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ORGANO EJECUTIVO
Ministerio de Gobernación

RAMO DE GOBERNACION

NUMERO VEINTISIETE.- En la ciudad de Santa Ana, a las dieciocho 

horas del día trece de Marzo del año dos mil seis.- Ante mí, MARIA 

MERCEDES MEJIA AGUILAR, Notario, del domicilio de la ciudad 

de San Salvador, comparecen: 1) Señora ROSA MARIA SALINAS 

RIVAS, de cuarenta y ocho años de edad, Empleada, con Documento 

Único de Identidad número cero cero seiscientos noventa y cuatro mil  

trescientos veintidós-dos; 2) Doctor JOSE ROBERTO GUERRA ACU-

ÑA, de cuarenta y nueve años de edad, Doctor en Medicina, con Docu-

mento Único de Identidad número cero un millón seiscientos noventa y 

cinco mil novecientos setenta- cuatro; 3) Doctora LESBIA ESMERAL-

DA EMPERATRIZ SANDOVAL MARROQUIN, de cuarenta y tres 

años de edad, Doctora en Medicina, con Documento Único de Identidad 

número cero cero ciento cuarenta y dos mil quinientos cuarenta- siete; 

4) Licenciada JUANA SONIA MARGARITA GUZMAN DE PAZ, de 

cincuenta y seis años de edad, Licenciada en Administración de Empre-

sas, con Documento Único de Identidad número cero un millón ochen-

ta y tres mil trescientos dieciséis- dos; 5) Doctor PEDRO MAURICIO 

GUILLERMO CADER ACUÑA, de cuarenta y cinco años de edad, 

Doctor en Medicina, con Documento Único de Identidad número cero 

cero ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos setenta y cuatro- cin-

co; 6) Doctor RAUL ERNESTO GUTIERREZ PALOMO, de cuarenta 

y siete años de edad, Doctor en Medicina, con Documento  Único de 

Identidad número cero un millón novecientos sesenta y cuatro mil sete-

cientos sesenta y nueve- nueve; 7) Doctor CARLOS ALBERTO AN-

ZORA LOPEZ, de sesenta y un años de edad, Abogado, con Documen-

to Único de Identidad número cero un millón ciento treinta y un mil 

treinta y seis- uno; 8) Licenciado MARIO ANTONIO MENDOZA 

OLIVARES, de cincuenta y cinco años de edad, Contador Público, con 

Documento Único de Identidad número cero un millón trescientos 

diecisiete mil cuatrocientos veintiocho-dos; 9) Señor JOAQUIN ER-

NESTO SHI QUAN, de cuarenta y siete años de edad, Comerciante, 

con Documento Único de Identidad número cero cero novecientos 

treinta y tres mil ochocientos treinta y siete-nueve; y 10) Doctor GE-

RARDO LEOPOLDO MOLINA LARA, de cuarenta y dos años de dad, 

Doctor en Medicina, con Documento Único de Identidad número cero 

un millón cero cero mil ciento setenta y ocho- seis. Todas las Personas 

mencionadas son de mi conocimiento, del domicilio de Santa Ana y de 

nacionalidad Salvadoreña, y ME DICEN: I) Que motivados por el ideal 

de servicio y con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades más necesitadas del Departamento de Santa Ana, de con-

formidad a la Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro, 

por unanimidad acuerdan crear y por este acto constituyen, una Asocia-

ción con el nombre de “CLUB ROTARIO SANTA ANA CIUDAD 

HEROICA”, la que podrá abreviarse “El club” o “la Asociación”. II) 

APROBACION DE LOS ESTATUTOS. Los comparecientes, por 

unanimidad acuerdan aprobar íntegramente los Estatutos que regirán al 

Club, y serán las disposiciones que adelante se mencionarán y que 

Constituyen sus Estatutos, los cuales deberán ser remitidos para su 

aprobación al Organo Ejecutivo en el Ramo de Gobernación, y que se 

transcriben a continuación: CAPITULO I: NATURALEZA, DENOMI-

NACION, DOMICILIO Y PLAZO: Artículo 1.- Créase en la ciudad de 

Santa Ana, del Departamento de Santa Ana, la Asociación de naciona-

lidad salvadoreña, que se denominará “CLUB ROTARIO SANTA ANA 

CIUDAD HEROICA”, la que en los presentes Estatutos podrá abreviar- 

se “El Club” o “la Asociación”, organizada como una entidad jurídica, 

apolítica, no lucrativa, ni religiosa.- Artículo 2.- El domicilio del Club 

será la ciudad de Santa Ana, del Departamento de Santa Ana, pudiendo 

establecer filiales en todo el territorio de la República y fuera de ella.- 

Artículo 3.- El Club se constituye por tiempo indefinido.- CAPITULO 

II: FINES Y OBJETIVOS: Artículo 4.- Los fines u objetivos principales 
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del Club serán: a) Estimular y fomentar el ideal de servicio como base 

de toda actividad digna: b) Fomentar y estimular la observancia de 

elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresaria-

les: c) El reconocimiento al valor de toda ocupación útil y la dignifica-

ción de la misma  en beneficio de la sociedad: d) La práctica del ideal 

de servicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional y pú-

blica: e) Promover la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las 

naciones, a través del compañerismo de las personas que en ellas  ejer-

cen actividades profesionales y empresariales, unidas en un mismo ideal 

de  servicio; f) Procurar asistencia técnica e intelectual, espiritual y 

material a  los habitantes del Departamento de Santa Ana, de escasos 

recursos o pobres de solemnidad: g) Ayudar a las comunidad y la fami-

lia en general; h) Ayudar a la  niñez, la juventud, los ancianos y valetu-

dinarios, promoviendo actividades y  proyectos que mejoren sus condi-

ciones de vida y su desarrollo integral; i) Promover los valores morales, 

culturales, cívicos, éticos sociales, y principios altruistas a todo nivel, 

que mejoren la convivencia de los habitantes de Santa Ana; j) Planificar, 

canalizar, coordinar, desarrollar y  ejecutar proyectos en pro del Medio 

Ambiente; y k) En general ayudar a  todas  las personas más necesitadas 

del Departamento de Santa Ana, pudiendo realizar  toda clase de acti-

vidades similares, sociales, conexas o complementarias, que  conlleven 

al desarrollo de los objetivos anteriores.- CAPITULO III: DEL  PATRI-

MONIO: Artículo 5.- El Patrimonio del Club estará constituido por: a) 

Las cuotas ordinarias y extraordinarias de los miembros fundadores, 

afiliados y adicionales o agregados; b) Los bienes adquiridos por el club 

a título oneroso o gratuito;  c) Las donaciones, herencias, legados, 

contribuciones de personas  naturales o jurídicas, nacionales o extran-

jeras, del Estado salvadoreño y de cualquier país del mundo; d) Todos 

los bienes muebles e inmuebles que adquiera  a cualquier título y las 

rentas provenientes de los mismos de conformidad con la Ley; e) Los 

ingresos provenientes de las actividades que desarrolle; f) Todo ingreso 

que se obtenga sin obligación de reintegrarlo; y g) Otros recursos com-

patibles con sus fines. Artículo 6.- El Club podrá adquirir toda clase de  

bienes a cualquier título, así como celebrar cualquier clase de actos  o 

contratos lícitos y necesarios para el cumplimiento de los fines indicados, 

en el  Artículo cuatro de los presentes Estatutos.- CAPITULO IV: DEL 

GOBIERNO DEL CLUB: Artículo 7.- El Gobierno del Club será  ejer-

cido por: a) La Asamblea General, formada por todos los socios funda-

dores, activos, activos adicionales o agregados y veteranos activos; y  

b) La Junta Directiva.-  CAPITULO V:  DE LA ASAMBLEA GENE-

RAL: Artículo 8.- La Asamblea General debidamente convocada, es la 

autoridad máxima  del Club y estará integrada por la totalidad de los 

miembros Fundadores, activos,  activos adicionales o agregados y ve-

teranos activos; sus Acuerdos son definitivos y de obligatoriedad para 

todos sus miembros, los  cuales sólo podrán reformarse o dejarse sin 

efecto por la misma Asamblea.- Artículo 9.- La Asamblea General se 

reunirá ordinariamente por lo menos dos veces al año, y extraordinaria-

mente cuando fuere convocada por la Junta  Directiva. Asimismo se 

reunirá cuando lo soliciten por lo menos el setenta y  cinco por ciento 

de sus miembros totalmente activos y por escrito; si la Junta  Directiva 

no hace la convocatoria dentro de los diez días siguientes de la  petición, 

la podrán hacer directamente los solicitantes.- La Asamblea General  

sesionará  válidamente con la asistencia de la mitad más uno, como 

mínimo de los  miembros en primera convocatoria, y en segunda con-

vocatoria, al día siguiente con los miembros que asistan, excepto los 

casos especiales en que se requiera mayor número de asistentes las re-

soluciones las tomará la Asamblea General por mayoría de votos, ex-

cepto, en los casos especiales en que se requiera una  mayoría diferente. 

Las sesiones de Asamblea General serán presididas por el  Presidente 

de la Junta Directiva y en su ausencia, por el Vicepresidente, y en au-

sencia de ambos, actuarán como Presidente y Secretario los miembros 

que  designe la Asamblea. Las sesiones de Asamblea y los acuerdos 

tomados constarán  en un libro de actas llevado con las  formalidades 

de Ley.- Artículo 10.- Todo miembro que no pudiera  asistir a cualquie-

ra de las sesiones de Asamblea General  por motivos justificados podrá 

hacerse representar por escrito, por otro  miembro o por cualquier otra 

persona mayor de edad, ya sea por carta con firma autenticada o Poder 

notarial o simple carta, pero en este caso quedará a  criterio de quien 
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presida la Asamblea, constatar su autenticidad. El límite de  represen-

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

Artículo 11.-  Son Atribuciones de la Asamblea General: a)  Elegir, 

sustituir y destituir total o parcialmente a los miembros de la Junta  

Directiva; b) Aprobar, reformar  o derogar los Estatutos y el Reglamen-

to interno del Club; c) Aprobar y/o modificar  los Planes, Programas o 

Presupuesto anual  del Club; d) Aprobar o desaprobar la Memoria Anual 

de Labores de Club, presentado por la Junta Directiva, así como las 

cuentas y estados financieros de la  Asociación; e) Fijar las cuotas 

mensuales y contribuciones eventuales de los  miembros; f) Decidir 

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

cientes al Club: g) Conocer y acordar sobre las sanciones a los miembros 

del club, y h) Decidir todos aquellos asuntos de interés para el  club y 

que no estén contemplados en los presentes Estatutos.-  CAPITULO VI: 

DE LA JUNTA DIRECTIVA: Artículo 12.- La Dirección y Adminis-

tración directa del Club, estará confiada a la Junta Directiva, la cual 

estará integrada de la siguiente forma: Un Presidente, un Vicepresiden-

te, un Secretario, un Tesorero y cuatro directores. Todos los directivos 

deberán ser socios del Club y al menos tres deberán ser socios funda-

dores. Cuando por muerte o renuncia, dejasen de existir en el Club socios 

fundadores, entonces podrán ser directivos cualquier socio activo.- Ar-

tículo 13.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para el 

período de UN AÑO a partir de la inscripción de la respectiva credencial 

en el Registro correspondiente, pudiendo ser reelectos, excepto el Pre-

sidente, quien no podrá reelegirse. Si por cualquier circunstancia la 

Asamblea General Ordinaria, no se reuniese para hacer la nueva elección, 

la Junta Directiva continuará en sus funciones hasta el nombramiento 

de los nuevos miembros.- Artículo 14.- La Junta Directiva sesionará 

ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea 

necesario.- Artículo 15.-El quórum necesario para que la Junta Directi-

va pueda sesionar será la mitad más uno de sus miembros y sus acuerdos 

deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes. En caso de empa-

te el Presidente decidirá con voto de calidad.- Artículo 16.- La Junta 

Directiva tendrá las siguientes atribuciones: a) Desarrollar las activida-

des necesarias para el logro de los fines del Club; b) Velar por la admi-

nistración eficiente del patrimonio del Club; c) Elaborar la Memoria 

anual de Labores del Club y presentarla para su aprobación a la Asam-

blea General; d) Promover la elaboración de Planes de trabajo, Progra-

mas, proyectos y presupuesto del Club e informar a la Asamblea Gene-

ral; e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento Interno, 

acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la misma Junta 

Directiva; f) Nombrar de entre los miembros del club, los Directores y 

Comités que consideren necesarios para el cumplimiento de los fines 

del Club; g) Convocar a los socios para las sesiones Ordinarias y Ex-

traordinarias de la Asamblea General; h) Decidir sobre las solicitudes 

de incorporación de nuevos miembros y proponerlos a la Asamblea  

General para su aprobación e incorporación; i) Nombrar y aprobar al 

auditor y  contador General del club y sus emolumentos; j) Otorgar los 

Poderes ya sean éstos Generales Judiciales, Especiales o Administrativos, 

que estime conveniente, los cuales podrán recaer en cualesquiera de sus 

miembros, y/o Dirección Ejecutiva o cualquier persona profesional del 

Derecho; k) Ejecutar todos los actos y contratos que sean necesarios a 

la consecución de los fines de la asociación; y l) En general ejecutar las 

resoluciones de la asamblea General y Resolver todos los asuntos que 

no sean competencia de la Asamblea General.- Artículo 17.- Son atri-

buciones del Presidente: a) Representar Judicial y Extrajudicialmente 

al Club, pudiendo otorgar Poderes Generales Judiciales, especiales o 

Administrativos; b) Ejecutar las resoluciones de la Asamblea General 

y de la Junta Directiva; c) Presidir las sesiones ordinarias y/o extraordi-

narias de Asamblea General; d) Autorizar conjuntamente con el tesore-

ro las erogaciones que tenga que hacer el Club; e) Suscribir declaracio-

nes, solicitudes y pronunciamientos del Club y darlos a la publicidad si 

lo estimare conveniente; f) Aprobar, rechazar o modificar los estudios 

o proyectos que le presenten las Comisiones Especiales, Directores o 

miembros de la Junta Directiva; g) Conocer las renuncias de los socios; 

h) Adoptar toda clase de resoluciones o reglamentos que sean necesarios 

para la buena administración del Club. Artículo 18.- Son atribuciones 

del Vicepresidente: a) Sustituir al Presidente en sus ausencias tempora-

les o definitivas con iguales facultades y deberes; b) Será el presidente 
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del comité de recaudación de fondos y de las actividades de Finanzas 

del Club; c) Será el responsable del Comité de Captación de nuevos 

socios; y, d)Las demás que le encomiende la Asamblea General, la 

Junta Directiva y el Reglamento Interno del Club.- Articulo 19.- Son 

atribuciones del secretario: a) Llevar y custodiar el libro de actas de las  

sesiones de Asamblea General y de Junta Directiva; b) Llevar archivo 

de documentos y registros de los miembros del Club; c) Extender todas 

las certificaciones que le fueren solicitadas al Club; d) Hacer y enviar 

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

comunicación del Club; f) La recepción y envío de correspondencia; y 

g) Tomará además las medidas que los socios y directivos recomienden, 

de acuerdo con las resoluciones adoptadas por los órganos del Club.- 

Artículo 20.- Son atribuciones del  Tesorero: a) Administrar los fondos 

del Club, debiendo presentar en la sesión mensual de la Junta Directiva, 

un informe del estado de cuentas de tesorería, b) Autorizará conjuta-

mente con el Presidente de la Junta Directiva, las erogaciones que tenga 

que hacer el Club; c) Llevar o tener el control directo de los Libros de 

contabilidad del Club; d) Llevar el inventario de los bienes del Club; e) 

Presentar a la Junta Directiva, el informe financiero mensual para su 

aprobación y, a la Asamblea General el informe financiero anual e in-

forme del Auditor externo para su aprobación; y f) Cumplir con las 

demás funciones que le asigne la Junta Directiva o la Asamblea Gene-

ral.- Artículo 21.- Son atribuciones de los directores: a) Colaborar  di-

rectamente con todos los miembros de la Junta Directiva; b) Trabajar 

en las comisiones que la Junta Directiva o la Asamblea General les 

asigne; c) Sustituir a cualquier miembro de la Junta Directiva en casos 

de ausencia o impedimento temporal, de conformidad al Artículo Once, 

literal a) de estos estatutos y, d) Cumplir con las funciones que les 

asigne la Junta Directiva o la Asamblea General.- CAPITULO VII: DE 

LOS MIEMBROS: Artículo 22.- Podrán ser miembros todas las perso-

nas naturales mayores de veinticinco años, sin distinción de raza, credo, 

religión e ideología política que sean propuestos,  aceptados e incorpo-

rados al Club, siguiendo el procedimiento interno establecido por el 

mismo, para su admisión y que fuesen además propuestos por la Junta 

Directiva y aprobados por la Asamblea General de Socios.- La calidad 

miembro es inherente a la persona y no es transferible. Artículo 23.- El 

Club tendrá las siguientes clases de miembros: a) Miembros Fundadores; 

b)  Miembros Activos; c) Miembros Activos Adicionales o agregados; 

d) Miembros  Veteranos Activos;  y,  e) Miembros Honorarios. Serán 

MIEMBROS FUNDADORES: Todas las Personas que otorgan y sus-

criben la escritura de constitución del Club. Serán también miembros 

fundadores, los que durante el primer año de constituido el Club, se 

agreguen como socios y que sean propuestos por la Junta Directiva y 

aceptados por la Asamblea General; son MIEMBROS  ACTIVOS: todas 

las personas que la Junta Directiva en el Reglamento Interno defina como 

tales y que se encuentren solventes de sus obligaciones de aportación 

para con el Club;  son MIEMBROS ACTIVOS ADICIONALES O 

AGREGADOS: todas las personas que fueren aceptadas como Socios 

en una misma clasificación u ocupación pero con diferente especialidad; 

son MIEMBROS VETERANOS ACTIVOS aquellos miembros que por 

tener más de quince años de pertenecer al Club,  ceden su clasificación 

u ocupación  que representan dentro del Club a un socio de nuevo in-

greso y son MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que por 

su labor y destacados méritos a favor del Club o de la Comunidad San-

taneca, sean así nombrados por la Asamblea General Ordinaria de Socios; 

su nombramiento será propuesto por la Junta  Directiva y aprobado su 

ingreso por la Asamblea General.- Artículo 24.- Son derechos de los 

Miembros Fundadores, activos y activos adicionales o agregados:  a) 

Gozar de los beneficios derivados del Club; b) Tener voz y voto en las 

deliberaciones de la Asamblea General; c) Elegir y ser electos a cargos 

directivos llenando los requisitos que señalen los Estatutos del Club; d) 

Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno del Club. 

Los Socios veteranos activos y Honorarios podrán asistir a las sesiones 

de Junta General, tendrán derecho a voz, pero no a voto.- Artículo 25.- 

Son deberes de los Miembros Fundadores, activos y activos adicionales 

o agregados: a) Asistir como mínimo a un sesenta por ciento de las se-

siones semanales del Club; b) Asistir con puntualidad a las sesiones 

Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General  o de la Junta Direc-

tiva, para la que fueren convocados previamente. c) Pagar puntualmen-

te las cuotas de membresía; d) Cooperar en el desarrollo de aquellas 

actividades propias del Club; e) Cancelar las cuotas acordadas en Asam-

blea General; f) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Re-

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

la Junta Directiva; g) Los demás que les señalen los Estatutos y Regla-

mento Interno del  Club. - CAPITULO VIII: SANCIONES A LOS 

MIEMBROS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y PRO-

CEDIMIENTOS DE APLICACION POR RENUNCIA O EXCLUSION:  

Artículo 26.-  Los miembros cualquiera que sea su calidad, podrán re-

nunciar a seguir formando parte del Club, por medio de carta con firma 

autenticada, dirigida a la Junta Directiva. La renuncia se hará efectiva 

en el mes en que se tenga el acuse de recibo de la misma, por la Junta 

Directiva. Recibida la renuncia, el Asociado perderá todos los derechos 
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que le confieren las normas estatutarias.- Artículo 27.- La calidad de 

Socio se perderá por: a) Renuncia conforme a lo establecido en el Artí-

culo anterior; b) Por fallecimiento del socio; c) Por exclusión; d) Por 

falta de pago por parte del socio, de tres cuotas Ordinarias, consecutivas, 

o de seis inasistencias consecutivas a las reuniones semanales del Club; 

e) Por declaración de quiebra; f) Por infringir los presentes Estatutos, el 

Reglamento Interno o los Acuerdos tomados por los órganos del Club; 

g) Por disolución del Club; y h) Por los demás casos que contemple la 

Ley, los presentes Estatutos y el Reglamento Interno.- CAPITULO IX: 

DE LA DISOLUCION: Artículo 28.- No podrá disolverse el Club sino 

por disposición de la Ley o por resolución tomada en Asamblea General 

Extraordinaria, convocada para ese efecto, y con un número de votos 

que representen por lo menos las tres cuartas partes de sus miembros.- 

Artículo 29.- En caso de acordarse la disolución del Club, se nombrará 

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

Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución y el Patri-

monio del Club pasará al Hospital San Juan de Dios, de la ciudad de 

Santa Ana, o en su defecto, a cualquier entidad benéfica o cultural que 

la Asamblea General señale y apruebe el Ministerio respectivo.- CAPI-

TULO X: REFORMA DE ESTATUTOS: Artículo 30.- Para reformar 

o derogar los presentes Estatutos, será necesario el voto favorable de no 

menos del sesenta por ciento de los miembros en Asamblea General 

convocada para tal efecto.- CAPITULO XI: DISPOSICIONES GENE-

RALES: Artículo 31.- La Junta Directiva tiene la obligación de inscribir 

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

Ministerio de Gobernación, en los primeros días del mes de enero de 

cada año la nómina de todos sus miembros activos y dentro de los cinco 

días después de electa cada nueva Junta Directiva y en todo caso, ins-

cribir en dicho registro todos los documentos que la Ley de Asociacio-

nes y Fundaciones sin Fines de Lucro, señale inscribir, así como enviar 

al Registro cualquier dato que se le pidiere relativo a la entidad.- Artí-

culo 32.-  Todo lo relativo, al orden interno del Club, no comprendido 

en estos estatutos se establecerá en el Reglamento Interno del mismo, 

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

Asamblea  General.- Artículo 33.-  El Club Rotario Ciudad Heróica se 

regirá por la LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN 

FINES DE LUCRO, por los presentes Estatutos y demás disposiciones 

legales aplicables.-Artículo 34.- De conformidad al Artículo DOCE de 

los Estatutos se procede a elegir a la Junta Directiva, la cual por decisión 

unánime de los comparecientes, queda integrada de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: Doctora LESBIA ESMERALDA EMPERATRIZ 

SANDOVAL  MARROQUIN; VICEPRESIDENTE: Licenciado MARIO 

ANTONIO MENDOZA OLIVARES; TESORERO:  Doctor JOSE 

ROBERTO GUERRA ACUÑA; SECRETARIO: Doctor CARLOS 

ALBERTO ANZORA LOPEZ; PRIMER DIRECTOR: Licenciada 

JUANA SONIA MARGARITA GUZMAN DE PAZ; SEGUNDO DI-

RECTOR: Doctor PEDRO MAURICIO GUILLERMO CADER ACU-

ÑA; TERCER DIRECTOR: Doctor RAUL ERNESTO GUTIERREZ 

PALOMO; Y CUARTO DIRECTOR: señora ROSA MARIA SALINAS 

RIVAS, todos los nombrados son de las generales al principio indicadas, 

quienes manifestaron que aceptan el cargo conferido en este instrumen-

to. Esta primera Junta Directiva es electa para el primer período de 

administración del Club, y además de las atribuciones que establecen 

los presentes estatutos, tendrán los mandatos específicos siguientes:  a) 

Realizar las diligencias necesarias ante el Órgano Ejecutivo en el Ramo 

de Gobernación, a fin de obtener la Personalidad Jurídica del Club  y, 

b) Realizar los trámites y gestiones necesarias para iniciar las activida-

des ordinarias del Club.-  Artículo 35.- Los  presentes Estatutos entrarán 

en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.-  Así se 

expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales 

del presente instrumento y además hago constar que para efectos de 

darle cumplimiento al Artículo  Noventa  y uno de la Ley de Asociacio-

nes y Fundaciones sin Fines de Lucro, advertí a los otorgantes de la 

obligación en que se encuentran de inscribir  el Testimonio de la pre-

sente escritura en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines 

de Lucro. Y leída que se las hube íntegramente, en un solo acto, sin 

interrupción, conformes ratifican su contenido y firmamos de todo lo 

cual DOY FE.-

MARIA MERCEDES MEJIA AGUILAR,

NOTARIO.

 

PASO ANTE MI, de folios setenta y cinco frente a folios ochenta y 

dos frente, del LIBRO VEINTISEIS DE MI PROTOCOLO, que vence 

el día once de Enero del año dos mil siete. Y para ser entregado a la 

Asociación “CLUB ROTARIO SANTA  ANA CIUDAD HEROICA”, 

extiendo, firmo y sello el presente TESTIMONIO, en la ciudad de Santa 

Ana, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil seis. 

MARIA MERCEDES MEJIA AGUILAR,

NOTARIO.
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NUMERO VEINTIDOS.- En la ciudad de Santa Ana, a las nueve horas 

del día treinta de Julio del año dos mil siete.- Ante mí, MARIA MER-

CEDES MEJIA AGUILAR, Notario, del domicilio de la ciudad de San 

Salvador, comparecen: 1) Señora ROSA MARIA SALINAS RIVAS, 

de cincuenta años de edad, Empleada, con Documento Único de Iden-

tidad número cero cero seiscientos noventa y cuatro mil trescientos 

veintidós-dos; 2) Doctor JOSE ROBERTO GUERRA ACUÑA, de 

cincuenta y un años de edad, Doctor en Medicina, con Documento 

Único de Identidad número cero un millón seiscientos noventa y cinco 

mil novecientos setenta-cuatro; 3) Doctora LESBIA ESMERALDA 

EMPERATRIZ SANDOVAL MARROQUIN, de cuarenta y cuatro años 

de edad, Doctora en Medicina, con Documento Único de Identidad 

número cero cero ciento cuarenta y dos mil quinientos cuarenta-siete; 

4) Doctor PEDRO MAURICIO GUILLERMO CADER ACUÑA, de 

cuarenta y siete años de edad, Doctor en Medicina, con Documento 

Único de Identidad número cero cero ochocientos ochenta y ocho mil 

ochocientos setenta y cuatro-cinco; 5) Doctor RAUL ERNESTO 

GUTIERREZ PALOMO, de cuarenta y ocho años de edad, Doctor en 

Medicina, con Documento Único de Identidad número cero un millón 

novecientos sesenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve-nueve; 6) 

Licenciado CARLOS ALBERTO ANZORA LOPEZ, de sesenta y tres 

años de edad, Abogado, con Documento Único de Identidad número 

cero un millón ciento treinta y un mil treinta y seis-uno; 7) Señor JOA-

QUIN ERNESTO SHI QUAN, de cuarenta y nueve años de edad, Co-

merciante, con Documento Único de Identidad número cero cero nove-

cientos treinta y tres mil ochocientos treinta y siete-nueve; y 8) Doctor 

GERARDO LEOPOLDO MOLINA LARA, de cuarenta y cuatro años 

de edad, Doctor en Medina, con Documento Único de Identidad núme-

ro cero un millón cero cero mil ciento setenta y ocho-seis, todas las 

personas mencionadas son de mi conocimiento, del domicilio de Santa 

Ana y de nacionalidad Salvadoreña, quienes otorgan rectificación en 

todas sus partes de la Constitución del Club como se dirá más adelante 

y ME DICEN: I) Que motivados por el ideal de servicio y con el pro-

pósito de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más ne-

cesitadas del Departamento de Santa Ana, de conformidad a la Ley de 

Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro, por unanimidad acuer-

dan crear y por este acto constituyen una Asociación con el nombre de 

“CLUB ROTARIO SANTA ANA CIUDAD HEROICA”, la que podrá 

abreviarse “El Club” o “la Asociación”. II) APROBACION DE LOS 

ESTATUTOS. Los comparecientes, por unanimidad acuerdan aprobar 

íntegramente los Estatutos que regirán al Club, y serán las disposiciones 

que adelante se mencionarán y que constituyen sus Estatutos, los cuales 

deberán ser remitidos para su aprobación al Órgano Ejecutivo en el 

Ramo de Gobernación y que se transcriben a continuación: caPiTUlo 

i: NaTUralEZa, DENoMiNaciÓN, NacioNaliDaD, Do-

Micilio Y PlaZo: Artículo 1.- Créase en la ciudad de Santa Ana, 

del Departamento de Santa Ana, que se denominará “CLUB ROTARIO 

SANTA ANA, CIUDAD HEROICA”, la que en los presentes Estatutos 

podrá abreviarse “El Club” o “ la Asociación”, de nacionalidad salva-

doreña, organizada como una entidad jurídica, gremial, apolítica, no 

lucrativa, ni religiosa.- Artículo 2.- El domicilio del Club será la ciudad 

de Santa Ana, del Departamento de Santa Ana, pudiendo establecer fi-

liales en todo el territorio de la República y fuera de ella.- Artículo 3.- El 

Club se constituye por tiempo indefinido.- caPiTUlo ii: fiNES Y 

oBJETiVoS: Artículo 4.- Los fines u objetivos principales del Club 

serán: a) Estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda 

actividad digna; b) Fomentar y estimular la observancia de elevadas 

normas de ética en las actividades profesionales y empresariales; c) El 

reconocimiento al valor de toda ocupación útil y la dignificación de la 

misma en beneficio de la sociedad; d) La práctica del ideal de servicio 

por todos los rotarios en su vida privada, profesional y pública; e) Pro-

mover la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a 

través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades 

profesionales y empresariales, unidas en un mismo ideal de servicio; f) 

Procurar asistencia técnica e intelectual, espiritual y material a los ha-

bitantes del Departamento de Santa Ana, de escasos recursos o pobres 

de solemnidad; g) Ayudar a la comunidad y la familia en general; h) 

Ayudar a la niñez, la juventud, los ancianos y valetudinarios, promo-

viendo actividades y proyectos que mejoren sus condiciones de vida y 

su desarrollo integral; i) Promover los valores morales, culturales, cívi-
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cos, éticos, sociales y principios altruistas a todo nivel, que mejoren la 

convivencia de los habitantes de Santa Ana; j) Planificar, canalizar, 

coordinar, desarrollar y ejecutar proyectos en pro del Medio Ambiente; 

y k) En general ayudar a todas las personas más necesitadas del Depar-

tamento de Santa Ana, pudiendo realizar toda clase de actividades si-

milares, sociales, conexas o completamentarias, que conlleven al desa-

rrollo de los Objetivos anteriores.- caPiTUlo iii: DEl PaTriMo-

Nio: Artículo 5.- El Patrimonio del Club será administrado por la 

Junta Directiva conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea 

General y estará constituido por: a) Las cuotas ordinarias y extraordi-

narias de los miembros fundadores, afiliados y adicionales o agregados; 

b) Los bienes adquiridos por el Club a título oneroso o gratuito; c) Las 

donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, del Estado salvadoreño y de cualquier 

país del mundo; d) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera 

a cualquier título y las rentas provenientes de los mismos de conformi-

dad con la Ley; e) Los ingresos provenientes de las actividades que 

desarrolle; f) Todo ingreso que se obtenga sin obligación de reintegrar-

lo; y g) Otros recursos compatibles con sus fines.Artículo 6.- El Club 

podrá adquirir toda clase de bienes a cualquier título, así como celebrar 

cualquier clase de actos o contratos lícitos y necesarios para el cumpli-

miento de los fines indicados, en el Artículo cuatro de los presentes 

Estatutos.- caPiTUlo iV: DEl GoBiErNo DEl clUB: Artícu-

lo 7.- El Gobierno del Club será ejercido por: a) La Asamblea General, 

formada por todos los miembros fundadores, activos, activos adiciona-

les o agregados y veteranos activos; y b) La Junta Directiva.- caPiTU-

lo V: DE la aSaMBlEa GENEral: Artículo 8.- La Asamblea 

General debidamente convocada, es la autoridad máxima del Club y 

estará integrada por la totalidad de los miembros Fundadores, activos, 

activos adicionales o agregados y veteranos activos; sus Acuerdos son 

definitivos y de obligatoriedad para todos sus miembros, los cuales solo 

podrán reformarse o dejarse sin efecto por la misma Asamblea.- Artí-

culo 9.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente por lo menos 

dos veces al año, y extraordinariamente cuando fuere convocada por la 

Junta Directiva. Asimismo se reunirá cuando lo soliciten por lo menos 

el setenta y cinco por ciento de sus miembros totalmente activos y por 

escrito; si la Junta Directiva no hace la convocatoria dentro de los diez 

días siguientes de la petición, la podrán hacer directamente los solici-

tantes.- La Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia 

de la mitad más uno, como mínimo de los miembros en primera convo-

catoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente con los miembros 

que asistan, excepto los casos especiales en que se requiera mayor nú-

mero de asistentes. Las resoluciones las tomará, la Asamblea General 

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

ra una mayoría diferente. Las sesiones de Asamblea General serán 

presididas por el Presidente de la Junta Directiva y en  su ausencia, por 

el Vicepresidente, y en ausencia de ambos, actuarán como Presidente y 

Secretario los miembros que designe la Asamblea. Las sesiones de 

Asamblea y los acuerdos tomados constarán en un libro de actas lleva-

do con las formalidades de Ley.- Artículo 10.- Todo miembro que no 

pudiera asistir a cualquiera de las sesiones de Asamblea General por 

motivos justificados podrá hacerse representar por escrito, por otro 

miembro o por cualquier otra persona mayor de edad, ya sea por carta 

con firma autenticada o Poder notarial o simple carta, pero en este caso 

quedará a criterio de quien presida la Asamblea, constatar su autentici-

dad. El límite de representaciones es de un miembro, llevando la voz y 

el voto de su representado.- Artículo 11.- Son Atribuciones de la Asam-

blea 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 del Club; c) Aprobar y/o modificar 

los Planes, Programas o Presupuesto Anual del Club; d) Aprobar o 

desaprobar la Memoria Anual de Labores del Club, presentado por la 

Junta Directiva, así como las cuentas y estados financieros de la Aso-

ciación; e) Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los 

miembros; f) Decidir sobre la compra, venta, o enajenación de los bienes 

inmuebles pertenecientes al Club; g) Conocer y acordar sobre las san-

ciones a los miembros del Club; y h) Decidir todos aquellos asuntos de 

interés para el Club y que no estén contemplados en los presentes 

Estatutos.- caPiTUlo Vi: DE la JUNTa DirEcTiVa: Artículo 

12.- La Dirección y Administración directa del Club, estará confiada a 
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la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente forma: Un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y cuatro Di-

rectores. Todos los directivos deberán ser miembros del Club y al menos 

tres deberán ser miembros fundadores. Cuando por muerte o renuncia, 

dejasen de existir en el Club miembros fundadores, entonces podrán ser 

directivos cualquier miembro activo.- Artículo 13.- Los miembros de la 

Junta Directiva serán electos para el período de UN AÑO, a partir de la 

inscripción de la respectiva credencial en el Registro correspondiente, 

pudiendo ser reelectos, excepto el Presidente, quien no podrá reelegirse. 

Si por cualquier circunstancia la Asamblea General Ordinaria, no se 

reuniese para hacer la nueva elección, la Junta Directiva continuará en 

sus funciones hasta el nombramiento de los nuevos miembros de la 

Junta Directiva.- Artículo 14.- La Junta Directiva sesionará ordinaria-

mente una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesa-

rio.- Artículo 15.- El quórum necesario para que la Junta Directiva 

pueda sesionar será la mitad más uno de sus miembros y sus acuerdos 

deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes. En caso de empa-

te el Presidente decidirá con voto de calidad.- Artículo 16.- La Junta 

Directiva tendrá las siguientes atribuciones: a) Desarrollar las activida-

des necesarias para el logro de los fines del Club; b) Velar por la admi-

nistración eficiente del patrimonio del Club; c) Elaborar la Memoria 

Anual de Labores del Club y presentarla para su aprobación a la Asam-

blea General; d) Promover la elaboración de Planes de Trabajo, Progra-

mas, proyectos y presupuesto del Club e informar a la Asamblea Gene-

ral; e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento Interno, 

acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la misma Junta 

Directiva; f) Nombrar de entre los miembros del Club, los Directores y 

Comités que consideren necesarios para el cumplimiento de los fines 

del Club; g) Convocar a los miembros para las sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias de la Asamblea General; h) Decidir sobre las solicitudes 

de incorporación de nuevos miembros y proponerlos a la Asamblea 

General para su aprobación e incorporación; i) Nombrar y aprobar al 

auditor y contador general del Club y sus emolumentos; j) Otorgar los 

Poderes ya sean éstos Generales, Judiciales, Especiales o Administrati-

vos, que estime conveniente, los cuales podrán recaer en cualesquiera 

de sus miembros, y/o Dirección Ejecutiva o cualquier persona profesio-

nal del Derecho; k) Ejecutar todos los actos y contratos que sean nece-

sarios a la consecución de los fines de la asociación; l) Sancionar a sus 

miembros por infracciones que cometieren en contra de otros miembros 

y del mismo Club, de acuerdo al procedimiento que más adelante se 

mencionará, y, m) En general ejecutar las resoluciones de la Asamblea 

General y Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la 

Asamblea General.- Artículo 17.- Son atribuciones del Presidente: a) 

Representar Judicial y Extrajudicialmente al Club, pudiendo otorgar 

Poderes Generales, Judiciales, Especiales o Administrativos; b) Ejecu-

tar las resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; c) 

Presidir las sesiones ordinarias y/o extraordinarias de Asamblea Gene-

ral; d) Autorizar conjuntamente con el tesorero las erogaciones que 

tenga que hacer el Club; e) Suscribir declaraciones, solicitudes y pro-

nunciamientos del Club y darlos a la publicidad si lo estimare conve-

niente; f) Aprobar, rechazar o modificar los estudios o proyectos que le 

presenten las Comisiones Especiales, Directores o miembros de la 

Junta Directiva; g) Conocer las renuncias de los miembros; h) Adoptar 

toda clase de resoluciones o reglamentos que sean necesarios para la 

buena administración del Club. Artículo 18.- Son atribuciones del Vi-

cepresidente: a) Sustituir al Presidente en sus ausencias temporales o 

definitivas con iguales facultades y deberes; b) Será el presidente del 

comité de recaudación de fondos y de las actividades de Finanzas del 

Club; c) Será el responsable del Comité de Captación de nuevos miem-

bros; y, d) Las demás que le encomiende la Asamblea General, la Junta 

Directiva y el Reglamento Interno del Club.- Artículo 19.- Son atribu-

ciones del Secretario: a) Llevar y custodiar el libro de actas de las se-

siones de Asamblea General y de Junta Directiva; b) Llevar archivo de 

documentos y registros de los miembros del Club; c) Extender todas las 

certificaciones que le fueren solicitadas al Club; d) Hacer y enviar las 

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

comunicación del Club; f) La recepción y envío de correspondencia; y 

g) Tomará además las medidas que los miembros y directivos recomien-

den, de acuerdo con las resoluciones adoptadas por los órganos del 

Club.- Artículo 20.- Son atribuciones del Tesorero: a) Administrar los 
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fondos del Club debiendo presentar en la sesión mensual de la Junta 

Directiva un informe del estado de cuentas de tesorería. b) Autorizará 

conjuntamente con el Presidente de la Junta Directiva las erogaciones 

que tenga que hacer el Club; c) Llevar o tener el control directo de los 

Libros de contabilidad del Club; d) Llevar el inventario de los bienes 

del Club; e) Presentar a la Junta Directiva, el informe financiero mensual 

para su aprobación y a la Asamblea General el informe financiero anual 

e informe del Auditor externo para su aprobación; y f) Cumplir con las 

demás funciones que le asigne la Junta Directiva o la Asamblea General.-

Artículo 21.- Son atribuciones de los Directores: a) Colaborar directa-

mente con todos los miembros de la Junta Directiva: b) Trabajar en las 

comisiones que la Junta Directiva o la Asamblea General les asigne; c) 

Sustituir a cualquier miembro de la Junta Directiva en casos de ausencia 

o impedimento temporal, de conformidad al Artículo Once, literal a), 

de estos estatutos y, d) Cumplir con las funciones que les asigne la 

Junta Directiva o la Asamblea General.- caPiTUlo Vii: DE loS 

MiEMBroS: Artículo 22.- Podrán ser miembros todas las personas 

naturales mayores de veinticinco años, sin distinción de raza, credo, 

religión e ideología política que sean propuestos, aceptados e incorpo-

rados al Club, siguiendo el procedimiento interno establecido por el 

mismo, para su admisión y que fuesen además propuestos por la Junta 

Directiva y aprobados por la Asamblea General de Miembros. La calidad 

de miembro es inherente a la persona y no es transferible. Artículo 23.- 

El Club tendrá las siguientes clases de miembros: a) Miembros Funda-

dores; b) Miembros Activos; c) Miembros Activos Adicionales o 

agregados; d) Miembros veteranos activos; y e) Miembros Honorarios. 

Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas que otorgan 

y suscriben la escritura de constitución del Club. Serán también miem-

bros fundadores, los que durante el primer año de constituido el Club, 

se agreguen como miembros y que sean propuestos por la Junta Direc-

tiva y aceptados por la Asamblea General; son MIEMBROS ACTIVOS: 

Todas las personas que la Junta Directiva en el Reglamento Interno 

defina como tales y que se encuentren solventes de sus obligaciones de 

aportación para con el Club; son MIEMBROS ACTIVOS ADICIONA-

LES O AGREGADOS: Todas las personas que fueren aceptadas como 

Miembros en una misma clasificación u ocupación pero con diferente 

especialidad; son MIEMBROS VETERANOS ACTIVOS: Aquellos 

miembros que por tener más de quince años de pertenecer al Club, ceden 

su clasificación u ocupación que representan dentro del Club a un 

miembro de nuevo ingreso; y son MIEMBROS HONORARIOS: Todas 

las personas que por su labor y destacados méritos a favor del Club o 

de la Comunidad Santaneca, sean así nombrados por la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de miembros; su nombramiento será propuesto por la 

Junta Directiva y  aprobado su  ingreso por la Asamblea General.- Ar-

tículo 24.- Son derechos de los Miembros Fundadores, activos y activos 

adicionales o agregados: a) Gozar de los beneficios derivados del Club, 

siempre que éstos no sean de carácter económico; b) Tener voz y voto 

en las deliberaciones de la Asamblea General; c) Elegir y ser electos a 

cargos directivos llenando los requisitos que señalen los Estatutos del 

Club; d) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 

del Club. Los miembros veteranos activos y Honorarios podrán asistir 

a las sesiones de Junta General, tendrán derecho a voz, pero no a voto.-

Artículo 25.- Son deberes de los Miembros Fundadores, activos y acti-

vos adicionales o agregados: a) Asistir como mínimo a un sesenta por 

ciento de las sesiones semanales del Club; b) Asistir con puntualidad a 

las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General o de la 

Junta Directiva, para la que fueren convocados previamente. c) Pagar 

puntualmente las cuotas de membresía; d) Cooperar en el desarrollo de 

aquellas actividades propias del Club; e) Cancelar las cuotas acordadas 

en Asamblea General; f) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, 

Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General 

y de la Junta Directiva; g) Los demás que les señalen los Estatutos y 

Reglamento Interno del Club.- caPiTUlo Viii: SaNcioNES a 

loS MiEMBroS, MEDiDaS DiSciPliNariaS, caUSalES Y 

ProcEDiMiENToS DE aPlicaciÓN Por rENUNcia: Artí-

culo 26.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Los miembros del Club, podrán ser sancionados por las infracciones 

cometidas con: a) Amonestación, b) Suspensión y, c) Expulsión. Artí-

culo 27.- Serán causales de amonestación, las siguientes infracciones 

leves: a) El incumplimiento de los Estatutos, reglamento interno o re-
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soluciones de la Asamblea General; b) Pronunciar expresiones irrespe-

tuosas, para los otros miembros del Club; c) Realizar actos incompatibles 

con el decoro de la calidad de miembro del Club; d) Observar mal 

comportamiento dentro del Club. Artículo 28.- Serán causales de sus-

pensión, hasta por un período de tres meses, las siguientes infracciones 

graves: a) Negarse a colaborar en las comisiones o actividades propias 

del Club de manera injustificada; y b) Omitir o retardar injustificadamente, 

los asuntos que le fueren encomendados por la Junta Directiva o Asam-

blea General; produciendo perjuicio al Club. Durante la suspensión a 

que se refiere este Artículo el miembro del Club no ejercerá sus derechos 

que como miembro le corresponden. Artículo 29.- Serán causales de 

expulsión, las siguientes infracciones muy graves: a) Ejecutar actos 

graves de inmoralidad en ocasiones de las actividades propias del Club; 

b) Observar una conducta escandalosa dentro del Club; c) Causar ma-

liciosamente daños materiales, en los bienes propios del Club; d) Utili-

zar la calidad de miembro del Club, para ejercer influencias indebidas 

en su ejercicio profesional o cualquier campo laboral; e) Incumplir de 

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

ciones de la Asamblea General, causando perjuicios al Club; f) Ser 

condenado por autoridad competente, por cometer un delito doloso; g) 

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

Artículo 30.- La Junta Directiva, será el organismo competente para 

imponer cualesquiera de las sanciones a los miembros del Club. Al tener 

conocimiento de la infracción cometida, la Junta Directiva ordenará la 

instrucción del procedimiento de investigación correspondiente. Para 

tal efecto se notificará al miembro para que exprese su defensa y ofrez-

ca las pruebas correspondientes en la audiencia oral que afecto se seña-

le, dentro de los tres días hábiles contados a partir del día siguiente de 

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

Directiva dictará la resolución correspondiente en un plazo de quince 

días hábiles. De la resolución de la Junta Directiva, imponiendo la 

sanción disciplinaria, habrá lugar a recurrir ante la Asamblea General, 

la cual oídas las razones de la Junta Directiva y del miembro, a quien 

se le ha aplicado alguna de las sanciones señaladas, decidirá lo perti-

nente en el acto. Los plazos a los que se refiere la anterior disposición 

se contarán en días hábiles. Artículo 31.- Los miembros cualquiera que 

sea su calidad, podrán renunciar a seguir formando parte del Club, por 

medio de carta con firma autenticada, dirigida a la Junta Directiva. La 

renuncia se hará efectiva en el mes en que se tenga el acuse de recibo 

de la misma, por la Junta Directiva. Recibida la renuncia, el miembro 

perderá todos los derechos que le confieren las normas estatutarias.-

Artículo 32.- La calidad de Miembro se perderá por: a) Renuncia con-

forme a lo establecido en el Artículo anterior; b) Por fallecimiento del 

miembro; c) Por exclusión; d) Por falta de pago por parte del miembro, 

de tres cuotas Ordinarias, consecutivas; o de seis inasistencias consecu-

tivas a las reuniones semanales del Club; e) Por declaración de quiebra; 

f) Por infringir los presentes Estatutos, el Reglamento Interno o los 

Acuerdos tomados por los órganos del Club y por lo regulado en el 

Artículo veintinueve de los presentes Estatutos: g) Por disolución del 

Club; y h) Por los demás casos que contemple la Ley, los presentes 

Estatutos y el Reglamento Interno.- caPiTUlo iX: DE la DiSo-

lUciÓN: Artículo 33.- No podrá disolverse el Club sino por disposición 

de la Ley o por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, 

convocada para ese efecto, y con un número de votos que representen 

por lo menos las tres cuartas partes de sus miembros.- Artículo 34.- En 

caso de acordarse la disolución del Club, se nombrará una Junta de 

Liquidadores compuesta de cinco personas, electas por la Asamblea 

General Extraordinaria que acordó la disolución y el Patrimonio del 

Club pasará al Hospital San Juan de Dios, de la ciudad de Santa Ana, o 

en su defecto, a cualquier entidad benéfica o cultural que la Asamblea 

General señale y apruebe el Ministerio respectivo.- caPiTUlo X: 

rEforMa DE ESTaTUToS: Artículo 35.- Para reformar o derogar 

los presentes Estatutos, será necesario el voto favorable de no menos 

del sesenta por ciento de los miembros en Asamblea General convoca-

da para tal efecto.- caPiTUlo Xi: DiSPoSicioNES GENEralES: 

Artículo 36.- La Junta Directiva tiene la obligación de inscribir en el 

Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Minis-

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

la Nómina de todos sus miembros activos y dentro de los cinco días 

después de electa cada Nueva Junta Directiva y en todo caso, inscribir 
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en dicho Registro todos los documentos que la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro, señale inscribir, así como enviar al 

Registro cualquier dato que se le pidiere relativo a la Entidad.- Artículo 

37.- Todo lo relativo, al orden interno del Club, no comprendido en 

estos Estatutos se establecerá en el Reglamento Interno del mismo, el 

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

Asamblea General.- Artículo 38.- El Club Rotario Santa Ana Ciudad 

Heróica, se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

SIN FINES DE LUCRO, por los presentes Estatutos y demás disposi-

ciones legales aplicables y entrarán en vigencia desde el día de su pu-

blicación en el Diario Oficial.- III) De conformidad al Artículo Doce de 

los presentes Estatutos se procede a elegir a la Junta Directiva, la cual 

por decisión unánime de los comparecientes, queda integrada de la si-

guiente manera: PRESIDENTE: Doctora LESBIA ESMERALDA 

EMPERATRIZ SANDOVAL MARROQUIN; VICEPRESIDENTE: 

Licenciado CARLOS ALBERTO ANZORA LOPEZ; TESORERO: 

Doctor JOSE ROBERTO GUERRA ACUÑA; SECRETARIO: señor 

JOAQUIN ERNESTO SHI QUAN; PRIMER DIRECTOR: Doctor 

GERARDO LEOPOLDO MOLINA LARA; SEGUNDO DIRECTOR: 

Doctor PEDRO MAURICIO GUILLERMO CADER ACUÑA; TERCER 

DIRECTOR: Doctor RAUL ERNESTO GUTIERREZ PALOMO; y 

CUARTO DIRECTOR: señora ROSA MARIA SALINAS RIVAS, 

todos los nombrados son de las generales al principio indicadas, quienes 

manifestaron que aceptan el cargo conferido en este instrumento. Esta 

primera Junta Directiva es electa para el primer período de administra-

ción del Club y, además de las atribuciones que establecen los presentes 

Estatutos, tendrán los mandatos específicos siguientes: a) Realizar las 

diligencias necesarias ante el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Gober-

nación, a fin de obtener la personalidad jurídica del Club y, b) realizar 

los trámites y gestiones necesarias para iniciar las actividades ordinarias 

del Club. En este estado, me siguen manifestando los comparecientes, 

que en esta ciudad, a las dieciocho horas del día trece de Marzo del año 

dos mil seis, ante mis oficios notariales, otorgaron la Escritura Pública 

de Constitución del  Club con el mismo nombre y estatutos de la rela-

cionada en el presente instrumento, la cual por este medio, rectifican y 

ratifican en todas sus partes como ha quedado relacionada. Así se ex-

presaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales del 

presente instrumento y además hago constar, que para efectos de darle 

cumplimiento al Artículo Noventa y Uno de la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro, advertí a los otorgantes de la obligación 

en que se encuentran de inscribir, el Testimonio de la presente escritura 

en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. Y 

leída nuevamente que se las hube íntegramente, en un solo acto, sin 

interrupción, conformes ratifican su contenido y firmamos de todo lo 

cual DOY FE.-Enmendado-miembros-habrá- rectificar y ratificar en 

todas sus. Vale. Entre línea-quienes otorgan rectificación en todas sus 

partes de la Constitución del Club, como se dirá más adelante-hábiles-del 

día siguiente-hábiles-partes como ha quedado relacionada. Vale. Más 

enmendados- pronunciar-miembros-rectifican y ratifican. Valen. Sobre 

líneas- y entrarán en vigencia desde el día de su publicación en el Diario 

Oficial. Vale. Más enmedados-m.Vale.

MARIA MERCEDES MEJIA AGUILAR,

NOTARIO.

PASO ANTE MI, de folios cincuenta frente a folios cincuenta y siete 

vuelto, del LIBRO VEINTIOCHO DE MI PROTOCOLO, que vence el 

día treinta de Mayo del año dos mil ocho. Y para ser entregado al CLUB 

ROTARIO SANTA ANA CIUDAD HEROICA, extiendo, firmo y sello 

el presente TESTIMONIO, en la ciudad de Santa Ana, a los treinta días 

del mes de julio del año dos mil siete.

MARIA MERCEDES MEJIA AGUILAR,

NOTARIO.
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ESTaTUToS DEl clUB roTario SaNTa aNa ciUDaD 

HEroica.

caPiTUlo i

NaTUralEZa, DENoMiNaciÓN, NacioNaliDaD, DoMi-
cilio Y PlaZo.

 Artículo 1.- Créase en la ciudad de Santa Ana, del Departamento de 
Santa Ana, que se denominará “CLUB ROTARIO SANTA ANA CIU-
DAD HEROICA”, la que en los presentes Estatutos podrá abreviarse “El 
Club” o “La Asociación”, de nacionalidad salvadoreña, organizada como 
una entidad jurídica, gremial, apolítica, no lucrativa, ni religiosa.-

 Artículo 2.- El domicilio del Club será la ciudad de Santa Ana, 
del Departamento de Santa Ana, pudiendo establecer filiales en todo el 
territorio de la República y fuera de ella.-

 

 Artículo 3.- El Club se constituye por tiempo indefinido.-

caPiTUlo ii

fiNES Y oBJETiVoS

 Artículo 4.- Los fines u objetivos principales del Club serán: a) 
Estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda actividad 
digna: b) Fomentar y estimular la observancia de elevadas normas de 
ética en las actividades profesionales y empresariales; c) El reconoci-
miento al valor de toda ocupación útil y la dignificación de la misma en 
beneficio de la sociedad: d) La práctica del ideal de servicio por todos 
los rotarios en su vida privada, profesional y pública: e) Promover la 
comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del 
compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades Profesio-
nales y empresariales, unidas en un mismo ideal de servicio; f) Procurar 
asistencia técnica e intelectual, espiritual y material a los habitantes del 
Departamento de Santa Ana, de escasos recursos o pobres de solemnidad: 
g) Ayudar a la comunidad y la familia en general; h) Ayudar a la niñez, 
la juventud, los ancianos y valetudinarios, promoviendo actividades y 
proyectos que mejoren sus condiciones de vida y su desarrollo integral; 
i) Promover los valores morales, culturales, cívicos, éticos, sociales, y 
principios altruistas a todo nivel, que mejoren la convivencia de los 
habitantes de Santa Ana; j) Planificar, canalizar, coordinar, desarrollar 
y ejecutar proyectos en pro del Medio Ambiente; y k) En general ayudar 
a todas las personas más necesitadas del Departamento de Santa Ana, 
pudiendo realizar toda clase de actividades similares, sociales, conexas 
o completamentarias, que conlleven al desarrollo de los Objetivos 
anteriores.-

caPiTUlo iii

DEl PaTriMoNio

 Artículo 5.- El Patrimonio del Club será administrado Por la Junta 
Directiva conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea General 
y estará constituido por: a) Las cuotas ordinarias y extraordinarias de los 
miembros fundadores, afiliados y adicionales o agregados; b) Los bienes 
adquiridos por el club a título oneroso o gratuito; c) Las donaciones, 
herencias, legados, contribuciones de personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, del Estado salvadoreño y de cualquier país del 
mundo; d) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier 
título y las rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 
Ley; e) Los ingresos provenientes de las actividades que desarrolle; f) 
Todo ingreso que se obtenga sin obligación de reintegrarlo; y g) Otros 
recursos compatibles con sus fines.

 Artículo 6.- El Club podrá adquirir toda clase de bienes a cualquier 
título, así como celebrar cualquier clase de actos o contratos lícitos y 
necesarios para el cumplimiento de los fines indicados, en el Artículo 
cuatro de los presentes Estatutos.-

caPiTUlo iV

DEl GoBiErNo DEl clUB

 Artículo 7.- El Gobierno del Club será ejercido por: a) La Asamblea 
General, formada por todos los miembros fundadores, activos, activos 
adicionales o agregados y veteranos activos; y b) La Junta Directiva.-

caPiTUlo V

DE la aSaMBlEa GENEral

 Artículo 8.- La Asamblea General debidamente convocada, es 

la autoridad máxima del Club y estará integrada por la totalidad de 

los miembros Fundadores, activos, activos adicionales o agregados 

y veteranos activos; sus Acuerdos son definitivos y de obligatoriedad 

para todos sus miembros, los cuales solo podrán reformarse o dejarse 

sin efecto por la misma Asamblea.-

 Artículo 9.- La Asamblea General se reunirá. ordinariamente por lo 

menos dos veces al año, y extraordinariamente cuando fuere convocada 

por la Junta Directiva. Asimismo se reunirá cuando lo soliciten por lo 

menos el setenta y cinco por ciento de sus miembros totalmente activos 

y por escrito; si la Junta Directiva no hace la convocatoria dentro de 

los diez días siguientes de la petición, la podrán hacer directamente 

los solicitantes.- La Asamblea General sesionará válidamente con la 

asistencia de la mitad más uno, como mínimo de los miembros en pri-

mera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente con los 

miembros que asistan, excepto los casos especiales en que se requiera 

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

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

requiera una mayoría diferente. Las sesiones de Asamblea General serán 

presididas por el Presidente de la Junta Directiva y en  su ausencia, por 

el Vicepresidente, y en ausencia de ambos, actuarán como Presidente 

y Secretario los miembros que designe la Asamblea. Las sesiones de 

Asamblea y los acuerdos tomados constarán en un libro de actas llevado 

con las formalidades de Ley.-

 Artículo 10.- Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de 
las sesiones de Asamblea General por motivos justificados podrá hacerse 
representar por escrito, por otro miembro o por cualquier otra persona 
mayor de edad, ya sea por carta con firma autenticada o Poder notarial 
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o simple carta, pero en este caso quedará a criterio de quien presida la 
Asamblea, constatar su autenticidad. El límite de representaciones es 
de un miembro, llevando la voz y el voto de su representado.-

 Artículo 11.- Son Atribuciones de la Asamblea General: a) Elegir, 

sustituir y destituir total o parcialmente a los miembros de la Junta Di-

rectiva; b) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento 

interno del club; c) Aprobar y/o modificar los Planes, Programas o Pre-

supuesto anual del Club; d) Aprobarlo desaprobar la Memoria Anual de 

Labores del Club, presentado por la Junta Directiva, así como las cuentas 

y estados financieros de la Asociación; e) Fijar las cuotas mensuales y 

contribuciones eventuales de los miembros; f) Decidir sobre la compra 

venta, o enajenación de los bienes inmuebles pertenecientes al Club: 

g) Conocer y acordar sobre las sanciones a los miembros del club, y h) 

Decidir todos aquellos asuntos de interés para el club y que no estén 

contemplados en los presentes Estatutos.-

caPiTUlo Vi

DE la JUNTa DirEcTiVa

 Artículo 12.- La Dirección y Administración directa del Club es-

tará confiada a la Junta Directiva la cual estará integrada de la siguiente 

forma. Un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y 

cuatro directores. Todos los directivos deberán ser miembros del Club 

y al menos tres deberán ser miembros fundadores. Cuando por muerte o 

renuncia, dejasen de existir en el Club miembros fundadores, entonces 

podrán ser directivos cualquier miembro activo.-

 Artículo 13.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos 

para el periodo de UN AÑO a partir de la inscripción de la respectiva 

credencial en el Registro Correspondiente, pudiendo ser reelectos, excepto 

el Presidente, quien no podrá reelegirse. Si por cualquier circunstancia la 

Asamblea General Ordinaria, no se reuniese para hacer la nueva elección, 

la Junta Directiva continuará en sus funciones hasta el nombramiento 

de los nuevos miembros de la Junta Directiva.-

 Artículo 14.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez 

al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.-

 Artículo 15.- El quórum necesario para que la Junta Directiva 

pueda sesionar será la mitad más uno de sus miembros y sus acuerdos 

deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes. En caso de empate 

el Presidente decidirá con voto de calidad.-

 Artículo 16.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 

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

Club; b) Velar por la administración eficiente del patrimonio del Club; 

c) Elaborar la Memoria anual de Labores del Club y presentarla para su 

aprobación a la Asamblea General; d) Promover la elaboración de Planes 

de trabajo; Programas, proyectos y presupuesto del Club e informar a 

la Asamblea General; e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, 

Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y 

de la misma Junta Directiva; f) Nombrar de entre los miembros del club, 

los Directores y Comités que consideren necesarios para el cumplimiento 

de los fines del Club; g) Convocar a los miembros para las sesiones 

Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea General; h) decidir sobre 

las solicitudes de incorporación de nuevos miembros y proponerlos a 

la Asamblea General para su aprobación e incorporación; i) Nombrar 

y aprobar al auditor y contador General del club y sus emolumentos; 

j) Otorgar los Poderes ya sean éstos Generales, Judiciales, Especiales 

o Administrativos que estime conveniente, los cuales podrán recaer 

en cualesquiera de sus miembros, y/o Dirección Ejecutiva o cualquier 

persona profesional del Derecho; k) Ejecutar todos los actos y contratos 

que sean necesarios a la consecución de los fines de la asociación: l) 

Sancionar a sus miembros por infracciones que cometieren en contra de 

otros miembros y del mismo club, de acuerdo al procedimiento que más 

adelante se mencionará, y m) En general ejecutar las resoluciones de la 

asamblea General y Resolver todos los asuntos que no sean competencia 

de la Asamblea General.-

 Artículo 17.- Son atribuciones del Presidente: a) Representar Judi-

cial y Extrajudicialmente al Club, pudiendo otorgar Poderes Generales, 

Judiciales, especiales o Administrativos; b) Ejecutar las resoluciones 

de la Asamblea General y de la Junta Directiva; c) Presidir las sesiones 

ordinarias y/o extraordinarias de Asamblea General; d) Autorizar con-

juntamente con el tesorero las erogaciones que tenga que hacer el Club; 

e) suscribir declaraciones, solicitudes y pronunciamientos del Club y 

darlos a la publicidad si lo estimare conveniente; f) Aprobar, rechazar 

o modificar los estudios o proyectos que le presenten las Comisiones 

Especiales. Directores o miembros de la Junta Directiva: g) Conocer 

las renuncias de los miembros; h) Adoptar toda clase de resoluciones 

o reglamentos que sean necesarios para la buena administración del 

Club.

 Artículo 18.- Son atribuciones del Vicepresidente: a) Sustituir al 
Presidente en sus ausencias temporales o definitivas con iguales facultades 
y deberes; b) Será el presidente del comité de recaudación de fondos y de 
las actividades de Finanzas del Club; c) Será el responsable del Comité 
de Captación de nuevos miembros; y, d) las demás que le encomiende 
la Asamblea General, la Junta Directiva y el Reglamento Interno del 

Club.-

 Artículo 19.- Son atribuciones del secretario: a) Llevar y custodiar el 
libro de actas de las sesiones de Asamblea General y de Junta Directiva; 
b) Llevar archivo de documentos y registros de los miembros del Club; 
c) Extender todas las certificaciones que le fueren solicitadas al Club; 
d) Hacer y enviar las convocatorias a los miembros para las sesiones; 
e) Ser el órgano de comunicación del Club; f) La recepción y envío de 
correspondencia; y g) Tomará además las medidas que los miembros y 
directivos recomienden, de acuerdo con las resoluciones adoptadas por 
los órganos del club.-

 Artículo 20.- Son atribuciones del Tesorero: a) Administrar los 
fondos del Club debiendo presentar en la sesión mensual de la Junta 
Directiva un informe del estado de cuentas de tesorería. b) Autorizará 
conjuntamente con el Presidente de la Junta Directiva las erogaciones 
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que tenga que hacer el Club; c) Llevar o tener el control directo de los 
Libros de contabilidad del Club; d) Llevar el inventario de los bienes 
del Club; e) Presentar a la Junta Directiva, el informe financiero men-
sual para su aprobación y a la Asamblea General el informe financiero 
anual e informe del Auditor externo para su aprobación; y f) Cumplir 
con las demás funciones que le asigne la Junta Directiva o la Asamblea 
General.-

 Artículo 21.- Son atribuciones de los directores: a) colaborar direc-

tamente con todos los miembros de la Junta Directiva: b) Trabajar en las 

comisiones que la Junta Directiva o la Asamblea General les asigne; c) 

sustituir a cualquier miembro de la Junta Directiva en casos de ausencia 

o impedimento temporal, de conformidad al Artículo Once, literal a) de 

estos estatutos y d) Cumplir con las funciones que les asigne la Junta 

Directiva o la Asamblea General.-

caPiTUlo Vii

DE loS MiEMBroS

 Artículo 22.- Podrán ser miembros todas las personas naturales 
mayores de veinticinco años, sin distinción de raza, credo, religión e 
ideología política que sean propuestos, aceptados e incorporados al 
Club, siguiendo el procedimiento interno establecido por el mismo, para 
su admisión y que fuesen además propuestos por la Junta Directiva y 
aprobados por la Asamblea General de Miembros.

 La calidad de miembro es inherente a la persona y no es transfe-
rible.

