERO,

REGISTRADORA.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022195-2
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MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2008074765 

No. de Presentación: 20080106584 

CLASE: 45. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de The 
Related Companies, L.P., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, soli-
citando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

    

    

   

    

        Consistente en: la palabra RELATED y diseño, que se traduce 
al castellano como Relacionado, que servirá para: AMPARAR: SER-
VICIOS DE ASISTENTES PERSONALES PARA TERCEROS QUE 
IMPLICA REALIZAR, A PETICIÓN DEL TERCERO, ARREGLOS 
PERSONALES, DILIGENCIAS PERSONALES Y RESERVACIONES 
PERSONALES, Y PROPORCIONAR AL CLIENTE INFORMACIÓN 
ESPECIFICA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES INDIVIDUA-
LES DENTRO DE UN COMPLEJO DE APARTAMENTOS. 

         La solicitud fue presentada el día diez de septiembre del año dos 
mil siete. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, cinco de mayo del año dos mil ocho. 

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022191-2

No. de Expediente: 2007072785 

No. de Presentación: 20070102625 

CLASE: 35. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Car-

vajal SA, de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS, 

    

    

    

   

        Consistente en: las palabras ASSENDA UNA EMPRESA CARVA-
JAL, y diseño, que servirá para: AMPARAR: PUBLICIDAD; GESTIÓN 
DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; 
TRABAJOS DE OFICINA. 

        La solicitud fue presentada el día diecisiete de diciembre del año 
dos mil siete. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiocho de abril del año dos mil ocho. 

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022192-2

No. de Expediente: 2007072787 

No. de Presentación: 20070102627 

CLASE: 35. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Car-
vajal SA, de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS, 

    

    

    

    
    

        Consistente en: la palabra OFIXPRES ASSENDA UNA EMPRESA 

CARVAJAL, y diseño, que servirá para: AMPARAR: PUBLICIDAD; 

GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACIÓN 

COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA. 
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        La solicitud fue presentada el día diecisiete de diciembre del año 

dos mil siete. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintiocho de abril del año dos mil ocho. 

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022193-2

No. de Expediente: 2008076418 

No. de Presentación: 20080109294 

CLASE: 36. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado OSCAR 

ENRIQUE GAVIDIA PAREDES, en su calidad de APODERADO 

ESPECIAL de CREDI-CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPI-

TAL VARIABLE que se abrevia: CREDI-CENTRO, S. A. DE C. V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS, 

    

    

    

    

    

    

        Consistente en: la expresión Medi-Salud y diseño, sobre la expresión 

Medi-Salud no se le concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: 

SEGUROS, SEGUROS DE VIDA Y SEGUROS-HOSPITALARIOS. 

        La solicitud fue presentada el día catorce de mayo del año dos mil 

ocho. 

         DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciséis de mayo del año dos mil ocho. 

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022225-2

No. de Expediente: 2008077327 

No. de Presentación: 20080110769 

CLASE: 39. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SERGIO 
TULIO MELENDEZ GONZALEZ, en su calidad de APODERADO de 
DADA DADA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: DADA DADA Y CIA S. A. DE C. V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, 

     

     

     

     

     

        Consistente en: la palabra KONTROL y diseño, sobre la pala-
bra control individualmente considerada no se concede exclusividad, 
únicamente sobre el conjunto y la forma de representarla, que ser-
virá para: AMPARAR: SERVICIOS RELACIONADOS CON EL 
TRANSPORTE, TALES COMO: SEGUIMIENTO VEHICULAR Y 
ADMINISTRACIÓN DE FLOTAS.  SERVICIO QUE CONSISTE EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN QUE INVOLUCRA 
HARDWARE Y/O SOFTWARE PARA EL SEGUIMIENTO DE VEHÍ-
CULOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE FLOTAS, USANDO DISPOSI-
TIVOS CON GPS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
(GIS) Y SOFTWARE CON LAS APLICACIONES RESPECTIVAS. 
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE. SO-
LUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN PARA TRANSPORTE MASIVO 
Y DE CARGA QUE NO SEAN DIRECTAMENTE RELACIONADOS 

CON GPS SINO CON OTROS DISPOSITIVOS DE CONTROL COMO 

SISTEMAS DE RADIO DE CORTO ALCANCE.   

        La solicitud fue presentada el día diecisiete de junio del año dos 

mil ocho. 
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, diecinueve de junio del año dos mil ocho. 

     

     LICDA. HERMINIA  ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

     REGISTRADORA.

     

     KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIÉRREZ,

     SECRETARIA.

     

     3 v. alt. No. C022228-2

No. de Expediente: 2008077328 

No. de Presentación: 20080110770 

CLASE: 42. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado SERGIO 
TULIO MELENDEZ GONZALEZ, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de DADA DADA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: DADA DADA 
Y CIA S. A. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

    

    

    

    

    

    

        Consistente en: la palabra KONTROL y diseño, sobre la palabra 
kontrol aisladamente considerada no se concede exclusividad, que servirá 
para: SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, ASI COMO 
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO RELATIVOS A ELLOS; 
DISEÑO Y DESARROLLO DE ORDENADORES Y PROGRAMAS DE 
ORDENADOR   (SOFTWARE).  TALES SERVICIOS CONSISTIRÁN 
EN: DESARROLLO SOFTWARE PARA SOLUCIONES INALÁMBRI-
CAS. DISEÑO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE 
QUE INVOLUCRAN DISPOSITIVOS MÓVILES Y SISTEMAS DE 
TELEMEDICIÓN, USANDO LOS SISTEMAS OPERATIVOS, 
MOTORES DE BASES DE DATOS Y TECNOLOGÍAS DE DESA-
RROLLO DISPONIBLES EN EL MERCADO. CONSULTORÍA EN 
SOLUCIONES DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA. SERVICIO DE 

CONSULTORÍA PARA EMPRESAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, 

NACIONALES O INTERNACIONALES PARA ASESORAR EN EL 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE DIFERENTES 

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE INVOLUCREN HARDWARE 

Y/O SOFTWARE. 

        La solicitud fue presentada el día diecisiete de junio del año dos 

mil ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos  Distin-

tivos. San Salvador, veinte de junio del año dos mil ocho.

    

    DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ, 

    REGISTRADOR.

    

     EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

    SECRETARIO.

    

    3 v. alt. No. C022229-2

    

No. de Expediente: 2008077326   

No. de Presentación: 20080110768 

CLASE: 38. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE SABER:   Que a esta ofi cina se ha presentado SERGIO 

TULIO MELENDEZ GONZALEZ, en su calidad de APODERADO de 

DADA DADA Y COMPAÑIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: DADA DADA Y CIA S. A. DE C. V., de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS, 

        

        

        

        

        Consistente en: la palabra KONTROL y diseño, sobre la palabra 

KONTROL aisladamente no se le concede exclusividad, que servirá 

para: AMPARAR: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TALES 

SERVICIOS CONSISTIRAN EN: TELEMETRIA. SERVICIO QUE 

CONSISTE EN LA IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION QUE 

INVOLUCRA HARDWARE Y/O SOFTWARE QUE PERMITE TO-

MAR SEÑALES ANALOGAS Y/O DIGITALES PROVENIENTES DE 

SENSORES PARA TRANSMITIR INFORMACION DE VARIABLES 

DE CONTROL (CONTADORES DIGITALES, TEMPERATURA, NI-

VELES DE LIQUIDOS,  PRESION, FLUJO, ETC.) DESDE SITIOS 

REMOTOS A UNA CENTRAL DE MONITOREO USANDO MEDIOS 

INALAMBRICOS, CON LAS TECNOLOGIAS DISPONIBLES EN EL 

MERCADO, O ALAMBRICOS PARA LA TRANSMISION DE LOS 

DATOS. TRANSMISION DE DATOS. SERVICIO QUE CONSISTE EN 

LA IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION QUE INVOLUCRA 

HARDWARE  Y/O SOFTWARE QUE PERMITE LA TRANSMISION 

DE INFORMACION ENTRE DOS O MAS PUNTOS PARA ESTABLE-

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



127DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 17 de Julio de 2008. 

CER REDES INALAMBRICAS, CON LAS TECNOLOGIAS INALAM-

BRICAS DISPONIBLES EN EL MERCADO, PARA APLICACIONES 

DEL SECTOR INDUSTRIAL PERMITIENDO LA TRANSMISION 

DE INFORMACION DE FORMA MOVIL. 

        La solicitud fue presentada el día diecisiete de junio del año dos 

mil ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, diecinueve de junio del año dos mil ocho. 

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

CECILIA  ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022230-2

No. de Expediente: 2008076530 

No. de Presentación: 20080109464 

CLASE: 41. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado CARLOS 

ALFREDO MENDEZ FLOREZ, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de CLUB DEPORTIVO LUIS ANGEL FIRPO, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVI-

CIOS, 

    

    

    

    

    

        Consistente en: la frase L.A. FIRPO y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO, ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS Y CULTURALES; SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO; 

SERVICIOS DE EDUCACION DEPORTIVA. 

        La solicitud fue presentada el día veinte de mayo del año dos mil 

ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintidós de mayo del año dos mil ocho. 

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA,

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F016862-2

No. de Expediente: 2008075262 

No. de Presentación: 20080107371 

CLASE: 41. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE SABER: Que a esta ofi cina se ha presentado GUILLERMO 

CONSTANTINO CENNA MARTINEZ, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la 

MARCA DE SERVICIOS, 

     

     La Vieja Fiebre

     

        Consistente en: las palabras La Vieja Fiebre, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO POR MEDIO 

DE UN GRUPO MUSICAL. 

        La solicitud fue presentada el día primero de abril del año dos mil 

ocho. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, seis de junio del año dos mil ocho. 

     

     LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

     REGISTRADORA.

     

     CARLOS ARTURO SOTO GARCÍA,

     SECRETARIO.

     

     3 v. alt. No. F016912-2
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RENOVACIONES DE MARCAS

No. de Expediente: 1997000108 

No. de Presentación: 20080104086 

CLASE: 06.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & 

FINANCE S.A., del domicilio de AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 70, 

CH-1009 PULLY, SWITZERLAND, de nacionalidad SUIZA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00065 del Libro 00073 

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las palabras TETRA 

PAK. en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 06 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021942-3

 

No. de Expediente: 1997001342 

No. de Presentación: 20080104436 

CLASE: 05.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de BRISTOL-MYERS SQUIBB COM-

PANY, del domicilio de 345 PARK  AVENUE, NEW YORK, NEW 

YORK 10154, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00140 del Libro 00082 de INSCRIPCION DE MARCAS, con-

sistente en LA PALABRA “URO-TS” EN LETRAS MAYUSCULAS 

TIPO CORRIENTE Y ENTRE LAS LETRAS “URO TS” VAN UNIDAS 

POR UN GUION Y ES PARTE DEL NOMBRE DE LA MARCA; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los doce días del mes de febrero del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021943-3 

No. de Expediente: 1996003548 

No. de Presentación: 20080105164 

CLASE: 25.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de OAKLEY, INC., del domicilio de 

10 HOLLAND, IRVINE, CALIFORNIA 92718, ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00137 del Libro 00069 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la representación de una 

elipse de color negro, trazo grueso, estilizada, en posición horizontal; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 25 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

DE TERCERA PUBLICACIÓN
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021944-3 

No. de Expediente: 1997002813 

No. de Presentación: 20080104919 

CLASE: 03.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de JOHNSON & JOHNSON, del domicilio 

de One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00120 del Libro 00082 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la fi gura de una franja 

ondulada compuesta por tres líneas de círculos de color verde que van 

disminuyendo su tamaño de izquierda a derecha; que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021945-3 

No. de Expediente: 1996005358 

No. de Presentación: 20080103645 

CLASE: 03.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de JOHNSON & JOHNSON, del domi-
cilio de ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, 
NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad 
ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 00138 del Libro 00067 de INSCRIPCION DE MARCAS, 
consistente en UNA FIGURA CAPRICHOSA E ISOMETRICA CON 
IMPRESION DE LOS DEDOS INDICE Y ANULAR; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil 
ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021946-3 

No. de Expediente: 1996005906 

No. de Presentación: 20080104524 

CLASE: 10. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de JOHNSON & JOHNSON, del domi-
cilio de ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, 
NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad 
ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 00141 del Libro 00068 de INSCRIPCION DE MARCAS, con-
sistente en la fi gura ondulada dividida en 6 partes caprichosas; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 10 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 
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        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021947-3 

No. de Expediente: 1997003565 

No. de Presentación: 20080104569 

CLASE: 30.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio de 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holanda, de nacionalidad HOLANDE-

SA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00088 del 

Libro 00078 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en el dibujo 

de un corazón formado con trazo ROJO y otro AMARILLO ambos en 

forma de espiral; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021948-3 

No. de Expediente: 1994000986 

No. de Presentación: 20080103599 

CLASE: 10.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de SYSMEX CORPORATION, del domi-
cilio de 1-5-1, Wakinohama-Kaigando-ri, chuo-ku-Kobe-shi, Hyogo-ken, 
Japan, de nacionalidad JAPONESA, solicitando RENOVACION, para 
la inscripción Número 00244 del Libro 00074 de INSCRIPCION DE 
MARCAS, consistente en la palabra “SYSMEX” en letras estilizadas; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 10 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los diez días del mes de marzo del año dos mil ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021949-3

 

No. de Expediente: 1996003701 

No. de Presentación: 20080103640 

CLASE: 05.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-
tuando como APODERADO de BASF  Aktiengesellschaft, del domicilio 
de LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, REPUBLICA DE ALEMANIA, de 
nacionalidad ALEMANA, solicitando RENOVACION, para la inscrip-
ción Número 00122 del Libro 00067 de INSCRIPCION DE MARCAS, 
consistente en la palabra BASF; que ampara productos/servicios com-
prendidos 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. 
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los veintiocho días del mes de enero del año dos 
mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021950-3 

No. de Expediente: 1996003663 

No. de Presentación: 20080103222 

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de CAWY BOTTLING CO., INC, del 
domicilio de 2440 N.W. 21st Terrace, Miami, Florida, Estados Unidos 
de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RE-
NOVACION, para la inscripción Número 00114 del Libro 00065 de 
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en una elípse interrumpida 
por la palabra CAWY en letras de molde mayúsculas, la cual lleva dos 
líneas en la parte superior e inferior; que ampara productos/servicios 
comprendidos en la(s) Clase 32 de la Clasifi cación Internacional de 
Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los quince días del mes de enero del año dos mil 
ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021951-3 

No. de Expediente: 1996003429 

No. de Presentación: 20080103655 

CLASE: 05.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Boehringer Ingelheim International 
GmbH, del domicilio de D-55216 Ingelheim am Rhein, Binger Strasse 
148, Alemania, de nacionalidad ALEMANA, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00169 del Libro 00067 de INSCRIPCION 
DE MARCAS, consistente en la palabra BUSCALGIN, en letras ma-
yúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios comprendidos 
en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los veintiocho días del mes de enero del año dos 
mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA.

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021952-3 

No. de Expediente: 1996003444 

No. de Presentación: 20080103624 

CLASE: 09. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR; Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de KUONI REISEN HOLDING AG, 
del domicilio de Neue Hard 7 8005 Zurich, Suiza, de nacionalidad 
SUIZA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00179 del Libro 00067 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 
en la palabra KUONI, en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 09 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los veintiocho días del mes de enero del año dos 

mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021953-3 

No. de Expediente: 1996003205 

No. de Presentación: 20080103701 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de PIERRE FABRE MEDICAMENT, 

del domicilio de 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne, Francia, de 

nacionalidad FRANCESA, solicitando RENOVACION, para la inscrip-

ción Número 00189 del Libro 00067 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en la palabra LIXEL, en letras mayúsculas tipo corriente; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los veintiocho días del mes de enero del año dos 

mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021954-3

No. de Expediente: 1996003162 

No. de Presentación: 20080103656

CLASE: 30.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de THE CHEESECAKE FACTORY 
INCORPORATED, del domicilio de 26950 AGOURA ROAD, CALA-
BASAS HILLS, CA 91301, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de 
nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para 
la inscripción Número 00146 del Libro 00067 de INSCRIPCION DE 
MARCAS, consistente en LAS PALABRAS THE CHEESECAKE 
FACTORY EN LETRAS MAYUSCULAS TIPO CORRIENTE; que 
ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 30 de la Cla-
sifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los veintiocho días del mes de enero del año dos 
mil ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021955-3

No. de Expediente: 1996003014 

No. de Presentación: 20080103657 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de H. LUNDBECK A/S, del domicilio 
de OTTILIAVEJ 7, COPENHAGEN, DENMARK, de nacionalidad 
DANESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00099 del Libro 00067 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 
en la palabra “SERDOLECT” escrita en letras mayúsculas tipo corriente; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los veintiocho días del mes de enero del año dos 
mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021956-3 

No. de Expediente: 1996002882 

No. de Presentación: 20070099288 

CLASE: 03.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-
tuando como APODERADO de Escada Aktiengesellschaft, del domicilio 
de Kark-Hammerschmidt-Strabe 23-29, D-85609, Aschheim, Bei Munich, 
Alemania, de nacionalidad ALEMANA, solicitando RENOVACION, para 
la inscripción Número 00138 del Libro 00062 de INSCRIPCION DE 
MARCAS, consistente en las palabras “SPORT SPIRIT”; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los treinta días del mes de enero del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021957-3 

No. de Expediente: 1996002093 

No. de Presentación: 20080103648 

CLASE: 21.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-
tuando como APODERADO de JOHNSON & JOHNSON, del domicilio 

de ONE  JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW 
JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTA-
DOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00107 del Libro 00067 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 
en que para los solos efectos de identifi cación se denominará “reach 
blaze design”, pero en verdad consiste en la fi gura de una fl echa con su 
extremo derecho en forma quebrada irregular y en posición horizontal; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 21 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los veintiocho días del mes de enero del año dos 
mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021958-3 

No. de Expediente: 1996003751 

No. de Presentación: 20080103638

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de NOVARTIS AG, del domicilio de 4002 
BASILEA, SUIZA, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00098 del Libro 00067 de INSCRIPCION 
DE MARCAS, consistente en para los solos efectos de identifi cación se 
denominará “novartis device” pero en verdad consiste en “tres fi guras, la 
de la izquierda similar a una “S” caprichosa, invertida, de trazo grueso, 
color negro; la de la derecha parece un cuarto menguante de luna; color 
gris y en medio la fi gura de un triángulo isósceles invertido, juntas, dan 
la idea de un dibujo simplifi cado de la corola de una fl or”; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los veintiocho días del mes de enero del año dos 
mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021959-3
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No. de Expediente: 1996003753

No. de Presentación: 20080103632

CLASE: 29. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de NOVARTIS AG, del domicilio de 4002 

Basilea, Suiza, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00207 del Libro 00067 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en tres fi guras, la de la izquierda similar a una 

“S” caprichosa, invertida, de trazo grueso, color negro, la de la derecha 

parece un CUARTO MENGUANTE DE LUNA COLOR GRIS y en 

medio la fi gura de un TRIANGULO isósceles invertido. Juntas dan la 

idea de un dibujo simplifi cado de la corola de una FLOR; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 29 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los veintiocho días del mes de enero del año dos 

mil ocho.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021960-3

 

No. de Expediente: 1996003755

No. de Presentación: 20080103643

CLASE: 31. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de NOVARTIS AG, del domicilio de 

4002 Basilea, Suiza, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00206 del Libro 00067 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en tres fi guras, la de la izquierda similar 

a una “S” caprichosa, invertida, de trazo grueso, color negro, la de la 

derecha parece un CUARTO MENGUANTE DE LUNA color gris y en 

medio la fi gura de un TRIANGULO ISÓSCELES invertido, juntas dan 

la idea de un dibujo simplifi cado de la corola de una FLOR; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 31 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los veintiocho días del mes de enero del año dos 

mil ocho.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021961-3

 

 

No. de Expediente: 1996000440

No. de Presentación: 20080103582

CLASE: 09. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Deutsche Telekom AG, del domicilio 

de Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Alemania, de nacionalidad 

ALEMANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00008 del Libro 00068 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 

la letra T mayúscula con cuatro cuadritos horizontales y que forman parte 

del nombre de la marca; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 09 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los dieciocho días del mes de enero del año dos 

mil ocho.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021962-3
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No. de Expediente: 1996006029

No. de Presentación: 20080103697

CLASE: 41. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UNIVERSAL CITY STUDIOS 

LLLP, del domicilio de 100 UNIVERSAL CITY PLAZA, UNIVERSAL 

CITY, CALIFORNIA 91608, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de 

nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00041 del Libro 00069 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la fi gura del globo terráqueo dentro del cual 

aparece el mapa del continente americano, el globo aparece rodeado 

de una aureola. También aparece la palabra “UNIVERSAL” en letras 

huecas tipo corriente, esta palabra está escrita sobre el globo en la parte 

media; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 41 

de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021963-3

  

No. de Expediente: 1997000381

No. de Presentación: 20080103631

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de NOVARTIS  AG, del domicilio de 4002 

BASILEA, SUIZA, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00142 del Libro 00067 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en LA PALABRA TRAZEC EN LETRAS 
MAYUSCULAS TIPO CORRIENTE; que ampara productos/servicios 
comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de 
Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil 
ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021965-3

  

 

No. de Expediente: 1997000436

No. de Presentación: 20080103594

CLASE: 41. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de SAM   ASH  MUSIC CORPORA-
TION, del domicilio de 278 DUFFY AVENUE, HICKSVILLE, NEW-
YORK, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, de nacionalidad 
ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 00240 del Libro 00067 de INSCRIPCION DE MARCAS, 
consistente en las palabras “Sam Ash” en letras estilizadas; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 41 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los diecisiete días del mes de enero del año dos 
mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021967-3
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No. de Expediente: 1997003314

No. de Presentación: 20080103461

CLASE: 09. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de HEALTHY GAIN INVESTMENTS 

Limited, del domicilio de 24/F CDW Building, 388 Castle Peak Road, 

Tsuen Wan, N.T., Hong Kong, de nacionalidad HONG KONG, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00025 del Libro 00066 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra HOOVER; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 09 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil 

ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021968-3

 

 

No. de Expediente: 1957004959

No. de Presentación: 20070098469

CLASE: 08,,, 21. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Koninklijke Philips Electronics N.V., 

del domicilio de Groenewoudseweg 1, Eindhoven, Holanda, de nacio-

nalidad HOLANDESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 04959 del Libro 00022 de REGISTRO DE MARCAS, consis-

tente en una circunferencia cuyo diámetro es triple y ondulado, llevando 

arriba y abajo del mismo sendo par de estrellas opuestamente arriba de 

la circunferencia va la palabra “PHILIPS”; y el todo va dentro de un 

esquema escudiforme; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 08,,, 21 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 siete días del mes de febrero del año dos mil ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021969-3

  

No. de Expediente: 1996003445

No. de Presentación: 20080103623

CLASE: 39. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de KUONI REISEN HOLDING AG, del 

domicilio de Neue Hard 7 8005 Zurich, Suiza, de nacionalidad SUIZA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00200 del Libro 

00067 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra KUONI 

en letras mayúsculas de tipo corriente; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 39 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil 

ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021973-3
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No. de Expediente: 1994002968

No. de Presentación: 20080103977

CLASE: 36. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de SAINT GEORGES CAPITAL 

