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ORGANO LEGISLATIVO
DEcrETo No. 37 

la aSaMBlEa lEGiSlaTiVa DE la rEPÚBlica DE El SalVaDor,

coNSiDEraNDo: 

 I. Que el artículo 131, ordinal 5°. de la Constitución de la República, establece que corresponde a la Asamblea Legislativa decretar, interpretar 

auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias. 

 II. Que en el punto diez de la Sesión Número Treinta y Tres de Consejo de Ministros, celebrada el día viernes trece de julio de dos mil siete, 

éste acordó autorizar al Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de la Defensa Nacional, recibir en calidad de donación de parte del 

Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), cuatro porciones de terreno que forman parte de un inmueble de mayor extensión, 

de naturaleza rústica, situado en Hacienda “Sitio del Niño”, jurisdicción de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, inscrito en el 

Registro de la Propiedad de la Cuarta Sección del Centro, antes a la inscripción SETENTA Y TRES del Libro SEISCIENTOS QUINCE, 

del Registro de la Propiedad del Departamento de La Libertad, hoy Matrícula SIRyC Número TRES CERO CERO OCHO CERO OCHO 

TRES NUEVE- CERO CERO CERO CERO CERO. Dichas porciones de terreno han sido valuadas por la Dirección General del Presu-

puesto, en su totalidad, en CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 22/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$5,066,591.22). 

 III. Que en el punto tres de la Sesión Número Cuarenta y Dos de Consejo de Ministros, celebrada el día jueves diecinueve de junio de dos 

mil ocho, éste acordó autorizar al Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional, recibir en calidad de donación 

de parte del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), dos porciones de terreno que forman parte del mismo inmueble 

relacionado en el considerando anterior, y que han sido valuadas por la Dirección General del Presupuesto en UN MILLÓN SEISCIEN-

TOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,680,125.00) Y UN 

MILLÓN OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,800,580.00) 

respectivamente. 

 IV. Que de conformidad con la Ley Relativa a las Tarifas y Otras Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, 

las escrituras de donación, para ser inscritas en el Registro de la Propiedad respectivo, requieren cancelar una tasa equivalente a CINCO 

MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$5,400.00), por cada instrumento. 

 V. Que el artículo 50-C de la Ley Relativa a las Tarifas y Otras Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 

prohíbe la prestación gratuita de servicios, así como cualquier forma de exención o rebaja no establecida de acuerdo con la Ley, los tratados 

internacionales o el arancel que contiene dicha Ley. 

 VI. Que en los Acuerdos de Consejo de Ministros relacionados en los considerandos II y III de este Decreto, éste manifestó que en caso que 

el ISTA y el Estado y Gobierno de El Salvador lo considerasen oportuno solicitarán a la Asamblea Legislativa exoneración a ambas insti-

tuciones del pago de los derechos registrales a que den origen las donaciones de las referidas porciones de terreno. 

Por TaNTo: 

 en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de la Defensa Nacional. 
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DEcrETa: 

 Art. 1. Exonérase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, del pago de las tasas que por derechos de registro debe pagar por la 

inscripción de las escrituras de donación de los inmuebles siguientes: 

 a) Porción MD-1, de un área de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PUNTO VEINTE METROS 

CUADRADOS (292,598.20 m2), la que se describe de la siguiente forma: Se inicia en el vértice nor poniente de la propiedad definido 

por las coordenadas geodésicas de longitud cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y siete punto diez y latitud doscientos 

sesenta y seis mil dieciséis punto sesenta y siete y se continúa de la siguiente manera: LINDERO NORTE. Con un tramo así: Tramo uno, 

con rumbo sur oriente cuarenta y cinco grados cincuenta y seis minutos cero segundos y distancia quinientos setenta y uno punto cuarenta 

y ocho metros, lindando en este tramo con terrenos de la Hacienda Sitio del Niño, polígono tres, autopista a Santa Ana de por medio. LIN-

DERO ORIENTE. Con un tramo así: Tramo uno, con rumbo sur poniente veintisiete grados dieciocho minutos cero segundos y distancia 

cuatrocientos cincuenta y tres punto veintitrés metros, lindando en este tramo con terrenos del ISTA, línea férrea de por medio. LINDERO 

SUR. Con un tramo así: Tramo uno, con rumbo norponiente sesenta y dos grados veinticinco minutos cero segundos y distancia quinientos 

cuarenta y siete punto noventa y cuatro metros, lindando en este tramo con la porción MD -3a. LINDERO PONIENTE. Con un tramo así: 

Tramo uno, con rumbo nororiente veintisiete grados veintidós minutos once segundos y distancia seiscientos quince punto treinta y ocho 

metros, lindando en este tramo con terrenos de la Hacienda Sitio del Niño, polígono tres. Este último punto constituye el vértice norponiente, 

donde se inició la presente descripción. 

 b) Porción MD-2, de un área de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL METROS CUADRADOS (136,000.00 m2), la que se describe de la siguiente 

forma: Se inicia en el vértice norponiente de la propiedad definido por las coordenadas geodésicas de longitud cuatrocientos cincuenta y 

nueve mil ciento cincuenta y tres punto once y latitud doscientos sesenta y cuatro mil setecientos sesenta y uno punto cincuenta y uno y se 

continúa de la siguiente manera: LINDERO NORTE. Con un tramo así: Tramo uno, con rumbo nororiente setenta y tres grados cincuenta 

y cuatro minutos cuarenta y cinco segundos y distancia cuatrocientos ochenta y ocho punto quince metros, lindando en este tramo con 

terrenos del ISTA. LINDERO ORIENTE. Con un tramo así: Tramo uno, con rumbo sur oriente quince grados cincuenta y siete minutos 

cero segundos y distancia doscientos cuarenta y cinco punto noventa y nueve metros, lindando en estos tramos con terrenos de la Hacienda 

Sitio del Niño, porción tres, autopista a Santa Ana de por medio. LINDERO SUR. Con un tramo así: Tramo uno, con rumbo sur poniente 

setenta y tres grados cincuenta y cuatro minutos cincuenta y nueve segundos y distancia quinientos ochenta y siete punto cincuenta y nueve 

metros, lindando en estos tramos con terrenos del Estado y Gobierno de El Salvador, asignados a la Corte Suprema de Justicia. LINDERO 

PONIENTE. Con tres tramos así: Tramo uno, con rumbo norponiente dieciséis grados cuatro minutos cincuenta segundos y distancia ciento 

cincuenta y nueve punto noventa y nueve metros, Tramo dos, con rumbo nororiente setenta y tres grados cincuenta y cinco minutos diez 

segundos y distancia cien punto cero metros y Tramo tres, con rumbo norponiente dieciséis grados cuatro minutos cincuenta segundos y 

distancia ochenta y cinco punto noventa y siete metros, lindando en estos tramos con terrenos del ISTA. Este último punto constituye el 

vértice norponiente, donde se inició la presente descripción. 

 c) Porción MD-3a, de un área de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PUNTO NOVENTA Y 

UN METROS CUADRADOS (269,269.91 m2), la que se describe de la siguiente forma: Se inicia en el vértice norponiente de la propiedad 

definido por las coordenadas geodésicas de longitud cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro punto diecinueve y 

latitud doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta punto dieciocho y se continúa de la siguiente manera: LINDERO NORTE. Con 

un tramo así: Tramo uno, con rumbo sur oriente sesenta y dos grados veinticinco minutos cero segundos y distancia quinientos cuarenta y 

siete punto noventa y cuatro metros, lindando en estos tramos con terrenos de la misma Hacienda, porción MD-1. LINDERO ORIENTE. 

Con tres tramos así: Tramo uno, con rumbo sur poniente veintisiete grados treinta y ocho minutos treinta y ocho segundos y distancia 

trescientos cuarenta y tres punto treinta y cuatro metros, Tramo dos, con rumbo nor poniente sesenta y un grados cuarenta y siete minutos 

cincuenta y cuatro segundos y distancia doscientos ochenta y cinco punto cuarenta y dos metros y Tramo tres, con rumbo sur poniente 
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veintisiete grados cero minutos nueve segundos y distancia trescientos noventa y dos punto treinta y uno metros, lindando en estos tramos 

con terrenos del ISTA, en parte línea férrea de por medio y terrenos de el Estado y Gobierno de El Salvador. LINDERO SUR. Con diez 

tramos así: Tramo uno, con rumbo norponiente treinta y nueve grados dieciocho minutos dos segundos y distancia cuarenta y uno punto 

cuarenta metros, Tramo dos, con rumbo norponiente ochenta y cinco grados tres minutos dieciocho segundos y distancia diecinueve punto 

catorce metros, Tramo tres, con rumbo norponiente veintisiete grados siete minutos ocho segundos y distancia cuarenta y nueve punto 

noventa y siete metros, Tramo cuatro, con rumbo nor poniente dieciséis grados treinta y un minutos nueve segundos y distancia ocho punto 

veintitrés metros, Tramo cinco, con rumbo nororiente dos grados diecinueve minutos trece segundos y distancia setenta y uno punto sesenta 

y tres metros, Tramo seis, con rumbo norponiente dieciocho grados cincuenta y seis minutos treinta y un segundos y distancia diecinueve 

punto sesenta y cinco metros, Tramo siete, con rumbo norponiente cero grados treinta y dos minutos trece segundos y distancia siete punto 

cuarenta y siete metros, Tramo ocho, con rumbo norponiente ochenta y un grados trece minutos cincuenta y siete segundos y distancia 

cincuenta y cinco punto diecisiete metros, Tramo nueve, con rumbo norponiente treinta grados cuarenta y dos minutos veintiséis segundos 

y distancia sesenta y cuatro punto treinta y tres metros y Tramo diez, con rumbo sur poniente ochenta y tres grados treinta y ocho minutos 

veinte segundos y distancia siete punto noventa y uno metros, lindando en estos tramos terrenos de Dalton y Compañía y con la porción 

MD-3b, en ambos drenaje de aguas industriales de por medio. LINDERO PONIENTE. Con un tramo así: Tramo uno, con rumbo nororiente 

veintisiete grados veintitrés minutos trece segundos y distancia quinientos noventa y dos punto treinta y nueve metros, lindando en este 

tramo con terrenos de la Hacienda Sitio del Niño, polígono Tres. 

 d) Porción MD-3b, de un área de QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y CINCO METROS 

CUADRADOS (15,464.85 m2), que se describe de la siguiente forma: Se inicia en el vértice norponiente de la propiedad definido por las 

coordenadas geodésicas de longitud cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos quince punto veinticinco y latitud doscientos sesenta 

y cuatro mil novecientos treinta y uno punto setenta y seis y se continúa de la siguiente manera: LINDERO NORTE. Con seis tramos así: 

Tramo uno, con rumbo nororiente ochenta grados treinta y dos minutos cincuenta y siete segundos y distancia seis punto cuarenta y uno 

metros, Tramo dos, con rumbo sur oriente veintisiete grados treinta y cuatro minutos cincuenta y cinco segundos y distancia cuarenta y 

tres punto veintinueve metros, Tramo tres, con rumbo sur oriente cuarenta grados cincuenta y seis minutos cincuenta y ocho segundos y 

distancia dieciséis punto cincuenta y siete metros, Tramo cuatro, con rumbo sur oriente cincuenta y ocho grados un minuto treinta y cinco 

segundos y distancia siete punto ochenta y ocho metros, Tramo cinco, con rumbo sur oriente ochenta y un grados veinticinco minutos 

treinta y siete segundos y distancia cuarenta y cuatro punto setenta y siete metros y Tramo seis, con rumbo sur oriente treinta y seis grados 

cincuenta y cuatro minutos catorce segundos y distancia ocho punto treinta y cinco metros, lindando en estos tramos con la porción MD-

3a de la misma propiedad, drenaje de por medio. LINDERO ORIENTE. Con seis tramos así: Tramo uno, con rumbo sur oriente dieciséis 

grados cuarenta y tres minutos ocho segundos y distancia diecisiete punto cuarenta y dos metros, Tramo dos, con rumbo sur poniente dos 

grados treinta y seis minutos veintiún segundos y distancia dieciocho punto treinta y siete metros, Tramo tres, con rumbo sur poniente 

tres grados cuatro minutos trece segundos y distancia cuarenta y seis punto setenta y ocho metros, Tramo cuatro, con rumbo sur franco 

cero grados cero minutos cero segundos y distancia dos punto cincuenta metros, Tramo cinco, con rumbo sur oriente diecinueve grados 

cuarenta minutos treinta y cinco segundos y distancia doce punto cuarenta metros y Tramo seis, con rumbo sur oriente veintisiete grados 

seis minutos tres segundos y distancia cuarenta y dos punto diecisiete metros, lindando en estos tramos con porción MD-3a, drenajes de 

aguas industriales de por medio. LINDERO SUR. Con un tramo así: Tramo uno, con rumbo norponiente sesenta y un grados dieciséis 

minutos veintidós segundos y distancia ciento noventa y siete punto cuarenta y dos metros, lindando en estos tramos con terrenos de Dal-

ton y Compañía. LINDERO PONIENTE. Con un tramo así: Tramo uno, con rumbo nororiente veintisiete grados veintitrés minutos trece 

segundos y distancia ciento diecinueve punto treinta metros, lindando en estos tramos con terrenos de la hacienda Sitio del Niño polígono 

tres. Este último punto constituye el vértice norponiente, donde se inició la presente descripción. 
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 e) PORCIÓN “A”, de una extensión superficial de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PUNTO 

CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (155,279.48 M2), equivalentes a QUINCE HECTÁREAS CINCUENTA Y DOS ÁREAS 

SETENTA Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y OCHO CENTIÁREAS (15ha.52a.79.48ca), cuya descripción técnica es la siguiente: Se 

inicia en el vértice norponiente del terreno definido por las coordenadas geodésicas de longitud cuatrocientos cincuenta y nueve mil tres-

cientos veinticinco punto cincuenta y dos y latitud doscientos sesenta y cinco mil quinientos ochenta y uno punto dieciséis y se continúa 

de la siguiente manera: LINDERO NORTE: Con tres tramos así: Tramo uno, con rumbo sur oriente treinta y siete grados cuarenta y ocho 

minutos cuarenta y seis segundos y distancia ciento ocho punto sesenta y dos metros, Tramo dos, con rumbo sur oriente treinta y un grados 

veintiocho minutos veinte segundos y distancia setenta y cuatro punto once metros y Tramo tres, con rumbo sur oriente veintisiete grados 

veintiún minutos cuarenta y seis segundos y distancia treinta y uno punto cuarenta y cuatro metros, lindando en estos tramos con la Porción 

Tres de la misma Hacienda, Autopista San Salvador-Santa Ana de por medio. LINDERO ORIENTE: Con seis tramos así: Tramo uno, con 

rumbo sur oriente tres grados nueve minutos treinta y siete segundos y distancia cuarenta y dos punto cero siete metros, Tramo dos, con 

rumbo sur poniente siete grados treinta y seis minutos tres segundos y distancia treinta y dos punto cincuenta y cinco metros, Tramo tres, 

con rumbo sur poniente dieciocho grados cuatro minutos cincuenta segundos y distancia ciento cuarenta y tres punto sesenta metros, Tramo 

cuatro, con rumbo sur poniente dieciocho grados cincuenta minutos dos segundos y distancia cincuenta y uno punto cincuenta y seis metros, 

Tramo cinco, con rumbo sur poniente veintiséis grados treinta y nueve minutos dieciséis segundos y distancia veintidós punto diez metros 

y Tramo seis, con rumbo sur poniente treinta y siete grados tres minutos siete segundos y distancia treinta y cuatro punto veintidós metros, 

lindando en estos tramos con la Porción “C” de la misma Hacienda. LINDERO SUR. Con once tramos así: Tramo uno, con rumbo sur 

poniente cincuenta y dos grados veinte minutos cincuenta y nueve segundos y distancia veinticinco punto noventa y tres metros, Tramo dos, 

con rumbo sur poniente cincuenta y nueve grados treinta y tres minutos veinticinco segundos y distancia ciento diecinueve punto sesenta 

y cuatro metros, Tramo tres, con rumbo sur poniente cincuenta y nueve grados cuarenta y seis minutos diez segundos y distancia setenta 

y siete punto treinta y dos metros, Tramo cuatro, con rumbo sur poniente cincuenta y ocho grados veintiún minutos cincuenta y nueve 

segundos y distancia noventa y dos punto treinta y siete metros, Tramo cinco, con rumbo sur poniente cincuenta y tres grados cuarenta y 

tres minutos catorce segundos y distancia setenta punto cero seis metros, Tramo seis, con rumbo sur poniente cincuenta grados veintinue-

ve minutos dos segundos y distancia cuarenta y uno punto sesenta y cinco metros, Tramo siete, con rumbo sur poniente cuarenta y seis 

grados cinco minutos diez segundos y distancia setenta y cuatro punto veintinueve metros, Tramo ocho, con rumbo sur poniente cuarenta 

y un grados veintiséis minutos nueve segundos y distancia cuarenta y siete punto diecisiete metros, Tramo nueve, con rumbo sur poniente 

treinta y siete grados cinco minutos diez segundos y distancia ochenta y uno punto cincuenta y cuatro metros, Tramo diez, con rumbo sur 

poniente, treinta grados treinta y cuatro minutos ocho segundos y distancia sesenta y uno punto cuarenta y nueve metros y Tramo once, 

con rumbo sur poniente treinta grados ocho minutos cuarenta segundos y distancia ciento treinta y dos punto cero tres metros, lindando en 

estos tramos con terrenos de la Porción “C” de la misma Hacienda. LINDERO PONIENTE. Con tres tramos así: Tramo uno, con rumbo 

nor oriente veintisiete grados dieciocho minutos cero segundos y distancia novecientos setenta y cuatro punto cero metros, Tramo dos, con 

rumbo sur oriente setenta y nueve grados quince minutos cero segundos y distancia treinta punto cero metros y Tramo tres, con rumbo nor 

oriente veintiséis grados treinta minutos cero segundos y distancia ciento noventa y cinco punto cero metros, lindando en estos tramos con la 

misma Hacienda, vía férrea de por medio. Este último punto constituye el vértice Nor Poniente, donde se inició la presente descripción. 

 f) PORCIÓN “B”, de una extensión superficial de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PUNTO TREINTA Y 

CUATRO METROS CUADRADOS (166, 412.34 M2) equivalentes a DIECISÉIS HECTÁREAS SESENTA Y CUATRO ÁREAS DOCE 

PUNTO TREINTA Y CUATRO CENTIÁREAS (16ha.64a.12.34ca), cuya descripción técnica es la siguiente: Se inicia en el vértice nor 

poniente del terreno definido por las coordenadas geodésicas de longitud cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos veinte punto 

setenta y cinco y latitud doscientos sesenta y cinco mil diecisiete punto cuarenta y siete y se continúa de la siguiente manera: LINDERO 