 Artículo 23.- El Club tendrá las siguientes clases de miembros: 

a) Miembros fundadores; b) Miembros Activos; c) Miembros Activos 

Adicionales o agregados; d) Miembros veteranos activos; y e) Miembros 

Honorarios. Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas que 

otorgan y suscriben la escritura de constitución del club. Serán también 

miembros fundadores, los que durante el primer año de constituido el 

Club, se agreguen como miembros y que sean propuestos por la Junta 

Directiva y aceptados por la Asamblea General; son MIEMBROS ACTI-

VOS: todas las personas que la Junta Directiva en el Reglamento Interno 

defina como tales y que se encuentren solventes de sus obligaciones de 

aportación para con el Club; son MIEMBROS ACTIVOS ADICIONA-

LES O AGREGADOS: todas las personas que fueren aceptadas como 

Miembros en una misma clasificación u ocupación pero con diferente 

especialidad; son MIEMBROS VETERANOS ACTIVOS aquellos 

miembros que por tener más de quince años de pertenecer al Club, 

ceden su clasificación u ocupación que representan dentro del Club a un 

miembro de nuevo ingreso; y son MIEMBROS HONORARIOS: Todas 

las personas que por su labor y destacados méritos a favor del Club o de 

la comunidad Santaneca, sean así nombrados por la Asamblea General 

Ordinaria de Miembros; su nombramiento será propuesto por la Junta 

Directiva y aprobado su ingreso por la Asamblea General.-

 Artículo 24.- Son derechos de los Miembros Fundadores activos y 
activos adicionales o agregados: a) Gozar de los beneficios derivados del 
Club, siempre que éstos no sean de carácter económico; b) Tener voz y 
voto en las deliberaciones de la Asamblea General; c) Elegir y ser electos 

a cargos directivos llenando los requisitos que señalen los Estatutos del 
Club; d) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 
del Club los miembros veteranos activos y Honorarios podrán asistir a 
las sesiones de Junta General, tendrán derecho a voz, pero no a voto.-

 Artículo 25.- Son deberes de los Miembros Fundadores, activos y 

activos adicionales o agregados: a) Asistir como mínimo a un sesenta 

por ciento de las sesiones semanales del Club; b) Asistir con puntualidad 

a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General o de la 

Junta Directiva, para la que fueren convocados previamente. c) Pagar 

puntualmente las cuotas de membresía; d) Cooperar en el desarrollo de 

aquellas actividades propias del Club; e) Cancelar las cuotas acordadas 

en Asamblea General; f) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, 

Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General 

y de la Junta Directiva; g) Los demás que les señalen los Estatutos y 

Reglamento Interno del Club.-

caPiTUlo Viii

SaNcioNES a loS MiEMBroS, MEDiDaS DiSciPliNa-
riaS, caUSalES Y ProcEDiMiENToS DE aPlicaciÓN 

Por rENUNcia

 Artículo 26.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy 

graves. Los miembros del Club, podrán ser sancionados por las infraccio-

nes cometidas con: a) Amonestación, b) Suspensión y, c) Expulsión.

 Artículo 27.- Serán causales de amonestación, las siguientes 

infracciones leves: a) El incumplimiento de los Estatutos, reglamento 

interno o resoluciones de la Asamblea General; b) Pronunciar expresio-

nes irrespetuosas, para los otros miembros del Club; c) Realizar actos 

incompatibles con el decoro de la calidad de miembro del Club; d) 

Observar mal comportamiento dentro del Club.

 Artículo 28.- Serán causales de suspensión, hasta por un período 
de tres meses, las siguientes infracciones graves: a) Negarse a colaborar 
en las comisiones o actividades propias del Club de manera injustifica-
da; y b) Omitir o retardar injustificadamente, los asuntos que le fueren 
encomendados por la Junta Directiva o Asamblea General; produciendo 
perjuicio al Club. Durante la suspensión a que se refiere este Artículo 
el miembro del Club no ejercerá sus derechos que como miembro le 
corresponden.

 Artículo 29.- Serán causales de expulsión, las siguientes infracciones 
muy graves: a) Ejecutar actos graves de inmoralidad en ocasiones de 
las actividades propias del Club; b) Observar una conducta escandalosa 
dentro del Club; c) Causar maliciosamente daños materiales, en los 
bienes propios del Club; d) Utilizar la calidad de miembro del Club, 
para ejercer influencias indebidas en su ejercicio profesional o cualquier 
campo laboral; e) Incumplir de manera grave y reiterada los Estatutos, 
Reglamento Interno o Resoluciones de la Asamblea General, causando 
perjuicios al Club; f) Ser condenado por autoridad competente, por 
cometer un delito doloso; g) Por haber sido suspendido por tercera vez, 
en su calidad de miembro.
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 Artículo 30.- La Junta Directiva, será el organismo competente para 
imponer cualesquiera de las sanciones a los miembros del Club. Al tener 
conocimiento de la infracción cometida, la Junta Directiva ordenará la 
instrucción del procedimiento de investigación correspondiente. Para tal 
efecto se notificará al miembro para que exprese su defensa y ofrezca 
las pruebas correspondientes en la audiencia oral que a efecto se señale, 
dentro de los tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
notificación. Recabada la prueba, con audiencia al miembro, la Junta 
Directiva dictará la resolución correspondiente en un plazo de quince días 
hábiles. De la resolución de la Junta Directiva, imponiendo la sanción 
disciplinaria, habrá lugar a recurrir ante la Asamblea General, la cual 
oídas las razones de la Junta Directiva y del miembro, a quien se le ha 
aplicada alguna de las sanciones señaladas, decidirá lo pertinente en el 
acto. Los plazos a los que se refiere la anterior disposición se contarán 
en días hábiles.

 Artículo 31.- Los miembros cualquiera que sea su calidad, podrán 
renunciar a seguir formando parte del Club, por medio de carta con firma 
autenticada, dirigida a la Junta Directiva. La renuncia se hará efectiva 
en el mes en que se tenga el acuse de recibo de la misma, por la Junta 
Directiva. Recibida la renuncia, el miembro perderá todos los derechos 
que le confieren las normas estatutarias.-

 

 Artículo 32.- La calidad de Miembro se perderá por: a) Renuncia 
conforme a: lo establecido en el Artículo anterior; b) Por fallecimien-
to del miembro; c) Por exclusión; d) Por falta de pago por parte del 
miembro, de tres cuotas Ordinarias, consecutivas; o de seis inasistencias 
consecutivas a las reuniones semanales del Club; e) Por declaración de 
quiebra; f) Por infringir los presentes Estatutos, el Reglamento Interno 
o los Acuerdos tomados por los órganos del Club y por lo regulado en 
el Artículo veintinueve de los presentes Estatutos: g) Por disolución 
del Club; y h) Por los demás casos que contemple la Ley, los presentes 
Estatutos y el Reglamento Interno.-

caPiTUlo iX

DE la DiSolUciÓN

 Artículo 33.- No podrá disolverse el Club sino por disposición de 
la Ley o por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, 
convocada para ese efecto, y con un número de votos que representen 
por lo menos las tres cuartas partes de sus miembros.-

 Artículo 34.- En caso de Acordarse la disolución del Club, se nom-
brará una Junta de Liquidadores compuesta de cinco personas, electas 
por la Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución y el 
Patrimonio del Club pasará al Hospital San Juan de Dios, de la ciudad 
de Santa Ana, o en su defecto, a cualquier entidad benéfica o cultural 
que la Asamblea General señale y apruebe el Ministerio respectivo.-

caPiTUlo X

rEforMa DE ESTaTUToS

 Artículo 35.- Para reformar o derogar los presentes Estatutos, será 
necesario el voto favorable de no menos del sesenta por ciento de los 
miembros en Asamblea General convocada para tal efecto.-

caPiTUlo Xi

DiSPoSicioNES GENEralES

 Artículo 36.- La Junta Directiva tiene la obligación de inscribir 

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

Ministerio de Gobernación, en los primeros días del mes de enero de cada 

año la Nómina de todos sus miembros activos y dentro de los cinco días 

después de electa cada Nueva Junta Directiva y en todo caso, inscribir 

en dicho Registro todos los documentos que la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro, señale inscribir, así como enviar al 

Registro cualquier dato que se le pidiere relativo a la Entidad.-

 Artículo 37.- Todo lo relativo, al orden interno del Club, no com-

prendido en estos Estatutos se establecerá en el Reglamento Interno del 

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

por la Asamblea General.-

 Artículo 38.- El Club Rotario Santa Ana Ciudad Heroica, se regirá 

por la LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE 

LUCRO, por los presentes Estatutos y demás disposiciones legales 

aplicables y entrarán en vigencia desde el día de su publicación en el 

Diario Oficial.

ACUERDO No. 00188

San Salvador, 28 de Noviembre de 2008

 Vistos los anteriores ESTATUTOS del “CLUB ROTARIO SANTA 

ANA CIUDAD HEROICA”, y que podrá abreviarse “El Club” o “La 

Asociación”, compuestos de TREINTA Y OCHO artículos, constituida 

en la ciudad de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, a las dieciocho 

horas del día 13 de marzo del 2007, por Escritura Pública, otorgada ante 

los oficios de la Notario, MARÍA MERCEDES MEJÍA AGUILAR, y con 

posterior rectificación otorgada en la ciudad de Santa Ana, Departamento 

de Santa Ana, a las nueve horas del día 30 de julio de 2007, ante los ofi-

cios de la misma Notario, y no encontrando en ellos ninguna disposición 

contraria a las Leyes del país, de conformidad con el Art. 65 de la Ley 

de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, el Órgano Ejecutivo 

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

partes confiriendo a dicha Entidad el carácter de PERSONA JURÍDICA; 

b) Publíquense en el Diario Oficial; y c) Inscríbase la referida entidad en 

el REGISTRO DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES 

DE LUCRO. COMUNÍQUESE. EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN, 

JUAN MIGUEL BOLAÑOS TORRES.

(Registro No. F046639)
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ESTaTUToS DE la iGlESia ProfETica 

“fUENTE DE ViDa ETErNa HaSTa El fiNal”

 

caPiTUlo i

NaTUralEZa, DENoMiNacioN, DoMicilio Y PlaZo 

 Artículo 1.- Créase en la Ciudad de Colón, Departamento de La 

Libertad, la Iglesia de nacionalidad Salvadoreña que se denominará 

IGLESIA PROFETICA FUENTE DE VIDA ETERNA HASTA EL 

FINAL, como una entidad de interés particular, religiosa y sin fines de 

lucro la que en los presentes estatutos se denominará Iglesia, la cual es 

una entidad Apolítica. 

 Artículo 2.- El domicilio de la Iglesia será colonia Las Conchitas, 

pasaje El Cafeto, polígono número diecisiete, casa número dieciséis, 

Cantón Las Moras, Colón, Departamento de La Libertad, pudiendo 

establecer filiales en todo el territorio de la República y fuera de él. 

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

caPiTUlo ii

fiNES 

 Artículo 4.- Los fines de la Iglesia serán: 

 a) La Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo a todas las personas.

 b) Promover la educación espiritual, intelectual, y moral de 

todos sus miembros. 

 c) Establecer centros de recreación espiritual y físico en todas 

las filiales de la Iglesia empleando los medios que permitan 

las leyes del país. 

 d) Fomentar entre los feligreses el acatamiento de las leyes de 

la República. 

caPiTUlo iii 

DE loS MiEMBroS 

 Artículo 5.- La Iglesia estará integrada por todas las personas de 

ambos sexos que en pleno uso de sus facultades mentales hagan profesión 

de fe en nuestro Señor Jesucristo bautizados como él mandó y que gocen 

de plena comunión con la Iglesia. 

 Artículo 6.- La Iglesia tendrá las siguientes clases de miembros: 

 a) Miembros Fundadores. 

 b) Miembros activos. 

 c) Miembros honorarios. 

 Serán Miembros Fundadores: Todas las personas que suscriban el 

acta de constitución de la Iglesia. 

 Serán Miembros Activos: Todas las personas que la Junta Directiva 

acepte como tales en la Iglesia. 

 Serán Miembros Honorarios: Todas las personas que por su labor 

y méritos a favor de la Iglesia sean así nombrados por la Asamblea 

General. 

 Artículo 7.- La calidad de miembro se perderá:

 a) Por renuncia voluntaria presentada por escrito a la Junta 

Directiva. 

 b) Por comprobada inmoralidad. 

 c) Por muerte. 

 Artículo 8.- Son derechos de los miembros: 

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

 b) Elegir y ser electos en cargos de directivos. 

 c) Participar en todas las actividades de la Iglesia y de las filiales 

de que fuere miembro.

 d) Los demás que señalen estos estatutos y el reglamento interno 

de la Iglesia. 

 Artículo 9.- Son deberes de los miembros: 

 a) Asistir puntualmente a las sesiones de Asamblea General 

convocada previamente con ocho días de anticipación. 

 b) Cumplir estos estatutos y el reglamento interno de la Igle-

sia. 

 c) Los demás que le señalen estos estatutos y el reglamento 

interno de la Iglesia. 

caPiTUlo iV

DEl GoBiErNo DE la iGlESia 

 Artículo 10.- El Gobierno de la Iglesia será ejercido por: 

 a) La Asamblea General; y

 b) La Junta Directiva cuyos miembros serán elegidos por el 

período de un año pudiendo ser reelectos. 
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caPiTUlo V 

DE la aSaMBlEa GENEral 

 Artículo 11.- La Asamblea General debidamente convocada es la 

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

miembros activos y fundadores. 

 Artículo 12.- La Asamblea General se reunirá  ordinariamente 

una vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por Junta 

Directiva. Las resoluciones las tomará la Asamblea General por mayoría 

absoluta de votos excepto en los casos especiales en que se requiera una 

mayoría diferente. 

 Artículo 13.- Son atribuciones de la Asamblea General: 

 a) Aprobar, reformar o derogar los presentes estatutos y regla-

mento interno de la Iglesia.

 b) Elegir a los miembros de la Junta Directiva y destituirlos por 

causas justificadas. 

 c) Aprobar el presupuesto anual de la Iglesia y la memoria 

laboral de la Junta Directiva. 

caPiTUlo Vi 

DE la JUNTa DirEcTiVa 

 Artículo 14.- La Junta Directiva es el órgano administrativo de 

la Iglesia, y se formará con miembros de las Iglesias filiales, obreros 

locales y/o Pastores ordenados. 

 Artículo 15.- La Junta Directiva estará integrada por: Un Presi-

dente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Síndico y dos 

Vocales. 

 Artículo 16.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una 

vez al mes y extraordinariamente en cualquier fecha convocada por el 

presidente. Para poder celebrar sesión será necesaria la asistencia de 

la mayoría de los miembros y las resoluciones se tomarán con el voto 

favorable de la mitad más uno de los presentes en la sesión.

 Artículo 17.- Son atribuciones de la Junta Directiva: 

 a) Administrar el patrimonio de la Iglesia.

 b) Convocar a los miembros de la Iglesia a sesiones ordinarias 

y extraordinarias de la Asamblea General. 

 c) Autorizar los gastos de la Iglesia. 

 d) Presentar el presupuesto anual y la memoria anual a la 

Asamblea General. 

 e) Promover el establecimiento de templos para la predicación 

del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

 f) Aceptar las renuncias de los miembros y recibir nuevos. 

 g) Acordar la celebración de cualquier contrato para cuyo efecto 

se autorizará al presidente en funciones, todo de acuerdo con 

la ley. 

 h) Solicitar ante las autoridades respectivas la exención de 

impuestos aduanales para la importación de toda clase de 

artículos que necesite la Iglesia para el cumplimiento de sus 

fines. 

 Artículo 18.- Son atribuciones del presidente: 

 a) Presidir las sesiones de Asamblea General y de Junta Direc-

tiva. 

 b) Representar Judicial y extrajudicialmente a la Iglesia. 

 c) Supervisar y promover la obra evangelística de la Iglesia. 

 d) Visitar los templos de las Iglesias por lo menos dos veces al 

año o las veces que sea necesario cuando las circunstancias 

lo ameriten. 

 e) Firmar conjuntamente con el tesorero los cheques y recibos o 

cualquier otra clase de documentos que afecten el patrimonio 

de la Iglesia. 

 f) Vigilar la marcha general de la Iglesia. 

 Artículo 19.- Son atribuciones del vicepresidente: 

 a) Sustituir al presidente en ausencia de éste. 

 b) Cumplir con todas las funciones que el presidente le delega-

re. 

 Artículo 20.- Son atribuciones del secretario: 

 a) Llevar el libro de actas de las sesiones de la Asamblea General 

y de Junta Directiva. 

 b) Recibir, despachar y archivar la correspondencia de la Igle-

sia. 

 c) Llevar el registro de los miembros en general. 

 d) Extender las certificaciones que le soliciten a la Iglesia.

 e) Notificar a los interesados los acuerdos de la Junta Directi-

va.
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 Artículo 21.- Son atribuciones del tesorero: 

 a) Recibir y custodiar los fondos de la Iglesia. 

 b) Llevar el libro de ingresos y egresos de los fondos de la 

Iglesia.

 c) Efectuar los pagos que acordare la Junta Directiva o el pre-

sidente en su caso previa autorización. 

 d) Presentar mensualmente a la Junta Directiva el informe del 

estado económico de la Iglesia. 

 Artículo 22.- Son atribuciones del síndico: 

 El síndico velará por el cumplimiento de estos estatutos, los acuerdos 

y el reglamento interno de la Iglesia. 

 Artículo 23.- Son atribuciones de los vocales:

 Los vocales sustituirán a los demás miembros de la Junta Directiva 

cuando fuere necesario, asimismo desempeñarán las comisiones que la 

Junta Directiva y/o la Asamblea General les encomendare, excepto al 

Presidente. 

caPiTUlo Vii 

DEl PaTriMoNio 

 Artículo 24.- El patrimonio está constituido por: 

 a) Las contribuciones voluntarias hechas por los miembros. 

 b) Por los donativos que le hagan las personas naturales o jurí-

dicas ya sean nacionales o extrajera sin que ello represente 

compromiso alguno. 

 c) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera de conformidad 

con la ley.

 d) Los demás ingresos que obtuviere por actividades lícitas la 

Iglesia. 

 Artículo 25.- El patrimonio de la Iglesia será administrado por la 

Junta Directiva conforme a las directrices que les manifieste la Asamblea 

General. 

caPiTUlo Viii 

DE la DiSolUcioN 

 Artículo 26.- La Iglesia se disolverá voluntariamente o por dispo-

sición de la ley, será voluntaria cuando el número de sus miembros sean 

inferiores de diez o cuando así lo decidieren las dos terceras partes de 

los miembros en sesión extraordinaria convocada para tal efecto. 

 Artículo 27.- En caso de disolverse la Iglesia una vez hecha la 

liquidación el remanente del patrimonio si lo hubiere será donado a 

una entidad similar a la Iglesia o a la entidad benéfica que señalare la 

Asamblea General convocada para tal efecto. 

 Artículo 28.- Para reformar o derogar los presentes estatutos será 

necesario el voto favorable del setenta por ciento de los miembros pre-

sentes en sesión extraordinaria de Asamblea General para tal efecto. 

 Artículo 29.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar en los 

primero días del mes de enero de cada año al Ministerio de Gobernación 

la nómina de los miembros de la Iglesia y dentro de los cinco días de 

electa la nueva Junta Directiva una certificación del acta de su elección, 

en todo caso proporcionará al expresado Ministerio cualquier dato que 

se le pidiere a la Iglesia.

 Artículo 30.- La Iglesia se regirá por los presentes estatutos y demás 

disposiciones legales aplicables.

 

 Artículo 31.- Los presentes estatutos entrarán en vigencia desde 

el mismo día de su publicación en el Diario Oficial.

 

ACUERDO No. 0009.

San Salvador, 4 de febrero de 2009 

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la IGLESIA PROFETICA 

FUENTE DE VIDA ETERNA HASTA EL FINAL, compuestos de 

TREINTA Y UN Artículos, fundada en el Municipio de Colón, Depar-

tamento de La Libertad, a las veinte horas del día 14 de febrero de 2008, 

y no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las leyes del 

país, de conformidad con los Artículos 26 de la Constitución de la Repú-

blica, Art. 34 numeral 6 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, 

y Art. 542 y 543 del Código Civil, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de 

Gobernación, ACUERDA: Aprobarlos en todas sus partes confiriendo 

a dicha Entidad el carácter de PERSONA JURIDICA. COMUNIQUE-

SE. EL VICEMINISTRO DE GOBERNACION ENCARGADO DEL 

DESPACHO, DOUGLAS ALEJANDRO ALAS GARCIA.

(Registro No. F046504)
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ESTaTUToS DE la iGlESia BaUTiSTa caMiNo DE ViDa

caPiTUlo i

DEl NoMBrE, DoMicilio Y PlaZo

 Art. 1.- Créase en el Cantón Zaragoza, de la ciudad de Chinameca, 
departamento de San Miguel, la Iglesia de nacionalidad salvadoreña, 
que se denominará IGLESIA BAUTISTA CAMINO DE VIDA, y que 
podrá abreviarse “I. B. C. V.”, como una Entidad de interés particular 
y religiosa, la que en los presentes Estatutos se denominará “LA IGLE-
SIA”.

 

 Art. 2.- El domicilio de la Iglesia será el Cantón Zaragoza, de la 
ciudad de Chinameca, departamento de San Miguel, pudiendo establecer 
filiales en todo el territorio de la República y fuera de él. 

 Art. 3.- La Iglesia se constituye por tiempo indefinido, y no estará 
sujeta a las autoridades de ninguna organización eclesiástica nacional o 
extranjera; sin embargo fomentará el compañerismo con otras Iglesias 
Cristianas cuya doctrina básica sea fiel a las Sagradas Escrituras. 

caPiTUlo ii

fiNES

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

 a) La adoración reverente a nuestro señor Jesucristo. 

 b) Predicar el Santo Evangelio para ganar discípulos.

 c) Bautizar a los creyentes redimidos.  

 d) Enseñar la palabra de Dios tal y como está plasmada en los 
sesenta y seis libros de la Santa Biblia. 

 Para realizar sus fines la Iglesia empleará todos los medios necesa-
rios, legales y bíblicos a su alcance, pudiendo fundar colegios, Institutos 
de Teología, clínicas de salud, albergues, talleres vocacionales y otros 
afines.

 

caPiTUlo iii 

DE loS MiEMBroS

 Art. 5.- Podrán ser miembros todas las personas mayores de die-
ciocho años de edad, sin distinción de raza, credo, religión e ideología 
política, que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva.

 

 Art. 6.- La Iglesia tendrá la siguiente clase de miembros: 

 a) Miembros Fundadores. 

 b) Miembros Activos. 

 c) Miembros Honorarios. 

 Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas que 
suscriban el Acta de constitución de la Iglesia. 

 Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la Junta 
Directiva acepte como tales en la Iglesia. 

 Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que por su 
labor y méritos a favor de la Iglesia sean así nombrados por la Asamblea 
General. 

 Art. 7.- Son derechos de los Miembros fundadores y Activos: 

 a) Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea Ge-
neral.

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

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

 

 Art. 8.- Son deberes de los Miembros fundadores y activos: 

 a) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asam-
blea General. 

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

 c) Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General. 

 d) Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y reglamentos 
internos, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General. 

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

 Art. 9.- La calidad de miembros se perderá por las causas siguien-
tes:  

 a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos 
y Resoluciones de la Asamblea General. 

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

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

caPiTUlo iV 

DEl GoBiErNo DE la iGlESia 

 Art. 10.- El gobierno de la Iglesia será ejercido por: 

 a) La Asamblea General; y

 b) La Junta Directiva. 

caPiTUlo V 

DE la aSaMBlEa GENEral 

 Art. 11.- La Asamblea General, debidamente convocada es la 
máxima autoridad de la Iglesia y estará integrada por la totalidad de los 
miembros Activos y Fundadores.
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  Art. 12.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una 
vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta 
Directiva. 

 Las resoluciones las tomará la Asamblea General por mayoría 
absoluta de votos, excepto en los casos especiales en que se requiere 
una mayoría diferente. 

 Art. 13.- Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de las 
sesiones de Asamblea General por motivos justificados podrá hacerse 
representar por escrito por otro miembro. El límite de representaciones 
es de un miembro, llevando la voz y el voto de su representado. 

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

 a) Elegir, sustituir o destituir por razones justificadas a los 
miembros de la Junta Directiva. 

 b) Aprobar, reformar o derogar los estatutos y el reglamento 
interno de la Iglesia. 

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

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

 e) Fijar cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los 
miembros. 

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

 g) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Iglesia y 
que no estén contemplados en los presentes Estatutos. 

caPiTUlo Vi

aTriBUcioNES DE la JUNTa DirEcTiVa

 

 Art. 15.- La dirección y administración de la Iglesia estará a cargo 
de la Junta Directiva, la cual estará integrada por: Un Presidente, un 
Secretario, un Tesorero, un Primer Vocal y un Segundo Vocal. 

 Art. 16.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para un 
período de UN AÑO, pudiendo ser reelectos.

 Art.  17.- La Junta Directiva sesionará una vez al mes y extraor-
dinariamente cuantas veces sea necesario.

 Art. 18.- El quórum necesario para que la Junta Directiva pueda 
sesionar será la mitad más uno de los Miembros y sus acuerdos deberán 
ser tomados por la mayoría de los asistentes. 

 Art. 19.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

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

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

 c) Elaborar el manifiesto de fe y Doctrinas de la Iglesia. 

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

 e) Promover la elaboración de planes, programas, proyectos y 
presupuestos de la Iglesia e informar a la Asamblea Gene-
ral.

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

 g) Nombrar de entre los Miembros de la Iglesia los comités o 
comisiones que considere necesarios para el cumplimiento 
de los fines de la Iglesia. 

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

 i) Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos 
miembros y proponerlos a la Asamblea General. 

 j) Fomentar la sana doctrina y desarrollar programas tendientes 
a capacitar doctrinariamente a la Iglesia. 

 k) Resolver todo asunto que no sea competencia de la Asamblea 
General. 

 Art. 20.- Son Atribuciones del Presidente. 

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

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

 c) Representar judicial y extrajudicial a la Iglesia, pudiendo 
otorgar poderes previa autorización de la Junta Directiva. 

 d) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asam-
blea General y de la Junta Directiva.

 e) Autorizar juntamente con el tesorero las erogaciones que 
tenga que hacer la Iglesia. 

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

 g) Velar que se predique y practique la sana doctrina del Evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo dentro y fuera de la Iglesia 

 Art. 21.- Son atribuciones del Secretario: 

 a) Llevar los libros de actas de las sesiones de Asamblea General 
y de la Junta Directiva. 

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

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

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

 e) Ser el órgano de comunicación de la Iglesia. 
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 Art. 22.- Son atribuciones del Tesorero: 

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

Banco que la Junta Directiva designe. 

 b) Llevar o tener control directo de los libros de contabilidad 

de la Iglesia. 

 c) Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que 

la Iglesia tenga que realizar:

 Art. 23.- Son atribuciones de los vocales: 

 a) Colaborar directamente con todos los miembros de la Junta 

Directiva. 

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

ausencia o impedimento, de conformidad al artículo catorce 

literal  a) de estos Estatutos. 

caPiTUlo Vii

DEl PaTriMoNio 

 Art. 24.- El patrimonio de la Iglesia estará constituido por: 

 a) Por las cuotas de los miembros. 

 b) Las Donaciones, herencias, legados, contribuciones de 

personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 

respectivamente. 

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

rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 

ley.

 Art. 25.- El patrimonio será administrado par la Junta Directiva 

conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea General. 

caPiTUlo Viii 

DE la DiSolUcioN

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

la ley o por resolución tomada en la Asamblea General Extraordinaria, 

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

menos las TRES CUARTAS PARTES de sus miembros.

 Art. 27.- En caso de acordarse la disolución de la Iglesia, se nom-

brará una Junta de Liquidación compuesta de cinco personas, electas 

por la Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución. Los 

bienes que sobraren después de cancelar todos sus compromisos se do-

narán a cualquier entidad Benéfica o Cultural que la Asamblea General 

señale.

 caPiTUlo iX

DiSPoSicioNES GENEralES 

 Art. 28.- Para reformar o derogar los presentes Estatutos será ne-

cesario el voto favorable de no menos del SETENTA Y CINCO POR 

CIENTO de los miembros en Asamblea General convocada para tal 

efecto.

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

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

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

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

misma, y en todo caso proporcionar al expresado Ministerio cualquier 

dato que le pidiere relativo a la Entidad. 

 Art. 30.- Todo lo relativo al orden interno de la Iglesia no compren-

dido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento Interno de la 

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

por la Asamblea General. 

 Art. 31.- La Iglesia Bautista Camino de Vida se regirá por los 

presentes Estatutos y demás disposiciones legales aplicables.

 

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

de su publicación en el Diario Oficial. 

ACUERDO No. 00020 

San Salvador, 16 de febrero de 2009.

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la IGLESIA BAUTISTA 

CAMINO DE VIDA, que podrá abreviarse “I. B. C. V.”, compuestos 

de TREINTA Y DOS Artículos, fundada en el Cantón Zaragoza de la 

ciudad de Chinameca, Departamento de San Miguel, a las dieciséis horas 

del día treinta de octubre de dos mil ocho, y no encontrando en ellos 

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

los Artículos 26 de la Constitución de la República, Art. 34 numeral 6 del 

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

Civil, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Gobernación, ACUERDA: a) 

Aprobarlos en todas sus partes confiriendo a dicha Entidad el carácter de 

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

QUESE. EL VICE MINISTRO DE GOBERNACION, ENCARGADO 

DEL DESPACHO, DOUGLAS ALEJANDRO ALAS GARCIA.

(Registro No. C028803) 
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NUMERO CUARENTA Y UNO.- LIBRO CUARENTA Y TRES. 

CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO. En la 

ciudad de San Salvador, a las quince horas del día cinco de diciembre 

dos mil ocho. ANTE MI, GUSTAVO SALVADOR LACAYO CARRI-

LLO, Notario, de este domicilio; COMPARECEN Los señores RAUL 

ALVAREZ BELISMELIS, quien es de cuarenta y cuatro años de edad, 

Licenciado en Economía, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departa-

mento de La Libertad, persona a quien conozco, y además lo identifico 

por medio de su Documento Único de Identidad número cero un millón 

doscientos dos mil quinientos sesenta y dos - seis, y con Número de 

Identificación Tributaria cero doscientos diez - cero setenta mil sete-

cientos sesenta y cuatro - ciento uno - dos, quien actúa en su carácter 

personal y en nombre y representación en su calidad de Director Secre-

tario y por lo tanto Representante Legal de la Sociedad COMERCIAL 

EXPORTADORA, S.A. DE C.V.", que puede abreviarse "COEX, S.A. 

de C.V.", de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria 

cero seiscientos catorce - doscientos treinta mil seiscientos setenta y 

cinco - cero cero uno - seis, personería que doy fe de ser legítima y 

suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de la Escritura 

Pública de Modificación al pacto social de la referida sociedad, otorga-

da en esta ciudad, a las doce horas, del día veintiocho de agosto de dos 

mil siete, ante los oficios notariales de Susan Eneida Calderón López, 

inscrita en el Registro de Comercio al número DOCE, del libro DOS 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE, de la cual consta: a) Que en 

el mismo se incorporaron todos los pactos válidos que rigen a la expre-

sada sociedad y que a la vez constituyen sus estatutos; que su naturale-

za, denominación y domicilio son los que se han expresado; que para la 

consecución de su finalidad puede celebrar actos y contratos como el 

presente; que su administración corresponde a una Junta Directiva in-

tegrada por tres Directores denominados Presidente, Vice-Presidente y 

Secretario y sus respectivos suplentes, quienes serán electos por la 

Junta General Ordinaria de Accionistas y durarán cinco años en sus 

funciones, que corresponde al Presidente y Secretario de la Junta Direc-

tiva, actuando conjunta o separadamente, representar a la sociedad ju-

dicial y extrajudicialmente y hacer uso de la firma social, quienes podrán 

celebrar actos y contratos como el presente; y b) Certificación de la 

credencial extendida por el señor Raúl Álvarez Belismelis, Secretario 

de la sociedad, el día veintiuno de noviembre de dos mil seis, inscrita 

en el Registro de Comercio al número DIECINUEVE del Libro DOS 

MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO, del Registro de Sociedades, 

de la cual consta, que en sesión de Junta General Ordinaria de Accio-

nistas número SETENTA Y DOS, celebrada en esta ciudad, a las once 

horas del día catorce de noviembre del año dos mil seis, aparece la 

elección de la Junta Directiva de la Sociedad resultado electo el com-

pareciente, como Director Secretario de la Sociedad, para el periodo de 

CINCO años a partir de la elección de la misma, la cual vencerá el día 

catorce de noviembre del año dos mil once; SAMUEL QUIROS VA-

LLADARES conocido por SAMUEL QUIROZ VALLADARES, 

SAMUEL QUIROZ BALLADARES O SAMUEL QUIROS, quien es 

de ochenta años de edad, Ejecutivo Empresarial, del domicilio de San-

ta Tecla, departamento de La Libertad, persona a quien no conozco pero 

identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero 

un millón quinientos veintitrés mil ochocientos sesenta y cuatro - dos, 

y con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - 

ciento diez mil seiscientos veintiocho - cero cero uno - siete; quien actúa 

en su carácter personal y en nombre y representación en su calidad de 

Administrador Único Propietario de la sociedad QUALITY GRAINS, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede 

abreviarse "QUALITY GRAINS, S.A. de C.V.", de este domicilio, con 

Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - cero se-

tenta mil trescientos noventa y uno - ciento uno - uno, personería que 

doy fe es legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio 

de la Escritura Pública de Modificación de la sociedad que contiene el 

pacto social íntegro, modificando únicamente sus cláusulas segunda y 

quinta, relativas al domicilio y capital, el cual se aumentó en NUEVE 

MILLONES OCHOCIENTOS MIL COLONES, otorgada en esta ciudad 

a las quince horas del día veintiuno de septiembre de dos mil, ante los 

oficios notariales de Jorge Alberto Huele, inscrita en el Registro de 

Comercio al Número CINCUENTA del Libro UN MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y SIETE, de Registro de Sociedades, el día veintiocho de 

agosto del año dos mil siete, en la cual consta: a) Que su naturaleza, 

denominación y domicilio son los que se han expresado; que su admi-

nistración corresponde a un Administrador Único Propietario y durarán 

cinco años en sus funciones; y b) Certificación de la credencial exten-

dida por la señora Leyla de Quiros, Secretario de la Junta General de 

Accionista de la sociedad, el día veintiocho de mayo de dos mil siete, 

inscrita en el Registro de Comercio al Número VEINTICUATRO del 

Libro DOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE, del Registro de 

Sociedades, de la cual consta, la sesión de Junta General Ordinaria de 

Accionistas número VEINTICUATRO celebrada en esta ciudad, a las 

diecisiete horas del día veintiocho de mayo de dos mil siete, aparece la 

elección del compareciente, como Administrador Único Propietario, 
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para el periodo de CINCO años; ALFONSO TOMAS CARBONELL 

CARBIA, quien es de ochenta años de edad, Comerciante, de este do-

micilio, persona a quien no conozco pero identifico por medio de su 

Documento Unico de Identidad número cero un millón seiscientos 

dieciséis mil trescientos sesenta y seis - dos; con Número de Identifica-

ción Tributaria: cero seiscientos catorce - doscientos ochenta mil ocho-

cientos veintiocho - cero cero uno - seis, quien actúa en su carácter 

personal y en nombre y representación, en su calidad de Director Pre-

sidente de la sociedad PLANTA DE TORREFACCION DE CAFÉ, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que podrá 

abreviarse PLANTA DE TORREFACION DE CAFÉ, S.A. de C.V., del 

domicilio de la Ciudad de Soyapango, departamento de San Salvador, 

con número de identificación tributaria cero seiscientos catorce - ciento 

treinta mil novecientos noventa y cuatro - ciento dos - cinco; personería 

que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) La 

Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, otorgada en esta 

ciudad a las dieciséis horas del día trece de septiembre de mil novecien-

tos noventa y cuatro, ante los oficios notariales de Armando Antonio 

Chacón, inscrita en el Registro de Comercio al Número CATORCE del 

Libro UN MIL CINCUENTA Y UNO del Registro de Sociedades, de 

donde consta que su denominación era PLANTA DE TORREFACCIÓN 

DE CAFÉ SOCIEDAD ANONIMA, que su plazo es indefinido, que la 

representación judicial y extrajudicial de la sociedad, y el uso de la 

firma social, corresponde al Director Presidente, quien durará en sus 

funciones dos años; b) Escritura Pública de Modificación al Pacto Social 

de las cláusulas I) y IV) referentes a la naturaleza, nacionalidad, deno-

minación y domicilio, y capital social, capital mínimo, y régimen de 

capital variable, otorgada en esta ciudad a las quince horas del día die-

cisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, ante los oficios 

notariales de José Leopoldo Weil Interiano, inscrita en el Registro de 

comercio al Número SESENTA Y CINCO del Libro UN MIL TRES-

CIENTOS QUINCE del Registro de Sociedades, en donde consta el 

cambio al Régimen de Capital Variable y al cambio de denominación 

social a PLANTA DE TORREFACCION DE CAFÉ, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que podrá abreviarse PLANTA 

DE TORREFACION DE CAFÉ, S.A. de C.V.; y c) Certificación de la 

credencial extendida por el Licenciado Fernando Antonio Romero, 

Secretario de la sociedad, el día doce de marzo de dos mil siete, inscri-

ta en el Registro de Comercio al Número CINCUENTA del Libro DOS 

MIL DOSCIENTOS TRECE, del Registro de Sociedades, de la cual 

consta, que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas núme-

ro catorce/dos mil siete celebrada el día ocho de marzo de dos mil siete, 

aparece la elección del compareciente, como Director Presidente de la 

Sociedad, para el periodo de DOS años, que vencerá el día ocho de 

marzo de dos mil nueve; LUIS GERARDO DUARTE HERRERA, quien 

es de cuarenta y siete años de edad, abogado, de este domicilio, persona 

a quien conozco y además lo identifico por medio de su documento 

único de identidad número cero un millón quinientos treinta y seis mil 

seiscientos sesenta y tres - uno, con número de identificación tributaria 

cero ciento uno - ciento cincuenta mil doscientos sesenta y uno - cero 

cero uno - cuatro; MARIO ALFREDO AVILES MAGAÑA, quien es 

de cuarenta y nueve años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio 

de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, persona a quien 

conozco y además identifico por medio de su documento único de 

identidad número cero un millón ochocientos setenta y nueve mil cien-

to treinta y tres - cero, con número de identificación tributaria cero 

doscientos diez - cero ochenta mil novecientos cincuenta y nueve - cero 

cero tres - uno; y ROSA MARGARITA VALIENTE ALVAREZ, quien 

es de cuarenta y ocho años de edad, Licenciada en Química Agrícola, 

del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, 

persona a quien no conozco pero identifico por medio de su documento 

único de identidad número cero dos millones trescientos treinta y ocho 

mil quinientos diez - cero, con número de identificación tributaria cero 

cero seiscientos catorce - cero sesenta mil cuatrocientos sesenta - cien-

to dos - siete; y en los caracteres en que actúan; ME DICEN: Que han 

decidido desarrollar la siguiente agenda con el Objeto de constituir la 

ASOCIACIÓN "CAMARA DE TOSTADORES DE CAFÉ DE EL 

SALVADOR", que podrá abreviarse "CATOCASA", y elegir a su pri-

mera Junta Directiva; de acuerdo con los siguiente puntos de agenda: 

PUNTO PRIMERO: Habiéndose constituido en Asamblea y habiendo 

verificado la capacidad legal de los comparecientes para realizar actos 

como el presente por unanimidad deciden constituir LA ASOCIACION 

"CAMARA DE TOSTADORES DE CAFÉ DE EL SALVADOR".- 

PUNTO SEGUNDO: Aprobación de los Estatutos, los cuales quedan 

redactados y aprobados de la siguiente manera: CAPITULO UNO. 

NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO Y PLAZO. NA-

TURALEZA Y DENOMINACION. Artículo UNO. Se crea en la ciudad 

y departamento de San Salvador, la Asociación de nacionalidad salva-

doreña que se denominará “CAMARA DE TOSTADORES DE CAFÉ 

DE EL SALVADOR” que podrá abreviarse “CATOCASA” como una 

entidad privada, apolítica, no lucrativa, ni religiosa, la que en los pre-

sentes estatutos se denominará “La Asociación”. ARTICULO DOS. El 
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domicilio de la Asociación será en la Ciudad de San Salvador, Depar-

tamento de San Salvador, pudiendo establecer filiales en todo el territo-

rio de la República o fuera de él. ARTICULO TRES. La Asociación se 

constituye por el tiempo indefinido. CAPITULO II. FINES. ARTICULO 

CUATRO. Los fines de la Asociación serán: a) Sumar esfuerzos para 

impulsar el consumo interno del aromático y elevar la calidad del café 

que se toma en El Salvador; b) Velar porque se respeten las normas de 

calidad en el etiquetado y los permisos del Ministerio de Salud para 

operar; c) Promover mecanismos de coordinación y discusión en temas 

relativos a la comercialización de café tostado; d) Coordinar y mantener 

presencia del sector en foros académicos, comerciales y políticos que 

cubran temas relacionados como nuestra actividad; e) Impulsar una 

cultura de buenas prácticas comerciales entre los productores, 

comercializadores, exportadores y torrefactores; f) Promover la calidad 

en los productos de café procesado, así como el respeto al medio am-

biente y el nivel de servicio de nuestros agremiados. CAPITULO III. 

DE LOS ASOCIADOS. ARTICULO CINCO. La Asociación tendrá 

tres clases de asociados: Fundadores, Activos y Honorarios. ARTICU-

LO SEIS. Son Asociados fundadores, todas aquellas personas que han 

contribuido al fondo inicial con el cual se constituye la Asociación. Los 

fundadores podrán designar distinciones honorarias a todas aquellas 

personas que por su labor y mérito a favor de la Asociación sean así 

nombradas por la Asamblea General, así como también a todas aquellas 

personas naturales o jurídicas, Instituciones, Entidad y Organizaciones 

Nacionales o Extranjeras, así como empresas que mediante invitación 

de la Junta Directiva aporten contribuciones significativas a la Asociación 

en efectivo o en especie de acuerdo al criterio que para el efecto esta-

blezca la Junta Directiva. ARTICULO SIETE. Son derechos de los 

miembros fundadores: a) Tener voz y voto en las deliberaciones de la 

Asamblea general; b) Optar a cargos directivos llenando los requisitos 

que señalen los Estatutos de la asociación; c) Los demás derechos que 

le señalen los Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación. ARTI-

CULO OCHO. Son deberes de los miembros fundadores: a) Asistir a 

las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea General; b) 

Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de la asociación; 

c) Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos, Reglamento Interno, 

acuerdos y resoluciones de la Asamblea General; y d) Los demás que 

señalen los Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación. ARTICU-

LO NUEVE. Serán Asociados Activos todas aquellas personas natura-

les o jurídicas, que estén relacionadas con la industria de la torrefacción 

previa aprobación de la Junta Directiva de la Asociación y que cumplan 

los requisitos siguientes: a) Que paguen la cuota de ingreso; b) Coope-

rar en el desarrollo de aquellas actividades propias de la asociación. 

ARTICULO DIEZ. Serán Asociados Honorarios, las personas a quienes 

la Junta Directiva les conceda tal distinción en virtud de haberse pres-

tado relevantes servicios a la Asociación, a la colectividad o al Estado. 

Tendrán derecho a voto en las sesiones de Asamblea General pero no 

serán elegibles para cargos de Junta Directiva. ARTICULO ONCE. Son 

obligaciones de los Asociados Activos: a) Acatar y cumplir las dispo-

siciones de los presentes estatutos, reglamentos y Acuerdos de la 

Asamblea General y Junta Directiva; b) Cooperar al éxito de los fines 

de la Asociación; c) Desempeñar con honradez los cargos a los que 

fueren electos o las comisiones que la Asamblea General o Junta Direc-

tiva les designe; d) Contribuir a elevar el prestigio de la Asociación; e) 

Pagar puntualmente las cuotas establecidas. ARTICULO DOCE. Son 

Derechos de los Asociados Activos: a) Gozar de los beneficios derivados 

de la Asociación, siempre y cuando no sean de carácter económico; b) 

Optar a cargos directivos llenando los requisitos que señalen los Estatutos 

sin perjuicio del Artículo Ocho. ARTICULO TRECE. La calidad de 

Asociados se pierde: a) Por renuncia escrita presentada a la Junta Di-

rectiva; b) Por falta de pago de tres cuotas consecutivas sin causa justi-

ficada o de tres ausencias sin causa justificada a reuniones convocadas 

por la Asamblea General; c) Por violación a estos estatutos, Reglamen-

to Interno, Acuerdos y Resoluciones de Asamblea General. CAPITULO 

IV. MEDIDAS DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y PROCEDIMIEN-

TO PARA SU APLICACIÓN. ARTICULO CATORCE. Las sanciones 

de los miembros, medidas disciplinarias, causales y procedimientos de 

aplicación serán establecidas en el Reglamento Interno. ARTICULO 

QUINCE. Las sanciones a los miembros se determinarán por faltas 

cometidas y consideradas como graves, menos graves y leves, el cual 

será desarrollado en el Reglamento Interno. ARTICULO DIECISEIS. 

Las faltas se sancionarán con: a) Amonestación verbal y escrita; b) 

Suspensión temporal de los derechos; c) Expulsión. El cual será desa-

rrollado en el Reglamento Interno. CAPITULO V. DEL GOBIERNO 

DE LA ASOCIACIÓN. ARTICULO DIECISEIS. El gobierno de la 

Asociación será ejercida por: a) La Asamblea General; y b) La Junta 

Directiva. DE LA ASAMBLEA GENERAL. ARTICULO DIECISIETE. 

Las sesiones ordinarias de la Asamblea General se celebrarán una vez 

por año en el lugar y extraordinariamente cuando fuere convocada por 

la Junta Directiva. La Asamblea General sesionará válidamente con la 

asistencia del cincuenta y uno por ciento mínimo de los miembros de la 

primera convocatoria y en segunda convocatoria se hará dos horas 
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después con los miembros que asistan excepto en los casos especiales 

en que se requieren mayor número de asistentes. ARTICULO DIECIO-

CHO. Toda resolución de las sesiones de la Asamblea General, excep-

to los casos especiales que se requieran una mayoría diferente, se toma-

rá con el voto de la mitad más uno de los asociados presentes en la sesión. 

ARTICULO DIECINUEVE. Todo asociado que no pudiera asistir a 

cualquiera de las sesiones de la Asamblea General por motivos justifi-

cados podrá hacerse representar por escrito por otro asociado. ARTI-

CULO VEINTE. Si la sesión extraordinaria no tuviere lugar en la pri-

mera convocatoria por falta de quórum se convocará por segunda vez 

llenando las mismas formalidades que para la primera, se verificará la 

sesión de la Asamblea General con cualquiera que sea el número de 

Asociados presentes o representados que asistan y se tomará resolución 

con el voto de la mitad más uno. ARTICULO VEINTIUNO. Lo resuel-

to en las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva se 

asentarán en el libro de Actas y obligará a todos los asociados, siempre 

que la respectiva Acta esté firmada por los asociados que representen el 

número necesario para haber obtenido la resolución. Los Libros de 

Actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva estarán confiados 

a la guarda y cuidado del Secretario de la Asociación. ARTICULO 

VEINTIDOS. Son atribuciones de la Asamblea General: a) Elegir, 

sustituir y destituir total o parcialmente a los miembros de la Junta Di-

rectiva; b) Aprobar, reformar o derogar los estatutos y el reglamento 

interno de la Asociación; c) Aprobar y/o modificar los planes, programas 

o presupuesto anual de la Asociación; d) Aprobar o desaprobar la me-

moria anual de labores de la Asociación presentada por la Junta Direc-

tiva; e) Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los 

miembros; f) Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes 

inmuebles perteneciente a la Asociación; g) Decidir todos aquellos 

asuntos de interés para la Asociación y que no estén contemplados en 

los presentes estatutos. ARTICULO VEINTITRES. Solamente en sesión 

extraordinaria de la Asamblea General convocada al efecto y con el voto 

establecido para los casos de primera o segunda convocatoria, se podrá 

acordar: a) Modificación de los presentes estatutos; b) La disolución de 

la Asociación; c) El nombramiento de liquidadores en caso de disolver-

se la Asociación. Todos estos acuerdos sólo podrán ejecutarse al ser 

aprobado por la Dirección General de Registro de Asociaciones y Fun-

daciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación. CAPITULO 

VI. DE LA JUNTA DIRECTIVA. ARTICULO VEINTICUATRO. 

Cualquier miembro de la Junta Directiva podrá ocupar el cargo de la 

Dirección Ejecutiva de la Asociación. ARTICULO VEINTICINCO. 

Además autorizará al Director Ejecutivo de la Asociación y establecerá 

su contrato de trabajo. ARTICULO VEINTISEIS. La Dirección y Ad-

ministración de la Asociación estará confiada a la Junta Directiva la cual 

estará integrada de la siguiente forma por: Un Presidente, un Vicepre-

sidente, un Secretario y sus respectivos Suplentes. La Junta Directiva 

podrá recomendar funciones específicas a cualquiera de sus miembros 

y podrá distribuir entre ellos las labores de administración cotidiana de 

la Asociación. El Presidente o el Secretario electo por la Asamblea 

General podrán ser removidos por la misma, por motivos justificados 

en cualquier tiempo. ARTICULO VEINTISIETE. Para ser miembro de 

la Junta Directiva de la Asociación se necesita ser asociado de la Aso-

ciación. Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus funciones 

cinco años, pudiendo ser reelectos. En caso de cualquier circunstancia 

transfiriere el período para el cual fueron electos los miembros directivos, 

sin que se hubiere hecho la nueva elección de los miembros de la Junta 

Directiva, los que estuvieren fungiendo como tales continuarán en sus 

funciones hasta que tomen posesión de sus cargos los que se eligieren. 

ARTICULO VEINTIOCHO. Para sustituir a los miembros directivos 

propietarios en los casos que se determinen en estos estatutos se elegirán 

los miembros suplentes. Serán electos de la misma manera que los 

miembros propietarios de la Junta Directiva y asistirán normalmente a 

sesiones de éste cuando fueren convocados; participarán en sus delibe-

raciones pero no podrán votar; salvo cuando sustituya a un miembro 

titular. ARTICULO VEINTINUEVE. La Junta Directiva se tendrá por 

legalmente reunida y sus decisiones serán válidas con la asistencia de 

dos de sus miembros. Las resoluciones requerirán el voto de por lo 

menos la mitad de todos los directivos propietarios presentes o de los 

que hagan sus veces. ARTICULO TREINTA. La Junta Directiva sesionará 

ordinariamente por lo menos una vez cada mes y extraordinariamente 

en cualquier fecha. Cuando sea convocada a sesión de Junta Directiva 

lo hará el presidente, quien haga sus veces. ARTICULO TREINTA Y 

UNO.  ATRIBUCIONES  DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta 

Directiva tendrá especialmente las siguientes atribuciones: a) Establecer 

el mecanismo para el ingreso de nuevos asociados; b) Aprobar el ingre-

so de nuevos asociados y designar a los asociados honorarios; c) Velar 

por la administración eficiente y eficaz del patrimonio de la asociación; 

d) Autorizar al presidente o a cualquier otro Director o Funcionario de 

la Asociación para la celebración de los contratos que se relacionen con 

el objeto de la asociación; ya sea especialmente para cada caso de ma-

nera general; e) Reglamentar el uso de las firmas de los Directores que 

manejen fondos; f) Practicar en cada ejercicio fiscal el inventario, el 
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balance y los cuadros de ingreso y egresos; g) Elaborar una memoria de 

las labores realizadas; h) Convocar a las sesiones de la Asamblea Ge-

neral; i) Resolver todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Asamblea General; j) Nombrar de entre los Asociados de la Asociación 

los comités o comisiones que consideren necesarios para el cumplimien-

to de los fines de la Asociación. ARTICULO TREINTA Y DOS. Lo 

resuelto en las sesiones de la Junta Directiva se asentará en el Libro de 

Actas correspondientes y lo firmará el Secretario o por la persona que 

lo sustituya al Secretario. ARTICULO TREINTA Y TRES. Correspon-

derá al Presidente y al Secretario de la Junta Directiva de la Asociación 

y al que haga sus veces representarla judicial o extrajudicialmente, 

quienes podrán actuar conjunta o separadamente, podrán celebrar toda 

clase de contratos, contraer toda clase de obligaciones y otorgar toda 

clase de escrituras públicas o privadas, otorgar poderes Generales o 

Especiales, aperturar cualquier clase de cuentas en cualquier Banco del 

Sistema Financiero, adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, 

conferir y revocar en su caso los respectivos poderes de administración 

y en general, ejecutar toda clase de actos y acuerdos tomados por la 

Junta Directiva, y previo el acuerdo de la Asamblea General convocada 

extraordinariamente con el voto favorable de las tres cuartas partes de 

los asociados asistentes, podrá enajenar o gravar los bienes inmuebles, 

valores o derechos de la Asociación. También corresponderá al Presi-

dente presidir las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Direc-

tiva. ARTICULO TREINTA Y CUATRO. Si por muerte, renuncia, 

imposibilidad, ausencia o remoción faltare algún miembro de la Junta 

Directiva, dicha vacante se llenará por uno de los suplentes que acuerde 

la Junta Directiva. Para efectuar el llamamiento bastará dejar constancia 

del acuerdo en el libro de Actas de Sesiones de la Junta Directiva. Si los 

directivos no pudieren ponerse de acuerdo o si hubiere más que un di-

rector en funciones, actuará el suplente o suplentes a quien corresponda 

según la relación del orden de su elección. Si la inhabilidad del directi-

vo faltante fuera permanente, el miembro suplente que actúe en su lugar 

desempeñará el cargo hasta concluir el periodo para el cual fue elegido 

el primero. Tratándose del Presidente el único que lo puede sustituir es 

el Vice-Presidente. ARTICULO TREINTA Y CINCO. Para ser miem-

bro de la Junta Directiva se requiere: a) Ser Salvadoreño; b) Ser mayor 

de edad; c) Ser asociado y estar solvente con la asociación; d) Tener 

capacidad para el cargo y moral reconocida.  ARTICULO TREINTA Y 

SEIS. Son atribuciones del presidente: a) Presidir las sesiones de la 

Junta Directiva y la Asamblea General; b) Firmar los documentos de 

pago de la Tesorería y autorizar los gastos administrativos no previstos 

en el presupuesto anual; c) Representar judicial y extrajudicialmente a 

la Asociación, conjunta o separadamente con el secretario. ARTÍCULO 

TREINTA Y SIETE. Son atribuciones del Vice-presidente: a) Elaborar 

la agenda a tratar en las diferentes sesiones y presentar los informes 

correspondientes; b) Asesorar las diferentes comisiones que se nombren; 

c) Preparar un informe general que servirá de base para elaborar la 

memoria anual de labores; y d) Resolver los problemas de carácter ur-

gente que se presenten en los aspectos administrativos. El vice-presi-

dente asumirá las funciones en ausencia del Presidente. ARTICULO 

TREINTA Y OCHO. Son funciones del secretario: a) Llevar los libros 

de Actas correspondientes a sesiones de la Junta Directiva y de la 

Asamblea General y anotar o redactar los acuerdos tomados en las di-

ferentes sesiones y la contabilidad; b) Certificar las Actas de sesiones 

de la Junta Directiva y de la Asamblea General; c) Dar lectura al Acta 

correspondiente en cada sesión; d) Dar lectura a los acuerdos que se han 

solicitado por la Junta Directiva o por Asociados de la Asociación en 

sesión de la Asamblea General; e) Llevar registro actualizado de los 

asociados; f) Recibir las solicitudes de ingreso de nuevos asociados y 

darlas a conocer a la Junta Directiva; g) Firmar los documentos relacio-

nados con la secretaria y los que señalen el Reglamento Interno de la 

Asociación. h) Dar a conocer a los asociados y público en general las 

actividades de la Asociación; e i) Representar judicial y extrajudicial-

mente a la Asociación conjunta o separadamente con el Presidente. 

CAPITULO VII. EL PATRIMONIO. ARTICULO TREINTA Y NUE-

VE. El patrimonio de la Asociación estará formado por las cuotas de los 

Asociados, los donativos, herencias o legados nacionales y extranjeros 

que reciba, los bienes muebles e inmuebles que adquiera y cualquier 

otro ingreso provenientes de actividades lícitas. ARTICULO CUAREN-

TA. Todo asociado aportará la cuota del ingreso y una cuota ordinaria 

mensual, en la cuantía fijada por la Asamblea General, quien también 

fijará el monto de las cuotas extraordinarias.  ARTICULO CUARENTA 

Y UNO. El patrimonio de la Asociación pertenecerá a ella misma y en 

ningún caso a sus asociados. El patrimonio se invertirá exclusivamente 

en la realización de los fines de la Asociación. ARTICULO CUAREN-

TA Y DOS. La Asociación previo acuerdo de la Junta Directiva, podrá 

emitir y contraer obligaciones con el propósito de financiar las obras 

tendientes a la realización de sus fines. ARTICULO CUARENTA Y 

TRES. La cuenta bancaria deberá estar a nombre de la Asociación y se 

registrarán las firmas que la Junta Directiva autorice. El retiro de fondos 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



30 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 382
se hará bajo la responsabilidad de las firmas responsables. CAPITULO 

VIII. DE LA DISOLUCIÓN. ARTÍCULO CUARENTA Y CUATRO. 

No podrá disolverse la Asociación sino por disposición de la ley o por 

resolución tomada en sesión extraordinaria de la Asamblea General, 

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

las tres cuartas partes de sus miembros. ARTICULO CUARENTA Y 

CINCO. En caso de acordarse la disolución de la Asociación se nom-

brará una Junta de liquidación compuesta de cinco personas, electas por 

la Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución. Así mis-

mo la Asamblea General Extraordinaria deberá decidir el destino de los 

bienes que sobraren después de cumplir con todos los compromisos. 

CAPITULO IX. REFORMA DE ESTATUTOS. ARTICULO CUA-

RENTA Y SEIS. Para reformar o derogar los presentes estatutos será 

necesario el voto favorable de no menos del setenta y cinco por ciento 

de los miembros en Asamblea General Extraordinaria convocada para 

tal efecto. CAPITULO X. DISPOSICIONES GENERALES. ARTICU-

LO CUARENTA Y SIETE. Los documentos sujetos a Registro deberán 

ser presentados dentro de los quince días siguientes a su formalización. 

ARTICULO CUARENTA Y OCHO. Todo lo relativo al orden interno 

de la Asociación no comprendido en estos Estatutos se consignará en el 

Reglamento Interno. ARTICULO CUARENTA Y NUEVE. Los pre-

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

el Diario Oficial. PUNTO TERCERO: Los comparecientes nombran en 

este acto a la primera Junta Directiva, que ejercerá sus funciones duran-

te el primer periodo así: PRESIDENTE: Al señor Alfonso Tomás 

Carbonell Carbia; VICEPRESIDENTE: Al señor Raúl Álvarez Belis-

melis; y SECRETARIO: Al señor Mario Alfredo Avilés Magaña, todos 

de generales antes dichas. Así mismo se nombran como Suplentes a los 

señores Samuel Quiros Valladares conocido por Samuel Quiroz Valla-

dares, Samuel Quiroz Balladares o Samuel Quiros, Rosa Margarita 

Valiente Álvarez y Luis Gerardo Duarte Herrera, todos de generales 

antes expresadas. Las personas nombradas han aceptado los cargos 

conferidos han tomado posesión de los mismos y tendrán las funciones 

que la ley y esta escritura les da.- Así se expresaron los comparecientes 

a quienes expliqué los efectos legales del presente acto y especialmen-

te en lo que se refiere en la obligación de registrar la presente Asociación, 

los efectos del registro y sanción por falta de los mismos de acuerdo a 

lo establecido en el artículo noventa y uno de la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro, y leído que les hube íntegramente todo 

lo escrito en el presente instrumento, en un solo acto sin interrupción, 

ratificaron su contenido y para constancia de ello firmamos. DOY FE.-

Enmendado-ARTICULO DIECIOCHO-Vale.-Entrelíneas-Tratándose 

del Presidente, el único que lo puede sustituir es el Vice-Presidente-El 

Vice-Presidente asumirá las funciones en ausencia del Presidente-Vale. 

Más Enmendado-Comercial-los-Estatutos-destituir-IX-los documentos 

sujetos a registro deberán ser presentados dentro de los quince días si-

guientes a su formalización-VICEPRESIDENTE-Asamblea General- 

Asamblea General- Asamblea General- Asamblea General-Asamblea 

General- Asamblea General-Vale. Más Entrelíneas-como una Entidad 

privada, apolítica, no lucrativa, ni Religiosa, la que en los presentes 

Estatutos se denominará la Asociación-Activos-Siempre y cuando no 

sean de carácter económico-Capítulo IV.- CAUSALES Y PROCEDI-

MIENTOS PARA SU APLICACIÓN- el cual será desarrollado en el 

Reglamento interno- el cual será desarrollado en el Reglamento interno-

y sus respectivos suplentes-conjunta o separadamente con el Secretario-

conjunta o separadamente con el Presidente-Los documentos sujetos a 

Registro deberán ser presentados dentro de los quince días siguientes a 

su formalización-Vale.-Más Entrelíneas-dos-y la contabilidad- Vale. 

"ILEGIBLE".- "ILEGIBLE".- "ILEGIBLE".- "ILEGIBLE".- "ILEGI-

BLE".- "R.M. Valiente".- "GUSTAVO LACAYO".- """"''''''''''''''''''RU-

BRICADAS'''''''''''''''''''''

GUSTAVO SALVADOR LACAYO CARRILLO,

NOTARIO.

 PASO ANTE MI, DEL FOLIO SESENTA Y UNO VUELTO AL 

FOLIO SESENTA Y SIETE FRENTE DEL LIBRO CUARENTA Y 

TRES DE MI PROTOCOLO, que vence el día SEIS DE MAYO DEL 

AÑO DOS MIL NUEVE, y para ser entregado a la Asociación "CAMARA 

DE TOSTADORES DE CAFÉ DE EL SALVADOR", extiendo, firmo 

y sello el presente TESTIMONIO, en la ciudad de San Salvador, a los 

cinco días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

GUSTAVO SALVADOR LACAYO CARRILLO,

NOTARIO.
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ESTaTUToS DE la aSociacioN “caMara DE ToSTa-

DorES DE cafÉ DE El SalVaDor” 

caPiTUlo i 

NaTUralEZa, DENoMiNacioN, DoMicilio Y PlaZo

 ARTICULO UNO. Se crea en la ciudad y departamento de San 

Salvador, la Asociación de nacionalidad salvadoreña que se denomina 

“CAMARA DE TOSTADORES DE CAFÉ DE EL SALVADOR” que 

podrá abreviarse “CATOCASA” como una entidad privada, apolítica, 

no lucrativa, la que en los presentes estatutos se denominará “la Aso-

ciación”. 

 ARTICULO DOS. El domicilio de la Asociación será en la Ciudad 

de San Salvador, Departamento de San Salvador, pudiendo establecer 

filiales en todo el territorio de la República o fuera de él. 

 ARTICULO TRES. La Asociación se constituye por el tiempo 

indefinido. 

caPiTUlo ii 

fiNES 

 ARTICULO CUATRO. Los fines de la Asociación serán: 

 a) Sumar esfuerzos para impulsar el consumo interno del 

aromático y elevar la calidad del café que se toma en El 

Salvador; 

 b) Velar porque se respeten las normas de calidad en el etiquetado 

y los permisos del Ministerio de Salud para operar; 

 c) Promover mecanismos de coordinación y discusión en temas 

relativos a la comercialización de café tostado; 

 d) Coordinar y mantener presencia del sector en foros académicos, 

comerciales y políticos que cubran temas relacionados como 

nuestra actividad; 

 e) Impulsar una cultura de buenas prácticas comerciales entre 

los productores, comercializadores, exportadores y torrefac-

tores; 

 f) Promover la calidad en los productos de café procesado, así 

como el respeto al medio ambiente y el nivel de servicio de 

nuestros agremiados. 

caPiTUlo iii 

DE loS aSociaDoS 

 ARTICULO CINCO. La Asociación tendrá tres clases de asocia-

dos: 

 Fundadores.

 Activos; y

 Honorarios. 

 ARTICULO SEIS. Son Asociados fundadores, todas aquellas 

personas que han contribuido al fondo inicial con el cual se constituye 

la Asociación. Los fundadores podrán designar distinciones honorarias a 

todas aquellas personas que por su labor y mérito a favor de la Asociación 

sean así nombradas por la Asamblea General, así como también a todas 

aquellas personas naturales o jurídicas, Instituciones, Entidad y Orga-

nizaciones Nacionales o Extranjeras, así como empresas que mediante 

invitación de la Junta Directiva aporten contribuciones significativas a 

la Asociación en efectivo o en especie de acuerdo al criterio que para el 

efecto establezca la Junta Directiva. 

 ARTICULO SIETE. Son derechos de los miembros fundadores: 

 a) Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea ge-

neral; 

 b) Optar a cargos directivos llenando los requisitos que señalen 

los Estatutos de la asociación;

 c) Los demás derechos que le señalen los Estatutos y Reglamento 

Interno de la Asociación. 