MARKETS, del domicilio de CALLE 53 ESTE, MARBELLA TORRE  

SWISS BANK, 2o. PISO, PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, de 

nacionalidad PANAMEÑA, solicitando RENOVACION, para la inscrip-

ción Número 00247 del Libro 00074 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en la palabra PROMERICA, en letras mayúsculas; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la (s) Clase 36 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los seis días del mes de febrero del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021974-3

 

 

No. de Expediente: 1996001967

No. de Presentación: 20080103698

CLASE: 07. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de ESSELTE METO INTERNATIO-

NAL GMBH, del domicilio de WESTERWALDSTRASSE 3-13, 64646 

HEPPENHEIM, ALEMANIA, de nacionalidad ALEMANA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00118 del Libro 00067 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en UNA LINEA DELGADA 

Y SOBRE ELLA LA PALABRA METO EN LETRAS DE MOLDE; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 07 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021975-3

 

 

No. de Expediente: 1997000058

No. de Presentación: 20080103692

CLASE: 07. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de eda.d, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & 

FINANCE S.A., del domicilio de AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 70, 

CH-l009 PULL Y, SWITZERLAND, de nacionalidad SUIZA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00035 del Libro 00068 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “HOYER”, en 

letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios com-

prendidos en la(s) Clase 07 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los treinta y uno días del mes de enero del año dos mil 

ocho.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021976-3
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No. de Expediente: 1997000117

No. de Presentación: 20080104081

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & FI-

NANCE S.A., del domicilio de Avenue Général-Guisan 70, CH-1009 

Pully, Switzerland, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00111 del Libro 00073 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en LAS PALABRAS TETRA PAK EN LETRAS 

MAYUSCULAS TIPO CORRIENTE; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la (s) Clase 32 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021977-3

  

No. de Expediente: 1997000121

No. de Presentación: 20080104073

CLASE:01. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & FI-

NANCE S.A., del domicilio de Avenue Général-Guisan 70, CH-1009 

Pully, Switzerland, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00196 del Libro 00072 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en las palabras TETRA PAK en letras ma-

yúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 01 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los primero días del mes de febrero del año dos 

mil ocho.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021978-3

 

 

No. de Expediente: 1997001936

No. de Presentación: 20080104085

CLASE: 07. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & 

FINANCE S.A., del domicilio de AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 70, 

CH-1009 PULLY, SWITZERLAND, de nacionalidad SUIZA, solici-

tando RENOVACION, para la inscripción Número 00211 del Libro 

00071 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las palabras 

“TETRA PRISMA” en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la (s) Clase 07 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



139DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 17 de Julio de 2008. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021979-3

 

 

No. de Expediente: 1969005263

No. de Presentación: 20080104975

CLASES: 07, 09, 11, 15. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICAR-

DO ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, actuando como APODERADO de VICTOR COMPANY OF 

JAPAN, LIMITED, del domicilio de No. 12, 3-chome, Moriya-cho, 

Kanagawaku,Yokohama, Japón, de nacionalidad JAPONESA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00231 del Libro 00070 de 

REGISTRO DE MARCAS, consistente en las letras JVC; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 07, 09, 11, 15 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021980-3

No. de Expediente: 1974001391

No. de Presentación: 20080104915

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Mead Johnson & Company, del domi-

cilio de Evansville, Indiana, Estados Unidos de America, de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00072 del Libro 00071 de REGISTRO DE MARCAS, con-

sistente en la palabra “QUESTRAN”; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021981-3

 

 

No. de Expediente: 1977000359

No. de Presentación: 20080104638

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de CCM IP, S.A., del domicilio de Ave. 
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33 Rumine CH 1005 Lausanne, Suiza, de nacionalidad SUIZA, soli-

citando RENOVACION, para la inscripción Número 00024 del Libro 

00071 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra TECATE; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 32 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021982-3

 

 

No. de Expediente: 1977001188

No. de Presentación: 20080104441

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de JOHNSON & JOHNSON, del domicilio 

de ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW 

JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00115 del Libro 00073 de REGISTRO DE MARCAS, con-

sistente en la palabra “MOTILIUM”; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los siete días del mes de febrero del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021983-3

 

 

No. de Expediente: 1992003248

No. de Presentación: 20080104680

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de REVLON CONSUMER PRODUCTS 

CORPORATION, del domicilio de 625 MADISON AVENUE, NEW 

YORK, NEW YORK 10022, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de 

nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00147 del Libro 00081 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en las palabras “JEAN NATE”; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la (s) Clase 03 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registto de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021984-3
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No. de Expediente: 1991002426

No. de Presentación: 20080104449

CLASE: 12. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de NATIONAL AUTOMOTIVE 

PARTS ASSOCIATION, del domicilio de 2999 CIRCLE 75 PARKWAY, 

ATLANTA, GEORGIA 30339, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de 

nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la 

inscripción Número 00049 del Libro 00068 de INSCRIPCION DE MAR-

CAS, consistente en la palabra NAPA; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 12 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los trece días del mes de febrero del año dos mil ocho. 

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA, 

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021985-3

No. de Expediente: 1993000232

 No. de Presentación: 20080104570

 CLASE: 30.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE CONSTAR: Que esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio de 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holanda, de nacionalidad HOLAN-
DESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00168 
del Libro 00074 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la 
palabra Kibon; que ampara productos/ servicios comprendidos en la (s) 
Clase 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los siete días del mes de febrero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021986-3

No. de Expediente: 1997002279

No. de Presentación: 20080103633

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

         HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de L’OREAL Societé Anonyme, del do-
micilio de 14, RUE ROYALE, 75008 PARIS, FRANCIA, de nacionalidad 
FRANCESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00078 del Libro 00068 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 
en la palabra “FERIA”; que ampara productos/servicios comprendidos 
en la (s) Clase 03 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los treinta días del mes de enero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021987-3
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No. de Expediente: 1991001902

No. de Presentación: 20070092185

CLASE: 01. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como GESTOR OFICIOSO de NORSK HYDRO A.S., del 

domicilio de Bygdoy Alle 2, 0240 Oslo 2, Noruega, de nacionalidad 

NORUEGA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00162 del Libro 00052 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en las palabras “BARCO VIKINGO”; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la (s) Clase 01 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los treinta y uno días del mes de enero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021989-3 

No. de Expediente: 1986001262

 No. de Presentación: 20080104683

 CLASE: 09. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de BOEING MANAGEMENT COM-

PANY, del domicilio de P.O. BOX 2515, M/C SB 70 SEAL BEACH, 

CALIFORNIA 90740-1515, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de 

nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la 

inscripción Número 00036 del Libro 00116 de REGISTRO DE MARCAS, 

consistente en la palabra “BOEING”; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 09 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS, 

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021991-3

No. de Expediente: 1996005485 

No. de Presentación: 20080103708

 CLASE: 12. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de BOEING MANAGEMENT COM-

PANY, del domicilio de P.O. BOX 2515, M/C SB 70 SEAL BEACH, 

CALIFORNIA 90740-1515, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 

de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00151 del Libro 00067 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en LA PALABRA “BOEING”, LETRAS 

MAYUSCULAS TIPO CORRIENTE; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 12 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los treinta días del mes de enero del año dos mil ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021992-3

 

No. de Expediente: 1997002628

 No. de Presentación: 20080103635

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de REVLON (SUISSE) S.A., del domicilio 

de BADENERSTRASSE 116, 8952, SCHLIEREN, SWITZERLAND, 

de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00130 del Libro 00069 de INSCRIPCION DE MARCAS, con-

sistente en las palabras “AMAZING LASTING” en letras mayúsculas 

tipo corriente; que ampara productos/ servicios comprendidos en la(s) 

Clase 03 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los treinta días del mes de enero del año dos mil ocho. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021994-3

No. de Expediente: 1976001515

No. de Presentación: 20080104435

 CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de BRISTOL-MYERS SQUIBB 

COMPANY, del domicilio de 345 PARK AVENUE, NEW YORK, 

NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00057 del Libro 00074 de REGISTRO DE MARCAS, consistente 

en la palabra “DATRIL”; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los siete días del mes de febrero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021996-3

No. de Expediente: 1977000362

No. de Presentación: 20080104639

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de CCM IP, S.A., del domicilio de Ave. 

33 Ave. Rumine CH 1005 Lausanne, Suiza, de nacionalidad SUIZA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00023 del Libro 

00071 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra INDIO 

dentro de un rectángulo; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 32 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 
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        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los catorce días del mes de febrero del año dos 

mil ocho. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C021997-3

No. de Expediente: 1974001448

 No. de Presentación: 19980001334

 CLASE: 05.

 EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de ZENECA LIMITED, del domicilio 

de 15 Stanhope Gate, London W1Y  6LN, Inglaterra, de nacionalidad 

INGLESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00212 del Libro 00074 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en 

la palabra VIVALAN; que ampara productos/ servicios comprendidos 

en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los catorce días del mes de febrero del año dos 

mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021998-3

No. de Expediente: 1958005815

No. de Presentación: 20080104914

CLASE: 05.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de BRISTOL-MYERS SQUIBB COM-

PANY, del domicilio de 345 PARK AVENUE, NEW YORK, ESTADOS 

UNIDOS DE  AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solici-

tando RENOVACION, para la inscripción Número 05815 del Libro 00024 

de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra “KANTREX”; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los quince días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C021999-3

No. de Expediente: 1997003777

No. de Presentación: 20080104684 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Alza Corporation, del domicilio 
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de 1900 Charleston Road, P.O. Box 7210, Mountain View, California 

94039-7310, Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADO-

UNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00099 del Libro 00084 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 

la palabra “CAELYX” en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la (s) Clase 05 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los doce días del mes de febrero del año dos mil ocho. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022000-3

No. de Expediente: 1997003028

No. de Presentación: 20080104682

 CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Mead Johnson & Company, del do-

micilio de 2400 W. LLOYD EXPRESSWAY, EVANSVILLE, INDIANA 

47721, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADO-

UNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00025 del Libro 00082 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 

LA PALABRA “MAMACARE”, EN LETRAS MAYUSCULAS TIPO 

CORRIENTE; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022001-3

No. de Expediente: 1997001745

No. de Presentación: 20080104451

CLASE: 34.

 EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de CORPORACION HABANOS, S.A., del 

domicilio de MERCADERES No. 21, LA HABANA VIEJA, CUBA, de 

nacionalidad CUBANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00244 del Libro 00075 de INSCRIPCION DE MARCAS, con-

sistente en las palabras SAN CRISTOBAL - DE LA HABANA en letras 

romanas, y entre las palabras SAN CRISTOBAL y DE LA HABANA 

hay dos letras la S y la C, y estas expresiones van en un marco ovalado; 

y en medio del óvalo aparece un castillo a la orilla del mar y aparece un 

faro y una bandera; que ampara productos/servicios comprendidos en 

la(s) Clase 34 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 ocho días del mes de febrero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022002-3
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No. de Expediente: 1997001743

No. de Presentación: 20080104444

CLASE: 34.

 EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de CORPORACION HABANOS, S.A., 

del domicilio de MERCADERES # 21, LA HABANA VIEJA, CUBA, 

de nacionalidad CUBANA, solicitando RENOVACION, para la inscrip-

ción Número 00243 del Libro 00075 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en las palabras VEGAS ROBAINA en letras mayúsculas tipo 

corriente; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

34 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 ocho días del mes de febrero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022003-3 

No. de Expediente: 1997002861

No. de Presentación: 20080104528

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de REVLON (SUISSE) S.A., del domicilio 

de BADENERSTRASSE 116, 8952, SCHLIEREN, SWITZERLAND, 

de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, para la inscrip-

ción Número 00119 del Libro 00082 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en las palabras “REVLON MOISTURESTAY”, en letras 

mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/ servicios comprendidos 

en la(s) Clase 03 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los doce días del mes de febrero del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022005-3

No. de Expediente: 1997002629

 No. de Presentación: 20080104527

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de REVLON (SUISSE) S.A., del domicilio 

de BADENERSTRASSE 116, 8952, SCHLIEREN, SWITZERLAND, 

de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00117 del Libro 00082 de INSCRIPCION DE MARCAS, con-

sistente en las palabras “AMAZING I-LINER”, en letras mayúsculas tipo 

corriente y el guión que aparece entre la letra “I”, y la palabra “LINER” 

es parte de la marca; que ampara productos/servicios comprendidos en 

la(s) Clase 03 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 
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        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022006-3

No. de Expediente: 1997002429

No. de Presentación: 20080104572

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de CENTOCOR, INC., del domicilio de 200 

Great Valley Parkway, Malvern, PA 19355, Estados Unidos de América, 

de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00069 del Libro 00071 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la palabra ADJUPRAL, en letras mayúsculas 

tipo corriente; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022007-3

No. de Expediente: 1997002428

No. de Presentación: 20080104571

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de CENTOCOR, INC., del domicilio de 200 

Great Valley Parkway, Malvern, PA 19355, Estados Unidos de América, 

de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00121 del Libro 00071 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la palabra ADJUQUAL, en letras mayúsculas 

tipo corriente; que ampara productos/ servicios comprendidos en la(s) 

Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022008-3
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No. de Expediente: 1997001683

No. de Presentación: 20080104677

CLASE: 11. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de OSRAM Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, del domicilio de BERLIN AND MUNCHE, REPUBLICA 

FEDERAL DE ALEMANIA, de nacionalidad ALEMANA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00006 del Libro 00071 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en una etiqueta rectangular 

vertical que está dividida verticalmente por la mitad, y en la parte inferior 

lleva una franja horizontal gris llevando la palabra “OSRAM” hueca en 

letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios com-

prendidos en la(s) Clase 11 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022009-3

No. de Expediente: 1997001340

No. de Presentación: 20080104437

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de BRISTOL-MYERS SQUIBB 

COMPANY, del domicilio de 345 PARK AVENUE, NEW YORK, 

NEW YORK, 10154, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, 

de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00038 del Libro 00083 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en LAS PALABRAS “URO-TS” UNIDA 

POR UN GUION Y LA LETRA “F” ENTRE COMILLAS; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los doce días del mes de febrero del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022010-3

No. de Expediente: 1997000614

No. de Presentación: 20080104088

CLASE: 35. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de SAM ASH MUSIC CORPORATION, 

del domicilio de 278 DUFFY AVENUE, HICKSVILLE, NEW YORK, 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNI-

DENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00105 

del Libro 00073 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LAS 

PALABRAS “SAMASH.COM” EN LETRAS MAYUSCULAS TIPO 

CORRIENTE LLEVANDO UN PUNTO ENTRE LAS ULTIMAS TRES 

LETRAS “COM” Y FORMA PARTE DEL NOMBRE DE LA MARCA; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 35 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022011-3

No. de Expediente: 1997000167

No. de Presentación: 20080104522

CLASE: 10. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de JOHNSON & JOHNSON, del domicilio 

de ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW 

JERSEY ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00175 del Libro 00072 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en las palabras “REACH JUNIOR” en letras mayúsculas 

tipo corriente; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 10 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los once días del mes de febrero del año dos mil ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022012-3

No. de Expediente: 1997000114

No. de Presentación: 20080104076

CLASE: 29. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & 

FINANCE S.A., del domicilio de AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 70, 

CH-1009 PULLY, SWITZERLAND, de nacionalidad SUIZA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00182 del Libro 00072 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las palabras TETRA PAK 

en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/ servicios 

comprendidos en la(s) Clase 29 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022013-3

No. de Expediente: 1997000112

No. de Presentación: 20080104074

CLASE: 11. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & 

FINANCE S.A., del domicilio de AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 70, 

CH-1009 PULLY, SWITZERLAND, de nacionalidad SUIZA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00189 del Libro 00072 

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las palabras TETRA 

PAK en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 11 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 
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        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022014-3

No. de Expediente: 1997000059

No. de Presentación: 20080104077

CLASE: 01. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.  

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & 

FINANCE S.A., del domicilio de AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 70, 

CH-1009 PULLY, SWITZERLAND, de nacionalidad SUIZA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00221 del Libro 00071 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “HOYER”, en 

letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios com-

prendidos en la(s) Clase 01 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022015-3

No. de Expediente: 1997000060

No. de Presentación: 20080104071

CLASE: 29. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & 

FINANCE S.A., del domicilio de AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 70, 

CH-1009 PULLY, SWITZERLAND, de nacionalidad SUIZA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00180 del Libro 00072 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “HOYER”, en 

letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios com-

prendidos en la(s) Clase 29 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022016-3

No. de Expediente: 1996001216

No. de Presentación: 20080104686

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de AstraZeneca AB, del domicilio de 

Västra Mälarehamnen 9, S-151 85 Södertälje, Sweden, de nacionalidad 

SUECA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00191 

del Libro 00083 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA 

PALABRA “OXIZ”, EN LETRAS MAYUSCULAS TIPO CORRIENTE; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 
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        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 doce días del mes de febrero del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE  HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022017-3

No. de Expediente: 1997000107

No. de Presentación: 20080104078

CLASE: 29. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & FI-

NANCE S.A., del domicilio de Avenue Général-Guisan 70, CH-1009 

Pully, Suiza, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00171 del Libro 00073 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la palabra TETRA, en letras mayúsculas tipo 

corriente; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) clase 

29 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los seis días del mes de febrero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022018-3

No. de Expediente: 1997000104

No. de Presentación: 20080104080

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & 

FINANCE S.A., del domicilio de AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 70, 

CH-1009 PULLY, SWITZERLAND, de nacionalidad SUIZA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00202 del Libro 00072 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra TETRA, en 

letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios com-

prendidos en la(s) Clase 32 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los seis días del mes de febrero del año dos mil ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022019-3

No. de Expediente: 1997000100

No. de Presentación: 20080104072

CLASE: 01. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & 

FINANCE S.A., del domicilio de AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 70, 

CH-1009 PULLY, SWITZERLAND, de nacionalidad SUIZA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00106 del Libro 00073 

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA PALABRA “TE-

TRA” EN LETRAS MAYUSCULAS TIPO CORRIENTE; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 01 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022020-3

No. de Expediente: 1997000065

No. de Presentación: 20080104068

CLASE: 37. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & 

FINANCE S.A., del domicilio de AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 70, 

CH-1009 PULLY, SWITZERLAND, de nacionalidad SUIZA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00200 del Libro 00072 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra HOYER en 

letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios com-

prendidos en la(s) Clase 37 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 seis días del mes de febrero del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022021-3

No. de Expediente: 1997000061

No. de Presentación: 20080104445

CLASE: 11. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & 

FINANCE S.A., del domicilio de AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 70, 

CH-1009 PULLY, SWITZERLAND, de nacionalidad SUIZA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00177 del Libro 00072 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “HOYER”, en 

letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios com-

prendidos en la(s) Clase 11 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 once días del mes de febrero del año dos mil ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022022-3

No. de Expediente: 1996005644

No. de Presentación: 20080104912

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de BIOTHERM, del domicilio de LE 

NEPTUNE AVENUE PRINCE HEREDITAIRE ALBERT, MC 98000 

MONACO, PRINCIPADO DE MONACO, de nacionalidad MONA-

GUENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00011 

del Libro 00070 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la 

letra T seguida de la palabra PUR, todo escrito en letras mayúsculas y 

de molde; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

03 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 
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        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 trece días del mes de febrero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022023-3

No. de Expediente: 1996004447

No. de Presentación: 20080104911

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de L’OREAL Societé Anonyme, del do-

micilio de 14 RUE ROYALE- 75008 PARIS, FRANCIA, de nacionalidad 

FRANCESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00193 del Libro 00069 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 

LA EXPRESION “LINEWORKS”, ESCRITA EN LETRAS MAYUS-

CULAS Y DE MOLDE; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 03 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los trece días del mes de febrero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022024-3

No. de Expediente: 1996004446

No. de Presentación: 20080104910

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de L’OREAL Societé Anonyme, del do-

micilio de 14 RUE ROYALE- 75008 PARIS,  FRANCIA, de nacionalidad 

FRANCESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00192 del Libro 00069 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en LA EXPRESION “SHADES OF YOU”, ESCRITA EN LETRAS 

MAYUSCULAS; que ampara productos/servicios comprendidos en 

la(s) Clase 03 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los trece días del mes de febrero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022025-3

No. de Expediente: 1996002831

No. de Presentación: 20080104440

CLASE: 09. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de JOHNSON & JOHNSON, del domi-

cilio de ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, 

NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
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Número 00065 del Libro 00071 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en LA PALABRA 1-DAY, EN LETRAS MAYUSCULAS; 

Y EL NUMERO 1 QUE UNE A LA PALABRA DAY ES PARTE DE 

LA MARCA; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 09 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022026-3

 

No. de Expediente: 1996002871

No. de Presentación: 20080104439

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del do-

micilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuan-

do como APODERADO de BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, 

del domicilio de 345 Park Avenue, New York, New York, 10154, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00231 del Libro 00072 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra POPLAT, en 

letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios com-

prendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022028-3

No. de Expediente: 1996003427

No. de Presentación: 20080104063

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR. 