NORTE: Con cinco tramos así: Tramo uno, con rumbo nor oriente sesenta y ocho grados cuarenta y tres minutos cuarenta y cinco segundos 

y distancia treinta y ocho punto cincuenta metros, Tramo dos, con rumbo nor oriente ochenta y dos grados ocho minutos catorce segundos 
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y distancia treinta y cuatro punto setenta y un metros, Tramo tres, con rumbo sur oriente ochenta y ocho grados treinta minutos veintiséis 

segundos y distancia cuarenta y dos punto treinta y cinco metros, Tramo cuatro, con rumbo sur oriente setenta y nueve grados seis minutos 

seis segundos y distancia treinta y ocho punto noventa y dos metros y Tramo cinco, con rumbo sur oriente sesenta y siete grados cincuenta 

y cuatro minutos veinticinco segundos y distancia cincuenta y seis punto cuarenta metros, lindando en estos tramos con la Porción “C” de 

la misma Hacienda. LINDERO ORIENTE: Con cuatro tramos así: Tramo uno, con rumbo sur oriente cincuenta y tres grados cincuenta y 

seis minutos cuarenta y nueve segundos y distancia cincuenta y dos punto noventa y dos metros, Tramo dos, con rumbo sur oriente cua-

renta y cuatro grados treinta y dos minutos quince segundos y distancia veintiséis punto ochenta y seis metros, Tramo tres, con rumbo sur 

oriente treinta y cuatro grados cuarenta minutos treinta y dos segundos y distancia treinta punto ochenta y cuatro metros y Tramo cuatro, 

con rumbo sur oriente veintinueve grados veinte minutos siete segundos y distancia treinta y nueve punto once metros, lindando en estos 

tramos con la Porción “C” de la misma Hacienda. LINDERO SUR: Con seis tramos así: Tramo uno, con rumbo sur poniente setenta y tres 

grados cincuenta y cuatro minutos cuarenta y nueve segundos y distancia cuatrocientos ochenta y ocho punto quince metros, Tramo dos, 

con rumbo sur oriente dieciséis grados cuatro minutos cuarenta y un segundos y distancia ochenta y cinco punto noventa y siete metros, 

Tramo tres, con rumbo sur poniente setenta y tres grados cincuenta y cinco minutos cuatro segundos y distancia noventa y nueve punto 

noventa y nueve metros, Tramo cuatro, con rumbo sur oriente dieciséis grados cuatro minutos cuarenta y tres segundos y distancia ciento 

cincuenta y nueve punto noventa y nueve metros, Tramo cinco, con rumbo sur poniente setenta y tres grados cincuenta y cuatro minutos 

cincuenta y nueve segundos y distancia ciento ochenta punto cero metros y Tramo seis, con rumbo nor poniente sesenta y dos grados treinta 

y dos minutos cuarenta y dos segundos y distancia ciento cincuenta y seis punto noventa y nueve metros, lindando en estos tramos con 

resto de la misma propiedad y con terrenos de la Hacienda Belén de Dalton y Compañía. LINDERO PONIENTE: Con nueve tramos así: 

Tramo uno, con rumbo nor oriente veinticuatro grados cuarenta y nueve minutos siete segundos y distancia sesenta y cuatro punto ochenta 

y tres metros, Tramo dos, con rumbo nor oriente veintiocho grados veinticinco minutos cincuenta segundos y distancia cincuenta y seis 

punto ochenta y tres metros, Tramos tres, con rumbo nor oriente treinta y dos grados cero minutos cincuenta y un segundos y distancia 

sesenta y uno punto noventa y un metros, Tramo cuatro, con rumbo nor oriente treinta y siete grados doce minutos veintisiete segundos y 

distancia ciento cinco punto setenta metros, Tramo cinco, con rumbo nor oriente cuarenta y tres grados cincuenta y ocho minutos treinta y 

tres segundos y distancia sesenta y siete punto treinta y cuatro metros, Tramo seis, con rumbo nor oriente cuarenta y siete grados cuarenta y 

cuatro minutos veintiséis segundos y distancia cincuenta y siete punto doce metros, Tramo siete, con rumbo nor oriente cincuenta y cuatro 

grados cincuenta y siete minutos dos segundos y distancia setenta y tres punto treinta y dos metros, Tramo ocho, con rumbo nor oriente 

cincuenta y ocho grados cincuenta y seis minutos cuarenta y un segundos y distancia ciento treinta y cinco punto cuarenta y cinco metros y 

Tramo nueve, con rumbo nor oriente cincuenta y nueve grados cincuenta y cinco minutos treinta y nueve segundos y distancia ciento seis 

punto cero cuatro metros, lindando en estos tramos con la Porción “C” de la misma Hacienda. Este último punto constituye el vértice Nor 

Poniente, donde se inició la presente descripción. 

 Las porciones de terreno han sido valuadas por la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, de la siguiente manera: la 

porción MD-1 en DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (US$2, 135, 134.42); la porción MD-2 en NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE 08/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$992,413.08); la porción MD3a en UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,833,728.09) y la porción 

MD-3b en CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$105,315.63); la 

Porción “A” en UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRI-

CA (US$1,680,125.00), y la Porción “B” ha sido valuada en UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,800,580.00). 
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 Art. 2. El Centro Nacional de Registros deberá inscribir sin ningún costo registral por los servicios prestados por éste, a favor del Estado y 

Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional, en cuanto a las porciones de terreno objeto de donación por parte del ISTA. 

 Art. 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. 

 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil nueve. 

 

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA

PRESIDENTE

 OTHON SIGFRIDO REYES MORALES ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ

 VICEPRESIDENTE VICEPRESIDENTE

 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO

 VICEPRESIDENTE VICEPRESIDENTE

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE

 SECRETARIA SECRETARIO

 ELIZARDO GONZÁLEZ LOVO SANDRA MARLENE SALGADO GARCIA

 SECRETARIO SECRETARIA

 FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURAN ROBERTO JOSÉ d’AUBUISSON MUNGUÍA

 SECRETARIO SECRETARIO

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil nueve.

PUBLÍQUESE, 

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

Presidente de la República.

JORGE ALBERTO MOLINA CONTRERAS,

Ministro de la Defensa Nacional.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



11DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 12 de Junio de 2009. 

ORGANO EJECUTIVO
Ministerio de Gobernación

NUMERO TREINTA Y CUATRO. - En la ciudad de San Salvador, a 

las catorce horas del día dieciséis de marzo de dos mil nueve. Ante mí  

ARTURO ANTONIO CIENFUEGOS VELASQUEZ,  Notario  de este 

domicilio, COMPARECE: doña EILEEN THERESE SIMAN DE 

BAHAIA, cincuenta y cuatro años de edad, Economista, del domicilio 

de San Salvador, departamento de San Salvador, de nacionalidad Sal-

vadoreña, a quien hoy conozco e identifico con su Documento Único 

de Identidad número Cero cero doscientos treinta y un mil setenta y seis 

- cero, quien actúa en nombre de la Fundación que gira con la denomi-

nación “FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE EL TAMARIN-

DO” que puede abreviarse “FUNDATAMARINDO”, de naturaleza sin 

fines de lucro y apolítica, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de 

Conchagua, Departamento de La Unión, por haber sido designada 

Ejecutora Especial del acuerdo tomado en Asamblea General Extraor-

dinaria de miembros convocada para tal efecto y celebrada el día seis 

de octubre del año dos mil ocho según se relacionara posteriormente; y 

ME DICE: I)ANTECEDENTES DE LA FUNDACION. A) CONSTI-

TUCION. Por escritura pública otorgada en esta ciudad, el día dos de 

agosto de mil novecientos noventa y cinco, ante los oficios del notario 

Rolando Mena Guerrero, inscrita al número ciento cincuenta y tres del 

libro uno de Fundaciones Nacionales, se constituyó “FUNDACION 

PARA EL DESARROLLO DE EL TAMARINDO” que puede abreviarse 

“FUNDATAMARINDO”. II) ACUERDO DE REFORMA PENDIEN-

TE DE EJECUCION. Que en Asamblea General Extraordinaria, cele-

brada en esta ciudad a las diecisiete horas del día seis de octubre de dos 

mil ocho, con la presencia de los miembros fundadores asistentes en 

segunda convocatoria, se acordó reformar los estatutos de la fundación 

a fin de: 1) Derogar la obligación de aportaciones de los miembros de 

la misma y adecuar los Estatutos de conformidad con la Ley de Asocia-

ciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, 2) Modificar la Organización 

de Administración de la fundación, sus atribuciones, forma de elección 

y duración en el ejercicio de sus funciones, 3) Establecer medidas dis-

ciplinarias, causales y procedimientos para su aplicación; 4) Modificar 

el artículo cuarenta referido a la obligación de la Junta Directiva de 

inscribir en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro dentro de los cinco días después de electa la Junta Directiva; y se 

acordó nombrar Ejecutora Especial de esa Asamblea General para dar 

cumplimiento a dicho acuerdo, a la compareciente doña EILEEN THE-

RESE SIMAN DE BAHAIA, y especialmente para otorgar la corres-

pondiente escritura de reforma de estatutos. La compareciente continúa 

agregando, que el acuerdo de reforma anterior no ha sido ejecutado 

hasta la fecha, ni ha sido revocada expresamente por la Asamblea Ge-

neral, razón por la cual procede a darle exacto cumplimiento mediante 

el otorgamiento de este instrumento, por estar vigente dicho acuerdo de 

reforma. III) CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ANTERIOR. En 

cumplimiento al acuerdo antes relacionado, la compareciente otorga la 

presente ESCRITURA DE MODIFICACION, que contiene el texto de 

los estatutos de la escritura de constitución de la Fundación, a la cual se 

han incorporado las reformas previamente aprobadas, referentes a lo 

descrito en el romano dos. Esta escritura contiene todos los estatutos de 

la Fundación, y por ende, será el único instrumento que regirá la vida 

jurídica de la misma; y dice así: “ESTATUTOS DE LA FUNDACION 

PARA EL DESARROLLO DE EL TAMARINDO”.- CAPITULO 

UNO.- NATURALEZA, DENOMINACION, NACIONALIDAD, 

DOMICILIO Y PLAZO. Art. 1.- Se creó en el Municipio de Conchagua, 

Departamento de La Unión, La Fundación de nacionalidad salvadoreña, 

que se denomina “FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE EL 

TAMARINDO”, y que puede abreviarse “FUNDATAMARINDO”, 
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como una Entidad de utilidad pública, apolítica, no lucrativa ni  reli-

giosa, declarada legalmente establecida como Entidad de Utilidad Pú-

blica mediante el decreto número SIETE, de fecha dos de febrero de mil 

novecientos noventa y seis, decretado por el Órgano Ejecutivo de la 

República de El Salvador, y publicado en el Diario Oficial el día quince 

de febrero de mil novecientos noventa y seis, en la cual consta que fue 

instituida en El Tamarindo, Municipio de Conchagua, departamento de 

La Unión, a las ocho horas del día dos de agosto de mil novecientos 

noventa y cinco y formalizada por escritura pública otorgada en la 

ciudad de San Salvador a las once horas del día dos de agosto de mil 

novecientos noventa y cinco, ante los oficios del notario Rolando Mena 

Guerrero, inscrita al número ciento cincuenta y tres del libro uno de 

Fundaciones Nacionales, y además que sus Estatutos fueron aprobados 

en todas sus partes; y que en los presentes estatutos se denominará “La 

Fundación”. Art. 2.- El domicilio de la Fundación es El Tamarindo, 

Municipio de Conchagua, Departamento de La Unión, pudiendo esta-

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

Art. 3.- La Fundación se constituyó por tiempo indefinido. CAPITULO 

SEGUNDO. - OBJETO O FINALIDAD. - Art. 4.- Los fines y objetivos 

de la Fundación serán: Desarrollar programas, proyectos, actividades y 

acciones que tiendan a mejorar la situación del Municipio en las áreas 

de: salud, educación, servicios básicos, infraestructura, recreación, ca-

pacitación, medio ambiente, proyectos productivos y otros, y de los 

habitantes de la zona comprendida en El Tamarindo, El Jaguey, Macu-

lis y Las Mueludas, bajo los lineamientos del Sistema de Libre Empre-

sa. - Art. 5.- Para el cumplimiento de sus fines, se realizarán gestiones 

con instituciones nacionales u organismos internacionales para: 

implementar proyectos de construcción y equipamiento de escuelas y 

dispensarios médicos, capacitación en las diferentes áreas de salud, 

implementación de programas de educación parvularia y básica, alfa-

betización de adultos, introducción o mejoramiento de servicio de agua; 

introducción de energía eléctrica, reparación de calles rurales, campañas 

de reforestación y otros que sean necesarios para el cumplimiento de 

sus fines.- CAPITULO TERCERO.- DE LOS MIEMBROS FUNDA-

DORES.- Art. 6. - Son MIEMBROS FUNDADORES: Todas aquellas 

personas naturales que hayan contribuido al fondo inicial con el cual se 

constituyó la fundación. Los fundadores podrán designar distinciones 

honorarias a todas aquellas personas que por su labor y méritos a favor 

del municipio de Conchagua sean así nombrados por la Asamblea Ge-

neral, así como también a todas aquellas personas naturales o jurídicas, 

Instituciones, entidades y Organismos Nacionales o Extranjeros, así 

como Empresas que mediante invitación de la Junta Directiva aporten 

contribuciones significativas a la Fundación en efectivo o en especies 

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

Art. 7.- Son derechos de los Miembros Fundadores: a) Tener voz y voto 

en la deliberaciones de la Asamblea General, b) Optar a cargos Direc-

tivos llenando los requisitos que señalen los Estatutos de la Fundación; 

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

Fundación. - Art. 8.- Son deberes de los miembros fundadores: a) Asis-

tir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General, b) 

Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de la Fundación; 

c) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento Interno, 

acuerdos y resoluciones de la Asamblea General; d) los demás que le 

señalen los estatutos y reglamento interno de la Fundación.- Art. 9.- La 

calidad de Miembro se perderá por las causas siguientes: a) Por violación 

a estos Estatutos, Reglamento Interno, Acuerdos y Resoluciones de la 

Asamblea General; b) Por otras faltas graves cometidas que a juicio de 

la Asamblea General merezcan tal sanción; y c) Por renuncia presenta-

da por escrito a la Junta Directiva.- CAPITULO CUARTO.- DEL 

GOBIERNO DE LA FUNDACION.- Art.10. - El gobierno de la Fun-

dación será ejercido por: a) La Asamblea General; y b) La Junta Direc-

tiva.- CAPITULO QUINTO.- DE LA ASAMBLEA GENERAL.- Art. 

11. - La Asamblea General debidamente convocada, es la autoridad 

máxima de la Fundación; y se reunirá ordinariamente una vez al año y 
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extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva. La 

Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia del cincuen-

ta y uno por ciento como mínimo de los Miembros Fundadores en la 

primera convocatoria y en segunda convocatoria con los Miembros 

Fundadores que asistan, excepto en los casos especiales en que se re-

quiera mayor número de asistentes. Las resoluciones las tomará la 

Asamblea General con el voto de la mitad más uno de los Miembros 

Fundadores presentes y representados en la sesión. Art. 12. - Todo 

miembro que no pudiera asistir a cualquiera de las sesiones de la Asam-

blea General por motivos justificados, podrá hacerse representar por 

escrito por otro miembro. El límite de representaciones es de un miem-

bro, llevando la voz y el voto de su representado.- Art. 13.- Son atribu-

ciones de la Asamblea General: a) Elegir, sustituir y destituir total o 

parcialmente a los Miembros de la Junta Directiva; b) Aprobar, reformar 

o derogar los Estatutos y el Reglamento Interno de la Fundación; c) 

Aprobar los balances y estados financieros y el presupuesto anual de la 

Fundación; d) Aprobar o desaprobar la Memoria Anual de Labores de 

la Fundación, presentada por la Junta Directiva; e) Nombrar al Auditor 

de la Fundación y definir sus honorarios; y f) Decidir todos aquellos 

asuntos de Interés para la Fundación y los que no estén contemplados 

en los presentes Estatutos. - CAPITULO SEXTO.- DE LA JUNTA 

DIRECTIVA. - Art. 14. - La dirección y administración de la Fundación 

estará confiada a la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguien-

te forma: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Teso-

rero, Pro tesorero, Síndico y un Vocal. Este número podrá ampliarse o 

reducirse por la Asamblea General antes de cada elección. La Junta 

Directiva administrará y dispondrá del patrimonio de la Fundación, en 

los términos que establezcan las leyes y estos Estatutos. - Art. 15. - Los 

Miembros de la Junta Directiva serán electos para un período de duración 

de cinco años, pudiendo ser reelectos. En caso de que por cualquier 

circunstancia transcurriere el período para el cual fueron electos, sin que 

se hubiere hecho la nueva elección, los que estén fungiendo como tales 

continuarán en funciones hasta que se haga la elección y los electos 

tomen posesión de sus cargos. - Art. 16.- La Junta Directiva sesionará 

ordinariamente por lo menos cada tres meses y extraordinariamente 

cuantas veces sea necesario. La convocatoria a sesión de Junta Directi-

va la hará el Presidente o quien haga sus veces o dos Directivos. - Art.17.- 

El quórum necesario para que la Junta Directiva pueda sesionar será de 

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, o 

quien haga sus veces tendrá voto de calidad.- Art. 18.- La Junta Direc-

tiva tendrá las siguientes atribuciones: a) Desarrollar las actividades 

necesarias para el logro de los fines de la Fundación; b) Velar por la 

administración eficiente y eficaz del patrimonio de la Fundación; c) 

Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Fundación; d) Elaborar 

planes, programas, proyectos y presupuestos de la Fundación e informar 

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

Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General 

y de la misma Junta Directiva; f) Nombrar de entre los miembros de la 

Fundación los Comités o Comisiones que considere necesarios para el 

cumplimiento de los fines de la Fundación y nombrar sus respectivos 

coordinadores; g) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de 

Asamblea General; h) Elegir al Director Ejecutivo y al personal ejecu-

tivo y administrativo de la Fundación; i) Atender la organización inter-

na de la Fundación y reglamentar su funcionamiento; j) Autorizar al 

Presidente o a cualquier otro Directivo o Funcionario para la celebración 

de los Actos y Contratos que se relacionen con los objetivos de la Fun-

dación, ya sea específicamente para cada caso o de manera general; k) 

Elaborar en cada ejercicio los estados financieros de la Fundación; l) 