 ARTICULO OCHO. Son deberes de los miembros fundadores: 

 a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 

Asamblea General; 

 b) Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 

la asociación; 

 c) Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General; 

y 

 d) Los demás que señalen los Estatutos y Reglamento Interno 

de la Asociación.

 

 ARTICULO NUEVE. Serán Asociados Activos todas aquellas 

personas naturales o jurídicas, que estén relacionadas con la industria de 

la torrefacción previa aprobación de la Junta Directiva de la Asociación 

y que cumplan los requisitos siguientes: 

 a) Que paguen la cuota de ingreso; 

 b) Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 

la asociación. 

 ARTICULO DIEZ. Serán Asociados Honorarios, las personas a 

quienes la Junta Directiva les conceda tal distinción en virtud de haber-

se prestado relevantes servicios a la Asociación, a la colectividad o al 

Estado. Tendrán derecho a voto en las sesiones de Asamblea General 

pero no serán elegibles para cargos de Junta Directiva. 
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 ARTICULO ONCE. Son obligaciones de los Asociados Acti-

vos: 

 a) Acatar y cumplir las disposiciones de los presentes estatutos, 

reglamentos y Acuerdos de la Asamblea General y Junta 

Directiva; 

 b) Cooperar al éxito de los fines de la Asociación; 

 c) Desempeñar con honradez los cargos a los que fueren electos 

o las comisiones que la Asamblea General o Junta Directiva 

les designe; 

 d) Contribuir a elevar el prestigio de la Asociación;

 e) Pagar puntualmente las cuotas establecidas. 

 ARTICULO DOCE. Son Derechos de los Asociados Activos: 

 a) Gozar de los beneficios derivados de la Asociación, siempre 

y cuando no sean de carácter económico;

 b) Optar a cargos directivos llenando los requisitos que señalen 

los Estatutos sin perjuicio del Artículo Ocho. 

 ARTICULO TRECE. La calidad de Asociados se pierde:

 a) Por renuncia escrita presentada a la Junta Directiva; 

 b) Por falta de pago de tres cuotas consecutivas sin causa jus-

tificada o de tres ausencias sin causa justificada a reuniones 

convocadas por la Asamblea General; 

 c) Por violación a estos estatutos, Reglamento Interno, Acuerdos 

y Resoluciones de Asamblea General. 

caPiTlo iV 

MEDiDaS DiSciPliNariaS, caUSalES Y

ProcEDiMiENTo Para SU aPlicaciÓN 

 ARTICULO CATORCE. Las sanciones de los miembros, medidas 

disciplinarias, causales y procedimientos de aplicación serán establecidas 

en el Reglamento Interno. 

 ARTICULO QUINCE. Las sanciones a los miembros se determi-

narán por faltas cometidas y consideradas como graves, menos graves 

y leves, el cual será desarrollado en el Reglamento Interno.

 ARTICULO DIECISEIS. Las faltas se sancionarán con: 

 a) Amonestación verbal y escrita; 

 b) Suspensión temporal de los derechos;

 c) Expulsión. 

 El cual será desarrollado en el Reglamento Interno.

caPiTUlo V 

DEl GoBiErNo DE la aSociaciÓN 

 ARTICULO DIECISEIS. El gobierno de la Asociación será ejercida 

por:

 a) La Asamblea General; y 

 b) La Junta Directiva. 

DE la aSaMBlEa GENEral. 

 ARTICULO DIECISIETE. Las sesiones ordinarias de la Asamblea 

General se celebrarán una vez por año en el lugar y extraordinariamente 

cuando fuere convocada por la Junta Directiva. La Asamblea General 

sesionará válidamente con la asistencia del cincuenta y uno por ciento 

mínimo de los miembros de la primera convocatoria y en segunda 

convocatoria se hará dos horas después con los miembros que asistan 

excepto en los casos especiales en que se requieren mayor número de 

asistentes. 

 ARTICULO DIECIOCHO. Toda resolución de las sesiones de la 

Asamblea General, excepto los casos especiales que se requieran una 

mayoría diferente, se tomará con el voto de la mitad más uno de los 

asociados presentes en la sesión. 

 ARTICULO DIECINUEVE. Todo asociado que no pudiera asistir 

a cualquiera de las sesiones de la Asamblea General por motivos justi-

ficados podrá hacerse representar por escrito por otro asociado.

 

 ARTICULO VEINTE. Si la sesión extraordinaria no tuviere lugar 

en la primera convocatoria por falta de quórum se convocará por segunda 

vez llenando las mismas formalidades que para la primera, se verificará 

la sesión de la Asamblea General con cualquiera que sea el número de 

Asociados presentes o representados que asistan y se tomará resolución 

con el voto de la mitad más uno. 

 ARTICULO VEINTIUNO. Lo resuelto en las sesiones de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva se asentarán en el libro de 

Actas y obligará a todos los asociados, siempre que la respectiva Acta 

esté firmada por los asociados que representen el número necesario 

para haber obtenido la resolución. Los Libros de Actas de la Asamblea 

General y de la Junta Directiva estarán confiados a la guarda y cuidado 

del Secretario de la Asociación. 

 ARTICULO VEINTIDOS. Son atribuciones de la Asamblea 

General: 

 a) Elegir, sustituir y destituir total o parcialmente a los miembros 

de la Junta Directiva; 
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 b) Aprobar, reformar o derogar los estatutos y el reglamento 

interno de la Asociación; 

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

anual de la Asociación; 

 d) Aprobar o desaprobar la memoria anual de labores de la 

Asociación presentada por la Junta Directiva;

 e) Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los 

miembros; 

 f) Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes 

inmuebles perteneciente a la Asociación; 

 g) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación 

y que no estén contemplados en los presentes estatutos. 

 ARTICULO VEINTITRES. Solamente en sesión extraordinaria 

de la Asamblea General convocada al efecto y con el voto establecido 

para los casos de primera o segunda convocatoria, se podrá acordar: 

 a) Modificación de los presentes estatutos;

 b) La disolución de la Asociación; 

 c) El nombramiento de liquidadores en caso de disolverse la 

Asociación. Todos estos acuerdos sólo podrán ejecutarse al 

ser aprobado por la Dirección General de Registro de Aso-

ciaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio 

de Gobernación. 

caPiTUlo Vi 

DE la JUNTa DirEcTiVa 

 ARTICULO VEINTICUATRO. Cualquier miembro de la Junta 

Directiva podrá ocupar el cargo de la Dirección Ejecutiva de la Asocia-

ción. 

 ARTICULO VEINTICINCO. Además autorizará al Director 

Ejecutivo de la Asociación y establecerá su contrato de trabajo. 

 ARTICULO VEINTISEIS. La Dirección y Administración de la 

Asociación estará confiada a la Junta Directiva la cual estará integrada de 

la siguiente forma por: Un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y 

sus respectivos Suplentes. La Junta Directiva podrá recomendar funciones 

específicas a cualquiera de sus miembros y podrá distribuir entre ellos 

las labores de administración cotidiana de la Asociación. El Presidente 

o el Secretario electo por la Asamblea General podrán ser removidos 

por la misma, por motivos justificados en cualquier tiempo. 

 ARTICULO VEINTISIETE. Para ser miembro de la Junta Di-

rectiva de la Asociación se necesita ser asociado de la Asociación. Los 

miembros de la Junta Directiva durarán en sus funciones cinco años, 

pudiendo ser reelectos. En caso de cualquier circunstancia transfiriere el 

período para el cual fueron electos los miembros directivos, sin que se 

hubiere hecho la nueva elección de los miembros de la Junta Directiva, 

los que estuvieren fungiendo como tales continuarán en sus funciones 

hasta que tomen posesión de sus cargos los que se eligieren. 

 ARTICULO VEINTIOCHO. Para sustituir a los miembros direc-

tivos propietarios en los casos que se determinen en estos estatutos se 

elegirán los miembros suplentes. Serán electos de la misma manera que 

los miembros propietarios de la Junta Directiva y asistirán normalmente 

a sesiones de éste cuando fueren convocados; participarán en sus deli-

beraciones pero no podrán votar; salvo cuando sustituya a un miembro 

titular. 

 ARTICULO VEINTINUEVE. La Junta Directiva se tendrá por 

legalmente reunida y sus decisiones serán válidas con la asistencia de 

dos miembros. Las resoluciones requerirán el voto de por lo menos la 

mitad de todos los directivos propietarios presentes o de los que hagan 

sus veces. 

 ARTICULO TREINTA. La Junta Directiva sesionará ordinaria-

mente por lo menos una vez cada mes y extraordinariamente en cualquier 

fecha. Cuando sea convocada a sesión de Junta Directiva lo hará el 

presidente, quien haga sus veces. 

 ARTICULO TREINTA Y UNO.  ATRIBUCIONES  DE LA 

JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva tendrá especialmente las 

siguientes atribuciones: 

 a) Establecer el mecanismo para el ingreso de nuevos asocia-

dos; 

 b) Aprobar el ingreso de nuevos asociados y designar a los 

asociados honorarios; 

 c) Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio 

de la asociación; 

 d) Autorizar al presidente o a cualquier otro Director o Funcio-

nario de la Asociación para la celebración de los contratos 

que se relacionen con el objeto de la asociación; ya sea 

especialmente para cada caso de manera general; 

 e) Reglamentar el uso de las firmas de los Directores que manejen 

fondos;

 f) Practicar en cada ejercicio fiscal el inventario, el balance y 

los cuadros de ingreso y egresos; 
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 g) Elaborar una memoria de las labores realizadas; 

 h) Convocar a las sesiones de la Asamblea General; 

 i) Resolver todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de 

la Asamblea General; 

 j) Nombrar de entre los Asociados de la Asociación los comités 

o comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento 

de los fines de la Asociación. 

 ARTICULO TREINTA Y DOS. Lo resuelto en las sesiones de la 

Junta Directiva se asentará en el Libro de Actas correspondientes y lo 

firmará el Secretario o por la persona que lo sustituya al Secretario.

 ARTICULO TREINTA Y TRES. Corresponderá al Presidente y 

al Secretario de la Junta Directiva de la Asociación y al que haga sus 

veces representarla judicial o extrajudicialmente, quienes podrán actuar 

conjunta o separadamente, podrán celebrar toda clase de contratos, 

contraer toda clase de obligaciones y otorgar toda clase de escrituras 

públicas o privadas, otorgar poderes Generales o Especiales, aperturar 

cualquier clase de cuentas en cualquier Banco del Sistema Financiero, 

adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, conferir y revocar en 

su caso los respectivos poderes de administración y en general, ejecutar 

toda clase de actos y acuerdos tomados por la Junta Directiva, y previo 

el acuerdo de la Asamblea General convocada extraordinariamente con 

el voto favorable de las tres cuartas partes de los asociados asistentes, 

podrá enajenar o gravar los bienes inmuebles, valores o derechos de la 

Asociación. También corresponderá al Presidente presidir las sesiones 

de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

 ARTICULO TREINTA Y CUATRO. Si por muerte, renuncia, 

imposibilidad, ausencia o remoción faltare algún miembro de la Junta 

Directiva, dicha vacante se llenará por uno de los suplentes que acuerde 

la Junta Directiva. Para efectuar el llamamiento bastará dejar constancia 

del acuerdo en el libro de Actas de Sesiones de la Junta Directiva. Si 

los directivos no pudieren ponerse de acuerdo o si hubiere más que un 

director en funciones, actuará el suplente o suplentes a quien corresponda 

según la relación del orden de su elección. Si la inhabilidad del directivo 

faltante fuera permanente, el miembro suplente que actúe en su lugar 

desempeñará el cargo hasta concluir el periodo para el cual fue elegido 

el primero. Tratándose del Presidente el único que lo puede sustituir es 

el Vice-Presidente.

 

 ARTICULO TREINTA Y CINCO. Para ser miembro de la Junta 

Directiva se requiere: 

 a) Ser Salvadoreño; 

 b) Ser mayor de edad; 

 c) Ser asociado y estar solvente con la asociación; 

 d) Tener capacidad para el cargo y moral reconocida. 

 ARTICULO TREINTA Y SEIS. Son atribuciones del presiden-

te: 

 a) Presidir las sesiones de la Junta Directiva y la Asamblea 

General; 

 b) Firmar los documentos de pago de la Tesorería y autorizar 

los gastos administrativos no previstos en el presupuesto 

anual; 

 c) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, 

conjunta o separadamente con el secretario.

 ARTÍCULO TREINTA Y SIETE. Son atribuciones del Vice-

presidente: 

 a) Elaborar la agenda a tratar en las diferentes sesiones y presentar 

los informes correspondientes; 

 b) Asesorar las diferentes comisiones que se nombren; 

 c) Preparar un informe general que servirá de base para elaborar 

la memoria anual de labores; y 

 d) Resolver los problemas de carácter urgente que se presenten 

en los aspectos administrativos. El vice-presidente asumirá 

las funciones en ausencia del Presidente. 

 ARTICULO TREINTA Y OCHO. Son funciones del secretario: 

 a) Llevar los libros de Actas correspondientes a sesiones de la 

Junta Directiva y de la Asamblea General y anotar o redactar 

los acuerdos tomados en las diferentes sesiones y la contabi-

lidad; 

 b) Certificar las Actas de sesiones de la Junta Directiva y de la 

Asamblea General; 

 c) Dar lectura al Acta correspondiente en cada sesión; 

 d) Dar lectura a los acuerdos que se han solicitado por la Junta 

Directiva o por Asociados de la Asociación en sesión de la 

Asamblea General; 

 e) Llevar registro actualizado de los asociados; 

 f) Recibir las solicitudes de ingreso de nuevos asociados y darlas 

a conocer a la Junta Directiva; 

 g) Firmar los documentos relacionados con la secretaria y los 

que señalen el Reglamento Interno de la Asociación. 

 h) Dar a conocer a los asociados y público en general las acti-

vidades de la Asociación; e 

 i) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación 

conjunta o separadamente con el Presidente.
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caPiTUlo Vii 

El PaTriMoNio 

 ARTICULO TREINTA Y NUEVE. El patrimonio de la Asociación 

estará formado por las cuotas de los Asociados, los donativos, herencias 

o legados nacionales y extranjeros que reciba, los bienes muebles e 

inmuebles que adquiera y cualquier otro ingreso provenientes de acti-

vidades lícitas. 

 ARTICULO CUARENTA. Todo asociado aportará la cuota del 

ingreso y una cuota ordinaria mensual, en la cuantía fijada por la Asamblea 

General, quien también fijará el monto de las cuotas extraordinarias. 

 ARTICULO CUARENTA Y UNO. El patrimonio de la Aso-

ciación pertenecerá a ella misma y en ningún caso a sus asociados. El 

patrimonio se invertirá exclusivamente en la realización de los fines de 

la Asociación.

 

 ARTICULO CUARENTA Y DOS. La Asociación previo acuerdo de 

la Junta Directiva, podrá emitir y contraer obligaciones con el propósito 

de financiar las obras tendientes a la realización de sus fines. 

 ARTICULO CUARENTA Y TRES. La cuenta bancaria deberá 

estar a nombre de la Asociación y se registrarán las firmas que la Junta 

Directiva autorice. El retiro de fondos se hará bajo la responsabilidad 

de las firmas responsables.

 

caPiTUlo Viii 

DE la DiSolUciÓN 

 ARTÍCULO CUARENTA Y CUATRO. No podrá disolverse la 

Asociación sino por disposición de la ley o por resolución tomada en 

sesión extraordinaria de la Asamblea General, convocada a efecto y con 

número de votos que represente por lo menos las tres cuartas partes de 

sus miembros.

 ARTICULO CUARENTA Y CINCO. En caso de acordarse la diso-

lución de la Asociación se nombrará una Junta de liquidación compuesta 

de cinco personas, electas por la Asamblea General Extraordinaria que 

acordó la disolución. Así mismo la Asamblea General Extraordinaria 

deberá decidir el destino de los bienes que sobraren después de cumplir 

con todos los compromisos.

 

caPiTUlo iX 

rEforMa DE ESTaTUToS 

 ARTICULO CUARENTA Y SEIS. Para reformar o derogar los 

presentes estatutos será necesario el voto favorable de no menos del setenta 

y cinco por ciento de los miembros en Asamblea General Extraordinaria 

convocada para tal efecto.

 

caPiTUlo X 

DiSPoSicioNES GENEralES 

 ARTICULO CUARENTA Y SIETE. Los documentos sujetos a 

Registro deberán ser presentados dentro de los quince días siguientes a 

su formalización.

 

 ARTICULO CUARENTA Y OCHO. Todo lo relativo al orden 

interno de la Asociación no comprendido en estos Estatutos se consignará 

en el Reglamento Interno. 

 ARTICULO CUARENTA Y NUEVE. Los presentes Estatutos en-

trarán en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.

 

ACUERDO No. 00023

San Salvador, 9 de febrero de 2009

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la ASOCIACIÓN CAMA-

RA DE TOSTADORES DE CAFÉ DE EL SALVADOR, que podrá 

abreviarse “CATOCASA”, compuestos de CUARENTA Y NUEVE 

Artículos, constituida en la ciudad de San Salvador, Departamento de 

San Salvador, a las quince horas del día cinco de diciembre de 2008, 

por Escritura Pública, otorgada ante los oficios del Notario GUSTAVO 

SALVADOR LACAYO CARRILLO, y no encontrando en ellos ninguna 

disposición contraria a las Leyes del país, de conformidad con el Art. 65 

de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, el Órgano 

Ejecutivo en el Ramo de Gobernación, ACUERDA: a) Aprobarlos en 

todas sus partes confiriendo a dicha Entidad el carácter de PERSONA 

JURIDICA; b) Publíquense en el Diario Oficial; y c) Inscríbase la referida 

entidad en el REGISTRO DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

SIN FINES DE LUCRO. COMUNIQUESE. EL VICEMINISTRO DE 

GOBERNACION ENCARGADO DEL DESPACHO, DOUGLAS 

ALEJANDRO ALAS GARCIA.

(Registro No. F046529) 
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Ministerios de Hacienda y de aGricultura y Ganadería
RAMOS DE HACIENDA Y DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ACUERDO No. 223

San Salvador, 04 de marzo de 2009.

 El Órgano Ejecutivo en los Ramos de Hacienda y de Agricultura y Ganadería, con base en el Art. 153 de las Disposiciones Generales de Presu-
puestos y el Art. 5 de la Ley de Sanidad Vegetal y Animal; 

CONSIDERANDO:

 I. Que mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 455 de fecha 15 de mayo de 2008, se autorizaron precios para el servicio relacionado con el uso de 
tanques para refrigeración de leche; prestado por medio del Fondo de Actividades Especiales de la Dirección General de Sanidad Vegetal 
y Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería;

 II. Que la mencionada Dirección General, con el objeto de mejorar la prestación de servicios a fin de ser competitiva en el mercado nacional, 
ha determinado la necesidad de adecuar algunos de los precios vigentes, así como ofrecer nuevos productos y servicios demandados por 
la población. POR TANTO, 

ACUERDAN:

 

 

 3. Se mantiene sin ninguna otra modificación, el resto del contenido del Acuerdo Ejecutivo No. 455 del 15 de mayo de 2008. 

 4. Los ingresos que se perciban de conformidad al presente Acuerdo, deberán ser depositados en la cuenta “Dirección General de Tesorería 
- Fondo de Actividades Especiales - Subcuenta Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal”. 

 5. Las presentes disposiciones entrarán en vigencia, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. 

 COMUNIQUESE: El Ministro de Hacienda WJHÁNDAL, y el Ministro de Agricultura y Ganadería. MES.
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Ministerio de econoMía
RAMO DE ECONOMIA

ACUERDO No. 182

San Salvador, 10 de febrero de 2009. 

EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA, 

 Vista la solicitud e información presentadas a este Ministerio el 13 de enero y 6 de febrero de 2009, por el señor Salvador Ernesto Martín Salazar 

Rivas, actuando en calidad de Apoderado General Administrativo de la Sociedad Stream Global Services El Salvador, Sociedad Anónima de Capital 

Variable, que puede abreviarse Stream Global Services El Salvador, S.A. de C.V., registrada con Número de Identificación Tributaria 0614-170504-

101-0, relativa a que se tenga por modificada la denominación de la sociedad Dell El Salvador, S.A. de C.V., al de Stream Global Services El Salvador, 

S.A. de C.V., así mismo que se le modifique el área de sus instalaciones de 22,964.76 mt²; el segundo escrito remitiendo información complementaria 

a la petición inicial; 

coNSiDEraNDo:

 

 I.  Que las solicitudes fueron admitidas en este Ministerio el 13 de enero y 6 de febrero de 2009;

 

 II. Que la sociedad Dell El Salvador, S.A. de C.V., goza de los beneficios de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, 

según Acuerdo No. 1131, de fecha 29 de septiembre de 2004, publicado en el Diario Oficial No. 189, Tomo No. 365 del 12 de octubre de 

2004 para aplicarlos al servicio de centro de llamadas “call center”, que será destinado fuera del Área Centroamericana. Asimismo se le 

emitió Acuerdo de ampliación de instalaciones No. 351, de fecha 18 de marzo de 2005, publicado en el Diario Oficial No.83, Tomo No. 

367 del 4 de mayo de 2005;

 III. Que entró en vigencia el Decreto Legislativo No. 431, de fecha 11 octubre de 2007, que contiene la Ley de Servicios Internacionales, 

publicado en el Diario Oficial No. 199, Tomo No. 377, de fecha 25 de octubre de 2007;

 

 IV.  Que la Ley de Servicios Internacionales en su Artículo 63 inciso 1º y 2º establece: “Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extran-

jeras, beneficiados por esta Ley, que se dediquen a la prestación de cualquiera de los servicios y que al momento de la entrada en vigencia 

de la misma se encuentren calificadas como usuarios, gozando de los beneficios e incentivos fiscales de la Ley de Zonas Francas Industriales 

y de Comercialización, pasarán de pleno derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales otorgados por la presente Ley. Lo mismo 

aplicará a las personas beneficiados por esta Ley, que presten servicios, en depósitos para perfeccionamiento activo, autorizados conforme 

a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. Se exceptúan de la presente disposición, aquellos servicios que únicamente 

pueden prestarse en parque de servicios, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 de esta Ley”;

 

 V. Que según se expresa en escrito del 13 de enero del presente año, las acciones de la sociedad Dell El Salvador, S.A. de C.V., eran propiedad 

de Dell Inc. y Dell Internacional Incorporated, y fueron adquiridas en su totalidad por la empresa Stream Global Services Inc. y Stream 

Internacional (Bermuda) Ltd., y como parte de la estructuración realizada por los nuevos accionistas de la sociedad, se decidió cambiar la 

denominación social al de Stream Global Services El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, ésto de conformidad a escritura 

de modificación del pacto social, de fecha 27 de octubre de 2008, en la cual consta que en Junta General Extraordinaria de Accionistas, 

celebrada el 23 de octubre de 2008, se acordó modificar la Cláusula Primera del Pacto Social, relativo a que la sociedad girará con la de-

nominación Stream Global Services El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, que podrá abreviarse Stream Global Services El 

Salvador, S.A. de C.V., según cambio de denominación y modificación del pacto social inscrito en el Registro de Comercio, al Número 3 

del Libro 2370 del Registro de Sociedades, del Folio 24 al Folio 31, de fecha 29 de octubre de 2008, consecuentemente se mantienen todos 

los derechos y obligaciones previamente adquiridos por Dell El Salvador, S.A. de C.V.; 
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 VI. Que a la sociedad beneficiaria se le declaró como DPA un área total de 22,964.76 mt², de los cuales 1,888 mt² corresponden a los niveles 3, 

6, 7 y 8 de la Torre “A” y 21,076.76 mt² de la Torre “C”, todas ubicadas en Alameda Roosvelt, Pasaje No. 1, 63 y 65 Avenida Sur, Block 
No. 9, Colonia Escalón, San Salvador, pero debido al aprovechamiento de los espacios físicos se ve en la necesidad de realizar los siguientes 
cambios: primero reducir 1,768 mt² del área de sus operaciones de los niveles 3,6, 7 y 8, que cuentan con un área de 1,888 mt², quedando 
únicamente la Torre A con solo el nivel 3, con un área de 120 mt²; y segundo adicionar 1,500 mt² en la Torre “C” que cuenta con un área 
de 21,076.76 mt², incrementando su área a 22,576.76 mt² en dicha Torre, haciendo un área total de su centro de operaciones de 22,696.76 
mt²;

 VII.  Que en razón de lo antes expuesto el Departamento de Incentivos Fiscales de la Dirección de Comercio e Inversión ha emitido su dictamen 
en sentido favorable a lo solicitado; 

Por TaNTo: 

 De conformidad a las razones expuestas y Artículos 5 literal c), 6, 24, 25 y 63 de la Ley de Servicios Internacionales, este Ministerio, 

acUErDa:

  1. Modificar el Acuerdo No. 1131 de fecha 29 de septiembre de 2004, publicado en el Diario Oficial No. 1289, Tomo No. 265 del 12 de oc-
tubre de 2004, en el sentido de que la denominación social de la sociedad Dell El Salvador, S.A. de C.V., en lo sucesivo será el de Stream 
Global Services El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse Stream Global Services El Salvador, S.A. de 
C.V., en virtud del cambio de razón social legalmente inscrito; 

 2. Autorizar como Centro de Servicios las instalaciones de la sociedad Stream Global Services El Salvador, S.A. de C.V., ubicado en Cen-
tro Financiero Gigante, Alameda Roosevelt, Pasaje No. 1, 63 y 65 Avenida Sur, Block No. 9, Colonia Escalón, San Salvador, en donde 
realizará la prestación de servicios en atención de llamadas, relacionadas con el soporte técnico, atención de quejas, recepción de pedidos, 
telemercadeo, venta de productos y servicios, dichos servicios los prestará exclusivamente a clientes residentes en el exterior; 

 3. La sociedad Stream Global Services El Salvador, S.A. de C.V., gozará de los beneficios e incentivos fiscales que establece el Artículo 25, 
literales a), b) y c) de la Ley de Servicios Internacionales; 

 4. Se autoriza la ampliación de sus operaciones en la Torre “C” adicionando 1,500 mt² al área de 21,076.76 mt², incrementándose a 22,576.76 
mt²; así mismo se reduce 1,768 mt² del área de sus operaciones, de los niveles 3,6, 7 y 8 de la Torre “A”, que cuenta con un área de 1,888 
mt², quedando únicamente la Torre “A” con solo el nivel 3, con un área de 120 mt², haciendo un área total de su Centro de Servicios de 
22,696.76 mt², ubicadas en Centro Financiero Gigante, Alameda Roosevelt, Pasaje No. 1, 63 y 65 Avenida Sur, Block No. 9, Colonia 
Escalón, San Salvador, en donde realizarán las actividades señaladas en el numeral 2 antes citado; 

 5. Queda obligada la sociedad beneficiaria a cumplir los Artículos 46 literal a) y 47 literales a), b), c), d), f), g), h), i), j) y k) de la Ley de 
Servicios Internacionales y demás Leyes de la República, así como también las obligaciones que se le imponen por medio de este Acuerdo 
y en Resoluciones o Instructivos que emitan las Instituciones competentes;

 

 6. Dejar sin efecto los Acuerdos Nos. 1131 y 351, de fechas 29 de septiembre de 2004 y 18 de marzo de 2005, publicados en Diario Oficial 
Nos. 189 y 83, Tomos Nos. 365 y 367 del 29 de septiembre de 2004 y 4 de mayo de 2005; 

 7. Hágase saber el presente Acuerdo a la Dirección General de la Renta de Aduanas y Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio 
de Hacienda; 

 8. El presente Acuerdo entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. 

 COMUNIQUESE.- BLANCA IMELDA DE MAGAÑA, VICEMINISTRA DE COMERCIO E INDUSTRIA.

(Registro No. F046530) 
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Ministerio de educación
RAMO DE EDUCACION

ACUERDO No. 15-0181. 

San Salvador, 28 de Enero de 2009 

 El Organo 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 LUIS GERARDO ALVARENGA MEDRANO, solicitando INCORPORACION de su Diploma 
de High School, extendido por el Clear Lake Christian School de los Estados Unidos de América en el año 2008. Y luego de examinar la documentación 
presentada y satisfechos los requisitos legales, ACUERDA: De conformidad a lo establecido por el Art. 60 de la Ley General de Educación y Artículo 
7 del Reglamento de Equivalencias, Pruebas de Suficiencia de Educación Básica y Media e Incorporación de Títulos de Educación Media. Reconocer 
los estudios de High School realizados por LUIS GERARDO ALVARENGA MEDRANO en los Estados Unidos de América, e Incorporarlo a nuestro 
Sistema Educativo con el grado de Bachillerato General. COMUNIQUESE. DARLYN XIOMARA MEZA, MINISTRA DE EDUCACION.

(Registro No. F046570) 

ACUERDO No. 15-0182. 

San Salvador, 28 de Enero de 2009 

 El Organo Ejecutivo de la República de El Salvador en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: Que a la Dirección Nacional de Centros Pri-
vados y Acreditación Institucional se ha presentado IVONNE SLENDY JIMÉNEZ GARCÍA, solicitando INCORPORACION de su Título de Bachiller 
Académico, extendido por el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia en el año 2003. Y luego de examinar la documentación 
presentada y satisfechos los requisitos legales, ACUERDA: De conformidad a lo establecido por el Art. 60 de la Ley General de Educación y Artículo 
7 del Reglamento de Equivalencias, Pruebas de Suficiencia de Educación Básica y Media e Incorporación de Títulos de Educación Media. Reconocer 
los estudios de Bachiller Académico realizados por IVONNE SLENDY JIMÉNEZ GARCÍA en la República de Colombia, e Incorporarlo a nuestro 
Sistema Educativo con el grado de Bachillerato General. COMUNIQUESE. DARLYN XIOMARA MEZA, MINISTRA DE EDUCACION.

(Registro No. F046555)

ACUERDO No. 15-0183. 

San Salvador, 28 de Enero de 2009 

 El Organo 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 LILIANA APARICIO ENCARNACIÓN, solicitando INCORPORACION de su Certificado 
de Bachillerato Universitario, extendido por la Universidad Autónoma de Guerrero de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2006. Y luego de 
examinar la documentación presentada y satisfechos los requisitos legales, ACUERDA: De conformidad a lo establecido por el Art. 60 de la Ley 
General de Educación y Artículo 7 del Reglamento de Equivalencias, Pruebas de Suficiencia de Educación Básica y Media e Incorporación de Títulos 
de Educación Media. Reconocer los estudios de Bachillerato Universitario realizados por LILIANA APARICIO ENCARNACIÓN en los Estados 
Unidos Mexicanos, e Incorporarlo a nuestro Sistema Educativo con el grado de Bachillerato General. COMUNIQUESE. DARLYN XIOMARA 
MEZA, MINISTRA DE EDUCACION.

(Registro No. F046556) 
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ORGANO JUDICIAL
corte supreMa de Justicia

 ACUERDO No. 2247-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, cinco de diciembre del año dos mil ocho.- El Tribunal con fecha 
tres de octubre del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada ANA CRISTINA MERCEDES GUARDADO CONTRERAS, 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.- V. DE AVILES.- VELASCO.- P. J.- VALDIV.- M. TREJO.- M. 
A. CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

( Registro No. F046630) 

 ACUERDO No. 24-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de enero del año dos mil nueve. El Tribunal con fecha 
treinta y uno de octubre del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado DOUGLAS ALEXIS ALFARO 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.- V. DE AVILES.- M. CLARA.- VELASCO.- VALDIV.- GUZMAN U. D. 
C.- M. TREJO.- M. A. CARDOZA A.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO. 

( Registro No. F046634) 

 ACUERDO No. 47 -D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de enero del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 
seis de noviembre del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado WALTER BENJAMIN MASIN 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 respec-
tivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. CALDERON.- V. DE AVILES.- VELASCO.- 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. F046578)  

 ACUERDO No. 94-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de enero del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 
dos de diciembre del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada FATIMA GUADALUPE LOPEZ DE CARPIO, para que ejerza la pro-
fesión 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.- V. DE AVILES.- F. R. GUERRERO.- M. E. VELASCO.- P. J.- VALDIV.- 
GUZMAN U. D. C.- M. TREJO.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

( Registro No. F046585) 

 ACUERDO No. 100-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de enero del año dos mil nueve.-  El Tribunal con fecha 
siete de octubre del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada YESENIA IVETTE CRUZ 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.- V. DE AVILES.- M. CLARA.- VELASCO.- P. J.- GUZMAN U. D. C.- M. TREJO.- M. 
POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

( Registro No. F046584)
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 ACUERDO No. 106-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de enero del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 

siete de noviembre del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada MERCEDES CAROLINA RODRIGUEZ AVILES, 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 expe-

diente respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. CALDERON.- V. DE AVILES.- VELASCO.- 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. F046631)

 ACUERDO No. 130-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de enero del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 

treinta de octubre del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada MARIA DOLORES CASTRO BARRERA, 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.- 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. F046623) 

 ACUERDO No. 133-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de enero del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 

veinticuatro de noviembre del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada REINA MARITZA MARTINEZ ZEPEDA, 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.- V. DE AVILES.- VELASCO.- P. J.- VALDIV.- GUZMAN U. D. C.- M. 

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

(Registro No. F046493)

 ACUERDO No. 152-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de enero del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 

diez de octubre del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada VIVIAN LIZETH GUTIERREZ LUNA, 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.- P. J.- GUZMAN U. D. C.- M. TREJO.- M. POSADA.- L. C. DE 

AYALA G.- R. E. RAMOS.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F046597) 

 ACUERDO No. 161-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de enero del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 

trece de noviembre del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada CARLA LISSETH CAÑAS RODAS, 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.- 
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COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- A. G. CALDERON.- V. DE AVILES.- VELASCO.- P. J.- 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. F046635) 

 ACUERDO No. 172-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de enero del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 

cuatro de noviembre del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada FRANCIS MARUBENY VASQUEZ PLEITEZ, 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.- 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. F046624) 

 ACUERDO No. 182-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de enero del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 

veinticuatro de octubre del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada ALMA YANIRA GALVEZ DE LOPEZ, para que ejerza la pro-

fesión 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.- GUZMAN U. D. C.- R. M. FORTIN H.- M. 

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

(Registro No. F046465) 

 ACUERDO  No. 185-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiocho de enero del año dos mil nueve.-El Tribunal con fecha 

diecisiete de noviembre del año dos mil ocho, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada MARINA ARACELY PLEITEZ NUÑEZ, 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 expe-

diente respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- V. DE AVILES.- 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. F046603) 

 ACUERDO No. 192-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veinticinco de febrero del año dos mil nueve.- El Tribunal con 

fecha doce de febrero del año dos mil nueve, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, 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.- J. ENRIQUE ACOSTA.- F. R. GUERRERO.- G. A. ALVAREZ.- VALDIV.- 

PERLA J.- GUZMAN U. D. C.- E. R. NUÑEZ.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F046509)
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INSTITUCIONES AUTONOMAS
corte de cuentas de la república

DECRETO No. 6.

EL PRESIDENTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO: 

 I.- Que mediante Decreto No. 2 de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial No. 159 Tomo 364 de 

fecha treinta de agosto del mismo año, se emitió el actual Reglamento Orgánico Funcional de la Corte de Cuentas de la República, como 

un instrumento técnico jurídico que tiene por objeto establecer la estructura orgánica, las funciones, responsabilidades y atribuciones de 

las dependencias de esta Institución, a que se refiere el Art. 6 de su Ley.

 II.- Que en la búsqueda de la mejora continua de los procesos sustantivos que realiza esta Corte, se ha analizado la funcionalidad y operatividad 

de la Unidad de Recepción y Distribución de Informes de Auditoría y se ha llegado a la conclusión que la función que en la actualidad 

realiza dicha Unidad, consistente en recibir y distribuir los informes de auditoría entre las Cámaras de Primera Instancia de esta Corte, para 

el respectivo trámite del juicio de cuentas, puede ser asumida por la Coordinación General Jurisdiccional, en tanto no se reforme la Ley de 

la Corte de Cuentas y se suprima el referido trámite. 

 III.- Que para tal efecto, es necesario hacer las reformas pertinentes al Reglamento Orgánico Funcional de esta Institución.

POR TANTO, 

 De conformidad con los Arts. 5 Numeral 18 y 6 de la Ley de esta Institución, DECRETA las siguientes reformas al Reglamento Orgánico Fun-

cional:

 Art. 1.- Adiciónase al Capítulo VI, del Título II, el Art. 36-A, con el siguiente texto:

 "Art. 36-A.- Para efectos del Art. 64 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, la Coordinación General Jurisdiccional asume las funciones 

y actuaciones de la Unidad de Recepción y Distribución de Informes de Auditoría, a que se refiere dicha disposición."

 Art. 2.- Modifícase el numeral 7 del Art. 37 y Adiciónase el 8, así: 

 7) Recibir los informes de Auditoría definitivos, que contengan hallazgos, provenientes de las Direcciones de Auditoría y de las Oficinas 

Regionales y distribuidos entre las Cámaras de Primera Instancia, en forma equitativa, de acuerdo con el Reglamento respectivo; y 

 8) Cualesquiera otras funciones administrativas que le fueren encomendadas por la Presidencia.

 Art. 3.- Derógase el Art. 24.

 Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.

 DADO en San Salvador, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil nueve.

DR. RAFAEL HERNAN CONTRERAS RODRIGUEZ,

PRESIDENTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA.

(Registro No. F046600)
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alcaldías Municipales

DECRETO No. 01/2009.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MONCAGUA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, 

CONSIDERANDO:

 I. Que la Ley General Tributaria Municipal sienta las bases o principios generales para que los Municipios emitan sus tarifas de tasas por 
servicios, tanto públicos como jurídicos, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 204 numeral 1 de la Constitución de la República y al Art. 
30 numeral 4 del Código Municipal. 

 II. Que la actual Ordenanza de tasas por servicios municipales de fecha 13 de abril de 2007, publicada en el Diario Oficial N° 122, tomo N° 
376 de fecha 4 de julio del mismo año, así como la Reforma a la Ordenanza Reguladora de tasas por servicios municipales de fecha 20 
de diciembre de 2007 y publicada en el Diario Oficial N° 3 Tomo N° 378 de fecha 7 de enero de 2008; no contemplan algunos rubros de 
servicios que como municipio se prestan. 

 III. Que la Ordenanza y su Reforma antes señaladas, no contemplan el cobro por ciertas actividades que efectivamente se desarrollan en el 
municipio.

POR TANTO: 

 En uso de las facultades legales citadas y Artículo 30 numerales 4 y Artículo 21 del Código Municipal, en relación con los Artículos 2, 7 inciso 
2° y Artículo 77 de la Ley General Tributaria Municipal, DECRETA: 

 La siguiente reforma a la Ordenanza Reguladora de las tasas por Servicios Municipales y sus reformas vigentes, así: 

 Art. 1.- Refórmese y adiciónese al Art. 5 de la Ordenanza de tasas por servicios municipales de fecha 13 de abril de 2007, publicada en el Diario 
Oficial N° 122, tomo N° 376 de fecha 4 de julio del mismo año, los servicios siguientes: 

1.3.2. Puestos fijos en sitios públicos municipales (Chalets o similares), diario $ 1.00 

1.3.3. Puestos especiales fijos en sitios públicos municipales, día o fracción $ 0.40 

1.7. SERVICIOS TURISTICOS

1.7.1. Piscinas Municipales 

1.7.1.1 Entrada General a Centro Turístico "El Capulín" $ 1.00

 Art. 2.- Refórmese y Adiciónese al Art. 6 de la Ordenanza de tasas por servicios municipales de fecha 13 de abril de 2007, publicada en el Diario 
Oficial No. 122, tomo 376 de fecha 4 de julio del mismo año, los servicios siguientes: 

2.4.3. Por uso de parqueo en Piscina Municipal El Capulín, día o fracción $ 1.00 

2.8.29. Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cada una por mes $ 150.00 

2.8.51. Ferreterías, por cada millar o fracción de activo en dólares, al mes $ 0.75 

2.8.54. Gimnasios, por año $ 60.00 

2.8.55. Joyerías y Relojerías, por año $ 36.00 

2.8.56. Peluquerías y similares, al año $ 36.00 

2.8.57. Floristerías y piñaterías, al año $ 36.00 

2.8.58. Ciber-Café, cada uno al año; así: 

2.8.58.1. Grandes $ 120.00 

2.8.58.2. Pequeños $ 60.00 

2.8.59. Foto estudios, cada uno al año $ 60.00 
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2.8.60. Ventas de productos lácteos al por mayor, por año $ 60.00 

2.8.61. Por Activo Fijo de empresas de Telefonía Celular situadas en el municipio; por Millar o Fracción

 en Dólares de EEUU; al mes $ 0.90 

2.8.62. Empresas comodatarias de bodegas y conexos para almacenar Café en estado de pergamino u oro, al año $ 1,200.00 

2.8.63. Buses y Microbuses de transporte colectivo, cada uno al año $ 60.00 

2.8.64. Por Activo Fijo de empresas dedicadas al comercio, industria, servicios y Financieras situadas

 en el municipio y no contempladas en la ordenanza vigente; por Millar o fracción en Dólares de los

 EEUU de América; al mes $ 0.75 

2.8.65. Aparatos Mecánicos (Ruedas) por fracciones de tiempo de feriados, Así: 

2.8.65.1. Para Personas Adultas, es decir ruedas Grandes, cada una $ 25.00 

2.8.65.2. Para Niños/as, es decir ruedas pequeñas, cada una $ 15.00 

2.8.66. Por traspaso de Licencia para venta de bebidas alcohólicas $ 10.00 

 Art. 3.- Modifícase el texto del Artículo 1 de la reforma a la Ordenanza de Tasas por Servicios Municipales de fecha veinte de diciembre de dos 
mil siete, publicada en el D.O. N° 3 Tomo No. 378, de fecha lunes siete de enero de dos mil ocho; así: “Art. 1. refórmese al Art. 6 de la Ordenanza 
de Tasas por servicios municipales de fecha 13 de abril de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 122, tomo 376 de fecha 4 de julio del mismo año, 
los servicios Siguientes:"

 Art. 4.- Deróguese el numeral 2.8.18 del Art. 6 de la Ordenanza de Tasas por Servicios municipales de fecha 13 de abril de 2007, publicada en 
el Diario Oficial N° 122, tomo 376 de fecha 4 de julio del mismo año. 

 El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 Dado en el Salón de sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Moncagua, Departamento de San Miguel, a los dos días del mes de marzo 
de dos mil nueve.

 LIC. SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS, JOSE LORENZO ROSALES FLORES,

 ALCALDE MUNICIPAL. SINDICO MUNICIPAL.

 JUAN CARLOS CHAVEZ, CELEDONIA DE LA LUZ ROMERO,

 REGIDOR PROPIETARIO. SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.

 GUILLERMO VILLALTA GARCIA, WIL NELSON LAINEZ,

 TERCER REGIDOR PROPIETARIO. CUARTO REGIDOR PROPIETARIO.

 JOSE SILVERIO ZELAYA GONZALES, NELSON ELIAS VILLALOBOS BENITEZ,

 QUINTO REGIDOR PROPIETARIO. SEXTO REGIDOR PROPIETARIO.

 MIGUEL ANGEL PINEDA OCON, PRUDENCIA RODRIGUEZ ZELAYA,

 SEPTIMO REGIDOR PROPIETARIO. OCTAVO REGIDOR PROPIETARIO.

 JOSE SANTOS FRANCO, JUAN ANTONIO PAIZ,

 PRIMER REGIDOR SUPLENTE. SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE.
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 MANUEL ABDON COLATO, MARIA MARGARITA IGLESIAS,

 TERCER REGIDOR SUPLENTE. CUARTO REGIDOR SUPLENTE.

MELVIN ALEXIS ARANIVA RODRIGUEZ,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F046550)

DECRETO NUMERO DOS 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

CONSIDERANDO:

 I) Que de conformidad al Artículo 204 Ordinal 1° y 5° de la Constitución de la República, la Autonomía del Municipio comprende crear, 
modificar o suprimir tasas y decretar Ordenanzas;

 II) Que es competencia y función de este Concejo crear, modificar o suprimir tasas y que éstas sean conformes a lo establecido en el Título V, 
Capítulo II, Artículo 130 de la Ley General Tributaria Municipal, "para la fijación de las tarifas por tasas, los Municipios deberán tomar 
en cuenta los costos de suministro de los servicios, el beneficio que presta a los usuarios y la realidad socio-económica de la población",

 III) Que entre las tasas vigentes contenidas en la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales, emitida mediante decreto 
Número CUATRO, de fecha 25 de septiembre de 2001, publicada en el Diario Oficial Número 353 de fecha 17 de octubre del mismo año, 
existen tasas que se crearon atendiendo a una realidad distinta a la actual, por lo que se requiere su disminución, a fin de que éstas sean 
acorde a la situación actual. 

Por tanto y en uso de sus facultades, este Concejo Municipal DECRETA LA SIGUIENTE REFORMA A LA ORDENANZA DE TASAS POR 
SERVICIOS MUNICIPALES.

 Artículo 1.- Refórmase el Artículo 13, literal j, numeral 8, así: 

 Uso del espacio público por cada cabina telefónica, al mes.................$ 4.55

 Artículo 2.- La presente reforma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. 

 Dado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Santa Tecla, a los dos días del mes de marzo de dos mil nueve.

 PROF. JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, NERY ARELY DIAZ DE RIVERA,

 ALCALDE MUNICIPAL INTERINO. SINDICA MUNICIPAL.

MARIA ADILIA MARLENE RIVERA GALVEZ,

SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. F046554)
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DEcrETo NÚMEro DoS

El coNcEJo MUNiciPal DE NUEVo cUScaTlÁN, DEParTaMENTo DE la liBErTaD,

coNSiDEraNDo:

 i) Que es competencia del Municipio, según lo preceptúa el Código Municipal en su numeral 12 artículo 4, regular la actividad de los esta-

blecimientos comerciales, industriales, de servicio y otros similares;

 ii) Que existe desorden comercial en el Municipio, siendo necesario zonificar los lugares donde se permitirá la instalación de comercio.

 iii) Que de acuerdo a las competencias otorgadas a las Municipalidades en el Art. 4 numeral 14 del Código Municipal el Concejo ha estimado 

necesario regular el funcionamiento de Restaurantes, Bares, Clubes nocturnos, y otros establecimientos similares, a fin de evitar la proli-

feración de los mismos en forma desordenada.

Por TaNTo:

 En uso de sus facultades legales establecidas en los Artículos 203, 204 numerales III y V; y Artículo 206 de la Constitución de la República y 

Artículo 4 numerales 3,8,12 y 23, Artículo 30 numerales 4,5 y 6 y Artículo 32 del Código Municipal.

DEcrETa:

La siguiente orDENaNZa rEGUlaDora DE la acTiViDaD coMErcial EN El MUNiciPio DE NUEVo cUScaTlÁN.

caPÍTUlo PriMEro

coNcEPToS GENEralES

 Artículo 1. Para la aplicabilidad de la presente ordenanza, se entenderán así los siguientes conceptos:

ZONA RESIDENCIAL: Son los suelos destinados a la actividad habitacional, complementada con la actividad recreativa de tipo comunitario y 

actividades que promuevan el desarrollo social y cultural.

ZONA COMERCIAL: Son todos aquellos suelos destinados a la distribución al detalle de producto de consumo humano, tales como supermercados, 

boutique, almacenes, ferreterías, farmacias, etc., y de prestación de servicios para la recreación, el bienestar y descanso humano, tales como cines, 

parques de diversiones, salones de belleza, peluquerías y lavanderías y otros.

ZONA URBANA: Son todas aquellas Residenciales, Urbanizaciones, Colonias, y Condominios que tengan todos los servicios básicos, dentro del 

Municipio de Nuevo Cuscatlán.

ZONA SUB URBANA: Son las Comunidades, Tugurios, Asentamientos, marginales y el Centro Sub Urbano.

ZONA INDUSTRIAL: Es la zona destinada a las actividades de transformación de materias primas en productos terminados o semiterminados. Su 

ubicación debe desarrollarse en la zona destinada para ello el mapa de uso de suelos del Municipio.

ZONA RURAL: Se entenderá como zona rural los caseríos, cantones, fincas, y valles del Municipio de Nuevo Cuscatlán.
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TiTUlo SEGUNDo

 Art. 2 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

 La presente Ordenanza tiene por objeto definir dentro del Municipio de Nuevo Cuscatlán, las zonas donde se permitirá a las personas naturales 

o jurídicas, la apertura de locales comerciales, negocios u otro, de igual forma los horarios de funcionamiento, así como regular el uso de las calles, 

aceras para actividades comerciales.

 Art. 3 HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS.

 Los horarios de funcionamiento de los negocios será de acuerdo a la actividad pasiva o activa que la persona natural o jurídica desarrolle en el 

inmueble para tal efecto:

Tiendas de lunes a domingo desde las 5:00 A.M. hasta las 10:00 P.M.

Supermercados de lunes a domingo desde las 7:00 A.M. hasta las 10:00 P.M.

Farmacias y Gasolineras, así como las tiendas de conveniencia ubicadas dentro de estas últimas las veinticuatro horas al día.

Cervecerías de domingo a viernes desde las 5:00 P.M. hasta las 10:00 P.M., día sábado desde las 12:00 P.M. hasta las 10:00 P.M.

Abarroterías de lunes a domingo desde las 6:00 A.M. hasta las 10:00 P.M.

Expendios y ventas de licores, de lunes a domingo desde las 6:00 A.M. hasta las 9:00 P.M. Bares y Clubes nocturnos, de lunes a sábado desde las 

12:00 P.M. hasta las 2:00 A.M.

Pupuserías, de lunes a domingo desde las 6:00 A.M. hasta las 10:00 P.M.

Restaurantes, de lunes a domingo desde las 6:00 A.M. hasta las 11:00 P.M.

Hoteles, las veinticuatro horas del día

Salas de Belleza, de lunes a domingo desde las 6:00 A.M. hasta las 7:00 P.M.

Veterinarias, de lunes a domingo desde las 6:00 A.M. hasta las 10:00 P.M.

Gimnasios, de lunes a domingo desde las 5:00 A.M. hasta las 10:00 P.M. 

Almacenes, de lunes a domingo desde las 8:00 A.M. hasta las 8:00 P.M.

Librerías, de lunes a domingo desde las 5:00 A.M. hasta las 10:00 P.M.

Ciber-café de lunes a domingo desde las 8:00 A.M. hasta las 8:00 P.M.

 Durante los días festivos del Municipio, se extenderán los horarios previo acuerdo municipal.

 Art. 4. ZONAS PERMITIDAS PARA LA INSTALACIÓN DE COMERCIO E INDUSTRIA

 Para otorgar los permisos para Instalación de la industria y el comercio, el Concejo Municipal consultará el mapa de uso de suelos del Municipio, 

y en concordancia con él emitirá el permiso correspondiente.

 Para otorgar permiso para la venta o fabricación de bebidas alcohólicas, se consultará el mapa de uso de suelos, a fin de garantizar que no se 

establezcan en zonas que no están permitidas, y teniendo en cuenta lo regulado en el artículo treinta, y treinta y dos de la Ley Reguladora de la Pro-

ducción y Comercialización del Alcohol y de las bebidas Alcohólicas.

 Art. 5. ZONAS NO PERMITIDAS PARA INSTALACIÓN DE COMERCIO E INDUSTRIA

 No se permite la instalación de comercio o industria, en las Urbanizaciones denominadas: Vía del Mar, Joya de las Piletas, Quintas de Santa 

Elena, Los Sueños, Hill-top, Ciudad Vieja, así como en las Urbanizaciones que se construyan dentro del Municipio y las que se constituyan dentro 

del régimen de Condominio, así como las que estén catalogadas dentro del mapa de uso de suelos como zonas urbanizadas o urbanizables.
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 Asimismo la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales dedicados exclusivamente para esta actividad a menos de 200 metros 

de edificaciones de salud, educativas, militares, policiales, iglesias, parques y oficinas de gobierno, de conformidad al art. 29 de la Ley Reguladora de 

la Producción y Comercialización de Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas.

 No se permite el funcionamiento de Centros Educativos dentro de las urbanizaciones mencionadas en el inciso primero de este artículo.

TiTUlo TErcEro

DE laS oBliGacioNES

 Art. 6. Son requisitos para instalar comercio e Industria dentro del Municipio de Nuevo Cuscatlán:

 Que las personas naturales o jurídicas estas últimas a través de sus Representantes legales llenen la solicitud con los requisitos que la Municipa-

lidad requiera, y una vez emitido el acuerdo de la Municipalidad para que Inicie operaciones, se le otorgarán cinco días hábiles perentorios para que 

presente la documentación que se le exprese en la notificación de apertura, a fin de tasar los impuestos correspondientes.

TiTUlo cUarTo

ProHiBicioNES

 Art. 7. Se prohíbe a los comerciantes:

 a) Ejercer cualquier actividad comercial e Industrial en calles y aceras del Municipio.

 b) Exhibir su mercadería sobre las aceras y calles, así como instalar sobre ellas, velachos, mesas, sillas, estantes o cualquier otro mueble para 

esa finalidad.

 c) Comercialización o venta de cualquier producto a través de unidades móviles, con o sin equipo de sonido.

 d) La venta de materiales explosivos o inflamables en las zonas permitidas para la instalación de comercio.

 e) Colocar todo tipo de publicidad en postes y aceras.

 f) Colocar publicidad en las zonas permitidas conforme a la Ordenanza Reguladora para la Instalación de Rótulos y Vallas Publicitarias en 

el Municipio de Nuevo Cuscatlán, previo el permiso de la Alcaldía para la instalación del negocio.

 f) Solicitar modificaciones de inmuebles tales como: ampliaciones, divisiones o construir en inmuebles donde hayan sido otorgados los 

permisos para funcionamiento de comercio, exceptuando que sean para parqueo de los mismos.

TiTUlo QUiNTo

SaNcioNES

 Art. 8. Se sancionará a las personas sean éstas naturales o jurídicas:

 a) Las que contravengan la presente Ordenanza, con multas y el cierre temporal o definitivo de los negocios, este último al reincidir.

 b) INFRACCIÓN LEVE: El que desobecieciere por primera vez, lo prescrito en el artículo 3, o Art. 7 de la presente Ordenanza, será sancio-

nado con una multa de dos salarios mínimos vigentes al momento de cometer la infracción. 
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  INFRACCIÓN GRAVE: En caso de reincidencia se sancionará con una multa de cuatro salarios mínimos, al momento de cometer la 

infracción.

  Las multas deberán ser canceladas durante los cinco días posteriores a la fecha de su notificación, en la Tesorería Municipal, e ingresarán 

al Fondo Municipal, y de no hacerse efectiva durante el período antes mencionado, dará lugar al cierre definitivo de su negocio.

 c) El que con violencia amenaza o cualquier otro medio ilícito desobedeciera lo contemplado en el artículo 7 de la presente Ordenanza, será 

detenido por la Autoridad competente, sin perjuicio del cierre temporal o definitivo de su negocio y del delito en que incurriere.

 

 Art. 9. El conocimiento de las infracciones a la presente Ordenanza corresponderá al Alcalde, previa denuncia escrita por autoridad alguna o 

cualquier vecino del Municipio.

 Art. 10. Para la fijación de la Multa correspondiente al infractor de alguna de las Infracciones de la presente Ordenanza, el Alcalde iniciará el 

procedimiento y buscará de oficio las pruebas que considere necesarias.

 De la prueba obtenida notificará en legal forma al infractor para que comparezca dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, si compareciere 

o en su rebeldía abrirá a pruebas por tres días y resolverá dentro de los dos días siguientes. Para dictar sentencia las autoridades adquirirán su conven-

cimiento por cualquiera de los medios establecidos por la Ley.

DiSPoSicioNES fiNalES.

 Art. 11.- La presente Ordenanza se aplicará, sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otra Ley vigente en la República.

 Art. 12.- La presente Ordenanza entrará en vigencia, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 Dado en el salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a los tres días de marzo del año dos 

mil nueve.

 LIC. THOMAS ALVARO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, SR. JUAN HUMBERTO DE LEÓN PÉREZ,

 ALCALDE MUNICIPAL. SÍNDICO MUNICIPAL.

 SR. HILARIO ANTONIO ALEMÁN PÉREZ, SR. PEDRO TURCIOS PÉREZ,

 PRIMER REGIDOR. SEGUNDO REGIDOR.

 SR. JOSE RAÚL ESTRADA, DR. FRANCISCO ANTONIO MONTALVO MUÑOZ,

 TERCER REGIDOR. CUARTO REGIDOR.

SRA. ANA ALICIA HERNÁNDEZ,

SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. F046599)
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(Registro No. F046508)
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SECCION CARTELES OFICIALES
de priMera publicación

DEclaraToria DE HErENcia

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 AVISA: Que por resolución proveída este día a las nueve horas y 

veinte minutos del día veintisiete de enero de dos mil nueve, se declaró 

herederos definitivos con beneficio de inventario, en la herencia intestada 

que a su defunción dejó el señor ISRAEL ESPINAL RIVERA, conocido 

por ISRAEL ESPINAL, quien falleció el día veintitrés de junio de dos 

mil siete, en el Hospital Nacional San Juan de Dios, del domicilio de 

San Miguel, siendo su último domicilio la ciudad de La Unión, a los 

señores ISRAEL ESPINAL GUERRA y MANUEL ANTONIO ESPINAL 

GUERRA, en calidad de hijos del causante. 

 Y se les ha conferido a los herederos declarados, en la calidad antes 

dicha, la administración y representación definitiva de la sucesión. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los veintisiete 

días del mes de enero de dos mil siete. Lic. ROGELIO HUMBERTO 

ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. Br. JORGE ALBERTO 

PÉREZ, SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 247

acEPTaciÓN DE HErENcia

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y quince 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó 

el señor FELIPE DE JESÚS CANALES o FELIPE CANALES; quien 

falleció el día veinticuatro de Noviembre de dos mil uno, en el Hospital 

Nacional San Juan de Dios, de la ciudad de San Miguel, siendo su último 

domicilio el Municipio de Yayantique, de este Distrito y Departamento, 

de parte de la señora Blanca Baudilia Bonilla Canales, conocida por 

Blanca Baudilia Bonilla, en su calidad de hija del causante. 

 Confiriéndole a dicha aceptante, en el carácter indicado la   admi-

nistración y representación interina de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a quienes se consideren con derecho en la sucesión para 

que en el término de ley después de la tercera publicación de este cartel 

lo demuestren en este Juzgado. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los once días del 

mes de Diciembre de dos mil ocho.- Lic. ROGELIO HUMBERTO 

ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. Br. JORGE ALBERTO 

PÉREZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 248-1

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída este día a las once 

horas y cinco minutos, se ha tenido por aceptada expresamente con 

beneficio de inventario, la herencia intestada que dejó el señor FRAN-

CISCO LÓPEZ, quien falleció el día dieciséis de Septiembre de dos mil 

tres, en el Cantón Agua Caliente, de esta Jurisdicción de La Unión, 

siendo ese lugar su último domicilio, de parte de los señores AMANDA 

MONJARÁS viuda DE LÓPEZ, C/P MARÍA AMANDA MONJA-

RÁS, AMANDA MONJARÁS y por AMANDA MONJARÁS 

DE LÓPEZ; y JUAN FRANCISCO LÓPEZ MONJARÁS C/P 

JUAN FRANCISCO MONJARÁS LÓPEZ, la primera en concepto 

de cónyuge sobreviviente y el segundo hijo sobreviviente del causante. 

Confiriéndole a dichos aceptantes, en el carácter indicado la adminis-

tración y representación interina de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia Yacente. 

 Se cita a 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 veinticinco días 

del mes de noviembre de dos mil ocho. Lic. ROGELIO HUMBERTO 

ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. Br. JORGE ALBERTO 

PÉREZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 249-1

HENRY EDMUNDO MACALL ZOMETA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por resolu-

ción proveída por este Tribunal, a las diez horas diecinueve minutos del día 

dos de octubre de dos mil ocho, se ha tenido por aceptada expresamente, 
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con beneficio de inventario, la herencia intestada, que a su defunción 

ocurrida a las seis horas cinco minutos del día once de diciembre de mil 

novecientos noventa y tres, en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad 

de Santa Ana, siendo su último domicilio la ciudad de Chalchuapa; dejó 

el señor VALENTÍN VÁSQUEZ, conocido por VALENTÍN DE JESÚS 

VÁSQUEZ, quien fue de setenta y cinco años de edad, soltero, jorna-

lero, de parte del señor HÉCTOR DE JESÚS VÁSQUEZ VÁSQUEZ, 

en el concepto de hijo del mencionado causante, a quien se le nombra 

INTERINAMENTE administrador y representante de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la heren-

cia, para que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el término de 

quince días, contados desde el siguiente a la tercera publicación de este 

edicto.- 

 Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las ocho horas cincuenta minutos 

del día nueve de octubre de dos mil ocho.- Lic. HENRY EDMUNDO 

MACALL ZOMETA, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. WILBER FRANCISCO 

ROBERTO GROSS MÉNDEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 250-1

HErENcia YacENTE

Licenciado Ángel Albino Alvarenga, Juez de lo Civil, del Distrito 
Judicial de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, al público 
para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las diez 
horas y cincuenta minutos del día cinco de febrero de los corrientes. Con 
el mérito de los documentos presentados con la solicitud de fs. 1 y el 
informe remitido por la Oficialía Mayor de la Corte Suprema de Justicia, 
que corre agregado a fs. 14, y no habiéndose presentado persona alguna 
aceptando la herencia intestada que al fallecer la causante Encarnación 
Rodríguez, quien falleció a las dos horas del día dieciocho de enero de 
mil novecientos noventa y nueve, en el Cantón Terrero, jurisdicción 
de Lislique, Departamento de La Unión, siendo dicho lugar su último 
domicilio, declárase yacente la herencia dejada por la referida causante 
y se nombra Curadora Especial para que la represente a la Licenciada 
Damaris Berenice Romero Rubio, mayor de edad, Abogado, de este 
domicilio, a quien se le hará saber este nombramiento para su aceptación 
y juramentación, de conformidad con los Arts. 900 Pr. C., y 1164, 480 
C. C. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil, Santa Rosa de Lima, a los 
diez días del mes de febrero de dos mil nueve. Lic. ÁNGEL ALBINO 
ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. MARINA CONCEPCIÓN 
MARTÍNEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 251-1

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO. 

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas de este día 
se ha declarado Yacente la herencia intestada que dejó el señor Teófilo 
Flores García, quien falleció el día treinta y uno de Agosto de mil nove-
cientos setenta y siete, en el Cantón La Cañada, Jurisdicción de la Villa 
de Yucuaiquín, de este Departamento, siendo ese su último domicilio, 
y nómbrase Curador para que represente a dicha sucesión al Licenciado 
Lenner Gamaliel Rubio Bonilla. 

 Se cita a quienes consideren con derecho en la sucesión para que 
en el término de Ley después de la última publicación de este edicto, lo 
demuestren en este Juzgado. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los veintisiete 
días del mes de Enero de dos mil nueve. Lic. ROGELIO HUMBERTO 
ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. Br. JORGE ALBERTO 
PÉREZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 252-1

EDicTo DE EMPlaZaMiENTo 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

Los Infrascritos Jueces de la Cámara Cuarta de Primera Instancia de la 
Corte de Cuentas de la República, de conformidad con el Art. 88 de la 
Ley de esta Institución, 

 EMPLAZAN: al señor PEDRO GALDÁMEZ ARDÓN, para que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del presente 
Edicto, se presente personalmente a esta Cámara, o por medio de su 
representante, para notificarle la sentencia definitiva dictada por esta 
Cámara, a las nueve horas y treinta y cinco minutos del día veintidós 
de noviembre de dos mil seis, en el Juicio de Cuentas Número JC- 
143- 2004-2 donde se declaró Responsabilidad Administrativa, por su 
actuación como Primer Regidor, de la Alcaldía Municipal de Delgado, 
Departamento de San Salvador, en el período comprendido del uno de 
mayo de dos mil, al treinta de abril de dos mil tres. 

 Librado en la Cámara Cuarta de Primera Instancia de la Corte de 
Cuentas de la República: San Salvador, a las nueve horas del día cinco 
de marzo de dos mil nueve. 

Licda. ROSA GUADALUPE JIMÉNEZ LARÍN, 
Lic. SANTIAGO ANÍBAL OSEGUEDA R.,

JUECES DE LA CÁMARA CUARTA DE PRIMERA INSTANCIA.

Lic. MANUEL DE JESÚS POSADA MAJANO,
SECRETARIO DE ACTUACIONES.

Of. 1 v. No. 253
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de tercera publicación

acEPTaciÓN DE HErENcia

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA 

TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado, a 

las ocho horas y cincuenta y cinco minutos del día once de febrero del 

presente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario, la herencia intestada dejada a su defunción por el cau-

sante DANNY STEVE PREZA ORELLANA, ocurrida el día quince 

de enero de dos mil uno, en esta ciudad, lugar de su último domicilio, 

de parte del señor FELIX ANTONIO PREZA,  conocido por FELIX 

ANTONIO PREZA GONZÁLEZ, como padre del causante; y se ha 

conferido al aceptante, la administración y la representación interinas 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las ocho horas 

y diecisiete minutos del día veintitrés de febrero de dos mil nueve.- Lic. 