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio de 

WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NETHERLANDS, de nacio-

nalidad HOLANDESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00168 del Libro 00067 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en la palabra AXE ADRENALINE en letras tipo corriente; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022029-3
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No. de Expediente: 1995001933

No. de Presentación: 20070098071

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de NOVARTIS AG, del domicilio de 4002 

Basilea, Suiza, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACIÓN, para 

la inscripción Número 00070 del Libro 00051 de INSCRIPCIÓN DE 

MARCAS, consistente en la palabra HEMOKINE en letras mayúsculas; 

que ampara productos/ servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los treinta y uno días del mes de enero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTÍNEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022030-3

No. de Expediente: 1995001956

No. de Presentación: 20080103646

CLASE: 04.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de MOTUL, del domicilio de 119 

BOULEVARD FELIX-FAURE, 93300 AUBERVILLIERS, FRANCE, 

de nacionalidad FRANCESA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscrip-

ción Número 00115 del Libro 00067 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, 

consistente en la palabra MOTUL en letras mayúsculas; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 04 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022031-3

No. de Expediente: 1996002296

No. de Presentación: 20080104523

CLASE: 10.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de JOHNSON & JOHNSON, del domicilio 

de ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW 

JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción 

Número 00184 del Libro 00071 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, 

consistente en las palabras “JANSSEN-CILAG” en letras mayúsculas 

tipo corriente. El guión que une a las expresiones es parte de la marca; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 10 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los once días del mes de febrero del año dos mil ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTÍNEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022032-3
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No. de Expediente: 1995001376

No. de Presentación: 20080103980

CLASE: 12.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Renault s.a.s., del domicilio de 92100 

Boulogne-Billancourt, Francia, de nacionalidad FRANCESA, solicitando 

RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00119 del Libro 00067 de 

INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabra “EXPRESS” 

en letras mayúsculas; que ampara productos/servicios comprendidos en 

la(s) Clase 12 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022033-3

No. de Expediente: 1995001994

No. de Presentación: 20070100749

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de NOVARTIS AG, del domicilio de 4002 

Basel, Switzerland, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACIÓN, 

para la inscripción Número 00200 del Libro 00063 de INSCRIPCIÓN 

DE MARCAS, consistente en la palabra DAILIES en letras mayúsculas; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 09 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil 
ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022034-3

No. de Expediente: 1995003283

No. de Presentación: 20080104122

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de AOL LLC, del domicilio de 22000 
AOL Way, Dulles Virginia 20166-9323, Estados Unidos de América, de 
nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, para 
la inscripción Número 00077 del Libro 00067 de INSCRIPCIÓN DE 
MARCAS, consistente en las palabras AMERICA ONLINE, en letras 
mayúsculas tipo corrientes; que ampara productos/servicios comprendidos 
en la(s) Clase 09 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022035-3

No. de Expediente: 1995003286

No. de Presentación: 20080104119

CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de AMERICA ONLINE, INC., del 
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domicilio de 8619 Westwood Center Drive, Vienna, Virginia 22182, 
Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00078 del Li-
bro 00067 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabra 
“AMERICA ONLINE”, en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 42 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 Distin-
tivos. San Salvador, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil 
ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022036-3

No. de Expediente: 1995004312

No. de Presentación: 20080103695

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-
tuando como APODERADO de CANONAIS, S.L., del domicilio de Calle 
Hernán Cortés, No. 1, Majadahonda, Madrid, España, de nacionalidad 
ESPAÑOLA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 
00051 del Libro 00067 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente 
en la palabra AMICHI, en letras mayúsculas, tipo corriente; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 25 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los seis días del mes de febrero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022037-3

No. de Expediente: 1996001017

No. de Presentación: 20070099581

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como GESTOR OFICIOSO de Pfi zer Health AB, del domicilio 

de S-171 97 Stockholm, Sweden, de nacionalidad SUECA, solicitando 

RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00198 del Libro 00061 de 

INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabra “DETRUSI-

TOL”, en letras mayúsculas tipo corriente; 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.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTÍNEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARÍA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022038-3

No. de Expediente: 1996002239

No. de Presentación: 20070099223

CLASE: 17.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de S K C LIMITED, del domicilio de 633 

Chongja-Dong, Changan-gu, Suwon-si, Kyonggi-do Corea (del Sur), de 

nacionalidad COREANA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscrip-

ción Número 00147 del Libro 00061 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, 

consistente en la palabra SKYROL, escrita la letra S en mayúscula y las 

restantes en minúscula; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 17 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.
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        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022039-3

No. de Expediente: 1996002659

No. de Presentación: 20080103979

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ROBAPHARM AG, del domicilio 
de SEMPACHERSTRASSE 43, POSTFACH, CH-4008 BASEL, SWIT-
ZERLAND, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACIÓN, para 
la inscripción Número 00104 del Libro 00067 de INSCRIPCIÓN DE 
MARCAS, consistente en la palabra “TARDYFERON”, en letras ma-
yúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios comprendidos 
en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los seis días del mes de febrero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALÁN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022040-3

No. de Expediente: 1996002619

No. de Presentación: 20080104446

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de MOLINOS DE NICARAGUA, 

SOCIEDAD ANONIMA (MONISA), del domicilio de GRANADA, 
REPUBLICA DE NICARAGUA, de nacionalidad NICARAGÜENSE, 
solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00089 del Libro 
00068 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en las palabras 
REINA DEL CANADA en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 30 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los trece días del mes de febrero del año dos mil ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTÍNEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARÍA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022041-3

No. de Expediente: 1996001727

No. de Presentación: 20070100737

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Deutsche Telekom AG, del domicilio 
de FRIEDRICH-EBERT-ALLEE 140, D-53113 BONN, ALEMANIA, de 
nacionalidad ALEMANA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscrip-
ción Número 00076 del Libro 00063 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, 
consistente en la letra “T” y la palabra “SYSTEM”, en letras minúsculas 
tipo corriente, las letras “T” y la “S” son mayúsculas, el cuadrito que 
une a la letra y a la palabra es parte del nombre de la marca; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 09 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los treinta días del mes de enero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALÁN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022042-3
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No. de Expediente: 1995005436

No. de Presentación: 20080104674

CLASE: 11.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de ELECTRODOMÉSTICOS SOLAC, 

S.A., del domicilio de POLÍGONO INDUSTRIAL JUNDIZ, ZUA-

ZOBIDEA S/N 01195 VITORIA, ALAVA, ESPAÑA, de nacionalidad 

ESPAÑOLA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 

00162 del Libro 00070 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente 

en la palabra “SOLAC”, en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 11 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 Distintivos. 

San Salvador, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALÁN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022043-3

No. de Expediente: 1995002069

No. de Presentación: 20080104558

CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Siemens Aktiengesellschaft, del 

domicilio de BERLIN Y MÜNCHEN, WITTELSBACHERPLATZ 2, 

8 MÜNCHEN 2, ALEMANIA, de nacionalidad ALEMANA, solicitando 

RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00088 del Libro 00068 de 

INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabra SIEMENS  

escrita en letras mayúsculas; que ampara productos/servicios compren-

didos en la(s) Clase 42 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 Distintivos. 

San Salvador, a los trece días del mes de febrero del año dos mil ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTÍNEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARÍA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022044-3

No. de Expediente: 1993004303

No. de Presentación: 20070102935

CLASE: 18.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de VISCOFAN, S.A., del domicilio de 

ITURRAMA, 23 ENTREPLANTA, 31007, PAMPLONA, ESPAÑA, de 

nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscrip-

ción Número 00071 del Libro 00060 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, 

consistente en la palabra VISCOFAN; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 18 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los treinta y uno días del mes de enero del año dos mil 

ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022045-3
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No. de Expediente: 1997002256

No. de Presentación: 20080103639

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-
tuando como APODERADO de Mead Johnson & Company, del domicilio 
de 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721, Estados 
Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00134 del Libro 00069 de 
INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabra CHOICE DM, 
en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios com-
prendidos 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.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los treinta días del mes de enero del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022046-3

No. de Expediente: 1997001744

No. de Presentación: 20080104442

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de CORPORACIÓN HABANOS, S.A., 
del domicilio de MERCADERES No. 21, LA HABANA VIEJA, CUBA, 
de nacionalidad CUBANA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscrip-
ción Número 00118 del Libro 00075 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, 
consistente en un diseño que para los solos efectos de identifi cación 
denominare TRINIDAD (diseño) pero en verdad la marca consiste en la 
palabra TRINIDAD en letras mayúsculas, y arriba de ella la letra T una 
en posición correcta y entre la misma T van dos T invertidas dentro un 
rectángulo con sus vértices cóncavos y por último todo lo relacionado 
va dentro de un marco rectangular horizontal con fondo de color gris; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 34 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 Distintivos. 
San Salvador, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTÍNEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022047-3

No. de Expediente: 1996001908

No. de Presentación: 20080103684

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio de 
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NETHERLANDS, de nacio-
nalidad HOLANDESA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción 
Número 00185 del Libro 00065 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, con-
sistente en UNA ETIQUETA CUADRADA COLOR ROJO, EN LA 
PARTE SUPERIOR ESTA COMPUESTA POR LA MARCA SAVAGE, 
ESCRITA EN LETRAS CARACTERÍSTICAS COLOR AMARILLO Y 
BORDE BLANCO, BAJO ESTA SE LEE CASA BRAVA, EN LETRAS 
DE MOLDE, NEGRAS Y DE TAMAÑO MEDIANO, LUEGO CHILES 
JALAPEÑOS ENTEROS EN ESCABECHE, ESCRITAS EN LETRA 
DE MOLDE MEDIANOS, MANTENIENDO LA POSICIÓN UNA 
SOBRE OTRA. ARRIBA SE OBSERVA LA PALABRA NUEVO EN 
LETRAS BLANCAS DE MOLDE ENCERRADA EN UN RECTÁN-
GULO CELESTE Y EN POSICIÓN TRANSVERSAL EN LA PARTE 
INFERIOR SE OBSERVAN UNOS CHILES JALAPEÑOS, ENTEROS 
EN ESCABECHE, A LA IZQUIERDA DE LA ETIQUETA SE OB-
SERVAN UNAS LEYENDAS ILEGIBLES Y A LA DERECHA EL 
CÓDIGO DE BARRAS; que ampara productos/servicios comprendidos 
en la(s) Clase 29 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil 
ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022048-3
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No. de Expediente: 1996003752

No. de Presentación: 20080103644

CLASE: 09. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de NOVARTIS AG, del domicilio de 4002 

BASILEA, SUIZA, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00134 del Libro 00067 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en TRES FIGURAS: LA DE LA IZQUIER-

DA SIMILAR A UNA “S” CAPRICHOSA, INVERTIDA, DE TRAZO 

GRUESO, COLOR NEGRO, LA DE LA DERECHA PARECE UN 

CUARTO MENGUANTE DE LUNA; COLOR GRIS Y EN MEDIO LA 

FIGURA DE UN TRIANGULO ISOSCELES INVERTIDO. JUNTAS 

DAN LA IDEA DE UN DIBUJO SIMPLIFICADO DE LA COROLA 

DE UNA FLOR; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 09 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022049-3

No. de Expediente: 1996005095

No. de Presentación: 20080103220

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado ROSENDO 

AMERICO PEREZ POSADAS, mayor de edad, ABOGADO Y NOTA-

RIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, actuando como APODERADO de Colgate-Palmolive Company, del 

domicilio de 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK, ESTA-

DOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00062 del Libro 

00060 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra AJAX 

en letras mayúsculas y de bloque, arriba de la cual se ubica una franja 

gruesa, emanando de la misma rayos hacia arriba, abajo de la palabra 

se muestra el diseño de una casa y franjas a su alrrededor que evocan el 

terreno donde se ubica, todo esto se ubica dentro de una etiqueta cuya 

parte superior derecha es recortada; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022050-3

No. de Expediente: 1996000793

No. de Presentación: 20080105067

CLASE: 29. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio 

de Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holanda, de nacionalidad HO-

LANDESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00185 del Libro 00068 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en una etiqueta rectangular horizontal de fondo negro en la que aparece 

un óvalo blanco, enmarcado y en él, la silueta de la caricatura de una 

cabeza de elefante en fondo negro, de la que resaltan en fondo blanco 

los ojos de ven hacia la derecha y los comillos, al lado derecho, en el 

fondo negro, aparece en caracteres muy pequeños un círculo con la letra 

“C” y a la par las letras MSP en mayúsculas tipo corriente. Debajo del 

óvalo hay un rectángulo fondo blanco con la palabra “ELEFANTE” en 

letras negras, mayúsculas tipo corriente, de trazo grueso; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 29 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022051-3

No. de Expediente: 1994004295

No. de Presentación: 20080105196

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio de 

WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, THE NETHERLANDS, de na-

cionalidad HOLANDESA, solicitando RENOVACION, para la inscrip-

ción Número 00044 del Libro 00073 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en una etiqueta que sigue el contorno de la fi gura de una 

mujer abrazando a un infantil ambas personas con abrigo y al fondo se 

ven unas nubes; en la parte inferior lleva la palabra “COMFORT”, en 

letras de molde minúsculas, excepto la inicial que es mayúscula y abajo 

de esta palabra una franja ondulada, llevando la orilla superior marcada; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintiuno días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022053-3

No. de Expediente: 1976N00056

No. de Presentación: 19990003106 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de DUNKIN´ DONUTS INCORPORATED, 

del domicilio de Pacella Park Drive, Randolph Massachusetts, Estados 

Unidos de América de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, por tiempo INDEFINIDO del NOMBRE COMERCIAL 

para la inscripción Número 00105 del Libro 00003 de REGISTRO DE 

NOMBRES COMERCIALES, consistente en las palabras “DUNKIN´ 

DONUTS”; que servirá para IDENTIFICAR: LOS ESTABLECIMIEN-

TOS QUE LOS INTERESADOS PROYECTAN ABRIR EN ESTA RE-

PUBLICA, EN RELACION CON SUS ACTIVIDADES A LA VENTA 

DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YA PREPARADOS. 

        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 doce días del mes de marzo del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022054-3

No. de Expediente: 1996002657

No. de Presentación: 20080106248

CLASE: 11. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de SUNRISE MEDICAL INC, del 

domicilio de 2382 FARADAY AVENUE, SUITE 200, CARLSBAD, 

CALIFORNIA 92008, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de na-

cionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00018 del Libro 00071 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en las palabras “SUNRISE  MEDICAL” en letras 

mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 11 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los primero días del mes de abril del año dos mil 

ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022055-3

No. de Expediente: 1996001147

No. de Presentación: 20080106041

CLASE: 24. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de CALVIN KLEIN TRADEMARK 

TRUST, del domicilio de RODNEY SQUARE NORTH, 1100 NORTH 

MARKET  STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19890, ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, so-

licitando RENOVACION, para la inscripción Número 00209 del Libro 

00068 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las letras “CK” 

en letras de molde y estilizadas, siendo la “K” más grande que la “C”; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 24 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 marzo del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022056-3

No. de Expediente: 1996004728

No. de Presentación: 20080105192

CLASE: 38. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de IMAGEN SATELITAL, SOCIEDAD 

ANONIMA, del domicilio de Melian 2752, Buenos Aires, Argentina, 

de nacionalidad ARGENTINA, solicitando RENOVACION, para la 

inscripción Número 00158 del Libro 00069 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la fi gura de un triángulo de color verde y 

la leyenda INFINITO escritas en letras de color negro; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 38 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        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 febrero del año dos mil 

ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022057-3

No. de Expediente: 1957005303

No. de Presentación: 20080105390

CLASE: 19, 23, 24, 25, 26 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de MITSUBISHI SHOJI KABUSHIKI 

KAISHA, del domicilio de 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan, de nacionalidad JAPONESA, solicitando RENOVACION, 

para las inscripciones Números: 5303, 05304, 5305, 5306, 5307, 5308, 

5309, 5310, 5311, 5312 del Libro 00023 de REGISTRO DE MARCAS, 

consistente en la fi gura de tres diamantes unidos por uno de sus vértices; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 19, 23, 24, 

25, 26 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a las quince horas y veinte minutos, del día trece de 

marzo del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022058-3

No. de Expediente: 1996000057

No. de Presentación: 20070096908

CLASE: 06.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO, del domicilio de 

SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

APODERADO de F.LLI FACCHINETTI S.R.L., del domicilio de VIA 

MONTENERO 10, LUMMEZZANE PIEVE, BRESCIA, ITALIA., de 

nacionalidad ITALIANA, solicitando RENOVACION, para la inscrip-

ción Número 00123 del Libro 00059 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en “FF” y diseño; pero en verdad consiste en un marco 

escudeiforme fondo negro con una línea blanca en su borde, dentro 

del cual aparecen dos f en letras tipo hueco estilizadas; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 06 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 dieciocho días del mes de septiembre del año dos 

mil siete.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022059-3

No. de Expediente: 1996003698

No. de Presentación: 20070096906

CLASE: 42. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO, del domicilio de 

SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como 

APODERADO de BASF Aktiengesellschaft, del domicilio de LUDWIGS-

HAFEN, AM RHEIN REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, de 

nacionalidad ALEMANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00094 del Libro 00059 de INSCRIPCION DE MARCAS, consis-

tente en la palabra BASF; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 42 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 dieciocho días del mes de septiembre del año dos 

mil siete.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022060-3

No. de Expediente: 1996004205

No. de Presentación: 20070101923

CLASE: 12. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de DENSO CORPORATION, del domi-

cilio de 1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., Japón, de nacionalidad 

JAPONESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00235 del Libro 00075 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en pero en verdad consiste en la letra D estilizada, y abajo de ella apa-

rece un pequeño segmento circular en posición horizontal; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 12 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 
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        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 seis días del mes de marzo del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022061-3

No. de Expediente: 1995000322

No. de Presentación: 20080105477

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio de 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holanda, de nacionalidad HOLANDE-

SA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00140 del 

Libro 00084 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra 

POPSICLE, en letras mayúsculas; que ampara productos/servicios com-

prendidos en la(s) Clase 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022062-3

No. de Expediente: 1995004009

No. de Presentación: 20070090935

CLASE: 09. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de INDUSTRIAS DE OPTICA, S.A. E 

INDIOPTICA, S.A., del domicilio de Santa Eulalia 177-187, 08902-L’ 

Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España, de nacionalidad ESPAÑOLA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00117 del Libro 

00051 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra INDO 

en letras de molde y mayúsculas, estando la letra o dentro de un círculo 

el cual abarca una parte de la letra D; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 09 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los tres días del mes de marzo del año dos mil ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022063-3

No. de Expediente: 1996003653

No. de Presentación: 20080105198

CLASE: 01 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio 

de WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, THE NETHERLANDS, 
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de nacionalidad HOLANDESA, solicitando RENOVACION, para la 

inscripción Número 00117 del Libro 00070 de INSCRIPCION DE MAR-

CAS, consistente en la palabra “GLUCASIL”, en letras mayúsculas tipo 

corriente; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

01 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022064-3

No. de Expediente: 1996004261

No. de Presentación: 20080105197

CLASE: 39. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UNITED AIR LINES, INC., del do-

micilio de 1200 Algonquin Road, Elk Grove Township, Illinois, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00169 del Libro 00070 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “PREMIER” 

en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 39 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022065-3

No. de Expediente: 1997001568

No. de Presentación: 20080105162

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de FD MANAGEMENT, INC., del do-

micilio de 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00030 del Libro 00070 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “PROVOCA-

TIVE”; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 

de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022066-3
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No. de Expediente: 1996001881

No. de Presentación: 20080105163

CLASE: 12. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Opel Eisenach GmbH, del domicilio 

de Adam-Opel-strasse 100, 99817 Eisenach, Germany, de nacionalidad 

ALEMANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00101 del Libro 00070 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la palabra COMBO; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 12 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022067-3

No. de Expediente: 1996002712

No. de Presentación: 20080104681

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de AstraZeneca AB, del domicilio de 

Västra Mälarehamnen 9, S-151 85 Södertalje Sweden, de nacionalidad 

SUECA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00104 

del Libro 00077 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la 

palabra “BETALOC”; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los quince días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022068-3

No. de Expediente: 1996002058

No. de Presentación: 20070101687

CLASE: 10. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Fresenius SE, del domicilio de Else-

Kroener-Strasse 1, 61352 BAd Homburg, Germany, de nacionalidad 

ALEMANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00099 del Libro 00064 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 

la palabra FRESENIUS, en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 10 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los quince días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022069-3
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No. de Expediente: 1997002506 

No. de Presentación: 20080106033 

CLASE: 24.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de CALVIN KLEIN TRADEMARK 

TRUST, del domicilio de Rodney Square North, 1100 North Market 

Street, Wilmington, Delaware 19890, Estados Unidos de América, de 

nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00135 del Libro 00069 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en las palabras “Calvin Klein” en letras de molde 

minúsculas excepto las letras iniciales “C” y “K” que son mayúsculas; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la (s) Clase 24 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 doce días del mes de marzo del año dos mil ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022070-3

No. de Expediente: 1997002603 

No. de Presentación: 20080106031 

CLASE: 35. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de CALVIN KLEIN TRADEMARK 

TRUST, del domicilio de Rodney Square North, 1100 North Market 

Street, Wilmington, Delaware 19890, Estados Unidos de América, de 

nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00131 del Libro 00069 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en las letras “ck” en letras de molde y estilizadas, 

siendo de mayor tamaño la “K” y en dichas letras se atraviesan en la 

parte central las palabras “Calvin Klein”, en letras de molde minúsculas 
excepto las letras iniciales “C” y “K” que son mayúsculas; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 35 de la Clasifi cación 
Internacional de Niza. 

         Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los doce días del mes de marzo del año dos mil ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022071-3

No. de Expediente: 1995000326 

No. de Presentación: 20080105474 

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de UNILEVER N. V., del domicilio 
de WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, THE NETHERLANDS, 
de nacionalidad HOLANDESA, solicitando RENOVACION, para la 
inscripción Número 00064 del Libro 00081 de INSCRIPCION DE 
MARCAS, consistente en La palabra BREYERS en letras mayúsculas; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 30 de la 
Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil 
ocho. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022072-3

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



169DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 17 de Julio de 2008. 

No. de Expediente: 1968016253 

No. de Presentación: 20080104973 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

     HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de E.R. Squibb & Sons, L.L.C., del do-

micilio de LAWRENCEVILLE-PRINCETON ROAD, PRINCETON NJ, 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNI-

DENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 16253 

del Libro 00039 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra 

“DESPACILINA”; que ampara productos/ servicios comprendidos en 

la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

         Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintinueve días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTÍNEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022073-3

No. de Expediente: 1996001205 

No. de Presentación: 20080105064 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de NOVARTIS AG, del domicilio de 4002 

BASILEA, SUIZA, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00205 del Libro 00068 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la palabra “DIOVAN”, en letras mayúsculas 

tipo corriente; que ampara productos/ servicios comprendidos en la(s) 

Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

         Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022074-3

No. de Expediente: 1996001949 

No. de Presentación: 20080106040 

CLASE: 08. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de INTRAMEDICA CORPORATION, 

del domicilio de 104 SW 13 CALLE, MIAMI, FLORIDA 33130, ES-

TADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, de nacionalidad ESTADO-

UNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00178 del Libro 00071 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la palabra “FILO” en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 08 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

         Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil 

ocho. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022075-3
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No. de Expediente: 1996002060 

No. de Presentación: 20070101695 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de STADA  Arzneimittel  AG, del domi-

cilio de Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Alemania, de nacionalidad 

ALEMANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00098 del Libro 00064 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la palabra “GLANDOSANE”, en letras mayúsculas tipo corriente; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la (s) Clase 05 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

         DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los quince días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022076-3

No. de Expediente: 1995001377 

No. de Presentación: 20080103981 

CLASE: 12. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Renault s.a.s., del domicilio de 92100 

Boulogne-Billancourt, Francia, de nacionalidad FRANCESA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00116 del Libro 00067 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “LAGUNA” 

escrita en letras mayúsculas; que ampara productos/servicios compren-

didos en la(s) Clase 12 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022077-3

No. de Expediente: 1996001184 

No. de Presentación: 20080105059 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de LUITPOLD PHARMACEUTICALS, 

INC, del domicilio de One Luitpold Drive, Shirley, NY 11967, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00208 del Libro 00068 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en “OSTEOHEALTH” en 

letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios com-

prendidos en la (s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

         Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

         DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022079-3

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



171DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 17 de Julio de 2008. 

No. de Expediente: 1996002832 

No. de Presentación: 20070101064 

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de DURING LIZENZEN AG, del 

domicilio de Seestrasse 7a., 6052 Hergiswil, Switzerland, de naciona-

lidad SUIZA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00118 del Libro 00063 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la palabra “PATO”, en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

         Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

         DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los treinta y uno días del mes de enero del año dos mil 

ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022080-3

No. de Expediente: 1996004729 

No. de Presentación: 20080105158 

CLASE: 41. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de IMAGEN SATELITAL, SOCIEDAD 

ANONIMA, del domicilio de Melian 2752, Buenos Aires, Argentina, 

de nacionalidad ARGENTINA, solicitando RENOVACION, para la 

inscripción Número 00140 del Libro 00069 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la fi gura de un triángulo de color verde y 

la leyenda INFINITO escritas en letras de color negro; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 41 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

         Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        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 febrero del año dos mil 

ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022081-3

No. de Expediente: 1997000062 

No. de Presentación: 20080104079 

CLASE: 06. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & 

FINANCE S.A., del domicilio de AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 70, 

CH-1009 PULLY, SWITZERLAND, de nacionalidad SUIZA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00197 del Libro 00072 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “HOYER”, en 

letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios com-

prendidos en la(s) Clase 06 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

    

    LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

    REGISTRADOR.