Recibir las renuncias de sus miembros; ll) Contraer obligaciones eco-

nómicas, con el propósito de financiar las actividades propias para el 

logro de sus fines; y m) Resolver todos los asuntos que no sean compe-

tencia de la Asamblea General.- Art. 19.- Son atribuciones del Presiden-

te: a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 
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General y de la Junta Directiva; 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 Fundación; c) 

Representar judicial y extrajudicialmente a la Fundación conjunta o 

separadamente, d) Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de 

la Asamblea General y de la Junta Directiva; e) Autorizar juntamente 

con el Tesorero las erogaciones que tenga que hacer la Fundación; y f) 

Presentar la Memoria de Labores de la Fundación y cualquier informe 

que le sea solicitado por la misma.- Art. 20.- Son atribuciones del Vi-

cepresidente: a) Realizar las funciones del Presidente en ausencia de 

éste; b) Redactar la Memoria Anual de Labores de la Junta Directiva, y 

c) Representar judicial y extrajudicialmente a la Fundación conjunta o 

separadamente.- Art. 21.- Son atribuciones del Secretario: a) Llevar los 

libros de actas de las sesiones de la Asamblea General y Junta Directiva; 

b) Llevar el archivo de documentos y Registro de los Miembros de la 

Fundación; c) Extender todas las certificaciones que fueren solicitadas 

a la Fundación; d) Hacer y enviar las convocatorias a los Miembros para 

las sesiones; y e) Ser el encargado de las comunicaciones de la Funda-

ción.- Art. 22.- Son atribuciones del Pro Secretario: a) Apoyar al Secre-

tario en el control del Libro de Actas, archivo de documentos y registro 

de Miembros; b) Efectuar convocatorias para las sesiones; c) Asistir al 

Secretario en su ausencia; y d) Cualquier otra atribución que se le dele-

gue.- Art.23.- Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir y depositar los 

fondos que la Fundación obtenga en los Bancos del sistema financiero 

del país que la Junta Directiva seleccione; b) Llevar o tener control di-

recto de los ingresos y egresos de la Fundación; c) Autorizar juntamen-

te con el Presidente o quien haga sus veces, los cheques y demás 

erogaciones y documentos bancarios y financieros que la Fundación 

tenga que extender o realizar; d) Rendir informe sobre el estado de 

cuentas de la Fundación cuando se lo solicite la Junta Directiva; y e) 

Rendir informe anual del patrimonio de la Fundación en la Asamblea 

General Ordinaria que se celebre en el año.- Art. 24.- Son atribuciones 

del Pro Tesorero: a) Apoyar al Tesorero en los controles e informes fi-

nancieros; b) Llevar control de ingresos y gastos de las actividades y 

programas que realice la Fundación; c) Asistir al Tesorero en ausencia 

de éste; y d) Cualquier otra función que se le designe.- Art.25.- Son 

atribuciones del Síndico y Vocales: Del Síndico: a) Representar judicial 

y extrajudicialmente a la Fundación conjunta o separadamente, y previo 

acuerdo de la Junta Directiva podrá otorgar toda clase de actos y con-

tratos; y b) Velará porque se cumplan los Estatutos y su Reglamento, 

así como los acuerdos de Asamblea General y Junta Directiva. De los 

Vocales: a) Cooperar con los demás Miembros de la Junta Directiva y 

desempeñar los cargos que ésta les asigne; y b) Participar en las diversas 

sesiones, actividades y programas que determine la Junta Directiva, así 

como sustituir a cualquier Miembro de la Junta Directiva en caso de 

ausencia o impedimento.- Art.26.- Corresponderá al Presidente, Vice-

presidente y al Síndico de la Fundación, en conjunto o separadamente 

Representar judicial y extrajudicialmente a la Fundación y previo acuer-

do de la Junta Directiva podrán contraer toda clase de obligaciones y 

otorgar toda clase de instrumentos públicos o privados, poderes gene-

rales o especiales, enajenar o gravar los 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, siempre y cuando no contradigan lo dispuesto en el 

artículo nueve inciso segundo de la Ley de Asociaciones y Fundaciones 

sin Fines de Lucro. - Art. 27.- En caso de muerte, renuncia o impedi-

mento permanente del Presidente, ejercerá el cargo el Vicepresidente y 

a falta del mismo, el Directivo que acuerde la Junta Directiva por todo 

el tiempo que faltare para concluir el ejercicio del titular. Art.28.- Si por 

muerte, renuncia, imposibilidad, ausencia o remoción, faltare algún 

Miembro titular de la Junta Directiva, se suplirá la vacante llamando en 

los casos del Secretario y del Tesorero, al Pro Secretario y al Pro Teso-

rero, respectivamente, y en caso de que éstos faltaren, llamando al Di-

rectivo que acuerde la Junta Directiva. Para efectuar el llamamiento 
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bastará dejar constancia en el Libro de Actas de Sesiones de la Junta 

Directiva. Si la inhabilidad del Directivo titular faltante fuere perma-

nente, el Directivo que actúe en su lugar, desempeñará el cargo hasta 

concluir el período para el cual fue electo el primero. Si el impedimen-

to fuere de cualquier otro Directivo, éste será suplido por el siguiente 

en el orden correlativo de su nominación. - CAPITULO SEPTIMO. 

DEL PATRIMONIO.- Art. 29.- El Patrimonio de la Fundación está 

constituido por: a) Un patrimonio actual de DOSCIENTOS NOVENTA 

Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y 

TRES CENTAVOS DE DOLAR, el cual incluye un aporte inicial de 

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA Y TRES 

CENTAVOS DE DÓLAR, que los Miembros Fundadores pagaron en 

efectivo al momento de constituir la Fundación, a razón de CIENTO 

CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

VEINTINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR cada uno, la cual quedó en 

poder y bajo la responsabilidad de la Junta Directiva; b) Donaciones, 

herencias, legados, contribuciones de personas naturales o jurídicas 

respectivamente y de entidades nacionales o extranjeras; c) Todos los 

bienes muebles e inmuebles que adquiera y las rentas provenientes de 

los mismos de conformidad con la ley; d) Los ingresos que se obtengan 

de inversiones que realice la Fundación y honorarios por trabajos dentro 

de los objetivos de la Fundación; y e) Cualesquiera otros bienes que se 

obtengan a cualquier título. El patrimonio de la Fundación pertenece a 

la misma y en ningún caso a sus Miembros y se destinará exclusivamen-

te a la realización de los objetivos de la Fundación. Quedará a discreción 

de la Junta Directiva la administración de los bienes patrimoniales, 

procurando establecer un fondo de operación suficiente para los gastos 

corrientes de la misma y un fondo patrimonial que servirá para cubrir 

las necesidades de largo plazo. El Patrimonio de la Fundación se desti-

nará única y exclusivamente para el logro de los fines de la Fundación 

y será administrado por la Junta Directiva conforme a las directrices que 

le manifieste la Asamblea General.- CAPITULO OCTAVO.- DE LA 

DISOLUCION.- Art. 30. - Podrá disolverse la Fundación por disposición 

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

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

menos las tres cuartas partes de sus miembros fundadores. - Art. 31.- En 

caso de acordarse la disolución de la Fundación, se nombrará una Junta 

Liquidadora compuesta por cinco personas electas por la Asamblea 

General Extraordinaria que acordó la disolución. Los bienes que sobraren 

después de cancelar todos sus compromisos, se donarán a las institucio-

nes con objetivos similares a los de la Fundación; o a entidades de  

beneficencia o culturales que la Asamblea General señale.- CAPITULO 

NOVENO. - SANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS DISCI-

PLINARIAS, CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN.- 

Art.32.- Las sanciones aplicables como medidas disciplinarias a los 

Miembros de la Fundación, serán: a) La suspensión temporal, hasta por 

un máximo de treinta días, de su calidad de miembro; y b) La destitución 

definitiva. La suspensión temporal será impuesta  por la Junta Directiva, 

en los casos de violaciones menos graves a los Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva. La calificación 

de menos grave corresponde únicamente a la Junta Directiva por mayo-

ría absoluta de sus Miembros. La destitución definitiva será impuesta 

por la Asamblea General, en el caso y con las calificaciones contempla-

das en el Artículo catorce literales a) y b) de los Estatutos. La imposición 

de medidas disciplinarias no puede realizarse sin observación a las 

normas del debido proceso aplicables a la especialidad de la Fundación. 

El procedimiento para la imposición de las medidas disciplinarias esta-

rá regulado en el Reglamento Interno de la Fundación. CAPITULO 

DECIMO.- DISPOSICIONES GENERALES.- Art. 33.- 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 

Extraordinaria convocada para tal efecto.- Art. 34.- Todo lo relativo al 
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orden interno de la Fundación, no comprendido en estos Estatutos, se 

establecerá en el Reglamento Interno de la misma el cual deberá ser 

elaborado por la Junta Directiva.- Art. 35.- La Fundación se regirá por 

los presentes Estatutos y demás disposiciones legales aplicables.-            

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

tro de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro del Ministerio de 

Gobernación, dentro de los quince días siguientes a su formalización 

todos los documentos sujetos a registro, y en todo caso proporcionar al 

mencionado registro cualquier dato que se le pidiere relativo a la entidad, 

de conformidad con la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro. - Art. 37. - Los presentes Estatutos de la Fundación entrarán en 

vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.- IV) JUNTA 

DIRECTIVA. Que en la actualidad su Junta Directiva está integrada de 

la siguiente manera: Presidente: Eileen Therese Simán de Bahaia; Vi-

cepresidente: Mario Alberto Simán Dabdoub; Secretaria: Mary Alice 

Simán de Frech; Pro Secretaria: Miriam Patricia Massis de Simán; 

Tesorera: Margarita Beatriz Bahaia de Simán; Pro Tesorera: Victoria 

Elizabeth Nasser de Miguel; Síndico: Carlos José Francisco Saca Mena; 

Vocal: Juana Isabel Espinoza de Menéndez. V) CIERRE DE ESTA 

ESCRITURA. Como notario autorizante DOY FE: a) De ser legítima y 

suficiente la personería  con que actúa  la  compareciente por haber te-

nido a la vista: 1) La escritura relacionada en el romano primero de esta 

escritura. 2) La certificación del acuerdo de la Asamblea General rela-

cionado en el romano segundo de esta escritura, expedida a los ocho 

días del mes de octubre de dos mil ocho, por la Secretaria de la Funda-

ción doña MARY ALICE SIMAN DE FRECH; la cual quedará agre-

gada en el legajo de anexos de mi protocolo. b) De haber advertido a la 

compareciente de la obligación que tiene la Fundación que representa, 

de presentar esta escritura para su inscripción en el Registro respectivo. 

Así se expresó la compareciente a quien expliqué los efectos legales de 

este instrumento y leído, que le hube íntegramente, todo lo escrito en 

un solo acto sin interrupción, encontrándolo ella acorde con la comisión 

que se le ha confiado, me manifiesta su conformidad, ratifica su conte-

nido y firmamos. DOY FE.

ARTURO ANTONIO CIENFUEGOS VELASQUEZ,

NOTARIO.

 pasó ante mí, del folio sesenta y siete vuelto al setenta y cinco 

vuelto; del Libro Primero de mi Protocolo, el cual vence el día veinti-

siete de marzo del dos mil nueve. Extiendo, firmo y sello el presente 

TESTIMONIO en la ciudad de San Salvador, a los dieciséis días del 

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

PARA EL DESARROLLO DE EL TAMARINDO.- 

ARTURO ANTONIO CIENFUEGOS VELASQUEZ,

NOTARIO.

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

Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio 

de Gobernación, San Salvador, a las catorce horas con cinco minutos 

del día veinticinco de mayo de dos mil nueve.

LIC. ROBERTO ANTONIO URRUTIA CACERES,

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES Y

FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO.
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NUMERO DOS.- En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del 

día ocho de mayo de dos mil nueve. Ante mí, ARTURO ANTONIO 

CIENFUEGOS VELASQUEZ, Notario de este domicilio, COMPARE-

CE: doña EILEEN THERESE SIMAN DE BAHAIA, cincuenta y 

cuatro años de edad, Economista, del domicilio de San Salvador, depar-

tamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, a quien conoz-

co e identifico con su Documento Único de Identidad número Cero cero 

doscientos treinta y un mil setenta y seis - cero, quien actúa en nombre 

de la Fundación que gira con la denominación “FUNDACION PARA 

EL DESARROLLO DE EL TAMARINDO” que puede abreviarse 

“FUNDATAMARINDO”, de naturaleza sin fines de lucro y apolítica, 

de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Conchagua, Departamen-

to de La Unión, por haber sido designada Ejecutora Especial del acuer-

do tomado en Asamblea General Extraordinaria de miembros convoca-

da para tal efecto y celebrada el día seis de octubre del año dos mil ocho 

según se relacionará posteriormente; Y ME DICE: I) Que por escritura 

pública otorgada en esta ciudad, a las catorce horas del día dieciséis de 

marzo de dos mil nueve, ante mis propios oficios notariales, se dio 

cumplimiento al acuerdo de Asamblea General Extraordinaria celebra-

da en esta ciudad a las diecisiete horas del día seis de octubre de dos mil 

ocho, en el sentido de Reformar los Estatutos de la “FUNDACION 

PARA EL DESARROLLO DE EL TAMARINDO” que puede abreviarse 

“FUNDATAMARINDO”, declarada legalmente establecida como 

Entidad de Utilidad Pública mediante el decreto número SIETE, de 

fecha dos de febrero de mil novecientos noventa y seis, decretado por 

el Órgano Ejecutivo de la República de El Salvador, y publicado en el 

Diario Oficial número Treinta y dos, Tomo Trescientos treinta, el día 

quince de febrero de mil novecientos noventa y seis; instituida en El 

Tamarindo, Municipio de Conchagua, departamento de La Unión, a las 

ocho horas del día dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, y 

formalizada por escritura pública otorgada en la ciudad de San Salvador 

a las once horas del día dos de agosto de mil novecientos noventa y 

cinco, ante los oficios del notario Rolando Mena Guerrero, inscrita al 

número ciento cincuenta y tres del libro uno de Fundaciones Nacionales. 

II) Que en dicha Escritura de Reforma de Estatutos por error involun-

tario se omitieron detalles en unos artículos de los estatutos los cuales 

es necesario rectificar, siendo éstos los artículos Uno, catorce, diecinue-

ve, veinte, veinticinco, veintiséis y treinta y dos; y es por esa razón que 

comparece ante mis oficios de Notario para que por medio del presente 

instrumento se rectifique la Escritura anteriormente relacionada en el 

romano primero, conteniendo la presente Escritura los referidos artícu-

los ya rectificados, conservándose los demás artículos contenidos en la 

Escritura de Reforma de Estatutos, los cuales ratifica, procediendo a 

rectificar los referidos artículos así: “Art. 1.- Se creó en el Municipio de 

Conchagua, Departamento de La Unión, la Fundación de nacionalidad 

salvadoreña, que se denomina “FUNDACION PARA EL DESARRO-

LLO DE EL TAMARINDO”, y que puede abreviarse “FUNDATAMA-

RINDO”, como una Entidad de utilidad pública, apolítica, no lucrativa 

ni religiosa, declarada legalmente establecida como Entidad de Utilidad 

Pública mediante el decreto número SIETE, de fecha dos de febrero de 

mil novecientos noventa y seis, decretado por el Órgano Ejecutivo de 

la República de El Salvador, y publicado en el Diario Oficial número 

Treinta y dos, Tomo Trescientos treinta, el día quince de febrero de mil 

novecientos noventa y seis, en la cual consta que fue instituida en El 

Tamarindo, Municipio de Conchagua, departamento de La Unión, a las 

ocho horas del día dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco y 

formalizada por escritura pública otorgada en la ciudad de San Salvador 

a las once horas del día dos de agosto de mil novecientos noventa y 

cinco, ante los oficios del notario Rolando Mena Guerrero, inscrita al 

número ciento cincuenta y tres del libro uno de Fundaciones Nacionales, 

y además que sus Estatutos fueron aprobados en todas sus partes; y que 

en los presentes estatutos se denominará “La Fundación”. Art. 14.- La 

dirección y administración de la Fundación estará confiada a la Junta 

Directiva, la cual estará integrada de la siguiente forma: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro tesorero, 

Síndico y un Vocal, pudiendo desempeñar dichos cargos personas ajenas 

a la fundación. Este número podrá ampliarse o reducirse por la Asamblea 

General antes de cada elección. La Junta Directiva administrará y dis-

pondrá del patrimonio de la Fundación, en los términos que establezcan 

las leyes y estos Estatutos. Art. 19.- Son atribuciones del Presidente: a) 

Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Gene-

ral de la Junta Directiva; 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 Fundación; c) Representar 

judicial y extrajudicialmente a la Fundación, pudiendo actuar conjunta 

o separadamente entre sí con el Vicepresidente y el Síndico, d) Convo-

car a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea General  y 

de la Junta Directiva; e) Autorizar juntamente con el Tesorero las 

erogaciones que tenga que hacer la Fundación; y f) Presentar la Memo-

ria de Labores de la Fundación y cualquier informe que le sea solicitado 

por la misma. Art. 20.- Son atribuciones del Vicepresidente: a) Realizar 

las funciones del Presidente en ausencia de éste; b) Redactar la Memo-

ria Anual de Labores de la Junta Directiva, y c) Representar judicial y 

extrajudicialmente a la Fundación, pudiendo actuar conjunta o separa-
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damente entre sí con el Presidente y el Síndico. Art. 25.- Son atribucio-

nes del Síndico y del o los Vocales: Del Síndico: a) Representar judicial 

y extrajudicialmente a la Fundación, pudiendo actuar conjunta o sepa-

radamente entre sí con el Presidente y el Vicepresidente, y previo 

acuerdo de la Junta Directiva podrá otorgar toda clase de actos y con-

tratos; y b) Velará porque se cumplan los Estatutos y su Reglamento, 

así como los acuerdos de Asamblea General y Junta Directiva. Del o los 

Vocales: a) Cooperar con los demás Miembros de la Junta Directiva y 

desempeñar los cargos que ésta les asigne; y b) Participar en las diversas 

sesiones, actividades y programas que determine la Junta Directiva, así 

como sustituir a cualquier Miembro de la Junta Directiva en caso de 

ausencia o impedimento a excepción del Presidente, el Secretario y el 

Tesorero. Art. 26.- Corresponderá al Presidente, Vicepresidente y al 

Síndico de la Fundación, en conjunto o separadamente entre sí, repre-

sentar judicial y extrajudicialmente a la Fundación y previo acuerdo de 

la Junta Directiva podrán contraer toda clase de obligaciones y otorgar 

toda clase de instrumentos públicos o privados, poderes generales o 

especiales, enajenar o gravar los 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, siempre y cuando no contradigan lo dispuesto en el artículo 

nueve inciso segundo de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro. Art. 32.- Las sanciones aplicables como medidas disci-

plinarias a los Miembros de la Fundación serán: a) La suspensión 

temporal, hasta por un máximo de treinta días, de su calidad de miembro; 

y b) La destitución definitiva. La suspensión temporal será impuesta por 

la Junta Directiva, en los casos de violaciones menos graves a los 

Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Junta 

Directiva. La calificación de menos grave corresponde únicamente a la 

Junta Directiva por mayoría absoluta de sus Miembros. La destitución 

definitiva será impuesta por la Asamblea General, en el caso y con las 

calificaciones contempladas en el Artículo nueve literales a) y b) de los 

Estatutos. La imposición de medidas disciplinarias no puede realizarse 

sin observación a las normas del debido proceso aplicables a la especia-

lidad de la Fundación. Las causales y el procedimiento para la imposición 

de las medidas disciplinarias estará regulado en el Reglamento Interno 

de la Fundación.”  Como notario autorizante DOY FE: a) De ser legíti-

ma y suficiente la personería con que actúa la compareciente por haber 

tenido a la vista: 1) La Escritura relacionada en el romano primero de 

esta escritura. 2) La certificación del acuerdo de la Asamblea General 

expedida a los ocho días del mes de octubre de dos mil ocho, por la 

secretaria de la Fundación doña MARY ALICE SIMAN DE FRECH, 

en la cual consta que se nombró a la compareciente como Ejecutora 

Especial del acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria de 

miembros convocada para tal efecto y celebrada el día seis de octubre 

del año dos mil ocho, para dar cumplimiento al mismo y otorgar la 

correspondiente escritura. b) De haber advertido a la compareciente de 

la obligación que tiene la Fundación que representa, de presentar esta 

escritura para su inscripción en el Registro respectivo. Así se expresó 

la compareciente a quien expliqué los efectos legales de este instrumen-

to. Y leído que le hube íntegramente, todo lo escrito en un solo acto sin 

interrupción, encontrándolo ella acorde con la comisión que se le ha 

confiado, me manifiesta su conformidad, ratifica su contenido y firmamos. 