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL. Br. KARINA 

VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 241-2

CARLOS WILFREDO GARCÍA AMAYA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE SOYAPANGO. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este tribunal a 
las once horas cinco minutos del día veintisiete de junio del presente 
año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inven-
tario la sucesión intestada que a su defunción dejó el causante RENE 
MAURICIO HERNÁNDEZ, quien fue de veintinueve años de edad, 
comerciante, casado, siendo su último domicilio Soyapango, originario 
de Jiquilisco, Departamento de Usulután, salvadoreño, hijo de Rosa 
Amelia Hernández, quien falleció el catorce de agosto de dos mil cinco; 
de parte de Elena del Carmen Herrera de Hernández, en su calidad de 
cónyuge sobreviviente del causante y la menor JENIFFER ELENA 
HERNÁNDEZ HERRERA, en su calidad de hija del causante y en su 
calidad de cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían 
a la señora Rosa Amelia Hernández de Escobar conocida por Rosa 
Amelia Hernández, en su calidad de madre del causante, la menor antes 
mencionada ejercerá su derecho a través de su representante legal señora 
Elena del Carmen Herrera de Hernández, quienes son representadas por 
la abogada Gloria Margarita Ruíz López conocida por Gloria Margarita 
Ruíz de Canjura, en su calidad de Agente Auxiliar del señor Procurador 
General de la República. Confiérese a las aceptantes declaradas, la ad-
ministración y representación interina de la sucesión intestada con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Cítese a los que se crean con derecho a la herencia para que se pre-
senten a este tribunal dentro del término de ley, después de la publicación 
del edicto respectivo. 

 Líbrese el edicto de ley. 

 Librado en Juzgado de lo Civil de Soyapango, el día veintisiete de 
Junio de dos mil ocho.- Lic. CARLOS WILFREDO GARCÍA AMAYA, 
JUEZ DE LO CIVIL. Licda. MARÍA ESTELA SORIANO NAVARRE-
TE, SECRETARIA.  

Of. 3 v. alt. No. 242-2

acEPTacioN DE HErENcia

LIC. MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 

LEY.  

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal. a las 

diez horas y veinte minutos del día veintiocho de enero del corriente año, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejó el causante señor  CARLOS 

LOPEZ; ocurrida el día veintidós de agosto del año dos mil siete, en 

la Carretera, sobre el kilómetro veintinueve, de Santa Cruz Michapa, 

jurisdicción de este Departamento; siendo su último domicilio el Mu-

nicipio de El Carmen, jurisdicción de este Departamento; de parte de 

la señora MARIA CECILIA VASQUEZ MUNGUIA, en su calidad de 

Representante Legal, de su menor hijo CELSO ALEJANDRO LOPEZ 

VASQUEZ, éste en su calidad de hijo del referido causante.- 

 Se citan a los que se crean con derecho a la herencia para que en el 

término legal se presenten a este tribunal a hacer uso de su derecho.-

 Librado en el Juzgado de lo Civi1: Cojutepeque, a las diez horas y 

treinta minutos del día dos de febrero del año dos mil nueve.- LIC. MA-

NUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. JOSE ORLANDO 

BELTRAN MEJIA, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 231-3

LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER. Que por resolución de las doce horas con cinco 

minutos del día hoy dictada por este Juzgado, se ha tenido por aceptada y 

con beneficio de inventario la herencia testamentaria que a su defunción 

dejó VICTOR MANUEL TOBIAS CRUZ, quien falleció a las catorce 

de seGunda publicación

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, 11 de Marzo de 2009. 
horas cincuenta minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil 

ocho, en el Hospital Rosales de San Salvador, siendo esta ciudad su último 

domicilio, de parte del menor VICTOR MANUEL TOBIAS DERAS, 

representado legalmente por su madre SONIA ARELY DERAS DE 

TOBIAS, en su calidad de hijo sobreviviente del causante. 

 Se confiere al heredero declarado la administración y representación 

interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores 

de la Herencia Yacente. 

 Lo que se pone del conocimiento del público, para los efectos de 

ley. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, a las 

doce horas con cuarenta y cinco minutos del día veinte de Febrero del 

dos mil nueve. LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. EDWIN EDGARDO RIVERA 

CASTRO, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 232-3

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este distrito judicia1, a1 

público para los efectos de ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y quince 

minutos del día once de abril de este año, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada que 

dejó MARIA AYALA VIUDA DE RODRIGUEZ, fallecida el veintiuno 

de junio de mil novecientos ochenta y tres, en el Hospital Santa Teresa 

de esta ciudad, su último domicilio, por parte de SANTOS MARLENE 

GONZALEZ RODRIGUEZ, TERESA ROXANA GONZALEZ 

RODRIGUEZ o TERESA ROXANA GONZALEZ DE ESTRADA 

y CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ GONZALEZ, por derecho 

de transmisión que en tal sucesión le correspondía a su padre ABEL 

RODRIGUEZ AYALA o ABEL RODRIGUEZ, fallecido e1 veintidós de 

agosto de mil novecientos ochenta y tres, hijo de la causante. Nómbranse 

a los aceptantes, conjuntamente con MARIA TEODORA RODRIGUEZ 

DE RODRIGUEZ, ISMENIA RODRIGUEZ, FRANCISCA DILIA 

RODRIGUEZ DE BOLAÑOS, y TERESA DOMINGA RODRIGUEZ, 

en concepto de hijas del causante; interinamente, administradoras y 

representantes de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 

que dentro del término de quince días contados a partir del siguiente de 

la tercera publicación de este aviso, se presenten a deducirlo. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, trece de junio de dos mil 

ocho. Enmendado: Término: Vale.-  DR. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ 

DE LO CIVIL. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 233-3

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este distrito judicial, al 

público para los efectos de ley; 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y cuarenta 

minutos del día veintiocho de noviembre de este año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que dejó MARIA DOLORES PRADO o DOLORES PRADO, 

fallecida el doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en el 

Cantón El Espino Abajo de esta ciudad, su último domicilio, por parte 

de BERTA ESPERANZA PRADO, en concepto de hija de la causante. 

Nómbrase a la aceptante, interinamente, administradora y representante 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. 

 Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 

que dentro del término de quince días contados a partir del siguiente de 

la tercera publicación de este aviso, se presenten a deducirlo. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, once de diciembre del 

dos mil ocho. DR. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL.- 

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 234-3

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este distrito judicial, al 

público para los efectos de ley; 

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas y veinticinco 

minutos del día ocho de este mes, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con beneficio de inventario, la herencia intestada que dejó ISABEL 

DE JESUS GIL LOPEZ o ISABEL GIL o ISABEL DE JESUS GIL, 

fallecido el veinte de mayo de este año, en el Cantón El Pajal de San 

Juan Nonualco, su último domicilio, por parte de José Julio Martínez 

Gil o José Julio Martínez, en concepto de hijo del causante; y como 

cesionario de los derechos hereditarios que les correspondían a María 

Imelda Martínez de Crespín o María Imelda Martínez, Miguel Angel Gil 

Martínez o Miguel Angel Gil, Sebastián Gil Martínez y María Adelina 

Martínez de Gil o María Adelina Martínez o Abelina Martínez, los tres 

primeros en concepto de hijos y la última como cónyuge del causante  

Nómbrase al Aceptante, interinamente, administrador y representante 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. 

 Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 

que dentro del término de quince días contados a partir del siguiente de 

la tercera publicación de este aviso, se presenten a deducirlo. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, ocho de diciembre de 

dos mil ocho. DR. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL.- 

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 235-3
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DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL: 

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Juzgado, a 

las quince horas diez minutos del día veinte de noviembre del corriente 

año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inven-

tario la herencia intestada dejada a su defunción por el señor FELIPE 

MEDRANO DE LEON, quien falleció el día dos de noviembre de mil 

novecientos noventa y tres, en el Hospital Rosales de la Ciudad de San 

Salvador, siendo su último domicilio el Cantón San Pedro La Palma de 

Tapalhuaca, de este distrito judicial, a consecuencia de Insuficiencia 

Renal Crónica; de parte del señor JOSE OMAR MEDRANO TORRES, 

en concepto de hijo del causante. 

 Confiérese al aceptante, la administración y representación interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.- 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, 

a las dieciséis horas del día veinte de noviembre de dos mil ocho.- LIC. 

DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- 

LICDA. MARIA  ELENA ARIAS LOPEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 236-3

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE METAPAN, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a las 

once horas con treinta minutos del día treinta de enero de dos mil nueve; 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 

la herencia intestada dejada por el causante MACARIO DE JESUS 

BAÑOS ANAYA, quien fue de sesenta y siete años de edad, motorista, 

fallecido el día veintiuno de julio de dos mil ocho, siendo Metapán su 

último domicilio; por parte de la señora GUMERCINDA ARRIOLA 

DE BAÑOS, en calidad de cónyuge sobreviviente del mismo.- 

 En consecuencia, se le ha conferido a dicha aceptante la adminis-

tración y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades 

y restricciones que la ley confiere a los curadores de la herencia yacen-

te.- 

 Se citan a las personas que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.- 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las nueve horas con 

treinta minutos del día nueve de febrero de dos mil nueve.- LIC. JOSE 

HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MARIA 

LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 237-3

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE METAPAN, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a 
las doce horas con veinte minutos del día treinta de enero de dos mil 
nueve; se ha tenido por aceptada expresamente y con  beneficio de 
inventario la herencia intestada dejada por el causante SALVADOR 
HERNANDEZ VASQUEZ conocido por  SALVADOR HERNANDEZ, 
quien fue de sesenta y  cuatro años de edad, Empleado, fallecido el día 
veintiséis  de enero del año dos mil, siendo la  ciudad de Metapán su 
último domicilio, de parte de la señora  PAULINA CUESTAS VIUDA 
DE  HERNANDEZ.- La expresada aceptante lo hace en calidad de  
CÓNYUGE  del referido  causante; habiéndose conferido a la misma la 
administración y representación interina de la  sucesión con las facultades 
y restricciones de los Curadores de la herencia yacente.

 Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia para 
que se presenten  a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 
contados desde el siguiente a la  tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las quince horas  con 
cincuenta minutos  del día nueve de febrero de dos mil nueve.- LIC. 
JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. 
MARIA LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 238-3

TiTUlo SUPlETorio

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 
GIL ANTONIO MORALES MORALES, quien es de treinta y cuatro 
años de edad, agricultor, de este domicilio; por medio de su Procurador 
Licenciado REMBERTO ANTONIO RAMIREZ AMAYA, solicitando 
se extienda a su favor título supletorio de dos inmuebles de naturaleza 
rústica, situados en Cantón La Isla, Caserío Las Marías, de esta jurisdic-
ción, con las características siguientes: EL PRIMERO, de una extensión 
superficial de VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PUNTO 
SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN METROS CUADRA-
DOS, que linda: AL NORTE, con las señora Feliberta Castro de Castro 
y Angela Castro de Morales; AL PONIENTE, con los señores Marcos 
Morales Castro, Oscar René Morales Morales y Heriberto Antonio Guerra 
Morales; AL SUR, con la señora Atanacia Morales viuda de Guerra y 
Filomene Morales de Morales; y AL ORIENTE, con la señora Rosalina 
Guerra de Castro y el mismo titulante. EL SEGUNDO, de una extensión 
superficial de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PUNTO SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN ME-
TROS CUADRADOS, que linda: AL NORTE, con la señora Rosalina 
Guerra de Castro; AL PONIENTE, con la señora Filomene Morales de 
Morales y el mismo titulante; AL SUR, con los señores Miguel Ángel 
Guerra y Reina Isabel Lemus; y AL ORIENTE, con los señores Santos 
Guerra y María Graciela Mancía de Flores. Los referidos inmuebles 
no se encuentra en proindivisión con persona alguna, y los valúa en la 
cantidad de DOS MIL DOLARES 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 nueve horas con 
veinte minutos del día tres de febrero del dos mil nueve.- LIC. JOSE 
HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MARIA 
LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 239-3
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SECCION CARTELES pAGADOS
de priMera publicación

DEclaraToria DE HErENcia

JOSE EMILIO OLMOS FIGUEROA, Notario, de este domicilio, con 

despacho notarial ubicado en Residencial Los Eliseos, Calle Viveros, 

Número Trece, de esta Ciudad. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario proveída 

a las diez horas cinco minutos del día diecinueve de febrero del año dos 

mil nueve, se han declarado herederos definitivos testamentarios y con 

beneficio de inventario de los bienes que a su defunción dejara la señora 

JULIA MORALES VIUDA DE MARTINEZ conocida por JULIA 

MORALES y por JULIA MORALES FUENTES, ocurrida el día ocho 

de julio del año dos mil cinco, en el Barrio San Jacinto, de esta ciudad, a 

MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MORALES, de cincuenta y siete 

años de edad, Ama de casa, de este domicilio; y  EUGENIA MARTINEZ 

MORALES, de sesenta años de edad, de Oficios domésticos, de este 

domicilio; y de OSCAR WILFREDO AREVALO MARTINEZ, de 

treinta y ocho años de edad, Empleado, de este domicilio, en concepto de 

herederos testamentarios y además como hijas la primera y la segunda, 

y el tercero como nieto de la causante, asimismo la primera MARIA 

DEL CARMEN MARTINEZ MORALES lo hace como cesionaria 

de los derechos hereditarios testamentarios que le corresponden a la 

señora ANGELA MARTINEZ MORALES, de sesenta y dos años de 

edad, de Oficios domésticos, de este domicilio; habiéndoles concedido 

la administración y representación definitiva de la referida sucesión. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

 Librado en San Salvador, el día diecinueve de Febrero del año dos 

mil nueve. 

JOSE EMILIO OLMOS FIGUEROA,

NOTARIO.

1 v. No. C028791

FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA,   JUEZ  PRIMERO 

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO: Al público para los efectos de 

ley. 

 AVISA: Que por resolución de este Tribunal de las nueve horas de 

este día, se ha declarado heredera abintestato y con beneficio de inventario 

del causante señor LUIS NAPOLEÓN FUENTES, fallecido en el Hospital 

del Seguro Social de esta ciudad, el día veintiséis de febrero del año dos 

mil ocho, siendo la Colonia IVU, Los Cuarenta y cuatro de esta ciudad, 

el lugar de su último domicilio, a la señora MARIA CANDELARIA 

MORALES DE FUENTES, conocida por MARIA CANDELARIA MO-

RALES AYALA, MARIA CANDELARIA MORALES, y por MARIA 

CANDELARIA MORALES AYALA DE FUENTES, en su calidad 

de cónyuge sobreviviente del referido causante, a quien se le confiere 

definitivamente la administración y representación de la sucesión.- 

 Juzgado Primero de lo Civil; Santa Ana,  a las nueve horas die-

ciséis minutos  del día cuatro de Marzo del año dos mil nueve.- LIC. 

FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO DE 

LO CIVIL. LIC. CARMEN GUADALUPE NUÑEZ MONTERROSA, 

SECRETARIA.

1 v. No. C028793

DOCTOR RODOLFO ERNESTO CHACON: Juez Segundo de lo Civil 

del distrito Judicial de Santa Ana, Al público para los efectos de 

ley.   

 AVISA: Que por resolución proveída por este Juzgado de las 

quince horas con siete minutos de este día, se ha declarado a los meno-

res VLADIMIR HUMBERTO, JOSE RICARDO, OMAR ANTONIO, 
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JOHANNA LISSETTE todos de apellidos ROJAS CHICAS, por medio 

de su representante legal su madre la señora ANA LUZ CHICAS, He-

rederos Definitivos, con beneficio de Inventario de la sucesión intestada 

que a su defunción dejara el causante señor JUAN MANUEL ROJAS 

conocido por JUAN MANUEL ROJAS RUIZ , quien fue de cincuenta 

y seis años de edad , Jornalero, soltero, habiendo fallecido a las trece 

horas con cuarenta y cuatro minutos, del día veintinueve de Diciembre 

del dos mil cuatro en el Hospital Nacional San Juan de Dios de esta 

Ciudad, siendo el Cantón El Ranchador de esta Jurisdicción su último 

domicilio.-

 Y se le confiere  a los menores VLADIMIR HUMBERTO, 

JOSE RICARDO, OMAR ANTONIO, JOHANNA LISSETTE todos 

de apellidos ROJAS CHICAS , todos hijos del causante, por medio 

de su representante legal su madre la señora ANA LUZ CHICAS, la 

administración y representación definitiva de la sucesión.-

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil, Santa Ana, a las quince 

horas con veintidós minutos del día veintisiete de noviembre del dos mil 

ocho.- DR. RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE 

LO CIVIL. BR. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F046454

   

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CHINAMECA. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a las 

once horas con quince minutos del día cuatro de febrero de dos mil nueve; 

SE DECLARO HEREDERA DEFINITIVA Y CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO la herencia intestada que a su defunción dejó el causante 

Mauricio Quintanilla, fallecido a las trece horas del día veintiocho de 

diciembre de mil novecientos ochenta, en el Cantón Santa Clara de la 

Jurisdicción de San Rafael Oriente, de este Distrito, Departamento de 

San Miguel, siendo la Ciudad antes mencionada su último domicilio; 

a la señora Bertha Alicia Torres de García, en su concepto de hija del 

causante. Confiérese a la heredera declarada en el concepto dicho ad-

ministradora y representante definitiva de la sucesión de que se trata. 

 Publíquese el edicto de ley. 

 Oportunamente entiéndase certificación correspondiente. 

 LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a 

las once horas con treinta minutos del día cuatro de febrero de dos mil 

nueve. LIC. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. BR. ROSALIA DE JESUS PACHECO, 

SECRETARIA.

1 v. No. F046462

Mario Moisa Martínez, Juez de lo Civil de este Distrito. 

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas veinte minutos 

del día quince de enero del presente año han sido declarados herederos 

abintestato con beneficio de inventario de la herencia dejada por el señor 

EULOGIO RIVERA, fallecido el día veintitrés de Abril del dos mil cinco, 

en el Cantón Loma del Muerto de esta jurisdicción su último domicilio, 

al señor EULOGIO ANTONIO RIVERA CALZADILLA, en concepto 

de Cesionario de los Derechos Hereditarios que en la referida herencia 

les correspondían a los señores Amílcar Danilo Rivera Calzadilla, María 

Margarita Rivera de Pineda e Ignacia Leonor Rivera Calzadilla, éstos 

como hijos del Causante.- 

Se ha conferido al heredero declarado la administración y representación 

definitivas de la sucesión.- 

 Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las nueve horas quince minutos 

del día trece de Febrero del dos mil nueve.-  DR. MARIO MOISA 

MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. CECILIA DEL CARMEN 

CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIO.

1 v. No. F046471
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YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE  LO CIVIL DE SANTA 

TECLA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado a las 

diez horas quince minutos del día veintidós de enero del corriente año, 

se han declarado herederas, con beneficio de inventario, de la herencia 

testamentaria dejada a su defunción por la señora MARIA TERESA 

MENJIVAR DE ZAMORA, conocida por TERESA MENJIVAR, ocu-

rrida el día veintiuno de abril de dos mil seis, siendo esta ciudad el lugar 

de su último domicilio, a las señoras MARINA ZAMORA MENJIVAR 

y MARIA IRMA ZAMORA MENJIVAR, en calidad de herederas tes-

tamentarias de la causante; y se ha conferido a las herederas declaradas, 

la administración y la representación definitivas de la sucesión. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las once horas 

veintisiete minutos del día veintiséis de febrero de dos mil nueve. LIC. 

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. KARINA 

VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIO.

1 v. No. F046487

 LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez 

Segundo de Primera Instancia, de este distrito Judicial, al público para 

efectos de ley. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este tribunal, 

a las once horas y cincuenta minutos del día veintiséis de Febrero del dos 

mil nueve. SE HA DECLARADO HEREDERAS EN FORMA DEFI-

NITIVA Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, DE LA HERENCIA 

INTESTADA que a su defunción dejó  el causante TEOFILO GUEVARA 

RAMOS, a las señoras MILAGRO PATRICIA GUEVARA DE DA 

SILVA, conocida por MILAGRO PATRICIA GUEVARA RAMOS 

PARADA, de treinta y cinco años de edad, Licenciada en Laboratorio 

Clínico, del domicilio de Santa Rosa de Lima, de la Jurisdicción de La 

Unión, con Documento Único de Identidad Personal Número cero cuatro 

tres cinco nueve siete cinco seis guión siete, y Número de Identificación 

Tributaria Un mil trescientos dieciséis guión cero ochocientos diez 

mil setenta y tres guión ciento uno guión seis, y NILDA DE JESUS 

GUEVARA RECINOS, conocida por NILDA DE JESUS GUEVARA, 

de setenta y ocho años de edad, de Oficios Domésticos, de domicilio de 

Ciudad Delgado,  Departamento de San Salvador, con Documento Único 

de Identidad Personal Número cero cero cero cuatro seis cinco seis cero 

guión ocho y Número de Identificación Tributaria Un mil trescientos 

dieciséis guión doscientos cuarenta y un mil doscientos veintinueve guión 

cero cero uno guión cuatro, la Primera en calidad de hija y la segunda 

como madre del causante, quien a la fecha de su fallecimiento era de  

veintiún años de edad, Casado, Motorista, de Nacionalidad Salvadoreña, 

originario y del domicilio de Perquín, Departamento de Morazán, hijo 

de Sebastián Ramos y Nilda de Jesús Guevara; FALLECIÓ el día trece 

de Julio de mil novecientos setenta y seis, en el Hospital San Juan de 

Dios de la Ciudad de San Miguel, siendo Perquín el lugar de su último 

domicilio. Se les confirió a las herederas declaradas antes mencionadas 

y en la forma establecida, la administración y representación Definitiva 

de la Sucesión. 

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Fran-

cisco Gotera, a las catorce horas del día veintiséis de Febrero del dos 

mil nueve.  LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 

2º DE 1ª. INSTANCIA. LICDA. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ 

SANCHEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F046511

DR. ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL 

INTERINO DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO. 

 AVISA: Que por resolución proveída por este Juzgado, a las doce 

horas quince minutos de este día, se ha declarado HEREDERA DEFI-

NITIVA y con beneficio de inventario de la HERENCIA INTESTADA 

de los bienes que a su defunción, acaecida el día cinco de marzo de 
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mil novecientos noventa y cinco, dejó el causante señor FRANCISCO 

ERNESTO RAMOS, conocido por  JULIO RAMOS ANDRADE, 

quien fue de sesenta y siete años de edad, Casado, hijo de la señora 

DOMINGA AMINTA RAMOS, o DOMINGA AMINTA RAMOS 

VIUDA DE ANDRADE, de nacionalidad salvadoreña, y cuyo último 

domicilio fue Ilopango, al señor JOSÉ MARTIN ARTIGA CARRILLO, 

en su concepto de cesionario del derecho hereditario que le correspondía 

a la señora LIDIA HAYDEE DE LEÓN DE RAMOS, conocida por, 

LIDIA DE LEÓN RIVERA, en su calidad de cónyuge sobreviviente del 

causante. 

 Confiérese a la heredera declarada la administración y representación 

DEFINITIVA de la sucesión.- 

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las quince horas 

cincuenta minutos del día veintisiete de octubre de dos mil ocho. DR. 

ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL INTO. 

LIC. MARIA ESTELA SORIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

1 v. No. F046517

JOSE JAVIER CLAVEL FLAMENCO, Notario, del domicilio de 

Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, y del de esta Ciudad, 

con Oficina Jurídica de Notariado, ubicada en Quinta Avenida Norte, 

Número Mil ciento treinta y seis, Edificio Moreno, Local número Vein-

tiocho "C", Centro de Gobierno, San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas del día 

veintiséis de enero del corriente año, se ha declarado heredero Defi-

nitivo abintestato y con Beneficio de Inventario de los bienes que a su  

defunción dejó el señor MIGUEL ANGEL ALVARENGA TEJADA, 

conocido por MIGUEL ANGEL ALVARENGA, quien falleció abin-

testato, a las diecinueve horas treinta minutos del día treinta de junio 

del dos mil ocho, en Casa de Habitación, del Barrio El Centro, San Ra-

fael, Departamento de Chalatenango, a consecuencia de Infarto Agudo 

del Miocardio, con asistencia médica, de parte del señor GERMAN 

BALMORE ALVARENGA ALAS, en concepto de hijo sobreviviente 

del causante; confiéresele al heredero declarado, la Administración y 

representación Definitiva de la Sucesión. 

 Lo que se avisa al público, para los efectos de Ley. 

 San Salvador, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil nue-

ve. 

LIC. JOSE JAVIER CLAVEL FLAMENCO,

NOTARIO.

1 v. No. F046534

MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-

TRITO: 

 AVISA: Que por resolución de las once horas del día once de 

Septiembre del corriente año ha sido declarado heredero abintestato 

con beneficio de inventario de la herencia dejada por el señor GENERO 

CHACON RUIZ, fallecido el día treinta de Noviembre de mil novecientos 

noventa y tres, en la ciudad de San Salvador, siendo esta ciudad su último 

domicilio, al señor GENARO ANTONIO CHACON QUINTEROS, en 

concepto de hijo y además como Cesionario de los Derechos Hereditarios 

que en la referida herencia le correspondían al señor César Eduardo 

Chacón Quinteros, como hijos ambos del Causante.- 

 Se ha conferido al heredero declarado la administración y repre-

sentación definitivas de la sucesión.- 

 Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las nueve horas del día seis de 

Octubre del dos mil ocho.-  DR. MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ 

DE LO CIVIL. LIC. CECILIA DEL CARMEN CEREN DE ESCOBAR, 

SECRETARIO.

1 v. No. F046539
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Dr. Luis Salvador Peña, Juez de lo Civil de este distrito judicial, al 

público para los efectos de ley;

 HACE SABER: Que por resolución de este día, se ha declarado 

a la señora ROSA AMALIA GONZALEZ VIUDA DE MELENDEZ 

conocida por ROSA AMALIA GONZALEZ, por ROSA AMALIA 

GONZALEZ AMAYA, y por ROSA AMALIA GONZALEZ DE CAS-

TILLO, heredera beneficiaria e intestada en la sucesión del causante señor 

BENJAMIN GILBERTO MELENDEZ, quien falleció el día veintitrés de 

noviembre de dos mil uno, en el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social, en San Salvador, habiendo tenido como 

su último domicilio esta ciudad; en concepto de cónyuge sobreviviente 

del causante, y además como cesionaria del derecho hereditario que en 

tal sucesión correspondía al señor JAIME WILFREDO MELENDEZ 

HENRIQUEZ conocido por JAIME WILFREDO HENRIQUEZ, hijo 

del mismo causante.

 La heredera declarada tiene la administración y representación 

definitivas de la sucesión.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, trece de enero de dos mil 

nueve.- DR. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL. JORGE 

ALBERTO RODRÍGUEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F046560

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este distrito judicial, al 

público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de este día, se ha declarado a 

los señores JOSE GREGORIO DURAN BONILLA conocido por JOSE 

GREGORIO DURAN, BENJAMIN ANTONIO DURAN BONILLA y 

MARIA MAGDALENA DURAN BONILLA, herederos testamentarios 

de los bienes que a su defunción dejó el causante GREGORIO DURAN 

conocido por GREGORIO RAUL DURAN, quien falleció el día veinti-

nueve de junio de dos mil cinco en el Hospital Centro de Emergencias de 

San Salvador, siendo San Luis Talpa su último domicilio, en concepto 

de hijos del referido causante y se ha conferido a los herederos que se 

declaran, la administración y representación definitiva de la sucesión.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, veinte de noviembre de 

dos mil ocho.- DR. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL. 

JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F046561

EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SUPLENTE 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL:

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Tribu-

nal a las quince horas y cincuenta y cinco minutos del día veintitrés de 

octubre del año dos mil ocho, se ha tenido por aceptada expresamente y 

con beneficio de inventario de la herencia intestada que a su defunción 

dejó la señora ROMANA MEDRANO CARRANZA DE CENTENO 

o ROMANA MEDRANO, quien falleció el día siete de mayo del año 

mil novecientos noventa y uno, en esta Ciudad, siendo éste su último 

domicilio; de parte de los señores SAMUEL ANTONIO CENTENO 

MEDRANO y MARTA INES CENTENO DE GUZMAN, en calidad de 

hijos de la causante.- Habiéndoles conferido a los herederos declarados en 

el carácter indicado, la Administración y Representación DEFINITIVA 

de la sucesión.

 Librado en El Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Barrios, 

Departamento de San Miguel, a las nueve horas y cincuenta minutos del 

día veintisiete de octubre del año dos mil ocho. LIC. LUIS SANTIAGO 

ESCOBAR ROSA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SUPLENTE. 

BR. EDWIN BLADIMIR PORTILLO ZULETA, SECRETARIO.

1 v. No. F046566

SALVADOR CANO GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 AVISA: Al público para efectos de ley que por resolución de este 

Juzgado de las doce horas del día veinte de febrero de dos mil nueve, SE 

HAN DECLARADO HEREDEROS CON BENEFICIO DE INVEN-

TARIO de la Herencia Intestada, que a su defunción dejó el causante 

señor JESÚS ROLANDO ABREGO ABREGO, quien fue de cincuenta 

y seis años de edad, comerciante, soltero, originario de Panchimalco, 

Departamento de San Salvador, fallecido en la ciudad de San Salvador, 

lugar de su último domicilio, el día siete de febrero de dos mil tres a la 

señora ANA LUZ SALAZAR RENDEROS, en su calidad de conviviente 

sobreviviente del causante, y al señor TRANSITO ABREGO ABREGO, 

en su calidad de Cesionario de los Derechos Hereditarios que le corres-

pondían a los señores DIEGO ROSA ABREGO hoy DE ABREGO o 

DIEGA ROSA ABREGO hoy DE ABREGO y PEDRO ALFONZO 

ABREGO HERNÁNDEZ o PEDRO ALFONSO ABREGO, éstos en 

sus calidades de padres sobrevivientes del referido causante. Y se les ha 

conferido a los herederos declarados la administración y representación 

definitiva de la sucesión.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: SAN 

SALVADOR, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos del día 

veintisiete de febrero de dos mil nueve. DR. SALVADOR CANO GU-

TIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL. LIC. TATIANA VILMA 

MERCEDES CÁCERES DE ALAS, SECRETARIA.

1 v. No. F046575
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JOSE MANUEL CHAVEZ LOPEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA EFECTOS 

DE LEY,

 AVISA: Que por resolución de las quince horas del día dos de 

febrero de dos mil nueve, se ha declarado herederos definitivos con 

beneficio de inventario de la herencia testamentaria que a su defunción 

dejó la señora AGATONA DEL CARMEN BARAHONA conocida 

por AGATONA DEL CARMEN BARAHONA DE RIVAS, CARMEN 

BARAHONA ZEPEDA DE RIVAS, y CARMEN BARAHONA DE 

RIVAS, quien falleció el día dos de mayo de dos mil siete, siendo 

Ilobasco, departamento de Cabañas, lugar de su último domicilio, de parte 

de MARIA LUCILA RIVAS conocida por MARIA LUCILA RIVAS 

BARAHONA y por MARIA LUCILA BARAHONA, MARIA ELENA 

RIVAS conocida por MARIA ELENA RIVAS DE HERRERA, MARIA 

ELENA RIVAS BARAHONA, y por MARIA ELENA BARAHONA, 

en calidad de hijas de la causante; y los señores MARIO JESUS RIVAS 

o MARIO JESUS RIVAS BARAHONA; RUFINO RIVAS o RUFINO 

RIVAS BARAHONA, en calidad de hijos de la causante, los dos últimos 

por medio del Curador de Bienes Licenciado ELDER JOSE MONGE 

MENJIVAR y se les ha conferido a los herederos la administración y 

representación definitiva de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Ilobasco, 

departamento de Cabañas, a las quince horas treinta minutos del día dos 

de febrero de dos mil nueve.- LIC. JOSÉ MANUEL CHAVEZ LOPEZ, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LICDO. OSCAR ARMANDO 

LOPEZ SANCHEZ, SECRETARIO INTERINO.

1 v. No. F046604

RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA; AL PÚBLICO,

 AVISA: Que por resolución proveída en este Tribunal a las diez 

horas y treinta minutos de este día, se ha declarado heredero definitivo 

con beneficio de inventario al señor HUMBERTO ANTONIO NAJERA 

GUERRA, de la herencia intestada que a su defunción dejó el causante 

señor CLAUDIO NAJERA, quien a su defunción era de ochenta y dos 

años de edad, Agricultor, fallecido a las dieciséis horas del día cinco de 

enero de mil novecientos setenta, en el Cantón El Jute, jurisdicción de 

Candelaria de la Frontera, siendo éste el lugar de su último domicilio.- El 

heredero declarado señor HUMBERTO ANTONIO NAJERA GUERRA, 

es nieto del causante señor CLAUDIO NAJERA, y hace uso por transmi-

sión del derecho de opción que en la presente sucesión le correspondía 

a su padre FELIX DE LOS SANTOS NAJERA SANDOVAL conocido 

por FELIX NAJERA, fallecido el día veintidós de febrero de mil nove-

cientos noventa, de quien es heredero definitivo declarado conjuntamente 

con los señores SILVANA ANTONIA NAJERA GUERRA, PAULA 

DE JESUS NAJERA DE SANDOVAL y HONODECIMO ANTONIO 

NAJERA GUERRA; y en ese concepto se le confiere la administración 

y representación definitiva de esta sucesión, la cual ejercerá conjunta-

mente con el señor FELIX ANTONIO NAJERA SANDOVAL conocido 

por FELIX ANTONIO NAJERA y por FELIS ANTONIO NAJERA, 

heredero ya declarado de esta sucesión.-

 En esta sucesión aparece con derecho hereditario del causante 

CLAUDIO NAJERA, el señor HIPOLITO DE JESUS NAJERA 

SANDOVAL, quien fue citado personalmente para manifestar si acepta 

el derecho que le corresponde como hijo del referido causante y no 

compareció.-

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: Santa 

Ana, a las once horas del día trece de febrero de dos mil nueve.- DR. 

RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL. 

BR. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F046633

acEPTaciÓN DE HErENcia

DIONISIO HERIBERTO GUERRERO, Notario del domicilio de Santa 

Tecla, al público para los efectos legales,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por la oficina notarial 

del doctor Dionisio Heriberto Guerrero, a las diez horas del día treinta de 

enero del año dos mil nueve, se ha tenido por aceptada expresamente y 

con beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó 

el señor JOAQUÍN DAVID FIGUEROA, quien falleció el día diecisiete 

de marzo de mil novecientos noventa y seis, en el hospital Nacional 

Zacamil, de San Salvador, siendo su último domicilio la población de 

Nahuilingo, Departamento de Sonsonate, de parte del señor JOSÉ AN-

TONIO FIGUEROA CORLETO, en su calidad de hijo del causante y 

como cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían a su 

hermano, señor Santiago Guillermo Antonio Corleto. 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.

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la heren-

cia para que se presenten a la oficina notarial del doctor DIONISIO 

HERIBERTO GUERRERO, Ubicada en la Primera Calle Poniente 

número Uno-dos, Santa Tecla, a deducirlo en el término de quince días 

contados desde la siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en la oficina Notarial del doctor DIONISIO HERIBERTO 

GUERRERO, en la ciudad de Santa Tecla, a las once horas del día treinta 

de enero del año dos mil nueve.

DOCTOR DIONISIO HERIBERTO GUERRERO,

NOTARIO.

1 v. No. C028785
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JAVIER EDUARDO GONZALEZ PARADA, Notario, de este domici-

lio, con oficina ubicada en la quince calle oriente entre tercera y quinta 

avenida sur número veintidós, de esta ciudad,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas del día tres de marzo de dos mil nueve, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción, ocurrida en esta ciudad, el día diecinueve 

de septiembre del año dos mil siete, dejó la señora NOELIA DE JESUS 

ALVAREZ GARCIA, de parte de la señora MARIA CONCEPCIÓN 

GARCIA DE ALVAREZ, en concepto de madre 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 esta oficina notarial, en el término de quince días, contados desde el 

siguiente a la última publicación del presente edicto.

 Librado en la oficina del Notario JAVIER EDUARDO GONZALEZ 

PARADA. En la ciudad de Santa Ana, a los cuatro días del mes de marzo 

de dos mil nueve.-

JAVIER EDUARDO GONZALEZ PARADA,

NOTARIO.

1 v. No. C028804

JOSE PROSPERO ARIAS HERNANDEZ, Notario, de este domicilio, 

con Despacho Notarial situado en Residencial San Jacinto Oriente, Block 

“C”, casa # 2, Barrio San Jacinto, San Salvador, AL PÚBLICO,

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

en esta ciudad, a las catorce horas del día cuatro de marzo del corriente 

año, se ha declarado a la señora MARIA ESPERANZA ALFARO 

Heredera Interina con beneficio de Inventario de los bienes que a su 

defunción ocurrida en la Ciudad de Houston, Estado de Texas, Estados 

Unidos de América, siendo dicha ciudad su último domicilio, dejó el 

señor JOSE HUMBERTO MORALES, o HUMBERTO MORALES 

o JOSE HUMBERTO MORALES GARCIA, quien fuera de setenta y 

ocho años de edad, Empleado, Salvadoreño por Nacimiento, originario 

de Usulután, departamento de Usulután, a la primera hora y veinticinco 

minutos del día diez de enero del dos mil ocho, a causa de Probable 

Neumonía Espirativa, Accidente Cerebro Vascular, sin haber forma-

lizado testamento alguno, en su calidad de Cónyuge sobreviviente; 

habiéndosele conferido la Administración y Representación Interina 

de la mencionada Sucesión.- Cítese a los que se crean con derecho a la 

referida sucesión para que en el plazo de quince días contados a partir 

de la tercera publicación del edicto respectivo concurran a deducir sus 

derechos.

 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley.-

 Librado en San Salvador, Departamento de San Salvador, cuatro 

de marzo de dos mil nueve.-

LIC. JOSE PROSPERO ARIAS HERNANDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F046492

Licenciado ERNESTINO ANTONIO DELEON ABREGO, Notario, del 

domicilio de San Salvador, con oficina ubicada en Calle Ireneo Chacón, 

Casa Número Veinticuatro, Barrio El Centro, Tejutepeque, Cabañas, al 

público para los efectos de ley:

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en esta oficina 

a las ocho horas del día veinte de febrero del año dos mil nueve, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la heren-

cia intestada de la señora ARCADIA DE LOS ANGELES ESPINOZA 

conocida por ANGELA ESPINOZA, MARIA ANGELA BANEGAS 

y ANGELA BANEGAS, fallecida a las tres horas del día once de 

noviembre de mil novecientos noventa y tres, en el Hospital Rosales, 

de San Salvador, ultimo domicilio en Cojutepeque, Cuscatlán, de parte 

del señor GREGORIO JOEL ESPINOZA MARTEL, en calidad de hijo 

legítimo de la referida causante, se le ha conferido a dicho aceptante la 

administración y representación interina de la sucesión que ejercen con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 En consecuencia se citan a todos los que se creen con derecho 

a la referida herencia para que se presenten a la referida oficina en el 

término de quince días siguientes al de la última publicación del presente 

edicto.

 Librado en la ciudad de Tejutepeque, a los veintiséis días del mes 

de febrero del año dos mil nueve.

LICENCIADO ERNESTINO ANTONIO DELEON ABREGO,

NOTARIO.

1 v. No. F046499
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ANA LUZ VILLEDA CORNEJO, Notario, del domicilio de Santa Tecla, 

Departamento de La Libertad, con despacho situado en Residencial Santa 

Teresa, Calle La Sabana, Senda 10, Polígono D-3, número 6, Ciudad 

Merliot de la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, al 

público en general,

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas del día 

diecinueve de febrero de dos mil nueve; pronunciada en las diligencias 

respectivas, se ha tenido por aceptada, con beneficio de inventario la 

herencia abintestato que a su defunción dejara el señor INOCENTE 

GUARDADO RODAS, quien fue de 78 años de edad, casado, jornalero, 

originario de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, de naciona-

lidad salvadoreña, fallecido en la ciudad de San Salvador, siendo éste 

su último domicilio, el día treinta y uno de mayo del dos mil seis, de 

parte de los señores MARIA DOLORES SALAZAR DE GUARDADO 

e INOCENTE GUARDADO SALAZAR, en su calidad de esposa e hijo 

del causante, confiriéndoseles la administración y representación interina 

de la sucesión, la que deberán ejercerla con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Cito en consecuencia, a quienes se crean con derecho a la referida 

sucesión, para que dentro del término de quince días contados desde 

el siguiente al de la última publicación de este edicto, se presenten a 

manifestarlo a la oficina antes indicada. San Salvador.

LIC. ANA LUZ VILLEDA CORNEJO,

NOTARIO.

1 v. No. F046549

JOSE LUIS SANABRIA HERNANDEZ, Notario, de este domicilio, 

con oficina ubicada en Novena Calle Poniente, entre Cuarta y Sexta 

Avenida Sur, número Veinte, de esta ciudad,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario proveída 

a las ocho horas del día veinticuatro de enero del año dos mil nueve, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

herencia intestada que a su defunción ocurrida en el Hospital San Juan 

de Dios, de esta ciudad, el día trece de julio del año dos mil ocho, del 

señor JUAN FRANCISCO VASQUEZ, de parte de los señores MARIA 

ESTER EGUIZABAL DE VASQUEZ, MARIA ISABEL VASQUEZ 

DE GOMEZ, RUTILIA VASQUEZ EGUIZABAL, ABEL DE JESUS 

VASQUEZ EGUIZABAL, DIMAS DE JESUS VASQUEZ EGUIZA-

BAL, RAUL VASQUEZ EGUIZABAL, JOSE BERNABE VASQUEZ 

EGUIZABAL, JUAN PABLO VASQUEZ EGUIZABAL, ESPERANZA 

DINA VASQUEZ DE MARTINEZ, y SARA DE LOS ANGELES 

VASQUEZ EGUIZABAL, la primera en su concepto de esposa sobrevi-

viente del causante, y los demás como hijos sobrevivientes del causante; 

habiéndoseles conferido la Administración y Representación Interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia Yacente.

 En consecuencia por este medio se cita a todos los que se crean 

con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la referida 

oficina en el término de quince días contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto.

 Librado en la Oficina del Notario JOSE LUIS SANABRIA 

HERNANDEZ. En la ciudad de Santa Ana, a los dieciocho días del mes 

de febrero del año dos mil nueve.

LIC. JOSE LUIS SANABRIA HERNANDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F046553

AGUSTIN ARTURO ORELLANA LIEVANO, Notario, de este domi-

cilio, con Oficina ubicada en Avenida Juan Manuel Rodríguez, Número 

Diecisiete, de esta ciudad,

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, dada en 

Zacatecoluca, a las ocho horas del día quince de diciembre del año dos 

mil ocho, se declaró a la señora FIDENCIA ALBERTO, mayor de edad, 

Ama de Casa, de este domicilio, heredera beneficiaria intestada de los 

bienes que a su defunción dejó la causante MARIA HERNANDEZ o MA-

RIA PETRONA HERNANDEZ o MARIA PETRONA HERNANDEZ 

SOMOZA, quien fue de ochenta y siete años de edad, soltera, de oficios 

domésticos, originaria de Zacatecoluca, su último domicilio, salvado-

reña, hija de Francisca Hernández y de Alberto Somoza, en su calidad 

de cesionaria del derecho hereditario en abstracto, que le cediera Carlos 

Augusto Romero o Carlos Augusto Romero Hernández, quien falleció 

a las cinco horas del diecinueve de junio de mil novecientos ochenta y 

seis, en el Barrio El Calvario de esta ciudad, hijo de la referida causante; 

y se le ha conferido a la aceptante la Administración y Representación 

Interinas de tal Sucesión con las facultades y restricciones de los Curadores 

de la Herencia Yacente.

 Zacatecoluca, tres de febrero del año dos mil nueve.

LIC. AGUSTIN ARTURO ORELLANA LIEVANO,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F046637

JOSE HECTOR SEGOVIA, Abogado y Notario, del domicilio de San 

Miguel, con Oficina en Av. Gerardo Barrios No. 405 de la ciudad de 

San Miguel, al público,

 HAGO SABER: Que por resolución del suscrito Notario, de las diez 

horas del día veintiséis de noviembre del año dos mil siete, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción ocurrida el día veintidós de diciembre de 

mil novecientos noventa y cuatro en el Hospital Militar de esta ciudad, 

lugar de su último domicilio esta ciudad, dejó el señor FERNANDO DE 

LA CRUZ FLORES conocido por FERNANDO DE LA CRUZ FLORES 

ABARCA, de parte de la señora JUANA ARMINTA DUBON VIUDA 

DE FLORES conocida por JUANA AMINTA DUBON y por JUANA 

AMINTA DUBON DE FLORES hoy VIUDA DE FLORES, en calidad 
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de cónyuge sobreviviente y en concepto de cesionaria de los derechos que 

le correspondían a NELSON ALONSO FLORES, CARLOS ANTONIO 

FLORES DUBON, CONCEPCION MARGARITA FLORES DUBON, 

EDITH ISABEL FLORES DE MORENO y PATRICIA MAGDALENA 

FLORES DUBON, hijos del causante. Confiéresele a la aceptante la ad-

ministración y representación interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en esta OFICINA DE NOTARIADO, el día cuatro de 

febrero de dos mil ocho.

DR. JOSE HECTOR SEGOVIA,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F046640

DOCTOR DANILO ANTONIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE TEJUTLA,

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado proveída a 

las quince horas y cincuenta minutos del día veinticinco de febrero del 

presente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó, tiénese 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia 

intestada que a su defunción dejó el señor Reyes Peña Pleitez, conocido 

por Reyes Peña, de 77 años de edad, casado, agricultor, originario y del 

domicilio de Nueva Concepción, salvadoreño, hijo de Marcelina Peña 

y de Jesús Pleitez, falleció a las nueve horas del día veintinueve de 

mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, por parte de Carlos Ernesto 

Pleitez Hernández, en su calidad de Cesionario de los derechos que le 

correspondía a la señora Eulogia Peña de Cortes, como hermana materna. 

Confiérese al aceptante la administración y representación interina de la 

sucesión con las facultades y restricciones legales que les corresponden 

a los curadores de la herencia yacente.

 Fíjense y publíquense los edictos de ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de Tejutla, 

a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil nueve.- DR. DANILO 

ANTONIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. 

ERLINDA GUADALUPE GUERRERO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C028778-1

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 por este Tribunal 

a las once horas con treinta minutos del día uno de diciembre del año 

dos mil ocho, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario, la herencia testamentaria que a su defunción ocurrida en 

la Ciudad de Los Angeles, Estado de California, de los Estados Unidos 

de América, siendo la ciudad de San Salvador, su último domicilio, 

a las cuatro horas del día nueve de septiembre del año dos mil seis, 

dejó la causante señora ISABEL NAJARRO, conocida por ISABEL 

CHAMAGUA NAJARRO DE JOVEL, por ISABEL NAJARRO DE 

JOVEL, ISABEL CHAMAGUA VIUDA DE MARROQUIN, y por 

ISABEL NAJARRO VIUDA DE MARROQUIN, de parte de la señora 

ANA GLORIA JIMENEZ NAJARRO, en su concepto de heredera 

testamentaria y como cesionaria de los derechos hereditarios que le 

correspondían al señor ARISTIDES ANTONIO JOVEL, conocido 

por ARISTIDES ANTONIO JOVEL MARROQUIN. Confiérese a la 

aceptante la administración y representación interina de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil: San Salvador, a las 

quince horas con veinte minutos del día cinco de diciembre del año dos 

mil ocho.- MARIO AGUILAR MOLINA, JUEZ PRIMERO DE LO 

CIVIL.- RICARDO HUMBERTO CORNEJO SAMAYOA, SECRE-

TARIO INTERINO.

3 v. alt. No. C028784-1

DOCTOR RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal a 

las quince horas con once minutos de este día, se ha tenido por aceptada, 

con Beneficio de Inventario, de parte de los señores LORENA BEATRIZ 

LOPEZ GRANADOS y ERICK MAURICIO LOPEZ GRANADOS, la 

herencia intestada que a su defunción dejó la causante señora MARIA 

OTILIA LOPEZ conocida por OTILIA LOPEZ, quien fue de ochenta 

años de edad, de oficios domésticos, soltera, habiendo fallecido, a las 

siete horas con treinta minutos del día veinte de octubre del dos mil 

cinco, en el Hospital San Juan de Dios de esta Ciudad, siendo el Cantón 

Comecayo de esta jurisdicción su último domicilio.

 Los aceptantes los señores LORENA BEATRIZ LOPEZ 

GRANADOS y ERICK MAURICIO LOPEZ GRANADOS, en carác-

ter de Cesionarios del derecho hereditario que le correspondía al señor 

ANGEL LOPEZ, en calidad de hijo de la causante; y en ese carácter 

se les confiere interinamente la administración y representación de la 

sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel 

que se crea con derecho a la sucesión, se presente a deducirlo dentro de 

los quince días siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: Santa 

Ana, a las quince horas con diecinueve minutos del día veintiséis de no-

viembre del dos mil ocho. DR. RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ 

SEGUNDO DE LO CIVIL. BR. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046455-1
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RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PÚBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas quince 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada, y con beneficio de 

inventario, de parte del señor YANUARIO GOMEZ ESCARATE de 

la sucesión intestada que a su defunción dejó el causante HECTOR 

DE JESUS GOMEZ ESCARATE, quien a su deceso fue de cincuenta 

y cinco años de edad, Agricultor, soltero, habiendo fallecido a la una 

hora del día treinta y uno de mayo de dos mil cinco, en el Cantón San 

Jerónimo, jurisdicción de Candelaria de la Frontera siendo éste el lugar 

de su último domicilio.

 El aceptante es hermano del de cujus; y cesionario del derecho 

hereditario que le correspondería al señor FRANCISCO GOMEZ ES-

CARATE, en calidad de hermano del causante; y en ese carácter se le 

confiere 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 que todo aquel 

que se crea con derecho en la presente sucesión, comparezca a este 

Tribunal a probarlo dentro de los quince días subsiguientes a la tercera 

publicación de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: Santa 

Ana, a las doce horas veintinueve minutos del día diez de diciembre de dos 

mil ocho. DR. RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE 

LO CIVIL. Br. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046456-1

MARIA ESTHER FERRUFINO VIUDA DE PARADA, JUEZ SE-

GUNDO DE LO CIVIL DE SAN MIGUEL,

 HACE SABER: Que por resolución a las doce horas y trece minutos 

del día dos de Diciembre del dos mil ocho, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada que a 

su defunción dejó el señor MIGUEL ANGEL CRUZ VELASQUEZ, 

quien falleció a las diez horas diez minutos del día nueve de abril del 

dos mil ocho, en la Ciudad de San Miguel, siendo este lugar su último 

domicilio, de parte de la señora YOLANDA EMPERATRIZ FLORES 

GALEAS DE CRUZ, conocida por YOLANDA EMPERATRIZ FLO-

RES DE CRUZ y por YOLANDA EMPERATRIZ FLORES GALEAS 

DE CRUZ, en calidad de cónyuge sobreviviente del causante y como 

cesionaria de los Derechos Hereditarios que le correspondían a los 

señores YOLANDA YANIRA CRUZ FLORES, EDWIN ERNESTO 

CRUZ FLORES, EVELYN PATRICIA CRUZ FLORES y MIGUEL 

HUMBERTO CRUZ FLORES, en calidad de hijos del causante y se le 

ha conferido a la aceptante en el Carácter antes indicado, la adminis-

tración y representación interinas de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las 

doce horas y quince minutos del día dos de Diciembre del dos mil 

ocho.- DRA. MARIA ESTHER FERRUFINO VIUDA DE PARADA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL.- LICENCIADA MARTA DOLORES 

COREAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046495-1

LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JU-

DICIAL, AL PUBLICO PARA EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este tribunal a las 

doce horas y treinta minutos del día veinticuatro de febrero del corriente 

año, SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO LA HERENCIA TESTAMENTARIA 

que a su defunción dejó la causante señora JUANA SOFIA ROMERO 

MARQUEZ, conocida por JUANA SOFIA ROMERO VIUDA DE 

ARGUETA, de parte de los señores ANTONIA ARGUETA ROMERO, 

de cincuenta y siete años de edad, de oficios domésticos, con Documento 

Único de Identidad Número cero cero tres uno cinco uno tres ocho - 

nueve, y Tarjeta de Identificación Tributaria Número mil trescientos 

uno - ciento setenta mil -ciento cincuenta y uno - ciento uno - nueve; 

y JOSE ROBERTO ARGUETA ROMERO, de sesenta y tres años de 

edad, profesor, con Documento Único de Identidad Número cero cero 

quinientos cincuenta y dos mil novecientos veinticuatro - cinco, y Tarjeta 

de Identificación Tributaria número mil trescientos once- ciento noventa 

mil- trescientos cuarenta y cinco - cero cero dos - cero; ambos del domi-

cilio de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán; por derecho 

propio que le corresponde en calidad de hijos de la causante; quien a la 

fecha de su fallecimiento fue de ochenta años de edad, viuda, de oficios 

domésticos, originaria de Jocoaitique, Departamento de Morazán, hija de 

BRAULIO ROMERO, y de CASTULA MARQUEZ; falleció el día dos 

de Enero del dos mil nueve, en esta ciudad, siendo este lugar su último 

domicilio.- Se les confirió a los aceptantes antes mencionados y en la 

forma establecida, la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION 

INTERINA DE LA SUCESION, con las facultades y restricciones para 

los curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde el 

siguiente a la tercera publicación de este edicto en el expresado perió-

dico. 

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia, San Francisco 

Gotera, a los dos días del mes de marzo del dos mil nueve.- LIC. JORGE 

ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2° DE 1a. INSTANCIA.- LIC. 

ROSA ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046498-1
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LIC. BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZA PRIMERO DE 

PRIMERA INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPAR-

TAMENTO DE MORAZAN.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado a 

las quince horas y treinta minutos de este día; se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario de parte del señor DAVID 

TOBIAS ZUNIGA SALVADOR, de treinta y tres años de edad, pro-

fesor, del domicilio de El Divisadero, departamento de Morazán, con 

Documento Único de Identidad Número cero dos seis cero siete cero 

cinco cinco - dos y Número de Identificación Tributaria un mil trescientos 

doce - ciento sesenta mil ochocientos setenta y cinco - ciento uno - ocho; 

de la herencia que en forma intestada dejó la causante MARIA JUSTINA 

SALVADOR DE ZUNIGA; quien fue de sesenta y siete años de edad, 

de oficios domésticos, casada, originaria de Sociedad, y del domicilio 

de El Divisadero, departamento de Morazán, hija de ESTANISLAO 

SALVADOR y MARCELINA FLORES, falleció a las seis horas del día 

treinta de enero del año dos mil ocho, en la Clínica del Doctor ELMER 

ALBERTO RODRIGUEZ, siendo su último domicilio El Divisadero, 

departamento de Morazán; en concepto de hijo y como Cesionario de los 

derechos hereditarios que les correspondían a los señores ANA LILIAN 

ZUNIGA SALVADOR, SILVIA MABEL ZUNIGA SALVADOR, MI-

GUEL HERNANY ZUNIGA SALVADOR, ANGEL ISAIS ZUNIGA 

SALVADOR, CARLOS DOLORES ZUNIGA SALVADOR, hijos de 

la referida causante. A quien se le ha conferido en la calidad expresada, 

la administración y representación INTERINA de dicha sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. Y 

cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, para que se 

presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del término de quince días 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto. 

 Juzgado Primero de  Primera Instancia, San Francisco Gotera, 

a las quince horas y cuarenta minutos del día dieciocho de febrero de 

dos mil nueve. LIC. BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZA 

PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. YESENIA ROSIBEL 

VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046502-1

AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.- 

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este tribunal a las 

doce horas diez minutos del día diez de febrero de dos mil nueve. Se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la Herencia 

Testamentaria dejada a su defunción por el señor FRANCISCO ISAAC 

MEDINA quien fue de ochenta y un años de edad, Panificador, soltero, 

Originario de Honduras, y del domicilio de la ciudad de Aguilares, siendo 

esa ciudad su último domicilio, fallecido el día ocho de noviembre de dos 

mil ocho, de parte de la señora MARGARITA LEON VELASQUEZ, 

en el carácter de Heredera Testamentaria, a quien se le ha conferido la 

administración y representación INTERINA de la sucesión. Con las 

facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. 

 Lo que se hace saber al público en general para los efectos de 

Ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las doce horas 

veinte minutos del día diez de febrero de dos mil nueve.-Enmendados: 

doce-diez-Valen. Licda. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, 

JUEZA DE LO CIVIL. Lic. JOSE ELEAZAR CARDONA GUEVARA, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046531-1

EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SUPLENTE 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y cincuenta 

y cinco minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario de la herencia intestada que a su defunción dejó 

la señora MARIA TRANCITO CARBALLO VIUDA DE FUENTES 

conocida por TRANSITO CARBALLO, quien falleció el día cinco de 

julio del año dos mil ocho, en el Cantón San Luisito de esta jurisdicción, 

siendo éste su último domicilio; de parte del señor SANTOS ALFON-

SO FUENTES CARBALLO, en calidad de hijo del causante, todo de 

conformidad al Art. 1163 del Código Civil.-Habiéndole conferido al 

aceptante declarado en el carácter indicado, la Administración y Repre-

sentación INTERINA de la Sucesión, con las facultades y restricciones 

de los Curadores de la Herencia Yacente, y CITA: a los que se Crean 

con Derecho a la Herencia referida para que se presenten a deducirlo 

dentro del término de QUINCE DÍAS, contados desde el siguiente a la 

tercera publicación de este edicto.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

Ley. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Barrios, De-

partamento de San Miguel, a las diez horas y treinta minutos del día doce 

de noviembre del año dos mil ocho . Lic. LUIS SANTIAGO ESCOBAR 

ROSA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SUPLENTE. Br. MARIO 

MAURICIO ZULETA SANCHEZ, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F046535-1

JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. AL PUBLICO PARA LOS EFEC-

TOS DE LEY.

  HACE SABER: Que por resolución dictada por este Juzgado a 

las quince horas con treinta y cinco minutos del día catorce de enero de 
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dos mil nueve, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada, que a su defunción ocurrida en esta 

ciudad, su último domicilio, el día catorce de julio de dos mil, dejó 

la señora TELMA CONCEPCION PORTILLO BAÑOS, de parte de 

la señora ANA DEL CARMEN BAÑOS, en su carácter  de madre 

sobreviviente de la de cujus. Se ha conferido a la aceptante la adminis-

tración y representación 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 veintiséis de enero de dos mil nueve. Dr. JOSE MANUEL 

MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL. Br. ALEX AL-

BERTO SORTO MELARA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046551-1

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE METAPAN, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a 

las diez horas con quince minutos del día diecinueve de febrero del dos 

mil nueve; se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la herencia intestada dejada por el causante JOSE DAVID 

JUAREZ, quien fue de setenta y tres años de edad, mecánico dental, 

fallecido el día cuatro de agosto del dos mil ocho, siendo Metapán su 

último domicilio; por parte de la señora MILAGRO JUARES, en su 

concepto de hermana del referido causante. 

 En consecuencia, se le ha conferido a dicha aceptante la adminis-

tración y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Se citan a las personas que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto. 

  Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las ocho horas con 

treinta y cinco minutos del día dos de marzo del dos mil nueve. Lic. JOSE 

HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. MARIA 

LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046582-1

EDGAR ORLANDO ZÚNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, a 

las once horas y veintisiete minutos del día veintidós de Enero de dos 

mil nueve, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la sucesión intestada que a su defunción dejó la causante MA-

RÍA GRACIELA RIVAS CUESTAS conocida por MARÍA GRACIELA 

RIVAS, quien fue de cincuenta y seis años de edad, de oficios domésticos, 

divorciada, originaria de San Salvador, del domicilio de Soyapango, de 

nacionalidad salvadoreña, hija de Graciela Cuestas conocida por María 

Graciela Cuestas y por Graciela Cuestas de Rivas y de Salvador Rivas 

conocido por José Salvador Rivas, quien falleció el día uno de Octubre 

de dos mil; de parte de la señora LORENA GRACIELA GIRÓN RIVAS, 

en su calidad de hija de la causante. 

  Se ha conferido a la aceptante la representación y administración 

INTERINA de la herencia intestada, con las facultades y restricciones 

de los Curadores de la Herencia Yacente. 

  Cítase a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Tribunal dentro de los quince días subsiguientes después 

de la última publicación de este Edicto. 

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las catorce horas 

y cincuenta y cinco minutos del día veintidós de Enero de dos mil nueve. 

Lic. EDGAR ORLANDO ZÚNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. 

MARIA ESTELA SORIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046593-1 

HENRY EDMUNDO MACALL ZOMETA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.  

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por reso-

lución proveída por este tribunal, a las nueve horas cuarenta minutos 

del día quince de abril de dos mil ocho, se ha tenido por aceptada 

expresamente, con beneficio de inventario la herencia intestada, que 

a su defunción ocurrida a las veinte horas cincuenta minutos del día 

ocho de diciembre del año dos mil uno, en el Hospital San Juan de 

Dios de la ciudad de Santa Ana, siendo su último domicilio la ciudad 

de Chalchuapa; dejó la señora EMILIA BARRERA CERON conocida 

por EMILIA MENDOZA, EMILIA BARRERA DE MARROQUIN 

y por EMILIA BARRERA VIUDA DE MARROQUIN, quien fue de 

setenta y seis años de edad, de oficios domésticos, casada, de parte del 

señor JOSE LUIS MARROQUIN MENDOZA, en su concepto de hijo 

de la causante EMILIA BARRERA CERON conocida por EMILIA 

MENDOZA, por EMILIA BARRERA DE MARROQUIN y por EMILIA 

BARRERA VIUDA DE MARROQUIN, y además como cesionario de 

los derechos hereditarios que le correspondían a los señores LILIAN 

ARELI MARROQUIN DE BARRERA,  SALVADOR ARTURO 

MARROQUIN  MENDOZA y RICARDO ALFONSO MARROQUIN 

MENDOZA, en su calidad de hijos de la expresada causante; a quien 

se le nombra INTERINAMENTE administrador y representante de la 
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sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente. 

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la herencia, 

para que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quin-

ce días contados desde el siguiente a la tercera publicación del edicto 

respectivo. 

 Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las catorce horas cinco minutos 

del día dieciséis de abril de dos mil ocho. Lic. HENRY EDMUNDO 

MACALL ZOMETA, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. HENRY OVIDIO 

GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046594-1 

EL INFRASCRITO JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTÁN: Al público 

para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas y diez minutos 

de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la Herencia intestada dejada a su defunción por el causante 

señor JOSÉ VIRGILIO GUZMÁN, al fallecer el día diecisiete de no-

viembre del año dos mil ocho, en Cantón Los Desmontes de la ciudad de 

Usulután, habiendo sido la ciudad de Usulután su último domicilio; de 

parte de la señora María Celia Solís conocida por María Celia Guzmán, 

en calidad de Cesionaria de los derechos hereditarios que le correspon-

dían a la señora María Celia Solís Guzmán, ésta en calidad de hija del 

causante. Confiérasele a la aceptante antes dicha la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de 

los Curadores de la Herencia Yacente. Fíjense y publíquense los edictos 

respectivos, 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 Oficial. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los veintiséis 

días del mes de febrero del año dos mil nueve. Lic. JOSE ANTONIO 

GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. MIRNA MARISOL SIGARAN 

H., SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046615-1

ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN; AL 

PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado a las doce 

horas del día cuatro de diciembre del corriente año; se tuvo por aceptada 

expresamente, y con beneficio de inventario, la herencia intestada que 

al fallecer a las nueve horas del día tres de noviembre del año dos mil 

cinco, en el Cantón Horcones, Jurisdicción de Pasaquina, departamento 

de La Unión, siendo dicho lugar su último domicilio, dejara la causante 

María Magdalena Bonilla, a las herederas Flor Marina Guadrón Bonilla 

y Rosa Elida Guadrón Bonilla, en concepto de hijas de la causante antes 

mencionada, de conformidad con lo establecido en el Art. 988 No. 1° 

del Código Civil. 

 En consecuencia, se le confirió a las aceptantes, en el carácter 

dicho, la administración y representación interina de los bienes de la 

indicada sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los ocho días del mes de diciembre del año dos 

mil ocho. Lic. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. 

Licda. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ, SE-

CRETARIA.

3 v. alt. No. F046619-1 

MARIA ESTHER FERRUFINO viuda de PARADA, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL DE SAN MIGUEL. 

 HACE SABER: Que por resolución a las nueve horas y doce minutos 

del día cinco de febrero del dos mil nueve, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada que a su 

defunción dejó el señor JOSE GILBERTO AYALA AYALA conocido 

por JOSE GILBERTO AYALA, quien falleció a las diecisiete horas 

y dieciséis minutos del día tres de Noviembre del dos mil cuatro, en 

Houston, Estado de Texas, Estados Unidos de Norte América, siendo la 

Ciudad de San Miguel su último domicilio, de parte de la señora MARIA 

CONCEPCION MARTINEZ DE AYALA, en calidad de cesionaria 

de los derechos hereditarios que le correspondían a las señoras ELSY 

VERONICA AYALA ALVARENGA y LUZ CONCEPCION AYALA 

ALVARENGA, conocida por LUZ CONCEPCION AYALA ARGUETA, 

en calidad de hijas del causante, y se le ha conferido a la aceptante en 

el carácter antes indicado la administración y representación interinas 

de la Sucesión con las facultades y  restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. 