    

    LUCIA MARGARITA GALAN,

    SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022083-3

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



172 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 380

No. de Expediente: 1997000063 

No. de Presentación: 20080104070 

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & 

FINANCE S.A., del domicilio de AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 70, 

CH-1009 PULLY, SWITZERLAND, de nacionalidad SUIZA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00179 del Libro 00072 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “HOYER”, en 

letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios com-

prendidos en la(s) Clase 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los primero días del mes de febrero del año dos 

mil ocho. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022084-3

No. de Expediente: 1995000314 

No. de Presentación: 20080105094 

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio 

de WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, THE NETHERLANDS, 

de nacionalidad HOLANDESA, solicitando RENOVACION, para la 

inscripción Número 00069 del Libro 00081 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en las palabras “MINI MILK” y en letras ma-

yúsculas; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

30 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

         DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022085-3

No. de Expediente: 1996000692 

No. de Presentación: 20080105063

CLASE: 24. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de COTTON INCORPORATED, del 

domicilio de 1370 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, 

Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, so-

licitando RENOVACION, para la inscripción Número 00184 del Libro 

00068 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las palabras 

NATURAL BLEND, en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 24 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

 3 v. alt. No. C022089-3
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No. de Expediente: 1996001894 

No. de Presentación: 20080105091 

CLASE: 29. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de PESCANOVA S.A., del domicilio 

de 36200 Vigo, Pontevedra, España, de nacionalidad ESPAÑOLA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00152 del 

Libro 00069 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la pa-

labra “PESCANOVA” en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la (s) Clase 29 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022090-3

No. de Expediente: 1996001970 

No. de Presentación: 20080105090

CLASE: 20. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de ESSELTEMETO INTERNATIONAL 

GMBH, del domicilio de WESTERWALDSTRASSE 3-13, 64646 HE-

PPENHEIM, ALEMANIA, de nacionalidad ALEMANA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00155 del Libro 00069 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en una línea delgada y sobre 

ella la palabra “METO” en letras de molde; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 20 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

HUMBERTO GUILLERMO  CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022091-3

No. de Expediente: 1977000361 

No. de Presentación: 20080104641

 CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de CCM IP, S.A., del domicilio de 33 Ave. 

Rumine CH 1005 Lausanne, Suiza, de nacionalidad SUIZA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00022 del Libro 00071 de 

REGISTRO DE MARCAS, consistente en las palabras CARTA BLAN-

CA se encuentran dentro de un óvalo; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 32 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 
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        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los quince días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022092-3

No. de Expediente: 1977000360

No. de Presentación: 20080104640 

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de CCM IP, S.A, del domicilio de 33 Ave. 

Rumine CH 1005 Lausanne, Suiza, de nacionalidad SUIZA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00021 del Libro 00071 

de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra BOHEMIA, 

que se encuentra dentro de un rectángulo y escrita en letra tipo gótica; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la (s) Clase 32 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

         DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los quince días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

    

    LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

    REGISTRADOR.

    

    SALVADOR ANIBAL JUÁREZ URQUILLA,

    SECRETARIO.

    

    3 v. alt. No. C022093-3

    

No. de Expediente: 1986000640 

No. de Presentación: 20080104688 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de AstraZeneca AB, del domicilio de 

VASTRA MALAREHAMNEN 9, S-151 85 SODERTALJE, SUECIA, 

de nacionalidad SUECA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00119 del Libro 00118 de REGISTRO DE MARCAS, con-

sistente en la palabra “MARCAINA”; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los quince días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

    

    LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

    REGISTRADOR.

    

    LUCIA MARGARITA GALAN,

    SECRETARIO.

    3 v. alt. No. C022094-3
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No. de Expediente: 1993003923

No. de Presentación: 20080105087

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de LOTTO SPORT ITALIA S.p.A, 

del domicilio de Via S. Gaetano, 200 - 31044 Montebelluna (Treviso), 

Italia, de nacionalidad ITALIANA, solicitando, RENOVACIÓN, para 

la inscripción Número 00083 del Libro 00069 de INSCRIPCIÓN DE 

MARCAS, consistente en la palabra LOTTO en letras tipo especial; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 25 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022095-3

No. de Expediente: 1993002042

No. de Presentación: 20070088266

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Lander Co., Inc., del domicilio de 

1011 Centre Road, Suite 322, Wilmington, Delaware, 19805, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00138 del Libro 00046 

de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabra LANDER; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTÍNEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022096-3

No. de Expediente: 1997003564

No. de Presentación: 20080105478

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio de 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holanda, de nacionalidad HOLAN-

DESA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00032 

del Libro 00085 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en las 

palabras AXE ECLYPSE, en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022097-3
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No. de Expediente: 1997004575

No. de Presentación: 20080105475

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio de 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holanda, de nacionalidad HOLAN-

DESA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00223 

del Libro 00083 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en las 

palabras CLOSE UP, en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022098-3

No. de Expediente: 1957005198

No. de Presentación: 20080105278

CLASE: 19. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de MITSUBISHI SHOJI KABUSHIKI 

KAISHA, del domicilio de 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japón, de nacionalidad JAPONESA, solicitando RENOVACIÓN, 

para la inscripción Número 05198 del Libro 00022 de REGISTRO 

DE MARCAS, consistente en la palabra MITSUBISHI; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 19 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022099-3

No. de Expediente: 1957005198

No. de Presentación: 20080105291

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de MITSUBISHI SHOJI KABUSHIKI 

KAISHA, del domicilio de 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japón, de nacionalidad JAPONESA, solicitando RENOVACIÓN, 

para la inscripción Número 05205 del Libro 00022 de REGISTRO 

DE MARCAS, consistente en la palabra MITSUBISHI; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 25 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022100-3
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No. de Expediente: 1957005198

No. de Presentación: 20080105292

CLASE: 23.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de MITSUBISHI SHOJI KABUSHIKI 

KAISHA, del domicilio de 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japón, de nacionalidad JAPONESA, solicitando RENOVACIÓN, 

para la inscripción Número 05203 del Libro 00022 de REGISTRO 

DE MARCAS, consistente en la palabra MITSUBISHI; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 23 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 Distintivos. 

San Salvador, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022101-3

No. de Expediente: 1957005198

No. de Presentación: 20080105293

CLASE: 24.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR; Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de MITSUBISHI SHOJI KABUSHIKI 

KAISHA, del domicilio de 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japón, de nacionalidad JAPONESA, solicitando RENOVACIÓN, 

para la inscripción Número 05202 del Libro 00022 de REGISTRO 

DE MARCAS, consistente en la palabra MITSUBISHI; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 24 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 Distintivos. 
San Salvador, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022102-3

No. de Expediente: 1957005198

No. de Presentación: 20080105294

CLASE: 24.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de MITSUBISHI SHOJI KABUSHIKI 
KAISHA, del domicilio de 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japón, de nacionalidad JAPONESA, solicitando RENOVACIÓN, 
para la inscripción Número 05201 del Libro 00022 de REGISTRO 
DE MARCAS, consistente en la palabra MITSUBISHI; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 24 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 Distintivos. 
San Salvador, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022103-3

No. de Expediente: 1957005198

No. de Presentación: 20080105295

CLASE: 26.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de MITSUBISHI SHOJI KABUSHIKI 
KAISHA, del domicilio de 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
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Tokyo, Japón, de nacionalidad JAPONESA, solicitando RENOVACIÓN, 
para la inscripción Número 05207 del Libro 00022 de REGISTRO 
DE MARCAS, consistente en la palabra MITSUBISHI; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 26 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 Distintivos. 
San Salvador, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022104-3

No. de Expediente: 1957005198

No. de Presentación: 20080105296

CLASE: 23.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de MITSUBISHI SHOJI KABUSHIKI 
KAISHA, del domicilio de 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japón, de nacionalidad JAPONESA, solicitando RENOVACIÓN, 
para la inscripción Número 05199 del Libro 00022 de REGISTRO 
DE MARCAS, consistente en la palabra MITSUBISHI; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 23 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 Distintivos. 
San Salvador, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022105-3

No. de Expediente: 1957005198

No. de Presentación: 20080105297

CLASE: 24.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de MITSUBISHI SHOJI KABUSHIKI 

KAISHA, del domicilio de 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japón, de nacionalidad JAPONESA, solicitando RENOVACIÓN, 

para la inscripción Número 05200 del Libro 00022 de REGISTRO 

DE MARCAS, consistente en la palabra MITSUBISHI; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 24 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 Distintivos. 

San Salvador, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022106-3

No. de Expediente: 1957005198

No. de Presentación: 20080105298

CLASE: 24.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de MITSUBISHI SHOJI KABUSHIKI 

KAISHA, del domicilio de 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japón, de nacionalidad JAPONESA, solicitando RENOVACIÓN, 

para la inscripción Número 05204 del Libro 00022 de REGISTRO 

DE MARCAS, consistente en la palabra MITSUBISHI; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 24 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.
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        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022107-3

No. de Expediente: 1957005198

No. de Presentación: 20080105299

CLASE: 24.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de MITSUBISHI SHOJI KABUSHIKI 
KAISHA, del domicilio de 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japón, de nacionalidad JAPONESA, solicitando RENOVACIÓN, 
para la inscripción Número 05206 del Libro 00022 de REGISTRO 
DE MARCAS, consistente en la palabra MITSUBISHI; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 24 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 Distintivos. 
San Salvador, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022108-3

No. de Expediente: 1963011637

No. de Presentación: 20040052289

CLASE: 12.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-
tuando como APODERADO de Tenneco Automotive Operating Company 
Inc., del domicilio de 500 NORTH FIELD DRIVE, LAKE FOREST, 
ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, de nacionalidad ESTA-

DOUNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 
11637 del Libro 00032 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la 
palabra “MONROMATIC”; que ampara productos/servicios compren-
didos en la(s) Clase 12 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil 
ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALÁN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022109-3

No. de Expediente: 1986S00305

No. de Presentación: 20080104557

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & 
FINANCE S.A., del domicilio de AVENUE GENERAL-GUISAN 70 
CH-1009 PULLY, SUIZA, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENO-
VACIÓN, por tiempo INDEFINIDO de la EXPRESIÓN O SEÑAL DE 
PROPAGANDA para la inscripción Número 00005 del Libro 00003 de 
LEMAS, EMBLEMAS Y MUESTRAS, consistente en LA REPRESEN-
TACIÓN DE UN EMPAQUE CONSISTENTE EN UN TETRAHEDRO 
CON CUATRO LADOS TRIANGULARES REGULARES CON DOS 
EXTREMOS SELLADOS; que servirá para PRESENTAR AL PUBLICO 
EN FORMA ESPECIAL O PARTICULAR EL ENVASE QUE FABRICA 
LA SOLICITANTE Y TAMBIÉN COMO MEDIO DE PUBLICIDAD 
O PROPAGANDA PARA SU VENTA.

        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 catorce días del mes de febrero del año dos mil 
ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANÍBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022110-3
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No. de Expediente: 1993004598

No. de Presentación: 20080106346

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de LOTERÍA DE CONCEPCIÓN, del 
domicilio de COLO COLO 580, CONCEPCIÓN, CHILE, de nacionali-
dad CHILENA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 
00039 del Libro 00073 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente 
en la palabra “KINO”; que ampara productos/servicios comprendidos 
en la(s) Clase 41 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los primero días del mes de abril del año dos mil 
ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022111-3

No. de Expediente: 1993004605

No. de Presentación: 20080106345

CLASE: 38.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de LOTERÍA DE CONCEPCIÓN, del 
domicilio de COLO COLO 580, CONCEPCIÓN, CHILE, de nacionali-
dad CHILENA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 
00234 del Libro 00074 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente 
en la palabra KINO; que ampara productos/ servicios comprendidos en 
la(s) Clase 38 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los dos días del mes de abril del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022112-3

No. de Expediente: 1993004606

No. de Presentación: 20080106347

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de LOTERÍA DE CONCEPCIÓN, del 
domicilio de COLO COLO 580, CONCEPCIÓN, CHILE, de nacionali-
dad CHILENA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 
00236 del Libro 00074 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente 
en la palabra “KENO”; que ampara productos/servicios comprendidos 
en la(s) Clase 41 de la Clasifi cación Internacional de Niza.

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los treinta y uno días del mes de marzo del año dos mil 
ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALÁN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022113-3

No. de Expediente: 1994004545

No. de Presentación: 20080106245

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMÁN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Laboratorio Chile S.A., del domi-
cilio de AVENIDA MARATON 1315, SANTIAGO, REPUBLICA 
DE CHILE, de nacionalidad CHILENA, solicitando RENOVACIÓN, 
para la inscripción Número 00026 del Libro 00071 de INSCRIPCIÓN 
DE MARCAS, consistente en la palabra “NASTIFRIN”; 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.

        DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los primero días del mes de abril del año dos mil 
ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALÁN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022114-3
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No. de Expediente: 1993003975

No. de Presentación: 20080105476

CLASE: 12. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Opel Eisenach GmbH, del domicilio 

de Adam-Opel-strasse 100, 99817 Eisenach, Germany, de nacionalidad 

ALEMANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00226 del Libro 00080 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la palabra “OPEL”; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 12 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022115-3 

No. de Expediente: 1993004190

No. de Presentación: 20080105488

CLASE: 29. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, 

del domicilio de 8240 THAYNGEN, SWITZERLAND, de nacionalidad 

SUIZA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00003 

del Libro 00081 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la 

palabra Knorr en letras tipo carta y va dentro de una franja hondeada 

la cual lleva en sus extremos horizontales dos franjas de color gris y la 

otra gris oscuro o negra; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 29 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022116-3

 

No. de Expediente: 1993004191

No. de Presentación: 20080105487

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, 

del domicilio de 8240 Thayngen, Switzerland, de nacionalidad SUIZA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00015 del Li-

bro 00081 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra 

“Knorr” en letras tipo carta y va dentro de una franja hondeada la cual 

lleva en sus extremos horizontales dos franjas de color gris y la otra gris 

obscuro o negra; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022117-3
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No. de Expediente: 1996000941

No. de Presentación: 20080105062

CLASE: 01. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de DANISCO A/S, del domicilio de 

LANGEBROGADE 1, P.O. BOX. 1 DK. 1001 COPENHAGEN K 

DENMARK, de nacionalidad DANESA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00186 del Libro 00068 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en la palabra DIMODAN en letras mayúsculas 

tipo corriente; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 01 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        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 febrero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022118-3

  

No. de Expediente: 1995000153

No. de Presentación: 20080106043

CLASE: 41. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de DreamWorks Animation L.L.C., del 

domicilio de 1000 Flower Street, Glendale, California, 91201, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00125 del Libro 00072 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “DREAMWORKS”; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 41 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil 

ocho.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022119-3

  

No. de Expediente: 1996001950

No. de Presentación: 20080106039

CLASE: 10. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de INTRAMEDICA CORPORATION, 

del domicilio de 104 SW 13 CALLE, MIAMI, FLORIDA 33130, ES-

TADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, de nacionalidad ESTADO-

UNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00175 del Libro 00071 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la palabra “FILO” en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 10 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los trece días del mes de marzo del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022120-3
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No. de Expediente: 1975001813

No. de Presentación: 20080105089

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de BRISTOL-MYERS SQUIBB COM-

PANY, del domicilio de 345 Park Avenue, New York, New York, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00223 del Libro 00072 

de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra “BIKLIN”; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022121-3

  

No. de Expediente: 1996004572

No. de Presentación: 20080105380

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de TAIHO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD., del domicilio de 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-

8444, Japón, de nacionalidad JAPONESA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00171 del Libro 00070 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en la palabra UFT, en letras mayúsculas tipo 

corriente; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022122-3

  

No. de Expediente: 1998001867

No. de Presentación: 20080105480

CLASE: 12. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Opel Eisenach GmbH, del domicilio 

de Adam-Opel-Strasse 100, 99817 Eisenach, Alemania, de nacionalidad 

ALEMANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00049 del Libro 00085 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la palabra MOVANO; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 12 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022123-3
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No. de Expediente: 1996005374

No. de Presentación: 20080105200

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de L’OREAL Societé Anonyme, del 

domicilio de 14, rue Royale, F-75008, París, Francia, de nacionalidad 

FRANCESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00217 del Libro 00069 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 

la palabra “HELIOBLOCK”, escrita con letras corrientes; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022124-3 

 

No. de Expediente: 1996001758

No. de Presentación: 20080105191

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de THE W.E. LONG CO. INDEPENDENT 

BAKERS’ COOPERATIVE, del domicilio de 300 WEST WASHINGTON 

STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60606, ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RE-

NOVACION, para la inscripción Número 00168 del Libro 00070 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “HOLSUM” 

en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 30 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022125-3

 

No. de Expediente: 1996000946

No. de Presentación: 20080105485

CLASE: 01. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de DANISCO A/S, del domicilio de 

LANGEBROGADE 1, P.O. BOX 1, DK-1001, COPENHAGEN K, 

DENMARK, de nacionalidad DANESA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00224 del Libro 00077 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en la palabra PANODAN en letras mayúsculas 

tipo corriente; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 01 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022127-3

  

No. de Expediente: 1995005434

No. de Presentación: 20080105471

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de FD MANAGEMENT, INC., del 

domicilio de 300 Delaware Avenue, Ciudad de Wilmington, Estado de 

Delaware 19801, Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTA-

DOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00094 del Libro 00076 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 

“OVERNIGHT  SUCCESS” palabras en letras mayúsculas tipo corriente; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022128-3

No. de Expediente: 1995000335

No. de Presentación: 20080105479

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio de 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands, de nacionalidad HO-

LANDESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00057 del Libro 00081 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 

la palabra “VIENNETTA”, en letras mayúsculas; que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 30 de la Clasifi cación Internacional 

de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022129-3

  

No. de Expediente: 1996005637

No. de Presentación: 20080103263

CLASE: 01. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de SYSMEX CORPORATION, del domi-

cilio de 1-5-1, Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku-kobe-shi, Hyogo-ken, 

Japan, de nacionalidad JAPONESA, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00094 del Libro 00066 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la palabra “Sysmex”, en letras estilizadas; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 01 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 
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        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 tres días del mes de marzo del año dos mil ocho. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022130-3

 

No. de Expediente: 1992004324

No. de Presentación: 20080105481

CLASE: 12. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Opel Eisenach GmbH, del domicilio 

de Adam-Opel-strasse 100, 99817 Eisenach, Germany, de nacionalidad 

ALEMANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00094 del Libro 00081 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 

la palabra “VECTRA”; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 12 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022132-3

No. de Expediente: 1996001943

No. de Presentación: 20080106037

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de INTRAMEDICA CORPORATION, 

del domicilio de 104 SW 13 CALLE, MIAMI, FLORIDA 33130, ES-

TADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, de nacionalidad ESTADO-

UNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00222 del Libro 00071 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la palabra SPOTI, en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil 

ocho.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022133-3

  

No. de Expediente: 1993004602

No. de Presentación: 20080106344

CLASE: 38. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
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actuando como APODERADO de LOTERIA DE CONCEPCION, del 

domicilio de COLO COLO 580, CONCEPCION, CHILE, de nacionali-

dad CHILENA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00078 del Libro 00078 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 

la palabra “TELEKINO”; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 38 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los primero días del mes de abril del año dos mil 

ocho.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022134-3

  

No. de Expediente: 1993004603

No. de Presentación: 20080106340

CLASE: 41. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de LOTERIA DE CONCEPCION, del 

domicilio de COLO COLO 580, CONCEPCION, CHILE, de nacionali-

dad CHILENA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00162 del Libro 00076 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 

la palabra “TELEKINO”; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 41 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los primero días del mes de abril del año dos mil 

ocho.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022135-3

 

No. de Expediente: 1989000874

No. de Presentación: 20080105482

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UNILEVER PLC, del domicilio de 

Port Sunlight, Wirral, Merseyside, Inglaterra, de nacionalidad INGLE-

SA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00242 del 

Libro 00084 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra 

SNUGGLE; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

03 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil 

ocho.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022136-3
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No. de Expediente: 1994004988 

No. de Presentación: 20080105088

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de WARNACO, U. S., INC., del domi-

cilio de 470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00112 del Libro 00069 de 

INSCRIPCION DE  MARCAS, consistente en la palabra “VAN RAAL-

TE” en letras mayúsculas; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 25 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

         Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022137-3

No. de Expediente: 1996004101 

No. de Presentación: 20080105199

 CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de BASF AGRO B.V ARNHEM (NL) 

ZWEIGNIERLASSUNG WADENSWIL, del domicilio de Steina-

cherstrasse 101 8804 Au, Suiza, de nacionalidad SUIZA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00198 del Libro 00069 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “TACAZO”, 
escrita en letras mayúsculas; que ampara productos/servicios compren-

didos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil 
ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022138-3

No. de Expediente: 1997000119 

No. de Presentación: 20080104087 

CLASE: 37. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & 
FINANCE S.A., del domicilio de AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 70, 
CH-1009 PULLY, SWITZERLAND, de nacionalidad SUIZA, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00063 del Libro, 00073 
de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las palabras TETRA 
PAK en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios 
comprendidos en la(s) Clase 37 de la Clasifi cación Internacional de 
Niza. 

         Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil 
ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022139-3
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No. de Expediente: 1997000111 

No. de Presentación: 20080104083 

CLASE: 09. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-
tuando como APODERADO de TETRA LAVAL HOLDINGS & FINAN-
CE S.A., del domicilio de AVENUE GENERAL 70, CH-1009 PULLY, 
SWITZERLAND, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00062 del Libro 00073 de INSCRIPCION 
DE MARCAS, consistente en las palabras TETRA PAK en letras ma-
yúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios comprendidos 
en la(s) Clase 09 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

         Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil 
ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022140-3

No. de Expediente: 1957005300

 No. de Presentación: 20080105068 

CLASE: 34. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de HONDURAS FOSFORERA, S.A., 
del domicilio de Tegucigalpa, HONDURAS, de  nacionalidad HONDU-
REÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 05300 
del Libro 00023 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra 
“TEA”; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 34 
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 siete días del mes de marzo del año dos mil ocho. 

    

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022141-3

    

No. de Expediente: 1995003557 

No. de Presentación: 20080106045 

CLASE: 33. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando  como  APODERADO  de BROWN-FORMAN CORPORA-
TION, del domicilio de 850 DIXIE HIGWAY, LOUISVILLE, KEN-
TUCKY 40210-1091, ESTADOS  UNIDOS DE  NORTEAMERICA, 
de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00012 del Libro 00074 de INSCRIPCION 
DE MARCAS, consistente en las palabras “PEPE LOPEZ”, en letras 
mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios comprendidos 
en la(s) Clase 33 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil 
ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022142-3
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No. de Expediente: 1995000315 

No. de Presentación: 20080105473 

CLASE: 30. 