DOY FE. ENMENDADOS-dieciséis-de-y ENTRELINEAS-marzo-

VALEN.-

ARTURO ANTONIO CIENFUEGOS VELASQUEZ,

NOTARIO.

PASO ANTE MI, del folio dos vuelto al cinco frente; del Libro Dos de 

mi Protocolo, el cual vence el día tres de abril del dos mil diez. Extiendo, 

firmo y sello el presente TESTIMONIO en la ciudad de San Salvador, 

a los ocho días del mes de mayo de dos mil nueve, para ser entregado 

a la FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE EL TAMARINDO 

que puede abreviarse FUNDATAMARINDO.-

ARTURO ANTONIO CIENFUEGOS VELASQUEZ,

NOTARIO.

 

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

de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de 

Gobernación, San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del 

día veinticinco de mayo de dos mil nueve.

LIC. ROBERTO ANTONIO URRUTIA CACERES,

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES

Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO.
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“ESTaTUToS DE la fUNDaciÓN Para El DESarrollo 

DE El TaMariNDo”.-

caPiTUlo UNo.-

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

 Art. 1.- Se creó en el Municipio de Conchagua, Departamento de 

La Unión, La Fundación de nacionalidad salvadoreña, que se denomina 

“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE EL TAMARINDO”, 

y que puede abreviarse “FUNDATAMARINDO”, como una Entidad 

de utilidad pública, apolítica, no lucrativa ni religiosa, declarada legal-

mente establecida como Entidad de utilidad Pública mediante el decreto 

número SIETE, de fecha dos de febrero de mil novecientos noventa y 

seis, decretado por el Órgano Ejecutivo de la República de El Salvador, 

y publicado en el Diario Oficial número Treinta y dos, Tomo Trescien-

tos treinta, el día quince de febrero de mil novecientos noventa y seis, 

en la cual consta que fue instituida en El Tamarindo, Municipio de 

Conchagua, departamento de La Unión, a las ocho horas del día dos de 

agosto de mil novecientos noventa y cinco y formalizada por escritura 

pública otorgada en la ciudad de San Salvador a las once horas del día 

dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, ante los oficios del 

notario Rolando Mena Guerrero, inscrita al número ciento cincuenta y 

tres del libro uno de Fundaciones Nacionales, y además que sus Estatutos 

fueron aprobados en todas sus partes; y que en los presentes estatutos 

se denominará “La Fundación”.

 Art. 2.- El domicilio de la Fundación es El Tamarindo, Municipio 

de Conchagua, Departamento de La Unión, pudiendo establecer filiales 

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

 Art. 3.- La Fundación se constituyó por tiempo indefinido.-

caPiTUlo SEGUNDo.-

oBJETo o fiNaliDaD.-

 Art. 4.- Los fines y objetivos de la Fundación serán: Desarrollar 

programas, proyectos, actividades y acciones que tiendan a mejorar la 

situación del Municipio en las áreas de : salud, educación, servicios bási-

cos, infraestructura, recreación, capacitación, medio ambiente, proyectos 

productivos y otros, y de los habitantes de la zona comprendida en El 

Tamarindo, El Jaguey, Maculis y Las Mueludas, bajo los lineamientos 

del sistema de Libre Empresa.-

 Art. 5.- Para el cumplimiento de sus fines, se realizarán gestiones con 

instituciones nacionales u organismos internacionales para: implementar 

proyectos de construcción y equipamiento de escuelas y dispensarios 

médicos, capacitación en las diferentes áreas de salud, implementación 

de programas de educación parvularia y básica, alfabetización de adultos, 

introducción o mejoramiento de servicio de agua, introducción de energía 

eléctrica, reparación de calles rurales, campañas de reforestación y otros 

que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines.-

caPiTUlo TErcEro.-

DE loS MiEMBroS fUNDaDorES.-

 Art. 6.- Son MIEMBROS FUNDADORES: Todas aquellas personas 

naturales que hayan contribuido al fondo inicial con el cual se constituyó 

la fundación.

 Los fundadores podrán designar distinciones honorarias a todas 

aquellas personas que por su labor y méritos a favor del municipio de 

Conchagua sean así nombrados por la Asamblea General, así como 

también a todas aquellas personas naturales o jurídicas, Instituciones, 

Entidades y Organismos Nacionales o Extranjeros, así como Empresas 

que mediante invitación de la Junta Directiva aporten contribuciones 

significativas a la Fundación en efectivo o en especies de acuerdo al 

criterio que para tal efecto establezca la Junta Directiva.-

 Art. 7.- 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 Fundación; y

 c) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 

de la Fundación.-

 Art. 8.- Son deberes de los miembros fundadores:

 a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 

General.

 b) Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 

la Fundación;

 c) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General;

 d) Los demás que le señalen los estatutos y reglamento interno 

de la Fundación.-

 Art. 9.- La calidad de Miembro se perderá por las causas siguien-

tes:

 a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, Acuerdos 

y Resoluciones de la Asamblea General;

 b) Por otras faltas graves cometidas que a juicio de la Asamblea 

General merezcan tal sanción; y

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

caPiTUlo cUarTo.-

DEl GoBiErNo DE la fUNDaciÓN.-

 Art.10.- El gobierno de la Fundación será ejercido por:

 a) La Asamblea General; y

 b) La Junta Directiva.-
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caPiTUlo QUiNTo.-

DE la aSaMBlEa GENEral.-

 Art. 11.- La Asamblea General debidamente convocada, es la 

autoridad máxima de la Fundación; y se reunirá ordinariamente una 

vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta 

Directiva.

 La Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia del 

cincuenta y uno por ciento como mínimo de los Miembros Fundadores 

en la primera convocatoria y en segunda convocatoria con los Miembros 

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

mayor número de asistentes.

 Las resoluciones las tomará la Asamblea General con el voto de la 

mitad más uno de los Miembros Fundadores presentes y representados 

en la sesión.-

 Art. 12. - Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de las 

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

 a) Elegir, sustituir y destituir total o parcialmente a los Miembros 

de la Junta Directiva;

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

Interno de la Fundación;

 c) Aprobar los balances y estados financieros y el presupuesto 

anual de la Fundación;

 d) Aprobar o desaprobar la Memoria Anual de Labores de la 

Fundación, presentada por la Junta Directiva;

 e) Nombrar al Auditor de la Fundación y definir sus honorarios; 

y

 f) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Fundación y 

los que no estén contemplados en los presentes Estatutos.-

caPiTUlo SEXTo.-

DE la JUNTa DirEcTiVa.-

 Art. 14.- La dirección y administración de la Fundación estará 

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

forma: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Tesorero, 

Pro tesorero, Síndico y un Vocal, pudiendo desempeñar dichos cargos 

personas ajenas a la fundación. Este número podrá ampliarse o reducirse 

por la Asamblea General antes de cada elección.

 La Junta Directiva administrará y dispondrá del patrimonio de la Fun-

dación, en los términos que establezcan las leyes y estos Estatutos.-

 Art. 15.- Los Miembros de la Junta Directiva serán electos para 
un período de duración de cinco años, pudiendo ser reelectos.

 En caso de que por cualquier circunstancia transcurriere el período 
para el cual fueron electos, sin que se hubiere hecho la nueva elección, 
los que estén fungiendo como tales continuarán en funciones hasta que 
se haga la elección y los electos tomen posesión de sus cargos.-

 Art. 16.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente por lo menos 
cada tres meses y extraordinariamente cuantas veces sea necesario. La 
convocatoria a sesión de Junta Directiva la hará el Presidente o quien 
haga sus veces o dos Directivos.-

 Art. 17.- El quórum necesario para que la Junta Directiva pueda 

sesionar será de la mitad más uno de sus Miembros y sus acuerdos de-

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

el Presidente, o quien haga sus veces tendrá voto de calidad.-

 Art. 18.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

 a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 

fines de la Fundación;

 b) Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio 

de la Fundación;

 c) Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Fundación;

 d) Elaborar planes, programas, proyectos y presupuestos de la 

Fundación e informar a la Asamblea General;

 e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento 

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y 

de la misma Junta Directiva;

 f) Nombrar de entre los miembros de la Fundación los Comités 

o Comisiones que considere necesarios para el cumplimiento 

de los fines de la Fundación y nombrar sus respectivos coor-

dinadores;

 g) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 

General;

 h) Elegir al Director Ejecutivo y al personal ejecutivo y admi-

nistrativo de la Fundación;

 i) Atender la organización interna de la Fundación y reglamentar 

su funcionamiento;

 j) Autorizar al Presidente o a cualquier otro Directivo o 

Funcionario para la celebración de los Actos y Contratos 

que se relacionen con los objetivos de la Fundación, ya sea 

específicamente para cada caso o de manera general;

 k) Elaborar en cada ejercicio los estados financieros de la Fun-

dación;

 l) Recibir las renuncias de sus miembros;

 ll) Contraer obligaciones económicas, con el propósito de fi-

nanciar las actividades propias para el logro de sus fines; y

 m) Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la 

Asamblea General.-
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 Art. 19.- Son atribuciones del Presidente:

 a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asam-

blea General y de la Junta Directiva;

 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 Fundación;

 c) Representar judicial y extrajudicialmente a la Fundación, 

pudiendo actuar conjunta o separadamente entre sí con el 

Vicepresidente y el Síndico,

 d) Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva;

 e) Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que 

tenga que hacer la Fundación; y

 f) Presentar la Memoria de Labores de la Fundación y cualquier 
informe que le sea solicitado por la misma.-

 Art. 20.- Son atribuciones del Vicepresidente:

 a) Realizar las funciones del Presidente en ausencia de éste;

 b) Redactar la Memoria Anual de Labores de la Junta Directiva, 

y

 c) Representar judicial y extrajudicialmente a la Fundación, 

pudiendo actuar conjunta o separadamente entre sí con el 

Presidente y el Síndico.-

 Art. 21.- Son atribuciones del Secretario:

 a) Llevar los libros de actas de las sesiones de la Asamblea 

General y Junta Directiva;

 b) Llevar el archivo de documentos y Registro de los Miembros 

de la Fundación;

 c) Extender todas las certificaciones que fueren solicitadas a la 

Fundación;

 d) Hacer y enviar las convocatorias a los Miembros para las 

sesiones; y

 e) Ser el encargado de las comunicaciones de la Fundación.- 

 Art. 22.- Son atribuciones del Pro Secretario:

 a) Apoyar al Secretario en el control del Libro de Actas, archivo 

de documentos y registro de Miembros;

 b) Efectuar convocatorias para las sesiones;

 c) Asistir al Secretario en su ausencia; y

 d) Cualquier otra atribución que se le delegue.-

 Art. 23.- Son atribuciones del Tesorero:

 a) Recibir y depositar los fondos que la Fundación obtenga 

en los Bancos del sistema financiero del país que la Junta 

Directiva seleccione;

 b) Llevar o tener control directo de los ingresos y egresos de la 

Fundación;

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

los cheques y demás erogaciones y documentos bancarios y 

financieros que la Fundación tenga que extender o realizar;

 d) Rendir informe sobre el estado de cuentas de la Fundación 

cuando se lo solicite la Junta Directiva; y

 e) Rendir informe anual del patrimonio de la Fundación en la 

Asamblea General Ordinaria que se celebre en el año.-

 Art. 24.- Son atribuciones del Pro Tesorero:

 a) Apoyar al Tesorero en los controles e informes financieros;

 b) Llevar control de ingresos y gastos de las actividades y 

programas que realice la Fundación;

 c) Asistir al Tesorero en ausencia de éste; y

 d) Cualquier otra función que se le designe.-

 Art. 25.- Son atribuciones del Síndico y del o los Vocales:

Del Síndico:

 a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Fundación, 

pudiendo actuar conjunta o separadamente entre sí con el 

Presidente y el Vicepresidente, y previo acuerdo de la Junta 

Directiva podrá otorgar toda clase de actos y contratos; y

 b) Velará porque se cumplan los Estatutos y su Reglamento, así 

como los acuerdos de Asamblea General y Junta Directiva.

Del o los Vocales:

 a) Cooperar con los demás Miembros de la Junta Directiva y 

desempeñar los cargos que ésta les asigne; y

 b) Participar en las diversas sesiones, actividades y programas 

que determine la Junta Directiva, así como sustituir a cual-

quier Miembro de la Junta Directiva en caso de ausencia o 

impedimento, a excepción del Presidente, el Secretario y el 

Tesorero.-

 Art. 26.- Corresponderá al Presidente, Vicepresidente y al Síndico 

de la Fundación, en conjunto o separadamente entre sí, Representar ju-

dicial y extrajudicialmente a la Fundación y previo acuerdo de la Junta 

Directiva podrán contraer toda clase de obligaciones y otorgar toda clase 

de instrumentos públicos o privados, poderes generales o especiales, 

enajenar o gravar los 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, siempre y 

cuando no contradigan lo dispuesto en el artículo nueve inciso segundo 

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

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



22 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 383
 Art. 27.- En caso de muerte, renuncia o impedimento permanente 

del Presidente, ejercerá el cargo el Vicepresidente y a falta del mismo, el 

Directivo que acuerde la Junta Directiva por todo el tiempo que faltare 

para concluir el ejercicio del titular.-

 Art. 28.- Si por muerte, renuncia, imposibilidad, ausencia o re-

moción, faltare algún Miembro titular de la Junta Directiva, se suplirá 

la vacante llamando en los casos del Secretario y del Tesorero, al Pro 

Secretario y al Pro Tesorero, respectivamente, y en caso de que éstos 

faltaren, llamando al Directivo que acuerde la Junta Directiva. Para 

efectuar el llamamiento bastará dejar constancia en el Libro de Actas 

de Sesiones de la Junta Directiva.

 Si la inhabilidad del Directivo titular faltante fuere permanente, 

el Directivo que actúe en su lugar, desempeñará el cargo hasta concluir 

el período para el cual fue electo el primero.

 Si el impedimento fuere de cualquier otro Directivo, éste será 

suplido por el siguiente en el orden correlativo de su nominación.-

caPiTUlo SEPTiMo.-

DEl PaTriMoNio.-

 Art. 29.- El patrimonio de la Fundación está constituido por:

 a) Un patrimonio actual de DOSCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS DE DOLAR, el 

cual incluye un aporte inicial de SEIS MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS DE 

DÓLAR, que los Miembros Fundadores pagaron en efectivo 

al momento de constituir la Fundación, a razón de CIENTO 

CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA VEINTINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR cada 

uno, la cual quedó en poder y bajo la responsabilidad de la 

Junta Directiva;

 b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 

naturales o jurídicas respectivamente y de entidades nacionales 

o extranjeras;

 c) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las 

rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 

ley;

 d) Los ingresos que se obtengan de inversiones que realice la 

Fundación y honorarios por trabajos dentro de los objetivos 

de la Fundación; y

 e) Cualesquiera otros bienes que se obtengan a cualquier títu-

lo.

 El patrimonio de la Fundación pertenece a la misma y en ningún 

caso a sus Miembros y se destinará exclusivamente a la realización de 

los objetivos de la Fundación.

 Quedará a discreción de la Junta Directiva la administración de 

los bienes patrimoniales, procurando establecer un fondo de operación 

suficiente para los gastos corrientes de la misma y un fondo patrimonial 

que servirá para cubrir las necesidades de largo plazo.

 El Patrimonio de la Fundación se destinará única y exclusivamente 

para el logro de los fines de la Fundación y será administrado por la 

Junta Directiva conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea 

General.-

caPiTUlo ocTaVo.-

DE la DiSolUciÓN.-

 Art. 30.- Podrá disolverse la Fundación por disposición de la Ley o 

por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, convocada 

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

tres cuartas partes de sus miembros fundadores.-

 Art. 31.- En caso de acordarse la disolución de la Fundación, se 

nombrará una Junta Liquidadora compuesta por cinco personas electas 

por la Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución.

 Los bienes que sobraren después de cancelar todos sus compro-

misos, se donarán a las instituciones con objetivos similares a los de la 

Fundación; o a entidades de beneficencia o culturales que la Asamblea 

General señale.-

caPiTUlo NoVENo.-

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

 Art. 32.- Las sanciones aplicables como medidas disciplinarias a 

los Miembros de la Fundación, serán:

 a) La suspensión temporal, hasta por un máximo de treinta días, 

de su calidad de miembro; y

 b) La destitución definitiva.

 La suspensión temporal será impuesta por la Junta Directiva, en los 

casos de violaciones menos graves a los Estatutos, Reglamento Interno, 

acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva.