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las 

nueve horas y trece minutos del día cinco de febrero del dos mil nue-

ve. Dra. MARIA ESTHER FERRUFINO viuda de PARADA, JUEZ 

SEGUNDO DE LO CIVIL. Licda. MARTA DOLORES COREAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046641-1
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ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 

al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas treinta 

minutos del día veinticuatro de febrero del corriente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario de parte de 

la señora YANIRA DEL CARMEN PINEDA ALDANA, la herencia 

intestada que a su defunción dejó el señor DOUGLAS MAURICIO 

PINEDA ALDANA, quien fue de veintiún años de edad, agricultor, 

soltero, salvadoreño, fallecido el día ocho de marzo del año mil nove-

cientos ochenta y seis, en el Cantón Santa Cruz Porrillo, jurisdicción de 

Tecoluca, de este departamento, lugar de su último domicilio, en concepto 

hermana del causante y se ha nombrado a la aceptante administradora y 

representante interina de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los veinticuatro 

días del mes de febrero del año dos mil nueve. DRA. ANA FELICITA 

ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE 

SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046642-1

  

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas de este día, 

se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario 

la herencia intestada que dejó el señor JUAN LARA HERNANDEZ, 

quien falleció el día veintiséis de marzo de dos mil siete, en el Caserío 

El Tejar, Cantón El Pastor, Jurisdicción de Yayantique, de este Distrito 

y departamento, siendo ese lugar su último domicilio, de parte de la 

señora LORENZA FLORES CRUZ DE LARA, en calidad de cónyuge 

del sobreviviente del causante. Confiérase a la aceptante en el carácter 

indicado la administración y representación interina de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 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 once días del mes 

de febrero de dos mil ocho. LIC. ROGELIO HUMBERTO ROSALES 

BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. JORGE ALBERTO PEREZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046643-1

JUAN RAMON MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas y treinta 

y cinco minutos del día diez de diciembre de dos mil ocho, se ha tenido 

por aceptada con beneficio de inventario la Herencia Intestada que a 

su defunción dejó el señor RAUL SEGOVIA, conocido por RAUL 

SEGOVIA PACHECO, quien falleció a las nueve horas el día quince de 

julio de dos mil siete, en la ciudad de Alexandria, Estado de Virginia de 

los Estados Unidos de Norte América, siendo la ciudad de Chirilagua, 

departamento de San Miguel, el lugar de su último domicilio, de parte 

de la señora CARMELINA MEJIA conocida por CARMELINA MEJIA 

SEGOVIA y por CARMELINA MEJIA DE SEGOVIA, como cónyuge 

sobreviviente del causante; y se ha conferido a la aceptante declarada 

en el carácter indicado la administración y representación interina de 

la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. 

 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 catorce horas y cuarenta minutos del día diez de diciembre de dos 

mil ocho. DR. JUAN RAMON MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO 

CIVIL. LIC. ERNESTO ALCIDES FLORES CAÑAS, SECRETA-

RIO.

3 v. alt. No. F046644-1

  
HErENcia YacENTE

RAFAEL JOSE ANTONIO VELASQUEZ MEJIA, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA SUPLENTE DE ESTE DISTRITO.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las diez 

horas del día doce de noviembre del presente año, se ha declarado 

YACENTE LA HERENCIA de la señora EVA CASTILLO viuda DE 

VIRULA, quien fue de setenta y un años de edad, oficios domésticos, 

fallecida a las diez horas y treinta minutos del día veinte de junio del 

año dos mil uno, siendo la población de El Refugio de este distrito, su 

último domicilio. DECLARASE YACENTE DICHA HERENCIA, 

nombrándose Curador para que la represente el Licenciado ALFREDO 

HUMBERTO VEGA PLEITEZ.

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Atiquizaya, a las diez 

horas del día uno de diciembre del año dos mil ocho. LIC. RAFAEL JOSE 

ANTONIO VELASQUEZ MEJIA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

SUPLENTE. LIC. HUGO ALCIDES MARTINEZ SANTILLANA, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046589-1
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TiTUlo DE ProPiEDaD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta alcaldía se ha presentado la señora 

MARIA VITALINA GARCIA DE RIVERA, solicitando que se ex-

tienda a su favor título de propiedad de un solar urbano, situado en los 

suburbios del Barrio Los Desamparados de esta ciudad, de CIENTO 

NOVENTA Y TRES METROS OCHO CENTIMETROS CUADRADOS 

de extensión superficial, comprendido dentro de las medidas y linderos 

siguientes: AL ORIENTE, mide diez metros veinte centímetros, linda 

con propiedad de José Antonio Velásquez Alvarado, AL NORTE, mide 

diecinueve metros, linda con propiedad de Santos Castillo Martínez, AL 

PONIENTE, mide diez metros veinte centímetros, linda con propiedad 

de Santos Quintanilla, calle pavimentada de por medio; y AL SUR, mide 

diecinueve metros, linda con propiedad de Rosa Aracely Baires. No 

es dominante ni sirviente. No tiene cargas o derechos reales ni está en 

proindivisión. Lo hubo por compra al señor Luis Martínez, y lo estima 

en DOS MIL DOLARES.

 Los colindantes son de este domicilio. 

 Alcaldía Municipal: Ilobasco, a los veintiséis días del mes de 

febrero de dos mil nueve. JOSE MARIA DIMAS CASTELLANOS, 

ALCALDE MUNICIPAL. MANUEL de J. ZETINO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046588-1

 

TiTUlo SUPlETorio

ELIA ELIZABETH HERNANDEZ RAUDA, Notario, del domicilio de 

Santa Tecla, con oficina situada en Sexta Calle Oriente, número cuatro- 

catorce, Santa Tecla, departamento de La Libertad, al publico.

 HACE SABER: Que a su despacho se ha presentado la señora 

MARIA ISABEL PALACIOS DE BONIFACIO, de cincuenta y un años 

de edad, de Oficios Domésticos, del domicilio de Huizúcar, departamento 

de La Libertad, persona a quien hoy conozco e identifico por medio de 

su Documento Único de Identidad número: cero uno cinco uno siete seis 

seis siete- cero y con número de Identificación Tributaria: cero cinco 

cero seis- cero siete cero siete cinco siete- uno cero uno- tres; solicitando 

TITULO SUPLETORIO a su favor de un terreno rústico situado en el 

Cantón Ojos de Agua, Jurisdicción de Huizúcar, Departamento de La 

Libertad, según Mapa Catastral corresponde al número cero cinco cero 

seis R cero dos, parcela número Ochocientos cinco, de una extensión 

superficial de MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PUNTO SESENTA 

Y SIETE METROS CUADRADOS, cuyas medidas y linderos son 

los siguientes: AL NORTE: mide diecisiete punto cincuenta metros, 

con parcela ochocientos dieciséis del señor Rolando Palacios Peña; 

AL ORIENTE: mide cincuenta y tres punto cero cero, con parcelas 

ochocientos siete de la señora María Irene Pérez y parcela ochocientos 

seis de la señora Isaura Gómez; AL SUR: mide diecisiete punto cero 

cero metros, con parcela doscientos treinta y uno de la señora Mercedes 

Melara Palacios, con camino vecinal de por medio; y AL PONIENTE: 

mide ciento ocho punto cuarenta metros, con parcela ochocientos cuatro 

del señor Alfonso Ortiz Miguel. Los colindantes son del domicilio de 

Huizúcar, departamento de La Libertad. El terreno descrito no es domi-

nante ni sirviente, ni está en proindivisión y no tiene cargas o derechos 

que pertenezcan a terceras personas. Que dicho inmueble lo adquirió 

de su difunta madre señora Petrona Aguirre, quien fue mayor de edad, 

de oficio doméstico, del domicilio de Huizúcar, quien lo adquirió por 

compra que hizo a Gregoria Miranda en el año mil novecientos sesenta 

y cinco; que uniendo su posesión a la de su antecesora tiene más de 

diez años de poseerlo en forma quieta, pacífica e ininterrumpida; valúa 

dicho terreno en DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA.

 Lo que se hace de conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en la ciudad de Santa Tecla, a los cuatro días del mes de 

diciembre de dos mil ocho.

ELIA ELIZABETH HERNANDEZ RAUDA,

NOTARIO.

1 v. No. C028799 

ANA DEL CARMEN VEGA QUINTANILLA, Notario, del domicilio 

de San Salvador, con oficina ubicada en Primera Calle Oriente, número 

catorce, Ilobasco.

 HACE SABER: Que a mi Oficina Particular se ha presentado el 

señor ALEJANDRO VALLADARES ARIAS, solicitando se le extienda 

su favor TITULO SUPLETORIO, de un terreno de su propiedad, de na-

turaleza rústico, situado en El Cantón Maquilishuat, Caserío Santa Lucía, 

en el punto denominado Rancho Quemado, Jurisdicción de Ilobasco, 

Departamento de Cabañas, de la extensión superficial de CUATRO-

CIENTOS CATORCE PUNTO SETENTA METROS CUADRADOS, 

de las medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE, en línea recta mide 

veinte metros, colinda con resto del inmueble general propiedad del 

vendedor señor Roberto Baudilio Velasco, calle de seis metros de ancho 

que se constituyó en el antecedente de por medio; AL NORTE, mide 

veintiuno punto treinta y seis metros, en línea recta, colinda con otro 

terreno propiedad del señor Roberto Baudilio Velasco; AL PONIENTE, 

mide diecinueve punto quince metros, en línea recta colinda con otro 

terreno del señor Roberto Baudilio Velasco, cerco de piña y alambre de 

por medio; y AL SUR, en línea recta mide veintiún metros, colinda con 

propiedad del señor José Antonio Arias Ramírez. Sin construcciones 
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ni cultivos permanentes. Los colindantes son del domicilio de la situa-

ción del inmueble. El inmueble lo valora en la cantidad de DIEZ MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El terreno 

descrito no es dominante, ni sirviente, no posee accesorios, no está en 

proindivisión y no tiene cargas o derechos que pertenezcan a terceras 

personas, el inmueble descrito lo adquirió por compra realizada al señor 

Roberto Baudilio Velasco.

 Librado en la Ciudad de Ilobasco, a los dieciséis días del mes de 

octubre del año dos mil ocho.

LIC. ANA DEL CARMEN VEGA QUINTANILLA,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F046605

ANA DEL CARMEN VEGA QUINTANILLA, Notario, del domicilio 

de San Salvador, con oficina ubicada en Primera Calle Oriente, número 

Catorce, Ilobasco.

 HACE SABER: Que a mi oficina particular se ha presentado el señor 

RAFAEL ANDRES JOVEL MIRANDA, solicitando que se le extienda 

a su favor TITULO SUPLETORIO de dos terrenos de su propiedad, de 

naturaleza rústica, el primer inmueble: DE CIENTO CINCUENTA Y 

UN MIL SETECIENTOS CATORCE PUNTO CUARENTA Y SEIS 

METROS CUADRADOS, de extensión superficial, situado en Cantón 

Maquilishuat, de esta Jurisdicción, que mide y linda: AL NORTE, en 

siete tramos, el primero de Oriente a Poniente mide treinta metros, el 

segundo de Norte a Sur mide treinta metros, el tercero de Oriente a 

Poniente mide treinta y siete metros, el cuarto de Sur a Poniente mide 

veinte metros, el quinto de Oriente a Poniente mide treinta y cinco metros, 

el sexto de Oriente al Poniente mide veinticinco metros y el séptimo de 

Sur a Poniente mide setenta y cinco metros, colinda con propiedad de 

Juan José Alvarado; AL PONIENTE, en catorce tramos, el primero de 

Norte a Sur mide nueve metros, el segundo tramo de Norte a Sur mide 

ciento nueve metros, el tercer tramo de Norte a Sur mide cuarenta y ocho 

metros, el cuarto tramo de Poniente a Oriente mide treinta y siete metros, 

el quinto tramo de Oriente a Poniente mide cuarenta y dos metros, el 

sexto tramo de Poniente a Oriente, mide ciento treinta y un metros, el 

séptimo tramo de Oriente a Sur mide setenta y cuatro metros, el octavo 

tramo de Norte a Sur mide sesenta y tres metros, el noveno tramo de 

Norte a Sur, mide cincuenta metros, el décimo tramo de Norte a Sur, 

mide cincuenta y seis metros, el décimo primer tramo de Norte a Sur 

mide sesenta y ocho metros, el décimo segundo tramo de Norte a Sur, 

mide ochenta y dos metros, el décimo tercer tramo de Norte a Sur mide 

sesenta y dos metros, décimo cuarto tramo de Norte a Sur mide ochenta 

y ocho metros; AL SUR, en tres tramos, el primer tramo de Poniente 

a Sur mide cien metros, el segundo tramo de Poniente a Oriente mide 

ciento diez metros, el tercer tramo de Norte a Sur mide cuarenta y dos 

metros, colinda con propiedad de Rafael Andrés Jovel, AL ORIENTE, 

en diecisiete tramos, el primero de Sur a Norte mide treinta y ocho 

metros, el segundo tramo de Sur a Norte mide cien metros, el tercer 

tramo de Sur a Poniente mide treinta y cinco metros, el cuarto tramo de 

Sur a Norte mide cincuenta y seis metros, el quinto tramo de Poniente a 

Oriente mide cincuenta y cinco metros, el sexto tramo de Sur a Poniente 

mide treinta y siete metros, el séptimo tramo de Poniente a Oriente mide 

cuarenta metros, el octavo tramo de Sur a Norte mide cuarenta y cinco 

metros, el noveno tramo de Sur a Norte mide cuarenta y siete metros, 

el décimo tramo de Sur a Norte mide treinta y ocho metros, el décimo 

primer tramo de Sur a Norte mide cuarenta y cinco metros, el décimo 

segundo tramo de Poniente a Oriente, mide treinta metros, el décimo 

tercer tramo de Oriente a Norte mide treinta y ocho metros, el décimo 

cuarto tramo de Sur a Norte mide cuarenta y nueve metros, el décimo 

quinto tramo de Poniente a Oriente mide veintinueve metros, el déci-

mo sexto tramo de Sur a Oriente mide treinta y tres metros, el décimo 

séptimo tramo de Oriente a Norte mide veintisiete metros, colinda con 

propiedad de Julio César Alvarado. El terreno descrito no es dominante 

ni sirviente, sin construcciones ni cultivos permanentes. EL SEGUNDO 

INMUEBLE: De Naturaleza rústica, situado en la Cima del Cerro de 

Los Coyotes, Cantón Los Llanitos, de esta Jurisdicción, de la extensión 

superficial de TREINTA Y CINCO AREAS, de los linderos especiales 

actuales siguientes: AL ORIENTE, con terreno del Doctor José Antonio 

Recinos, hoy de Rafael Rivas Pineda, cerco de piedra de por medio; AL 

NORTE, calle vecinal que conduce a Sensuntepeque, de por medio, 

con terreno del Doctor Adalberto Sotero Orellana, hoy de la Sucesión; 

AL PONIENTE, con la porción vendida a Rafael Antonio Jovel, que 

antes fue de la señora María Arcadia Meléndez, mojones de piedra y 

árboles de jiote de por medio; y AL SUR, con terreno del Doctor José 

Antonio Recinos, hoy de Adolfo Escobar, cerco de piedra de división. 

Hay construida una casa paredes de adobe y techo de tejas. Es inmueble 

dominante por gozar de una servidumbre de tránsito para tener acceso 

al camino nacional que de esta ciudad conduce a Sensuntepeque, sólo 

de peatones y de herradura. No está en proindivisión y no tiene cargas 

o derechos que pertenezcan a terceras personas. El primer inmueble lo 

adquirió por compra al señor Martín Echeverría y el segundo inmueble 

al señor José Isabel Jovel Miranda, el primer inmueble lo valora en 

SEIS  MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 

y el segundo inmueble lo valora en DIEZ MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Ilobasco, a los once días del mes de febrero del año dos mil nueve.

ANA DEL CARMEN VEGA QUINTANILLA,

NOTARIO.

1 v. No. F046608
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ANA DEL CARMEN VEGA QUINTANILLA, Notaria, del domicilio 

de San Salvador, con Oficina Ubicada en Primera Calle Oriente, Número 

Catorce, Ilobasco,

 HACE SABER: Que a mi Oficina Particular se ha presentado el 

señor ROBERTO BAUDILIO VELASCO, solicitando se le extienda 

a su favor TÍTULO SUPLETORIO, de un terreno de su propiedad, de 

naturaleza rústica, el cual está situado en Cantón Maquilishuat, Caserío 

Santa Lucía, de esta Jurisdicción, en el punto denominado Rancho Que-

mado, de la extensión superficial de MIL TREINTA Y SIETE PUNTO 

DIECISÉIS METROS CUADRADOS, el cual se describe así: AL 

ORIENTE, mide veinticinco punto treinta metros, en línea recta, linda con 

terreno de Cruz Rodríguez; AL NORTE, en línea recta, mide cincuenta 

y cinco punto treinta y un metros linda en parte con terreno de Roberto 

Baudilio Velásco y en parte con Fidel Hernández; AL PONIENTE, mide 

catorce punto cuarenta y un metros, en línea curva, calle principal de seis 

metros de ancho de por medio, linda con terreno de la señora Tomasa 

Deysi Rivera de Cienfuegos; y AL SUR, en tres tramos rectos, el primer 

tramo de Poniente a Oriente mide cuarenta y dos punto cuarenta y siete 

metros, el segundo tramo de Norte a Sur mide dos metros y el tercer 

tramo de Poniente a Oriente mide cuatro punto setenta y tres metros, 

lindando en los tres tramos con terreno del señor Manuel Hernández 

Hernández. Sin construcciones ni cultivos permanentes. Los colindantes 

son del domicilio de la situación del Inmueble. El Inmueble lo valora en 

la cantidad de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. El terreno descrito no es dominante, ni sirviente, no posee 

accesorios y no está en proindivisión; el Inmueble descrito lo adquirió 

por compra hecha al señor Manuel Hernández Hernández. 

 Librado en la Ciudad de Ilobasco, a los veintiún días del mes de 

julio del año dos mil ocho.

Licda. ANA DEL CARMEN VEGA QUINTANILLA,

ABOGADA Y NOTARIA.

1 v. No. F046609 

LA INFRASCRITA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, 

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licenciada 

OLGA NOEMY UMANZOR HERRERA, en carácter de Apoderado 

General Judicial del señor SILVIO ANTONIO FRANCO FUENTES, 

de cincuenta y uno años de edad, Agricultor, del domicilio del cantón 

Llano El Ángel, de la jurisdicción de Ciudad Barrios, Departamento 

de San Miguel; solicitando TÍTULO SUPLETORIO, de un terreno de 

naturaleza rústica; situado en el Cantón Llano El Ángel de la jurisdic-

ción de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel, de la capacidad 

superficial de UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS 

CUADRADOS CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS, de 

los linderos y colindancias siguientes: AL ORIENTE: Cuarenta y tres 

metros, según antecedente pero en la realidad mide cuarenta y ocho 

metros, con terrenos de María Lidia Ayala antes, hoy de Ana Vilma 

Franco viuda de Cabrera y Alonso Rajo, divide cimiento de piedra; AL 

NORTE: Cuarenta y cinco metros, pero en lo real son cuarenta y ocho, 

con Juan Valentín Franco, y Alonso Rajo, cerco de piedra de por medio; 

AL PONIENTE: Mide cuarenta metros, en línea curva, con Elba Franco, 

antes de Isabel Martínez, hoy con Ilda Ezquivel López, camino de por 

medio, y AL SUR: Mide cincuenta y dos metros y no cuarenta y uno 

como dice el antecedente, con Jorge Alberto Franco, antes de Lorenza 

Franco, y Rosa Elia Franco, antes de Leonardo Franco, carretera Nacional 

de por medio.- 

 Lo adquirió por compra que hizo a la señora ROSA ELIA FRANCO 

AYALA; y lo valúa en la cantidad de TRES MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.

  Librado en EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIU-

DAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, a las diez horas 

del día once de Febrero del año dos mil nueve. Licda. ANA LETICIA 

ORELLANA DE VARGAS, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA. Br. 

EDWIN BLADIMIR PORTILLO ZULETA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046542-1 

Ángel Albino Alvarenga, Juez de lo Civil, de este Distrito Judicial, al 

público para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el señor 

Concepción Molina Canales, mayor de edad, agricultor en pequeño, 

del domicilio de Anamorós, Departamento de La Unión, representado 

por medio de su Apoderado General Judicial Licenciada Martha Lore-

na Bonilla Díaz, o Martha Lorena Bonilla de Reyes, solicitando título 

supletorio sobre tres porciones de terreno de naturaleza rústica situados 

en el Caserío El Volcancillo, Cantón Higueras, de la Jurisdicción de 

Lislique, de este Distrito, Departamento de La Unión; EL PRIMERO, 

de la capacidad superficial de diez mil quinientos setenta y ocho punto 

sesenta metros cuadrados, de las medidas y colindancias siguientes: 

al Oriente, cuarenta metros, con propiedad del señor Eriberto Amaya, 

cerco de alambre y piña de por medio, al Norte, ciento cuarenta y cinco 

metros, con terreno de los señores Rufino Molina y Pedro Molina, cerco 

de alambre y piedra de por medio, al Poniente, noventa punto sesenta 
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metros, con terreno de José Brígido Molina, cerco de alambre y piña de 

por medio, y al Sur, ciento setenta y nueve metros, con terrenos de José 

Cristino Blanco Molina y María Concepción Méndez, cerco de piña y 

alambre de por medio. En el inmueble antes descrito, existen construidas 

dos casas, techos de tejas, paredes de adobe, piso de tierra, con sus res-

pectivos corredores y los servicios de energía eléctrica; EL SEGUNDO, 

de la capacidad superficial de tres mil treinta metros cuadrados, de las 

medidas y colindancias siguientes, al Oriente, ochenta y nueve metros, 

colindando con propiedad del senor Pánfilo Méndez, cerco de piña y 

alambre de por medio, al Norte, cuarenta y cinco metros, camino vecinal 

de por medio, al  Poniente, ciento trece metros, con terreno de Catalino 

Molina y Efraín Méndez, cerco de alambre y piña de por medio, y al 

Sur, quince metros, en este inmueble, existe construida una casa techo 

de tejas, paredes de adobe, y piso de tierra; y EL TERCERO, de la 

capacidad superficial de sesenta y cinco mil ciento noventa y un metros 

cuadrados, de las medidas y colindancias siguientes: al Oriente, cuatro-

cientos sesenta y nueve metros, con propiedad de los señores Susana 

Díaz, y Pedro Molina, cerco de alambre, piña y piedra de por medio, 

al Norte, ciento veinticinco metros, con terreno del señor José Cristino 

Blanco Molina, cerco de piña, piedra y camino vecinal de por medio, al 

Poniente, cuatrocientos setenta y cinco metros, con terreno de Pánfilo 

Méndez Bonilla, cerco de alambre y piedra por una parte, y lo demás 

faralla natural, de por medio, y al Sur, ciento cincuenta y tres metros, con 

terreno de los señores Sofía Cruz viuda de Meléndez y Luis Hernández, 

cerco de alambre y piedra de por medio, inmueble que carece de cultivo 

y construcciones permanentes. Valúa dichos terrenos: el primero, por 

la cantidad de dos mil dólares, el segundo, mil dólares, y el tercero, en 

cinco mil dólares de los Estados Unidos de América; y los adquirió por 

venta que le hizo a los señores Catalino Molina Canales, el día cuatro 

de octubre de dos mil ocho.- 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, departa-

mento de La Unión, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil 

nueve.- Lic. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. 

Licda. MARINA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046559-1

TÍTUlo DE DoMiNio

ANA MILAGRO ESCOBAR, del domicilio de esta ciudad, con oficina 

situada en Colonia Diez de Septiembre, Veintidós Calle Poniente, Número 

Dos Mil Trescientos Treinta de esta ciudad, para los efectos de Ley,

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el señor 

CRISANTO MÉNDEZ, solicitando se le extienda TÍTULO DE DO-

MINIO, de un inmueble de naturaleza Urbana, situado sobre el Pasaje 

Seis Número DOSCIENTOS VEINTITRÉS -B, entre Treinta y Siete 

y Treinta y Nueve Avenida Sur, Colonia Dina, de esta ciudad; de la 

extensión superficial aproximada de DOSCIENTOS DIECISIETE 

PUNTO NOVENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS, y que su 

amarre topográfico se ubica en el intercepto que hacen el eje central del 

Pasaje Número Seis de la nomenclatura urbana de la Colonia Dina, con 

la prolongación del lindero Poniente. A partir de este punto se miden 

dos tramos rectos descritos así ocho punto cero metros con rumbo Sur 

cincuenta y un grados tres punto cinco minutos Este, y el segundo de 

tres punto cinco metros con rumbo Sur, veintiocho grados cincuenta y 

seis punto cinco minutos Oeste, llegándose al esquinero Nor Oriente 

del inmueble cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL 

ORIENTE: un tramo recto de veintisiete punto noventa metros, linda 

con propiedades de Rosa Marina Merino y René Armando Penado; AL 

SUR: un tramo recto de ocho punto setenta y cinco metros, linda con 

propiedad de Marcos Arsenio Penado; AL PONIENTE: ocho tramos 

rectos descritos así: el primero, de Sur a Norte con distancia de seis punto 

setenta metros, el segundo de Poniente a Oriente con distancia de uno 

punto cuarenta metros, el tercero de Sur a Norte con distancia de cero 

punto setenta metros, el cuarto de dos punto sesenta metros, el quinto de 

cuatro punto diez metros, el sexto de siete punto veinte metros, el séptimo 

de uno punto cuarenta metros, y el octavo de nueve punto diez metros, 

los tramos del cuarto al octavo tienen Orientación de Sur a Norte; linda 

con propiedades de Marcos Antonio Penado, José Amadeo Velásquez 

y José Antonio de la Cruz Bermúdez; y AL NORTE: un tramo recto 

de siete punto noventa metros, linda con derecho de vía Sur del pasaje 

número Seis, llegándose al punto de partida de la presente descripción. 

El Terreno descrito tiene construida una casa de sistema mixto, no es 

dominante, ni sirviente no está en proindivisión con ninguna persona 

y no tiene cargas o derechos que pertenezcan a terceras personas. Que 

el inmueble relacionado, carece de antecedente Inscrito; y lo adquirió 

por venta que le hizo la señora Beatriz Márquez de Navarro, el día 

diecisiete de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro; y tiene más 

de veinte años de estar en quieta, pacífica e ininterrumpida posesión del 

inmueble descrito, del cual no hay otros poseedores, ni tiene cargas de 

ajena pertenencia y lo valora en CINCO MIL DÓLARES. 

 Librado en la Ciudad de San Salvador, a los ocho días del mes de 

Enero del año dos mil nueve. 

Dra. ANA MILAGRO ESCOBAR,

NOTARIO.

1 v. No. C028792
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JUicio DE aUSENcia

PATRICIA IVONNE INGLÉS AQUINO, JUEZ CUARTO DE LO 
MERCANTIL SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL 
PÚBLICO EN GENERAL, 

 HACE SABER: Que a este Tribunal, se ha presentado SCOTIA-
BANK EL SALVADOR, S. A., a través de su Apoderado General Judicial, 
Licenciado ALFONSO ADAN FLORES ZELAYA, MANIFESTANDO, 
en su demanda, que ha iniciado PROCESO MERCANTIL EJECUTIVO, 
con Referencia 442-EM-07, contra las señoras: YANIRA MAGDALENA 
GAVIDIA RIVERA y MARTA ROXANA OSEGUEDA, siendo éstas 
mayores de edad, Estudiante y Abogado por su orden, la primera de este 
domicilio, y la segunda del domicilio de Mejicanos, respectivamente, 
pero es el caso que las expresadas señoras arriba mencionadas, se les 
desconoce su paradero actual, así como si ha dejado Procurador o Re-
presentante en su caso, por lo que PIDE: Que de acuerdo al Art. 141 
Pr. C, se les nombre Curador Especial, que las represente en el aludido 
PROCESO.- 

 En consecuencia, se previene que si las referidas señoras: 
YANIRA MAGDALENA GAVIDIA RIVERA y MARTA 
ROXANA OSEGUEDA, tienen Procurador o Representante en su 
caso, se presente a este Tribunal, a comprobar dicha circunstancia, 
dentro del término de quince días siguientes a la última Publicación de 
este aviso.- 

 Lo que se avisa al PÚBLICO, para los efectos de Ley.- 

 LIBRADO: En el Juzgado Cuarto de lo Mercantil: San Salvador, a 
las diez horas del día dieciséis de Septiembre del dos mil ocho.- Licda. 
PATRICIA IVONNE INGLÉS AQUINO, JUEZ CUARTO DE LO 
MERCANTIL SUPLENTE. Licda. JACQUELINE JOHANNA ORTIZ 
DURÁN, SECRETARIA.

1 v. No. F046472

rENoVaciÓN DE MarcaS

No. de Expediente: 1992000714 

No. de Presentación: 20090118254 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado 
GUILLERMO ALFARO CALDERÓN, mayor de edad, COMER-
CIANTE, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, actuando como REPRESENTANTE LEGAL de 
LABORATORIOS TECNOPHARMA, S. A. DE C. V., del domicilio 
de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00120 del Libro 00090 de 
INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabra MAQUITEC; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) clase 05 de la 
Clasificación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los once días del mes de febrero del año dos mil 
nueve. 

Licda. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN, 
REGISTRADORA. 

MARÍA ISABEL JACO LINARES, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046621-1

No. de Expediente : 1992000713  

No. de Presentación: 20090118258  

CLASE: 05.  

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado 

GUILLERMO ALFARO CALDERÓN, mayor de edad, COMER-

CIANTE, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como REPRESENTANTE LEGAL de 

LABORATORIOS TECNOPHARMA, S.A. DE C.V., del domicilio 

de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00119 del Libro 00090 de 

INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabra BUCLADIN; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la 

Clasificación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los once días del mes de febrero del año dos mil 

nueve. 

Licda. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN, 

REGISTRADORA. 

MARÍA ISABEL JACO LINARES, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046622-1
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Marca DE faBrica

No. de Expediente: 2009091564

No. de Presentación: 20090119743

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE MANUEL 
ARCHILA, en su calidad de APODERADO de LABORATORIOS 
TERAPÉUTICOS MEDICINALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: LABORATORIOS TERAMED, 
S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO.

ViTa-E-MED

 Consistente en: la palabra VITA-E-MED, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día doce de febrero del año dos mil 
nueve.

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, trece de febrero del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C028780-1

No. de Expediente: 2009091317

No. de Presentación: 20090119316

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE GE-
RARDO SANCHEZ CALDERÓN, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de TRANSPORTES PESADOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: TRANSPESA, 
S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO.

 Consistente en: las palabras TROYA WORLD INDUSTRIES 
y diseño, que se traducen al castellano como TROYA INDUSTRIAS 

MUNDIALES, que servirá para: AMPARAR BATERÍAS ELECTRICAS 
PARA VEHÍCULOS Y SUS ACCESORIOS. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día tres de febrero del año dos mil 
nueve.

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, nueve de febrero del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCÍA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C028798-1

No. de Expediente: 2009091400

No. de Presentación: 20090119444

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MANUEL 
ENRIQUE SALINAS, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad 
de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 
Y DE COMERCIO.

TrES PiES

 Consistente en: la frase TRES PIES, que servirá para: AMPARAR: 

PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS 

PARA LA COLADA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, 

DESENGRASAR Y RASPAR; JABONES, PERFUMERÍA, ACEITES 

ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO, 

DENTÍFRICOS. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día seis de febrero del año dos mil 

nueve.

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, diez de febrero del año dos mil nueve.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C028802-1
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No. de Expediente: 2009090976

No. de Presentación: 20090118600

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE MANUEL 
ARCHILA, en su calidad de APODERADO de LABORATORIOS, S. 
Y M. S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el 
registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO.

Symduda

 Consistente en: la palabra: Symduda, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA DIAGNOSTICAR EL EMBARAZO. 
Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de enero del año dos 
mil nueve.

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintitrés de enero del año dos mil nueve.

JUAN FRANCISCO MOREIRA MAGAÑA,

REGISTRADOR.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046475-1

No. de Expediente: 2008074652

No. de Presentación: 20080106412

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ALVARO 
ALEGRIA RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO de LUIS 
RENE CACERES ARANIVA, de nacionalidad SALVADOREÑA, soli-
citando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO.

SaNTa criSTiNa
cafÉ ProDUciDo EN laS falDaS DEl

VolcaN DE cHiNaMEca, DE caliDaD

iNiGUalaBlE

 Consistente en: las palabras SANTA CRISTINA CAFÉ PRO-
DUCIDO EN LAS FALDAS DEL VOLCAN DE CHINAMECA, DE 
CALIDAD INIGUALABLE. La exclusividad del signo es únicamente 
para las palabras SANTA CRISTINA, sobre lo demás palabras no se 
le concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: CAFE, SUCE-
DANEOS DEL CAFE Y OTRAS PREPARACIONES DERIVADAS 
DEL CAFE. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día seis de marzo del año dos mil 
ocho.

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, siete de octubre del año dos mil ocho.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCÍA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046611-1

NoMBrE coMErcial

No. de Expediente: 2009090883

No. de Presentación: 20090118380

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCO JA-
VIER CALVO CAMINOS, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 
de DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: DISTRIBUIDORA SALVADO-
REÑA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro del NOMBRE COMERCIAL.

 Consistente en: las palabras drinkit liquor stores y diseño, que se 
traducen al castellano como “Tómatelo” Tienda de licores”, que servirá 
para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DEDI-
CADO A LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 
UBICADO EN CENTRO COMERCIAL BASILEA, BOULEVARD 
DEL HIPODROMO, COLONIA SAN BENITO, LOCALES NUMERO 
12 Y 13, SAN SALVADOR.

 La solicitud fue presentada el día doce de enero del año dos mil 

nueve.

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, diez de febrero del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCÍA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046626-1
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coNVocaToriaS

CONVOCATORIA

El Administrador Único Suplente de INVERSIONES QUISOL, S.A. 

DE C.V., convoca a sus accionista a la reunión de JUNTA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse, en primera convocatoria 

a partir de las diez horas del día jueves dos de abril de dos mil nueve, 

en las oficinas de la Sociedad situadas en Calle Los Abetos #1234, 

Colonia San Francisco, de esta ciudad. La agenda de la Junta General 

será la siguiente:

 1) Verificación de Quórum.

 2) Aprobación de Agenda.

 3) Lectura del Acta Anterior.

 4) Informe de Labores Desarrolladas:

 • Lectura de la memoria de la Gestión Administrativa.

 • Conocer el Balance General al 31 de Diciembre de 

2008 y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 

de 2008.

 • Informe del Auditor.

 • Aprobación de estas Labores.

 5) Designación del Auditor Externo y fijación de sus honora-

rios.

 6) Designación del Auditor Fiscal y fijación de sus honora-

rios.

 7) Disposición de Utilidades.

 8) Autorización expresa a los Administradores de la Sociedad 

conforme al inciso III del Artículo 275 del Código de Co-

mercio.

 El quórum necesario para que la Junta General Ordinaria que se 

convoca será de la mitad más una de las acciones en las que se divide 

el capital social, es decir, que deberán estar presentes o representadas 

Cuatrocientos Siete mil Setecientas Veintitrés acciones; y el quórum 

necesario para tomar resolución será de la mitad más una de las acciones 

presentes y representadas. En caso de que no se lograre el quórum de 

asistencia señalado en la primera convocatoria, la Junta se celebrará en 

segunda convocatoria, a partir de las diez horas del día Viernes tres de 

abril de dos mil nueve, en la misma dirección señalada en la primera 

convocatoria y la sesión se celebrará cualquiera que sea el número de 

las acciones presentes y representadas y sus resoluciones se tomarán por 

mayoría de los votos presentes.

 San Salvador, 5 de marzo de 2009.

FRANCISCO QUIÑONEZ ÁVILA,

ADMINISTRADOR ÚNICO SUPLENTE.

3 v. alt. No. C028779-1

CONVOCATORIA

LA JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 
OPERADORA DE LA SIERRA, S.A. DE C.V.

POR ESTE MEDIO CONVOCA A SUS ACCIONISTAS A CELEBRAR

III- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DIA:  3 DE ABRIL DE 2009

HORA: 4:00 P.M.

LUGAR: RESTAURANTE LA COCINA DE METAPÁN

PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

 1. Verificación de Quórum.

 2. Palabras de Bienvenida.

 3. Himno Nacional.

 4. Apertura de la Junta General de Socios.

 5. Lectura del Acta Anterior.

 6. Presentación de Memoria de Labores 2008.

 7. Presentación de Estados Financieros y distribución de Utili-
dades.

 8. Elección de Auditoría y Aprobación de emolumentos.

 9. Elección de Vacantes de la Junta Directiva.

 10. Varios.

 Metapán, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil nueve.

RAFAEL DOMÍNGUEZ,

PRESIDENTE.

YANIRA DE SANTILLANA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C028787-1

CONVOCATORIA

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

COOPERATIVA SOLIDARISA DE R.L.

POR ESTE MEDIO CONVOCA A SUS SOCIOS A CELEBRAR

VII- JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DÍA:  3 DE ABRIL DE 2009

HORA: 4:00 P.M.

LUGAR: RESTAURANTE LA COCINA DE METAPÁN

PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

 1. Verificación de Quórum.

 2. Palabras de Bienvenida.

 3. Himno Nacional.

 4. Apertura de la Junta General de Socios.
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 5. Lectura del Acta Anterior.

 6. Presentación de Memoria de Labores 2008.

 7. Presentación de Estados Financieros y distribución de Utili-
dades.

 8. Elección de Auditoría y Aprobación de Emolumentos.

 9. Elección de Vacantes del Consejo de Administración.

 10. Varios.

 Metapán, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil nue-
ve.

RAFAEL DOMÍNGUEZ,

PRESIDENTE.

YANIRA DE SANTILLANA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C028788-1

CONVOCATORIA.

INMOBILIARIA Y VALORES, S.A. DE C.V., de esta plaza, convoca 
a sus accionistas para celebrar Junta General Ordinaria el día jueves 
siete de mayo de dos mil nueve a las diecisiete horas con treinta 
minutos, en primera convocatoria, sesión que deberá celebrarse en la 
sala de sesiones de su Edificio Social, ubicado en Avenida Olímpica y 
Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Colonia Escalón, San Salvador. 
Esta Junta General Ordinaria se considerará legalmente instalada al 
encontrarse presente y representada la mitad más una de las acciones 
que tienen derecho a votar, es decir, quince mil cuatrocientas trece y 
las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los 
votos presentes. En caso de que en la fecha y hora señaladas para sesión 
de primera convocatoria no hubiere el quórum legal, por este medio se 
convoca a los señores accionistas en segunda convocatoria, para celebrar 
la Junta General Ordinaria a las diecisiete horas con treinta minutos del 
día viernes ocho de mayo del presente año en el mismo lugar. Esta se 
considerará válidamente constituida cualquiera que sea el número de 
acciones presentes y representadas, y sus resoluciones se tomarán por 
mayoría de los votos presentes.

 Se conocerán y resolverán los asuntos siguientes:

 1°.) VERIFICACIÓN QUÓRUM Y FIRMA DEL ACTA CO-
RRESPONDIENTE.

 2°.) LECTURA DE LA CONVOCATORIA.

 3°.) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA 
GENERAL ANTERIOR.

 4°.) LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE 
LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA POR EL AÑO 
DOS MIL OCHO.

 5°.) APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL 
ESTADO DE RESULTADOS CORRESPODIENTES AL 
EJERCICIO DEL AÑO DOS MIL OCHO.

 6°.) INFORME DEL AUDITOR.

 7°.) APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES.

 8°.) NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FISCAL Y ASIGNA-
CIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.

 9°.) NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y ASIG-
NACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.

 10°.) CUALQUIER PUNTO QUE DE ACUERDO A LA ESCRI-
TURA SOCIAL Y A LAS LEYES SEA POSIBLE TRATAR 
EN ESTA JUNTA GENERAL.

 San Salvador, dos de marzo de dos mil nueve.-

INMOBILIARIA Y VALORES, S.A. DE C.V.

DR. ALLAN HUMBERTO ESCAPINI,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046468-1

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la sociedad TACA INTERNATIONAL AIRLINES, 
S.A., por este medio convoca a JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, 
para tratar asuntos de carácter ordinario, a llevarse a cabo el día cinco de 
mayo del corriente año, a partir de las nueve horas, en las oficinas de la 
empresa ubicadas en Avenida El Espino entre Boulevard Sur y Calle El 
Almendro, Urbanización Madreselva, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. 
La Agenda a desarrollar será la siguiente:

 1. Lectura y aprobación del acta anterior.

 2. Memoria de Labores de la Junta Directiva y presentación de 
Estados Financieros del ejercicio del año 2008.

 3. Informe del Auditor Externo.

 4. Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus emolu-
mentos.

 5. Nombramiento del Auditor Fiscal y fijación de sus emolu-
mentos.

 6. Aplicación de resultados.

 7. Elección de Junta Directiva.

 8. Cualquier otro asunto que propongan los accionistas y que 
pueda discutirse de conformidad a la ley.

 El quórum legal necesario para celebrar la Junta General es de al 
menos la mitad más una del total de las acciones y las decisiones serán 
tomadas con la mayoría de votos presentes.

 Si por falta de quórum la Junta no se pudiese realizar en la fecha 
indicada, se convoca por segunda vez el día seis del mismo mes y año, 
a la misma hora, en el mismo lugar, con la misma agenda. En este caso, 
para celebrar la Junta General bastará con cualquier número de accio-
nistas presentes o representados para formar quórum y las decisiones 

se tomarán por mayoría de votos presentes.

 Antiguo Cuscatlán, veintisiete de febrero del año dos mil nueve.

JOAQUÍN ALBERTO PALOMO DENEKE,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046514-1
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SUBASTA PUBLICA

EL INFRASCRITO JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO 

MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO EN 

GENERAL. 

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

la licenciada MARIA DEL CARMEN MENENDEZ, como Apoderada 

General Judicial del BANCO HSBC SALVADOREÑO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA; contra el señor OSCAR MARCIAL GUEVARA conocido 

por OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN, se venderá en pública 

subasta en este tribunal en hora y fecha que será señalada posteriormente 

el bien mueble que a continuación se describe: UN VEHICULO: Pla-

cas MB-CUATRO SIETE CUATRO SEIS, en estado de ALTA, de las 

siguientes características, marca MITSUBISHI, tipo ROSA, año mil 

novecientos noventa y seis, color blanco rosado, capacidad veintinueve 

asientos, número de motor: cuatro D tres cuatro-E tres cinco cero tres 

uno, número de Chasis Vin: BE cuatro tres nueve F-A cero dos seis 

cero, inscrito a favor de OSCAR MARCIAL GUEVARA, conocido por 

OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN, en el Registro Público 

de Vehículos Automotores de la Dirección General de Tránsito del 

Viceministerio de Transporte de San Salvador. 

 Se admitirán posturas siendo legales, lo que se avisa al público 

para los efectos de ley. 

 LIBRADO EN  EL JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL: 

San Salvador, a las doce horas cincuenta y seis minutos del día veintidós 

de enero de dos mil nueve. LIC. ERNESTO CEA, JUEZ SEGUNDO DE 

LO MERCANTIL. LICDA.TERESA DE JESUS VASQUEZ VASQUEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046452-1

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 el Licenciado ALFONSO ADÁN FLORES ZELAYA, 

mayor de edad, Abogado y de este domicilio, actuando como Apoderado 

General Judicial del BANCO AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

de este domicilio, contra el señor ERWIN NORBERTO VILLACORTA 

ARÉVALO, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, 

de este domicilio, se venderá en este Tribunal en Pública Subasta, en 

fecha que más adelante se especificará, DOS INMUEBLES: PRIMER 

INMUEBLE, de naturaleza rústico, inculto, SITUADO EN LOS SU-

BURBIOS Y AL SUR DE LA VILLA DE CHAPELTIQUE HOY CIU-

DAD DE CHAPELTIQUE, DISTRITO Y DEPARTAMENTO DE SAN 

MIGUEL, de una extensión superficial de CINCO MIL SETECIENTOS 

VEINTIUNO PUNTO VEINTICINCO METROS CUADRADOS, de 

las medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE, en dos tramos, el 

primero de treinta metros de Norte a Sur, con resto que formó parte del 

inmueble general, hoy de Sonia Maribel Villacorta, Ana Julieta Arévalo 

y Rommel Gilberto Villacorta, el segundo tramo de veintiocho punto 

cinco metros, con Ana María Chavarría y actualmente de Miguel Sosa 

y Mauricio Jurado, calle Real de por medio: AL NORTE, en dos tramos, 

el primero de treinta metros de Oriente a Poniente, con resto que formó 

parte del inmueble general hoy de Rommel Gilberto Villacorta, que ya 

fue desmembrado del inmueble general; el segundo tramo de setenta y 

cuatro metros, con restos que formó parte del inmueble general que hoy 

es de Juan José Villacorta: AL SUR, ciento siete metros con terrenos de la 

señora Santos Salmerón Viuda de Carballo: y AL PONIENTE, cincuenta 

y ocho punto noventa metros, linda con terreno del señor José Antonio 

Chavarría. El inmueble anteriormente descrito se encuentra inscrito a favor 

del señor ERWIN NORBERTO VILLACORTA ARÉVALO, al Número 

NOVENTA Y CINCO, del Libro UN MIL NOVECIENTOS OCHO, 

Propiedad, ahora trasladado al Sistema de Folio Real Computarizado con 

Matrícula Número OCHO CERO CERO CERO TRES NUEVE SEIS 

UNO - CERO CERO CERO CERO CERO, del Registro de la Propiedad 

Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de Oriente, Departamento de 

San Miguel. SEGUNDO INMUEBLE, inmueble de naturaleza rústica, 

situado en el lugar llamado "VUELTAS DE ASENCIO", comprendido en 

la Hacienda de Villerías, Jurisdicción de Chapeltique, Departamento de 

San Miguel, de una extensión superficial de SESENTA MAZANAS de 

capacidad o sean CUATRO MIL DOSCIENTAS AREAS, lindante: AL 

ORIENTE, partiendo de donde desemboca la quebrada llamada Loma 

Redonda en el Río Villerías con rumbo hacia el Norte, aguas arriba de 

dicha quebrada al llegar al paso carretera de La Joya de Los Jocotes y 

de aquí mirando hacia el Oriente en línea recta al mojón llamado El 

Guapinol, lindando esta porción con terreno de la señora Francisca 

Espinoza Viuda de Ortíz y de aquí en línea recta a un mojón que está 

en la cúspide de la Loma llamada El Taboran, lindando en esta porción 

con terreno de Luis Quinteros: AL NORTE, setecientos metros en línea 
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recta de oriente a poniente hasta llegar hasta donde hace esquina el río, 

lindando con terreno de José Bernabé Ayala Segovia: AL PONIENTE 

Y SUR, siguiendo aguas abajo el curso del río a llegar donde comenzó 

esta delineación, lindando río de por medio con terreno de la sucesión 

de Marcelo Franco. El inmueble anteriormente descrito se encuentra 

inscrito a favor del señor ERWIN NORBERTO VILLACORTA ARÉVA-

LO, al número SETENTA Y SIETE, del Libro UN MIL QUINIENTOS 

DIECIOCHO, Propiedad, ahora trasladado al Sistema de Folio Real 

Computarizado con Matrícula Número OCHO CERO CERO UNO 

NUEVE DOS CERO CUATRO - CERO CERO CERO CERO CERO, 

del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de 

Oriente, Departamento de San Miguel. 

 Se admitirán posturas siendo legales. 

 Librado: en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, a las 

once horas del día tres de febrero de dos mil nueve. LIC. JOSE MARIA 

ESTRADA ALVAREZ, JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL. LIC. 

DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO.

3 v. alt No. F046473-1

MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-

TRITO.- 

 HACE SABER: Que por ejecución seguida en este Tribunal por 

el Licenciado Alfonso Adán Flores Zelaya como Apoderado General 

Judicial del Banco Agrícola, Sociedad Anónima, contra el señor Santos 

Cecilio Vallecillos, se venderá en este Juzgado en pública subasta y en 

fecha oportuna el siguiente inmueble: "Un inmueble de naturaleza urbana 

y construcciones que contiene identificado como lote número Veintitrés 

Block Noventa y Seis, Senda Trece de la Urbanización Nuevo Lourdes, 

jurisdicción de Colón, departamento de La Libertad, actualmente se 

identifica según datos del Registro de la Propiedad del departamento 

de La Libertad, de la siguiente manera: Urbanización Nuevo Lourdes, 

Block Noventa y Seis, lote número Veintitrés, Colón, La Libertad, de 

una extensión superficial de Sesenta y Dos punto Noventa metros cua-

drados, el cual se describe así: al NORTE, cinco punto cero cero metros; 

al ORIENTE, doce punto cincuenta y ocho metros; al SUR, cinco punto 

cero cero metros y al PONIENTE, doce punto cincuenta y ocho metros.- 

Inscrito bajo la matrícula número TRES CERO CERO CUATRO TRES 

CINCO UNO UNO-CERO CERO CERO CERO CERO Asiento OCHO 

del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del Departamento de La 

Libertad.- 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley.- 

 Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las ocho horas cuarenta minutos 

del día treinta y uno de octubre del dos mil ocho.-  DR. MARIO MOISA 

MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. CECILIA DEL CARMEN 

CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046474-1

REPOSICION DE CERTIFICADOS

El infrascrito Presidente de la Junta Directiva del CENTRO 

GINECOLOGICO S. A. DE C. V., hace del conocimiento del público en 

general, que se ha presentado a las oficinas de esta Sociedad, la Licenciada 

Georgina Ferrer Morán, de Treinta y Un años de edad, del domicilio 

de San Salvador, propietaria de CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) 

ACCIONES al 31 de diciembre de dos mil cuatro, certificado No. 513, 

emitido por el CENTRO GINECOLOGICO, S. A. DE C. V., manifestando 

haberlo extraviado y por lo cual solicita su reposición. 

 Lo anterior se hace con base a lo establecido en el Código de Co-

mercio, a fin de que si hubiere algún legítimo dueño de dicho certificado 

extraviado, haga valer sus derechos durante los treinta días siguientes 

a la tercera publicación de este aviso, de lo contrario se procederá a la 

reposición del Certificado. 

 San Salvador, tres de Marzo de dos mil nueve. 

JOSE HORACIO IGLESIAS IRAHETA,

PRESIDENTE.

CENTRO GINECOLOGICO S. A. DE C. V.

3 v. alt. No. C028794-1
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El infrascrito Presidente de la Junta Directiva del CENTRO 

GINECOLOGICO S. A. DE C. V., hace del conocimiento del público 

en general, que se ha presentado a las oficinas de esta Sociedad, la 

Doctora María de Lourdes Ferrer Morán, de Treinta y tres años de edad, 

del domicilio de San Salvador, propietaria de CIENTO CINCUENTA Y 

SEIS (156) ACCIONES al 31 de diciembre de dos mil cuatro, certificado 

No. 512, emitido por el CENTRO GINECOLOGICO, S. A. DE C. V., 

manifestando haberlo extraviado y por lo cual solicita su reposición. 

 Lo anterior se hace con base a lo establecido en el Código de Co-

mercio, a fin de que si hubiere algún legítimo dueño de dicho certificado 

extraviado, haga valer sus derechos durante los treinta días siguientes 

a la tercera publicación de este aviso, de lo contrario se procederá a la 

reposición del Certificado. 

 San Salvador, tres de Marzo de dos mil nueve.

JOSE HORACIO IGLESIAS IRAHETA,

PRESIDENTE.

CENTRO GINECOLOGICO S. A. DE  C. V.

3 v. alt. No. C028795-1

 

El infrascrito Presidente de la Junta Directiva del CENTRO 

GINECOLOGICO S. A. DE C. V., hace del conocimiento del público en 

general, que se ha presentado a las oficinas de esta Sociedad, la Licenciada 

Rhina María Ferrer Morán, de Cuarenta años de edad, del domicilio 

de San Salvador, propietaria de CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) 

ACCIONES al 31 de diciembre de dos mil cuatro, certificado No. 261, 

emitido por el CENTRO GINECOLOGICO, S. A. DE C. V., manifestando 

haberlo extraviado y por lo cual solicita su reposición. 

 Lo anterior se hace con base a lo establecido en el Código de Co-

mercio, a fin de que si hubiere algún legítimo dueño de dicho certificado 

extraviado, haga valer sus derechos durante los treinta días siguientes 

a la tercera publicación de este aviso, de lo contrario se procederá a la 

reposición del Certificado. 

 San Salvador, tres de Marzo de dos mil nueve. 

JOSE HORACIO IGLESIAS IRAHETA,

PRESIDENTE.

CENTRO GINECOLOGICO S. A. DE C. V.

3 v. alt. No. C028796-1

El infrascrito Presidente de la Junta Directiva del CENTRO 

GINECOLOGICO S. A. DE C. V., hace del conocimiento del público en 

general, que se ha presentado a las oficinas de esta Sociedad, la Arquitecta 

Leonora Margarita Ferrer Morán, de Treinta y Ocho años de edad, del 

domicilio de San Salvador, propietaria de CIENTO CINCUENTA Y 

SEIS (156) ACCIONES al 31 de diciembre de dos mil cuatro, certificado 

No. 383, emitido por el CENTRO GINECOLOGICO, S. A. DE C. V., 

manifestando haberlo extraviado y por lo cual solicita su reposición. 

 Lo anterior se hace con base a lo establecido en el Código de Co-

mercio, a fin de que si hubiere algún legítimo dueño de dicho certificado 

extraviado, haga valer sus derechos durante los treinta días siguientes 

a la tercera publicación de este aviso, de lo contrario se procederá a la 

reposición del Certificado. 

 San Salvador, tres de Marzo de dos mil nueve.

JOSE HORACIO IGLESIAS IRAHETA,

PRESIDENTE.

CENTRO GINECOLOGICO S. A. DE C. V.

3 v. alt. No. C028797-1

 

AVISO 

Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas ubicadas en CARRETERA 

PANAMERICANA, CENTRO COMERCIAL METROCENTRO SAN 
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MIGUEL, SAN MIGUEL, se ha presentado el propietario de CERTI-

FICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO No. 578995, solicitando la 

reposición de dicho CERTIFICADO por UN MIL TRESCIENTOS 

DOLARES (US$ 1,300.00). 

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer el Certificado en referencia. 

 San Miguel, lunes 02 de marzo de 2009

LIC. DAVID VILLALOBOS,

BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANO-

NIMA,

AGENCIA METRO SAN MIGUEL.

3 v. alt. No. F046506-1

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.  A. 

 AVISA: Que en su agencia LA SULTANA se ha presentado el 

propietario del certificado de Depósito a Plazo Fijo No. 1526470172 

emitido el 26 de febrero de 2001, a 30 días prorrogables, solicitando la 

reposición de dicho certificado lo que se hace del conocimiento público 

para efectos de reposición del certificado relacionado conforme a los 

artículos 486 y 932 del Código de Comercio. 

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del certificado antes mencionado. 

 San Salvador, 04 de marzo de 2009

LICDA. NORA AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A. 

3 v. alt. No. F046515-1

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A. 

 AVISA: Que en su agencia TEXISTEPEQUE se ha presentado el 

propietario del certificado de Depósito a Plazo Fijo No. 506457 emitido 

el 20 de octubre de 2008, a 30 días prorrogables, solicitando la reposición 

de dicho certificado lo que se hace del conocimiento público para efectos 

de reposición del certificado relacionado conforme a los artículos 486 y 

932 del Código de Comercio. 

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del certificado antes mencionado. 

 San Salvador, 04 de marzo de 2009 

LICDA. NORA  AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

3 v. alt. No. F046518-1

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.  A. 

 AVISA : Que en su agencia JARDINES se ha presentado el propie-

tario del certificado de Depósito a Plazo Fijo No. 4903471749 emitido el 

12 de enero de 2007, a 180 días prorrogables, solicitando la reposición 

de dicho certificado lo que se hace del conocimiento público para efectos 

de reposición del certificado relacionado conforme a los artículos 486 y 

932 del Código de Comercio. 

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 

se procederá a la reposición del certificado antes mencionado. 

 San Salvador, 04 de marzo de 2009 

LICDA. NORA AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.

3 v. alt. No. F046519-1
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AVISO

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

 AVISA: Que en su agencia APOPA se ha presentado el propietario 
del certificado de Depósito a Plazo Fijo No. 458046 emitido el 18 de 
octubre de 2009, a 180 días prorrogables, solicitando la reposición de 
dicho certificado lo que se hace del conocimiento público para efectos 
de reposición del certificado relacionado conforme a los Artículos 486 
y 932 del Código de Comercio. 

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 
se procederá a la reposición del certificado antes mencionado. 

 San Salvador, 04 de marzo de 2009.

LICDA. NORA ÁVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F046520-1

 

AVISO

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

 AVISA: Que en su agencia 25 AVENIDA SUR se ha presentado el 
propietario del certificado de Depósito a Plazo Fijo No. 372405 emitido 
el 12 de mayo de 2003, a 180 días prorrogables, solicitando la reposición 
de dicho certificado lo que se hace del conocimiento público para efectos 
de reposición del certificado relacionado conforme a los Artículos 486 
y 932 del Código de Comercio. 

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 
se procederá a la reposición del certificado antes mencionado. 

 San Salvador, 04 de marzo de 2009.

LICDA. NORA ÁVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F046521-1

 

AVISO

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

 AVISA: Que en su agencia MATIAS DELGADO se ha presentado 
el propietario del certificado de Depósito a Plazo Fijo No. 514365 emi-
tido el 29 de diciembre de 2008, a 90 días prorrogables, solicitando la 

reposición de dicho certificado lo que se hace del conocimiento público 
para efectos de reposición del certificado relacionado conforme a los 
Artículos 486 y 932 del Código de Comercio. 

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 
se procederá a la reposición del certificado antes mencionado. 

 San Salvador, 04 de marzo de 2009.

LICDA. NORA ÁVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F046524-1 

AVISO

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

 AVISA: Que en su agencia BERLIN se ha presentado el propie-
tario del certificado de Depósito a Plazo Fijo No. 448780 emitido el 13 
de mayo de 2006, a 180 días prorrogables, solicitando la reposición de 
dicho certificado lo que se hace del conocimiento público para efectos 
de reposición del certificado relacionado conforme a los Artículos 486 
y 932 del Código de Comercio. 

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 
se procederá a la reposición del certificado antes mencionado. 

 San Salvador, 04 de marzo de 2009.

LICDA. NORA ÁVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F046525-1 

AVISO

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

 AVISA: Que en su agencia BERLIN se ha presentado el propie-
tario del certificado de Depósito a Plazo Fijo No. 483638 emitido el 14 
de mayo de 2008, a 30 días prorrogables, solicitando la reposición de 
dicho certificado lo que se hace del conocimiento público para efectos 
de reposición del certificado relacionado conforme a los Artículos 486 
y 932 del Código de Comercio. 
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 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 
se procederá a la reposición del certificado antes mencionado. 

 San Salvador, 04 de marzo 2009.

LICDA. NORA ÁVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F046526-1 

AVISO

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 

 AVISA: Que en su agencia SAN MIGUEL se ha presentado el 
propietario del certificado de Depósito a Plazo Fijo No. 503264 emitido el 
25 de febrero de 2008, a 180 días prorrogables, solicitando la reposición 
de dicho certificado lo que se hace del conocimiento público para efectos 
de reposición del certificado relacionado conforme a los Artículos 486 
y 932 del Código de Comercio. 

 Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto, 
se procederá a la reposición del certificado antes mencionado. 
 

 San Salvador, 04 de marzo de 2009.

LICDA. NORA ÁVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F046527-1 

Marca iNDUSTrial

No. de Expediente:  2008079430

No. de Presentación:  20080114261

CLASE: 05

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO 
de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, de nacionalidad 
PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O 
DE FABRICA, 

TolMar

 Consistente en: la palabra TOLMAR, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; 

PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS 
DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; 
EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA 
EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; 
DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE 
ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de septiembre 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 septiembre del año dos mil ocho.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046616-1 

oTroS

PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA DECLARATIVA DE QUIEBRA 
DE LA SOCIEDAD CELAJES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia CELAJES S.A. DE C.V. CONFORME A LO 
DISPUESTO EN EL ART. 96 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS 
MERCANTILES. 

LICENCIADA MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, 
JUEZA DE LO CIVIL DE DELGADO, AL PÚBLICO PARA LOS 
EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que en el Proceso Ejecutivo Mercantil marcado bajo la 
referencia N° 512-EM-08-2, el cual es promovido por el Licenciado 
RAFAEL ANTONIO MORAN CORNEJO en su calidad de Apoderado 
de la Sociedad "NEGOCIOS MAGAÑA DELLA TORRE SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" que se abrevia MADE S.A. 
DE C.V., en contra de la Sociedad "CELAJES SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE" que se abrevia "CELAJES S.A. DE C.V.", 
proceso dentro del cual se ha declarado en estado de Quiebra a la sociedad 
demandada y al cual han sido acumulados el proceso EJECUTIVO MER-
CANTIL CLASIFICADO BAJO LA REFERENCIA N° 513-EM-08-2, 
PROMOVIDO POR EL LICENCIADO RAFAEL ANTONIO MORAN 
CORNEJO EN SU CALIDAD DE APODERADO DE LA Sociedad 
"GUSTEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" 
que se abrevia "GUSTEMA S.A. DE C.V.", en contra de la Sociedad 
"CELAJES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" que se 
abrevia "CELAJES S.A. DE C.V." , en donde además se ha tenido como 
nuevo acreedor de la Sociedad fallida a la Sociedad EL SAITILLAL 
S.A. DE C.V., de conformidad a lo dispuesto en el Art. 96 de la Ley de 
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Procedimientos Mercantiles, la Suscrita Juez hace del conocimiento al 
público que en el referido proceso se ha dictado la sentencia declarativa 
de quiebra que literalmente DICE: JUZGADO DE LO CIVIL, Ciudad 
Delgado, a las quince horas y cincuenta y cinco minutos del día diez 
de septiembre de dos mil ocho. Por recibido el escrito presentado por 
el Licenciado RAFAEL ANTONIO MORÁN CORNEJO. De confor-
midad a lo dispuesto en los Artículos 498 romano I y 502 del Código 
de Comercio; 77 de la Ley de Procedimientos Mercantiles y Arts. 664 
y 773 Pr. C., este Tribunal resuelve DECLARASE EN ESTADO DE 
QUIEBRA, a la Sociedad "CELAJES SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE" que se abrevia "CELAJES S.A. DE C.V.", 
por haber cesado en el pago de sus obligaciones líquidas y vencidas, 
encontrándose consecuentemente en el caso contemplado en el romano 
I del Art. 493 del Romano I del Código del Comercio. De conformidad 
a lo dispuesto en el Art. 665 PR. C., se resuelve: ACUERDASE LAS 
MEDIDAS SIGUIENTES: 1) Embargo y ocupación de todos los bienes de 
la Sociedad deudora "CELAJES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE" que se abrevia "CELAJES S.A. DE C.V.", de sus libros, 
papeles, dinero, títulos valores y documentos de toda clase; debiendo 
retenerse su correspondencia; para lo cual líbrese el correspondiente 
mandamiento de embargo de todos los bienes de la Sociedad deman-
dada, para los efectos del Art. 672 Pr. C., regla primera y comisiónase 
al efecto al ejecutor de embargos MANUEL DE JESUS GUEVARA 
NAJARRO a fin de que lo diligencíe y lo devuelva en el término de Ley. 
2) Acumulación de todas las ejecuciones que haya pendientes en contra 
de la sociedad fallida al presente proceso de quiebra en cumplimiento a 
la regla cuarta del Art. 672 Pr. C.; al efecto pídase informe a la Secretaría 
de Actuaciones de este Juzgado sobre la existencia de cualquier ejecución 
pendiente en contra de la sociedad CELAJES SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia CELAJES S.A. DE C.V. 3) 
Líbrese Oficio al Administrador de Correos, a fin de que ponga a dispo-
sición de este Tribunal la correspondencia de la Sociedad embargada, 
Art. 675 Pr. C. 4) Nómbrese como depositario Interino de la quiebra al 
señor GUSTAVO ENRIQUE MAGAÑA DELLA TORRE, para que se 
encargue de la Administración y conservación de los bienes ocupados 
a la sociedad deudora Arts. 672 N° 2 y 677 ambas disposiciones del C. 
Pr. C. Inmediatamente notifíquese y cítese al representante legal de la 
sociedad declarada en quiebra señor PEDRO ERNESTO BUSTAMANTE 
MAGAÑA quien representa a la sociedad "CELAJES SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" que se abrevia "CELAJES 
S.A. DE C.V.", de acuerdo al Art. 673 Pr. C., quien por los efectos de 
esta sentencia queda incapacitado para la administración de los bienes 
de la referida sociedad Art. 666 Pr. C. Líbrese provisión al señor Juez 
del Juzgado Tercero de Paz de la ciudad de San Salvador, a fin de que 
notifique esta sentencia al representante legal de la mencionada Sociedad 
con la debida observancia de las formalidades contempladas en el Art. 
5 de la Ley de Procedimientos Mercantiles con relación de lo dispuesto 
en el Art. 208 Pr. C. NOTIFÍQUESE. MORALES. SN. E. QUITEÑO 
A.SRIO.- “RUBRICADAS” .