EL  INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio 

de WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, THE NETHERLANDS, 

de nacionalidad HOLANDESA, solicitando RENOVACION, para la 

inscripción Número 00068 del Libro 00081 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la palabra “MAGNUM”, en letras mayúscu-

las; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 30 de 

la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022143-3

No. de Expediente: 1997000168 

No. de Presentación: 20080104918 

CLASE: 21. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de JOHNSON & JOHNSON, del domi-

cilio de ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, 

NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00195 del Libro 00072 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en las palabras “REACH JUNIOR” en letras mayúsculas 

tipo corriente; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 21 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022144-3

No. de Expediente: 1996003643 

No. de Presentación: 20080105201

 CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de MEDA Pharma GmbH & Co. KG, 

del domicilio de Benzstrasse 1, D-61352 Bad Homburg, Alemania, de 

nacionalidad ALEMANA, solicitando RENOVACION, para la inscrip-

ción Número 00173 del Libro 00070 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en la palabra TRAVEX en letras mayúsculas de tipo corriente; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la 

Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

         DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022145-3
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No. de Expediente: 1995004964 

No. de Presentación: 20070091953 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS 

B.V., del domicilio de Kadestraat 1, 6811CA Arnhem, Holanda, de na-

cionalidad HOLANDESA, solicitando RENOVACION, para la inscrip-

ción Número 00225 del Libro 00051 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en la palabra SWEEPER; que ampara productos/servicios 

comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasifi cación Internacional de 

Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022146-3

No. de Expediente: 1995004783

No. de Presentación: 20080105161 

CLASE: 04. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Amalie Oil Company, del domicilio 

de 1601 Maccloskey Boulevard, Tampa, Florida 33605-6710, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00238 del Libro 00068 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “Xcel” sobre un 

fondo negro, escrita en letras de molde claras, de las cuales solamente la 

letra X es mayúscula y las demás son minúsculas, todas atravesadas por 

líneas horizontales negras; que ampara productos/ servicios comprendidos 

en la(s) Clase 04 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

    LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

    REGISTRADOR.

    

    SALVADOR ANIBAL JUÁREZ URQUILLA,

      SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022147-3

No. de Expediente: 1996006028 

No. de Presentación: 20080103634 

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, ac-

tuando como APODERADO de UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP, del 

domicilio de 100 Universal City Plaza, Universal City, California 91608, 

Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, so-

licitando RENOVACION, para la inscripción Número 00034 del Libro 

00068 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA FIGURA 

DEL GLOBO TERRAQUEO DENTRO DEL CUAL APARECE EL 

MAPA DEL CONTINENTE  AMERICANO, EL GLOBO APARECE 

RODEADO DE UNA AUREOLA. TAMBIEN APARECE LA PALABRA 

“UNIVERSAL” EN LETRAS HUECAS TIPO CORRIENTE, ESTA 

PALABRA ESTA ESCRITA SOBRE EL GLOBO EN LA PARTE 

MEDIA; que ampara productos/ servicios comprendidos en la(s) Clase 

25 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-
vos. San Salvador, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil 
ocho. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

  RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022148-3

No. de Expediente: 1996001143 

No. de Presentación: 20080106038 

CLASE: 16. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de CALVIN KLEIN TRADEMARK 
TRUST, del domicilio de RODNEY SQUARE NORTH, 1100 NORTH 
MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19890, ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMERICA,  de nacionalidad  ESTADOUNIDEN-
SE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00210 del 
Libro 00068 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las letras 
“CK” en letras de molde y estilizadas siendo la “K”más grande que la 
“C”; 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 veinticinco días del mes de marzo del año dos mil 
ocho. 

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTÍNEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022149-3

No. de Expediente: 1997002507 

No. de Presentación: 20080106036 

CLASE: 24. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de CALVIN KLEIN TRADEMARK 

TRUST, del domicilio de RODNEY SQUARE NORTH, 1100 NORTH 

MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19890, ESTADOS 

UNIDOS DE  NORTEAMERICA, de nacionalidad  ESTADOUNIDEN-

SE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00143 del 

Libro 00072 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las palabras 

“Calvin Klein” en letras de molde minúsculas excepto las letras iniciales 

“C” y “K” que son mayúsculas; que ampara productos/servicios com-

prendidos en la(s) Clase 24 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

         DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil 

ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022150-3

No. de Expediente: 1996004095 

No. de Presentación: 20080105382 

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de FERRERO S.p.A., del domicilio de 

Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Provincia de Cuneo, Italia, de 

nacionalidad ITALIANA, solicitando RENOVACION, para la inscrip-
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ción Número 00134 del Libro 00070 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en la palabra Kinder en letras minúsculas en color rojo, sólo 

la K de negro, apareciendo sobre ella un rectángulo inclinado en color 

azul; y abajo una mancha de color roja ligeramente ondulada con dos 

manchas huecas; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 

Clase 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022151-3

No. de Expediente: 1996000445 

No. de Presentación: 20080105065 

CLASE: 41. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Deutsche Telekom AG, del domicilio 

de FRIEDRICH-EBERT-ALLEE 140,D-53113 BONN, ALEMANIA, de 

nacionalidad ALEMANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00194 del Libro 00068 de INSCRIPCION DE MARCAS, consis-

tente en LA LETRA “T” MAYUSCULA CON CUATRO CUADRITOS 

HORIZONTALES Y QUE FORMAN PARTE DEL NOMBRE DE LA 

MARCA; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

41 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

         Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-
vos. San Salvador, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil 
ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022152-3

No. de Expediente: 1996004731 

No. de Presentación: 20080105202

CLASE: 38. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de IMAGEN SATELITAL, SOCIEDAD 
ANONIMA, del domicilio de MELIAN 2752, BUENOS AIRES, AR-
GENTINA, de nacionalidad ARGENTINA, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00114 del Libro 00070 de INSCRIPCION DE 
MARCAS, consistente en la fi gura de un círculo y una estrella de cinco 
picos, ambos de color pantone cool gray (gris) 5c y la denominación 
“UNISERIES”, en color pantone refl ex blue (azul). La palabra uniseries 
va en letras estilizadas; que ampara productos/servicios comprendidos 
en la(s) Clase 38 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil 
ocho. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022153-3
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No. de Expediente: 1996004730 

No. de Presentación: 20080105203 

CLASE: 16. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de IMAGEN SATELITAL, SOCIEDAD 

ANONIMA, del domicilio de MELIAN 2752, BUENOS AIRES, AR-

GENTINA, de nacionalidad ARGENTINA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00113 del Libro 00070 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en la fi gura de un círculo y una estrella de 

cinco picos, ambos de color pantone cool gray (gris) 5c y la denomi-

nación “UNISERIES”, en color pantone refl ex blue (azul). La palabra 

UNISERIES va en letras estilizadas; 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 veintidós días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C022154-3

No. de Expediente: 1995004782 

No. de Presentación: 20080105166 

CLASE: 04. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

         HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Amalie Oil Company, del domicilio de 

1601 McCLOSKEY BOULEVARD, TAMPA, FLORIDA 33605-6710, 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNI-

DENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00049 

del Libro 00069 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la 

palabra “RALLYE”, escrita en letras de molde mayúsculas dobles. A la 

izquierda de la misma se encuentra una pancarta cuadriculada, formada 

por cuadros negros y blancos; que ampara productos/servicios compren-

didos en la(s) Clase 04 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022155-3

No. de Expediente: 1996002416 

No. de Presentación: 20080105167 

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio de 

WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NETHERLANDS, HOLAN-

DA, de nacionalidad HOLANDESA, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00225 del Libro 00069 de INSCRIPCION DE 
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MARCAS, consistente en una etiqueta rectangular color rojo, que en su 

interior sobresale un diseño también rectangular, de doble línea color 

VERDE  Y AZUL (TAMBIÉN FONDO AZUL), en la parte superior 

tiene dos ligeros quiebres. En el interior en la parte central sobresale la 

marca registrada “NATURAS” (ENTRE LA “A” Y LA “S” se observa 

en lugar de apóstrofe un TOMATE PEQUEÑO) escrita en letras irre-

gulares, color rojo, sobrepuesta en un rectángulo irregular con quiebres 

en ambos extremos (COLOR AMARILLO, BORDES VERDES). En 

la parte superior se lee en letras características color blanco FRESCA 

(escrita en forma transversal y en letra de carta) SALSITA (EN LETRAS 

BLANCAS DE MOLDE DE MAYOR TAMAÑO) DE TOMATE (LA 

FRESA ESCRITA EN POSICIÓN una sobre otra). En el centro se lee la 

frase “CON QUESO CRIOLLO” escrita en letras de molde color verde 

(EN POSICIÓN UNA SOBRE OTRA). En la parte inferior se observa un 

recipiente con aceite de oliva y a su alrededor dos tomates y dos pedazos 

de queso. Afuera del rectángulo con quiebres, en la parte superior se lee 

la palabra “NUEVA” escrita en letras de molde color amarillo, entre 

signos de admiración; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 30 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

         DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil 

ocho. 

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022156-3

No. de Expediente: 1996002748 

No. de Presentación: 20080105193 

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de UNILEVER N.V., del domicilio de 

WEENA 455, 3013 AL  ROTTERDAM,  NETHERLANDS, de nacio-

nalidad HOLANDESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00204 del Libro 00069 de INSCRIPCION DE MARCAS, con-

sistente en “UNOX ENTRON BLANCURA ASOMBROSA” Y DISEÑO 

DE EMPAQUE (JABON). EMPAQUE FABRICADO EN POLIETILE-

NO TERMOENCOGIBLE, DE FORMA RECTANGULAR QUE EN 

SU PARTE SUPERIOR DERECHA SE OBSERVA UNA FRANJA 

DE COLOR AQUA LA CUAL EN UNO DE SUS EXTREMOS SE 

DESINTEGRA CON LA LEYENDA: ¡EL GRAN REMOJADOR! 

EN BLANCO; SOBRE UN FONDO AZUL CYAN RAYADO POR 

LINEAS MUY FINAS DE COLOR BLANCO SE CRUZA UNA FRAN-

JA BLANCA, SOBRE ELLA LA PALABRA “UNOX” DE FONDO 

BLANCO ORILLA ROJA Y SOMBRA DE COLOR AZUL OSCURO 

DESTACANDOSE LA LETRA “X” POR UNO DE SUS EXTREMOS 

ALARGADO. SOBRE ESTA “X” SE ENCUENTRA UNA FLECHA 

ONDULADA DE COLOR AMARILLO CON TEXTURA DE TEJIDO 

CON LA PALABRA “ENTRON” DE COLOR AZUL OSCURO, BAJO 

ESTA LEYENDA BLANCURA ASOMBROSA EN COLOR BLANCO 

CON ORILLA AZUL OSCURO Y EN LA PARTE INFERIOR DEL 

EMPAQUE SE LEE “TEGNOLOGIA BIOLOGICA AVANZADA” EN 

COLOR ROJO. SE PODRA USAR TAMBIEN EN OTROS TIPOS DE 

COLORES; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

03 de la Clasifi cación Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        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 febrero del año dos mil 

ocho. 

 

    LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

    REGISTRADOR.

    

    LUCIA MARGARITA GALAN,

    SECRETARIO.

    

3 v. alt. No. C022157-3
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No. de Expediente: 1992002299 

No. de Presentación: 20070089002 

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de LIPTON LIMITED, del domicilio de 

1, KINGSCOTE STREET, LONDON EC4Y OAE, INGLATERRA, de 

nacionalidad INGLESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00014 del Libro 00051 de INSCRIPCION DE MARCAS, con-

sistente en LA REPRESENTACION DE UNA ETIQUETA DE COLOR 

AMARILLO Y EN SU PARTE DERECHA E IZQUIERDA ES DE 

COLOR ANARANJADO; EN LA ETIQUETA APARECEN, LA PA-

LABRA “Lipton” DE COLOR BLANCO Y SOBRE UN FONDO DE 

COLOR ROJO Y ARRIBA DE LA LETRA “t” APARECE UN DISCO 

DE COLOR ROJO ADORNADO POR UNA CORONA Y LAS LETRAS 

“L” EN FORMA DE MONOGRAMA, TODO VA DENTRO DE UN 

MARCO; ABAJO LAS PALABRAS “YELLOW LABEL” EN LETRAS 

MAYUSCULAS Y DE COLOR NEGRO; LAS PALABRAS “FINEST 

BLEND”, VAN DENTRO DE UN RECTANGULO OVALADO Y EN 

MEDIO DE ESTAS PALABRAS LA PALABRA “TEA” DE LA CUAL 

NO SE PRETENDEN DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 30 de la Clasifi cación 

Internacional de Niza. 

        Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los tres días del mes de abril del año dos mil ocho. 

    

    LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

    REGISTRADOR.

    

    LUCIA MARGARITA GALAN,

    SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022158-3

No. de Expediente: 1971005709

No. de Presentación: 20060073586

CLASE: 01,04.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE CONSTAR: Que a esta ofi cina se ha presentado  RICARDO 

ROMERO GUZMAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de CONOCOPHILLIPS COMPANY, 

del domicilio de 600 North Dairy, Ashford Houston, TX 77079, Estados 

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00094 del Libro 00061 

de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra CONOCO en 

color rojo-sangre tipo redondeado simple dentro de un marco, rojo de 

extremos circulares sobre un fondo blanco; y más arriba un fondo rojo 

sangre simétricamente yuxtapuesto al anterior, en el que va la palabra 

CONOCO color blanco tipo redondeado simple dentro de un marco 

blanco de extremos circulares. Advirtiéndose que para leer esta última 

palabra hay que girar ciento ochenta grados la superfi cie sobre la que 

está escrita; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 

01, 04 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 siete días del mes de febrero del año dos mil ocho. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C022159-3
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SUBASTAS PUBLICAS

SALVADOR CANO GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

        HACE SABER: Al público para efectos de ley que por ejecución 
promovida por este Juzgado, por el Licenciado CARLOS ENRIQUE 
ARGÜELLO ARGÜELLO,  Apoderado del INSTITUTO NACIONAL DE 
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, que se puede abreviar 
“INPEP”, contra la señora ANA MIRIAN RAMOS SALINAS, se venderá 
en pública subasta, en este mismo Juzgado, en fecha y por el precio que 
oportunamente se indicará, el bien inmueble embargado siguiente: “UN 
LOTE DE NATURALEZA URBANA, Situado en el Punto llamado El 
Cincho, jurisdicción de Villa Delgado, antes Aculhuacha, Departamento 
de San Salvador, marcado con el número VEINTICUATRO del Polígono 
“L” de la Urbanización Colinas del Norte, Primera Etapa, el cual es de 
la descripción Técnica siguiente: LOTE NUMERO VEINTICUATRO 
POLIGONO “L”, partiendo de la intersección de los ejes formados por la 
calle principal y pasaje número siete, se mide sobre el eje de este último 
con rumbo Sur franco una distancia de sesenta metros, haciendo de dos 
puntos cincuenta metros y se llega al vértice nor-oeste de donde se inicia 
la presente descripción: LADO NORTE: Tramo recto de doce metros con 
rumbo este franco lindando con el lote número VEINTIDOS del mismo 
Polígono y se llega al vértice Nor-este, LADO ORIENTE, tramo recto de 
cinco metros, con rumbo sur franco lindando con lote número veintitrés 
del mismo polígono y se llega al vértice Sur-este, LADO SUR: Tramo 
recto de doce metros con rumbo oeste franco lindando con lote número 
VEINTISEIS del mismo Polígono y se llega al vértice Sur-oeste. LADO 
PONIENTE: Tramo recto de cinco metros con rumbo norte franco lin-
dando lote número VEINTITRES del Polígono “N” pasaje número siete 
de cinco metros de ancho de por medio y se llega al vértice Nor-oeste, 
de donde se inició la presente descripción. El área del lote descrito es 
de SESENTA METROS CUADRADOS, equivalentes a OCHENTA Y 
CINCO PUNTO VARAS CUADRADAS, en el Inmueble antes descrito 
se encuentra construida una casa de sistema Mixto de un AREA DE 
CUARENTA Y TRES PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS. 
Inmueble inscrito a favor de la demandada bajo la matrícula Número 
SEIS CERO UNO SIETE OCHO TRES CERO SEIS - CERO CERO 
CERO CERO CERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ E 
HIPOTECAS DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO. 

        Se admitirán posturas que se hagan siendo legales. 

        LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: SAN-
SALVADOR, a las nueve horas del día ocho de mayo del dos mil ocho. 
DR. SALVADOR CANO GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 
CIVIL. LIC. TATIANA VILMA MERCEDES CACERES DE ALAS, 
SECRETARIA.

3 v. c. No. F016854-3

LICDA. ZOILA MORENA SOLORZANO DE MAGAÑA, JUEZ DE 
LO CIVIL DE DELGADO. 

        AVISA: Que en el Juicio Ejecutivo Civil Promovido por el Abogado 
JULIO CESAR MAGAÑA SANCHEZ en su calidad de Apoderado del 
INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS 

PUBLICOS INPEP, en contra de los señores MAURICIO ALFONSO 
CASTANEDA GRACIAS y ANA RUTH RODAS DE CASTANEDA, se 
venderá en pública subasta en este Tribunal el bien inmueble propiedad 
de los referidos demandados, consistente en un lote y construcciones 
que contiene marcado con el número veintiocho del polígono B-SEIS, 
el cual está situado en el punto llamado LLANO GRANDE, en el can-
tón Calle Real, Cantón La Cabaña, Jurisdicción de Aculhuaca, después 
Villa Delgado, hoy Ciudad Delgado, departamento de San Salvador a 
la orilla del lateral oriente, de la Carretera Troncal del Norte, a la altura 
del kilómetro once atravesado en su parte media de sur a norte por el 
Río Acelhuate y que tiene la descripción Especial siguiente: Partiendo 
de los ejes de la Carretera Troncal del Norte y la Calle Elissa, abierta en 
esta Urbanización y midiendo sobre esta última con distancia de ciento 
veintiséis punto veintiséis punto veinte metros y con rumbo norte sesenta 
y un grados doce punto cero minutos este, se llega al punto en el que 
haciendo una refl exión izquierda de sesenta grados treinta y cuatro punto 
cero minutos midiendo una distancia de doscientos treinta y un punto 
setenta metros, se llega al punto en el que midiendo una distancia de 
ochenta y nueve punto diez metros y con rumbo norte cero seis grados 
veintidós punto un minuto oeste, se llega al punto en el que haciendo 
una defl exión izquierda de noventa grados y midiendo una distancia de 
dos punto cincuenta metros se llega al vértice sureste del lote que mide 
y linda: AL SUR: Partiendo del vértice sureste y midiendo una distancia 
de dieciséis metros con rumbo sur ochenta y tres grados treinta y siete 
punto nueve minutos oeste, se llega al vértice suroeste lindando con el 
lote número veintisiete del polígono B-seis de esta Urbanización. AL 
OESTE: partiendo del vértice suroeste y midiendo una distancia de cinco 
punto cincuenta metros, con rumbo norte cero seis grados veintidós punto 
un minuto oeste, se llega al vértice noroeste, lindando con lote número 
treinta y dos y treinta y tres del polígono B-seis de esta Urbanización. 
AL NORTE: Partiendo del vértice noroeste, y midiendo una distancia 
de dieciséis metros, con rumbo norte ochenta y tres grados treinta y 
siete punto nueve minutos este, se llega al vértice noroeste, lindando 
con lote número veintinueve, del polígono B-seis de esta Urbanización. 
AL ESTE: partiendo del vértice noroeste y midiendo una distancia de 
cinco punto cincuenta metros, con rumbo sur cero seis grados veintidós 
punto un minuto este se llega al vértice sureste, lindando con terrenos 
de la misma Urbanización con pasaje número cinco de por medio. Este 
lote tiene un área de ochenta y ocho metros cuadrados equivalentes a 
ciento veinticinco punto noventa y un varas cuadradas. Todos los lotes 
y accesos colindantes que forman parte de la urbanización son o han 
sido de la sociedad vendedora. El lote del terreno antes relacionado hay 
una casa de sistema mixto de cuarenta punto quince metros cuadrados, 
Inscrito dicho inmueble a favor de los demandados señores MAURICIO 
ALFONSO CASTANEDA GRACIAS y ANA RUTH RODAS DE 
CASTANEDA, bajo el sistema de folio real con la matrícula número 
CERO UNO-CERO CERO TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO-CERO CERO CERO, en el asiento CINCO del Registro de 
la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro; Se 
admitirán posturas siendo legales. 

        Lo que avisa al público para los efectos legales consiguientes. 

        JUZGADO DE LO CIVIL; Delgado, a las once horas y quince 
minutos del día seis de mayo de dos mil ocho. LICDA. MARIBEL 
DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZA DE LO CIVIL. LICDA. 
SANTOS ELIZABETH QUITEÑO ARIAS, SECRETARIA.

3 v. c. No. F016856-3
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SALVADOR CANO GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

        HACE SABER: Al público para efectos de ley, que por ejecu-
ción promovida por este Juzgado, por el Licenciado JULIO CESAR 
MAGAÑA SANCHEZ, Apoderado del INSTITUTO NACIONAL 
DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, que se puede 
abreviar “NPEP”, contra el SEÑOR CAMILO LOPEZ MENDEZ, se 
venderá en pública subasta, en este mismo Juzgado, en fecha y por el 
precio que oportunamente se indicará, el bien inmueble embargado si-
guiente: “UN INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA, situado en 
Cantón El Limón jurisdicción de Soyapango, en la Urbanización LAS 
MARGARITAS V ETAPA”, de este Departamento marcado en el pla-
no respectivo como LOTE NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO, del Polígono número DOS, el cual es de la descripción siguiente: 
AL NORTE, cinco metros; AL ORIENTE: nueve metros; AL SUR, cinco 
metros, y AL PONIENTE, nueve metros. Dicho lote tiene un área de 
cuarenta y cinco metros cuadrados. En el se encuentra construida una 
casa de sistema mixto, completamente nueva y con todos sus servicios. 
Inmueble inscrito a favor del demandado bajo la matrícula Número 
SEIS CERO UNO SIETE SEIS CINCO NUEVE TRES- CERO CERO 
CERO CERO CERO del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 
la Primera Sección del Centro, del Departamento de San Salvador. 

        Se admitirán posturas que se hagan siendo legales. 

        LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: SAN 
SALVADOR, a las doce horas del día trece de junio del dos mil ocho. 
DR. SALVADOR CANO GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 
CIVIL. LIC. TATIANA VILMA MERCEDES CACERES DE ALAS, 
SECRETARIA.