 La calificación de menos grave corresponde únicamente a la Junta 

Directiva por mayoría absoluta de sus Miembros.

 La destitución definitiva será impuesta por la Asamblea General, 

en el caso y con las calificaciones contempladas en el Artículo nueve 

literales a) y b) de los Estatutos.

 La imposición de medidas disciplinarias no puede realizarse sin 

observación a las normas del debido proceso aplicables a la especialidad 

de la Fundación.

 Las causales y el procedimiento para la imposición de las medidas 

disciplinarias estará regulado en el Reglamento Interno de la Funda-

ción.
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caPiTUlo DEciMo.-

DiSPoSicioNES GENEralES.-

 Art. 33.- 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 Extraordinaria convocada para tal 

efecto.-

 Art. 34.- Todo lo relativo al orden interno de la Fundación, no 

comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento Interno 

de la misma, el cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva.-

 Art. 35.- La Fundación se regirá por los presentes Estatutos y demás 

disposiciones legales aplicables.-

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

Registro de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro del Ministerio 

de Gobernación, dentro de los quince días siguientes a su formalización 

todos los documentos sujetos a registro, y en todo caso proporcionar al 

mencionado registro cualquier dato que se le pidiere relativo a la entidad, 

de conformidad con la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro.-

 Art. 37.- Los presentes Estatutos de la Fundación entrarán en 

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

DECRETO No. 71.-

EL ÓRGANO EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR. 

en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

 I. Que por Decreto Ejecutivo número 7 de fecha 02 de febrero 

de 1996, publicado en el Diario Oficial número 32, Tomo 

330, de fecha 15 de febrero de 1996, se declara legalmente 

establecida la Entidad de utilidad pública denominada FUN-

DACIÓN PARA EL DESARROLLO DE EL TAMARINDO, 

y que se abrevia “FUNDATAMARINDO”, confiriéndosele 

a la vez el carácter de Persona Jurídica y aprobándole sus 

Estatutos.

 II. Que la Presidenta de la FUNDACIÓN PARA EL DESA-

RROLLO DE EL TAMARINDO, y que se abrevia “FUN-

DATAMARINDO”, ha solicitado la aprobación de los nuevos 

Estatutos y la derogatoria de los vigentes, siendo acordada la 

presente derogatoria en la ciudad de San Salvador, Departa-

mento de San Salvador, a las diecisiete horas del día seis de 

octubre de dos mil ocho y formalizada por Escritura Pública 

celebrada en la ciudad de San Salvador, Departamento de San 

Salvador, a las catorce horas del día 16 de marzo de 2009, ante 

los oficios del Notario ARTURO ANTONIO CIENFUEGOS 

VELÁSQUEZ, y con posterior Rectificación otorgada en la 

misma ciudad, a las catorce horas del día ocho de mayo de 

dos mil nueve ante los oficios del mismo Notario.

DECRETA:

 Art. 1.- Deróganse los Estatutos de la FUNDACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE EL TAMARINDO, y que se abrevia “FUNDA-

TAMARINDO”, aprobados por Decreto Ejecutivo número 7 de fecha 

02 de febrero de 1996, publicado en el Diario Oficial número 32, Tomo 

330, de fecha 15 de febrero de 1996.

 Art. 2.- Apruébense en todas sus partes los nuevos Estatutos de 

la mencionada entidad los cuales constan de TREINTA Y SIETE Ar-

tículos, acordada la presente derogatoria en la ciudad de San Salvador, 

Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día seis de 

octubre de dos mil ocho y formalizada por Escritura Pública celebrada 

en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a las 

catorce horas del día 16 de marzo de 2009, ante los oficios del Notario 

ARTURO ANTONIO CIENFUEGOS VELASQUEZ, y con posterior 

Rectificación otorgada en la misma ciudad, a las catorce horas del día 

ocho de mayo de dos mil nueve ante los oficios del mismo Notario, por 

no contener nada contrario a las leyes del país, de conformidad al Art. 

65 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. La 

mencionada entidad conserva el carácter de Persona Jurídica.

 Art. 3- Publíquense los referidos Estatutos en el Diario Oficial e 

inscríbase en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro.

 Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su 

publicación en el Diario Oficial.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintinueve 

días del mes de mayo del dos mil nueve.-

ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

JUAN MIGUEL BOLAÑOS TORRES,

MINISTRO DE GOBERNACIÓN.

(Registro No. F010644)
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RAMO DE GOBERNACION

NÚMERO DOCE.- LIBRO QUINTO.- PROTOCOLIZACIÓN DE 

ACTA DE CONSTITUCIÓN.- En la ciudad de San Salvador, a las diez 

horas del día cinco de octubre de dos mil siete. Ante mí MIRIAM LIS-

SETTE CAMPOS CORENA, Notaria, de este domicilio, comparece la 

señora CATALINA GONZÁLEZ DE REYES, de cincuenta y cuatro 

años de edad, doméstica, del domicilio de Mejicanos, de este departa-

mento, de nacionalidad salvadoreña, a quien no conozco pero identifico 

por medio de su Documento Único de Identidad número cero cero 

trescientos cuarenta mil novecientos cuatro - uno, Y ME DICE: Que en 

cumplimiento al mandato dado por la Asamblea General Extraordinaria 

de la ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES ORGANIZADOS DE 

MEJICANOS, celebrada a las diecisiete horas del día sábado veintinue-

ve de septiembre de dos mil siete, en la cual se nombró a la compare-

ciente Ejecutora de Acuerdos, procede a cumplir su cometido, solici-

tándome PROTOCOLICE acta de creación de la Asociación, la cual a 

continuación se transcribe literalmente “ACTA NÚMERO UNO.- En 

la ciudad de Mejicanos, a las diecisiete horas del día sábado veintinue-

ve de septiembre de dos mil siete. Reunidos en el Salón Multiusos de 

la Iglesia San Francisco de Asís, situado en esta ciudad, los abajo fir-

mantes: CANDELARIA OSORIO, de cincuenta y nueve años de edad, 

ama de casa, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con Do-

cumento Único de Identidad número cero cero cuatrocientos trece mil 

setecientos cuarenta y dos - siete: CATALINA GONZALEZ DE REYES, 

de cincuenta y cuatro años de edad, doméstica, de este domicilio, de 

nacionalidad salvadoreña, con Documento Único de Identidad número 

cero cero trescientos cuarenta mil novecientos cuatro - uno; CATALINO 

DE PAZ CALLEJAS, de cincuenta y tres años de edad, mecánico, de 

este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con Documento Único de 

Identidad número cero cero doscientos veinte mil trescientos ochenta y 

cinco - ocho: CATARINO VÁSQUEZ CASTILLO, de sesenta y tres 

años de edad, albañil, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, 

con Documento Único de Identidad número cero cero setecientos vein-

titrés mil doscientos setenta y ocho - nueve: CRISTOPHER ALEXANDER 

MARTINEZ OSORIO, de veintiún años de edad, estudiante, de este 

domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con Documento Único de 

Identidad número cero tres millones seiscientos seis mil ochocientos 

setenta y cuatro - tres: FRANCISCO HERNANDEZ LÓPEZ, de sesen-

ta años de edad, representante de ventas, de este domicilio, de naciona-

lidad salvadoreña, con Documento Único de Identidad número cero cero 

quinientos diecinueve mil ciento cuarenta y ocho - dos; FRANCISCO 

MEJIA MORALES, de sesenta y cinco años de edad, agricultor, de este 

domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con Documento Único de 

Identidad número cero cero cero treinta y cinco mil setecientos veinti-

cuatro - cinco; FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ BURGOS, de veintiún 

años de edad,  estudiante, de este domicilio, de nacionalidad salvadore-

ña, con Documento Único de Identidad número cero tres millones 

trescientos noventa y seis mil cuatrocientos veintiséis - siete; GERMAN 

AMAYA, de treinta y siete años de edad, empleado, de este domicilio, 

de nacionalidad salvadoreña, con Documento Único de Identidad nú-

mero cero dos millones cuatrocientos treinta mil trescientos ochenta y 

dos – ocho; JOSE ANASTACIO TURCIOS ESCOBAR, de cincuenta 

y ocho años de edad, comerciante, de este domicilio de nacionalidad 

salvadoreña, con Documento Único de Identidad número cero dos mi-

llones ciento setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete - ocho; 

JOSÉ DAVID RAMÍREZ GONZÁLEZ, de treinta y siete años de edad, 

panificador, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con Docu-
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mento Único de Identidad número cero un millón novecientos sesenta 

y tres mil ciento setenta y seis - uno; JOSÉ JAIME JACO, de ochenta 

años de edad, mecánico, del domicilio de Cuscatancingo, departamento 

de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña, con Documento Único 

de Identidad número cero cero quinientos noventa y siete mil cuatro-

cientos ochenta y ocho - cero; LIBNI ELIEL MEJIA MENJIVAR, de 

sesenta y cuatro años de edad, motorista, de este domicilio, de naciona-

lidad salvadoreña, con Documento Único de Identidad número cero cero 

ciento sesenta y seis mil doscientos noventa y uno - cero; LISSETH 

GUADALUPE MARENCO LANDAVERDE, de treinta y cuatro años 

de edad, estudiante, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con 

Documento Único de Identidad número cero un millón quinientos se-

senta y seis mil ochocientos treinta y siete - seis; MARIA CONCEPCIÓN 

CISNEROS, de cuarenta y seis años de edad, doméstica, de este domi-

cilio, de nacionalidad salvadoreña, con Documento Único de Identidad 

número cero dos millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos 

dieciséis - cuatro: MARIA VICTORIA RIVAS DE CASCO, de cin-

cuenta y dos años de edad, doméstica, de este domicilio, de nacionalidad 

salvadoreña, con Documento Único de Identidad número cero un millón 

seiscientos setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro - siete: 

MARINA MONTERROZA DE ALBERTO, de cincuenta y seis años 

de edad, costurera, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con  

Documento Único de Identidad número cero dos millones ochocientos 

diez mil quinientos treinta y tres - siete: MARLON IVÁN MARTÍNEZ 

OSORIO, de veintidós años de edad, estudiante, de este domicilio de 

nacionalidad salvadoreña, con Documento Único de Identidad número 

cero tres millones ciento cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y 

cuatro - uno; MERCEDES PEÑA MARTÍNEZ, de sesenta y cinco años 

de edad, pensionada o jubilada, de este domicilio, de nacionalidad sal-

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

cientos setenta y siete mil trescientos diez - cinco; PAULINA RECINOS 

RECINOS, de sesenta y dos años de edad, doméstica, del domicilio de 

Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador, de nacionalidad salva-

doreña, con Documento Único de Identidad número cero un millón 

noventa mil cuatrocientos treinta y uno - uno; PEDRO HERNANDEZ 

HERNANDEZ, de cuarenta y siete años de edad, contador público, de 

este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con Documento Único de 

Identidad número cero un millón seis mil seiscientos cincuenta y tres - 

siete; SALVADOR REYES VENTURA, de sesenta y cinco años de 

edad, comerciante en pequeño, de este domicilio, de nacionalidad sal-

vadoreña, con Documento Único de Identidad número cero cero qui-

nientos treinta y tres mil novecientos treinta y tres – uno; SANDRA 

ELIZABETH CARMONA AZUCENA, de treinta y tres años de edad, 

modista, de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con Documen-

to Único de Identidad número cero cero cuatrocientos veinte mil cin-

cuenta y ocho – nueve; TERESA DE JESUS FIGUEROA DE CERNA, 

de cincuenta y cuatro años de edad, ama de casa, del domicilio de 

Cuscatancingo, departamento de San Salvador, de nacionalidad salva-

doreña, con Documento Único de Identidad número cero cero setecien-

tos veintiocho mil trescientos cincuenta y nueve- cuatro; YESICA 

GUADALUPE PINEDA, de veintiún años de edad, estudiante, de este 

domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con Documento Único de 

Identidad número cero tres millones quinientos cincuenta y siete mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro – cuatro;  por unanimidad tomamos los 

siguientes acuerdos: PRIMERO: Crear una Asociación de carácter 

apolítico, no lucrativo, ni religioso, con el nombre de ASOCIACIÓN 

DE CONSUMIDORES ORGANIZADOS DE MEJICANOS (ACOM). 

SEGUNDO: Por unanimidad aprobamos íntegramente los Estatutos que 

regirán a la Asociación, los cuales constan de treinta y siete artículos, 

que se transcriben a continuación: ESTATUTOS DE LA ASOCIACION 
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DE CONSUMIDORES ORGANIZADOS DE MEJICANOS. CAPÍTU-

LO I. NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO. 

Artículo Uno.- Créase en la Ciudad de Mejicanos, Departamento de San 

Salvador, la Asociación de nacionalidad salvadoreña, que se denomina-

rá ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES ORGANIZADOS DE ME-

JICANOS que se puede abreviar (ACOM) como una entidad apolítica, 

no lucrativa, ni religiosa, la que en los presentes Estatutos se denomi-

nará "La Asociación". Artículo Dos.- El domicilio de la Asociación será 

la ciudad de Mejicanos, Departamento de San Salvador, Artículo Tres.- 

La Asociación se constituye por tiempo indefinido. CAPÍTULO II. 

FINES U OBJETIVOS. Artículo Cuatro.- Los fines u objetivos de la 

Asociación serán: a) La promoción y desarrollo social de la comunidad 

y la defensa efectiva de los derechos de los consumidores; b) Impulsar 

la participación solidaria, la cooperación comunal, la democracia y el 

civismo; c) Apoyar el progreso de la comunidad, coordinando acciones 

y proyectos con otras entidades con principios afines; d) Establecer lazos 

de cooperación con otras Instituciones afines, sean éstas Nacionales o 

Extranjeras; e) Promover ante instituciones públicas y privadas activi-

dades de información, educación y de capacitación dirigidas a los 

consumidores para que éstos ejerzan efectivamente sus derechos; y f) 

Divulgar y promover la utilización de las diferentes instancias legales 

que existen en el país. CAPÍTULO III. EL PATRIMONIO. Artículo 

Cinco.- El Patrimonio de la Asociación estará constituido por: a) Las 

cuotas de los Miembros; b) Donaciones, herencias, legados, contribu-

ciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, res-

pectivamente; y c) Todos  los bienes muebles e inmuebles que adquiera 

y las rentas provenientes de los mismos de conformidad con la ley. 

Artículo Seis.- El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva 

conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea General. CA-

PÍTULO IV. DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN. Artículo Siete.- 

El gobierno de la Asociación será ejercido por: a) La Asamblea General; 

y b) La Junta Directiva. CAPÍTULO V. DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

Artículo Ocho.- La Asamblea General, debidamente convocada, es la 

autoridad máxima de la Asociación y estará integrada por la totalidad 

de los miembros Activos y Fundadores. Artículo Nueve.- La Asamblea 

General se reunirá ordinariamente una vez al año y extraordinariamen-

te cuando fuere convocada por la Junta Directiva. La Asamblea General 

sesionará válidamente con la asistencia del cincuenta y uno por ciento 

como mínimo de los miembros en primera convocatoria y en segunda 

convocatoria el día siguiente con los miembros que asistan, excepto en 

los casos especiales en que se requiera mayor número de asistentes. Las 

resoluciones las tomará la Asamblea General por mayoría absoluta de 

votos, excepto en los casos especiales en que se requiera una mayoría 

diferente. Artículo Diez.- Todo miembro que no pudiera asistir a cual-

quiera de las sesiones de Asamblea General por motivos justificados 

podrá hacerse representar por escrito por otro miembro, llevando la voz 

y el voto de su representado. Artículo Once.- Son atribuciones de la 

Asamblea General: a) Elegir, Sustituir y  Destituir total o parcialmente 

a los miembros de la Junta Directiva; b) Aprobar, reformar o derogar 

los Estatutos y el Reglamento Interno de la Asociación; c) Aprobar y/o 

modificar los planes, programas o presupuesto anual de la Asociación; 

d) Fijar cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los miembros; 

e) Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes inmuebles 

pertenecientes a la Asociación; y f) Decidir todos aquellos asuntos de 

interés para la Asociación y que no estén contemplados en los presentes 

Estatutos. caPiTUlo Vi. DE la JUNTa DirEcTiVa. Artículo 

Doce.- La dirección y administración de la Asociación estará confiada 

a la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente forma: Un 

Presidente, un Vice Presidente, un Secretario, un Pro Secretario, un 

Tesorero, un Pro Tesorero, un Síndico y un Vocal. Artículo Trece.- Los 
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miembros de la Junta Directiva serán electos para un periodo de dos 

años pudiendo ser reelectos. Artículo Catorce.- La Junta Directiva 

sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuantas 

veces sea necesario. Artículo Quince.- El quórum necesario para que la 

Junta Directiva pueda sesionar será la mitad más uno de los miembros 

y sus acuerdos deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes. 

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

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

Asociación; b) Velar por la administración eficiente y eficaz del patri-

monio de la Asociación; c) Elaborar la Memoria Anual de Labores de 

la Asociación; d) Promover la elaboración de planes, programas, pro-

yectos y presupuestos de la Asociación e informar a la Asamblea Ge-

neral; e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento Inter-

no, Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea General y de la misma 

Junta Directiva;  f) Nombrar de entre los miembros de la Asociación los 

Comités o Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento 

de los fines de la Asociación; g) Convocar a sesiones ordinarias y ex-

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

incorporación de nuevos miembros y proponerlos a la Asamblea Gene-

ral; y i) Resolver algunos de los asuntos que no sean competencia de la 

Asamblea General. Artículo Diecisiete.- Son atribuciones del Presiden-

te: 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 los Estatutos y 

Reglamento Interno de la Asociación; c) Representar judicial y extraju-

dicialmente a la Asociación, pudiendo otorgar poderes previa autoriza-

ción de la Junta Directiva; d) Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraor-

dinarias de la Asamblea General y de Junta Directiva; e) Autorizar 

juntamente con el Tesorero las erogaciones que tenga que hacer la 

Asociación; y f) Presentar la Memoria de Labores de la Asociación y 

cualquier informe que le sea solicitado por la misma. Artículo Diecio-

cho.- Son atribuciones del Vice Presidente: a) Sustituir al Presidente en 

caso de ausencia o hasta elección de la persona que lo sustituirá; b) 

Colaborar con las actividades de la Junta Directiva; c) Velar por el 

cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General, 

la Junta Directiva, los presentes estatutos y el reglamento interno; y d) 

Cualquier otra que por disposición de la Asamblea General o la Junta 

Directiva deba asumir. Artículo Diecinueve.- Son atribuciones del Se-

cretario: a) Llevar los libros de actas de las sesiones de Asamblea Ge-

neral y de Junta Directiva; b) Llevar el archivo de documentos y regis-

tros de los miembros de la Asociación; c) Extender todas las certifica-

ciones que fueren solicitadas a la Asociación; d) Hacer y enviar las 

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

comunicación de la Asociación. Artículo Veinte.- Son atribuciones del 

Pro Secretario: a) Sustituir al secretario en sus funciones en caso de 

ausencia o hasta elección de la persona que lo sustituirá. Artículo Vein-

tiuno.- Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir y depositar los fondos 

que la Asociación obtenga, en el Banco que la Junta Directiva seleccio-

ne; b) Llevar o tener el control directo de los libros de contabilidad de 

la Asociación; y c) Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones 

que la Asociación tenga que realizar. Artículo Veintidós.- Son atribu-

ciones del Pro Tesorero: a) Sustituir al tesorero en sus funciones en caso 

de ausencia o hasta elección de la persona que lo sustituirá. Artículo 

Veintitrés.- Son atribuciones del Síndico: a) Velar y procurar por la 

legalidad de las actuaciones de la Asociación, en el desarrollo de las 

diferentes actividades; b) Cumplir y velar porque se cumplan los esta-

tutos, el reglamento interno, los acuerdos y resoluciones de Asamblea 

General y Junta Directiva; y c) Cualquier otra que por disposición de la 

Asamblea General o la Junta Directiva deba asumir. Artículo Veinticua-

tro.- Son atribuciones del Vocal: a) Colaborar directamente con todos 
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los miembros de la Junta Directiva; y b) Sustituir a cualquier miembro 

de la Junta Directiva en caso de ausencia o impedimento, de conformi-

dad al Artículo once literal a) de estos Estatutos a excepción del Presi-

dente, Secretario y Tesorero. caPiTUlo Vii. DE loS MiEMBroS. 