 Lo que avisa al público para los efectos legales consiguientes.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL DE DELGADO, 
a las nueve horas y treinta minutos del día cinco de marzo de dos mil 
nueve.- LICDA. MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, 
JUEZA DE LO CIVIL DE DELGADO.- LICDA. SANTOS ELIZABETH 
QUITEÑO ARIAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046579-1 

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE SINDICO Y DEPOSITARIO 

DEFINITIVO DE LA QUIEBRA DE LA SOCIEDAD CELAJES 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia 

CELAJES S.A. DE C.V. 

LICENCIADA MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, 

JUEZA DE LO CIVIL DE DELGADO, AL PÚBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que en el Proceso Ejecutivo Mercantil marcado bajo la 

referencia N° 512-EM-08-2, el cual es promovido por el Licenciado 

RAFAEL ANTONIO MORAN CORNEJO, en su calidad de Apoderado 

de la Sociedad "NEGOCIOS MAGAÑA DELLA TORRE SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" que se abrevia MADE S.A. 

DE C.V., en contra de la Sociedad "CELAJES SOCIEDAD ANONI-

MA DE CAPITAL VARIABLE" que se abrevia “CELAJES S.A. DE 

C.V.”, proceso dentro del cual se ha declarado en estado de Quiebra a 

la sociedad demandada y al cual han sido acumulados el PROCESO 

EJECUTIVO MERCANTIL CLASIFICADO BAJO LA REFERENCIA 

N° 513-EM-08-2, PROMOVIDO POR EL LICENCIADO RAFAEL 

ANTONIO MORAN CORNEJO, EN SU CALIDAD DE APODE-

RADO DE LA Sociedad "GUSTEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE" que se abrevia "GUSTEMA S.A. DE C.V.", 

en contra de la Sociedad "CELAJES SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE" que se abrevia "CELAJES S.A. DE C.V." en 

donde además se ha tenido como nuevo acreedor de la sociedad fallida 

a la Sociedad EL SAITILLAL S.A. DE C.V., de conformidad con la 

Primera Junta Ordinaria de Acreedores celebrada en este Tribunal a las 

diez horas del día veintisiete de febrero del año que transcurre, lo cual 

consta en el acta respectiva que corre agregada a folios 278 de la Segun-

da pieza, por acuerdo unánime de acreedores, se eligió como Síndico 

de la Quiebra al Licenciado IMMAR ORLANDO CHAVEZ PICHE, 

quien fue impuesto de juramento respectivo por la Suscrita Juez, y por 

haber aceptado dicho cargo y jurar cumplirlo fiel y legalmente según 

su investidura de abogado probo, se le discernió dicho cargo para que 

lo ejerciera conforme a derecho; asimismo, por el mismo acuerdo de 

acreedores se eligió como Depositaria definitiva de la Quiebra a la señora 

TOMASA DEL CARMEN TORRES DE GUERRERO, quien también 

fue impuesta de juramento respectivo por la Suscrita Juez, y por haber 

aceptado dicho cargo y jurar cumplirlo fiel y legalmente según su saber 

y entender, se le discernió dicho cargo para que lo ejerciera conforme 

a la ley: Por ello, y de conformidad a lo ordenado en el Art. 695 Pr. C., 

se previene a los deudores de la sociedad Quebrada que se proceda a 

entregársele a dicho Síndico de cuanto corresponda a la sociedad fallida 

en cumplimiento también a lo dispuesto en el Art. 682 In. 2 Pr. C. 

 Lo que avisa al público para los efectos legales consiguientes. 

 JUZGADO DE LO CIVIL; Delgado, a las quince horas y treinta 

minutos del día veintisiete de febrero de dos mil nueve.- LICDA. 

MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZA DE LO 

CIVIL DE DELGADO.- LICDA. SANTOS ELIZABETH QUITEÑO 

ARIAS, SECRETARIA.

3 v. c. No. F046581-1 
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Marca DE SErVicioS

No. de Expediente: 2008079264

No. de Presentación:  20080113909

CLASE: 42.
 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CARLOS 

ENRIQUE ROSALES MORAN, en su calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de SERVICIOS COM CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: SERCOMCA, 

S.A. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: un diseño que se identifica como diseño de S, 

que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TEC-

NOLÓGICOS ASÍ COMO SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y 

DISEÑO RELATIVOS A ELLOS; SERVICIOS DE ANÁLISIS Y DE 

INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL; DISEÑO Y DESARROLLO DE 

ORDENADORES Y SOFTWARE. Clase: 42. 

 La solicitud fue presentada el día nueve de septiembre 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 diciembre del año dos mil ocho.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046625-1 

No. de Expediente:  2009090884

No. de Presentación:  20090118381

CLASE: 35. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCO JA-
VIER CALVO CAMINOS, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 
de DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: DISTRIBUIDORA SALVADO-
REÑA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras drinkit liquor stroes y diseño, que 
se traducen al castellano como "Tómatelo" "Tienda de licores", que 
servirá para: AMPARAR: PUBLICIDAD, GESTION DE NEGOCIOS 
COMERCIALES, ADMINISTRACION COMERCIAL, TRABAJOS 
DE OFICINA. Clase: 35. 

 La solicitud fue presentada el día doce de enero del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, diez de febrero del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,
REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCÍA,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046627-1 

rEPoSiciÓN DE PÓliZa DE SEGUroS

AVISO 

 La Centro Americana, S.A., hace del conocimiento del público 
en general, que se ha presentado MARIA SUYAPA UMANZOR DE 
ANDRADE, del domicilio de LA UNION, solicitando reposición de su 
póliza de seguro de vida 4219 emitida el 27/02/2004.

 Si dentro de 30 días contados a partir de la última publicación de este 
aviso no se presentare oposición se procederá a reponer la mencionada 
póliza.

 San Salvador, 2 de marzo de 2009.

ANA ELIZABETH DE DOMÍNGUEZ,

RESPONSABLE DE VIDA INDIVIDUAL.

3 v. alt. No. C028790-1
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acEPTacioN DE HErENcia

DOCTOR JUAN RAMON MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO 
CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL.-

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y treinta 
minutos del día de hoy; se ha tenido por aceptada con beneficio de 
Inventario la Herencia INTESTADA que a su defunción dejó el señor 
EFRAIN GUANDIQUE RIVERA, conocido por MERCEDES EFRAIN 
GUANDIQUE RIVERA y por MERCEDES EFRAIN GUANDIQUE, 
quien falleció a las diecinueve horas y quince minutos del día once de 
septiembre del año dos mil ocho, en el Barrio El Calvario de la ciudad 
de Chirilagua; siendo éste, el lugar de su último domicilio; de parte de 
los señores BLANCA NELLY CAMPOS DE GUANDIQUE, conocida 
por BLANCA NELLY CAMPOS, NELSON SARVELIO CAMPOS 
GUANDIQUE; ELMER XIOMAR GUANDIQUE, conocido por 
ELMER XIOMAR CAMPOS GUANDIQUE, ROGER GUANDIQUE, 
conocido por ROGER ALEXANDER GUANDIQUE CAMPOS y por 
ROGER ALEXANDER CAMPOS GUANDIQUE; y WILLIAM GUAN-
DIQUE, conocido por WILLIAM EFRAIN GUANDIQUE CAMPOS y 
por WILLIAN EFRAIN CAMPOS GUADIQUE, la primera de sesenta 
años de edad, de oficios del hogar, el segundo de treinta años de edad, 
empleado, el tercero de treinta y nueve años de edad, mecánico, el 
cuarto de treinta y siete años de edad, empresario y el quinto, de treinta 
y seis años de edad, empresario, todos del domicilio de Chirilagua, y 
del de los Estados Unidos de América; los dos primeros, portadores de 
sus Documentos Unicos de Identidad Números por su orden: cero tres 
cuatro cero uno seis cinco cuatro-seis; Cero cuatro cero dos dos seis 
nueve cero-cinco; y los últimos tres con Pasaporte Americano números 
en su mismo orden: Tres cero cuatro cero nueve cero cero nueve uno; 
Uno tres tres ocho dos nueve siete dos cero; y Uno tres ocho siete cuatro 
nueve seis cinco; la primera en concepto de cónyuge y los demás como 
hijos del causante.-

 Confiérese a los aceptantes en el carácter indicado la administra-
ción y Representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y 
restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.-

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 
ley.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil: San Miguel, a los 
veintitrés días del mes de enero del año dos mil nueve.- DR. JUAN RA-
MON MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL. LIC. ERNESTO 
ALCIDES FLORES CAÑAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046083-2

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 quince ho-
ras del día veintiocho de noviembre del año dos mil ocho, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 
intestada que a su defunción ocurrida en esta ciudad, su último domi-
cilio, el día veinticinco de mayo del año dos mil siete, dejó el causante 
señor HERMINIO SÁNCHEZ, conocido por HERMINIO BOLAÑOS 
SÁNCHEZ, y por HERMINIO BOLAÑOS; de parte del señor HÉCTOR 
BOLAÑOS MASSIS, en su concepto de hijo del referido 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 once 
horas del día diecisiete de diciembre del año dos mil ocho.- MARIO 
AGUILAR MOLINA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL. LICDA. CON-
CEPCIÓN PALMA CRUZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046134-2

DOCTOR JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas treinta y 
cuatro minutos del día treinta de octubre de dos mil ocho; se ha tenido 
por aceptada expresamente con beneficio de inventario, la herencia 
intestada que a su defunción ocurrida a las tres horas treinta minutos del 
día dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y seis, en el Hospital 
Nacional de la ciudad de Sonsonate siendo su último domicilio el de San 
Francisco Menéndez, dejó el señor FERMIN ESCALANTE o FERMIN 
ESCALANTE GARCIA; de parte de la señora RINA ESPERANZA 
ESCALANTE VELASQUEZ, en su calidad, de hija del causante; y se 
ha nombrado interinamente a la aceptante representante y administradora 
de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los fines de 
ley.

 Juzgado de lo Civil: Ahuachapán, a las once horas dos minutos del 
día siete de noviembre del año dos mil ocho.-Enmendado-Sonsonate-
Vale. DR. JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL. INOCENTE 
GRANILLO CASTELLÓN, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046155-2

SONIA NOEMY REYES, Juez de Primera Instancia Interina, de este 
Distrito Judicial, AL PÚBLICO: Para los efectos de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal 
de las doce horas del día veintidós de abril; se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada que a su 
defunción ocurrida el día dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y 
seis, en San Esteban Catarina del Departamento de San Vicente, siendo 
éste su último domicilio, dejó el señor JESUS AYALA CARRANZA 
conocido por GABINO DE JESUS AYALA, a los señores CARLOS AN-
TONIO AYALA MARTINEZ, señora JUANA FRANCISCA AYALA 
DE ALVARADO, y MARIA CRUZ AYALA DE PALACIOS, en su 
concepto de nietos del causante por Derecho de Transmisión del Derecho 
Hereditario que le correspondía al causante FLORENTINO AYALA 
conocido por FLORENTINO DE JESUS AYALA, como hijo de JESUS 
AYALA CARRANZA o GABINO DE JESUS AYALA, por medio de 
la Licenciada MAYRA VIRGINIA CALDERON GONZALEZ.- Con-
firiéndose a los aceptantes la administración y representación interina 
de la sucesión con las facultades y restricciones de Ley.

 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Sebastián, 
Departamento de San Vicente, a las quince horas y treinta minutos del 
día veintidós de abril del año dos mil ocho.- LICDA. SONIA NOEMY 
REYES, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTERINA. BR. BESSY 
CECILIA FABIAN FUENTES, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046160-2
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MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZA 

DE PRIMERA INSTANCIA DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE 

USULUTAN, al público para los efectos de ley. 

 HACE SABER.: Que por resolución de las catorce horas y treinta 

minutos del día veinte de enero del corriente año, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia Intestada de los 

bienes que a su defunción dejó la causante TOMASA SARAVIA VIUDA 

DE ALEJO, quien falleció a las catorce horas con treinta minutos del día 

doce de julio de mil novecientos setenta y nueve, en El Cantón El Tablón 

de esta jurisdicción, siento este mismo Cantón su último domicilio, de 

parte de FRANCISCO JAVIER ALEJO SARAVIA, en calidad de hijo 

legítimo de la causante, confiriéndole al aceptante antes mencionado, la 

administración y representación interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Cítense a los que se crean con derecho a la herencia, para que 

dentro del término de ley, se presenten a este Juzgado a hacer uso de sus 

derechos, lo que se pone en conocimiento del público, para los efectos 

legales consiguientes. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Berlín, a las quin-

ce horas del día veinte de enero de dos mil nueve. LIC. MERCEDES 

CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA. BR. CARMELA DE LA PAZ GOMEZ DE HERNANDEZ, 

SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F046173-2

Luis Salvador Peña, Juez de lo Civil, de este distrito judicial, al público 

para los efectos de ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de este día, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción dejó el causante señor HECTOR ESPINOZA, quien 

falleció el día siete de agosto de dos mil cuatro en el Cantón El Zapote, 

de la jurisdicción de San Luis La Herradura, su último domicilio; por 

parte de la señora SANTOS MARTINEZ conocida por MARIA SAN-

TOS MARTINEZ; como cesionaria de los derechos hereditarios que 

en tal sucesión correspondían a los señores SANTOS MARTINEZ, 

FLORENTINO MARTINEZ ESPINOZA, conocido por FLORENTINO 

MARTINEZ, REYNA MARGARITA MARTINEZ ESPINOZA, MA-

RIA ANGELICA MARTINEZ ESPINOZA o MARIA ANGELICA 

MARTINEZ, y JAQUELIN ROSMERI ESPINOZA MARTINEZ; 

en su carácter de hijos de dicho causante. Nómbrase a la aceptante 

interinamente, administradora y representante de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.- 

 En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con 

derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley, 

comparezcan a este Juzgado a justificar dicha circunstancia.- 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, veintisiete de enero de 

dos mil nueve.- DR. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL. 

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046197-2

EL INFRASCRITO JUEZ SUPLENTE DEL JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas y cuarenta 

minutos del día uno de diciembre del año dos mil ocho, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia 

intestada que a su defunción dejó el señor MAURICIO ALEXANDER 

PINEDA, quien fue de cincuenta y cinco años de edad Salvadoreño, 

mecánico automotriz, originario de Barrio El Calvario, Ciudad Barrios, 

Departamento de San Miguel, nacido a las dieciséis horas del día treinta 

de Septiembre de mil novecientos cuarenta y ocho, hijo de la señora 

Ana Delia Pineda ya fallecida, residiendo al momento de su muerte en 

Fresno, Estado de California, Estados Unidos Norte América, fallecido 

en Mojave, Kem, Estado de California, Estados Unidos de Norte Amé-

rica, a las dieciséis horas y treinta minutos del día dieciséis de mayo 

del año dos mil cuatro, siendo su último domicilio en la República de 

El Salvador, Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel, de parte 

de la señora ROSA IMELDA MARTINEZ VIUDA DE PINEDA, en 

concepto de esposa del causante, y del menor KEVIN MAURICIO 

PINEDA MARTINEZ, en calidad de hijo, representado legalmente por 

su madre señora ROSA IMELDA MARTINEZ VIUDA DE PINEDA; 

Habiéndole Conferido a la aceptante declarada en el carácter indicado, 

la administración y representación INTERINA de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Y CITA: A los que se crean con Derecho a la Herencia referida 

para que se presenten a deducirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.- 

 Lo que se pone en conocimiento del público los efectos de Ley. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Barrios. 

Departamento de San Miguel, a las quince horas del día tres de diciembre 

del año dos mil ocho. LIC. LUIS SANTIAGO ESCOBAR SORTO, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA, SUPLENTE. BR. EDWIN BLADIMIR 

PORTILLO ZULETA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046218-2
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HErENcia YacENTE.

 

JOSE ANGEL POSADA CISNEROS, JUEZ DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SENSUN-

TEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, AL PUBLICO PARA 

LOS DEMAS EFECTOS DE LEY. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a 

las catorce horas con cinco minutos de este día, se ha DECLARADO 

YACENTE la herencia de los bienes que a su defunción acaecida el 

día veinticinco de enero de dos mil dos, en la Ciudad de San Francisco, 

Estado de California, Estados Unidos, siendo Sensuntepeque, Departa-

mento de Cabañas su último domicilio; dejó la señora MARIA JUANA 

AMAYA conocida por JUANA AMAYA PORTILLO o MARIA JUANA 

AMAYA VIUDA DE PORTILLO, quien fue de ochenta y cuatro años 

de edad, viuda, empleada, hija de María Emperatriz del Tránsito Ruiz de 

Amaya, conocida por María Emperatriz Ruiz Viuda de Amaya, María 

Emperatriz del Tránsito Ruiz Viuda de Amaya, María Ruiz, María Ruiz 

de Amaya, María Emperatriz Ruiz de Amaya y por María Emperatriz 

Ruiz y del señor Abraham Amaya; originaria de Cantón El Aguacate, 

Sensuntepeque, Cabañas. Habiéndose nombrado CURADOR ESPECIAL 

de dicha herencia yacente al Doctor ROBERTO  LARA. 

 Dicha declaratoria se ha hecho, en virtud de la solicitud presentada 

por la Licenciada ANA CRISTINA GONZALEZ DE RODRIGUEZ, 

como Apoderada General Judicial con Cláusula Especial de la señora 

MARIA CRISTINA AMAYA  VIUDA DE GONZALEZ, conocida 

por MARIA CRISTINA AMAYA, MARIA CRISTINA  AMAYA DE 

GONZALEZ o MARIA CRISTINA DE GONZALEZ, con la pretensión 

de nombrarle Curador Especial a la causante MARIA JUANA AMAYA 

conocida por JUANA AMAYA PORTILLO o MARIA JUANA AMA-

YA VIUDA DE PORTILLO, a fin de que éste la represente en Juicio 

Singular Ejecutivo y Diligencias de Partición Judicial. 

 SE CITA a quienes se crean con derecho en la referida sucesión, 

para que se presenten a este Tribunal a deducir tal circunstancia, dentro 

del plazo de quince días contados a partir del siguiente al de la última 

publicación de este edicto. 

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Sensuntepeque, a los 

un días, del mes de diciembre de dos mil ocho. LIC. JOSE ANGEL 

POSADA CISNEROS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. BR. HUGO 

ERNESTO MENA HERNANDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C028759-2

TiTUlo DE ProPiEDaD

LA INFRASCRITA ALCADESA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 

PERULAPAN, Al público.  

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado la señora 

ROSA HAYDEE AGUILAR DE LOBO, de sesenta años de edad, do-

méstica, del domicilio de San Pedro Perulapán, departamento de 

Cuscatlán, con Documento Único de Identidad número cero un millón 

quinientos ochenta y seis mil novecientos cuatro - cinco y con Número 

de Identificación Tributaria cero setecientos diez - doscientos veinte mil 

ochocientos cuarenta y ocho - cero cero uno - cero, solicitando se ex-

tienda a su favor TITULO DE PROPIEDAD de un inmueble RUSTICO, 

situado en caserío Agua Tibia cantón Tecomatepe, jurisdicción de San 

Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán, de la extensión superficial 

de DOCE MIL NOVECIENTOS DOS PUNTO TREINTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS, que tiene por linderos los siguientes: AL 

NORTE, partiendo del vértice Nor Poniente está formado por diez tramos 

con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno Sur treinta y un gra-

dos veintitrés minutos cuarenta y tres segundos Este con una distancia 

de diecisiete punto cuarenta y un metros, tramo dos sur setenta y cinco 

grados treinta y nueve minutos cero cuatro segundos Este con una dis-

tancia de dieciséis punto cero nueve metros, tramo tres, Norte ochenta 

y seis grados once minutos veintiún segundos Este con una distancia de 

siete punto cero siete metros; tramo cuatro norte ochenta y tres grados 

cincuenta minutos cero tres segundos Este con una distancia de veintidós 

punto setenta metros; tramo cinco norte ochenta y tres grados veintisie-

te minutos once segundos Este con una distancia de diez punto cincuen-

ta y siete metros; tramo seis Norte setenta y seis grados cincuenta y seis 

minutos veintidós segundos Este con una distancia de treinta punto 

cuarenta y nueve metros; tramo siete norte ochenta y ocho grados trein-

ta y dos minutos veintitrés segundos Este con una distancia de siete 

punto treinta y un metros; tramo ocho, Sur cincuenta y ocho grados 

treinta y nueve minutos cero ocho segundos Este con una distancia de 

diez punto ochenta y ocho metros, tramo nueve Sur sesenta y tres grados 

diecinueve minutos once segundos Este con una distancia de doce 

punto ochenta y seis metros, tramo diez sur treinta y ocho grados vein-

tiséis minutos cero seis segundos Este con una distancia de uno punto 

sesenta y dos metros, colindando con Rosa Haydee Aguilar con cerco 

de púas; LINDERO ORIENTE, partiendo del vértice nor Oriente está 

formado por diecinueve tramos con los siguientes rumbos y distancias 

tramo uno sur, diez grados treinta y cuatro minutos trece segundos 

Oeste con una distancia de dos punto cincuenta y nueve metros, tramo 

dos, Norte sesenta y dos grados cincuenta y un minutos treinta y un 

segundos Oeste con una distancia de ocho punto treinta y cuatro metros; 

tramo tres, Norte ochenta y cuatro grados diez minutos cero cuatro se-

gundos Oeste con una distancia de dos punto treinta y seis metros; tramo 

cuatro sur veintisiete grados cincuenta y un minutos cincuenta y nueve 

segundos Oeste con una distancia de dos punto cincuenta y un metros; 

Tramo Cinco, Sur trece grados treinta y cuatro minutos cincuenta y seis 

segundos Oeste con una distancia de uno punto noventa y seis metros; 

tramo seis, Sur once grados cuarenta y nueve minutos veinticinco se-

gundos Este con una distancia de seis punto cincuenta y cuatro metros; 

tramo siete, Sur veinte grados veintiocho minutos cincuenta y nueve 

segundos Este con una distancia de cinco punto cincuenta y tres metros, 

tramo ocho Sur cuarenta y dos grados quince minutos treinta y nueve 

segundos Este con una distancia de tres punto noventa y ocho metros, 

tramo nueve, sur trece grados veintinueve minutos cincuenta y cinco 

segundos Este con una distancia de uno punto setenta y ocho metros; 

tramo diez, Sur treinta y nueve grados treinta y cuatro minutos cuaren-

ta y ocho segundos Oeste con una distancia de nueve punto cuarenta y 

cuatro; tramo once sur cuarenta y nueve grados veinte minutos dieciocho 

segundos Oeste con una distancia de dieciocho punto cero ocho metros; 

tramo doce, sur sesenta y tres grados quince minutos diecinueve segun-
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dos oeste con una distancia de diez punto veintitrés metros; tramo trece 

sur veintiún grados cuarenta y un minutos treinta y cuatro segundos 

oeste con una distancia de siete punto ochenta y ocho metros; tramo 

catorce norte sesenta y nueve grados veinticuatro minutos cincuenta y 

nueve segundos oeste con una distancia de once punto cincuenta y 

siete metros; tramo quince sur veintiocho grados cincuenta y cinco 

minutos treinta y seis segundos oeste con una distancia de quince punto 

ochenta y seis metros; tramo dieciséis sur treinta y cuatro grados cua-

renta y siete minutos cuarenta segundos oeste con una distancia de ocho 

punto cuarenta y ocho metros, tramo diecisiete sur veintidós grados 

diecinueve minutos treinta y tres segundos Oeste con una distancia de 

doce punto noventa y nueve metros; tramo dieciocho sur, veinte grados 

treinta y cinco minutos cero cero segundos oeste con una distancia de 

veinte punto veinte metros; tramo diecinueve sur dieciocho grados 

veintiún minutos cuarenta y cincos segundos Oeste con una distancia 

de veintitrés punto cincuenta y dos metros, colindando con María Her-

mecinda Rivera con cerco de púas; LINDERO SUR, partiendo del 

vértice sur oriente está formado por seis tramos con los siguientes rum-

bos y distancia: tramo uno Norte setenta y cuatro grados treinta y ocho 

minutos doce segundos oeste con una distancia de seis punto cuarenta 

y seis metros, tramo dos norte ochenta y un grados cero nueve minutos 

cero tres segundos oeste con una distancia de cuarenta punto ochenta y 

tres metros, colindando con Adonay García con cerco de alambre de 

púas, tramo tres, Norte setenta y ocho grados veintiún minutos cero seis 

segundos Oeste con una distancia de veintiocho punto cuarenta y ocho 

metros, tramo cuatro norte cuarenta y dos grados treinta y tres minutos 

cuarenta y dos segundos oeste con una distancia de cuatro punto seten-

ta y siete metros, tramo cinco norte treinta y cinco grados cincuenta y 

seis minutos cero nueve segundos Oeste con una distancia de seis pun-

to cincuenta y cinco metros, tramo seis norte cero cinco grados cincuen-

ta minutos catorce segundos Oeste con una distancia de tres punto 

diecisiete metros, colindando con Santiago Hernández con cerco de púas; 

LINDERO PONIENTE, partiendo del vértice Sur Poniente está forma-

do por nueve tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno 

norte dieciséis grados quince minutos dieciocho segundos Este con una 

distancia de treinta y dos punto setenta y dos metros, tramo dos, Norte 

dieciséis grados cero nueve minutos cincuenta y un segundos Este con 

una distancia de siete punto cero nueve metros; tramo tres Norte vein-

tiséis grados trece minutos veintiocho segundos Este con una distancia 

de cinco punto treinta y seis metros, tramo cuatro, norte veintiocho 

grados cero nueve minutos cero seis segundos Este con una distancia 

de trece punto cero dos metros, tramo cinco, norte cincuenta y dos 

grados cincuenta y cinco minutos quince segundos Oeste con una dis-

tancia de catorce punto setenta y nueve metros, tramo seis norte treinta 

y cuatro grados cuarenta y tres minutos cuarenta y dos segundos Este 

con una distancia de nueve punto ochenta y siete metros, tramo siete, 

norte treinta y seis grados cincuenta y cinco minutos cincuenta y nueve 

segundos Este con una distancia de treinta punto cero nueve metros, 

tramo ocho norte veinticinco grados treinta y seis minutos once segun-

dos Este con una distancia de nueve punto cuarenta y nueve metros; 

tramo nueve norte catorce grados treinta y cuatro minutos diecinueve 

segundos Este con una distancia de diez punto setenta y cuatro metros, 

colindando con Santiago Hernández y Eugenio Raymundo con quebra-

da de por medio. Así se llega al vértice Nor Poniente que es el punto 

donde inicia la presente descripción. Lo valúa en DOS MIL DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El predio descrito no es 

dominante, ni sirviente, no tiene ninguna carga ni derechos reales que 

pertenezcan a otra persona con quien hubiera proindivisión y lo hubo 

por compraventa que hizo a la señora María Hermencinda Mejía, quien 

lo tenía en propiedad por donación que le hizo su padre Albino Reinado, 

por lo que uniendo la posesión con la de sus antecesores, el inmueble 

ha sido poseído sumando treinta años de posesión quieta, pacífica, ex-

clusiva e ininterrumpida. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley. 

 Alcaldía Municipal de San Pedro Perulapán, veintiséis días 

del mes de febrero de dos mil nueve.-  MARIA JULIA VALENCIA 

HERNANDEZ,  ALCALDESA MUNICIPAL. LIC. NESTOR YO-

VANY LAINEZ HUEZO, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F046075-2

El infrascrito Alcalde Municipal. 

 HACE SABER: Que a esta alcaldía se ha presentado LEONIDAS 

AQUINO LIMA, de ochenta y tres años de edad, jornalero, del domicilio 

de Olocuilta, departamento de La Paz, con Documento Único de Iden-

tificación número Cero cero seiscientos setenta y siete mil novecientos 

veintitrés- tres y Número de Identificación Tributaria cero ochocientos 

cinco- cero setenta mil cuatrocientos veinticinco- ciento uno- tres, a 

solicitar se le extienda TITULO DE PROPIEDAD de un inmueble de 

naturaleza rústica, situado en Cantón Planes de Las Delicias, Olocuilta, 

departamento de La Paz, de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

PUNTO VEINTISIETE METROS CUADRADOS, que linda; AL 

ORIENTE: cuarenta y dos metros, con María Magdalena Sandoval de 

Márquez y otros, camino vecinal de por medio; AL NORTE: Quince 

metros, con Juana Aquino Funes, camino vecinal de por medio; AL 

PONIENTE: Cuarenta y dos metros, con María Julia Baires Avalos y 

otros; Y AL SUR: Dieciséis metros, con Rosalía Rodríguez Abrego. No 

es dominante, ni sirviente, ni está en proindivisión con otra persona.- 

Lo adquirió mediante compraventa de inmueble que obtuvo por parte 

de la señora TERESA ABREGO ESCALANTE; en la Ciudad de San 

Salvador, a las ocho horas del día veintinueve de enero de mil nove-

cientos sesenta y ocho ante los oficios notariales de FIDEL CASTRO 

DOMINGUEZ.  

 Lo valúa en MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA.  

 Se avisa al público para los efectos de ley.  

 Alcaldía Municipal, Olocuilta, departamento de La Paz, dieciséis 

de febrero de dos mil nueve. DR. MARVIN ULISES RODRIGUEZ 

ALVAREZ, ALCALDE MUNICIPAL. LICDA. ANA DELMY DE 

JESUS GALLARDO, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F046242-2
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TiTUlo SUPlETorio

JOSE MANUEL CHAVEZ LOPEZ, Juez de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial,

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el señor 

JUAN ANTONIO ARDON RAMOS, de cuarenta y cinco años de edad, 

empleado, del domicilio de Tonacatepeque, por medio de su Apoderado 

Licenciado RONALD GIOVANNI CARDONA ALVARADO, solici-

tando TITULO SUPLETORIO a su favor, de un inmueble de naturaleza 

rústica, situado en el Cantón Cerro Colorado de esta jurisdicción, de la 

extensión superficial de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 

Y UNO PUNTO CERO CINCO METROS CUADRADOS, de la 

descripción técnica siguiente: AL NORTE, en siete tramos rectos, en 

línea recta del mojón número uno al mojón número dos con rumbo 

norte setenta y tres grados cincuenta minutos veinticuatro segundos 

Este, con una distancia de veintitrés punto treinta y nueve metros, del 

mojón número dos al mojón número tres con rumbo norte setenta y tres 

grados cincuenta y cinco minutos veintiocho segundos Este, con una 

distancia de dieciséis punto noventa y tres metros, del mojón número 

tres al mojón número cuatro, con rumbo norte sesenta y nueve grados 

cincuenta y dos minutos cero un segundos Este, con una distancia de 

dieciocho punto cero dos metros, del mojón número cuatro al mojón 

número cinco con rumbo norte setenta y cuatro grados cincuenta y 

cuatro minutos cuarenta y nueve segundos Este, con una distancia de 

diecinueve punto veintiún metros, del mojón número cinco al mojón 

número seis con rumbo norte setenta y tres grados veintiocho minutos 

veintitrés segundos Este, con una distancia de veinticinco punto ochenta 

y un metros, del mojón número seis al mojón número siete con rumbo 

norte setenta y nueve grados cuarenta y tres minutos cuarenta y cinco 

segundos Este, con una distancia de cuatro punto cero siete metros, del 

mojón número siete al mojón número ocho con rumbo norte setenta grados 

cincuenta y un minutos cincuenta segundos Este, con una distancia de 

treinta y uno punto ochenta y un metros, linda con terreno de la señora 

Alejandra Sonia Rivas, calle de servidumbre de tránsito de por medio; 

AL ORIENTE, en cuatro tramos rectos, del mojón número ocho al mo-

jón número nueve con rumbo sur cero nueve grados cincuenta y cinco 

minutos doce segundos Oeste con una distancia de nueve punto setenta 

y nueve metros, del mojón número nueve al mojón número diez con 

rumbo Sur once grados catorce minutos treinta y dos segundos Oeste, 

con una distancia de nueve punto diecinueve metros, del mojón número 

diez al mojón número once con rumbo Sur cero tres grados cuarenta 

y tres minutos cincuenta y nueve segundos Este, del con un distancia 

de nueve punto veintinueve metros, del mojón número once al mojón 

número doce con rumbo Sur cero tres grados cincuenta y ocho minutos 

dieciséis segundos Este, con una distancia de once punto cincuenta y un 

metros, colinda con propiedad del señor José Mauro Alfaro; AL SUR, 

en ocho tramos rectos, del mojón número doce al mojón número trece 

con rumbo sur setenta y cuatro grados diez minutos cero cuatro segundos 

Oeste, con una distancia de quince punto ochenta y tres metros, del mojón 

número trece al mojón número catorce con rumbo sur setenta y nueve 

grados veinte minutos cuarenta segundos Oeste, con una distancia de 

ocho punto trece metros, del mojón número catorce al mojón número 

quince con rumbo Sur sesenta y seis grados treinta minutos veintitrés 

segundos Oeste, con una distancia de veintidós punto cero dos metros, 

del mojón número quince al mojón número dieciséis con rumbo sur 

sesenta y nueve grados catorce minutos veintiún segundos Oeste, con 

una distancia de veintidós metros, del mojón número dieciséis al mojón 

número diecisiete con rumbo Sur cincuenta y nueve grados cuarenta 

y ocho minutos cero seis segundos Oeste con una distancia de doce 

punto dieciocho metros, del mojón número diecisiete al mojón número 

dieciocho con rumbo Sur sesenta y nueve grados catorce minutos trein-

ta y un segundos Oeste, con una distancia de catorce punto setenta y 

cinco metros, colinda en estos tramos con sucesión de la señora María 

Alejandra Rivas Flores, del mojón número dieciocho al mojón número 

diecinueve con rumbo Norte veintiocho grados diez minutos cero dos 

segundos Oeste, con una distancia de quince punto treinta y cinco metros, 

del mojón número diecinueve al mojón número veinte con rumbo Sur 

sesenta y seis grados treinta y seis minutos cero seis segundos Oeste, 

con una distancia de treinta y uno punto ochenta y un metros, colinda 

con propiedad del señor José Mauricio Alfaro; y AL PONIENTE, en dos 

tramos rectos, del mojón número veinte al mojón número veintiuno con 

rumbo Norte treinta y dos grados cero nueve minutos veintiocho segundos 

oeste, con una distancia de diecisiete punto ochenta y ocho metros, del 

mojón número veintiuno al mojón número uno con rumbo Norte veintiún 

grados cero cinco minutos cuarenta y cinco segundos Oeste, con una 

distancia de catorce punto setenta y un metros, colinda con propiedad 

del señor Concepción Vidal Rivas, calle que de Ilobasco conduce a San 

Salvador, de por medio. Este inmueble carece de construcción y cultivo 

alguno. Lo hubo por compra al señor Adalberto Basili Martínez Urías; y 

lo valúa la parte titulante en VEINTIOCHO MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, a 

las quince horas cincuenta y nueve minutos del día veintiséis de febrero 

de dos mil nueve.- LIC. JOSE MANUEL CHAVEZ LOPEZ, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. OSCAR ARMANDO LOPEZ 

SANCHEZ, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. C028757-2
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DOCTOR JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, 

 HACE SABER: Que ante este Juzgado se ha presentado el Li-

cenciado EDWIN ARTURO CARTAGENA CORTEZ, en su calidad 

de Apoderado General Judicial de la señora NOEMI PEREZ LOPEZ 

o NOEMI PEREZ DE MUNDO, solicitando obtener a favor de dicha 

señora TITULO SUPLETORIO, de un predio rústico, situado en el 

Cantón La Hachadura, jurisdicción de San Francisco Menéndez de este 

Departamento, compuesto de una extensión superficial de DOSCIENTOS 

DIECINUEVE PUNTO CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRA-

DOS, que linda: AL NORTE, con LUCIA DEL CARMEN RIVERA; 

AL ORIENTE, con GUADALUPE AGUILAR; AL SUR, con los se-

ñores HERUNDINO MEJIA PINEDA, NATIVIDAD ECHEVERRIA 

VARGAS; y AL PONIENTE, con APOLINEA VIRGEN GUILLEN 

DE PORTILLO y con CARMEN CABRERA VIUDA DE ARIAS, calle 

de por medio.

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los fines de 

ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las nueve horas treinta y 

cuatro minutos del día quince de mayo del año dos mil ocho.- DR. JULIO 

CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL.- INOCENTE GRANILLO 

CASTELLON, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046151-2

MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE 

USULUTAN, al público paro los efectos de ley,

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado 

Alexander Oquelí Martínez Cruz, mayor de edad, Abogado, del domicilio 

de Mercedes Umaña, en calidad de Apoderado General Judicial con Cláu-

sula Especial del señor JOSE ANTONIO GONZALEZ CONSTANZA 

conocido por JOSE ANTONIO CONSTANZA, quien es de ochenta y 

siete años de edad, Agricultor en Pequeño, del domicilio de Mercedes 

Umaña, con Documento Unico de Identidad Número cero uno siete ocho 

nueve ocho siete nueve – nueve; de un inmueble de naturaleza rústica, 

situado en el Cantón La Montañita, jurisdicción de Mercedes Umaña, 

Distrito de Berlín, Departamento de Usulután de una extensión superfi-

cial de CUARENTA Y CUATRO AREAS CINCUENTA Y CUATRO 

CENTIAREAS SETENTA Y CINCO DECIMETROS CUADRADOS 

pero en la denominación catastral tiene un área catastral de CUATRO 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO PUNTO VEINTIOCHO 

METROS CUADRADOS de las medidas y colindancias siguientes: 

AL ORIENTE, CUARENTA Y TRES METROS con terreno de 

Angela Cruz, cerco de piedra de por medio propio del terreno de por 

medio; AL NORTE, ochenta y seis metros con terreno que antes fue 

de Juan Flores ahora de María Flores, brotonal y cerco de piedra del 

colindante de por medio; AL PONIENTE, sesenta metros con terreno 

que fue de Paula Mendoza ahora de Vicente Mendoza, cerco de piedra 

del colindante de por medio; y AL SUR, ochenta y siete metros con 

propiedad de Graciela Rosas, cerco de piedra de por medio, pero según 

la denominación catastral tiene los colindantes siguientes: AL NORTE, 

con Natividad Dolores Valle, colindante actual Rosa Ocelia Navarrete 

Durán; AL ORIENTE, CUARENTA Y TRES METROS con Aureliana 

Cruz V. de Martínez, colindante actual Rosa Ocelia Navarrete Durán; 

AL SUR, con Luis Benigno Servellón; AL PONIENTE, con Vicente 

Mendoza Cornejo, dicho inmueble no es sirviente, ni dominante y no 

se encuentra en proindivisión alguna; y lo hubo por compra que le hizo 

a Juan Antonio Mejía, y lo valúa en la cantidad de MIL DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito: Berlín, 

a las quince horas y treinta minutos del día veintiséis de febrero del 

año dos mil nueve.- LIC. MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE 

GUEVARA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- BR. ANA MARGA-

RITA BERMUDEZ DE HENRIQUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046227-2

LICENCIADA MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

DE BERLIN, al público para los efectos de Ley,

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado 

Alexander Oquelí Martínez Cruz, quien es mayor de edad, Abogado, 

del domicilio de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután, con 

Tarjeta de Identificación Profesional número Nueve mil cuatrocientos 

setenta y cinco, en calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula 

Especial de la señora EVELYN CAROLINA BENITEZ DIAZ, quien 

es de veintisiete años de edad, de oficios domésticos, del domicilio de 

Mercedes Umaña, y se identifica por medio de su Documento Unico de 

Identidad número cero cero nueve dos cuatro dos cuatro cuatro guión 
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siete, solicitando Título de un inmueble de naturaleza rústica, situado 

en Cantón Montañita de la Jurisdicción de Mercedes Umaña, Distrito 

de Berlín, Departamento de Usulután, de la capacidad superficial se-

gún Escritura Pública de Compraventa de TRES MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, pero que según 

denominación catastral tiene un área de TRES MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS, de las medidas 

y linderos especiales siguientes: al ORIENTE: Cincuenta y dos metros 

cincuenta y dos centímetros, linda con quebrada de por medio; al 

NORTE: Setenta y seis metros, con Francisco Santamaría, camino de 

por medio; al PONIENTE: Cuarenta y tres metros, colinda con Roberto 

Rodríguez y Filadelfo Santamaría; y al SUR: Sesenta metros, cerco de 

por medio con Juan Arias, pero según denominación catastral tiene los 

colindantes siguientes: Al NORTE: Con Juan Francisco Santamaría; al 

ORIENTE: Con Antonia Cortez Mejía; al SUR: Con Juana Francisca 

Arias; al PONIENTE: Con David Hernández y Martina Chicas, calle 

de por medio, en el inmueble existe una casa de techo de teja, paredes 

de ladrillo, piso de cemento, con servicio de energía eléctrica. Que el 

inmueble antes relacionado lo adquirió por compraventa que le hizo 

a la señora SANDRA DE LA PAZ BENITEZ SANTOS. Que dicho 

inmueble lo valúa en la cantidad de MIL TRESCIENTOS DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; que el referido inmueble 

no es sirviente ni dominante, y no se encuentra en proindivisión con 

persona alguna.- Que dicho inmueble no es sirviente, ni dominante y 

no se encuentra en proindivisión con persona alguna.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Berlín, a las nueve horas y cincuenta minutos del día veintitrés de 

febrero del año dos mil nueve.- LICDA. MERCEDES CONCEPCION 

SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- BR. 

ANA MARGARITA BERMUDEZ DE HENRIQUEZ, SRIO.

3 v. alt. No. F046230-2

LICENCIADA MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

DE BERLIN, al público para los efectos de Ley,

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado 

Alexander Oquelí Martínez Cruz, quien es mayor de edad, Abogado, del 

domicilio de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután, con Tarjeta 

de Identificación profesional número Nueve mil cuatrocientos setenta y 

cinco, en calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial 

del señor JOSE ANTONIO GONZALEZ CONSTANZA, conocido por 

JOSE ANTONIO CONSTANZA, quien es de ochenta y siete años de 

edad, Agricultor en pequeño, del domicilio de Mercedes Umaña, y se 

identifica por medio de su Documento Unico de Identidad número cero 

uno siete ocho nueve ocho siete nueve guión nueve, solicitando Título 

de un inmueble de naturaleza rústica, situado en Cantón Montañita de la 

Jurisdicción de Mercedes Umaña, Distrito de Berlín, Departamento de 

Usulután, que según Escritura Pública de compraventa, es de las medidas 

y colindancias siguientes: Al NORTE: veintisiete metros quinientos 

ochenta y ocho milímetros, linda con resto del solar de donde se des-

membró esta porción de ISIDRA BONILLA, quebradita de por medio; 

Al ORIENTE: Ochenta y siete metros setenta y siete milímetros y linda 

con solar de PIOQUINTO CASTRO; Al SUR: Quince metros ochocientos 

ochenta y cuatro milímetros y linda con solar de BARTOLO ARIAS; Al 

PONIENTE: Setenta y cinco metros doscientos tres milímetros, y linda 

con solar de VICENTE CORNEJO; pero según denominación catastral 

tiene los colindantes siguientes: Al NORTE: Con Francisco Ernesto 

Rivera Guerrero; al ORIENTE: Con José Antonio González Constanza, 

y Héctor Manuel González, colindante: Templo Virgen de Guadalupe; 

al SUR: Con Vicente Mendoza Cornejo, SUCESION Al PONIENTE: 

con Vicente Mendoza Cornejo, SUCESION, también, de una capacidad 

superficial de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

METROS CUADRADOS, en dicho inmueble existe una casa techo de 

duralita, paredes de ladrillo, con servicio de energía eléctrica. Que el 

inmueble antes relacionado lo adquirió por compraventa que le hizo al 

señor ATILIO ARTOLA. Que dicho inmueble lo valúa en la cantidad 

de MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA. Que el referido inmueble no es sirviente ni dominante, y no 

se encuentra en proindivisión con persona alguna.- Que el mencionado 

inmueble no es sirviente, ni dominante y no se encuentra en proindivisión 

con persona alguna.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Berlín, a las catorce horas y treinta minutos del día veintitrés de 

febrero del año dos mil nueve.- LICDA. MERCEDES CONCEPCION 

SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- BR. 

ANA MARGARITA BERMUDEZ DE HENRIQUEZ, SRIO.

3 v. alt. No. F046233-2
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rENoVaciÓN DE MarcaS

No. de Expediente:  1996000804

No. de Presentación:  20090118781

CLASE: 16. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JUAN 

FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE, mayor de edad, 

ABOGADO Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de 

nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de 

NSE PRODUCTS, INC, del domicilio de 75 WEST CENTER STREET, 

PROVO, UTAH 84601, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de 

nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00053 del Libro 00092 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la frase NU SKIN; que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 16 de la Clasificación Internacional 

de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los doce días del mes de febrero del año dos mil 

nueve.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046238-2 

No. de Expediente:  1997003756

No. de Presentación:  20090118410

CLASE: 01. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JUAN 

FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por 

JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, mayor de edad, 

ABOGADO Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de 

nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de 

UNION CARBIDE CORPORATION, del domicilio de 2030 Dow 

Center, Midland, Michigan 48674, Estados Unidos de América, de 

nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para 

la inscripción Número 00144 del Libro 00088 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en las palabras "UNION CARBIDE", en letras 

mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 01 de la Clasificación 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 veintitrés días del mes de enero del año dos 

mil nueve.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046239-2

No. de Expediente:  1996002034

No. de Presentación:  20070100765

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado GLORIA 

PATRICIA GUERRERO CONTRERAS, mayor de edad, ABOGADO 

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO ESPECIAL de 

TELEVISION FEDERAL SOCIEDAD ANONIMA que se abrevia: 

TELEFE, del domicilio de Pavón 2444, (1248) Buenos Aires, Ar-

gentina, de nacionalidad ARGENTINA, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00135 del Libro 00062 de INSCRIPCION 

DE MARCAS, consistente en la palabra "chiquititas" escrita en letras 

de molde minúsculas, de la cual la primera y la tercera letra "i" han 

sido sustituidas por la figura de una muñequita con colas; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 25 de la Clasificación 

Internacional de Niza.  

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.
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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 veintidós días del mes de mayo del año dos 

mil ocho.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046632-2 

Marca DE fÁBrica

No. de Expediente:  2009091668

No. de Presentación:  20090120025

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ARMANDO 

INTERIANO, en su calidad de APODERADO de BAYER AKTIEN-

GESELLSCHAFT que se abrevia: BAYER AG, de nacionalidad 

ALEMANA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y 

DE COMERCIO, 

ViDaSEc

 Consistente en: la palabra VIDASEC, que servirá para: AMPARAR 

PREPARACIONES VETERINARIAS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de febrero del año 

dos mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veinticuatro de febrero del año dos mil nueve.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C028742-2 

No. de Expediente:  2008080655

No. de Presentación:  20080116200

CLASE: 36. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ESMERALDA 

ELIZABETH CASTILLO URQUILLA, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL de MICRONEGOCIOS, SOCIEDAD ANONI-

MA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-

CIO, 

 Consistente en: la expresión: crediflash y diseño en donde la palabra 

flash se traduce al castellano como: destello, que servirá para: AMPA-

RAR: SERVICIOS FINANCIEROS DE CRÉDITO Y PRÉSTAMOS 

DE DINERO, OPERACIONES DE FINANCIACIÓN PARA LOS 

SECTORES DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Clase: 36. 

 La solicitud fue presentada el día cinco de noviembre del año dos 

mil ocho. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, trece de febrero del año dos mil nueve.

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C028749-2

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



115DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 11 de Marzo de 2009. 
No. de Expediente: 2009091711

No. de Presentación: 20090120083

CLASE: 05.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado GILBERTO 
LEONEL CASTILLO, en su calidad de APODERADO de MEDIPRO-
DUCTS, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, 
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA, 

 Consistente en: la palabra CAPTAMICINA y diseño, que servirá 
para: AMPARAR PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTI-
COS PARA USO HUMANO, TONICOS Y RECONSTITUYENTES. 
Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día veinte de febrero del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticinco de febrero del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

FERNANDO JOSE VELASCO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046104-2

No. de Expediente: 2009091374

No. de Presentación: 20090119396

CLASE: 29.
 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado FRANCISCO 
JAVIER CALLEJA MALAINA, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de CALLEJA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-
CIO,

 Consistente en: las palabras valle blanco y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS LACTEOS. Clase: 29. 

 La solicitud fue presentada el día cinco de febrero del año dos mil 
nueve.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, once de febrero del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046164-2

No. de Expediente: 2009091379

No. de Presentación: 20090119401

CLASE: 31.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado FRANCISCO 
JAVIER CALLEJA MALAINA, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de CALLEJA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA-
RIABLE que se abrevia: CALLEJA, S.A. DE C.V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 
Y DE COMERCIO,

 Consistente en: la palabra NUTRIPET y diseño, traducida al 
castellano como NUTRIMASCOTAS, que servirá para: AMPARAR: 
ALIMENTO PARA PERROS. Clase: 31. 

 La solicitud fue presentada el día cinco de febrero del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, diez de febrero del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046165-2
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No. de Expediente: 2009091286

No. de Presentación: 20090119261

CLASE: 03.
 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JUAN 
FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por 
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de 
APODERADO de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, de na-
cionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA 
DE FABRICA Y DE COMERCIO,

 Consistente en: las palabras ARIEL OXIANILLOS CON TOQUE 
DE Downy Elegance y diseño, en donde las palabras downy elegance 
se traducen al castellano como felpudo elegancia, que servirá para: 
AMPARAR: PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS 
SUBSTANCIAS PARA USO DEL LAVADO; PREPARACIONES 
DE LIMPIEZA, PULIDO, RESTREGAR Y ABRASIVAS; JABONES; 
PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS,  LOCIO-
NES PARA EL CABELLO, DENTÍFRICOS. Clase: 03.

  La solicitud fue presentada el día dos de febrero del año dos mil 
nueve.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, seis de febrero del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046232-2

No. de Expediente: 2008090517

No. de Presentación: 20080117590

CLASE: 05.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JUAN 
FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por 
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de 

APODERADO de Schering-Plough (Ireland) Company, de nacionalidad 
IRLANDESA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y 
DE COMERCIO,

TraTHEM

 Consistente en: la palabra TRATHEM, que servirá para: AMPA-
RAR: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día diez de diciembre 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 febrero del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046234-2

No. de Expediente: 2008090519

No. de Presentación: 20080117592

CLASE: 05.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JUAN 
FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por 
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de 
APODERADO de Schering-Plough (Ireland) Company, de nacionalidad 
IRLANDESA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y 
DE COMERCIO,

TralPar

 Consistente en: la palabra TRALPAR, que servirá  para: AMPA-
RAR: PREPARACIONES FARMACEUTICAS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día diez de diciembre 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 febrero del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046235-2
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No. de Expediente: 2008090520

No. de Presentación: 20080117593

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JUAN 
FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por 
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de 
APODERADO de Schering-Plough (Ireland) Company, de nacionalidad 
IRLANDESA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y 
DE COMERCIO,

raPSiUS

 Consistente en: la palabra RAPSIUS, que servirá para: AMPARAR: 
PREPARACIONES FARMACEUTICAS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día diez de diciembre 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 febrero del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046236-2

NoMBrE coMErcial

No. de Expediente: 2008080066

No. de Presentación: 20080115310
 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SANDRA 
MARGARITA RODRIGUEZ DE MAJANO, en su calidad de REPRE-
SENTANTE LEGAL de INVERSIONES DIVERSION, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: Hadas & Dragones y diseño, que servirá para: 
IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DEDICADO 
A LA IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE JUGUETES 
EDUCACIONALES Y DE ESTIMULACIÓN, TALES COMO JU-
GUETES DE MADERA, ROMPECABEZAS, JUGUETES PARA LA 
HORA DEL BAÑO, LIBROS INFANTILES, DISCOS DE MÚSICA 
INFANTIL, ZAPATOS Y ACCESORIOS PARA BEBES, ARTÍCULOS 

DIDÁCTICOS RELACIONADOS CON EL ARTE Y LAS MANUA-
LIDADES, UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACIÓN INFANTIL, 
MUEBLES PARA LABORES EDUCATIVAS Y MANUALIDADES 
Y ROPA INFANTIL EN GENERAL. 

 La solicitud fue presentada el día catorce de octúbre 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 enero del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046137-2

SEÑal DE PUBliciDaD coMErcial

No. de Expediente: 2009090802

No. de Presentación: 20090118242
 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JUAN 
FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por 
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de 
APODERADO de PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL 
DE PUBLICIDAD COMERCIAL,

arMaBoX DE BocaDEli

 Consistente en: las palabras ARMABOX DE BOCADELI, que 
servirá para: ATRAER LA ATENCION DE LOS CONSUMIDORES 
SOBRE LOS PRODUCTOS, MERCANCIAS, EMPRESAS O ES-
TABLECIMIENTOS, PROPIEDAD DE MIS PODERDANTES, EN 
PARTICULAR: FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS 
Y COCIDAS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES; CONSERVAS; 
HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS EN CEREALES, PAN, 
BIZCOCHOS, TORTAS, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS 
COMESTIBLES; LEVADURA Y POLVOS PARA ESPONJAR.

  La solicitud fue presentada el día siete de enero del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, once de febrero del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

FERNANDO JOSE VELASCO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C028761-2

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



118 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 382
coNVocaToria 

CONVOCATORIA 

La Junta Directiva de MARTINEZ Y SAPRISSA, S.A. DE C.V. Por 

este medio CONVOCA a los señores accionistas para celebrar JUNTA 

GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse el día Lunes 

Treinta de Marzo del año dos mil nueve, a partir de las quince horas en 

las instalaciones de la Sociedad, situada en Colonia Costa Rica, Avenida 

Irazú, calle El Limón, Pasaje Marysa No.1, para conocer y resolver la 

siguiente agenda: 

 1. Comprobación de Quórum 

 2. Lectura y aprobación del Acta Anterior 

 3. Memoria de labores de la Junta Directiva 

 4. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre 

de 2008, por el Auditor Externo. 

 5. Distribución de Utilidades 

 6. Nombramiento del Auditor Externo, Auditor Fiscal, Asesor 

Legal y sus respectivos honorarios 

 7. Elección de Nueva Junta Directiva

 Para que la Junta General Ordinaria se considere legalmente re-

unida en la primera fecha de la convocatoria, deberán estar presentes o 

representados por lo menos la mitad más una de las acciones que forman 

el capital Social y las resoluciones serán válidas con la mayoría de los 

votos presentes o representados. 

 Caso que no hubiere quórum en la hora y fecha expresada, se cita 

por segunda vez a las catorce horas del día treinta y uno de marzo del 

año dos mil nueve, pudiendo celebrarse con cualquiera que sea el número 

de acciones presentes o representadas, y las resoluciones, se tomarán 

por la mayoría de los votos presentes. 

 San Salvador, a los tres días de Marzo de dos mil nueve. 

GERARDO MARTINEZ HOFER 

REPRESENTANTE LEGAL

3 v. alt. No. C028743-2

CONVOCATORIA 

La Junta Directiva de la Sociedad COMPAÑÍA AZUCARERA SAL-

VADOREÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

convoca a todos sus accionistas, para celebrar JUNTA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se 

realizará el día martes 31 de Marzo del dos mil nueve, a las 8:30 a.m., 

en el Salón Liverpool del Hotel Hilton Princess, situado en Boulevard 

del Hipódromo y Av. Las Magnolias, Colonia San Benito de esta ciudad, 

para tratar los siguientes puntos de Agenda: 

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO 

 I. Establecimiento y comprobación del Quórum 

 II. Lectura y aprobación del Acta anterior 

 III. Memoria de las actividades desarrolladas durante el ejercicio 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008. 

 IV. Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganan-
cias del período económico del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2008. 

 V. Informe del Auditor 

 VI. Aprobación o improbación de la Memoria y Estados Finan-

cieros antes mencionados 

 VII. Aplicación de Utilidades 

 VIII. Nombramiento del Auditor Externo y del Auditor Fiscal, 

propietarios y suplentes y fijación de sus emolumentos 

 IX. Nombramiento de nueva Junta Directiva y fijación de sus 

emolumentos 

 X. Autorizaciones requeridas por el Art. 275, párrafo III del 

Código de Comercio. 

ASUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO 

 I. Aumento del Capital Social 

 II. Modificación al Pacto Social vigente por las reformas al 

Código de Comercio, e incorporación del mismo en un solo 

instrumento 

 III. Nombramiento de Ejecutores Especiales. 

 Para celebrar esta Junta General Ordinaria y Extraordinaria, de-

ben estar presentes o representadas por lo menos el setenta y cinco por 

ciento de las acciones que componen el capital social. Las resoluciones 

se tomarán como válidas para asuntos ordinarios con la mayoría de los 

votos presentes o representados y respecto de los asuntos extraordina-

rios se tomarán como válidas con las tres cuartas partes de las acciones 

presentes. 

 En caso que no hubiera quórum el día y hora estipulados, se con-

voca por segunda vez para el día 1° de Abril del presente año, a las 8:30 

a.m. en el mismo lugar, pudiendo celebrarse la Junta General Ordinaria 

y Extraordinaria, con la mitad más una de las acciones presentes o 

representadas y las resoluciones se tomarán para los asuntos ordinarios 
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con mayoría de los votos presentes y para asuntos extraordinarios con 

las tres cuartas partes de las acciones presentes y/o representadas. 

 San Salvador, a los 3 días del mes de marzo de dos mil nueve. 

ERNESTO JOSE DENIS REGALADO O’SULLIVAN,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. C028745-2

CONVOCATORIA 

Energía Eléctrica, S.A. de C.V., del domicilio de San Salvador, convoca 

a sus accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se 

llevará a cabo a las quince horas del día treinta de marzo de dos mil 

nueve, en el local de sus oficinas, ubicadas en Calle Oromontique y 

Avenida Jucuarán, #5C, Residencial Villas de Santa Elena II, Antiguo 

Cuscatlán, Departamento de La Libertad. 

La agenda a tratar será la siguiente: 

 1. Establecimiento del quórum.  

 2. Lectura del Acta Anterior.  

 3. Memoria de Labores, Estados Financieros e Informe del 

Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio de 2008. 

 4. Nombramiento de Junta Directiva. 

 5. Ratificación del nombramiento del Auditor Externo. 

 6. Nombramiento del Auditor Fiscal para el Ejercicio 2009. 

 7. Aplicación de Resultados del Ejercicio 2008. 

 8. Otros asuntos que pueden discutirse y resolverse de confor-

midad a la Ley.  

 El quórum necesario para celebrar esta Junta es la mitad más una 

de las acciones con derecho a voto, y para adoptar resoluciones, es 

necesario la mayoría de votos presentes.  

 En caso de no haber quórum a la hora y fecha de esta convocatoria, 

se convoca por segunda vez con la misma Agenda a las nueve horas del 

día treinta y uno de marzo del año en curso a la referida Junta General en 

el mismo lugar. La Junta se celebrará cualesquiera que sean el número 

de acciones presentes y sus resoluciones se tomarán por la mayoría de 

los votos presentes.  

 En Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a los tres 

días del mes de marzo de dos mil nueve.-

ING. VICTOR ERNESTO GONZALEZ CASTILLO,

PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C028746-2

CONVOCATORIA: 

La Junta Directiva de la Sociedad “Centro Otorrino Oftalmológico, S.A. 

de C.V.,” por medio del suscrito secretario convoca a los accionistas 

de la sociedad para celebrar junta general ordinaria, a las doce horas 

meridiano, del día siete de abril del año 2009, en el local de sesiones de 

la sociedad ubicada en la primera planta del edificio del “Hospital de 

ojos y otorrino” Colonia médica entre Avenida Max Bloch y Avenida 

Emilio Alvarez, de esta ciudad, para tratar los puntos contenidos en la 

siguiente agenda: 

 1- Establecimiento del quórum. 

 2-  Lectura del acta anterior. 

 3-  Presentación de labores de la junta directiva 

 4-  Presentación de Balance General, estado de resultados del 

ejercicio y el informe del auditor externo al 31 de diciembre 

de 2008. 

 5-  Elección de nueva junta directiva para el periodo del 2009 

al 2012. 

 6-  Nombramiento del auditor externo de la sociedad y fijación 

de honorarios. 

 7-  Nombramiento del auditor fiscal 

 8-  Disposición de utilidades o pérdidas. 

 9-  Varios. 

 La sesión de junta general ordinaria, se celebrará en primera 

convocatoria, si concurren las acciones o representantes de acciones 

que tengan la mitad más una de las acciones que tengan derecho a voto 

o sean 100% de las acciones; en caso de que no hubiere quórum para 

celebrar la junta en la primera convocatoria, se celebrará la junta general 

ordinaria en el mismo lugar a las doce horas meridiano del día ocho 

del mes de abril del corriente año, para tratar la misma agenda en esta 

segunda convocatoria la junta general se llevará a cabo cualquiera que 

sea el número de acciones presentes o representadas. 

 San Salvador, 27 de febrero del año 2009. 

DR. LUIS ALONSO DOÑO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C028751-2

SUBaSTa PUBlica

EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL, de este 

Distrito Judicial, al público en general, 
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 HACE SABER: Que en el presente Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por el Licenciado RICARDO ERNESTO CUCALON GUZ-

MÁN, mayor de edad, Abogado y de este domicilio, como Apoderado 

General Judicial del BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, del domicilio de Santa Tecla, contra el señor 

TREMAN ADONAY CARDONA BARRERA, mayor de edad, Comer-

ciante, del domicilio de Soyapango, se venderá en Pública Subasta en 

este Tribunal en fecha que más adelante se especificará, un inmueble 

de naturaleza urbana, situado en el lugar LOMAS DE JICARO, antes 

hoy CANTÓN EL MATAZANO, JURISDICCIÓN DE SOYAPAN-

GO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, identificado como 

LOTE NUMERO CINCUENTA, PASAJE TRES, POLÍGONO DOS 

DE LA URBANIZACIÓN BRISAS SUR II, BLOCK I, registralmente 

agrupación DOS, tercera desmembración, el cual tiene la siguiente 

descripción técnica: AL NORTE, cinco punto cero cero metros; AL 

SUR, cinco punto cero cero metros; AL ORIENTE, doce punto cero cero 

metros; y AL PONIENTE, doce punto cero cero metros, el inmueble 

antes descrito tiene un área de SESENTA METROS CUADRADOS, y 

es propiedad del señor TREMAN ADONAY CARDONA BARRERA, 

por estarlo bajo la Matrícula Número SEIS CERO UNO SEIS CERO 

NUEVE UNO CINCO- CERO CERO CERO CERO CERO, Asiento 

OCHO, del Registro de la Propiedad 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 nueve horas del día veinticinco de septiembre de dos mil ocho. 

LIC. JOSE GUILLERMO RAMOS CHORRO, JUEZ QUINTO DE 

LO MERCANTIL INTERINO.- LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI 

ZAYAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046057-2

EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL, de este 

Distrito Judicial al público en general, 

 HACE SABER: Que en el presente Juicio Ejecutivo Mercantil 

promovido por la Licenciada MARIA EUGENIA LEVY DE GUZMÁN, 

mayor de edad, Abogada y de este domicilio, como Apoderada General 

Judicial del BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, del domicilio de Santa Tecla, contra los señores ERICK 

IVAN MOLINA, Empleado, y ANA MERCEDES ORELLANA 

LINARES, Secretaria, ambos mayores de edad y del domicilio de 

Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador, se venderá en Pública 

Subasta en este Tribunal en fecha que más adelante se especificará, un 

inmueble de las siguientes carácteristicas: APARTAMENTO NUMERO 

VEINTITRÉS-B, DEL CONDOMINIO SEIS, SEGUNDO NIVEL, de 

una extensión superficial de TREINTA Y CINCO PUNTO CUAREN-

TA Y TRES METROS CUADRADOS, Y TENDEDERO NÚMERO 

VEINTITRÉS-B, DEL CONDOMINIO SEIS PRIMER NIVEL, de 

una extensión superficial de CUATRO PUNTO SETENTA Y TRES 

METROS CUADRADOS, dicho inmueble forma parte del proyecto 

de Vivienda denominado RESIDENCIAL SANTISIMA TRINIDAD, 

situado en Calle del Bosque, Jurisdicción de Ayutuxtepeque, Departa-

mento de San Salvador, y se encuentra inscrito a favor del señor ERICK 

IVAN MOLINA, por estarlo bajo las Matrículas Números SEIS CERO 

CERO UNO SEIS SEIS CERO OCHO - A CERO CERO SIETE CINCO, 

Asiento DIEZ; Y SEIS CERO CERO UNO SEIS SEIS CERO OCHO - A 

CERO CERO SIETE SEIS, Asiento DIEZ, 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 diez horas del día siete de octubre de dos mil ocho. LIC. JOSE MARIA 

ESTRADA ALVAREZ, JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL.- LIC. 