3 v. c. No. F016857-3

DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN SALVADOR,

        HACE SABER: Que por resolución pronunciada en el Juicio Civil 
Ejecutivo promovido por el Licenciado JOSE JULIO CESAR LOPEZ 
CASTAÑEDA como Apoderado del INSTITUTO NACIONAL DE 
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, contra la señora 
ALMA CECILIA NAVARRO ALVARENGA, reclamándole cantidad de 
colones, se venderá en pública subasta el inmueble siguiente: “Inmueble 
antes rústico hoy urbano, de una extensión superfi cial de SESENTA 
METROS CUADRADOS, equivalentes a OCHENTA Y CINCO PUNTO 
OCHENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS, que se identifi ca en el 
plano respectivo como Lote Número veinticuatro del polígono treinta 
de la Urbanización Residencial San Francisco, cuya descripción es la 
siguiente: partiendo del punto de la intersección de la Avenida Los Án-
geles y la senda Número cuatro, nos desplazamos sobre el eje de esta 
última, una distancia de cuarenta punto cincuenta metros con rumbo 
Norte, setenta y nueve grados cincuenta y uno punto ocho minutos Este, 
es este punto hacemos una defl exión derecha de noventa grados y nos 
desplazamos dos punto cincuenta metros, con lo que llegamos al vértice 
Norponiente del lote que a continuación se describe en el sentido de las 
agujas del reloj y que mide y linda: AL NORTE: cinco metros con rumbo 
norte, setenta y nueve grados, cincuenta y uno punto ocho minutos este, 
lindando con lote número treinta y uno del polígono veintinueve, con 
senda número cuatro de cinco metros de derecho de vía de por medio. 
AL ORIENTE: doce metros con rumbo sur, diez grados ocho punto dos 

minutos este, lindando con lote número veintiséis del polígono treinta, 
AL SUR: cinco metros con rumbo sur, setenta y nueve grados cincuenta 
y uno punto ocho minutos oeste, lindando con lote número veinticinco 
del polígono treinta, AL PONIENTE: doce metros con rumbo norte, diez 
grados ocho punto dos minutos Oeste, lindando con lote número veinti-
dós del polígono treinta.” Dicho inmueble se encuentra inscrito bajo la 
matrícula M CERO UNO CERO NUEVE SEIS CUATRO SIETE UNO 
del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera sección de 
Oriente, Departamento de San Miguel. 

        Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil: San Salvador, a las once 
horas del día catorce de abril de dos mil ocho. DR. DARIO VILLALTA 
BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL. LIC. VICTORINO 
ALEXANDER PERAZA, SECRETARIO.

3 v. c. No. F016861-3

SOLICITUD DE NACIONALIDAD

RENÉ MARIO FIGUEROA FIGUEROA, MINISTRO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y JUSTICIA. 

        HACE SABER: Que a este Ministerio se ha presentado el señor 
SERGIO ANTONINO, solicitando que se le reconozca la calidad de 
salvadoreño por NATURALIZACIÓN por ser de origen y nacionalidad 
italiana y tener domicilio fi jo en El Salvador. 

        El peticionario en su solicitud manifi esta ser de cincuenta y siete 
años de edad, de sexo masculino, casado, Técnico Industrial, del domi-
cilio de San Luis Talpa, originario de Milano, Italia, lugar donde nació 
el día veintiséis de junio de mil novecientos cincuenta y uno. Siendo 
su cónyuge la señora Seneida del Carmen Dubón Ramos, de treinta y 
cinco años de edad, Empleada, de nacionalidad salvadoreña. Siendo sus 
padres los señores Gioacchino Antonino y María Marzella, ambos de 
nacionalidad italiana, el primero fallecido y la segunda sobreviviente. 

        Ingresó al país por la Delegación Migratoria del Aeropuerto de 
Comalapa, el día uno de julio de mil novecientos noventa y ocho. Expresa 
su voluntad de adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y Autoridades 
de la República de El Salvador. 

        Lo que hace saber al público para los efectos de Ley y se emplaza a 
toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que en el 
término de quince días contados desde la fecha de la última publicación 
de este edicto en el DIARIO OFICIAL y en un Periódico de circulación 
nacional, se presente a este Ministerio justifi cando la oposición con la 
prueba pertinente. 

        MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA, San 
Salvador a las diez horas con cinco minutos del día veintiséis de junio 
de dos mil ocho.

RENÉ MARIO FIGUEROA FIGUEROA,

MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA.

3 v. c. No. F016908-3 
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SECCION DO CU MEN TOS OFICIALES
SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EL INFRASCRITO SECRETARIO INTERINO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,  

CERTIFICA: Que en el proceso constitucional acumulado de referencias 64-2006/ 66-2006/ 67-2006/ 73-2006/ 74-2006/ 86-2006 y 89-2006, que 

fueron promovidos de conformidad con el art. 77-F de la Ley de Pr. Cn., mediante los requerimientos: el 64-2006, por certifi cación de la resolución 

de 31-X-2006, pronunciada por el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador; el 66-2006, por certifi cación de la resolución de 1-XI-2006, pronunciada 

por el Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador, los 67-206 y 73-2006, por certifi cación de las resoluciones de 9-XI-2006 y 17-XI-2006, 

respectivamente, pronunciadas por el Juzgado Décimo Tercero de Paz de San Salvador, los números 74-2006 y 86-2006, por certifi cación de las 

resoluciones de 17-XI-2006 y 7-XII-2006, respectivamente, pronunciadas por la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro; y el 

89-2006, por certifi cación de la resolución de 18-XII-2006, pronunciadas por el Juzgado de Paz de Santa Cruz Michapa, departamento de Cuscatlán; 

en las que declararon inaplicable el artículo 294 inciso 2º del Código Procesal Penal y el art. 27 inc. 1º de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, 

por violación a los artículos 2, 3, 11, 12 -todos de la Constitución- y por violación refl eja el artículo 144 inciso 2º Cn., al advertir la contradicción 

con el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, se 

encuentra la sentencia defi nitiva que literalmente DICE: 

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador a las nueve horas del día once de julio de dos mil ocho.

 Los presentes procesos acumulados fueron iniciados, de conformidad con el art. 77-F de la L. Pr. Cn., mediante los siguientes 

requerimientos: el registrado con el número 64-2006, por certifi cación de la resolución de 31-X-2006, pronunciada por el Juzgado Segundo de Paz de 

San Salvador; el 66-2006, por certifi cación de la resolución de 1-XI-2006, pronunciada por el Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador; los 

expedientes 67-2006 y el 73-2006, por certifi cación de las resoluciones de 9-XI-2006 y 17-XI-2006, respectivamente, pronunciadas por el Juzgado 

Décimo Tercero de Paz de San Salvador; los expedientes 74-2006 y 86-2006, por certifi cación de las resoluciones de 17-XI-2006 y 7-XII-2006, 

respectivamente, pronunciadas por la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro; y el 89-2006, por certifi cación de la resolución de 

18-XII-2006, pronunciada por el Juzgado de Paz de Santa Cruz Michapa, Departamento de Cuscatlán; en las que declararon inaplicable el artículo 294 

inciso 2° del Código Procesal Penal y el art. 27 inc. 1° de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos (LECONLADA, en lo sucesivo), por violación 

a los artículos 2, 3, 11, 12 -todos de la Constitución- y por violación refl eja el artículo 144 inciso 2° Cn., al advertir la contradicción con el artículo 9.3 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

 Las disposiciones inaplicadas prescriben:

Art. 294. C. Pr. Pn.- (Inciso segundo) No procederá la sustitución por otra medida cautelar, en los delitos siguientes: homicidio 

simple, homicidio agravado, secuestro, delitos contra la libertad sexual, robo agravado, extorsión, defraudación a la economía pública, 

comercio de personas, tráfi co ilegal de personas, trata de personas, delitos contemplados en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas 

a las Drogas y los delitos contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos”.

Art. 27 Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.- Los detenidos provisionalmente por el delito de Lavado de Dinero y de activos 

no gozarán del benefi cio de sustitución por otra medida cautelar.

 Han intervenido en el proceso, además de los mencionados Tribunales requirentes, la Asamblea Legislativa, y el Fiscal General de la 

República.

 Analizados los argumentos y considerando:

 I. 1. A. Antes de exponer las razones esgrimidas por la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro en la inaplicabilidad 

del art. 27 LECONLADA, es preciso advertir que el resto de requerimientos se han remitido por los contrastes normativos del art. 294 inc. 2° C. Pr. 

Pn. ya resueltos en pronunciamiento de fondo emitido por esta Sala el 12-IV-2007, en el proceso de Inconstitucionalidad 28-2006.
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 B. En ese sentido, debe recordarse que el proceso de inconstitucionalidad iniciado vía remisión de inaplicabilidades, producidas en el 

ejercicio judicial del control difuso (art. 185 Cn.), se resuelve sobre la base de un requerimiento judicial, de conformidad a lo establecido en el art. 

77-F de la L. Pr. Cn.

 Los procesos de inconstitucionalidad iniciados por esta vía, cuyo contraste constitucional ya fue decidido por este Tribunal, sobre los 

mismos motivos y parámetros constitucionales, no pueden llegar a resolverse en sentencia de fondo, pues carece de sentido volver a pronunciarse 

sobre aspectos ya dilucidados.

 En estos casos, este Tribunal ha manifestado que, ateniéndose al verdadero signifi cado de la fi gura del sobreseimiento, puede válidamente 

interpretarse que el legislador estableció esta salida procesal como mecanismo de rechazo para todas aquellas demandas que, por uno u otro motivo, 

no pueden ser capaces de producir terminación normal del proceso.

 C. En la sentencia mencionada -Inc. 28-2006- se estableció que el art. 294 inc. fi nal del Código Procesal Penal no contradice los arts. 3 

–igualdad en la formulación de la ley–, 12 –presunción de inocencia– y 144 de la Constitución -violación refl eja respecto de los arts. 9.3 del PIDCP 

y 7.5 de la CADH, que establecen la detención provisional como medida cautelar excepcional y no general-.

 En ese sentido, debe sobreseerse en el presente proceso los motivos de inaplicabilidad relacionados con el art. 294 inc. 2° C. Pr. Pn., pues 

existe una identidad argumental sobre los mismos con los ya dilucidados en sentencia desestimatoria, pronunciada en el proceso de inconstitucionalidad 

28-2006.

 2. En relación con el artículo 27 LECONLADA, la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro expuso que, no obstante 

haberse establecido la apariencia de buen derecho que establece la ley para decretar la detención provisional, es indispensable también que concurra 

el peligro de fuga o de obstrucción de la investigación, por lo que es necesario relacionar lo pertinente a ello, pero a su vez también es indispensable 

hacer un examen de constitucionalidad respecto a los dispuesto por dicha disposición, en cuanto que contraría derechos y garantías fundamentales de 

las personas establecidos en la Constitución.

 A. En cuanto a la sustitución de la medida cautelar de privación de libertad por otra y otras medidas menos gravosas -agregó-, es de 

considerarse que para la procedencia de tal sustitución, se deben establecer los dos binomios procesales, como el fumus boni iuris, que hace alusión 

a la apariencia fundada del derecho, la que se obtiene analizando los hechos alegados con las restantes circunstancias que confi guran la causa, 

permitiendo la formulación de una respuesta jurisdiccional afi rmativa a la viabilidad jurídica de las satisfacción positiva de la pretensión, sin que ello 

signifi que adelantar algún criterio sobre el fondo de la cuestión controvertida. En cuanto el periculum in mora, que es el entendido como el peligro 

en la demora del proceso, en tal sentido que importa el riesgo de que el desplazamiento temporal del proceso suponga un obstáculo real para la 

materialización efectiva de las consecuencias derivadas de un eventual fallo estimatorio, impidiendo la plena actuación jurisdiccional.

 Del presente caso -afi rmó-, si bien concurre la apariencia de buen derecho, que consiste en el juicio de probabilidad sobre la posible 

responsabilidad penal de los sujetos implicados, y -como consecuencia- la posible imposición de una pena; sin embargo y respecto del peligro de 

fuga o de obstaculización de la investigación, para la imposición de la medida cautelar extrema como la privación de libertad, debe considerarse que 

para ello deben concurrir criterios objetivos como subjetivos. Los primeros se refi eren al hecho punible atribuido al procesado, la gravedad de la 

imputación, las circunstancias concurrentes en su realización, formas perfectas e imperfectas de la comisión del delito, entre otras; y los segundos, 

son los relativos a la persona del imputado, como los antecedentes penales, policiales, reincidencia, habitualidad, entre otros.

 B. En términos generales -sostuvo-, los artículos 11 y 12 de la Constitución justifi can el procesamiento en libertad, pues el primero 

establece que ninguna persona puede ser privada de ninguno de sus derechos fundamentales sin haber sido oída y vencida en juicio. Tal artículo 

contiene el debido proceso, que implica el derecho que tiene todo gobernado de obtener la protección de los tribunales contra las arbitrariedades del 

poder público y certeza jurídica, y por consiguiente mantener el orden público. 

 El segundo artículo en mención -continuó-, contiene el principio de inocencia, al establecer que toda persona a quien se le impute un delito 

se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforma a la ley y en juicio público. De la enunciación constitucional de este principio, 

podemos desprender algunas consecuencias en materia penal: a) sólo la sentencia pronunciada luego de un juicio público tiene la virtualidad de 

declarar la culpabilidad de una persona, rompiendo su estado de inocencia; b) al momento de la sentencia sólo existen dos posibilidades: culpable o 

inocente; c) la culpabilidad debe ser jurídicamente constituida; y d) esa construcción jurídica implica la adquisición de un grado de certeza.
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 Dado que la libertad es la regla general -afi rmó-, toda restricción o privación de la misma, debe por un lado interpretarse restrictivamente 

y por otro aplicarse excepcionalmente. Por tanto, trasladar a la detención provisional los fi nes que persigue la pena supondría una inaceptable 

tergiversación de la presunción de inocencia; es por ello que, en la aplicación de la detención provisional debe regir el principio pro libertatis. Esto 

signifi ca que, dada la no fungibilidad de la libertad personal, la detención provisional se convierte en la medida más gravosa para el imputado durante 

el desarrollo del proceso; en consecuencia, la detención provisional sólo procede cuando no existan otras formas menos gravosas para la libertad que 

permitan los mismos fi nes de aquella.

 C. Por otra parte, el art. 144 Cn. establece que los tratados internacionales celebrados por El Salvador, constituyen leyes de la República 

al entrar en vigencia. Asimismo, establece que la ley no podrá modifi car o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. Uno de estos 

tratados -pertinentes al caso- es la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH, en lo sucesivo), que en su art. 7.2 dispone que nadie 

puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fi jadas de antemano por las Constituciones de los Estados Parte 

o de las leyes dictadas conforme a ellas. El artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (PIDCIP, en lo adelante) establece 

que nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fi jadas en la ley y con arreglo a un procedimiento establecido; el art. 9.3 del mismo 

Pacto internacional establece que la prisión preventiva, de las personas que hayan de ser juzgadas, no debe ser la regla general. Lo cual signifi ca que 

excepcionalmente si se puede decretar, tomando en cuenta las circunstancias personales, condición social, política y cultural de cada país; y, por el 

contrario, su comparecencia en el juicio puede estar garantizada por otras medidas que no impliquen la detención provisional.

 Por consiguiente, si la ley fundamental establece que no se puede privar del derecho de libertad a una persona sin antes haber sido oída y 

vencida en juicio, al igual que los tratados internacionales, resulta que la disposición inaplicada -art. 27 LECONLADA, para el caso- que prohíbe la 

imposición de medidas sustitutivas en los delitos de lavado de dinero o de activos, es inconstitucional por reñir con los principios constitucionales de 

igualdad e inocencia, asimismo porque contraría los preceptos que favorecen el enjuiciamiento de las personas en libertad, cual es lo que manda la 

Constitución en su art. 11.

 De allí que, al tenor de los arts. 185, 11 y 12 de la Constitución, deba declararse la inaplicabilidad del art. 27 LECONLADA, y por tanto 

proceder a la determinación de medidas sustitutivas a la detención provisional.

 3. Por auto de 28-XI-2006, esta Sala tuvo por recibida la certifi cación de la resolución pronunciada por la Cámara Tercera de lo Penal 

de la Primera Sección del Centro, reseñada en el parágrafo anterior. En el mismo, además, se delimitó el conocimiento de esta Sala a verifi car las 

contradicciones normativas entre la disposición inaplicada y los artículos 2, 11, 12 y 144 de la Constitución, este último en integración con los arts. 

9.3 PIDCIP y 7.2 CADH. 

 4. La Asamblea Legislativa, al rendir el informe que prescribe el art. 7 L. Pr. Cn., se limitó a justifi car la constitucionalidad del art. 

294 C. Pr. Pn., sin hacer mención del art. 27 LECONLADA; sin embargo, sostuvo que, en aplicación del principio general de favor libertatis, y 

más concretamente, como conclusión directa de la vigencia del principio de proporcionalidad que debe informar toda actuación que implique una 

injerencia en la esfera jurídico-fundamental de los ciudadanos, el art. 295 C. Pr. Pn. prescribe la posibilidad de adoptar las medidas cautelares que 

sustituyan a la prisión provisional.

 De esta manera -dijo-, si fuera posible adoptar una cautela que alcance los mismos resultados, y que suponga una medida menos lesiva 

que la detención provisional, ésta ya no será exigible. Así pues, a pesar de la gravedad del hecho delictivo, aunque este lleve aparejada una pena 

máxima que supere los tres años, podrá acordarse una de las medidas alternas señaladas por el art. 295 C. Pr. Pn., siempre y cuando el imputado no 

esté sometido a otras medidas cautelares, no se evidencie un peligro de fuga y el delito no haya causado alarma social. 

 Concretamente, en relación con la alarma social que pudo haber causado el hecho delictivo, como circunstancia que impediría acordar una 

medida cautelar alterna a la detención provisional, se ha sostenido que dicho elemento -alarma social- pudiera hacer que la detención provisional se 

califi que en realidad como medida de seguridad, con fi nes de prevención general. Ello implicaría a su vez, una contradicción con la debida ubicación 

de la detención provisional en el marco de las medidas cautelares personales y con la necesaria vigencia del principio de proporcionalidad en este 

ámbito.

 Conviene destacar -siguió- frente a lo que pudiera deducirse de la mera interpretación literal del art. 294 C. Pr. Pn., que las medidas 

sustitutivas pueden acordarse por el juez desde el inicio, sin que haya sido decretada detención previa que sustituir, o bien efectivamente en sustitución 

de ésta, cuando las circunstancias del caso concreto lo ameriten. 
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 Por otro lado, el precepto que comentamos prohíbe en su inciso 2° -refi riéndose al art. 294 Pr. Pn.- que la detención provisional sea sustituida 

por otra medida, si lo hechos presuntamente delictivos que se imputan a un determinado sujeto, caen bajo uno de los tipos delictivos mencionados: 

homicidio simple, homicidio agravado, secuestro, violación sexual de cualquier clase, agresión sexual en menor o incapaz, robo agravado, extorsión, 

defraudación a la economía pública, delitos contemplados en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas y los delitos contemplados 

en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.

 La elección de esta clase de delitos que se mencionan en este artículo -dijo-, se justifi ca en que dichos actos provocan, por lo general, 

alarma social o un mayor riesgo de fuga u obstaculización del proceso penal. Por lo cual, también son un ejemplo de prevención para que los demás 

delincuentes piensen antes de cometer cualquier delito de los mencionados en el art. 294 C. Pr. Pn., pues al estar éstos en libertad, por cualquier 

medida sustitutiva, siempre seguirán cometiendo hechos punibles, por lo que se volvería para toda la población una amenaza latente, al no estar 

detenidos provisionalmente, por los delitos mencionados, razón por la cual el Legislador dotó al Código Penal de las herramientas legales necesarias, 

que permitan combatir en forma más efectiva la delincuencia y aplicar sanciones que disuadan en el cometimiento de las acciones delictivas.

 Por lo antes expuesto -concluyó-, esta Asamblea pide que en sentencia defi nitiva se declare que no existe la inconstitucionalidad advertida 

en el artículo 294 C. Pr. Pn.

 5. A. El Fiscal General de la República, al rendir el informe que prescribe el art. 8 L. Pr. Cn., sostuvo que la detención preventiva consiste 

en la privación de libertad del imputado, ordenada antes de la sentencia fi rme por el tribunal competente. Se basa en el peligro que el imputado evada 

la realización del juicio para evitar la eventual sentencia condenatoria. Para establecer el peligro de fuga deben tomarse en cuenta circunstancias 

objetivas y subjetivas que, atendiendo a las peculiaridades de cada caso concreto, pueden valorarse para apreciar si existe dicho peligro.

 La restricción de la libertad ambulatoria de una persona va precedida de una valoración del juzgador, de todas las circunstancias en que se 

cometió el delito, la frecuencia con la que el sujeto delinque y la alarma social que produce el hecho cometido.

 De la misma manera, el juzgador tiene que llegar al convencimiento que el imputado, al ser benefi ciado con medidas sustitutivas a la 

detención provisional, no se ausentará del proceso ni evadirá la justicia, es decir, si bien la privación de libertad de una persona no debe ser la regla 

general, sino una excepción -por ser la libertad un derecho individual inalienable-, la adopción de la detención provisional no signifi ca una violación 

a la presunción de inocencia establecida en el artículo 12 Cn. Aunado a lo anterior, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas no 

Privativas de Libertad, conocidas como Reglas de Tokio, suscritas y ratifi cadas por El Salvador, establecen que las mismas serán aplicables tomando 

en cuenta las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de cada Estado Parte, así como los propósitos y objetivos de su sistema de 

justicia penal.

 B. Todas las circunstancias anteriormente señaladas -afi rmó-, nos demuestran que no se puede establecer un parámetro de igualdad, en 

cuanto a la prisión preventiva y medidas cautelares, para todos los imputados. Se expresa en el principio de no discriminación la no afectación de 

aquellas personas que, aun siendo distintas unas de otras, dicha diferencia no se considera relevante para establecer un tratamiento diferenciado. En 

el presente caso, no estamos ante una discriminación, pues las excepciones que el legislador establece en el art. 294 inciso 2° C. Pr. Pn. se basa en el 

delito cometido, que es un criterio relevante y justifi ca el trato desigual.

 La igualdad -siguió- concebida como un derecho, puede ser invocada ante la Administración, la jurisdicción ordinaria y, en su caso, a 

la jurisdicción constitucional. Se trata, sin embargo, de un derecho relacional, no autónomo, pues la específi ca naturaleza de la igualdad ante la 

ley exige que su transgresión se proyecte sobre un determinado campo material; no se violenta la igualdad en abstracto, sino en relación con algún 

objeto o bien constitucional específi co. Este carácter de igualdad como derecho se confi rma a su vez en que la igualdad es también una obligación 

constitucionalmente impuesta a los órganos del Estado, que consiste en tratar de igual forma a quienes se encuentren en iguales situaciones de hecho, 

y por tanto no se puede tratar igual a quienes se encuentren en situaciones de desigualdad, por la naturaleza que rodea a un hecho especifi co. 

 La exigencia que la prisión preventiva se convierta en la última opción, de modo que deban aplicarse -en lo posible- las medidas 

alternas menos gravosas, no es principalmente una consecuencia de la presunción de inocencia, sino de uno de los subprincipios del principio de 

proporcionalidad, cual es el de necesidad. Así cuando otras medidas menos gravosas para el imputado, puedan ser viables para evitar el peligro de 

fuga, de obstaculización de la investigación o de reiteración, debe acudirse a dichas medidas.
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 El Código Procesal Penal es amplio en cuanto a la regulación de medidas sustitutivas de la prisión preventiva. No se especifi ca cuáles son las 

medidas sustitutivas para cada tipo penal, pero es claro que las diferentes medidas sustitutivas no tienen relación con todas las causales de prisión 

preventiva, sino que unas están condicionadas con el peligro de fuga, unas con el peligro de obstaculización y otras con el peligro de reiteración 

delictiva; como por ejemplo podemos decir, respecto del primero que tiene relevancia especial el arresto domiciliar, la obligación de presentarse 

periódicamente ante el tribunal o autoridad que la decrete, la prohibición de salir del país o la prestación de una caución adecuada.