Artículo Veinticinco.- Podrán ser miembros todas las personas mayores 

de dieciocho años, sin distinción de raza, credo, religión e ideología 

política, que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva. Artículo Vein-

tiséis.- La Asociación tendrá las siguientes clases de miembros: a) 

Miembros Fundadores; b) Miembros Activos; y c) Miembros Honorarios.

Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas que suscriban 

el acta de Constitución de la Asociación. Serán MIEMBROS ACTIVOS: 

Todas las personas que la Junta Directiva acepte como tales en la Aso-

ciación; Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que 

su labor y mérito a favor de la asociación sean así nombrados por la 

Asamblea General. Artículo Veintisiete.- Son derechos de los miembros 

Fundadores y Activos: a) Tener voz y voto en las deliberaciones de la 

Asamblea General; b) Optar a cargos Directivos llenando los requisitos 

que señalen los Estatutos de la Asociación; y c) Los demás que les se-

ñalen los Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación. Artículo 

Veintiocho.- Son deberes de los miembros Fundadores y Activos: a) 

Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General; 

b) Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de la Aso-

ciación; c) Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General; d) 

Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento Interno, 

Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea General; y e) Las demás que 

les señalen los Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación. Artí-

culo Veintinueve.- La calidad de miembro se perderá por las siguientes 

causas: a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, Acuerdos 

y Resoluciones de la Asamblea General; b) Por otras faltas graves co-

metidas, que a juicio de la Asamblea General merezcan tal sanción; y 

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

Viii. SaNcioNES a loS MiEMBroS, MEDiDaS DiSciPli-

NariaS, caUSalES Y ProcEDiMiENTo DE aPlicaciÓN.

Artículo Treinta.- Las sanciones a los miembros, las medidas discipli-

narias, sus causales y procedimiento, serán reguladas en el Reglamento 

Interno. caPÍTUlo iX. DE la DiSolUciÓN. Artículo Treinta y 

Uno.- No podrá disolverse la Asociación sino por disposición de la ley 

o por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, convo-

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

tres cuartas partes de sus miembros. Artículo Treinta y Dos.- En caso 

de acordarse la disolución de la Asociación se nombrará una Junta de 

Liquidación compuesta de cinco personas, electas por la Asamblea 

General Extraordinaria que acordó la disolución. Los bienes que sobraren 

después de cancelar todos sus compromisos se donarán a cualquier 

entidad Benéfica o Cultural que la Asamblea General señale. caPÍTU-

lo X. rEforMa DE ESTaTUToS. Artículo Treinta y Tres.- Para 

reformar o derogar los presentes Estatutos será necesario el voto favo-

rable de no menos del sesenta por ciento de los miembros en Asamblea 

General convocada para tal efecto. caPÍTUlo Xi. DiSPoSicioNES 

GENEralES. Artículo Treinta y Cuatro.- 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 los Miembros y dentro de 

los cinco días la nueva Junta Directiva y en todo caso inscribir en dicho 

Registro todos los documentos que la LEY DE ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO señale inscribir, así como 

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

Artículo Treinta y Cinco.- Todo lo relativo al orden interno de la Aso-
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ciación no comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el Regla-

mento Interno de la misma, el cual deberá ser elaborado por la Junta 

Directiva y aprobado por la Asamblea General. Artículo Treinta y Seis.- 

La ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES ORGANIZADOS DE 

MEJICANOS, se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDA-

CIONES SIN FINES DE LUCRO, por los presentes Estatutos y demás 

disposiciones legales aplicables. Artículo Treinta y Siete.- Los presentes 

Estatutos entrarán en vigencia desde el día de su publicación en el 

Diario Oficial.- TERCERO: De conformidad al artículo doce de los 

presentes Estatutos procedemos a elegir a la Junta Directiva, la cual por 

decisión unánime de los concurrentes queda integrada de la siguiente 

manera: Presidenta: CATALINA GONZALEZ DE REYES; Vice pre-

sidente: GERMAN AMAYA: Secretario: FRANCISCO JAVIER RA-

MÍREZ BURGOS: Pro secretario: TERESA DE JESÚS FIGUEROA 

DE CERNA; Tesorero: JOSE JAIME JACO; Pro tesorero: CRISTOPHER 

ALEXANDER MARTÍNEZ OSORIO: Síndico CATALINO DE PAZ 

CALLEJAS: Vocal: FRANCISCO HERNANDEZ LÓPEZ.- CUARTO: 

Se autoriza como Ejecutor de Acuerdos y para que comparezca ante 

Notario a protocolizar la presente acta a la Presidenta de la Asociación 

CATALINA GONZALEZ DE REYES.- No habiendo más que hacer 

constar se da por terminada la presente acta que firmamos.- “CANDE-

LARIA. O”.- “C. REYES”.- “P. CALLEJAS”.- “C. VASQUEZ”.-  “C.A. 

O”.- "ILEGIBLE”.-ILEGIBLE”.- “RAMIREZ.BURGOS”.- “ILEGI-

BLE”.- “LEGIBLE”.- J. D.RAMÍREZ”.- “J.JAIME.JACO”.- 

“L.E.MEJÍA”.- L.M.LA”.- “M.C.CIS”.- “M.R.DE.C”.- “MONTERR 

OSA.DE.AL”.- “M.I.M.O””.- “M.P.M”.- “PAULINA.RECINOS”.- 

“P.HERNÁNDEZ”.- “SALVADOR.REYES.VE”.- “S.E.CARMONA”.- 

“TERESA.DE.J.DE.CERNA”.- “ J.G.PINEDA”.- RUBRICADAS.- 

DOY FE. Que el acta anterior ha sido fielmente copiada y es conforme 

con su original con la cual se confrontó. Así se expresó la comparecien-

te a quien le expliqué los efectos legales de esta escritura, haciéndole 

saber de la obligación que tienen de inscribir el Testimonio de esta es-

critura pública en el correspondiente Registro de Asociaciones y Fun-

daciones sin Fines de Lucro, y de las sanciones a que se refiere el artí-

culo noventa y uno de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines 

de Lucro. Y leída que le hube íntegramente lo escrito en un solo acto 

sin interrupción, manifiesta que está redactado conforme a su voluntad, 

ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.- Entrelíneas:que se puede 

abreviar.Vale.-Testado:Representar judicial y extrajudicialmente a la 

Asociación en los litigios que ésta deba enfrentar por razón del cumpli-

miento de sus fines; b).No Vale. Más entrelíneas:a excepción del Presi-

dente, Secretario y tesorero.Vale. Enmendado: b) / c).Vale.

MIRIAM LISSETTE CAMPOS CORENA,

NOTARIO.

PASO ANTE MI: De folio DOCE VUELTO a folio DIECISIETE 

VUELTO, del LIBRO QUINTO DE MI PROTOCOLO, el cual vence el 

día veintiséis de junio de dos mil ocho. Y para ser entregado a la ASO-

CIACION DE CONSUMIDORES ORGANIZADOS DE MEJICANOS, 

ACOM. Extiendo, firmo y sello el presente testimonio en la ciudad de 

San Salvador, a los diecinueve días del mes de junio de dos mil ocho.

MIRIAM LISSETTE CAMPOS CORENA,

NOTARIO.
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ESTaTUToS DE la aSociaciÓN DE coNSUMiDorES 

orGaNiZaDoS DE MEJicaNoS

caPÍTUlo i

NaTUralEZa, DENoMiNaciÓN, DoMicilio Y PlaZo.

 Artículo Uno.- Créase en la Ciudad de Mejicanos, Departamento 

de San Salvador, la Asociación de nacionalidad salvadoreña, que se 

denominará ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES ORGANIZADOS 

DE MEJICANOS que se puede abreviar (ACOM), como una entidad 

apolítica, no lucrativa, ni religiosa, la que en los presentes Estatutos se 

denominará "La Asociación".

 Artículo Dos.- El domicilio de la Asociación será la ciudad de 

Mejicanos, Departamento de San Salvador.

 Artículo Tres.- La Asociación se constituye por tiempo indefini-

do.

caPÍTUlo ii

fiNES U oBJETiVoS

 Artículo Cuatro.- Los fines u objetivos de la Asociación serán:

 a) La promoción y desarrollo social de la comunidad y la defensa 

efectiva de los derechos de los consumidores;

 b) Impulsar la participación solidaria, la cooperación comunal, 

la democracia y el civismo;

 c) Apoyar el progreso de la comunidad, coordinando acciones 

y proyectos con otras entidades con principios afines;

 d) Establecer lazos de cooperación con otras Instituciones afines, 

sean éstas Nacionales o Extranjeras;

 e) Promover ante instituciones públicas y privadas actividades 

de información, educación y de capacitación dirigidas a 

los consumidores para que éstos ejerzan efectivamente sus 

derechos; y

 f) Divulgar y promover la utilización de las diferentes instancias 

legales que existen en el país.

caPÍTUlo iii

El PaTriMoNio

 Artículo Cinco.- El Patrimonio de la Asociación estará constituido 

por:

 a) Las cuotas de los Miembros;

 b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectiva-

mente; y

 c) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las 

rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 

ley.

 Artículo Seis.- El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva 

conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea General.

caPÍTUlo iV

DEl GoBiErNo DE la aSociaciÓN

 Artículo Siete.- El gobierno de la Asociación será ejercido por:

 a) La Asamblea General; y

 b) La Junta Directiva.

caPÍTUlo V

DE la aSaMBlEa GENEral

 Artículo Ocho.- La Asamblea General, debidamente convocada, es 

la autoridad máxima de la Asociación y estará integrada por la totalidad 

de los miembros Activos y Fundadores.

 Artículo Nueve.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente 

una vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la 

Junta Directiva. La Asamblea General sesionará válidamente con la 

asistencia, del cincuenta y uno por ciento como mínimo de los Miembros 

en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día siguiente 

con los Miembros que asistan, excepto en los casos especiales en que 

se requiera mayor número de asistentes. Las resoluciones las tomará la 

Asamblea General por mayoría absoluta de votos, excepto en los casos 

especiales en que se requiera una mayoría diferente.

 Artículo Diez.- 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, llevando la voz y el 

voto de su representado.

 Artículo Once.- 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) Fijar cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los 

miembros;

 e) Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes 

inmuebles pertenecientes a la Asociación; y

 f) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación 

y que no estén contemplados en los presentes Estatutos.

caPiTUlo Vi

DE la JUNTa DirEcTiVa

 Artículo Doce.- La dirección y administración de la Asociación 

estará confiada a la Junta Directiva, la cual estará integrada de la si-

guiente forma: Un Presidente, un Vice Presidente, un Secretario, un Pro 

Secretario, un Tesorero, un Pro Tesorero, un Síndico y un Vocal.

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

para un periodo de dos años pudiendo ser reelectos.

 Artículo Catorce.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente 

una vez al mes y extraordinariamente cuanta veces sea necesario.

 Artículo Quince.- 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.

 Artículo Dieciséis.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atri-

buciones:

 a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 

fines de la Asociación;

 b) Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio 

de la Asociación;

 c) Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Asociación;

 d) Promover la elaboración de planes, programas, proyectos 

y presupuestos de la Asociación e informar a la Asamblea 

General;

 e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento 

Interno, Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea General 

y de la misma Junta Directiva; 

 f) Nombrar de entre los miembros de la Asociación los Comités 

o Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento 

de los fines de la Asociación;

 g) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 

General;

 h) Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos 

miembros y proponerlos a la Asamblea General; e

 i) Resolver algunos de los asuntos que no sean competencia de 

la Asamblea General.

 Artículo Diecisiete.- Son atribuciones del Presidente:

 a) Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 

General;

 b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones de 

la Junta Directiva y de la Asamblea General, así como los 

Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación;

 c) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, 

pudiendo otorgar poderes previa autorización de la Junta 

Directiva;

 d) Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la 

Asamblea General y de Junta Directiva;

 e) Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que 

tenga que hacer la Asociación; y

 f) Presentar la Memoria de Labores de la Asociación y cualquier 

informe que le sea solicitado por la misma.

 Artículo Dieciocho.- Son atribuciones del Vice Presidente:

 a) Sustituir al Presidente en caso de ausencia o hasta elección 

de la persona que lo sustituirá;

 b) Colaborar con las actividades de la Junta Directiva;

 c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 

de la Asamblea General, la Junta Directiva, los presentes 

estatutos y el reglamento interno; y

 d) Cualquier otra que por disposición de la Asamblea General 

o la Junta Directiva deba asumir.

 Artículo Diecinueve.- Son atribuciones del Secretario:

 a) Llevar los libros de actas de las sesiones de Asamblea General 

y de Junta Directiva;

 b) Llevar el archivo de documentos y registros de los miembros 

de la Asociación;

 c) Extender todas las certificaciones que fueren solicitadas a la 

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

sesiones; y

 e) Ser el órgano de comunicación de la Asociación.

 Artículo Veinte.- Son atribuciones del Pro Secretario:

 a) Sustituir al secretario en sus funciones en caso de ausencia 

o hasta elección de la persona que lo sustituirá.

 Artículo Veintiuno.- Son atribuciones del Tesorero:

 a) Recibir y depositar los fondos que la Asociación obtenga, en 

el Banco que la Junta Directiva seleccione;

 b) Llevar o tener el control directo de los libros de contabilidad 

de la Asociación; y

 c) Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que 

la Asociación tenga que realizar.

 Artículo Veintidós.- Son atribuciones del Pro Tesorero:

 a) Sustituir al tesorero en sus funciones en caso de ausencia o 

hasta elección de la persona que lo sustituirá.

 Artículo Veintitrés: Son atribuciones del Síndico:

 a) Velar y procurar por la legalidad de las actuaciones de la 

Asociación, en el desarrollo de las diferentes actividades;

 b) Cumplir y velar porque se cumplan los estatutos, el reglamento 

interno, los acuerdos y resoluciones de Asamblea General y 

Junta Directiva; y

 c) Cualquier otra que por disposición de la Asamblea General 

o la Junta Directiva deba asumir.

 Artículo Veinticuatro.- Son atribuciones del Vocal:

 a) Colaborar directamente con todos los miembros de la Junta 

Directiva; y

 b) Sustituir a cualquier miembro de la Junta Directiva en caso 

de ausencia o impedimento, de conformidad al Artículo 

once literal a) de estos Estatutos a excepción del Presidente, 

Secretario y Tesorero.

caPiTUlo Vii

DE loS MiEMBroS

 Artículo Veinticinco.- Podrán ser miembros todas las personas 

mayores de dieciocho años, sin distinción de raza, credo, religión e 

ideología política, que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva.

 Artículo Veintiséis.- La Asociación tendrá las siguientes clases de 

miembros:

 a) Miembros Fundadores;

 b) Miembros Activos; y

 c) Miembros Honorarios.

 Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas que 

suscriban el acta de Constitución de la Asociación.

 Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la Junta 

Directiva acepte como tales en la Asociación;

 Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que 

su labor y mérito a favor de la asociación sean así nombrados por la 

Asamblea General.

 Artículo Veintisiete.- 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 Asociación; y

 c) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 

de la Asociación.

 Artículo Veintiocho.- Son deberes de los miembros Fundadores y 

Activos:

 a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 

General;

 b) Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 

la Asociación;

 c) Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General;

 d) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento 

Interno, Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea General; 

y

 e) Las demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 

de la Asociación.

 Artículo Veintinueve.- La calidad de miembro se perderá por las 

siguientes causas:

 a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, Acuerdos 

y Resoluciones de la Asamblea General;
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 b) Por otras faltas graves cometidas, que ajuicio de la Asamblea 

General merezcan tal sanción; y

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

caPiTUlo Viii

SaNcioNES a loS MiEMBroS,

MEDiDaS DiSciPliNariaS,

caUSalES Y ProcEDiMiENTo DE aPlicaciÓN.

 Artículo Treinta.- Las sanciones a los miembros, las medidas 

disciplinarias, sus causales y procedimiento, serán reguladas en el 

Reglamento Interno.

caPÍTUlo iX

DE la DiSolUciÓN

 Artículo Treinta y Uno.- No podrá disolverse la Asociación sino 

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

Extraordinaria, convocada a ese efecto y con un número de votos que 

represente por lo menos tres cuartas partes de sus miembros.

 Artículo Treinta y Dos.- En caso de acordarse la disolución de la 

Asociación se nombrará una Junta de Liquidación compuesta de cinco 

personas, electas por la Asamblea General Extraordinaria que acordó 

la disolución. Los bienes que sobraren después de cancelar todos sus 

compromisos se donarán a cualquier entidad Benéfica o Cultural que la 

Asamblea General señale.

caPÍTUlo X

rEforMa DE ESTaTUToS

 Artículo Treinta y Tres.- 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 efec-

to.

caPÍTUlo Xi

DiSPoSicioNES GENEralES

 Artículo Treinta y Cuatro.- 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 los Miembros y dentro de los cinco días 

la nueva Junta Directiva y en todo caso inscribir en dicho Registro todos 

los documentos que la LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

SIN FINES DE LUCRO señale inscribir, así como enviar al Registro 

cualquier dato que se le pidiere relativo a la Entidad.