ANA EVELYN RAMIREZ FRANCO, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. F046058-2

LA INFRASCRITA JUEZA SEGUNDO DE LO MERCANTIL SU-

PLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN SALVADOR, AL 

PUBLICO EN GENERAL, 

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

por la Licenciada NORA ELIZABETH HERRERA CARPIO, actuando 

como Apoderada del BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, 

S.A., ahora BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A., BANCO 

CITI DE EL SALVADOR, S.A. o BANCO CITI, S.A.; contra el señor 

JUAN JOSE GOMEZ OLIVAR, se venderá en Pública Subasta en este 

Tribunal, en fecha y hora que será señalada posteriormente, el Inmueble 

que a continuación se describe: “UN INMUEBLE de naturaleza urbana, 

ubicado en el Proyecto denominado URBANIZACIÓN SANTA ISABEL 

EL PEDREGAL, situado en Carretera a La Herradura, jurisdicción de El 

Rosario de La Paz, Departamento de La Paz, en el Block TRES, Polígono 

“E” Casa Número DIECISIETE con una extensión superficial de CIN-

CUENTA PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS, inscrito bajo 

la Matrícula Número CINCO  CINCO CERO SIETE OCHO DOS DOS 

UNO-CERO CERO CERO CERO CERO del Registro de la Propiedad 

de la Tercera Sección del Centro, Departamento de La Paz.- 

 Se admitirán posturas siendo legales, lo que se avisa al público 

para los efectos de ley.- 

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL: 

San Salvador, a las doce horas del día uno de diciembre del año dos 

mil ocho.- DRA. INES TAURA DE CUCHILLA, JUEZA SEGUNDO 

DE LO MERCANTIL SUPLENTE.-Por LIC. AMINDA MERCEDES 

CRUZ PARADA, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. F046128-2
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YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA 

TECLA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado, a 

las nueve horas y diecisiete minutos del día veintitrés de octubre del pre-

sente año, en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por la Licenciada 

Nora Elizabeth Herrera Carpio, en calidad de apoderada del BANCO 

CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, contra 

la señora ROXANA JANET HERRERA LOPEZ, SE VENDERA EN 

PUBLICA SUBASTA EN ESTE JUZGADO, y EN FECHA QUE 

OPORTUNAMENTE, SE SEÑALARA, EL SIGUIENTE INMUEBLE: 

“Un inmueble de naturaleza urbana y construcciones que contiene, 

identificado como lote Número TRECE DEL POLIGONO “A”, DE LA 

URBANIZACION BRISAS DE ZARAGOZA, de un área de OCHENTA 

Y UN METROS CUADRADOS, situado en Kilómetro veintidós más 

cero veinte carretera al Puerto de La Libertad, Cantón San Francisco 

Jurisdicción de Zaragoza, Departamento de La Libertad, con las medidas 

siguientes: AL NORTE: con distancia de trece punto cincuenta metros; 

AL ORIENTE: con distancia de seis metros; AL SUR: con distancia de 

trece punto cincuenta metros; y AL PONIENTE: con distancia de seis 

metros, inscrito a favor de la señora ROXANA JANET HERRERA 

LOPEZ, a la matrícula 30064978-00000 del Registro de la Propiedad 

Raíz e Hipotecas de la Cuarta Sección del Centro, Departamento de La 

Libertad”.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las catorce horas 

treinta minutos del día cinco de noviembre de dos mil ocho.- Enmendado-

INMUEBLE-Vale.- LIC. YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ 

DE LO CIVIL.- BR. KARINA VANESSA SILVA DE SOMOZA, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046129-2

MARIA ESTHER FERRUFINO v. DE PARADA, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL DEL  DISTRITO, JUDICIAL DE SAN MIGUEL,

 HACE SABER: Que en el Juicio Civil Ejecutivo Promovido por el 

Licenciado  JORGE  ALBERTO ESCALANTE PEREZ  como Apoderado 

General Judicial de  SARA BEATRIZ ORELLANA DE ROSA, contra  

JORGE ALBERTO RAMIREZ FIGUEROA, reclamándole  cantidad 

de dólares, intereses y costas procesales se venderá en pública subasta 

en este  Juzgado el siguiente inmueble. “Inmueble de naturaleza rústica 

inculto, el que no está ni ha  estado arrendado, correspondiente al lote 

número nueve, del block “U”, de la Lotificación El  Carreto, segunda 

Etapa, situado en Cantón El Papalón, que formó parte de la Hacienda 

Santa Ana Umaña  de Apacunque, jurisdicción de esta ciudad, Distrito y 

departamento de San Miguel, con una  superficie de trescientos cuarenta 

y nueve metros cuadrados cincuenta decímetros cuadrados, que  mide 

y linda:  AL ORIENTE, veinte metros noventa centímetros, con el lote 

número once del block “U”, antes general hoy de María Antonia Vásquez 

Espinal;  AL PONIENTE, veinte metros noventa  centímetros, con lote 

número siete del block “U” antes general hoy de María Lucila Campos 

Juárez; AL NORTE, dieciséis metros setenta y dos centímetros, con el 

lote número diez del block “U” del  vendedor Miguel Angel Carrillo y  

AL SUR, dieciséis metros setenta y dos centímetros, con el lote  número 

siete del block “F” de José Dagoberto Iglesias, antes general calle de 

por medio trazada  dentro de la Lotificación, Inscrito en el Registro de 

la Propiedad  Raíz e Hipotecas de la  Primera Sección de Oriente bajo 

el número   OCHO CERO UNO CERO TRES UNO CERO SIETE.-

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las doce 

horas veintidós  minutos del día diecisiete de febrero del año dos mil 

nueve. DRA. MARIA ESTHER FERRUFINO v. DE PARADA, JUEZ 

SEGUNDO DE LO CIVIL.- LIC. ANA LEYDIN BENITEZ DIAZ, 

SECRETARIA INTO.

3 v. alt. No.  F046140-2

MARIA ESTHER FERRUFINO v. DE PARADA, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL DE SAN MIGUEL,

 HACE SABER: Que en el JUICIO CIVIL EJECUTIVO que 

promueve el LicenciadoJORGE ALBERTO ESCALANTE PEREZ, 

en su calidad de Apoderado  General Judicial de  FONDO SOCIAL 

PARA LA VIVIENDA, en contra de los  señores ELETICIA DEL 

CARMEN ARIAS DE CASTELLON y ORLANDO ADALBERTO 

CASTELLON VENTURA, reclamándole cantidad de dólares , intereses 

y Costas Procesacles, se venderá en pública subasta en este juzgado el  

siguiente inmueble: Un lote urbano y construcciones que contiene, mar-

cado con el  número  OCHO de Polígono B GUION DOS, AVENIDA 

LICENCIADO ALFREDO CRISTIANI, de una extensión superficial 

de  OCHENTA Y CINCO PUNTO  TREINTA Y CINCO METROS 

CUADRADOS, dicho lote forma parte de la  Urbanización denominada 

Ciudad Pacífica, situada en el final de la Octava Calle  Poniente, Cantón 

Jalacatal, jurisdicción de San Miguel, departamento de San Miguel, 

cuyas medidas y linderos son los siguientes: AL NORTE, cinco punto 

cero cero  metros;  AL ORIENTE, diecisiete punto cero siete metros; al 

SUR: cinco punto cero  cero metros; y al  PONIENTE, diecisiete punto 

cero siete metros.- Inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz 

de la Primera Sección de Oriente bajo la matrícula  OCHO CERO UNO 

DOS SEIS UNO UNO CUATRO GUION CERO CERO CERO CERO 

CERO.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las 

nueve horas y  cincuenta minutos del día dieciséis de febrero de dos mil 

nueve. DRA. MARIA ESTHER  FERRUFINO VDA. DE PARADA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL.- LIC. MARTA DOLORES COREAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046144-2
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MARÍA ESTHER FERRUFINO VIUDA DE PARADA, JUEZ SEGUN-

DO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL.-

 HACE SABER: Que en el JUICIO CIVIL EJECUTIVO promovido 

por el Licenciado JORGE ALBERTO ESCALANTE PEREZ como 

Apoderado General del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA en 

contra del señor FIDIAS NOEL GRANILLO conocido por FIDIAS 

NOEL HERRERA GRANILLO, se venderá en pública subasta en este 

juzgado el inmueble que se describe: “Un lote de naturaleza Urbana, 

situado en la Urbanización Ciudad Pacífica, final de la Octava Calle 

Poniente, Cantón Jalacatal, Jurisdicción de San Miguel, Departamento 

de San Miguel, marcado como lote número CUARENTA Y SIETE, del 

Polígono NUEVE  A de dicha Urbanización, de una extensión superficial 

de OCHENTA PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS equi-

valentes a CIENTO CATORCE PUNTO CUARENTA Y SEIS VARAS 

CUADRADAS, el cual se describe así, AL NORTE, cinco metros, AL 

SUR, cinco metros; LADO ORIENTE, dieciséis metros; AL PONIEN-

TE, dieciséis metros, con un área de construcción de CUARENTA Y 

DOS PUNTO SETENTA METROS CUADRADOS, inscrito a favor 

del deudor, señor FIDIAS NOEL GRANILLO conocido por FIDIAS 

NOEL HERRERA GRANILLO, en el Registro de la Propiedad Raíz 

e Hipotecas de la Primera Sección de Oriente bajo la matrícula OCHO 

CERO UNO UNO NUEVE OCHO OCHO SIETE GUION CERO CERO 

CERO CERO CERO, del Sistema de Folio Real Automatizado.-

 Lo que se hace de conocimiento del público para los efectos de 

ley.-

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las nueve 

horas cinco minutos del día dieciséis de febrero del año dos mil nueve.- 

DRA. MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ 

SEGUNDO DE LO CIVIL. LICDA. MARTA DOLORES COREAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046145-2

VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, JUEZ DE 

LO CIVIL DE APOPA.-

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que en el Juicio 

Ejecutivo Civil, promovido por la Licenciada THELMA ELIZABETH 

CASTELLON ORTEGA, en calidad de Apoderada General Judicial 

con Cláusula Especial del BANCO AGRÍCOLA, SOCIEDAD ANÓ-

NIMA, Institución Bancaria del domicilio de San Salvador; contra la 

señora AURELIA PEÑA MAURICIO, de treinta y cinco años de edad, 

Ejecutiva de Ventas, del domicilio de Apopa; reclamándole el pago 

de OCHO MIL CIENTO VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE 

DÓLAR, en concepto de capital, más los intereses pactados, y costas 

procesales; se ha ordenado VENDER EN PUBLICA SUBASTA, en este 

mismo Juzgado, en fecha y por el precio que oportunamente se indicará, 

un terreno urbano, marcado con el número SEIS, DEL POLÍGONO 

CATORCE, PASAJE “F” PONIENTE, DE LA URBANIZACIÓN 

“LOS NARANJOS”, situada en Jurisdicción de Apopa, Departamento 

de San Salvador; de una extensión superficial de SESENTA PUNTO 

CERO CERO METROS CUADRADOS, equivalentes a OCHENTA 

Y CINCO PUNTO OCHENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS; 

tiene construida una casa de sistema mixto de un área de cuarenta y dos 

punto veinte metros cuadrados; y se describe así: Partiendo del punto 

de intersección de los ejes de la Avenida Los Naranjos y del Pasaje “F” 

Poniente, se mide sobre el eje de este último una distancia de treinta y 

seis punto once metros, con rumbo Sur cincuenta y tres grados treinta 

y tres punto noventa y un minutos Oeste, llegando así a un punto en 

donde con deflexión izquierda de noventa grados y con distancia de dos 

punto cincuenta metros se localiza el esquinero Nor-Poniente del lote 

cuyas medidas y linderos son: AL NORTE, línea recta de rumbo Norte 

cincuenta y tres grados treinta y tres punto noventa y un minutos Este 

y distancia de seis punto cero cero metros, lindando con lotes números 

nueve y siete del Polígono Doce, de la misma Urbanización, Pasaje “F” 

Poniente de cinco punto cero cero metros de ancho de por medio; AL 

ORIENTE, línea recta de rumbo Sur treinta y seis grados veintiséis punto 

cero nueve minutos Este y distancia de diez punto cero cero metros, 

lindando con el lote número cuatro del Polígono Catorce de la misma 

Urbanización; AL SUR, línea recta de rumbo Sur cincuenta y tres gra-

dos treinta y tres punto noventa y un minutos Oeste y distancia de seis 

punto cero cero metros, lindando con el lote número Siete del Polígono 

catorce de la misma Urbanización; AL PONIENTE, línea recta de rumbo 

Norte treinta y seis grados veintiséis punto cero nueve minutos Oeste y 

distancia de diez punto cero cero metros, lindando con el lote número 

ocho del Polígono catorce de la misma Urbanización.- Llegando así al 

esquinero Nor-Poniente del inmueble, que fue donde inició la presente 

descripción; Inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 

de la Primera Sección del Centro, en el asiento número CINCO, de la 

Matrícula Número: CERO UNO- CERO TRES SEIS UNO OCHO UNO- 

CERO CERO CERO; actualmente trasladado al Sistema de Folio Real 

Computarizado, al asiento número UNO, de la Matrícula Número: SEIS 

CERO CUATRO CERO CUATRO CUATRO SEIS NUEVE- CERO 

CERO CERO CERO CERO.-

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las nueve horas 

y cuarenta minutos del día veintiocho de noviembre del año dos mil 

ocho. DRA. VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, 

JUEZ DE LO CIVIL DE APOPA. LICDO. JOSÉ DULEY CERNA 

FERNANDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046150-2

JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Al público para efectos de ley, que por ejecución 

seguida en este Tribunal por la abogada ANA MARIA CACERES SEOA-

NE, como Apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES 

DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, Institución Oficial, Autónoma de 

Derecho Público, de este domicilio con personalidad jurídica y patri-

monio propio, que se abrevia INPEP, contra el señor CARLOS MEJIA 
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RODRIGUEZ, representado por su Curador Especial Doctor CARLOS 

CABALLERO BERMUDEZ, reclamándole cantidad de colones y demás 

accesorios legales se venderá en pública subasta en este Tribunal, el bien 

Inmueble embargado siguiente: Apartamento número DIECINUEVE, 

nivel DOS, edificio DOS CENTRAL, final pasaje Chávez número ciento 

trece, Barrio El Calvario, CONDOMINIO VEINTINUEVE, de esta 

ciudad, el cual se describe así: Situado en el Segundo nivel del edificio 

DOS Central tiene una área de DIECIOCHO PUNTO CERO SIETE 

METROS CUADRADOS equivalentes a VEINTICINCO PUNTO 

OCHENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS, su medida cúbica 

es de OCHENTA Y TRES PUNTO SEISCIENTOS VEINTIOCHO 

METROS CUADRADOS, cuya descripción a partir del punto “B”, 

UNO, de donde con una distancia de diez punto quinientos setenta y 

cinco metros y rumbo sur ochenta y tres grados cuarenta y cinco punto 

uno minutos este se llega al esquinero nor-poniente, es la siguiente; 

AL NORTE: Línea recta de cinco punto trescientos veinticinco metros 

rumbo sur ochenta y tres grados cuarenta y cinco punto uno minuto 

este linda con apartamento número diecisiete y dieciocho pasillo de por 

medio de uno punto veinticinco metros de ancho. AL ORIENTE: Línea 

recta formada por tres tiros, el Primero de cuatro punto setenta y cinco 

metros y rumbo sur cero seis grados catorce punto nueve minutos oeste, 

el segundo de uno punto quince metros y rumbo norte ochenta y tres 

grados cuarenta y cinco punto uno minutos oeste y el tercero de tres punto 

cero setenta y cinco metros y rumbo sur cero seis grados catorce punto 

nueve minutos oeste, linda con espacio aéreo del mismo condominio. 

AL SUR: Línea recta de cuatro punto ciento setenta y cinco metros y 

rumbo norte ochenta y tres grados cuarenta y cinco punto uno minutos 

oeste, linda en este tramo con apartamento número veinticuatro de este 

mismo condominio. AL PONIENTE: Línea recta formada por cinco tiros, 

el primero de tres punto doscientos veinticinco metros y rumbo norte 

cero seis grados catorce punto nueve minutos Este. El segundo de uno 

punto diez metros y rumbo sur ochenta y tres grados cuarenta y cinco 

punto uno minutos Este, el tercero de uno punto setenta metros y rumbo 

norte cero seis grados catorce punto nueve minutos Este; el cuarto de 

uno punto diez metros y rumbo norte ochenta y tres grados cuarenta y 

cinco punto uno minutos oeste y el último de dos punto noventa metros 

y rumbo norte cero seis grados catorce punto nueve minutos este linda 

con apartamento número veinte de este mismo Condominio, llegando 

así al esquinero nor-poniente de donde parte la presente descripción. El 

apartamento así descrito linda en su parte inferior con apartamento número 

cinco y en la parte superior con apartamento número treinta y tres de 

Este mismo condominio, obra gruesa de por medio. En el inmueble antes 

relacionado se encuentra construido un apartamento de sistema mixto de 

un inmueble antes relacionado se encuentra construido un apartamento 

de sistema mixto de un área de TREINTA Y SEIS PUNTO TREINTA Y 

SEIS METROS CUADRADOS. El cual se encuentra inscrito a favor del 

señor CARLOS MEJIA RODRIGUEZ bajo la matrícula número SEIS 

CERO CERO TRES SIETE UNO OCHO CUATRO-A CERO CERO 

UNO NUEVE, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de este 

Departamento.

 Se admitirán posturas que se hagan siendo legales.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil: San Salvador, a las 

catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día once de diciembre 

del año dos mil ocho. DR. JOSÉ MANUEL MOLINA LÓPEZ, JUEZ 

TERCERO DE LO CIVIL. BR. ALEX ALBERTO SORTO MELARA, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046187-2

DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en el Juicio 

Civil Ejecutivo promovido por el Licenciado JULIO CESAR CUEVA 

TREJO, Apoderado del INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES 

DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, que se abrevia INPEP, contra 

el señor JUAN ANTONIO MOLINA HERNANDEZ, reclamándole 

cantidad de colones, se venderá en pública subasta en este Juzgado, el 

inmueble siguiente: “Inmueble urbano, marcado con el número OCHO 

del Polígono DOCE, ubicado sobre el Pasaje “A” Oriente, de la Ur-

banización LOS NARANJOS SEGUNDA ETAPA, de una extensión 

superficial de SESENTA METROS CUADRADOS, EQUIVALENTES 

A OCHENTA Y CINCO PUNTO OCHENTA Y CINCO VARAS 

CUADRADAS que es parte del proyecto urbanístico habitacional LOS 

NARANJOS, ubicado en la jurisdicción de Apopa de este departamento, 

a la altura del Kilómetro Doce de la Carretera Troncal del Norte. Lote 

que se describe así: Partiendo del punto de intersección de los ejes de la 

Avenida LOS NARANJOS y del Pasaje “E” Poniente, se mide sobre el 

eje de este último una distancia de treinta y siete punto dieciséis metros, 

con rumbo Sur cincuenta y tres grados treinta y tres punto noventa y un 

minutos Oeste llegando así a un punto en donde con deflexión izquierda 

de noventa grados y con distancia de dos puntos cincuenta metros se 

localiza el esquinero Nor-Poniente del lote cuyas medidas y linderos son: 

AL NORTE, Línea recta con rumbo norte cincuenta y tres grados treinta 

y tres punto noventa y un minutos Este, y distancia de seis puntos cero 

cero metros, lindando con los lotes números siete y cinco del polígono 

diez de la misma urbanización, pasaje “E” poniente de cinco punto cero 

cero metros de ancho de por medio. AL ORIENTE, Línea recta de runbo 

Sur treinta y seis grados veintiséis punto cero nueve minutos Este, y 

distancia de diez punto cero cero metros, lindando con el lote número 

seis del polígono doce de la misma urbanización. AL SUR, línea recta 

de rumbo sur cincuenta y tres grados treinta y tres punto noventa y un 

minutos Oeste, y distancia de seis punto cero cero metros, lindando con 

el lote número nueve del polígono doce de la misma urbanización. AL 

PONIENTE, Línea recta de rumbo Norte treinta y seis grados veintiséis 

punto cero nueve minutos Oeste, y distancia de diez punto cero cero 

metros, lindando con el lote número diez del polígono doce de la misma 

urbanización, llegando así al esquinero Nor-Poniente del inmueble, que 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



124 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 382
fue donde dio inicio la presente descripción. Todos los lotes colindantes 

son o han sido propiedad de las Sociedades vendedoras. En el inmueble 

descrito hay construida una casa de sistema mixto, nueva y con todos sus 

servicios de un área de CUARENTA Y DOS PUNTO VEINTICINCO 

METROS CUADRADOS”. Inscrito dicho inmueble a favor del señor 

JUAN ANTONIO MOLINA HERNANDEZ con Matrícula Número 

M CERO CINCO CERO CUATRO CERO NUEVE SIETE SIETE del 

Registro de la Propiedad de este Departamento.

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil: San Salvador, a las once 

horas y cuarenta y siete minutos del día veintiocho de marzo de dos mil 

seis. DR. DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL. LIC. VICTORINO ALEXANDER PERAZA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046189-2

VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, JUEZ DE 

LO CIVIL DE APOPA.-

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que en el Jui-

cio Ejecutivo Civil, promovido por el Licenciado DONALDO SOSA 

PREZA, como Apoderado Especial del INSTITUTO NACIONAL DE 

PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, Institución Oficial 

Autónoma de Derecho Público, del domicilio de San Salvador, contra 

la señora ANA MERCEDES ESPINOZA DE BARAHONA, de veinti-

cinco años de edad a la fecha del Contrato, Estudiante, siendo su último 

domicilio conocido el de esta Ciudad, actualmente de paradero ignorado, 

representada por su Curadora Ad-Litem nombrada, Licenciada LUVY 

LESLYE RIVAS DE CRIOLLO, de veintiocho años de edad, Aboga-

da, del domicilio de Santa Tecla; reclamándole el pago de TRES MIL 

NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS DE DOLAR, 

en concepto de capital, más los intereses pactados y Primas de Seguros, 

todo hasta su completo pago, transacción o remate, y costas procesales; 

se ha ordenado VENDER EN PUBLICA SUBASTA, en este mismo 

Juzgado, en fecha y por el precio que oportunamente se indicará, el 

terreno urbano y construcciones que contiene, marcado con el número 

CINCO, del Polígono VEINTITRÉS, de la Urbanización VALLE VERDE 

TERCERA ETAPA, situado en lugar denominado San Pablo, Cantón 

San Nicolás, jurisdicción de Apopa, Departamento de San Salvador, 

de una extensión superficial de CINCUENTA METROS CUADRA-

DOS, el cual se describe así: AL NORTE: diez metros cuadrados; AL 

ORIENTE: cinco metros cuadrados; AL SUR: diez metros cuadrados; 

y, AL PONIENTE: cinco metros cuadrados.- Inscrito en el Registro de 

la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, en el 

Sistema de Información Registro y Catastro, bajo el asiento de Inscripción 

CUATRO, de la Matrícula Número: SESENTA MILLONES NOVENTA 

Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO - CERO CERO 

CERO CERO CERO.-

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las doce horas cin-
cuenta y siete minutos del día veintitrés de diciembre del año dos mil 
ocho.- DRA. VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, 
JUEZ DE LO CIVIL. LICDO JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046190-2

SALVADOR CANO GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Al público para efectos de ley que por ejecución 
promovida en este juzgado por la Licenciada ROSA ELSA GRACIAS 
MONTECINO, en su calidad de Apoderada General Judicial del INSTI-
TUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLI-
COS que puede abreviarse “INPEP”, contra el señor EDGAR RICARDO 
ARNOLDO ARAUJO GARCÍA, se venderá en pública subasta en este 
mismo juzgado en fecha y por el precio que oportunamente se indicará 
el bien inmueble embargado siguiente: “Un inmueble de naturaleza antes 
rústica, hoy urbana, situado en el BOULEVARD DEL EJERCITO, a la 
altura del KILOMETRO CUATRO, JURISDICCIÓN DE SOYAPAN-
GO, de este Departamento, el cual se identifica como LOTE NUMERO 
CINCO, DEL POLÍGONO “C” DEL PROYECTO HABITACIONAL 
DENOMINADO “RESIDENCIAL LA ESPERANZA”, el cual tiene la 
descripción siguiente: Partiendo de la intersección de los ejes de la Calle 
Principal y Avenida Dos, ambas abiertas en Urbanización La Esperanza, 
se mide sobre el eje de esta última, una distancia de dieciséis metros 
diez centímetros rumbo Norte veinticuatro grados veintiuno punto seis 
minutos Este, luego, con deflexión izquierda de noventa grados se mide 
tres metros llegando al vértice Sur- Este del lote que mide y linda: AL 
SUR: trece metros rumbo Norte sesenta y cinco grados treinta y ocho 
punto cuatro minutos Oeste, con Lote Cuatro y Tres del mismo Polígono; 
AL PONIENTE: cinco metros, rumbo Norte veinticuatro grados veintiuno 
punto seis minutos Este con lote del mismo Polígono; AL NORTE: Trece 
metros rumbo Sur sesenta y cinco grados treinta y ocho punto cuatro 
minutos Este con Lote Seis del mismo Polígono; AL ORIENTE: cinco 
metros, rumbo Sur veinticuatro grados veintiuno punto seis minutos 
Oeste, con Lote Uno, del Polígono “D”, Avenida Dos, de seis metros 
de ancho de por medio. El lote así descrito, tiene un Área de SESEN-
TA Y CINCO METROS CUADRADOS, equivalentes a NOVENTA 
Y TRES VARAS CUADRADAS. Todos los lotes colindantes son o 
han sido parte del inmueble general, propiedad del vendedor. En dicho 
inmueble se encuentra construida una casa de sistema mixto de un Area 
de TREINTA Y OCHO PUNTO SETENTA METROS CUADRADOS. 
El inmueble anteriormente descrito está inscrito a favor del demandado 
EDGAR RICARDO ARNOLDO ARAUJO GARCIA, bajo la Matrícula 
Número 60229060-00000 del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 
de la Primera Sección del Centro, de este Departamento.”

 Se admitirán posturas que se hagan siendo legales.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: San 
Salvador, a las diez horas del día tres de Diciembre de dos mil ocho. 
DR. SALVADOR CANO GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 
CIVIL. LIC. TATIANA VILMA MERCEDES CÁCERES DE ALAS, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F046191-2
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rEPoSicioN DE cErTificaDoS

AVISO 

SISA, VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS.

 COMUNICA: Que a sus oficinas ubicadas en Km. 10 ½ Carretera 
a Santa Tecla, se ha presentado el beneficiario del Seguro de Vida Colec-
tivo, Póliza VIBA-502007, Certificado número 36708, informando del 
fallecimiento del asegurado y notificando del extravío de dicho certificado. 
Que por haberse extraviado el antes referido certificado, de conformidad 
a lo establecido en la Condición General Vigésima Tercera, denominada 
“Reposición”, de la Póliza arriba citada y a lo preceptuado por el Art. 
1003 del Código de Comercio, solicita la reposición de dicho certificado 
que originalmente fue emitido por una suma asegurada de DIEZ MIL 
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Por lo anterior, se hace del conocimiento del público en general, 
para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días después 
de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna oposición 
se procederá a reponer el certificado  en referencia.

 Santa Tecla, diecinueve de febrero de dos mil nueve.

LIC. KARLA MARIA ALONZO,

GERENCIA DE COMERCIALIZACION MASIVA,

SISA, VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS.

3 v. alt. No. F046106-2

AVISO

 

Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima.

 COMUNICA: Que a sus oficinas ubicadas en km. 10 carretera 
a Santa Tecla, se ha presentado el propietario de CERTIFICADO DE 
DEPÓSITO A PLAZO FIJO No. 586614, solicitando la reposición de 
dicho CERTIFICADO por Diez mil 00/100 dólares (US$10,000.00) 
Dólares. 

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 
en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 
oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia. 

 Antiguo Cuscatlán, lunes, 26 de enero de 2009.

 Atentamente,

BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR,

SOCIEDAD ANONIMA,

AGENCIA MULTIPLAZA.

3 v. alt. No. F046163-2

Marca iNDUSTrial

No. de Expediente: 2008079747

No. de Presentación: 20080114770

CLASE: 16. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARIA 

EUGENIA QUEZADA DE GUTIERREZ, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de 

la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

 Consistente en: las palabras CUTE STUFF y diseño, cuya traducción 

es “cositas bonitas”, que servirá para: AMPARAR: TODO TIPO DE 

TARJETAS DE PRESENTACION Y FELICITACION. Clase: 16. 

 La solicitud fue presentada el día treinta de septiembre del año dos 

mil ocho. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, tres de diciembre del año dos mil ocho.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046212-2

Marca DE SErVicioS

No. de Expediente: 2008079769

No. de Presentación: 20080114831

CLASE: 37. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado IRMA MI-

CHELLE MARTHA NINETTE SOL SCHWEIKERT, en su calidad de 

REPRESENTANTE LEGAL de GRUPO TRES Y PUNTO, SOCIEDAD 
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ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 

 Consistente en: las palabras GREEN MOBiLE y diseño, traducidas 

al castellano como MÓVIL VERDE, que servirá para: AMPARAR: 

SERVICIOS DE  LAVADO, LIMPIEZA, ENCERADO, ROBINEA-

DO, RESTAURACION DE PINTURA Y PULIDO DE CUALQUIER 

CLASE DE VEHICULO AUTOMOTOR. Clase: 37. 

 La solicitud fue presentada el día primero de octubre 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 enero del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C028756-2

No. de Expediente: 2009091459

No. de Presentación: 20090119532

CLASE: 43. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JUAN FRAN-

CISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por JUAN 

FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de APODE-

RADO de PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

XMc

 Consistente en: la palabra XMC, que servirá para: AMPARAR: 

SERVICIOS PARA PROVEER ALIMENTOS Y BEBIDAS; HOSPE-

DAJE TEMPORAL. Clase: 43. 

 La solicitud fue presentada el día nueve de febrero del año dos mil 

nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, once de febrero del año dos mil nueve.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046228-2

 

No. de Expediente: 2009091458

No. de Presentación: 20090119531

CLASE: 39. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JUAN FRAN-
CISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por JUAN 
FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de APODE-
RADO de PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

XMc

 Consistente en: la combinación de letras XMC, que servirá para: 
SERVICIOS DE TRANSPORTE; EMBALAJE Y ALMACENAJE DE 
MERCANCIAS; ORGANIZACION DE VIAJES; EN PARTICULAR 
LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALQUILER DE VEHI-
CULOS DE TRANSPORTE; SERVICIOS RELACIONADOS CON EL 
FUNCIONAMIENTO DE PUERTOS Y DE MUELLES. Clase: 39. 

 La solicitud fue presentada el día nueve de febrero del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, doce de febrero del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

FERNANDO JOSE VELASCO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F046229-2

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, 11 de Marzo de 2009. 

acEPTacioN DE HErENcia

BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZA PRIMERO DE PRI-

MERA INSTANCIA, DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTA-

MENTO DE MORAZAN.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado, 

a las catorce horas y diez minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario de parte de la señora CON-

CEPCIÓN NOEMI GRANADOS conocida por  CONCEPCIÓN NOEMI 

GRANADOS LAZO y por CONSEPCIÓN NOEMI GRANADOS, de 

cincuenta y ocho años de edad, de oficios domésticos, del domicilio 

de Cantón San Juan, de la Jurisdicción de Yamabal, Departamento de 

Morazán con Documento Único de Identidad número cero dos cero nueve 

ocho seis tres ocho guión uno; en concepto de conviviente del causante; y 

como cesionaria de los derechos hereditarios que les correspondían a los 

señores, ÁNGEL RAUL JOYA GRANADOS, PETRONA FLORIVEL 

JOYA GRANADOS, GLORIA DEL CARMEN JOYA GRANADOS, 

HECTOR DAVID JOYA GRANADOS, JORGE ALBERTO JOYA 

GRANADOS, GLADIS NOEMI JOYA DE BENITEZ; Y PAULA 

MARLIN JOYA GRANADOS, conocida por PAULA MARLIN BE-

NÍTEZ; en concepto de hijos del referido causante; la herencia que en 

forma intestada dejó el señor ÁNGEL RAÚL JOYA GRACIAS, quien 

fue de sesenta y cuatro años de edad, agricultor, soltero, originario 

de Yamabal, Departamento de Morazán, hijo de Juana Paula Benítez 

viuda de Joya y Ángel Raúl Joya Gracias; quien falleció el día trece de 

Enero del año dos mil siete; siendo su último domicilio la Jurisdicción 

de Yamabal, Departamento de Morazán; a quien se le ha conferido en 

la calidad expresada, la administración y representación INTERINA 

de dicha sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente, y cita a las personas que se crean con derecho 

a la referida herencia, para que se presenten a este Juzgado a deducirlo 

dentro del término de quince días contados desde el siguiente a la tercera 

publicación de este edicto.

 Juzgado Primero de Primera Instancia; San Francisco Gotera, a las 

catorce horas y veinte minutos del día veintitrés de Febrero de dos mil 

nueve.- LIC. BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZA 1° DE 1ª 

INSTANCIA. LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C028696-3

DRA. ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito 

Judicial al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas treinta 

minutos de este día, se ha tenido por aceptado expresamente y con 

beneficio de inventario de parte del señor JOSE ARTURO CORDERO 

ALVARADO, de treinta y tres años de edad, Agricultor, del domicilio 

de Apastepeque de este Departamento, portador de su Documento Único 

de Identidad número cero cero cinco cinco nueve cinco tres uno guión 

nueve, la herencia Intestada que a su defunción dejó el señor MIGUEL 

ANGEL CORDERO IRAHETA, quien fue de sesenta y tres años de 

edad, jornalero, casado, salvadoreño, originario de San Esteban Catarina, 

Departamento de San Vicente, y del domicilio de Cantón Calderas, juris-

dicción de Apastepeque de este Departamento, habiendo fallecido el día 

dieciocho de septiembre del año dos mil ocho, en el Hospital Nacional 

Rosales de la ciudad de San Salvador siendo la ciudad de Apastepeque 

de este Departamento el lugar de su último domicilio, en concepto de 

hijo del causante y como cesionario de los derechos hereditarios que les 

correspondían a los señores María Vicenta Alvarado de Cordero, María 

Claribel Cordero Alvarado, María Adela Cordero de Urquilla, Miguel 

Angel Cordero Alvarado, María Concepción Cordero Alvarado y María 

Delmi Cordero Alvarado, la primera como cónyuge sobreviviente del 

causante y los demás  como hijos del mismo causante. Y se ha nombrado 

al aceptante administrador y representante interino de la sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente a los veintitrés 

días del mes de enero del año dos mil nueve. DRA. ANA FELICITA 

ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. LILIAN MABEL RUIZ DE 

SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C028697-3

BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZ PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA; DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 

DE MORAZAN.-

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado a 

las once horas y cincuenta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario de parte del señor CECILIO 

ORTIZ FLORES, de ochenta y dos años de edad, Agricultor, del domicilio 

de Chirilagua, departamento de San Miguel; con Documento Único de 

Identidad número cero cero tres cero cinco siete nueve cinco - nueve; la 
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herencia que en forma intestada dejó el señor EUSEBIO FLORES, quien 

fue de ochenta años de edad, soltero, Jornalero, originario de San Fran-

cisco Gotera, Departamento de Morazán, de nacionalidad Salvadoreña; 

hijo de Anastasio Flores y de Juliana Mata, quien falleció a las veintidós 

horas del día veintiséis de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, 

siendo su último domicilio esta ciudad; en concepto de nieto del referido 

causante.- Se ha conferido al referido aceptante en la calidad expresada 

la administración y representación INTERINA de dicha sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.- Y 

cita a las personas que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del término de quince días 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.-

 Juzgado Primero de Primera Instancia: San Francisco Gotera, a las 

doce horas del día diecinueve de febrero de dos mil ocho.- LIC. ANA 

ELSY MENDOZA, JUEZA 1° DE 1ª INSTANCIA SUPLENTE. LIC. 

YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZÚNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F045671-3

DR. RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PÚBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER Que por resolución proveída por este Tribunal a las 

quince horas con siete minutos de este día, se ha tenido por aceptada con 

Beneficio de Inventario, de parte de los señores LISANDRO TORRES y 

RAUL ANTONIO ARANA CONTRERAS, la herencia intestada que a 

su defunción dejó el causante Señor PEDRO DE MARIA CONTRERAS 

conocido por PEDRO CONTRERAS, quien fue de setenta y ocho años 

de edad, Jornalero, casado, habiendo fallecido a las veintiuna horas veinte 

minutos, del día veintitrés de Junio de mil novecientos noventa y uno, 

en el Cantón Monte Verde jurisdicción de Candelaria de la Frontera, 

Municipio de este departamento, siendo el lugar antes mencionado su 

último domicilio.-

 Los aceptantes el señor LISANDRO TORRES en carácter de 

Cesionario del derecho hereditario que le correspondía al señor JULIO 

CESAR ARANA CONTRERAS, hijo del causante; y RAUL ANTONlO 

ARANA CONTRERAS como hijo del causante y en ese carácter se les 

confiere interinamente la Administración y representación de la suce-

sión con las facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia 

yacente.-

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel 

que se crea con derecho a  sucesión, se presente a deducirlo dentro de 

los quince días siguientes a la tercera publicación de este edicto.-

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: Santa 

Ana, a las quince horas con dieciséis minutos del día veintiséis de No-

viembre del dos mil ocho.- DR. RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ 

SEGUNDO DE LO CIVIL. BR. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F045691-3

DOCTORA ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, 

AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas veinte 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó la 

señora BERTA DOLORES AYALA VIUDA DE BARAHONA, cono-

cida por BERTA DOLORES AYALA DE BARAHONA, de sesenta y 

nueve años de edad, de oficios domésticos, viuda, e hija de los señores 

María Ofelia Vásquez y Vicente Ayala, fallecida accidentalmente en el 

Hospital Nacional Zacamil, del municipio de Mejicanos, Departamento 

de San Salvador, siendo su último domicilio la ciudad de San Vicente, 

de parte de los señores: MARIA TERESA BARAHONA AYALA, de 

treinta y cuatro años de edad, de oficios del hogar, de este domicilio, 

portadora de su Documento Único de Identidad número CERO DOS 

MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE GUION 

TRES; EUGENIO DE JESÚS BARAHONA AYALA, conocido por 

EUGENIO DE JESÚS BARAHONA, de cuarenta y tres años de edad, 

Albañil, del domicilio temporal de la ciudad de Los Angeles, Estado 

de California, Estados Unidos de América, portador de su pasaporte 

salvadoreño C CERO CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS SEIS; y NICOLAS DE LOS ANGELES BARAHONA 

AYALA, de treinta y seis años de edad, Constructor, del domicilio 

temporal de la ciudad de Los Angeles, Estado de California, Estados 

Unidos de América, portador de su Pasaporte Salvadoreño número B 

UNO TRES DOS UNO DOS SEIS, todos en su concepto de hijos de 

la causante; y se han nombrado a los señores María Teresa Barahona 

Ayala, Eugenio de Jesús Barahona Ayala, conocido por Eugenio de Jesús 

Barahona, y Nicolás de los Angeles Barahona Ayala, en el concepto antes 

expresado, administradores y representantes interinos de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.-

 Juzgado de lo Civil: San Vicente, a las nueve horas del día veinti-

trés de Diciembre del año dos mil ocho.- DOCTORA ANA FELICITA 

ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE 

SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F045701-3
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DRA. ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito 

Judicial, al público para los efectos ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas treinta 

minutos del día nueve de febrero del año dos mil nueve, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario de parte de las seño-

ras MARLENE HERNANDEZ DE TENORIO, MILAGRO DE JESUS 

HERNANDEZ DE AGUILAR, SONIA GUADALUPE HERNANDEZ 

PANAMEÑO, VERONICA HERNANDEZ PANAMEÑO y ROSALIO 

HERNANDEZ PANAMEÑO, por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el causante 

señor LEONARDO HERNANDEZ ANAYA conocido por LEONARDO 

HERNANDEZ, quien fue de setenta y cuatro años de edad, Comerciante, 

viudo, fallecido a las veintitrés horas cuarenta y cinco minutos del día 

doce de septiembre del año dos mil ocho, en el Barrio Concepción, 

de esta ciudad, lugar de su último domicilio, en concepto de hijos del 

causante.

 Nómbrase a las aceptantes administradoras y representantes interinas 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a las nueve horas 

cuarenta y cinco minutos del día nueve de febrero del dos mil ocho. 

DRA. ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN 

MABEL RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F045703-3

ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 

al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas del día veinte 

de febrero del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y 

con beneficio de Inventario de parte del señor POLICARPO ANTONIO 

CORNEJO AYALA conocido por APOLONIO CORNEJO, la herencia 

Intestada que a su defunción dejó la señora CARLOTA CORTEZ cono-

cida por CARLOTA CORTEZ BENITO, quien fue de setenta y cinco 

años de edad, de oficios domésticos, soltera, salvadoreña, fallecida el 

día seis de junio del año dos mil cuatro, en el Barrio El Calvario, de esta 

ciudad, lugar de su último domicilio, en concepto cesionario del derecho 

hereditario que en la sucesión le correspondía a los señores Juan José 

Cornejo Cortez y Concepción Cortez de Barahona, como hijos de la 

causante y se ha nombrado al aceptante administrador y representante 

Interino de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los veinte días 

del mes de febrero del año dos mil nueve. DRA. ANA FELICITA 

ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE 

SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F045706-3

ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 

al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las trece horas cuarenta y 

cinco minutos del día diecisiete de abril del corriente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario de parte de la 

señorita EVILA EDELMIRA CORTEZ VENTURA, la herencia intestada 

que a su defunción dejó el señor JUAN JOSE CORTEZ, quien fue de 

sesenta y cuatro años de edad, soltero, jornalero, salvadoreño, fallecido 

el día dieciocho de enero del año dos mil ocho, en el Cantón San Antonio 

El Rebelde, jurisdicción de esta ciudad, lugar de su último domicilio, 

en concepto de hija del causante y se ha nombrado a la aceptante admi-

nistradora y representante interina de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los diecisiete 

días del mes de abril del año dos mil ocho. DRA. ANA FELICITA 

ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE 

SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F045707-3

DRA. ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito 

Judicial, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas diez minutos 

del día veinticuatro de febrero del año dos mil nueve, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario de parte de los 

señores José Marvín Rosales Pérez y Santos Isabel Pérez Pérez conocida 

por Santos Isabel Pérez, la herencia intestada que a su defunción dejó 

el causante señor JOSE APARICIO ASCENCIO conocido por JOSE 

APARICIO ROSALES LAZO y por JOSE APARICIO ROSALES, quien 

fue de cuarenta y dos años de edad, albañil, fallecido a las diez horas 

del día catorce de abril del año dos mil ocho, en el Barrio El Santuario, 

de la ciudad de San Vicente, lugar de su último domicilio, el primero 

en concepto de hijo, y la segunda por sí como cónyuge sobreviviente, 

además como representante legal de los menores hijos JONATHAN 

ALEXANDER, CHRISTIAN APARICIO e IVANIA YAMILETH, los 

tres de apellidos ROSALES PEREZ, y como cesionaria del Derecho 

Hereditario que en la sucesión del causante señor JOSE APARICIO 

ASCENCIO conocido por JOSE APARICIO ROSALES LAZO y por 

JOSE APARICIO ROSALES, le correspondía a la señora Antonia 

Lazo Manzanares o Antonia Lazo, ésta en calidad de madre del referido 

causante.  Y se han nombrado a los aceptantes interinos en las calidades 

antes mencionadas, administradores y representantes interinos de la su-

cesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente, debiendo ser ejercida esta última, por medio de su represen-

tante legal señora SANTOS ISABEL PEREZ conocida por SANTOS 

ISABEL PEREZ, hasta que los menores JONATHAN ALEXANDER, 

CHRISTIAN APARICIO e IVANIA YAMILETH, los tres de apellidos 

ROSALES PEREZ alcancen su mayoría de edad. 
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 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a las doce horas 

diez minutos del día veinticuatro de febrero del año dos mil nueve. 

DRA. ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN 

MABEL RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F045725-3

 

MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución a las ocho horas y veintidós 

minutos del día dieciséis de enero del dos mil nueve, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó el señor DANIEL ARNULFO PEREZ, quien 

falleció a las dieciocho horas treinta y cinco minutos del día veintisiete de 

abril del dos mil ocho, en el Hospital Regional del Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social, de la ciudad de San Miguel, siendo esta ciudad su 

último domicilio, de parte de la señora NORA ESMERALDA PEREZ 

DE HERNANDEZ, en calidad de hija del Causante, y se le ha conferido 

a la aceptante en el carácter antes indicado, la administración y repre-

sentación interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley. 

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las 

ocho horas y veintitrés minutos del día dieciséis de enero del dos mil 

nueve. DRA. MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL. LICENCIADA MARTA DOLORES 

COREAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F045739-3

DOCTOR DANILO ANTONIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado proveída a 

las nueve horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y 

con beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción 

dejó BENIGNO QUIJADA CARDOZA, quien fue de sesenta y cuatro 

años de edad, casado, agricultor, originario de Tejutla, Departamento de 

Chalatenango, hijo de Francisco Quijada y Carmen Cardoza, falleció el 

día nueve de enero de mil novecientos noventa y dos, siendo su último 

domicilio esta ciudad, de parte de MARIA AIDE SOLORZANO viuda 

DE QUIJADA, en calidad de cónyuge sobreviviente del causante.

 Confiérese a la aceptante la administración y representación interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones legales que les corres-

ponde a los curadores de la herencia yacente. Fíjense y publíquense los 

edictos de ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia  de la ciudad de Tejutla, 

Departamento de Chalatenango, a los treinta días de enero del dos mil 

nueve. DR. DANILO ANTONIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA. LICDA. ERLINDA GUADALUPE GUERRERO, SE-

CRETARIA.

3 v. alt. No. F045746-3

 

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas de este día, 

se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la 

herencia intestada que dejó el señor JOSE SANTOS RODRIGUEZ 

ESPINOZA, conocido por JOSE SANTOS RODRIGUEZ, quien falleció 

el día veintinueve de octubre de dos mil siete, en Cantón Siramá, de este 

Distrito y Departamento, siendo ese lugar su último domicilio, de parte 

de la señora REINA CRISTABEL ARAUJO SOLORZANO, conocida 

por REINA CRISTABEL ARAUJO, en calidad de cesionaria de los 

derechos hereditarios que le correspondían a la señora IRIS YOLANDA 

ARAUJO DE MARTINEZ, conocida por IRIS YOLANDA ARAUJO 

RODRIGUEZ, en calidad de hija del causante. Confiérase a la aceptante 

en el carácter indicado la administración y representación interina de 

la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. 

 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 treinta días del 

mes de enero de dos mil nueve. LIC. ROGELIO HUMBERTO ROSALES 

BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. JORGE ALBERTO PEREZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F045748-3

 

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída este día a las diez 

horas y catorce minutos, se ha tenido por aceptada expresamente con 

beneficio de inventario, la herencia intestada que dejó el señor TELEFORO 

PEREIRA conocido por TELESFORO PEREIRA, quien falleció el día 

veintiocho de noviembre de dos mil tres, en el Cantón Olomega, de la 

Jurisdicción de El Carmen, de este Departamento de La Unión, siendo 

ese lugar su último domicilio, de parte de la señora ROSA PEREIRA 

HERNANDEZ conocida por ROSA PEREIRA DE RIGGINS, en con-

cepto hija sobreviviente del causante. Confiriéndole a dicha 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. 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



131DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 11 de Marzo de 2009. 
 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 cinco días del 

mes de Septiembre de dos mil ocho. LIC. ROGELIO HUMBERTO 

ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. JORGE ALBERTO 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F045751-3

  

MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución a las nueve horas y trece minutos 

del día treinta de enero del dos mil nueve, se han tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada que a 

su defunción dejó el señor ROLANDO OCHOA, quien falleció a las 

cuatro horas del día veintiséis de octubre del dos mil dos, en el Cantón El 

Brazo, Jurisdicción, Distrito y Departamento de San Miguel, siendo este 

lugar  su último domicilio, de parte de las señoras MAYRA JEANNETTE 

OCHOA CABRERA, OLGA MARISOL OCHOA GOMEZ, en calidad 

de hijas del causante, y se le ha conferido a las aceptantes en el carácter 

antes indicado, la administración y representación interinas de la suce-

sión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las nueve 

horas y quince minutos del día treinta de enero del dos mil nueve. DRA. 

MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUN-

DO DE LO CIVIL. LICENCIADA MARTA DOLORES COREAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F045753-3

 

JOSE ANGEL POSADA CISNEROS, JUEZ DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SENSUN-

TEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, AL PUBLICO PARA 

LOS DEMAS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las diez horas con diez minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada de los 

bienes que a su defunción acaecida el día veintiocho de abril de mil nove-

cientos setenta y nueve, en Cantón Trinidad, de esta jurisdicción, siendo 

su último domicilio Sensuntepeque, Departamento de Cabañas; dejó la 

señora SANTOS VELASQUEZ, conocida por SANTOS VELASCO, 

quien fue de setenta y nueve años de edad, casada, de oficios domésticos, 

hija de Juan Velásquez y María Alvarado conocida por María Concepción 

Alvarado, originaria Cantón Trinidad, de esta Jurisdicción; de parte de 

los señores CRUZ GUARDADO VELASCO, BERTA GUARDADO 

VELASCO y MARIA VERONICA GUARDADO DE CUELLAR 

o MARIA VERONICA GUARDADO, el primero en calidad de hijo 

de la causante y como cesionario de los derechos hereditarios que en 

calidad hija de la causante le correspondían a la señora GUMERCINDA 

GUARDADO VELASQUEZ, la segunda en calidad de hija de la causante 

y la tercera como cesionaria de los derechos hereditarios que en calidad 

hijo de la causante le correspondían al señor JOSE LUIS GUARDA-

DO VELASCO, representados por el Licenciado JOSE ARNULFO 

SALMERON CANIZALES. Habiéndoseles conferido a los aceptantes 

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 referida suce-

sión, a fin de que comparezcan a este Tribunal a deducir tal circunstancia 

dentro del plazo de quince días contados, a partir del siguiente al de la 

última publicación de este edicto.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: Sensuntepeque, a los 

veinte días del mes de febrero de dos mil nueve. LIC. JOSE ANGEL 

POSADA CISNEROS, JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTAN-

CIA. BR. HUGO ERNESTO MENA HERNANDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F045757-3

 

JOAQUIN FRANCISCO MOLINA LINARES, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO.

 HACE SABER: Que por resolución de este juzgado de las diez 

horas y quince minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresa-

mente y con beneficio de inventario de parte de la señora VILMA LUZ 

CUELLAR RIVERA, la herencia intestada que a su defunción dejó el 

señor CARLOS ROBERTO CUELLAR, quien fue de setenta y nueve 

años de edad, agricultor en pequeño, fallecido a las cinco horas con 

cincuenta minutos del día dos de abril de dos mil uno, en la colonia Santa 

María de la Población de El Refugio, de este Distrito, su último domi-

cilio; en concepto de hija del causante y además como cesionaria de los 

derechos hereditarios que le correspondían a las señoras Petrona Rivera 

y Nelda Arely Cuéllar Rivera conocida por Nelda Areli Cuéllar Rivera, 

la primera como cónyuge sobreviviente del causante y la última como 

hija del referido de cujus; se le ha conferido al aceptante en el carácter 

dicho la administración y representación interinas de la sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Atiquizaya, a las 

diez horas y treinta minutos del día veintiséis de enero del año dos mil 

nueve. LIC. JOAQUIN FRANCISCO MOLINA LINARES, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA. LIC. HUGO ALCIDES MARTINEZ SAN-

TILLANA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F045771-3  
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LA INFRASCRITA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD,

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado a 

las diez horas del día diecinueve de febrero del corriente año, fue acep-

tada expresamente y con BENEFICIO DE INVENTARIO la herencia 

intestada que a su defunción dejó el causante MARIO FRANCISCO 

SIGUI ASCENCIO o MARIO FRANCISCO ASCENCIO SIGUI, quien 

falleció a la edad de treinta y un años, empleado, acompañado, origina-

rio de San Salvador, de ese mismo Departamento, siendo esta Ciudad 

su último domicilio; de parte de los herederos MARIA ASCENCIO 

DE ORANTES conocida por MARIA ASCENCIO, MARIA SOFIA 

ASCENCIO y por MARIA ASCENCIO DE ORANTES, y a los me-

nores YOSELIN ABIGAIL,  ALLISON FABIOLA y FRANCISCO 

ABELARDO; todos de apellidos SIGUI SANTOS, la primen en su 

calidad de madre del causante y los segundos como hijos del mismo, 

representados legalmente por su madre señora NOEMY ELIZABETH 

SANTOS RAMOS; Confiriéndose a los herederos declarados la AD-

MINISTRACION Y REPRESENTACION INTERINA de la sucesión 

referida, con las facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia 

Yacente, de conformidad a lo establecido en el Art. 1163 Inc. 1° del 

Código Civil.

 Citándose a las personas que se crean con derecho a la herencia, 

para que se presenten a deducirlo en el término de quince días posteriores 

a la tercera publicación del presente edicto. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de La Libertad, a los 

diecinueve días del mes de febrero de dos mil nueve. Licda. DIGNA 

GLADIS MEDRANO DE GOMEZ, JUEZA DE PRIMERA INSTAN-

CIA. Br. ESTELA DEL CARMEN MARTINEZ PARADA, SECRE-

TARIA INTERINA.

3 v. alt. No. F045783-3

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA 

TECLA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por  este  Juzgado, a 

las diez horas cuarenta minutos del día veintidós de enero del corriente 

año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventa-

rio, la herencia intestada, dejada a su defunción, por el causante JORGE 

ALBERTO MEJIA VAQUERO, conocido por JORGE ALBERTO 

MEJIA, ocurrida el día veinticinco de marzo de dos mil seis, en San 

Salvador, siendo Colón, el lugar de su último domicilio, de parte del señor 

JORGE ALCIONE MEJIA GARAY, en calidad de hijo del causante y 

como cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían a la 

señora María del Carmen Rodríguez Mejía o María Mejía Rodríguez, 

en calidad de madre del causante; y se ha conferido al aceptante, la 

administración y la representación interinas de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las catorce 
horas cincuenta y ocho minutos del día veintiocho de enero de dos mil 
nueve. Lic. YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL. 
Br. KARINA VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F045799-3

Licenciado JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo 
de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al público para efectos 
de ley,

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 
a las quince horas y cuarenta minutos del día treinta de Enero del dos 
mil nueve, SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y 
CON BENEFICIO DE INVENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA 
que a su defunción dejó el causante ISIDRO ANTONIO GONZALEZ 
ROMERO, de parte de la señora MARIA SERGIA ROMERO VIUDA 
DE GONZALEZ, o MARIA SERGIA ROMERO, setenta y siete años de 
edad, de Oficios Domésticos, del domicilio de Delicias de Concepción, 
Departamento Morazán, con Documento Único de Identidad Personal 
Número cero dos millones quinientos cinco mil doscientos sesenta y dos 
guión dos, en calidad de madre sobreviviente del causante, quien a la 
fecha de su fallecimiento era de cuarenta y ocho años de edad, Albañil, 
de Nacionalidad Salvadoreña, originario y del domicilio de Delicias de 
Concepción, Departamento de Morazán, hijo de Florentín González y 
María Sergia Romero; FALLECIÓ el día seis de Noviembre del dos mil 
ocho, en el Barrio El Portillo de Delicias de Concepción, siendo éste el 
lugar de su último domicilio. Se le confirió al aceptante antes mencionado 
y en la forma establecida, la administración y representación INTERINA 
de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 
Herencia Yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 
presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde el 
siguiente a la tercera publicación de este aviso. 

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 
Gotera, Morazán, a las quince horas del día dos de Febrero del dos mil 
nueve. Lic. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2°. DE 
1ª. INSTANCIA. Licda. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F045810-3

EL INFRASCRITO JUEZ, AL PUBLICO: Para los efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas y quince 
minutos de este día, se ha DECLARADO HEREDERA INTERINA Y 
CON BENEFICIO DE INVENTARIO en los bienes dejados al fallecer 
por la menor REGINA ISABEL LEMUS SILVAS, el día trece de julio 
del año de mil novecientos setenta y cinco, en Cantón La Peña, San 
Francisco Javier, Departamento de Usulután, lugar de su último domicilio, 
a la señora JUANA LILIAN PINEDA DE HIDALGO, en su calidad 
de Cesionaria de los Derechos Hereditarios que le correspondían a la 
señora SOFIA LEMUS como madre sobreviviente de la causante. 
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 Confiéresele a la aceptante la Administración y Representación 

Interina de la sucesión intestada con las facultades y restricciones de 

Ley. 

 Publíquese el edicto correspondiente. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Jiquilisco, a los siete 

días del mes de Enero del año dos mil nueve. Lic. MANUEL DE JE-

SUS SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. Licda. LOURDES 

ESTELLA CASTAÑEDA, SRIA. INTA.

3 v. alt. No. F045822-3

EL INFRASCRITO JUEZ. AL PUBLICO: 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 beneficio de inventario en 

la herencia intestada dejada al fallecer por la señora MARIA ANA DE 

JESUS LEMUS SILVA, el día trece de octubre de mil novecientos noventa 

y nueve, en el Cantón La Peña, de la jurisdicción de San Francisco Javier, 

departamento de Usulután, siendo éste su último domicilio, de parte de 

la señora JUANA LILIAN PINEDA DE HIDALGO, como cesionaria 

de los derechos que le correspondían a la señora SOFIA LEMUS, en su 

calidad de madre de la causante. 

 Confiéresele a la aceptante la Administración y Representación 

Interina de la sucesión intestada con las facultades y restricciones de 

Ley. 

 Fíjese y Publíquese los edictos correspondientes, citando a los que 

se crean con derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en 

el término de Ley. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Jiquilisco, a los catorce 

días del mes enero de dos mil nueve. Lic. MANUEL DE JESUS SAN-

TOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. Lic. LOURDES ESTELLA 

CASTAÑEDA, SECRETARIA INTA.

3 v. alt. No. F045825-3

HErENcia YacENTE

 

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 

 AVISA: Que este día ha declarado yacente la herencia del causante 

APO LONIO ABARCA, que falleció el día treinta de noviembre de mil 

novecientos cuarenta y cuatro, en el cantón Las Lomitas, jurisdicción 

de esta ciudad, su último domicilio, y se ha nombrado curador para que 

la represente al Doctor CARLOS FERNANDO CHAVEZ ORTIZ. 

 Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 

que dentro del término de quince días contados a partir del siguiente de 

la ter cera publicación de este aviso, se presenten a deducirlo. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, a los tres días del mes 
de febrero de dos mil nueve. Dr. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE 
LO CIVIL. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F045819-3

 

TiTUlo DE ProPiEDaD

 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL: 

 AVISA: Que a esta oficina se ha presentado la señora: MARIA 
HERMENEGILDA VALLADAREZ VIUDA DE RIVAS, mayor de 
edad, Oficios Domésticos, del domicilio de Cuisnahuat, departamento de 
Sonsonate, portadora de su Documento Único de Identidad número cero 
cero setecientos quince mil seiscientos catorce - cinco, con Tarjeta de 
Identificación Tributaria número cero trescientos cuatro - ciento treinta 
mil novecientos cincuenta y nueve - ciento uno - dos; Solicitando a su 
favor Título de Propiedad y Dominio de un Inmueble de Naturaleza Ur-
bana, situado en el Barrio San Francisco de la población de Cuisnahuat, 
departamento de Sonsonate, controlado por el Centro Nacional de 
Registros. Mapa: 0304U02, parcela No. 286, Área catastral 1552.3291 
Metros cuadrados, que linda: NORTE: Eleuterio Santos Martínez, Lucía 
del Carmen Santos de Ramírez, Blanca Lidia Velásquez viuda de Santos, 
calle de por medio; ORIENTE: María Clelia Aquino de Martínez, Saúl 
Antonio Arévalo Ramírez, José Angel Arévalo Mundo, Melva Arévalo 
de Campos, Ricardo Arévalo Ramírez; SUR: Saúl Antonio Arévalo 
Ramírez, José Angel Arévalo Mundo, Melva Arévalo de Campos, Ricardo 
Arévalo Ramírez, y Adolfo Edmundo Sierra, calle de por medio; y AL 
PONIENTE: Rosa del Carmen Flores Barrera de Constante.- El Inmueble 
en mención lo tiene por compra efectuada a el señor Francisco Flores 
Barrera y posesión material por más de diez años consecutivos unida 
a la del antecesor dueño, en forma quieta, pacífica e ininterrumpida y 
consiste en cuidarlo, hacerle mejoras, cercarlo, es decir todo a ciencia y 
paciencia de vecinos en general y colindantes en especial, no es predio 
sirviente ni dominante ni está en proindivisión con nadie; lo estima 
en la cantidad de DOCE MIL DOLARES, los colindantes son de este 
domicilio.

 Alcaldía Municipal: Cuisnahuat, departamento de Sonsonate, a vein-
ticuatro de Febrero del año dos mil nueve. JORGE ALBERTO ABREGO 
MIRANDA, ALCALDE MUNICIPAL. JOAQUIN ADALBERTO 
MOLINA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F045657-3

 

 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL. 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el señor 
CARLOS ANTONIO ALVARADO VELASCO, de generales antes 
expresadas, en calidad de apoderado de la señora THELMA ELIZABETH 
ROMERO DE GUZMAN, solicitando se le expida Título de Propiedad 
a su favor, de un inmueble de naturaleza urbana situado en 1ª. Av. Norte, 
Barrio El Centro de esta Ciudad, con una superficie de QUINIENTOS 
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CINCO PUNTO CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, 
según medidas lineales y según ficha catastral es de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, que mide y linda AL 
ORIENTE: Trece metros treinta centímetros, con terreno que fue de 
Blanca Adriana Aguilar viuda de Rivas, ahora de Ana Mirian Rivas 
Martínez, 1ª Av. Norte de por medio; AL NORTE: treinta y tres metros 
veinte centímetros, con solar que ahora es de María Alicia Fuentes de 
Ayala; Kelvin Elenilson Valladares Rodríguez, María Elizabeth Valla-
dares Rodríguez y Salvador Valladares Rodríguez; AL PONIENTE: 
dieciocho metros noventa centímetros, con la Sociedad de las hijas 
del Divino Salvador, Calle Panamericana antigua de por medio; AL 
SUR: Treinta y seis metros en línea quebrada de tres tiros, el primero 
de poniente a oriente, trece punto cincuenta metros; el segundo de sur a 
norte siete punto cincuenta metros y el tercero nuevamente de poniente a 
oriente, mide quince metros lindando actualmente con Kelvin Elenilson 
Valladares Rodríguez, María Elizabeth Valladares Rodríguez y Salvador 
Valladares Rodríguez; y el segundo y tercer tiro con solar de Saturnino 
Montoya. Dicho inmueble no está en proindivisión con ninguna persona, 
lo posee de buena fe en forma quieta, pacífica, continua e ininterrumpida. 
Lo hubo adquirido por compra que hizo a la señora Juana Elvis Corvera 
de Meléndez, los colindantes son de este domicilio. 

 Alcaldía Municipal: Santo Domingo, veintiuno de julio del dos 
mil ocho. JORGE ALBERTO ARGUETA MALDONADO, ALCAL-
DE MUNICIPAL. FLOR DE MARIA RODRIGUEZ, SECRETARIA 
MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F045704-3

 

 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL. 

 HACE SABER: Que a esta oficina se han presentado los señores 
BONIFACIO AGUILAR PEÑA y MARTA MANCIA DE AGUILAR, 
el primero, de cuarenta años de edad, de este domicilio, con Documento 
Único de Identidad número cero cero cero cero ocho mil ochocientos 
ocho - dos, con Número de Identificación Tributaria cero cuatrocientos 
dieciséis - doscientos once mil ciento sesenta y ocho - ciento dos - ocho; la 
segunda, de cincuenta y un años de edad, comerciante, de este domicilio, 
con Documento Único de Identidad número cero cero ochocientos ocho 
mil doscientos noventa y cuatro - uno, con Número de Identificación 
Tributaria cero cuatrocientos dieciséis - treinta y un mil doscientos cin-
cuenta y siete - ciento uno - cinco. Solicitando a su favor TITULO DE 
PROPIEDAD de un inmueble de naturaleza urbana, que contiene una casa 
de habitación con paredes de adobe y techo de teja; situado en Catorce 
Avenida Norte y final Pasaje No. 3, conocido como Pasaje La Llorona, 
Barrio El Rosario, Municipio de Nueva Concepción, Departamento de 
Chalatenango, de la extensión superficial aproximada de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS PUNTO TREINTA Y 
DOS DECIMETROS CUADRADOS, de las colindancias siguientes: AL 
NORTE: colinda con Miguel de Jesús Recinos; AL ORIENTE: colinda 
con Rosa Amelia Palacios viuda de Montufa; AL SUR: colinda con Juan 
Peña Maldonado; y AL PONIENTE: colinda con María Bersabé Orellana 
de Carabantes y con Maín Rigoberto Carpio.- Todos los colindantes son 
de este domicilio. Que el inmueble que se pretende titular no es dominante 
ni sirviente, ni está en proindivisión con otras personas, asimismo, no 

posee carga o derecho real alguno. Dicho inmueble lo poseen de buena 
fe, en forma quieta, pacífica, e interrumpida; sin que nadie les haya 
perturbado dicha posesión hasta la fecha. El inmueble relacionado lo 
adquirieron por compra que le hicieron a la señora ROSA ARNULFA 
AGUILAR, el día trece de septiembre de dos mil cinco, por la cantidad 
de VEINTIDOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMERICA, por lo que unida la posesión del vendedor con la 
de los titulantes sobrepasan más de veinte años consecutivos. Que dicho 
inmueble no está inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz por carecer 
de antecedente inscrito.