 Se han analizado todas las circunstancias que el juzgador debe valorar para aplicar una medida sustitutiva a la prisión preventiva, por lo 

que no es una decisión discrecional y mucho menos violatoria de los principios de igualdad jurídica y de inocencia. En efecto, la aplicación de la 

igualdad por los tribunales, en su resolución, debe ser la misma, ante presupuestos procesales idénticos; aunque la igualdad se reconozca como un 

derecho subjetivo, se proyecta como de obligatoria aplicación ante los poderes públicos. Pero debe tomarse en cuenta que el derecho de igualdad no 

podría operar nunca como impedimento del cumplimiento de principios que defi nen el ejercicio mismo de la función jurisdiccional; en otras palabras, 

no se trata de una aparente igualdad, sino que ésta debe estar respaldada  -en el presente caso- por los principios que rigen nuestro ordenamiento 

procesal penal, además de las circunstancias que rodean la comisión de un hecho delictivo. Si bien es cierto que la privación de libertad debe ser la 

excepción, no por ello se debe vulnerar la seguridad jurídica aplicando medidas sustitutivas en forma general y discrecional, por lo que, tratándose de 

circunstancias diferentes, deben aplicarse medidas diferentes, y eso no signifi ca violación al principio de inocencia, pues en casos específi cos lo que 

se quiere garantizar con la prisión preventiva es la comparecencia del imputado y la no obstaculización de la justicia.

 Para ejemplifi car de una mejor manera los anteriores conceptos, me refi ero a algunas consideraciones que el Tribunal Constitucional 

español ha sentado, para enfrentar los problemas que puedan suscitarse entre igualdad e independencia judicial, extrayendo algunas reglas generales 

de aquellos supuestos en que la actuación jurisdiccional puede ser constitutiva de una violación al principio de igualdad, por inaplicación de 

precedentes establecidos. Los conceptos son propios del principio de igualdad, porque son precisamente las circunstancias de desigualdad las que 

generan la aplicación diferente para unos u otros encausados y no la presunción de inocencia, que es de carácter general.

 El Tribunal Constitucional español dice que debe existir una identidad de supuestos de hecho para que sea aplicable el precedente, 

de lo contrario no se vulnera el principio de igualdad, por tanto, cuando los jueces justifi can la inaplicabilidad en jurisprudencia de la Sala de lo 

Constitucional, invocan aspectos generales que no necesariamente son pertinentes al caso concreto, por no existir identidad en los supuestos de 

hecho.

 Otro criterio aplicable -sostuvo- es que, al órgano jurisdiccional que se le imputa la violación al principio de igualdad o al principio de 

inocencia, sea el mismo que pronunció una resolución distinta como precedente en un hecho idéntico, no siendo admisible la equiparación si emana 

de órganos diferentes y, aun cuando sea el mismo tribunal, no habrá vulneración a dichos principios, si justifi ca su cambio jurisprudencial.

 En efecto, según los artículos 149, 185 y 249 de la Constitución, la defensa de la constitucionalidad corresponde en nuestro ordenamiento 

jurídico a todos los Tribunales de la República, en razón del principio de interpretación conforme a la Constitución, esto es que toda norma 

infraconstitucional debe obligatoriamente interpretarse de modo que el resultado sea conforme con la Ley Suprema. Debe entenderse lo anterior, bajo 

la idea que si una disposición ordinaria no admita razonablemente una interpretación conforme, todo juez está obligado a declarar la inaplicabilidad; 

pero es de aclarar que el juzgador, para hacer el análisis interpretativo, debe tomar en consideración todos los elementos valorativos y circunstancias ya 

referidas, pues no se puede hacer un análisis simplista y mucho menos establecer parámetros generales, si cada hecho tiene sus propias particularidades 

y está rodeado de circunstancias específi cas.

 También, respecto de los tribunales de justicia, la igualdad y el principio de inocencia implican el respeto de un aspecto esencial: la 

imparcialidad. El juez debe oír a las partes, sin tomar partido, debe dictar sentencia motivada, es decir, que explique de manera razonada que por 

mandato de la Constitución, las leyes secundarias y la racionalidad, ha pronunciado resolución sobre el caso particular.

 La igualdad ante la ley constituye un límite formal a la actuación del legislador en cuanto al alcance de la ley. Inicialmente se trata de igualar 

dicho alcance o efecto en relación con sus destinatarios, con independencia de los contenidos de la ley y de las diferencias de tales destinatarios; por tal 

razón siempre se sostuvo que existía un límite formal. Actualmente el principio de igualdad se postula expresándose que la ley, en principio, debe ser 

universal, general y abstracta; sin embargo, no es un principio absoluto, dado que puede ser truncado cuando la ley singular o particular se encuentre 

objetiva y razonablemente justifi cada en la valoración de un hecho determinado, por lo que no puede aplicarse la misma medida a todos los hechos, 

si las circunstancias son diferentes.
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 C. Respecto de la presunción de inocencia, el Fiscal General dijo que la misma debe ser analizada por cada aplicador en cada caso, evaluando 

sus elementos objetivos y subjetivos, pues dicha presunción debe ser considerada desde el principio de cada proceso; es decir, que se dan mayores 

garantías en la posibilidad de defensa para acreditar su inocencia. Pero esto no debe signifi car que bajo este pretexto y no importando el delito, ni la 

forma y condiciones en que se haya cometido, tenga que ponerse en libertad a todo procesado, únicamente por invocar tal presunción, de tal suerte 

que bajo ese pretexto, tampoco puede ponerse en peligro el bien jurídico tutelado, ya que la presunción de inocencia constituye un principio elemental 

de justicia que trae como consecuencia que la carga de la prueba recaiga en la parte acusadora, pero esto debe tomarse como una verdad interina, 

en el entendido que para -quebrar esa presunción- la parte acusadora debe realizar una construcción jurídica de la culpabilidad, para que el juzgador 

adquiera con toda certeza la convicción que el imputado ha tenido responsabilidad del delito que se le acusa. 

 Esto trae como consecuencia -agregó- que no es excluyente con la regulación de los Tratados Internacionales sobre la detención provisional, 

en tanto que ésta debe ser la excepción, ya que al emitirse una resolución contraria a ello podría provocarse un eminente peligro de fuga ante la pena 

que puede imponerse, lo que hace lógico mantener la medida privativa de libertad, pero esto en ningún momento implica que se vulnere el principio de 

inocencia de un imputado, pues esta privación únicamente se impone cuando exista el peligro de que el agraviado pueda eludir la acción judicial y sólo 

en las causas graves. Todo lo anterior, no debe verse como contrario a lo establecido en los tratados internacionales, pues cuando nuestra normativa 

antepone excepciones a ello, lo hace en forma expresa y para casos específi cos como delitos relativos a las drogas, secuestro, crimen organizado, robo 

en ciertas circunstancias, entre otros.

 Así, la detención provisional, como medida cautelar, no se considera atentatoria contra la garantía de presunción de inocencia, pues es una 

forma de garantizar que el proceso penal concluya en la forma que la ley lo establece; del mismo modo, no se opone por eso a lo que establecen los 

tratados internacionales en dicha materia, en razón de que la ley secundaria desarrolla dichos instrumentos.

 Es necesario e indispensable acotar que deben existir limitaciones jurídicas al ejercicio de la libertad ambulatoria de los individuos, lo que 

implica que la persona humana estaría impedida de realizar cualquier acto que engendre confl ictos dentro de la vida en sociedad, estás limitaciones 

o restricciones que afecten directamente el derecho de libertad ambulatoria, están impuestas por la necesidad del orden y de la armonía social, deben 

estar determinadas por las normas constitucionales y legales, lo cual se convierte en una condición indispensable de toda sociedad democrática.

 De tal modo pues, surge la preocupación que se ha planteado en el presente caso, y que es el punto central del planteamiento en el que se 

podrían hacer patentes, tanto problemas de índole constitucional, como de política penal o de prevención criminal, así como de expectativas sociales. 

Tales son el resguardo de los derechos fundamentales y de la racionalidad del proceso penal como una necesidad en torno a la investigación de los 

hechos delictivos, así también de estrictos límites a la intervención punitiva del Estado, en torno a la aplicabilidad de medidas cautelares que de alguna 

manera puedan vulnerar derechos fundamentales. 

 En ese orden, la adopción de medidas cautelares permite compatibilizar el bien individual -del imputado- y el bien común -de la sociedad- 

de lograr una conciliación entre las potestades del Estado y el derecho a la libertad del individuo; por lo que resulta estrictamente necesario para 

armonizar el bien individual y la armonía social, no generalizar la medida cautelar, sino aplicarla a casos específi cos que no vulneren el orden 

social.

 En ese orden, y dentro del contexto de la constitucionalidad de las disposiciones inaplicadas, la potestad jurisdiccional del Estado puede 

traducirse o aceptarse legítimamente en actos que restrinjan la libertad personal del imputado durante la sustanciación del proceso, sólo cuando 

exista un peligro grave y concreto, de que el imputado al estar en libertad impedirá la consecución de los fi nes de la función judicial, ya sea poniendo 

obstáculos en la investigación o eludiendo con su fuga la efectiva actuación de la ley. 

 Así pues, lo regulado en el artículo 294 C. Pr. Pn., al establecer de manera excepcional que no procederá la sustitución de la detención 

provisional por otra medida cautelar, se refl eja con ello la concurrencia de los presupuestos anteriormente enunciados, o sea que la adopción de la 

detención provisional o la no aplicabilidad de medidas sustitutivas, encuentra su fundamento precisamente en las circunstancias o elementos que 

confi guran las conductas típicas excluidas de dicho benefi cio, o sea, que los presupuestos determinados no sólo en las disposiciones inaplicadas, en 

cada caso específi co las circunstancias que confi guran la verosimilitud del hecho imputado y la razonable imputación de la responsabilidad del mismo 

a la persona contra quien se adopta la medida cautelar de la detención provisional.
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 Por lo que la exclusión de otra medida cautelar diferente de la detención provisional precisa de una imputación formal, consistente en que se 

haya determinado la existencia de un delito grave, es decir, que sus consecuencias derivan no sólo de una transgresión al orden interno, sino que ponen 

en grave peligro la seguridad de la sociedad; y que existan los elementos de convicción sufi cientes para sostener razonablemente que el imputado 

es, con toda probabilidad, autor o partícipe del hecho atribuido. Es preciso determinar las circunstancias del hecho que se investiga, lo que permite 

considerar, al decidir la sustitución de la detención provisional, todas aquellas circunstancias concurrentes en el caso concreto y, en particular, las 

circunstancias modifi cativas de la responsabilidad que en el mismo pudieran darse, por su relevancia para concretar la mayor o menor existencia de un 

riesgo de fuga; además debe tomarse en consideración que, sin llegar a modifi car la responsabilidad criminal, revelen un especial grado de violencia 

y peligrosidad en la ejecución del delito, e incluso riesgo de reiteración delictiva.

 Con los argumentos anteriormente expuestos -fi nalizó- y disposiciones relacionadas al caso, se concluye que no existe inconstitucionalidad 

alguna, ya que si bien es cierto que la igualdad y la presunción de inocencia constituyen principios y derechos, éstos no pueden ser absolutos, sino 

supeditados a las circunstancias y valoraciones que rodean al hecho, pues no son medidas generales, sino condicionadas.

 II. Expuestos los fundamentos de las autoridades judiciales, para inaplicar el art. 27 LECONLADA, así como las razones aducidas por la 

Asamblea Legislativa para justifi car la constitucionalidad de dicha disposición y, habiéndose escuchado la opinión del Fiscal General de la República, 

es procedente establecer las premisas en que se fundamentará la presente decisión.

 1. Una notable característica de los derechos fundamentales es que, tratándose primariamente de barreras frente al legislador, su plena 

efi cacia a menudo está necesitada de colaboración legislativa. Más en general, puede decirse que la mera presencia de los derechos fundamentales 

en el ordenamiento jurídico trae consigo que muchas leyes incidan sobre ellos, regulando su ejercicio o restringiendo su contenido en determinados 

supuestos.

 A. Así, los derechos fundamentales son a la vez límite frente a la ley y objeto de regulación de la misma. Claro ejemplo de ello es la idea 

que el legislador es una garantía de los mismos a través de la reserva de ley y la determinación normativa.

 Frente a la vinculación negativa de la ley a los derechos fundamentales, en tanto que éstos operan como tope o barrera a la libertad 

legislativa de confi guración del ordenamiento jurídico, existe también una llamada vinculación positiva que impone al legislador una tarea de 

promoción de los derechos fundamentales.

 La intervención legislativa se justifi ca por la relativa indeterminación de los enunciados constitucionales que proclaman los derechos 

fundamentales, pues en lugar de dejar enteramente la determinación de sus alcances en manos de la casuística jurisdiccional, es necesario que estas 

cuestiones sean abordadas de manera general y previa por el legislador. Ello es así en un sistema de Derecho escrito o legislado, como el establecido 

constitucionalmente en la República de El Salvador.

 B. De ello se deriva que la obligación de respeto incumbe en primer lugar al legislador, no sólo como un deber negativo de no vulneración, 

sino también como la obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos, y adquiere especial relevancia allí donde un derecho se 

tornaría en inefi caz de no establecerse los supuestos para su conservación y defensa.

 Ello signifi ca que al legislador le corresponde un relevante papel en la disciplina normativa de los derechos fundamentales, concretando 

las facultades atribuidas, organizando, regulando y limitando su ejercicio y, en defi nitiva, ofreciendo un marco jurídico efi caz para su garantía.

 2. Un aspecto trascendental a los derechos fundamentales es aquel que se refi ere a la posibilidad de que sean restringidos. Si no se quiere 

que esta posibilidad a su vez sea ilimitada, entonces, es necesario imponerle límites. Éstos pueden establecerse, en defi nitiva, solamente mediante una 

ponderación entre el contenido del derecho y el principio contrario que justifi ca la restricción.

 A. En Sentencia de 26-VI-2003, pronunciada en el amp. 242-2001, se afi rmó, respecto de los derechos fundamentales, que existen límites 

internos que sirven para defi nir el contenido mismo del derecho, resultando, pues intrínsecos a su propia defi nición; tales límites constituyen las 

fronteras del derecho, más allá de las cuales no se está ante el ejercicio de éste sino ante otra realidad. Corresponde al legislador afi nar esas fronteras 

en la regulación que haga de cada derecho fundamental y los operadores jurídicos tienen que controlar que dicho trazado sea correcto, completándolo 

y adecuándolo ante las exigencias de la realidad cambiante.

 B. Asimismo encontramos límites externos, los cuales son impuestos por el ordenamiento jurídico frente al ejercicio legítimo y ordinario 

de los derechos fundamentales. Esta segunda clase, a su vez se divide en explícitos e implícitos. 
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 Se habla de límites explícitos cuando se encuentran previstos de manera expresa dentro de la Constitución y las leyes. Mientras que los 

implícitos no están formulados de esa manera, pero vienen impuestos por los principios o bienes jurídicos protegibles constitucionalmente.

 Cabe recordar en términos generales que los límites externos formulados mediante ley formal pueden ser establecidos por la Asamblea 

Legislativa, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones: que sean establecidos atendiendo a un criterio constitucional que autorice limitar 

derechos fundamentales; que no altere el contenido esencial del derecho –art. 246 inc. 1° Cn.–; y que respete el principio de proporcionalidad.

 C. Así, las relaciones recíprocas entre derechos constitucionales conllevan la necesaria ponderación previa y general que asegure igual 

efi cacia de los bienes jurídicos en tensión. 

 Es aquí donde entra en juego la ponderación y el principio de concordancia práctica, en virtud de los cuales se trata de disipar la tensión que 

pueda surgir en un caso concreto entre dos normas constitucionales, mediante la ponderación de valores, principios, intereses o bienes constitucionales 

protegidos, tratando de favorecer la fuerza expansiva de ambos.

 III. Ahondando en el tema de la ponderación, es preciso tener en cuenta que dentro de los sistemas jurídicos pueden presentarse ciertas 

contradicciones, como consecuencia natural de su dinamismo, principalmente cuando entre dos o más disposiciones se imputan consecuencias 

incompatibles a las mismas condiciones fácticas o cuando en presencia de un cierto comportamiento o situación de hecho se encuentran diferentes 

signifi caciones que no pueden ser observadas simultáneamente.

 1. Ahora bien, cuando la contradicción se postula entre dos normas constitucionales, el modelo de ponderación no es homogéneo. Por 

ejemplo, las normas que consagran derechos fundamentales, generalmente, carecen o presentan de un modo fragmentario el supuesto de hecho o 

condición de aplicación. No puede, en tales supuestos, observarse ningún criterio tradicional de solución de confl ictos entre normas.

 Así también, el confl icto constitucional puede plantearse entre principios que no se caracterizan tanto por su nota de incondicionalidad, 

sino por la particular conducta fi nalista que puede ser realizada en distinta medida. Aquí, la ponderación es necesaria, porque la determinación de la 

medida o grado de cumplimiento del principio que resulta exigible en cada caso, depende de distintas circunstancias y, en particular, de la presencia 

de otros principios en pugna.

 2. La opción a favor de uno u otro, o la misma idea de compaginar los extremos del confl icto, con base en un equilibrio, implica la idea 

de razonabilidad. Es decir, en la resolución de la antinomia, se deben proporcionar soluciones equitativas, con un mínimo de justicia –Sentencia de 

15-III-2002, Inc. 30-96–. Esto es algo que hace, primero el Legislativo, y luego los tribunales, incluida esta Sala. 

 En efecto, el modo de resolver los confl ictos entre principios implica la acción de considerar imparcialmente los aspectos contrapuestos de 

una cuestión o el equilibrio entre el peso de dos cosas. En la ponderación, en efecto, hay siempre razones en pugna, intereses o bienes en confl icto, en 

suma, normas que suministran justifi caciones diferentes a la hora de adoptar una decisión.

 El problema es que la Constitución, por su amplitud, nada dice de forma concluyente, y ante cuestiones como las señaladas, debe por 

tanto determinarse según la fuente de lo razonable. En realidad, la apelación a la razonabilidad nos remite a un esfuerzo de justifi cación racional de 

la decisión y encierra la solución de un confl icto entre principios. Luego si hay razones a favor o en contra, será preciso sopesarlas y ver cuál de ellas 

resulta proporcionalmente más fuerte y más justa.

 De este modo, y en lo que se refi ere al caso concreto, puede afi rmarse que en un sistema normativo pueden y deben convivir perfectamente 

el reconocimiento de la libertad personal y de la tutela de la seguridad pública, y aunque no puede afi rmarse que per se exista antinomia cada vez que 

estos dos bienes se confronten, también es claro que en algunos casos puede formularse un confl icto que, ni puede resolverse mediante la declaración 

de invalidez de una de ellas, ni tampoco a través de un criterio de especialidad que conciba a una como excepción frente a la otra.

 3. La ponderación en la jurisdicción constitucional, al enjuiciar la constitucionalidad de un precepto legal en abstracto, dará lugar a 

una declaración de invalidez cuando se estime que, en todas las hipótesis de aplicación posibles, resulta injustifi cadamente lesivo para uno de los 

principios en juego. Pero si la ley contempla supuestos de aplicación no lesivos, cabe también una sentencia que indique qué signifi cados de la regla 

enjuiciada resultan válidos.

 A. Dado ese carácter de juicio a la luz de las circunstancias de un caso concreto, la ponderación constituye una herramienta esencialmente 

judicial. Sin embargo, ello no excluye que el legislador pueda y deba ponderar, pues de hecho es el primer llamado a solventar, mediante concreciones 

legislativas, los posibles confl ictos entre principios constitucionales. 
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 La ley, por tanto, representa una forma de ponderación, que a su vez puede ser objeto de un enjuiciamiento abstracto por parte de esta 

Sala. Sin duda, la actividad legislativa no ha de verse como una mera ejecución de la Constitución y que, por tanto, dispone de una amplia libertad 

confi guradora; pues la Constitución no es un programa cerrado, y sus contenidos, aun cuando se propugnen coherentes, pueden plantear tensiones en 

su aplicación y también en su proyección sobre la actividad legislativa.

 Lo que el legislador no puede hacer es eliminar el confl icto mediante una norma general, y postergar en abstracto un principio en 

detrimento del otro. Pues ello implicaría establecer por vía legislativa una jerarquía entre preceptos igualmente constitucionales y asumir la tarea de 

un Poder Constituyente; lo mismo puede afi rmarse de esta Sala, en su caso.

 B. En relación con lo anterior, cabe preguntarse cuál es el medio idóneo para justifi car la razonabilidad de una concreción normativa –ya 

sea simple regulación o una limitación– en un proceso de inconstitucionalidad.

 En ese orden, es inevitable que la competencia de este tribunal no puede extenderse a verifi car si en el mundo real existe un perjuicio 

irrazonable y desproporcionado resultante de la emisión de una ley que regule un derecho constitucional y mucho menos comprobar si los efectos de 

dicha ley han contribuido a mejorar las condiciones de vida reales –Sentencia de 15-III-2002, pronunciada en el proceso de Inc. 30-96–.

 C. Por lo tanto, el análisis de las razones que justifi quen la emisión de una ley reguladora de derechos constitucionales debe basarse –por 

orden de prevalencia– en los siguientes documentos: (i) el informe rendido por la autoridad emisora de la norma en el proceso, ya que se entiende 

que dicho informe contiene una argumentación refl exiva orientada primordialmente a la defensa de la norma impugnada; (ii) los Considerandos de la 

ley; (iii) el texto mismo de la ley; y (iv) los documentos ofi ciales previos a la emisión de la ley que sean de contenido técnico, mediante los cuales se 

propone a la autoridad emisora, la elaboración de la norma impugnada.

 IV. Corresponde ahora abordar la delimitación conceptual de los extremos del confl icto para, luego, deslindar bajo parámetros de 

razonabilidad –y desde un nivel abstracto– la estrecha relación entre ellos.

 1. A. El art. 2 Cn. claramente consigna dos materias: la primera, contiene la enumeración de ciertos derechos subjetivos que se consideran 

fundamentales para toda persona humana: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, 

a la propiedad y posesión”; la segunda, establece el imperativo jurídico de protección para la conservación y defensa de aquellos derechos: “y a 

ser protegido en la conservación y defensa de los mismos”. Se trata, en este último contenido, del imperativo jurídico-constitucional de tutelar los 

derechos fundamentales como consecuencia de su reconocimiento.

 Tal derecho, interpreta esta Sala, se ha instaurado con la fi nalidad de darle vida a todas las categorías jurídicas subjetivas integrantes de la 

esfera jurídica del individuo, al poder válidamente reclamar frente a actos particulares y estatales que atenten contra la conservación, mantenimiento, 

defensa y titularidad de tales categorías. 

 El imperativo así establecido denota que el reconocimiento de los derechos fundamentales indicados no puede quedar como simple 

enunciación. Dicho imperativo recae en el Estado, desde luego que éste –según el Art. 1 Inc. 1° Cn.– se organiza para la consecución de la justicia, 

la seguridad jurídica y el bien común. Obviamente, la tutela de los derechos fundamentales de la persona humana –origen y fi n de la actividad del 

Estado– contribuye a la consecución de aquellos valores. Por el contrario, la omisión o infracción de la tutela indicada, atenta contra los mismos 

valores o los afecta negativamente.