 Artículo Treinta y Cinco.- Todo lo relativo al orden interno de 

la Asociación no comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el 

Reglamento Interno de la misma, el cual deberá ser elaborado por la 

Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General.

 Artículo Treinta y Seis.- La ASOCIACIÓN DE CONSUMIDO-

RES ORGANIZADOS DE MEJICANOS, se regirá por la LEY DE 

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, por 

los presentes Estatutos y demás disposiciones legales aplicables.

 Artículo Treinta y Siete.- Los presentes Estatutos entrarán en 

vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.

ACUERDO No. 00055.

San Salvador, 16 de febrero de 2009.

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la ASOCIACION DE 

CONSUMIDORES ORGANIZADOS DE MEJICANOS, y que podrá 

abreviarse "ACOM", compuestos de TREINTA Y SIETE Artículos, 

constituida en la ciudad de Mejicanos, Departamento de San Salvador, 

a las diecisiete horas del día 29 de septiembre de 2007, y formalizada 

por Escritura Pública celebrada en la ciudad de San Salvador, Departa-

mento de San Salvador, a las diez horas del día 5 de octubre de 2007, 

otorgada ante los oficios de la Notario MIRIAM LISSETTE CAMPOS 

CORENA, 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 Organo 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 VICE MINISTRO DE GOBERNACION, 

ENCARGADO DEL DESPACHO, DOUGLAS ALEJANDRO ALAS 

GARCIA.

(Registro No. F010650)
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Ministerio de Hacienda

DECRETO No. 6

EL ÓRGANO EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

 I. Que los efectos adversos generados por la crisis económica y financiera mundial, caracterizada por una contracción de la liquidez en el 

mercado financiero nacional e internacional, inestabilidad en los precios de las materias primas y una marcada desaceleración de la eco-

nomía global, han afectado la actividad productiva nacional, lo cual está impactando las finanzas públicas, particularmente por la fuerte 

disminución de los ingresos tributarios;

 II. Que las medidas adoptadas y los recursos disponibles se vuelven insuficientes para hacer frente al impacto negativo de la crisis económica 

mundial en la economía nacional; por consiguiente, es de trascendental relevancia generar una Política Especial de Austeridad Presupuestaria 

que permita que los recursos del Ejercicio Financiero Fiscal 2009 sean utilizados eficientemente para el cumplimiento de los principales 

objetivos del Gobierno y que permita liberar recursos del Presupuesto para hacerle frente  a los efectos adversos que incidan en los sectores 

más vulnerables de la población.

 III. Que las prioridades nacionales deben establecerse aspirando  un país próspero, con óptimos niveles educativos, libre de pobreza, exclusión 

y discriminación orientado a la conservación del bien común.

 IV. Que de conformidad al Art. 226 de la Constitución de la República, corresponde al Órgano Ejecutivo en el Ramo correspondiente, la 

dirección de las finanzas públicas, por lo que se vuelve necesario la emisión de instrumentos que permitan a las instituciones públicas, la 

implementación de medidas para el uso racional y optimización de los recursos asignados a través de la Ley de Presupuesto;

 V. Que mediante Decreto Legislativo No. 771 del 26 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial No. 242 Tomo  No. 381 del 23 

de diciembre del mismo año, se aprobó la Ley de Presupuesto para el ejercicio financiero fiscal 2009, en cuyo Art. 15 se establece que 

todas las instituciones que se rigen por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado quedan obligadas a aplicar la Política de 

Ahorro del Sector Público, que será emitida por el Órgano Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo, a excepción de los Órganos Legislativo 

y Judicial, a los cuales no les será aplicable; y

 VI. Que para dar cumplimiento a lo expuesto en los considerandos anteriores, deben establecerse las medidas necesarias para una eficiente 

ejecución del Presupuesto correspondiente al ejercicio financiero fiscal 2009, comprendido a partir de la vigencia de la presente hasta 

diciembre 2009.

POR TANTO,

 En uso de sus facultades constitucionales,

DECRETA  la siguiente:

PolÍTica ESPEcial DE aHorro Y aUSTEriDaD DEl SEcTor PÚBlico 2009

oBJETiVo

 Art. 1.- El objetivo general de la Política Especial de Ahorro y Austeridad del Órgano Ejecutivo y sus dependencias correspondiente al ejercicio 

financiero fiscal 2009, consiste en generar ahorro, austeridad y racionalidad en el gasto que permita hacer frente a los desafíos de la actual situación 

de las finanzas públicas y el cumplimiento de las prioridades y metas establecida en los planes de trabajo de cada institución.
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alcaNcE

 Art. 2.- La Política Especial de Ahorro y Austeridad del Órgano Ejecutivo y sus Dependencias 2009, será de aplicación obligatoria a partir de su 
vigencia en todas las instituciones a las que se refiere el Art. 2 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, con excepción del Órgano 
Legislativo, Judicial y las Municipalidades y conforme lo establecido por el Art. 15 de la Ley de Presupuesto vigente.

MEDiDaS GENEralES DEl GaSTo

 Art.3.- Las principales medidas en relación con los gastos, son las siguientes:

 a) Promover un mecanismo de coordinación interinstitucional que permita llevar a cabo compras conjuntas interinstitucionales en bienes de 
consumo o servicios estratégicos, tales como: servicios de telecomunicaciones, materiales de usos y consumo, papelería de oficina, agua 
embotellada, servicios de vigilancia y limpieza, entre otros. El ente facilitador de este proceso será la Unidad Normativa de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública, bajo el criterio de designar como coordinador a aquellas instituciones que por su naturaleza 
o volumen de las adquisiciones tengan mayor experiencia en la adquisición de un determinado bien o producto.

 b) Implementar mecanismos que permita dar seguimiento y control efectivo a los contratos de obras, bienes y servicios, con el propósito de 
garantizar el estricto cumplimiento de las cláusulas acordadas en los respectivos contratos.

 c) Los Señores Titulares conforme al Art. 110 de la LACAP y Art. 20 de su Reglamento deberán designar mediante resolución o acuerdo res-
pectivo a las personas idóneas dentro de la institución que fungirán como administradores de dichos contratos y quienes deberán responder 
conforme la normativa correspondiente.

 d) Los administradores de contratos deberán velar porque se dé estricto cumplimiento al objeto del contrato. Previo a cualquier modificación 
en la ejecución de la obra, bien o servicio que implique incremento de costos o disminución de los volúmenes contratados, deberá aprobarse 
en una resolución  del titular del Ramo con  la correspondiente modificación al contrato y dentro de los límites de las disponibilidades 
presupuestarias. 

 e) Evitar modificaciones en los planes de trabajo institucionales que requieran recursos adicionales a los ya programados en la Ley de Pre-
supuesto. En el caso de nuevas acciones impostergables e ineludibles, las instituciones deberán realizar esfuerzos administrativos para 
cubrirlas con sus propias asignaciones. 

 f) Promover la utilización de la tecnología informática como medio de comunicación, a efecto de reducir el gasto de papelería, materiales de 
oficina u otros de uso diario.

 g) Promover la cultura de reciclaje y rotación de recursos, de aquellos bienes que puedan ser nuevamente aprovechados por otras dependencias 
o entidades.

 h) Aplicar las medidas administrativas necesarias que permitan alcanzar ahorros institucionales, en la ejecución de los planes de trabajo y por 
consiguiente cumplir las metas institucionales, optimizando el uso de la capacidad instalada institucional, y el uso de los recursos financieros 
disponibles.

MEDiDaS ESPEcÍficaS DE aUSTEriDaD

Para la EJEcUciÓN DEl GaSTo

 Art. 4.- Para el uso de los recursos públicos bajo una disciplina de eficiencia y racionalización, las instituciones deben implementar durante la 
ejecución del Presupuesto 2009 a nivel de rubro de agrupación, las siguientes medidas en relación con los gastos.

rEMUNEracioNES

 a) Se prohíben las autorizaciones para la utilización de plazas vacantes por contrato. Se exceptúan de esta medida la contratación de perso-
nal médico, paramédico, servicio exterior, de seguridad pública y aquellos casos que sean necesarios con relación a la estructuración del 
Gobierno  entrante; así como en relación a las modificaciones en la organización del Órgano Ejecutivo, en concordancia con las reformas 
al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo; siempre y cuando sean estrictamente necesarias para el desarrollo de la gestión institucional. 
En tal caso se atenderá lo establecido en el Art. 83 de las Disposiciones Generales de Presupuestos.

 b) Se prohíben las contrataciones de personal con carácter permanente, bajo la modalidad de Servicios Técnicos y Profesionales o No Perso-
nales.
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 c) Toda nueva actividad que se derive del cumplimiento de los objetivos institucionales, incluyendo las que se originan por cambios de fun-

ciones y reorganizaciones administrativas, deberá cubrirse en lo posible con personal existente que cumpla con el perfil del puesto, dando 

cumplimiento a lo establecido en el Art. 111 de las Disposiciones Generales de Presupuestos.

 d) Las economías salariales que se generen durante la ejecución del presupuesto vigente, serán transferidas a la Unidad Presupuestaria 10, 

provisión para Atender Gastos Imprevistos del Ramo de Hacienda.

 e) Los salarios máximos a pagar por las instituciones serán los aprobados en los tres sistemas de pago.

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

 a) Productos Alimenticios para Personas.

  Los fondos públicos no deben ser utilizados para proporcionar alimentos, bebidas y refrigerios, a excepción de café, azúcar y agua purificada, 

así como los alimentos regulados en la normativa institucional vigente.

 b) Productos Textiles y Vestuarios.

  Se suspende la erogación de fondos públicos destinados a la adquisición de uniformes deportivos y otras prendas promocionales y publi-

citarias.

  Aquellas instituciones que tienen programados fondos para la adquisición de uniformes en el Presupuesto vigente y que aún las Unidades 

de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, contando con el requerimiento de la unidad solicitante y la constancia de asignación 

presupuestaria, no han iniciado los procesos de licitación o cualquier otra forma de contratación, deberán abstenerse de realizarlos en este 

ejercicio financiero fiscal y reprogramar esta adquisición para el año 2010 con cargo a las asignaciones de ese Presupuesto. 

 c) Combustibles y Lubricantes.

  Se debe optimizar el gasto en concepto de combustibles y lubricantes, adoptando medidas tales como:

 1) Utilizar los vehículos nacionales únicamente en misiones oficiales y no para fines particulares no relacionados directamente con el 

quehacer institucional sea en horas laborales o fuera de éstas.  

 2) Suspender la asignación de dichos vehículos a personal de mandos medios y empleados en general, para usos no relacionados con el 

quehacer institucional.

 3) En los siguientes treinta días a la entrada en vigencia del presente decreto, todos los titulares del Órgano Ejecutivo y sus dependencias, 

deberán instruir la tramitación para que todos los vehículos correspondientes o asignados a sus ramos que a la fecha tengan matrícula 

“Particular”, se les modifique a placa “Nacional” y se incorporen los distintivos correspondientes que para estos efectos indican las 

normas respectivas vigentes. Sólo con autorización del señor Presidente de la República y cuando corresponda a razones de seguri-

dad, podrá un vehículo “Nacional” utilizar una placa “Particular”, para estos efectos, el Titular del ramo o dependencia del Órgano 

Ejecutivo presentará su solicitud con las justificaciones de la misma, al Señor Presidente de la República. Todo vehículo nacional 

asignado, deberá únicamente ser utilizado para propósitos laborales en el sentido que corresponda a una misión oficial.

 4) Abastecer de combustible a los vehículos nacionales con base al kilometraje a recorrer en las misiones oficiales asignadas, evitando 

la entrega de vales o cupones a los funcionarios que las ejecutarán.

  En todo caso, deberá implementarse un control administrativo al interior de cada institución que permita establecer la racionalidad 

del consumo de combustible en función de las misiones oficiales desarrolladas y la eficiencia del automotor, que permitan verificar 

el cumplimiento a la presente disposición y como fuente de información para las unidades de Auditoría Interna.

 5) Optimizar el uso de los vehículos en misión oficial, elaborando la respectiva programación de transporte y estableciendo rutas para 

grupos de empleados que se dirijan a una misma zona geográfica.

  Cuando por necesidades del servicio sea estrictamente necesaria la utilización de vehículos con placas nacionales en horas fuera de 

audiencia, el responsable del mismo deberá portar el permiso correspondiente debidamente autorizado por la autoridad competente.

 6) Se exceptúan del cumplimiento de las políticas descritas en los numerales uno al cinco del literal “c” del artículo cuatro del presente 

decreto, a aquellos organismos cuya naturaleza de gestión esté orientada a la defensa de la soberanía nacional, a la seguridad pública, al 

combate a la delincuencia y violencia social, a la atención de desastres naturales, así como a la atención y prevención de epidemias.
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 d) Materiales y Papelería de Oficina.

  Los gastos en materiales y papelería de oficina se deben ajustar a la adquisición de lo estrictamente necesario para el normal desarrollo de 
las labores, evitando las compras destinadas a mantener reservas de inventario previniendo el mal uso de tales recursos.

  No deberán utilizarse papelería especial o membretes preimpresos para la correspondencia oficial de las diferentes instituciones. 

 e) Servicios Básicos.

  Se deben utilizar racionalmente los servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones, aplicando las siguientes medidas:

 1) Hacer un uso racional del agua potable. Evitar mantener entre otros, chorros, grifos, tanques de inodoros y lavamanos con fugas de 
agua.

 2) Evitar mantener lámparas encendidas en oficinas o instalaciones con suficiente iluminación natural y apagar aquellas que no estén 
siendo utilizadas, lo mismo que el equipo de alimentación eléctrica que no se necesite, en especial la utilización de los equipos de aire 
acondicionado en lugares que cuenten con ventilación natural, en horas fuera de audiencia y a las temperaturas de funcionamiento 
razonables.

 3) Procurar que el consumo y la capacidad contratada del suministro de energía sea acorde con la demanda institucional. 

 4) Mantener un número limitado de teléfonos celulares en las instituciones donde por la naturaleza de su gestión se requiera su uso. Los 
Directores en general, ejecutivos y demás empleados que por su cargo tengan asignados teléfonos celulares para el cumplimiento de 
sus responsabilidades institucionales, deben limitar su consumo a un monto máximo de $30 mensuales. El exceso a dicho consumo 
será cubierto por el mismo funcionario o empleado con cargo a sus recursos.

  Se exceptúa a aquellos funcionarios y empleados cuya naturaleza de gestión esté orientada a la defensa de la soberanía nacional, al 
combate a la delincuencia y violencia social, a la atención de desastres naturales, así como a la atención y prevención de epidemias.

 5) Debe regularse el uso de teléfonos fijos, restringiendo las salidas para llamadas particulares, internacionales y a teléfonos celulares, 
así como el tiempo de duración de cada llamada.

 6) Utilizar racionalmente el equipo electrónico disponible, adoptando medidas de regulación tales como: limitar el acceso a Internet y 
eliminar el acceso a sitios de entretenimiento. Abstenerse del uso de impresoras a color,  la reproducción de fotocopias e impresión 
de documentos para usos particulares.

 f) atenciones Sociales.

  Los fondos públicos no podrán ser utilizados para financiar eventos sociales tales como el día de la secretaria, contador, enfermera, moto-
rista, ordenanza, fiesta navideña, recepciones y similares, y otros gastos afines, como tarjetas, canastas navideñas, artículos promocionales, 
agendas y regalos, entre otros.

 g) arrendamientos de Bienes inmuebles.

  Se debe racionalizar el arrendamiento de bienes inmuebles, debiendo buscar apoyo institucional e interinstitucional para suplir necesidades. 
En caso de ser indispensable, se debe optimizar el uso de espacios en inmuebles ubicados en zonas de baja renta y que requieran la menor 
inversión posible para la instalación de las respectivas oficinas.

 h) Pasajes y Viáticos.

  Se suspende la participación de Directores en general, ejecutivos y demás empleados públicos y personas particulares en congresos, se-
minarios, y eventos similares, cuando sea el Estado el que deba cubrir los aportes económicos en concepto de pasajes, viáticos, gastos de 
representación y otros.

  La suspensión a que se refiere esta regulación no será aplicable cuando el funcionario o empleado que deba asistir a un evento, lo haga 
por delegación expresa por parte del Titular de la Unidad Primaria de organización y dicho evento se relacione con el cumplimiento de 
objetivos institucionales.

  Los casos estipulados en el Art. 22 del Reglamento General de Viáticos deberán gestionarse ante la Dirección General del Presupuesto, 
con diez días de anticipación a la fecha de inicio de la respectiva Misión Oficial.

 i) Servicios de capacitación.

  Las necesidades de capacitación para el personal de cada institución, deben incluirse en los correspondientes planes, y en la medida de lo 
posible, deberán atenderse por profesionales existentes al interior de la misma institución, utilizando sus propias instalaciones, pudiendo 
para estos efectos solicitarse apoyo interinstitucional. 
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  Las instituciones deberán abstenerse de contratar capacitaciones que no sean orientadas exclusivamente al logro de las metas institucionales, 

aun cuando hayan sido autorizadas con anterioridad a la vigencia de la presente política. 

 j) Servicios de Publicidad.

  Deberá racionalizarse el uso de fondos públicos para gastos en publicidad institucional a menos que ésta sea de carácter divulgativo o 

informativo a la población en función del cumplimiento de metas estratégicas y la naturaleza de cada Institución.

TraNSfErENciaS corriENTES Y DE caPiTal

(Subvenciones, Subsidios y Donaciones)

 Las Unidades Primarias de Organización deberán otorgar la transferencia correspondiente a las entidades descentralizadas adscritas que reciben 

subvención o subsidio del Estado, con base a las obligaciones reales debidamente documentadas por dichas entidades y bajo un análisis estricto sobre 

el otorgamiento de la subvención o subsidio a fin de generar ahorros presupuestarios.