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley. 

 Librado en la Alcaldía Municipal de Nueva Concepción, Depar-
tamento de Chalatenango, a los veintitrés días de febrero de dos mil 
nueve. VICENTE VALLE RODRIGUEZ, ALCALDE MUNICIPAL. 
Lic. MANUEL DE JESUS LANDAVERDE C., SECRETARIO MU-
NICIPAL.

3 v. alt. No. F045705-3

 

 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL. 

 HACE SABER: Que el señor RUBEN DE JESUS BARILLAS 
MENA, solicita Título de Propiedad a su favor, de un terreno de Naturaleza 
Urbano, situado en: Barrio Nuevo, Novena Avenida Norte, Número diez, 
de esta jurisdicción, según mapa catastral número: CERO CINCO UNO 
SIETE U CERO CUATRO, reconocido como parcela número: CIENTO 
TREINTA Y OCHO; de un área superficial y catastral de: TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y NUEVE METROS CUA-
DRADOS, en su totalidad; de las colindancias siguientes: AL NORTE: 
con Ana Vilma Barillas López; AL ORIENTE: con Francisco Orellana 
Guerra, Nicolás Mejía Barillas; AL SUR: con María Rutilia Bonilla de 
Portillo, Sifredo Recinos Sarmientos y Roberto Carlos Barillas López; 
y AL PONIENTE: con Silvia Isabel Galdámez de Valdizón y José René 
Rivas Núñez, con ambos Novena Avenida Norte de por medio. Todos  
los colindantes son de este domicilio. Que el inmueble antes descrito lo 
valúa en CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA. 

 Que anteriormente poseyó el inmueble el señor Leonidas Urquilla 
López, ya fallecido, el predio antes descrito no es dominante ni sirviente, 
no tiene ninguna carga ni derecho real que pertenezca a otra persona 
o que deba respetarse y no se encuentra en proindivisión con nadie, el 
cual no es inscribible en el Registro de la Propiedad correspondiente 
por carecer de antecedente inscrito. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Alcaldía Municipal de San Pablo Tacachico, departamento de 
La Libertad, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil 
nueve. ARISTIDES ALVARADO MEJIA, ALCALDE MUNICIPAL. 
SANTIAGO MONTERROSA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F045785-3
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TiTUlo SUPlETorio

DOCTORA ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, 

AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado 

RENE ABELARDO MOLINA OSORIO, en su calidad de Apoderado 

General Judicial del señor SANTOS SAUL OSORIO RODRIGUEZ, 

conocido por SANTOS SAUL RODRIGUEZ OSORIO, agricultor, de 

cuarenta y cuatro años de edad, portador de su Documento Único de 

Identidad número CERO UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA 

Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO GUION UNO, del 

domicilio de Apastepeque, Departamento de San Vicente, solicitando 

título supletorio sobre dos porciones de terreno rústicos, que forman un 

solo cuerpo, situados en el Cantón El Guayabo, de la jurisdicción de 

Apastepeque, Departamento de San Vicente, y que lo hubo por com-

praventa efectuada por la señora MARIA JULIA JAIMES OSORIO, 

conocida por MARIA JULIA JAIMES VIUDA DE CALDERON, 

ante los oficios notariales del Doctor Gilberto Aguirre, el día veintiuno 

de Febrero de mil novecientos noventa y dos la primera porción y la 

segunda porción el día nueve de marzo de mil novecientos noventa y 

cinco, de la extensión superficial de VEINTICUATRO AREAS AM-

BAS PORCIONES, de los linderos siguientes: AL NORTE, noventa 

y un metros cincuenta centímetros, y linda con sucesión de Vitalino 

Umaña Monterrosa, camino real de por medio; AL ORIENTE, setenta 

y dos metros, cincuenta centímetros, lindando con Sarbelio Palacios 

Jaimes; AL SUR, setenta y siete metros, cincuenta centímetros, linda 

con segunda porción del titulante señor Santos Saúl Rodríguez Osorio 

Rodríguez, conocido por Santos Saúl Rodríguez Osorio, AL PONIENTE, 

noventa y cuatro metros, cincuenta centímetros, lindando con Sarbelio 

Palacios Tomás Palacios, y Simeón Quezada, la segunda porción, tiene 

las medidas y linderos siguientes: AL NORTE, línea recta y linda con la 

porción número uno, del titulante señor Santos Saúl Osorio Rodríguez, 

conocido por Santos Saúl Rodríguez, y de la extensión de setenta y 

seis metros, treinta centímetros líneales; AL ORIENTE, con terreno de 

María Isabel Jaimes, ojones de piedra y madera, actualmente del señor 

Sarbelio Palacios Jaimes, y mide doscientos cuarenta y dos metros 

setenta centímetros líneales; AL SUR, con terreno de Pedro Celestina 

Palacios Portillo, quebrada Tanguiste de por medio y mide cuarenta y 

cuatro metros, sesenta y tres centímetros lineales; AL PONIENTE, con 

terreno de Pedro Celestino Palacios Portillo y Sarbelio Jaimes, cerco de 

alambre de por medio y mide doscientos cuarenta y dos metros ochenta 

centímetros líneales. Y los valúa ambas porciones en la cantidad de un 

mil ciento cuarenta y dos dólares, ochenta y cinco centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América. 

 Juzgado de lo Civil:  San Vicente, a las diez horas veinticinco mi-

nutos del día diecinueve de febrero del año dos mil nueve. DOCTORA 

ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. LILIAN 

MABEL RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F045654-3

TiTUlo DE DoMiNio

DOCTOR JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR, Alcalde Municipal 

del Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el señor 

HECTOR GEOVANY AYALA ROSA, de veintiún años de edad, del 

domicilio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango, portador de 

su Documento Único de Identidad Personal número cero tres millones 

ochocientos cuatro mil setecientos treinta y uno guión uno, solicitando 

Título de Dominio a su favor de un solar Urbano, situado al rumbo sur 

del pasaje tres, Barrio El Calvario de esta ciudad, las colindancias ac-

tuales siguientes: AL NORTE, linda con los señores Sixto Ayala y José 

Antonio Ayala; AL ORIENTE, con los señores Cecy Marleny Rosa de 

Solórzano y Romeo Antonio Solórzano; y AL SUR, con el señor Dionicio 

Morales y AL PONIENTE, con la señora Roxana Beatriz Quezada de 

Navarrete. El solar descrito no tiene cargas, ni derechos reales de ajena 

pertenencia ni está en proindivisión con nadie. Lo valoro en la cantidad 

de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

Lo adquirió por posesión material unida a sus antecesores señores Silvia 

Antonia Rosa y José Antonio Ayala. 

 Lo que se hace del conocimiento público para los efectos de ley. 

 Alcaldía Municipal, Chalatenango, a los dos días del mes de Febrero 

de dos  mil nueve. DR. JOSE RIGOBERTO MEJIA MENJIVAR, AL-

CALDE MUNICIPAL.- JOSE ENRIQUE RAMIREZ, SECRETARIO 

MUNICIPAL.-

3 v. alt. No. F045711-3

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD: 

 HACE SABER: Que a esta oficina se presentó el Licenciado 

MIGUEL  ANTONIO GUEVARA QUINTANILLA en calidad de 

Apoderado General Judicial y Administrativo con Cláusula Especial de la 

señora MARÍA DEL TRÁNSITO AGUILAR DE GARCÍA, de sesenta 

y cuatro años de edad, doméstica, de este domicilio, con Documento 

Único de Identidad número: Cero dos cuatro uno cuatro tres cinco uno 

guión uno, solicitando a favor de su representada Título de Dominio, de 

un solar de Naturaleza Urbana ubicado en Barrio El Gaspar, jurisdicción 

de San Alejo, Departamento de La Unión, de la capacidad superficial 

según Certificación de la Denominación Catastral de: OCHOCIEN-

TOS SETENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA Y TRES METROS 

CUADRADOS; que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 

ORIENTE: cuarenta y tres metros, en línea recta, linda con el solar de 

Ermenegilda Medrano, cerca de alambre y construcción mixta de por 

medio; AL PONIENTE: cincuenta y cinco metros ochenta centímetros, 

en línea quebrada, linda con solares de Luis Alonso A. Medina y Juan 

Ramos, cerca de alambre de por medio, AL NORTE: treinta metros en 

línea recta, linda con Cristina de Eladio y Rastro Municipal, callejón 
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público de por medio, AL SUR: diecinueve metros y veinte centímetros, 

en línea recta, linda con Vilma Benavides Zapata, calle pública de por 

medio. En el inmueble mencionado se encuentra construida una casa 

de sistema mixto de un área de ochenta y dos metros y veintinueve 

centímetros cuadrados, servicios de energía eléctrica, servicio de agua 

potable y para efectos legales éste se valúa en UN MIL DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el inmueble referido no es 

dominante ni sirviente, no tiene cargas ni derechos reales de ajena per-

tenencia, ni se encuentra en proindivisión con nadie, no es ejidal, baldío 

ni comunal. El inmueble antes descrito fue adquirido mediante posesión. 

La posesión material que ejerce y ha ejercido la actual poseedora data 

de más de DIEZ AÑOS y sigue siendo en forma quieta, pacífica y no 

interrumpida, sin clandestinidad alguna; Que durante el tiempo que la 

titulante tiene de poseer el inmueble antes descrito, ha ejercido sobre él 

actos de verdadera dueña tales como: Cuidarlo, habitarlo, sin que persona 

alguna desde aquella fecha hasta hoy le haya perturbado su posesión, 

reconociéndole tal concepto todos sus deudos, amigos, colindantes y 

vecinos en general; los colindantes son de este domicilio. 

 Lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

 Alcaldía Municipal de San Alejo, a los veinticinco días del mes 

de febrero del año dos mil nueve. ANDRES ALONSO GOMEZ VI-

GIL, ALCALDE MUNICIPAL.- WILLIAM ERNESTO MURILLO 

MAJANO, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F045715-3

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD: 

 HACE SABER: Que a esta oficina se presentó el Licenciado 

MIGUEL ANTONIO GUEVARA QUINTANILLA en calidad de 

Apoderado General Judicial y Administrativo con Cláusula Especial 

del señor CANDIDO CHICAS DIAZ, de cincuenta y dos años de edad, 

comerciante, de este domicilio, con Documento Único de Identidad 

número: Cero dos siete siete ocho cero cinco tres guión dos, solicitando 

a favor de su representado Título de Dominio, de un solar de Naturaleza 

Urbana ubicado en Barrio El Gaspar, Final Primera Avenida Norte, 

salida al Cantón Copalío, Jurisdicción de San Alejo, Departamento de 

La Unión, de la capacidad superficial según Certificación de la Denomi-

nación Catastral de: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE METROS 

CUADRADOS; que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: Consta de tres tramos con rumbos y distancias siguientes: Del 

mojón uno al mojón dos, con rumbo NORTE veinticinco grados, vein-

tiún minutos y seis segundos ESTE, con una distancia de catorce punto 

setenta y siete metros; del mojón dos al mojón tres, con rumbo NORTE 

cincuenta y dos grados, trece minutos y dieciocho segundos ESTE, con 

una distancia de dieciséis punto sesenta y nueve metros; del mojón tres 

al mojón cuatro, con rumbo NORTE cincuenta y cuatro grados, cuatro 

minutos y treinta segundos ESTE, con una distancia de treinta y cuatro 

punto cuarenta y siete metros; colindando en estos tramos con terreno 

propiedad de Teresa viuda de Reyes, calle que conduce al Cantón 

Copalío de por medio. AL ORIENTE: Consta de un solo tramo con el 

rumbo y distancia siguiente: Del mojón cuatro al mojón cinco, con rumbo 

SUR dieciocho grados, siete minutos y cero segundos ESTE, con una 

distancia de dieciocho punto setenta y siete metros; colindando en este 

tramo con terreno propiedad de Arquímides Antonio Reyes conocido por 

Arquímides Antonio Velásquez, cerco de por medio. AL SUR: Consta 

de cuatro tramos quebrados con los rumbos y distancias siguientes: Del 

mojón cinco al mojón seis, con rumbo SUR cincuenta y ocho grados, 

veinticuatro minutos y treinta y cuatro segundos OESTE, con una dis-

tancia de diecisiete punto veintiún metros; del mojón seis al mojón siete, 

con rumbo SUR ocho grados, veintidós minutos y veintisiete segundos 

OESTE, con una distancia de once punto cero nueve metros; del mojón 

siete al mojón ocho, con rumbo SUR sesenta y cuatro grados, dieciocho 

minutos y cincuenta y siete segundos OESTE, con una distancia de ocho 

punto treinta y ocho metros; del mojón ocho al mojón uno, con rumbo 

SUR ochenta y un grados, doce minutos y quince segundos OESTE, 

con una distancia de veintiocho punto veintidós metros; colindando 

en estos tramos con terreno propiedad de Arquímedes Antonio Reyes 

conocido por Arquímedes Antonio Velásquez, calle de acceso de dos 

metros de ancho de por medio; colindando con Rosa Ramos, quebrada 

El Salto de por medio, y con Elías Amaya. AL PONIENTE: Termina en 

punta. En el inmueble mencionado se encuentran dos construcciones de 

sistema mixto, artesón de madera y cubierta de tejas con las dimensiones 

siguientes: La primera es de nueve metros de largo por cuatro punto 

cincuenta metros de ancho; y la segunda es de diez metros de ancho 

por nueve metros de largo, existiendo además un pozo con una bomba 

manual de mecate y una pila, y para efectos legales éste se valúa en 

UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 

el inmueble referido no es dominante ni sirviente, no tiene cargas ni 

derechos reales de ajena pertenencia, ni se encuentra en proindivisión 

con nadie, no es ejidal, baldío ni comunal. El inmueble antes descrito 

fue adquirido mediante posesión. La posesión material que ejerce y ha 

ejercido el actual poseedor data de más de DIEZ AÑOS y sigue siendo 

en forma quieta, pacífica y no interrumpida, sin clandestinidad alguna. 

Que durante el tiempo que el titulante tiene de poseer el inmueble antes 

descrito, ha ejercido sobre él actos de verdadero dueño tales como: 

Cuidarlo, habitarlo, sin que persona alguna desde aquella fecha hasta 

hoy le haya perturbado su posesión, reconociéndole tal concepto todos 

sus deudos, amigos, colindantes y vecinos en general;  los colindantes 

son de este domicilio.

  Lo que se avisa al público para lo efectos de ley. 

 Alcaldía Municipal de San Alejo, a los veinticinco días del mes 

de febrero del año dos mil nueve. ANDRES ALONSO GOMEZ VI-

GIL, ALCALDE MUNICIPAL.- WILLIAM ERNESTO MURILLO 

MAJANO, SECRETARIO MUNICIPAL.-

3 v. alt. No. F045717-3
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MarcaS DE faBrica

No. de Expediente: 2009091214

No. de Presentación: 20090119121

CLASE: 16.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado NELSON 
ERNESTO LOPEZ PARADA, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE DIA-
RIO LATINO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 
Y DE COMERCIO,

 Consistente en: las palabras Diario Co Latino y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: UN PERIODICO. Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de enero del año dos 
mil nueve.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciséis de febrero del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C028702-3

No. de Expediente: 2008090217

No. de Presentación: 20080117131

CLASE: 01.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado BEATRIZ 
MENDEZ BABUN DE OLIVA, en su calidad de APODERADO GENE-
RAL JUDICIAL  de FABRICA BONANZA, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, soli-
citando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

BEllEX

 Consistente en: la expresión BELLEX, que servirá para: AMPA-
RAR: ADITIVOS ADHERENTES PARA ESTUCO, PEGAMENTO 
PARA CERÁMICA. Clase: 01. 

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de noviembre del año 
dos mil ocho.

  DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, tres de febrero del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C028709-3

coNVocaToriaS

CONVOCATORIA

 

El Infrascrito Auditor Externo de la Sociedad "PROCESOS DIVERSOS, 
S.A. de C.V. (PRODISA DE C.V.)", dando cumplimiento al Código de 
Comercio y a su Pacto Social, por este medio convoca a sus accionistas 
para que asistan a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO-
NISTAS, que se celebrará en el local de esta empresa ubicada en Calle 
San Martín No. 518. Barrio La Vega. de esta ciudad, el día 27 de marzo 
de dos mil nueve, a partir de las nueve horas en adelante. 

 La Agenda será la siguiente:

 

 1. Verificación del quórum. 

 2. Lectura del acta anterior (16 de Abril de 2008). 

 3. Presentación de la Memoria de Labores, correspondiente al 
ejercicio que corresponde al período del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del dos mil ocho. 

 4. Informe del auditor y aprobación de los Estados Financieros 
correspondientes al mismo período. 

 5. Nombramiento del Auditor Externo y Auditor Fiscal y fijación 
de sus emolumentos para el Ejercicio 2009.

 6. Elección de la Nueva Junta Directiva. 

 7. Varios. 

 El quórum para conocer de los asuntos ordinarios es de la mitad 
más una de las acciones en que está dividido el capital social, o sea 
veinticinco mil setecientos cincuenta y una acciones.

 

 En caso de no haber quórum suficiente en la fecha señalada, se 
convoca a los accionistas a celebrar la Junta General Ordinaria en segunda 
convocatoria el día 30 de Marzo del mismo año, a partir de la misma hora 
y en el mismo lugar antes señalado en la primera convocatoria, Junta 
que se llevará a cabo, con cualquiera que sea el número de acciones 
presentes o representadas y para tomar resoluciones se tomará el voto 
de la mitad más una de las acciones.
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 Se recuerda a los accionistas que podrán delegar su representación 
en otro accionista o a favor de extraños a la sociedad, cuando la repre-
sentación fuera conferida a otro accionista, podrá otorgarse por medio 
de carta, telegrama o cable, si es a favor de extraños en virtud de poder 
suficiente.

 San Salvador, veintisiete de Febrero de dos mil nueve.

 PROCESOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.

LIC. CARLOS ALEJANDRO NOVA DIAZ,

AUDITOR EXTERNO.

3 v. alt. No. C028701-3

CONVOCATORIA

MORAN MENDEZ & ASOCIADOS. S.A. DE C.V.

La Junta Directiva de la sociedad MORAN MENDEZ & ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V., convoca a sus Accionistas a la Junta General para tratar 
asuntos de carácter ordinario, a celebrarse en las oficinas de la sociedad, 
ubicada en Avenida Sierra Nevada y Calle Atitlán # 2968, Colonia 
Miramonte, San Salvador, la cual se llevará a cabo el día viernes 27 de 
marzo del año dos mil nueve, a las nueve horas, para conocer y resolver 
sobre la siguiente Agenda a tratar: 

 ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO 

 I. Establecimiento del Quórum. 

 II. Lectura y aprobación del Acta anterior. 

 III. Lectura y aprobación de la Memoria de Labores correspon-
diente al Ejercicio Económico del año 2008. 

 IV. Dictamen e Informe de la Auditoría Externa y presentación 
de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2008. 

 V. Aplicación y distribución de utilidades obtenidas. 

 VI. Elección del Auditor Externo y fijación de sus emolumen-
tos. 

 VII. Elección de Nueva Junta Directiva en caso de que no hubiere 
Quórum en la hora señalada, se convoca por segunda vez para 
celebrar dicha Junta, a las nueve horas del día sábado 28 del 
mes de marzo del mismo año, en el mismo lugar.

 El Quórum para conocer asuntos de carácter ordinario en PRIME-
RA CONVOCATORIA, será de por lo menos, la mitad más una de las 
acciones que tengan derecho a votar y las resoluciones sólo serán válidas 
cuando se tomen por la mayoría de los votos presentes; en la SEGUNDA 
CONVOCATORIA, se considerará válidamente constituida, cualquiera 
que sea el número de acciones representadas y sus resoluciones se tomarán 
por mayoría de los votos presentes. 

 

 San Salvador, 5 de marzo de 2009.

LUIS ALONSO MORAN,

PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C028704-3

CONVOCATORIA

 

BIOCONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA-
RIABLE (BIOCON, S.A. DE C.V.), por medio del suscrito administrativo 
único y en cumplimiento a los artículos 226, 224 y 228 del Código de 
Comercio y de acuerdo a Escritura Pública de constitución, CONVOCA 
a sus accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria de 
Accionistas que se celebrará el día Lunes 06 de Abril de dos mil nueve, 
a partir de las dieciséis horas en la siguiente dirección:

 Colonia Campestre Calle B No. 13-72, San Salvador, departamento 
de San Salvador. 

 La agenda a tratar será la siguiente: 

 1. Verificación de quórum. 

 2. Lectura y aprobación del acta anterior. 

 3. Informe de gestión por parte del Administrador Único. 

 4. Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2008 e 
informe del Auditor Externo. 

 5. Avances financieros del año 2009. 

 6. Nombramiento del Auditor Externo para el año 2009.

 7.  Varios. 

 La Junta General se tendrá por legalmente reunida en primera con-
vocatoria. En caso de no establecerse el quórum para realizar la sesión 
en primera convocatoria, por esta misma se convocará a los accionistas 
para celebrar la Junta General Ordinaria en segunda convocatoria el día 
Martes 07 del mes de Abril de dos mil nueve, a partir de las dieciséis 
horas, en el mismo lugar señalado.

 

 San Salvador, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil 
nueve.

ARQ. NELSON MELGAR CARCAMO,

ADMINISTRADOR UNICO.

3 v. alt. No. C028706-3

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Santiago de María, Socie-
dad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable, 
constituida conforme lo establecen sus estatutos y en cumplimiento a la 
atribución que le confiere la cláusula Vigésima Segunda de su Escritura 
de Modificación a la Escritura de Constitución, que se constituye en 
su Pacto Social vigente, convoca a los Representantes de Acciones y 
demás socios de la misma, para celebrar Junta General Ordinaria de 
Accionistas, a partir de las nueve horas del día sábado veintiocho de 
marzo del año dos mil nueve, en el Salón de Usos Múltiples de esta 
Caja de Crédito en Primera convocatoria; en caso de no integrarse el 
Quórum legal correspondiente, se establece Segunda Convocatoria para 
el día domingo veintinueve de marzo del dos mil nueve, a la hora y en 
el local antes señalado.
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 Dicha Junta se constituirá con las formalidades que establecen 
las cláusulas 19a, 20a, 21a, 22a, 24a, 25a, 26a y 28a, de la Escritura de 
Modificación a la Escritura de Constitución ya citada y los Artículos 
223, 224, 225, 228, 242 y 243 Sección "C" Capítulo VII, título II del 
Libro Primero del Código de Comercio vigente, para conocer y resolver 
los puntos que contiene la agenda. 

 AGENDA 

 1. Integración del Quórum de presencia. 

 2. Elección de los Representantes de Acciones que hubieren 
concluido su período y de los que faltaren por las causas 
que expresan las cláusulas Vigésima, Vigésima Primera 
y Trigésima Primera de la Escritura de Modificación a la 
Escritura de Constitución de la Caja. 

 3. Integración del quórum legal. 

 4. Presentación y discusión de la Memoria Anual de Labores 
de la Caja; del Balance General al 31 de diciembre de 2008; 
del Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2008; el Estado de Cambios en el Patrimonio al 
31 de diciembre de 2008; y el Informe del Auditor Externo, 
a fin de aprobar o improbar los cuatro primeros y tomar las 
medidas que juzguen oportunas. 

 5. Aplicación de los resultados del ejercicio. 

 6. Retiro de Socios de acuerdo a disposiciones legales. 

 7. Exclusión de socios de acuerdo a la cláusula séptima de la 
Escritura de Modificación a la Escritura de Constitución. 

 8. Elección del Auditor Externo y su respectivo suplente y 
fijación de sus honorarios.

 9. Elección del Auditor Fiscal y su respectivo suplente y fijación 
de sus honorarios. 

 10. Elección de miembros de Junta Directiva. 

 11. Fijación de dietas a los miembros de la Junta Directiva. 

 El Quórum legal se integrará con quince de los veintiocho Re-
presentantes de Acciones que forman la Junta General Ordinaria en 
primera convocatoria y con los Representantes de Acciones presentes en 
segunda convocatoria, de acuerdo al pacto social vigente. En la ciudad 
de Santiago de María, Departamento de Usulután, a los veintiséis días 
del mes de febrero del dos mil nueve.

JOSE MERCEDES RAMOS PORTILLO,

DIRECTOR PRESIDENTE.

JULIO ADALBERTO DEL CID LARIOS,

DIRECTOR SECRETARIO.

MAXIMILIANO FLORES,

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. C028710-3

CONVOCATORIA

 

La Junta Directiva de la sociedad PROMEDICA HOSPITALARIA, S. 
A. DE C. V., CONVOCA a Junta General de Accionistas, para tratar 
asuntos de carácter Ordinario, a celebrarse en HOSPITAL CENTRAL, 
situado en Calle Guadalupe, entre Boulevard Tutunichapa y Alameda 
Juan Pablo II, San Salvador, a las dieciocho horas (6:00 p.m.) del día 
viernes 27 de marzo del año dos mil nueve. El Quórum necesario para 
conocer de los asuntos de carácter ordinario, en primera convocatoria 
será de la mitad más una de las acciones presentes o representadas en 
que está dividido el Capital Social, es decir, doscientas setenta y nueve 
mil setecientas cincuenta y tres acciones (279,753); y sus resoluciones 
serán válidas cuando se adopten por la mayoría de las acciones presentes 
y representadas legalmente. 

 De no haber Quórum en la hora y fecha señaladas, del presente 
año, se convoca por segunda vez para las dieciocho horas (6:00 p.m.) del 
día sábado 28 de marzo del corriente, en la dirección antes citada. En tal 
caso, para conocer los asuntos de carácter ordinario el quórum suficiente 
será el número de acciones presentes o representadas y sus resoluciones 
se tomarán por mayoría de las acciones presentes y representadas en la 
sesión. 

AGENDA DE PUNTOS ORDINARIOS 

 I.  Comprobación y Establecimiento del Quórum. 

 II.  Aprobación de agenda. 

 III.  Lectura y Ratificación del Acta Anterior. 

 IV.  Lectura de la Memoria de Labores de la Junta Directiva y 
presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Eco-
nómico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 
año 2008. 

 V.  Dictamen e informe del Auditor Externo. 

 VI.  Aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva y 
de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2008. 

 VII.  Nombramiento del Auditor  Externo y fijación de sus hono-
rarios para el ejercicio 2009. 

 VIII.  Aplicación de utilidades. 

 IX.  Elección de Junta Directiva para el ejercicio 2009. 

 X. Ampliación de facultades de la Comisión Ejecutora Especial 
para negociar compra-venta del Hospital y el plazo de sus 
funciones. 

 XI. Cualquier otro punto que conforme a la Ley o al Pacto Social 
pueda discutirse. 

 San Salvador, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos 
mil nueve. 

Dr. MIGUEL BENJAMIN TENZE TRABANINO, 

Representante Legal.

Lic. JOSE FRANCISCO MARROQUIN,

Secretario.

3 v. alt. No. C028736-3
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CONVOCATORIA 

El Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Apicultores 

de El Salvador de Responsabilidad Limitada; de conformidad a la Cláu-

sula Vigésimo Séptima de las modificaciones al Pacto Social, convoca 

a todos los socios a Junta General Ordinaria, la que se celebrará a partir 

de las ocho horas del día Viernes veintisiete de marzo del corriente 

año, en planta procesadora de productos apícolas de esta cooperativa, 

situada en Carretera a Santa Ana, kilómetro veintisiete y medio, Cantón 

La Arenera, San Juan Opico, La Libertad. 

Puntos de Carácter Ordinarios: 

 1. Nombramiento de dos asambleístas para firmar el Acta de la 

presente Junta General. 

 2. Lectura de Actas de Juntas Ordinarias del día viernes vein-

ticinco de abril del dos mil ocho. 

 3. Conocer la Memoria de Labores del Consejo de Administra-

ción, el Balance General, Estado de Resultados y el Informe 

de Auditor Externo a fin de aprobar o desaprobar los tres 

primeros y tomar las medidas que se juzguen oportunas del 

2008. 

 4. Aplicación de los resultados económicos del ejercicio de 

imposición 2008. 

 5. Exclusión de Socios. 

 6. Elección de Miembros del Consejo de Administración y de 

Vigilancia, para renovación parcial, para llenar vacantes si 

las hubiere. 

 7. Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus hono-

rarios. 

 8. Fijación de tasas de interés para los certificados de Inversión 

corrientes del 2008 y la de Capital Social Especial acumulado 

al 2008. 

 9. Autorización del Consejo de Administración para contratar 

préstamo con entidades públicas o privadas o con cualquier 

persona natural. Si fuere necesario. 

 10. Autorización del Consejo de Administración para utilizar 

el Fondo para Riesgo como Capital de Trabajo, si fuere 

necesario. 

 11. Autorización al Consejo de Administración para poder vender 

activos de la Cooperativa en caso necesario. 

 12. Señalar las sanciones económicas a que se hará acreedor el 

socio que faltare a futuras Juntas Generales sin causa Justi-

ficada.

 13. Varios. 

 Para celebrar Junta General Ordinaria, el Quórum necesario se 

constituirá con cincuenta y uno por ciento de los socios inscritos, en 

caso de no haber Quórum en la fecha y hora señalada, se convoca por 

segunda vez para las ocho horas del día sábado veintiocho de marzo del 

corriente año, para celebrar la Junta General Ordinaria, en el mismo lugar 

de la primera convocatoria en cuyo caso de la Junta General Ordinaria 
se efectuará con cualquiera que sea el número de socios asistentes sin 
ser menor de diez.
 

 La Arenera, 03 de marzo del 2009.

LIC. JOSÉ ERNESTO RODAS,

GERENTE GENERAL.

3 v. alt. No. C028750-3 

CONVOCATORIA 

La Infrascrita Administradora Única Propietaria de la Sociedad 
"INMUEBLES TAD, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIA-
BLE" que se puede abreviar "INMUEBLES TAD, S. A. DE C. V.", del 
domicilio de Colón, Departamento de La Libertad, por este medio. 

 

 CONVOCA: A todos los accionistas de dicha Sociedad, a celebrar 
Junta General de accionistas de la Sociedad, que por los puntos a tratar 
es de naturaleza ordinaria, la cual se llevará a cabo a las diez horas con 
treinta minutos del día veintisiete de marzo del año dos mil nueve, en 
las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Residencial Bosques de Santa 
Elena Dos, Calle Los Nísperos, Senda Jayaque, Polígono J, Casa Número 
27, Antiguo Cuscatlán, para tratar la siguiente:

AGENDA

 I.- MEMORIA DE LABORES DE LA ADMINISTRACION, 
BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GA-
NANCIAS E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO, A FIN 
DE APROBAR O IMPROBAR LOS TRES PRIMEROS Y 
TOMAR LAS MEDIDAS QUE SE JUZGUEN OPORTU-
NAS;

 II.- NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y FIJA-
CION DE SUS EMOLUMENTOS PARA EL EJERCICIO 
ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL NUEVE;

 III.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES; Y

 IV.- AUTORIZACION A LOS ADMINISTRADORES DE CON-
FORMIDAD AL ARTICULO DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO DEL CODIGO DE COMERCIO Y RATIFICACION 
DE ACTOS Y CONTRATOS.

 

 El quórum necesario para la celebración de la Junta en primera 
convocatoria de conformidad al Pacto Social, requiere de la concurren-
cia o asistencia de la mitad más una de las acciones que conforman la 
totalidad del Capital Social de la Sociedad. En caso de no haber quórum 
suficiente para la celebración de dicha Junta el día y hora de la fecha 
señalada en primera convocatoria, de conformidad con el Artículo 
doscientos veintinueve del Código de Comercio y el Pacto Social, por 
este mismo medio se convoca a la celebración de la referida Junta en 
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segunda convocatoria, el día veintiocho de marzo del año dos mil nueve, 
a las once horas con treinta minutos, siendo el quórum necesario para la 
celebración de la Junta en segunda convocatoria cualquiera que fuera 
el número de accionistas que concurran, que conforman la totalidad del 
Capital Social de la Sociedad. 

 Antiguo Cuscatlán, a los dieciséis días del mes de febrero del año 
dos mil nueve.

MARIA MARTA RECINOS DOMINGUEZ,

ADMINISTRADORA ÚNICA PROPIETARIA.

3 v. alt. No. F045681-3

CONVOCATORIA 

El Infrascrito Administrador Único propietaria de la Sociedad "EL GRAN 
PARQUEO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que 
se puede abreviar "EL GRAN PARQUEO, S. A. DE C. V.", del domicilio 
de Colón, Departamento de La Libertad, por este medio. 

 

 CONVOCA: A todos los accionistas de dicha Sociedad, a celebrar 
Junta General de accionistas de la Sociedad, que por los puntos a tratar 
es de naturaleza ordinaria, la cual se llevará a cabo a las doce horas con 
treinta minutos del día veintiocho de marzo del año dos mil nueve, en 
las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Residencial Bosques de Santa 
Elena Dos, Calle Los Nísperos, senda Jayaque, Polígono J, Casa Número 
27, Antiguo Cuscatlán, para tratar la siguiente:

AGENDA

 I.- MEMORIA DE LABORES DE LA ADMINISTRACION, 
BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GA-
NANCIAS E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO, A FIN 
DE APROBAR O IMPROBAR LOS TRES PRIMEROS Y 
TOMAR LAS MEDIDAS QUE SE JUZGUEN OPORTU-
NAS;

 II.- NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y FIJA-
CION DE SUS EMOLUMENTOS PARA EL EJERCICIO 
ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL NUEVE;

 III.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES; Y

 IV.- AUTORIZACION A LOS ADMINISTRADORES DE CON-
FORMIDAD AL ARTICULO DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO DEL CODIGO DE COMERCIO Y RATIFICACION 
DE ACTOS Y CONTRATOS.

 

 El quórum necesario para la celebración de la Junta en primera 
convocatoria de conformidad al Pacto Social requiere de la concurren-
cia o asistencia de la mitad más una de las acciones que conforman la 
totalidad del Capital Social de la Sociedad.

 En caso de no haber quórum suficiente para la celebración de 
dicha Junta el día y hora de la fecha señalada en primera convocatoria, 
de conformidad con el Artículo doscientos veintinueve del Código de 
Comercio y el Pacto Social, por este mismo medio se convoca a la 
celebración de la referida Junta en segunda convocatoria, el día treinta 
de marzo del año dos mil nueve, a las catorce horas con treinta minutos, 
siendo el quórum necesario para la celebración de la Junta en segunda 
convocatoria cualquiera que fuera el número de accionistas que concurran, 
que conforman la totalidad del Capital Social de la Sociedad.

 Antiguo Cuscatlán, a los dieciséis días del mes de febrero del año 
dos mil nueve.

JOSEPH DENNIS DALE RECINOS,

ADMINISTRADOR ÚNICO PROPIETARIO.

3 v. alt. No. F045682-3

CONVOCATORIA 

La Junta Directiva de "INDUSTRIAS UNIDAS, S.A.", por este medio 
convoca a Junta General de Accionistas para tratar asuntos de carácter 
Ordinario, a celebrarse a las once horas del día trece de Marzo del año 
dos mil nueve, en el Hotel Sheraton Presidente San Salvador, ubicado 
en Final Avenida la Revolución Colonia San Benito, con la siguiente 
Agenda: 

 I. Verificación del Quórum; 

 II. Aprobación de Agenda; 

 III. Nombramiento de quienes dirigirán la Junta; 

 IV. Lectura y aprobación del Acta anterior; 

 V. Memoria de Labores de la Junta Directiva del ejercicio 2008, 
a fin de aprobarla o improbarla; 

 VI. Presentación del Balance General, Estado de Resultados, 
Estado de cambios en el patrimonio correspondientes al 
ejercicio 2008 a fin de aprobarlos o improbarlos; 

 VII. Informe de Auditoría Externa a fin de tomar las medidas que 
se juzguen oportunas; 

 VIII. Aplicación de resultados; 

 IX. Nombramiento del Auditor Externo;   

 X. Nombramiento del Auditor Fiscal; 

 XI. Fijación de emolumentos de la administración, Auditor 
Externo y Auditor Fiscal; y 

 XII. Otros asuntos.
 

 Si no hubiere quórum en la fecha de la primera convocatoria, se 
convoca por segunda vez a Junta General para celebrarse a las once horas 
del día catorce de marzo del año en curso, en el mismo lugar y con la 
misma Agenda. 
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 En la primera fecha, el quórum se formará con la mitad más una 
de las acciones de la Sociedad y para formar resolución se necesitará 
el voto de la mayoría de las presentes. El quórum necesario para tratar 
dichos puntos, en la segunda fecha de convocatoria, será cualquiera que 
sea el número de acciones que asistan y las resoluciones se tomarán por 
mayoría de los votos presentes. 

 San Salvador, a los trece días del mes de febrero del año dos mil 
nueve.

INDUSTRIAS UNIDAS, S.A.

CARLOS MANUEL CASTRILLO HIDALGO,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. F045833-3 

SUBaSTa PÚBlica

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 en vista del Juicio Civil Ejecutivo, promovido 
por el Licenciado ORLANDO RAFAEL CAÑAS CUBIAS, de treinta y 
ocho años de edad, Abogado, del domicilio de San Vicente, actuando en 
su calidad de Apoderado General Judicial de la señora ROSA AMERICA 
ALFARO, de cincuenta años de edad, Secretaria, del domicilio de San 
Vicente, con Documento Único de Identidad Número CERO CERO 
CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 
GUION SIETE, en contra del señor HENRI ALBERTO VILLALTA 
CHAVEZ, ahora de veinticuatro años de edad, estudiante, del domicilio 
de Tecoluca, Departamento de San Vicente, portador de su Carnet Elec-
toral número uno tres uno tres dos seis cero cinco ocho tres cero cero 
cero dos, a quien le reclama la cantidad de CUATRO MIL COLONES, 
o su equivalente en dólares de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE DOLARES, CATORCE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, más intereses del cinco 
por ciento mensual, más cuotas procesales de la instancia, se venderá en 
Pública Subasta en este Tribunal, por la suma antes indicada, en la fecha 
que oportunamente se indicará sobre un inmueble de naturaleza rústica, 
denominado como solar catorce del Polígono “E”, del Asentamiento Co-
munitario de la Hacienda Santa Teresa, Cantón San Ramón Grifal, de la 
Jurisdicción de Tecoluca, Departamento de San Vicente, de la extensión 
superficial de CERO HECTAREAS, CUATRO AREAS CUARENTA 
Y CUATRO PUNTO SESENTA Y TRES CENTIAREAS, equivalentes 
a CERO MANZANAS SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS PUNTO 
DIECISIETE VARAS CUADRADAS, cuya descripción, comenzando 
por el vértice Nor-Oeste, mide y linda: AL NORTE, rumbo  Sur, ochen-
ta y nueve grados, ocho punto siete minutos Este y una distancia de 
quince metros, linda con solar número siete del mismo Polígono E; AL 
ORIENTE, en dos tramos, el primero rumbo Sur, cero grados cincuenta 
y uno punto tres minutos, Oeste y una distancia de veinticinco metros, 

lindando con área de deportes con Avenida C, de once metros de ancho 
de por medio, el segundo, línea curva y una distancia de siete punto cero 
metros, linda con boca-calle; AL SUR, rumbo Norte, ochenta y nueve 
grados ocho punto siete minutos Oeste y una distancia de diez metros, 
lindando con solar número siete del Polígono F, con calle dos, de nueve 
metros de ancho de por medio; y AL PONIENTE, rumbo Norte, cero 
grados, cincuenta y uno punto tres minutos Este y una distancia de treinta 
metros, lindando con solar número trece del Polígono E, todos los solares 
colindantes pertenecen a la misma Hacienda Santa Teresa. Inscrito a 
favor del deudor, bajo el Sistema de Folio Real Computarizado, con la 
Matrícula Número M. CERO UNO DOS SIETE CERO DOS CINCO 
OCHO DEL REGISTRO SOCIAL DE INMUEBLES, de la Propiedad 
Raíz e Hipotecas de la Segunda Sección del Centro, del Departamento 
de San Vicente.

 Juzgado de lo Civil: San Vicente, a las once horas del día cuatro 
de diciembre del año dos mil ocho.- DOCTORA ANA FELICITA 
ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE 
SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C028698-3

Licenciado JORGE  ALBERTO GUZMAN  URQUILLA, Juez Segundo 
de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al público para efectos 
de Ley. 

 HACE SABER: Que en este Juzgado se ha promovido JUICIO 
EJECUTIVO MERCANTIL por el Licenciado FERNANDO ARISTIDES 
GARAY ANDRADE, como Apoderado General Judicial de la CAJA 
DE CREDITO DE JOCORO SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA en contra de la señora ROXANA 
ARACELY  SARAVIA DE QUIROZ quien según Sentencia Definitiva 
se le ha condenado al pago de lo adeudado; en virtud de ello, a folios 
cien del presente Juicio se ha ordenado la venta en Pública Subasta en 
este Juzgado del inmueble embargado, siendo éste el siguiente: Una 
porción de terreno de naturaleza urbana, ubicado en el Cantón San 
Felipe, Jurisdicción de Corinto, Distrito de Osicala, Departamento 
de Morazán, de una extensión superficial de CUATRO MIL OCHO-
CIENTOS SESENTA Y NUEVE PUNTO OCHENTA Y CINCO 
CERO CERO METROS CUADRADOS, equivalentes a CERO CERO 
HECTAREAS CUARENTA Y OCHO AREAS SESENTA Y NUEVE 
PUNTO OCHENTA Y CINCO CENTIAREAS, equivalentes a CERO 
CERO MANZANAS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 
PUNTO NOVENTA Y DOS VARAS CUADRADAS, que mide y linda: 
LINDERO NORTE, partiendo del vértice Nor-poniente, está formado 
por siete tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, 
con rumbo Nor-este, treinta y siete grados dieciséis minutos cincuenta y 
dos segundos, con una distancia de un punto cincuenta y nueve metros; 
Tramo dos: con rumbo Nor-este, setenta y dos grados veintiocho minutos 
cero cero segundos, con una distancia de cuatro punto cincuenta y seis 
metros; Tramo tres, con rumbo Sur-este, setenta y tres grados cincuenta 
y siete minutos treinta y siete segundos, con una distancia de veintitrés 
punto cero siete metros; Tramo cuatro, con rumbo Sur-este, cincuenta 
y tres grados treinta minutos cero siete segundos, con una distancia de 
cuarenta y dos punto treinta metros; Tramo cinco, con rumbo Sur-este. 
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setenta y un grados treinta y tres minutos cuarenta y cinco segundos, 
con una distancia de treinta y siete punto sesenta y ocho metros; Tramo 
seis, con rumbo Sur-Este, cuarenta y siete grados cero nueve minutos 
cincuenta y seis segundos, con una distancia de veintidós punto veintiún 
metros; Tramo siete, con rumbo Sur-este, veinticuatro grados veintidós 
minutos cero cinco segundos, con una distancia de dos punto cuarenta 
metros, colindando con los terrenos de los señores José Ángel Rivera y 
Pantaleona Ortez; cerco de alambre de por medio; LINDERO ORIENTE, 
partiendo del vértice Nor- oriente, está formado por un tramo con los 
siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Sur Oeste, cero 
nueve grados once minutos veinte segundos, con una distancia de quince 
punto noventa y cuatro metros, colindando con terreno de la señora Pan-
taleona Ortez, cerco de alambre de por medio; LINDERO SUR, partiendo 
del vértice Sur-oriente, está formado por dos tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Nor-poniente ochenta y seis 
grados treinta minutos cuarenta y cinco segundos, con una distancia de 
nueve punto noventa y siete metros; Tramo dos, con rumbo Nor-oeste, 
ochenta y siete grados cero cero minutos cuarenta y tres segundos, con 
una distancia de ochenta y nueve punto quince metros, colindando con 
resto de terreno de donde se segregó la porción que se describe, cerco de 
alambre de por medio; y LINDERO PONIENTE, partiendo del vértice 
Sur-poniente, está formado por seis tramos con los siguientes rumbos y 
distancias: Tramo uno, con rumbo Nor-este cero cero grados cuarenta 
y dos minutos veintisiete segundos, con una distancia de cuatro punto 
setenta metros; Tramo dos, con rumbo Nor-oeste cero dos grados cero 
nueve minutos cuarenta y nueve segundos, con una distancia de ocho 
punto ochenta metros; Tramo tres, con rumbo Nor-oeste, cero tres grados 
cincuenta minutos cuarenta y cuatro segundos, con una distancia de diez 
punto setenta y siete metros; Tramo cuatro, con rumbo Nor-Oeste, cero 
nueve grados cuarenta y ocho minutos diecisiete segundos, con una 
distancia de ocho punto cero cero metros; Tramo cinco, con rumbo Nor-
Oeste, diecisiete grados catorce minutos cincuenta segundos, con una 
distancia de quince punto cuarenta y un metros; Tramo seis, con rumbo 
Nor-Oeste, quince grados treinta y cinco minutos cero seis  segundos 
con una distancia de veintidós punto cincuenta y seis metros, colindando 
con terreno del señor José Salgado, calle de por medio; así se llega al 
vértice Nor-Poniente, que es donde se inició la presente descripción. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz de la Primera Sección de 
Oriente, bajo el Número NUEVE CERO CERO UNO TRES NUEVE 
TRES DOS GUIÓN CERO CERO CERO CERO CERO GUIÓN UNO 
de Propiedad del Departamento de Morazán. 

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Fran-
cisco Gotera, a las quince horas y veinticinco minutos del día dieciocho 
de diciembre de dos mil ocho.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN 
URQUILLA, JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. 
ROSA ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C028707-3

EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE LO MERCANTIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN SALVADOR, AL PUBLICO EN 
GENERAL.

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 
inicialmente por el Licenciado GUSTAVO ARIAS y continuado por la 
Licenciada DEBORAH JEANNET CHAVEZ CRESPIN y actualmente 

por el Licenciado EDWIN DANIEL MEJIA GIL, todos actuando como 
Apoderados de la CAJA DE CREDITO RURAL DE SAN PEDRO NO-
NUALCO SOCIEDAD COOPERATIVA DE R.L. DE C.V.; contra el 
señor JORGE AYALA GAMEZ, se venderá en Pública Subasta en este 
Tribunal en fecha y hora que será señalada posteriormente, los inmuebles 
que a continuación se describen: “PRIMER INMUEBLE: Está compuesto 
de cuatro lotes de terreno de naturaleza rústica, marcados en el plano 
respectivo como lotes DIECISIETE, DIECIOCHO, DIECINUEVE y 
VEINTE del Polígono DOS de la Lotificación “La Fortuna”, los cuales 
forman un solo cuerpo, situado en el punto llamado Tecualuya, Juris-
dicción de San Juan Talpa, Departamento de La Paz, de una extensión 
superficial de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PUNTO SE-
SENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS equivalentes a UN MIL 
DOSCIENTOS VEINTICINCO PUNTO SESENTA Y OCHO VARAS 
CUADRADAS, el cual se localiza de la siguiente forma: Partiendo de 
las líneas centrales de Calle El Salvador y Avenida San José, se parte 
al Sur, sobre la línea central de la última en una distancia de  veintitrés 
metros, luego en este punto se hace una deflexión izquierda de noventa 
grados y con una distancia de tres punto cincuenta metros, se llega al 
mojón esquinero Nor-poniente, el cual mide y linda: AL NORTE: En línea 
recta de cuarenta y tres punto sesenta metros, linda con lote DIECISÉIS 
y QUINCE y Zona de Escuela del mismo Polígono Dos: AL ORIENTE, 
en línea recta de veinte metros, linda con lote VEINTIUNO del mismo 
Polígono DOS: AL SUR: En línea recta de treinta y siete punto sesenta 
metros, linda con lotes OCHO y NUEVE Polígono UNO, boca calle y 
lote DOCE del Polígono UNO y Calle Guatemala de por medio; y AL 
PONIENTE: Una longitud curva de siete punto ochenta y cinco metros, 
más quince metros en línea recta, linda con frente a Avenida San José. 
El lote de terreno descrito no posee cultivos permanentes, ni accesorios 
de ninguna clase. Todos los lotes colindantes, Calles y Avenidas men-
cionadas forman o han formado parte de la Lotificación La Fortuna; 
inscrito al número OCHENTA Y TRES del Libro SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE del Registro de Hipotecas del Departamento 
de La Paz. SEGUNDO INMUEBLE: Porción de terreno rústico, sin 
cultivo permanente, ni obra muerta, desmembrada por el rumbo Sur y 
Poniente, de otro de mayor extensión situado en el Cantón Santa Cruz 
Chacastal, Jurisdicción de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz, 
de una superficie de OCHENTA Y SIETE AREAS con los linderos 
especiales siguientes: AL NORTE: En línea medianamente curva con el 
resto que le queda a don Félix González Urquilla, y   zanja de por medio: 
AL ORIENTE: Porción vendida el inmueble general a Fernando Rivera 
Velásquez, que hoy pertenece a María Antonia Lovo, brotones varios 
de por medio, en línea recta; AL SUR: Terrenos que hoy son de don 
Jesús Inocente Escobar, y AL PONIENTE: Linda con terreno que hoy 
es de Jorge Ayala, quebrada de por medio en parte; siendo sus mojones 
esquineros de tempates. Inscrito bajo el Número CIENTO SIETE del 
Libro DOSCIENTOS DIECINUEVE del Registro de la Propiedad Raíz 
e Hipotecas del Departamento de La Paz".

 Se admitirán posturas siendo legales, lo que se avisa al público 
para los efectos de Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL: 
San Salvador, a las ocho horas diez minutos del día cuatro de febrero 
del año dos mil nueve.- LIC. ERNESTO CEA, JUEZ SEGUNDO DE 
LO MERCANTIL.- LIC. TERESA DE JESUS VASQUEZ VASQUEZ, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C028708-3
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AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL 

DE QUEZALTEPEQUE. AL PUBLICO. 

 HACE SABER: Que por ejecución seguida en este Juzgado por la 

Licenciada DINORA ALICIA LARIOS LANDAVERDE, Apoderada 

General Judicial del BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, 

SOCIEDAD ANONIMA o BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, 

S. A., contra el señor JESUS HENRY ZEPEDA MONTERROSA, re-

clamándole cantidad de dinero , intereses legales y Costas Procesales, 

SE VENDERA UN INMUEBLE DE NATURALEZA RUSTICA 

SITUADO EN  URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 

SITUADO EN JURISDICCION DE SANTIAGO NONUALCO, HOY 

EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. El cual se describe: 

En el lugar llamado El Pedregal o San Francisco, pasaje ocho oriente, 

polígono dos, casa número cinco, con una extensión superficial de 

SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, e inscrito dicho in-

mueble a favor del señor JESÚS HENRY ZEPEDA MONTERROSA., 

a la matrícula número CINCO CINCO CERO SIETE CINCO OCHO 

OCHO NUEVE - CERO CERO CERO CERO CERO Asiento TRES y 

según razón de inscripción de embargo matrícula número M CERO UNO 

TRES CERO UNO UNO UNO NUEVE Asiento CERO CERO DOCE, 

del Registro Social de inmuebles del Departamento de San Salvador y 

posteriormente trasladada al Registro de la Propiedad del departamento 

de La Paz . 

 Se admitirán las posturas siendo legales.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las nueve 

horas cuarenta y cinco minutos del día veintidós de octubre de dos mil 

ocho.- LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZ 

DE LO CIVIL. LIC. JOSE ELEAZAR CARDONA GUEVARA, SE-

CRETARIO.

3 v. alt. No. F045649-3

LICENCIADA MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZ 

DE LO CIVIL DE DISTRITO JUDICIAL DE DELGADO. 

 HACE SABER: Que en el Juicio Civil Ejecutivo promovido por 

la Licenciada DINORA ALICIA LARIOS LANDAVERDE, como 

Apoderada General Judicial del BANCO CITIBANK DE EL SALVA-

DOR, SOCIEDAD ANONIMA, que antes fue BANCO CUSCATLAN 

DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la señora 

LORENA GUADALUPE VASQUEZ ALFARO, se venderá en Pública 

Subasta en éste Tribunal el inmueble embargado a la señora LORENA 

GUADALUPE VASQUEZ ALFARO, consistente en el inmueble si-

guiente: Inmueble de naturaleza urbana y construcciones que contiene, 

ubicado en el proyecto denominado URBANIZACIÓN SANTA ISABEL 

EL PEDREGAL, situado en Carretera a la Herradura, jurisdicción de 

El Rosario de La Paz, Departamento de La Paz, identificado como casa 

número veintiocho, polígono E, Block Uno, de una extensión super-

ficial de CINCUENTA METROS CUADRADOS, y cuyas medidas 

perimétricas son las siguientes: AL NORTE; diez metros, AL SUR: diez 

metros, AL ORIENTE: cinco metros, AL PONIENTE: cinco metros; 

el inmueble antes descrito se encuentra inscrito a favor de la señora 

LORENA GUADALUPE VASQUEZ ALFARO, bajo la matrícula 

CINCO CINCO CERO CERO SEIS DOS CUATRO SIETE - CERO 

CERO CERO CERO CERO, asiento DOS, del Registro de la Propiedad 

de la Tercera Sección del Centro. 

 Lo que se avisa al público para los efectos legales consiguientes. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: DELGADO, a las once horas y nueve 

minutos del día veintitrés de enero del año dos mil nueve.-  LICDA. 

MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZ DE LO CIVIL 

DE DELGADO. LICDA. SANTOS ELIZABETH QUITEÑO ARIAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F045650-3

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA 

TECLA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado, a 

las doce horas y cincuenta minutos del día trece de noviembre del año 

recién pasado, en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por la Li-

cenciada Dinora Alicia Larios Landaverde, en calidad de apoderada del 

BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, 

contra el señor JOSE JOVITO TORRES AMAYA, SE VENDERA 
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EN PUBLICA SUBASTA EN ESTE JUZGADO, Y EN FECHA QUE 

OPORTUNAMENTE SE SEÑALARA, EL VEHICULO DE LAS 

SIGUIENTES CARACTERSTICAS: "PLACA: PARTICULAR CUA-

TROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y 

NUEVE, MARCA: MAZDA; MODELO: B DOS MIL QUINIENTOS 

CL CUATRO POR DOS, CLASE: PICK UP, AÑO: DOS MIL TRES, 

COLOR: AZUL OSCURO METALICO, propiedad del señor JOSE 

JOVITO TORRES AMAYA. “Dicho vehículo se encuentra depositado 

en: PLANTEL ARQUIBLOCK, CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL 

LOURDES, KILOMETRO 28 1/2 DE LA CARRETERA PANAME-

RICANA QUE DE SANTA ANA CONDUCE A SAN SALVADOR, 

LOURDES, COLON.”

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las ocho horas 

doce minutos del día quince de enero de dos  mil nueve. - Enmendado- 

CARACTERISTICAS- Vale. LIC. YOALMO ANTONIO HERRERA, 

JUEZ DE LO CIVIL. BR. KARINA VANESSA SILVA DE SOMOZA, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F045651-3

MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-

TRITO. 

 HACE SABER: Que por ejecución seguida en este Tribunal por el 

señor Pedro de Jesús Alfaro contra el señor Fernando Antonio Murillo 

Alvarez, se venderá en este Juzgado en pública subasta y en fecha oportuna 

el siguiente inmueble: “Un inmueble de naturaleza rústica, situado en el 

cantón Ceiba del Charco, jurisdicción de Izalco, de este departamento, de 

la capacidad de Ciento Ochenta y Siete metros treinta y un decímetros 

veinticinco centímetros cuadrados de las medidas y linderos siguientes: 

al NORTE, trece metros cincuenta centímetros, con Amanda Martínez 

Alemán de Menjívar; al ORIENTE: catorce punto quince metros, con 

el señor Roberto Antonio Morán Flores conocido por Roberto Antonio 

Morán; al SUR, trece metros cincuenta centímetros, con María Isabel 

Barrientos, pasaje número uno de por medio de dos metros cincuenta 

centímetros que no lo menciona el antecedente y en otra pequeña parte 

con propiedad de Roberto Antonio Morán Flores conocido por Roberto 

Antonio Morán y al PONIENTE: trece punto sesenta metros, pasaje 

número uno de por medio de dos metros cincuenta centímetros,  que no 

lo menciona su antecedente, linda con Roberto Antonio Morán Flores 

conocido por Roberto Antonio Morán.- Inscrito a favor del ejecutado, 

bajo el número UNO CERO CERO TRES CINCO SEIS NUEVE TRES-

CERO CERO CERO CERO CERO Asiento TRES. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley. 

 Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las nueve horas veinte minutos 

del día veintitrés de febrero del dos mil nueve.-  DR. MARIO MOISA 

MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. CECILIA DEL CARMEN 

CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIO.-

3 v. alt. No. F045794-3

rEPoSicioN DE cErTificaDoS

AVISO 

 El infrascrito Director Secretario de la Junta Directiva de ESTADIOS 

DEPÓRTIVOS DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V. (EDESSA DE C. 

V.), para los efectos legales correspondientes, hace del conocimiento 

del público que a nuestras oficinas se ha presentado el señor ENRIQUE 

CUELLAR, solicitando reposición; por haberse extraviado, el (los) 

certificado (s) número (s) 097, inscrito en el folio 196, del Libro número 

UNO de accionistas de esta sociedad, por una acción, con valor nominal 

de $ 20,571.43 a nombre de ENRIQUE CUELLAR, ANTONIO REYES 

y RAFAEL VIDES, la reposición solicitada se hace en base a lo prescrito 

en el Artículo 932 del Código de Comercio. 

 San Salvador, 26 de Enero de 2009. 

DR. JORGE ALBERTO HUETE,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. C028699-3
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AVISO

Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas ubicadas en km. 10 carretera 

a Santa Tecla, se ha presentado el propietario de CERTIFICADO DE 

DEPÓSITO A PLAZO FIJO No. 009PLA000293246, solicitando la 

reposición de dicho CERTIFICADO por DOS MIL OCHOCIENTOS 

DOLARES (US$ 2,800.00) . 

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia. 

 Chalatenango, jueves  19 de febrero de 2009

LIC. MARTA NELY MENJIVAR,

SUBGERENTE,

BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA,

AGENCIA CHALATENANGO.

3 v. alt. No. F045684-3

AVISO 

EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S. A. 

 Comunica que a sus oficinas se ha presentado el propietario del 

Certificado de Depósito a Plazo Fijo # 04210133293 en suc. Senda 

Florida emitido el día 31/01/1995 a un plazo de 360 días el cual devenga 

el 4.25% de interés anual, solicitando la reposición de dicho certificado, 

por habérsele extraviado. 

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del 

Público para los efectos legales del caso. 

 Transcurridos treinta días después de la tercera publicación de 

este AVISO y si no hubiere ninguna oposición, se procederá a reponer 

el Certificado en referencia. 

San Salvador, 26 de febrero del dos mil nueve. 

JULIO ALFONSO GARCIA INGLES,

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F045728-3

AVISO 

Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima, 

 COMUNICA: Que a sus oficinas ubicadas en km. 10 carretera 

a Santa Tecla, se ha presentado el propietario de CERTIFICADO DE 

DEPÓSITO A PLAZO FIJO No. 597997, solicitando la reposición de 

dicho CERTIFICADO por UN MIL NOVECIENTOS DOS 39/100 

DOLARES (US $ 1,902.39). 

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

 San Salvador, jueves 05 de febrero de 2009 

FLOR DE ARRIAZA,

BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA,

AGENCIA CARIBE.

3 v. alt. No. F045729-3
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SECCION DOCUMENTOS OFICIALES
conseJo de Ministros de inteGración econóMica

rESolUciÓN Nº 240-2009 (coMiEco-EX) 

El coNSEJo DE MiNiSTroS DE iNTEGraciÓN EcoNÓMica 

coNSiDEraNDo: 

 Que de conformidad con el Artículo 43 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana - Protocolo de Guatemala, 
la Secretaría de Integración Económica Centroamericana - SIECA, estará a cargo de un Secretario General, nombrado por el Consejo de Ministros de 
Integración Económica, por un período de 4 años. 

 Que por Acuerdo No. 03-2007 (COMIECO-XLVII) del 11 de diciembre de 2007, el Consejo designó al Señor Alfonso Pimentel Rodríguez, 
como Secretario General de la SIECA, en tanto se nombra al Secretario General para un nuevo período. 

 Que mediante acuerdo adoptado con fecha 15 de enero de 2009, la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Cen-
troamericana eligió a la Señora Yolanda Mayora de Gavidia, como Secretaria General de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. 

 Que aprovechando la visita de los Ministros Responsables de la Integración Económica Centroamericana a la ciudad de Bruselas, en ocasión de 
la VI Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, decidieron reunirse como Consejo de Ministros 
de Integración Económica.

 

Por TaNTo: 

 Con fundamento en los Artículos XXIII del Tratado General de Integración Económica Centroamericana; y, 36, 37, 38, 43, 52 y 55 del Protocolo 
al Tratado General de Integración Económica Centroamericana - Protocolo de Guatemala. 

rESUElVE:

  1. Nombrar a la señora Yolanda Mayora de Gavidia, como Secretaria General de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana-  
SIECA, para un período de cuatro (4) años, a partir del 1º de abril de 2009, de conformidad con el Artículo 43 del Protocolo de Guatemala 
al Tratado General de Integración Económica Centroamericana. 

 2.  La presente resolución entra en vigencia inmediatamente y será publicada por los Estados Parte.

Bruselas, Bélgica, 27 de enero de 2009

 MARCO VINICIO RUIZ,  RICARDO ESMAHAN,
 MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA. MINISTRO DE ECONOMIA DE EL SALVADOR.

 ROMULO CABALLEROS OTERO, FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES,
 MINISTRO DE ECONOMIA DE GUATEMALA. MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE HONDURAS.

ORLANDO SOLORZANO DELGADILLO,
MINISTRO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO DE NICARAGUA

 La Infrascrita Directora General de Integración y Comercio de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), a cargo de la 
Secretaría General CERTIFICA: Que la fotocopia que antecede a la presente hoja de papel bond, impresa únicamente en su anverso, rubricada y sellada 
con el sello de la SIECA, reproducen fielmente la Resolución No. 240-2009 (COMIECO-EX), adoptada por el Consejo de Ministros de Integración 
Económica, el veintisiete de enero de dos mil nueve, de cuyo original se reprodujo. Y para remitir a los Estados Parte para su publicación, extiendo 
la presente copia certificada en la ciudad de Guatemala, el dos de febrero de dos mil nueve.-

LAURA QUINTEROS DE AGUILERA,

DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION Y COMERCIO

A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL.
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 rESolUciÓN No. 241-2009 (coMiEco-liV) 

El coNSEJo DE MiNiSTroS DE iNTEGraciÓN EcoNÓMica

 

coNSiDEraNDo: 

 Que de conformidad con los artículos 38 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana -Protocolo de Guatema-
la-, modificado por la Enmienda del 27 de febrero de 2002; y 6, 7 y 22 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, 
es competencia del Consejo de Ministros de Integración Económica modificar los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), contenidos en el 
Arancel Centroamericano de Importación, Anexo “A” del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. 

 Que el Comité de Política Arancelaria alcanzó acuerdo sobre la modificación del rubro arancelario 2701.12.00 "Hulla Bituminosa" y elevó a la 
consideración de este Foro la correspondiente propuesta de modificación del Arancel Centroamericano de importación.

 

Por TaNTo: 

Con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 22 y 23 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano; 
y, 1, 6, 10, 15, 36, 37, 38, 52 y 55 del Protocolo de Guatemala.

 

rESUElVE: 

 1. Modificar los Derechos Arancelarios a la Importación y trasladar a la Parte I del Arancel Centroamericano de Importación el inciso 2701.12.00 
"Hulla Bituminosa", con DAI del 5%, el cual forma parte integrante del Anexo "A" del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 
Centroamericano. 

 2. La presente Resolución entrará en vigencia treinta (30) días después de la presente fecha y será publicada por los Estados Parte.

 

  Panamá, República de Panamá, 13 de febrero de 2009 

 MARCO VINICIO RUIZ, JOHANNA HILL,
 MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR VICEMINISTRA, EN REPRESENTANCION DEL
 DE COSTA RICA. MINISTRO DE ECONOMIA
  DE EL SALVADOR.

 ROMULO CABALLEROS OTERO, JAIME TURCIOS OREAMUNO,
 MINISTRO DE ECONOMIA VICEMINISTRO, EN REPRESENTACION DEL
 DE GUATEMALA. MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
  DE HONDURAS.

 ORLANDO SOLORZANO DELGADILLO,

MINISTRO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO

DE NICARAGUA.

 El Infrascrito Secretario General de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) CERTIFICA: Que las dos (2) fotocopias 
que anteceden a la presente hoja de papel bond, impresas únicamente en su anverso, rubricadas y selladas con el sello de la SIECA, reproducen fielmente 
la Resolución No. 241-2009 (COMIECO-LIV), adoptada por el Consejo de Ministros de Integración Económica, el trece de febrero de dos mil nueve, 
de cuyos originales se reprodujeron. Y para remitir a los Estados Parte para su correspondiente publicación, extiendo la presente copia certificada en 
la ciudad de Guatemala, el dieciséis de febrero de dos mil nueve. 

ALFONSO PIMENTEL,

SECRETARIO GENERAL.

Imprenta Nacional - Tiraje 430 Ejemplares.
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