 B. Debe entenderse que la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común, dentro de un Estado Constitucional de 

Derecho, depende o puede depender de la forma en que la legislación secundaria adquiera desarrollo, con apego en la Constitución en forma integral, 

esto es, sin menoscabo de su amplio contenido y de su espíritu, cualesquiera sea o fuere el grado de evolución de aquella legislación.

 En ese sentido, la legislación secundaria debe caracterizarse por su constitucionalidad, esto es, por ser la conductora de aquellos valores 

supremos, a efecto de que al aplicarse a los hechos o aconteceres jurídicos –concretos– por los responsables de su observancia, especialmente, en 

circunstancias confl ictivas o litigiosas, estos mismos valores representen claramente el soporte jurídico pertinente de las distintas actuaciones y 

resoluciones de parte del Estado o de sus funcionarios.

 C. Dentro de esa concepción, la legislación penal, tanto en materia sustantiva como en materia procesal, debe representar con énfasis 

especial, el objetivo de tutela de los derechos fundamentales. Es que no puede dejar de observarse que, para prevenir y sancionar la violación de 

cualesquiera de los derechos fundamentales citados en el texto constitucional, éstos tienen grados de tutela en el ámbito de la legislación penal.
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 Con todo, los sujetos que aparezcan como posibles responsables de las violaciones de facto de los derechos subjetivos constitucionales, de 

acuerdo a la legislación penal, deben someterse al juzgamiento que corresponde, la que incluye la sujeción de medidas razonablemente establecidas, 

a efecto de asegurar la tutela de aquéllos derechos en doble sentido: primero, el que corresponde a los sujetos pasivos de las violaciones; y segundo, 

el que corresponde a los sujetos probablemente infractores o probables sujetos activos de las violaciones.

 D. A lo anterior se debe la complejidad de la materia jurídica penal a que se someten los justiciables, la cual debe contener una regulación 

que permita conciliar aquel doble interés. En efecto, los derechos fundamentales contribuyen en toda la perspectiva jurídica a la sistematización del 

orden jurídico derivado, en su contenido axiológico, y de igual importancia es que los derechos fundamentales tienen proyección universal, que no se 

reducen a imponer limitaciones al poder estatal, sino que descubren una amplísima proyección positiva, por lo que se erigen en fuente inagotable de 

la actividad y accionar del Estado.

 En esta hipótesis, frente al deber de tutela que recae en el Estado, existe el correlativo derecho subjetivo, pero en doble sentido: frente al 

Estado, que se satisface por la mera abstención de lesionar los derechos fundamentales –aspecto negativo– y frente a los particulares, que se satisface 

por el Estado mismo, al desarrollar toda su actividad jurídica, en dirección de proveer de forma idónea la efectividad a los derechos en mención 

–aspecto positivo–.

 En el Estado de Derecho, esa actividad jurídica se ejecuta mediante la emisión de leyes correspondientes al ordenamiento sustantivo o 

material, al ordenamiento adjetivo o procesal, y al ordenamiento orgánico. En esa idea, para la tutela de los derechos fundamentales, son determinantes 

el Derecho Penal, el Derecho Procesal Penal y la Organización de tribunales.

 E. Ahora bien, en el plano aplicativo, pudieran plantearse tensiones entre las necesidades estatales de aplicación del Derecho Penal y 

Procesal Penal –corolario de la obligación estatal de protección de bienes jurídicos– y los derechos fundamentales de las personas; ya que, para el caso 

que nos ocupa, si bien la detención provisional asegura del modo más fi rme la realización del juicio y la eventual aplicación de la pena, ciertamente 

es una de las restricciones más gravosas a los derechos fundamentales del imputado.

 El derecho a la protección en la conservación y defensa del resto de derechos –Art. 2 Inc. 1° Cn.–, se ha instaurado con la fi nalidad de darle 

vida a todas las categorías jurídicas subjetivas integrantes de la esfera jurídica del individuo, al poder válidamente reclamar frente a actos particulares 

y estatales que atenten contra la conservación, mantenimiento, defensa y titularidad de tales categorías. 

 Y es que, en efecto, tal disposición constitucional obliga al Estado salvadoreño a dar protección jurisdiccional integral a todos sus miembros, 

frente a actos arbitrarios e ilegales que afecten la esfera jurídica de los mismos, y a través del proceso –también creado constitucionalmente– diseñado 

con tal fi nalidad.

 Desde un plano procesal, se deduce que el proceso, en todas sus instancias y en todos sus grados de conocimiento –independientemente de 

la materia a la cual pertenezca la disposición que sirve de fundamento jurídico para la pretensión– es el instrumento mediante el cual el Estado cumple 

en mayor medida su obligación de proteger a todas las personas en la conservación y defensa de sus derechos. 

 Por lo tanto, cabe entender que el proceso penal –como todo proceso jurisdiccional– constituye, en principio, una forma de protección en 

la conservación y defensa de los derechos de las personas –Sentencia de 26-IX-2000, pronunciada en el proceso de Inc. 24-97–.

 Es así que corresponde al legislador a través del Derecho Procesal Penal establecer el punto de equilibrio, y señalar los lineamientos 

básicos para reconocer en qué casos los riesgos procesales se orientaran a la vulneración de los derechos fundamentales y en qué casos será el Estado 

quien deberá soportar tales riesgos y respetar los derechos fundamentales del inculpado.

 En ese sentido, debe existir un equilibrio ponderado entre las garantías individuales que racionalizan el proceso penal –principalmente los 

arts. 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 24 Cn.– y el deber de protección de bienes jurídicos –art. 2 Cn–. Y es que, por un lado, la justifi cación del poder 

punitivo del Estado y de la defi nición de delitos y penas y su determinación judicial, se encuentra en la dañosidad de las conductas caracterizadas 

legalmente como delito; pero, por otro, no debe obviarse que, si la intervención punitiva es la técnica de control social más gravosamente lesiva de la 

libertad y dignidad de los ciudadanos, debe exigirse que se recurra a ella como remedio extremo.

 Es decir, si el Derecho Procesal Penal no sólo debe responder al objetivo de minimizar la violencia y al derecho-deber de protección 

de bienes jurídicos, sino para que las consecuencias jurídicas del delito, deben también respetarse las garantías individuales contenidas en las 

disposiciones constitucionales mencionadas y así equilibrar efectivamente el doble interés aludido.
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 F. De conformidad con la Constitución –cuando el art. 172 Cn. dispone que corresponde al Órgano Judicial la potestad de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado–, se le concede a los Jueces y Magistrados la potestad jurisdiccional, que se ejerce al aplicar el derecho a los casos concretos de 

modo irrevocable y ejecutando asimismo lo decidido.

 A tal efecto sirven las medidas cautelares, pues a partir de ellas, de ofi cio o a petición de parte, y luego de verifi carse los presupuestos 

que las habilitan, el juzgador asegura su función de ejecutar lo juzgado, pues con ella se pretende que el resultado del proceso no quede burlado 

ante situaciones ajenas a la actividad del juzgador, pero que pueden ser aseguradas procesalmente, minimizando el riesgo de un dispendio y 

pronunciamiento jurisdiccional inútil.

 Sobre las medidas cautelares, en resolución de 16-IX-2003, pronunciada en el proceso de Inc. 4-2003, se dijo que éstas implican la idea 

de prevención, pues con su aplicación se pretende evitar las posibles frustraciones, tanto de la tramitación del proceso, como de la efectividad de la 

sentencia que lo culmina, en caso de ser estimatoria.

 Teniendo en cuenta lo expuesto, las medidas cautelares son las herramientas procesales a través de las cuales se persigue dotar de efi cacia 

a la decisión que dicte el órgano jurisdiccional encargado de pronunciarse sobre el fondo de un asunto sometido a su conocimiento. 

 En virtud de lo expuesto, es preciso señalar que, en toda clase de procesos, las medidas cautelares deben corresponderse a los efectos que 

se pretenden garantizar y que eventualmente han de concurrir mediante la sentencia que corresponda.

 En tal sentido, los presupuestos para la adopción de las medidas cautelares consisten en la probable existencia de un derecho amenazado 

–fumus bonis iuris– y el daño que ocasionaría el desarrollo temporal del proceso o procedimiento para darle cumplimiento a la sentencia –periculum 

in mora– supuestamente esperada, ante la apariencia favorable a derecho. En efecto, el primero de dichos presupuestos permite advertir o visualizar 

la fortaleza jurídica razonable, que la sentencia defi nitiva puede ser favorable a la pretensión, asunto que da, al mismo tiempo, sufi ciente fundamento 

para decretar la medida cautelar razonable, ante el riesgo de ser ilusoria o inefectiva aquella misma sentencia. Ambos presupuestos, según la 

fundamentación de la pretensión y la gravedad de la infracción penal, se relacionan necesariamente para decretar la medida cautelar.

 2. En el otro extremo de la delimitación conceptual se encuentra la libertad personal, que es libertad jurídica, lícitamente realizable 

como derecho integrante del sistema constitucional de derechos, es la facultad de autodeterminación que implica la capacidad de adoptar y ejecutar 

libremente las propias decisiones. Se plantea así como la facultad de que la persona determine libremente su conducta –dentro de la juridicidad–, sin 

que pueda sufrir injerencia o impedimentos, sin habilitación legal, por parte de terceros, especialmente poderes públicos.

 Asimismo, la libertad jurídica implica el derecho de disponer de la propia persona y de determinar la propia voluntad y de actuar de 

acuerdo con ella, sin que nadie pueda impedirlo, siempre y cuando no exista una prohibición constitucionalmente legítima dentro del ordenamiento 

jurídico.

 De manera reiterada esta Sala ha expresado en su jurisprudencia –v. gr., Sentencia de 14-XII-1995, pronunciada en el proceso de Inc. 

17-95– que la libertad no es un derecho absoluto, como no lo son la mayoría de los derechos fundamentales. Ahora bien, no se trata de una libertad 

ilimitada, sino que las personas han de observar obligatoriamente todas aquellas restricciones de su libertad que el legislador formula para la 

convivencia social, siempre en relación con los valores fundamentales del ordenamiento, la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Lo anterior 

nos dice que la libertad es restringible, pero al mismo tiempo que sólo es restringible por razones que atiendan a los valores fundamentales del sistema, 

lo que signifi ca que no es restringible en virtud de razones cualesquiera. 

 3. Ahora bien, una vez establecido el contenido fundamental del derecho a la libertad personal, así como la posibilidad que se tiene de 

restringir dicho derecho, siempre que dicha restricción respete el marco constitucional, es conveniente hacer una referencia a la presunción o principio 

de inocencia a fi n de poder –posteriormente– establecer con mayor facilidad los límites de la detención provisional como fi gura constitucional 

restrictiva del derecho de libertad física establecida en el art. 13 Cn.

 A. La presunción o principio de inocencia se encuentra consagrada en el art. 12 inc. 1° Cn., y se puede entender que posee tres signifi cados 

claramente diferenciados: (i) como garantía básica del proceso penal; (ii) como regla de tratamiento del imputado durante el proceso; y (iii) como 

regla relativa a la prueba. Respecto al primero, ella ha sido entendida como garantía básica del proceso, y como tal constituye un límite al legislador 

frente a la confi guración de normas procesales penales que pudiesen implicar en contrario una presunción de culpabilidad, una condena anticipada 

y que conlleven para el imputado la carga de probar su inocencia. Es en ese sentido que esta Sala, en la Sentencia de 10-II-1999, pronunciada en 
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el proceso de Amp. 360-97, expresó: “ninguna persona –natural o jurídica– puede verse privada de algún derecho por aplicaciones automáticas y 

aisladas de ‘presunciones de culpabilidad’, sean legales o judiciales, ya que las mismas son inconstitucionales si no se acompañan de otros medios 

de prueba que lleven una conclusión objetiva de culpabilidad”. Respecto del segundo, se parte de la idea de que el inculpado se presume inocente, en 

tanto no exista prueba objetiva que determine claramente que el imputado es efectivamente autor o partícipe ante los tribunales y mientras tanto deben 

reducirse al mínimo la imposición de medidas restrictivas de derechos durante la tramitación del proceso penal, a fi n de que éstas no se conviertan en 

medidas arbitrarias o en penas anticipadas. Finalmente, la presunción o principio de inocencia como regla relativa a la prueba, exige que la actividad 

probatoria de cargo que demuestre la culpabilidad del inculpado sea suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución ante la existencia de 

dudas razonables sobre la culpabilidad.

 B. Por lo anterior, cabe mencionar que la presunción o principio de inocencia tiene una especial incidencia en el ámbito de las medidas 

cautelares, siendo compatible con las mismas siempre que éstas se impongan por medio de una resolución motivada, en la que quede de manifi esto la 

fi nalidad perseguida, esto es, el aseguramiento de los fi nes del proceso.

 Por ende, para que las medidas cautelares sean compatibles con la presunción o principio de inocencia, deben cumplirse los siguientes 

requisitos: (i) existencia de indicios racionales de la comisión de un delito que permita sostener que el objeto del proceso no se va a desvanecer; (ii) 

establecido lo anterior, también es necesario que existan indicios, por lo menos, de la participación en la infracción penal, en alguna de las formas que 

impliquen responsabilidad y que vuelvan razonablemente probable la culpabilidad del imputado; (iii) que tengan un fi n constitucionalmente legítimo 

que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el fi n del proceso, partiendo de la gravedad del delito, dado que la detención 

provisional sólo tiene un fi n cautelar y no retributivo respecto a una infracción no declarada; y (iv) que su adopción y mantenimiento se conciben como 

una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcional a la consecución de los fi nes.

 4. Sobre la base del marco constitucional antes señalado, resulta procedente realizar un análisis de la detención provisional, cuya ubicación 

dentro del texto constitucional –art. 13 inc. 3° Cn.– permite advertir que su naturaleza es distinta de la pena privativa de libertad, pues aparece 

contemplada entre aquellas restricciones de libertad que pueden denominarse asegurativas, es decir, que se autorizan no a modo de sanción por el 

incumplimiento o infracción de una norma, sino con el objeto de poder garantizar las resultas de un proceso penal, así como la comparecencia del 

imputado a la realización del juicio oral.

 A. Lo anterior signifi ca que la detención provisional, no obstante constituir materialmente una privación temporal al derecho de libertad 

personal, no lo es a título de sanción, sino –como ya se acotó– sólo puede tener efectos o fi nes procesales, dadas sus características.

 Es cierto que la característica principal de la coerción procesal es la de no tener un fi n en sí misma, pues es siempre un medio para asegurar 

el logro de otros fi nes: los del proceso. Las medidas que la integran no tienen naturaleza sancionatoria (no son penas) sino instrumental y cautelar; se 

conciben en cuanto sean necesarias para neutralizar los peligros de evasión de la justicia y que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad. 

En consecuencia, sólo puede autorizarse la restricción de libertad de un imputado si se pretende garantizar, con ella, la realización de los fi nes del 

proceso. 

 B. Por tanto, trasladar a la detención provisional uno de los fi nes de la pena, supondría una inaceptable tergiversación de la presunción o 

principio de inocencia, ya que si todo imputado es jurídicamente inocente mientras no se pruebe su culpabilidad al fi nal de un procedimiento ventilado 

conforme a la ley, ninguna restricción de libertad y mucho menos privación de la misma, a título de sanción se justifi ca con anterioridad a la condena, 

es decir, la privación de libertad personal debe ser consecuencia de la condena, derivación del proceso y no requisito del mismo.

 Importa por lo anterior observar, en su caso respectivo, la distinción entre la detención provisional, como medida cautelar, y la privación 

de libertad, como pena; porque tampoco es válido sostener, per se, que la detención provisional es y será siempre una pena anticipada. Su inevitable 

semejanza con la pena, no debe inducir a confundirlas, y mucho menos a su manipulación –la de la eventual confusión– para propiciar la impunidad. 

Asimismo, ante casos de evasión de otras medidas menos gravosas, la detención provisional debe reemplazar a aquellas.

 Probablemente de los efectos inmediatos de la detención provisional pueden derivarse otros, como por ejemplo, cierto efecto disuasorio 

ante las inclinaciones de los potenciales agresores de los bienes jurídicos. Pero ello no obsta para que se confunda con la pena, porque las derivaciones 

directas o indirectas no constituyen su motivación esencial, sino el aseguramiento del proceso, tal como se ha dejado dicho. En este sentido, la 

detención provisional, al igual que la presunción o principio de inocencia, es consagrada constitucionalmente y su fi nalidad operativa es estrictamente 

procesal, pues a ninguna es atribuible efectos sustantivos o materiales.
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 V. 1. A. En el presente caso, la Asamblea Legislativa expuso las justifi caciones de este tipo de prescripciones al afi rmar que la elección de esta 

clase de delitos, se basa en que dichos actos provocan, por lo general, alarma social o un mayor riesgo de fuga u obstaculización del proceso penal. 

 Por lo cual -sostuvo-, también son un ejemplo de prevención para que los demás delincuentes piensen antes de cometer cualquier delito 

de los mencionados en la disposición inaplicada, pues al estar en libertad, por cualquier medida sustitutiva, siempre seguirán cometiendo hechos 

punibles, por lo que se volvería para toda la población una amenaza latente, al no estar detenidos provisionalmente, por los delitos mencionados, razón 

por la cual el Legislador dotó al Juez de las herramientas legales necesarias, que permitan combatir en forma más efectiva la delincuencia y aplicar 

sanciones que disuadan en el cometimiento de las acciones delictivas.

 En esta justifi cación deben distinguirse dos aspectos: (i) que la detención provisional se vuelve necesaria por su impacto social dañino, 

ellos provocan alarma social y el riesgo de fuga u obstaculización del proceso penal, por lo mismo, es mayor que en el resto de infracciones; (ii) que 

la detención como única medida cautelar en estos casos son un ejemplo de prevención para que los demás delincuentes piensen abstenerse antes de 

cometer cualquier ilícito de los mencionados en dicha lista.

 B. Este tribunal sólo encuentra constitucionalmente válido el primer argumento, que es coherente con la naturaleza de la detención 

provisional –medida cautelar–: si como consecuencia de una ponderación en abstracto realizada por el Legislativo, éste determina que en ciertos casos 

se presenta de manera más intensa los elementos que integran el presupuesto del periculum in mora –como el riesgo de fuga, el de obstaculización de 

la investigación o la “alarma social”–, puede establecer excepciones a la sustitución de la detención provisional por otras medidas cautelares, dándole 

prevalencia a la garantía de efi cacia del proceso penal frente a la presunción o principio de inocencia y la libertad del imputado. 

 No así respecto de la segunda justifi cación, pues ella implica trasladar a la detención provisional –medida de naturaleza procesal– los fi nes 

de prevención propios de la pena; en coherencia con lo que ya hemos afi rmado en la Sentencia de 1-IV-2004, Inc. 52-2003, Considerando IX 5. Pero, 

es necesario advertir que ese señalamiento es atinado, en el sentido en que la detención provisional tiene cierto elemento de semejanza inevitable con 

la privación de libertad. Pero indirectamente, esa inevitable semejanza puede eventualmente producir –como se ha dicho– cierto efecto disuasorio para 

que no se delinca, aunque otro sea el propósito, tal como es con dicha medida.

 2. De lo expuesto en el informe de la Asamblea Legislativa se desprende que, en efecto, el legislador ha establecido la prohibición de 

sustituir la detención provisional por otras medidas; lo cual, visto desde una perspectiva afi rmativa implica que las medidas cautelares que afecten 

la libertad personal –como la sujeta a análisis– deben fundamentarse en un juicio acerca de su razonabilidad para la consecución de la fi nalidad 

propuesta, en atención a las circunstancias concurrentes. Todo en relación con los requisitos ya indicados.

 Ello signifi ca que, para imponer la detención, el juzgador debe, como requisito indispensable de la legalidad de la medida, comprobar la 

existencia efectiva de razones concretas que determinen la necesidad de imponer la medida de coerción personal, de acuerdo a los presupuestos ya 

indicados y que exige el art. 292 del C. Pr. Pn., referidos al fumus boni iuris y el periculum in mora. 

 Por tanto, la resolución que ordena la detención provisional debe ser motivada, tanto en lo relativo al fumus boni iuris como al periculum 

in mora, de modo que sea palpable el juicio de ponderación de los extremos que justifi can su adopción; por un lado, la libertad de una persona cuya 

inocencia se presume, y por otro, la realización de la administración de la justicia penal, respecto de aquél en quien recae la probabilidad de ser 

responsable penalmente.

 3. Desde la perspectiva de un análisis abstracto, propio del proceso de inconstitucionalidad, es atendible la ponderación realizada por 

el Legislativo respecto los delitos contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, únicamente cuando la gravedad de la conducta 

penalizada aparezca como justifi cante de la ponderación realizada por la autoridad emisora.

 En efecto, respecto de la categoría que comprende, de manera genérica, los delitos relacionadas con el lavado de dinero y otros activos, no 

puede hacerse un juicio completo sobre su constitucionalidad, pues dependerá de la dañosidad del mismo, su comprensión dentro de la justifi cación 

mencionada o no y encontrar en ellos la ponderación realizada por el Legislativo.

 Un criterio para delimitar objetivamente la anterior consideración, se encuentra en la distinción legislativa contenida en el art. 18 Pn., en 

tanto que los delitos se clasifi can en graves y menos graves, según su penalidad. En ese sentido, y siendo que la ponderación legislativa se justifi ca 

en la dañosidad de las conductas punibles, debe interpretarse que la misma opera solamente respecto de los delitos que sean considerados graves, en 

integración con el art. 18 del Código Penal.

 Por tanto
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 Con base en las razones expuestas en los considerandos anteriores, disposiciones constitucionales y de la Ley de Procedimientos 

Constitucionales, en nombre de la República de El Salvador, esta Sala

 Falla:

 1. Sobreseese el presente proceso respecto de las contradicciones constitucionales advertidas en el artículo 294 inc. 2° C. Pr. Pn., ya 

resueltas en la Sentencia de 12-IV-2007, pronunciada en el proceso de inconstitucionalidad 28-2006.

 2. Declárase que en el art. 27 inc. 1° de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, no existe la contradicción señalada por la Cámara 

Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, respecto del art. 12 Cn., pues respecto de los delitos que presenten una mayor dañosidad al bien 

jurídico protegido –art. 18 C. Pn.– se concluye que el Legislativo ha realizado una ponderación entre bienes jurídicos: libertad personal y presunción 

o principio de inocencia, por un lado, y efi cacia de la justicia penal, por otro, que se enmarca dentro de su potestad de ser el primer llamado a hacer 

ponderaciones entre bienes jurídico-constitucionales; con base en las especiales características que tienen los delitos mencionados, se advierte que 

el legislador ha considerado la fuerte incidencia que tiene el periculum in mora, expresado en el riesgo de fuga, obstaculización de la investigación 

o “alarma social”, en la detención provisional como medida cautelar del proceso penal.

 3. Notifíquese la presente decisión a todos los intervinientes en el presente proceso.

 4. Publíquese esta sentencia en el Diario Ofi cial dentro de los quince días siguientes a esta fecha, debiendo remitirse copia de la misma al 

Director de dicho órgano ofi cial del Estado.

        CONFORME con su original, con el cual se confrontó y para ser entregada al Diario Ofi cial, se extiende la presente certifi cación, en la Secretaría 
de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador, catorce de julio de dos mil ocho.

Imprenta Nacional - Tiraje 500 Ejemplares.
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