 Asimismo, las Unidades Primarias deberán hacer una programación anual de la forma en que se transferirán los fondos, la cual deberá hacerse 

del conocimiento de las Unidades Adscritas para una buena programación y aprovechamiento de los recursos.

iNVErSiÓN EN acTiVoS fiJoS

 a) No podrá realizarse ningún proceso de adquisición ni compra efectiva de vehículos. Se exceptúan aquellos casos que se realicen previa 

autorización del Presidente de la República en atención a la reorganización interna del Órgano Ejecutivo, y en los casos que por razón del 

interés general sean necesarios, de conformidad a lo especificado en el numeral seis literal “c” del artículo cuatro del presente decreto.

 b) Es obligatorio que todas las instituciones del Órgano Ejecutivo informen a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Minis-

terio de Hacienda, dentro del mes siguiente de la vigencia de esta política, el inventario detallado con todas las características que permitan 

una plena identificación de: los vehículos, motocicletas, bienes inmuebles (terrenos, edificios, instalaciones) y equipo informático. 

 c) En el caso de incremento en los montos originales de los proyectos de inversión derivados por órdenes de cambio, originados de una inade-

cuada planificación de las obras por adquirir e incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública, se deberá deducir la responsabilidad patrimonial o administrativa del funcionario responsable, sin perjuicio 

a la responsabilidad penal a la que hubiere lugar.

 d) Los fondos autorizados para contrapartidas de proyectos de inversión, deberán utilizarse en forma eficiente y específicamente para los 

fines establecidos en los respectivos convenios, debiéndose aplicar los mismos criterios y normativa vigentes que se utilizan para el resto 

de recursos del Fondo General. 

 e) De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los titulares previo a la 

emisión de la resolución de la declaratoria de urgencia, deberán informar y fundamentar al Consejo de Ministros, las circunstancias por las 

cuales existe la necesidad que la adquisición o contratación de obras, bienes o servicios, no pueda postergarse o diferirse y que suponga un 

grave riesgo al interés general, o explicar y fundamentar las razones por las cuales previa una licitación, hayan extinguido un contrato por 

causas imputables al contratista.

MEDiDaS ESPEcialES

 Art. 5.- Las instituciones que ejecuten proyectos financiados con fondos externos y/o del Fondo General deberán aplicar medidas de austeridad 

del gasto, cumpliendo especialmente los siguientes aspectos:

 a) Los salarios de los consultores nacionales que la Unidad Ejecutora del Proyecto contrate, deberán mantenerse dentro de los rangos esta-

blecidos para los funcionarios que se financian con recursos del Fondo General.

 b) Las oficinas de los proyectos financiados con recursos externos deberán estar ubicadas dentro de las instalaciones de la institución corres-

pondiente, a fin de ahorrar el pago de alquiler. En los casos en los que sea estrictamente necesario arrendar locales, deberá considerarse lo 

establecido en el Art. 4 del presente decreto, literal g) del en la parte relativa a Adquisiciones de Bienes y Servicios.
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 Art. 6.- Las instituciones ejecutoras no deberán contraer compromisos relativos a fondos que no estén previstos en el Presupuesto para el presente 

ejercicio financiero fiscal, de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

rESPoNSaBlES

 Art. 7.- La aplicación de la Política Especial de Ahorro y Austeridad es responsabilidad del Titular de cada Institución referida en el Art. 2 de 

este decreto.

 Los responsables de las Unidades Financieras Institucionales están obligados a presentar un informe gerencial a los Señores Titulares del ramo 

o institución,  en el que se cuantifiquen los ahorros obtenidos y se justifique cómo se ha dado cumplimiento a las presentes medidas, del cual deben 

remitir una copia a la Dirección General del Presupuesto, a más tardar diez días hábiles después de finalizado cada período de dos meses. 

 La Dirección General del Presupuesto deberá consolidar la información remitida por las instituciones a efectos de preparar al Ministro de Hacienda 

un informe ejecutivo sobre los resultados de la aplicación de la presente política.

 Art. 8.- El Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General del Presupuesto, podrá verificar el cumplimiento y aplicación de estas 

disposiciones, para lo cual las instituciones deberán proporcionar la información que sea requerida para tal efecto. Asimismo, las Unidades de Auditoría 

institucionales, deberán vigilar el cumplimiento de dichas medidas.

caSoS EXcEPcioNalES

 Art. 9.- Las presentes regulaciones no serán aplicables en aquellos casos donde por la naturaleza de la entidad que deba ejecutar el gasto, y la 

motivación del mismo, se pueda establecer lo impostergable o necesario del mismo.

 Para estos efectos y con la finalidad de sustentar el gasto, será responsabilidad del titular de cada ente que ejecute la erogación respectiva, emitir 

la resolución, ya sea de carácter general o especial, según el caso, en la que se especifique y razone dicho acto, para cuyos efectos deberá hacerse del 

conocimiento previo del Consejo de Ministros. Esta facultad no aplicará para los casos establecidos en el Art. 4, letra h) en la parte relativa a Remu-

neraciones.

 Asimismo, dichas regulaciones tampoco serán aplicables a aquellas entidades que de acuerdo con su Ley de Creación gozan de autonomía 

administrativa y financiera y que financian la totalidad de sus gastos con recursos propios, las cuales dentro de sus presupuestos contemplan las asig-

naciones de aquellos gastos que pudieran estar comprendidos dentro de la normativa; sin embargo, se recomienda aplicar la sana política de ejecutar 

dichos gastos con criterios de eficiencia, austeridad y racionalidad, para lo cual se deberá tomar como referente la presente normativa, cuantificando 

los logros o resultados de dicha política, para conocimiento de las máximas autoridades institucionales.

ViGENcia

 Art. 10.- Derógase en todas sus partes la Política de Ahorro del Sector Público 2009, contenida en el Decreto Ejecutivo No. 11 de fecha veintitrés 

de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 37 , Tomo 38 de fecha veinticuatro del mismo mes y año.

 Art. 11.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.

 DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los doce días del mes de junio del año dos mil nueve.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

Presidente de la República.

JUAN RAMÓN CARLOS ENRIQUE CÁCERES CHÁVEZ,

Ministro de Hacienda.
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Ministerio de econoMía
RAMO DE ECONOMIA

ACUERDO No. 180

San Salvador, 6 de febrero del 2009.

EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA, 

 Vistas las diligencias promovidas por el señor JOSE RICARDO AYALA ALVAREZ, de generales conocidas, actuando en calidad de Repre-

sentante Legal de la Sociedad “PRO-BLOCK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que puede abreviarse “PRO-BLOCK, S.A. DE 

C.V.”; relativas a que de conformidad con la Ley de Minería, se le otorgue Concesión para la Explotación de Cantera de material pétreo, en el área 

denominada “VALLE NUEVO II”; de una extensión superficial de cuarenta y  ocho mil doscientos cincuenta y nueve punto sesenta y cinco metros 

cuadrados, ubicada al lado izquierdo del camino que conduce al Caserío y Cantón Cerro Bonito, a 350 metros de la intersección de la carretera que de 

San Miguel conduce a La Unión, Cantón Valle Nuevo, Municipio y Departamento de San Miguel, identificada en la hoja cartográfica número 2556-II 

NE, como Yayantique, escala 1:25,000; y 

CONSIDERANDO:

 

 I- Que se ha presentado por parte de la Sociedad “PRO-BLOCK, S.A. DE C.V.”, la documentación requerida en el Artículo 37, numeral 

2, de la Ley de Minería, la cual consiste en: a) Plano de ubicación del inmueble en que se realizarán las actividades, hoja cartográfica 

del área, plano topográfico y su respectiva descripción técnica y extensión del área solicitada; b) Escritura de propiedad del inmueble; c) 

Permiso Ambiental, con copia del Estudio de Impacto Ambiental; d) Estudio de Factibilidad Técnico Económico; y e) El programa de 

explotación.

 

 II- Que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley en mención, se practicó inspección el día veintitrés de octubre de dos mil 

ocho, en el área en mención, la cual resultó favorable, por lo que se admitió la solicitud presentada el día dos de septiembre de dos mil 

ocho, mediante Auto de las nueve horas y treinta minutos del día veintiocho de octubre del mismo año.

 

 III- Que habiendo cumplido con las publicaciones a que se refiere el Artículo 40 de la referida Ley, y no habiéndose interpuesto oposición 

alguna, se ordenaron los trabajos de mensura y amojonamiento de los límites del área, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 42 de la Ley 

mencionada, los cuales fueron verificados de conformidad al mismo Artículo, mediante inspección realizada el día once de diciembre del 

dos mil ocho.

 

 IV- Que habiendo cumplido con lo dispuesto en el Artículo 32 literal “d)” de la Ley de Minería, presentado en la Dirección de Hidrocarburos y 

Minas el día nueve de enero del corriente año, el documento mediante el cual la Sociedad “PRO-BLOCK, S.A. DE C.V.”, constituye fianza 

o garantía a favor del Estado de El Salvador, representado por el Ministerio de Economía; este Ministerio considera procedente otorgar la 

concesión solicitada. 
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POR TANTO:  

 De conformidad a lo dispuesto en el Art. 43 de la Ley de Minería y Art. 34 de su Reglamento,  

ACUERDA: 

 1º) Otorgar a la Sociedad “PRO-BLOCK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que puede abreviarse “PRO-BLOCK, S.A. DE 

C.V.”, concesión por el término de CINCO AÑOS, para la Explotación de Cantera de material pétreo, en el área denominada “VALLE NUEVO II”; 

de una extensión superficial de cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y nueve punto sesenta y cinco metros cuadrados, ubicada al lado izquierdo 

del camino que conduce al Caserío y Cantón Cerro Bonito, a 350 metros de la intersección de la carretera que de San Miguel conduce a La Unión, 

Cantón Valle Nuevo, Municipio y Departamento de San Miguel, identificada en la hoja cartográfica número 2556-II NE, como Yayantique, escala 

1:25,000.  

 2º) La presente Concesión confiere a la Titular, dentro de los límites de su área, y bajo las condiciones establecidas en este Acuerdo, la facultad 

exclusiva de extraer, procesar, transportar y disponer del material, para los cuales es otorgada. 

  3º) La explotación y procesamiento deberá realizarse de acuerdo a las exigencias de la técnica e ingeniería de minas; de manera tal que se 

prevengan, controlen, minimicen y compensen los efectos negativos que puedan causarse al medio ambiente; en tal sentido, se deberán tomar las 

medidas inmediatas y necesarias para evitar o reducir tales efectos y compensarlos con acciones de rehabilitación o restablecimiento. 

 4°) La Titular de la presente concesión queda sujeta, además, a las siguientes obligaciones:

 a) La explotación de la cantera deberá realizarse bajo las condiciones siguientes:

 

 - La explotación se iniciará en el sector Sureste del área solicitada, con un avance con rumbo Noroeste, conformándose una terraza final 

en la cota 91 msnm.

 

 - Los taludes y las bermas laterales a los sectores colindantes (áreas de protección), se conformarán de la siguiente manera: Sector Sur: 

tres (3) taludes finales con relación 2:1, con ángulos de reposo de 60° y una altura de dos punto cinco (2.5) metros, y dos (2) bermas 

con 1% en contra cuneta y cinco (5) metros de ancho. Sector Norte: dos (2) taludes finales con relación 2:1, con ángulos de reposo de 

60° y una altura de dos punto cinco (2.5) metros, y una (1) berma con 1% en contra cuneta y cinco (5) metros de ancho. Sector Este: 

tres (3) taludes finales con relación 2:1, con ángulos de reposo de 60° y una altura de dos punto cinco (2.5) metros, y dos (2) bermas 

con 1% en contra cuneta y cinco (5) metros de ancho. Sector Oeste: dos (2) taludes finales con relación 2:1, con ángulos de reposo de 

60° y una altura de dos punto cinco (2.5) metros, y una (1) berma con 1% en contra cuneta y cinco (5) metros de ancho. 

 - Deberá construirse paralelo al desarrollo de la explotación las obras de drenaje para el manejo de la escorrentía superficial, así mismo 

en los sectores donde se haya finalizado la explotación deberán ejecutarse las obras de estabilización y reforestación, de acuerdo a lo 

establecido en la documentación presentada.
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 - Deberá realizarse durante la época seca el riego o irrigación de forma constante del área de explotación y de circulación, así como 

de las calles de acceso y la utilizada para el trasporte del material a la planta de trituración, con el objetivo de la humectación de las 

mismas, evitando la generación de polvo por el movimiento de la maquinaria y camiones.

 - Se deberán mantener siempre en buen estado los mojones que delimitan el área de explotación.

 b) Cumplir con el Programa Técnico de Explotación establecido o presentar las modificaciones si las hubiere que complementen o sustituyan 

al programa original. 

 c) Presentar anualmente un informe sobre el desarrollo de la explotación, de conformidad a lo establecido en el Artículo 32, letra “e)” de la 

Ley de Minería.

 d) Permitir las labores de inspección y auditorías de parte de los Delegados del Ministerio y la Dirección de Hidrocarburos y Minas.

 e) Pagar los Impuestos que para tal efecto establece la Alcaldía Municipal a cuya jurisdicción pertenece la explotación, de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 65, literal “b)” de la Ley de Minería. 

 f) La Titular deberá cumplir con la obligación de preservar el medio ambiente; asimismo, con las demás obligaciones que se deriven de la 

Ley de Minería y su Reglamento, el Acuerdo y el Contrato de Explotación, así como la Legislación en materia laboral y otras normas que 

le fuesen aplicables. 

 g) Presentar a la Dirección de Hidrocarburos y Minas el Manual de Seguridad Minera, dentro del primer año de otorgada la concesión, para 

su aprobación. 

 5º) El presente Acuerdo deberá ser aceptado por escrito por la Titular, en el término de OCHO DIAS, contados desde el día siguiente de su 

notificación; caso contrario se revocará.

 

 6º) La Concesión que por medio de este Acuerdo se concede, queda condicionada al otorgamiento del contrato a que se refieren los Artículos 

44 de la Ley de Minería, y 35, 36 y 37 de su Reglamento; para este efecto, una vez publicado en el Diario Oficial el presente Acuerdo, el interesado 

deberá presentar al Ministerio de Economía un proyecto del contrato que señalan esos artículos, indicando el nombre del Notario ante cuyos oficios 

se otorgará y las condiciones aquí establecidas, en el plazo de treinta días posteriores al día de la publicación antes mencionada. 

 7º) El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial, a costa del interesado. COMUNIQUESE. 

RICARDO ESMAHAN, MINISTRO.

(Registro No. F010554)
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ACUERDO No. 444

San Salvador, 14 de mayo del 2009. 

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA: 

 Vistas las diligencias promovidas por la señora Thelma Carlota Alix López Davisón, y continuadas por la señora Ana Patricia Villegas de Delga-

do, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de este domicilio, actuando en calidad de Apoderada Especial de la Sociedad "Laboratorios López, Sociedad 

Anónima de Capital Variable", que puede abreviarse "Laboratorios López, S. A. de C. V.", relativas a obtener autorización para construir un Depósito 

de Aprovisionamiento Especial, consistente en dos tanques superficiales horizontales ("salchichas") con capacidad de mil galones cada uno, para el 

almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo, en un inmueble ubicado en Boulevard del Ejército Nacional, kilómetro cinco y medio, Municipio de 

Soyapango, Departamento de San Salvador; y, 

CONSIDERANDO: 

 I. Que está comprobada en autos la existencia legal de la citada Sociedad, la personería jurídica con que actúa la peticionaria, y la disponi-

bilidad del inmueble en que se construirá el Depósito de Aprovisionamiento Especial. 

 II. Que la Dirección de Hidrocarburos y Minas ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos que establece la Ley Reguladora 

del Depósito, Transporte, y Distribución de Productos de Petróleo y su Reglamento, por lo que se considera procedente acceder a lo soli-

citado. 

POR TANTO, 

De conformidad a lo antes expuesto y a lo dispuesto en la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo y su 

Reglamento, 

 ACUERDA:  

 1°)  AUTORIZASE a, la Sociedad "Laboratorios López, Sociedad Anónima de Capital Variable", que puede abreviarse "Laboratorios López, 

S. A. de C. V.", para que construya un Depósito de Aprovisionamiento Especial, consistente en dos tanques superficiales ("salchichas") con 

una capacidad nominal de mil galones cada uno para el almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo, en un inmueble ubicado en Boulevard 

del Ejército Nacional, kilómetro cinco y medio, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador. 

 2°)  La Titular de la presente autorización queda obligada a: 

 a)  Dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo y su 

Reglamento. 

 b)  Para la construcción, deberá cumplirse con los requisitos que indica la Ley del Medio Ambiente, así como las demás leyes que le sean 

aplicables. 

 3°)  La Titular de la autorización, deberá aceptar por escrito el presente Acuerdo, así como presentar la constancia de la fecha de publicación 

en el Diario Oficial, dentro de los OCHO DÍAS HABILES siguientes al de su notificación. 

 4°)  La Titular de la autorización, deberá comunicar por escrito a la Dirección de Hidrocarburos y Minas con cinco días hábiles de anticipación, 

la fecha en que se realizarán las pruebas de hermeticidad a los tanques y sus tuberías a efecto que Delegados de la misma, testifiquen la 

calidad de los mismos y presenciar las pruebas antes y después de ser cubiertos, de conformidad al art. 10 literal "d)" del Reglamento para 

la Aplicación de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo. 

 5°)  Una vez construido el Depósito de Aprovisionamiento Especial, la Titular deberá solicitar autorización para su funcionamiento. 

 6°)  El presente Acuerdo entrará en vigencia, desde el día de su publicación en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE. RICARDO ESMAHAN, 

MINISTRO. 

(Registro No. C031183) 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



63DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 12 de Junio de 2009. 

Ministerio de educación
RAMO DE EDUCACION

ACUERDO No. 15-0445. 

San Salvador, 16 de Marzo de 2009.

 El Órgano ejecutivo en el ramo de educación, en uso de las facultades legales que le confiere el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, CON-

SIDERANDO: I) Que de conformidad al artículo 38 numerales 4 y 8 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, compete al Ministerio de Educación 

organizar, coordinar y orientar técnica y administrativamente los servicios de educación en todos los niveles del sistema educativo nacional formal y 

no formal; así como controlar y supervisar los centros oficiales de educación; II) Que dentro de los objetivos del Plan Nacional de Educación 2021, 

se encuentra el logro de once grados de escolaridad para toda la población.  III) Que en base a las facultades establecidas en el considerando anterior, 

este Ministerio ha emitido la Normativa denominada: Normativa PARA LA ASIGNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CUPOS ESCOLARES DE 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA, que establece el procedimiento para la compra de cupos escolares a centros educativos privados para 

jóvenes de escasos recursos económicos, que debido a la sobredemanda no lograron matricularse en instituciones educativas públicas. POR TANTO, 

con base a las razones y disposiciones legales anteriores, este Ministerio ACUERDA: I) APROBAR, en todas y cada una de sus partes el documento 

NORMATIVA PARA LA ASIGNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CUPOS ESCOLARES DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA la 

cual tiene por objetivo garantizar  cupos escolares en el nivel de educación media, a jóvenes de escasos recursos económicos, para que culminen su 

bachillerato satisfactoriamente, así como comprar servicios educativos en colegios privados posibilitando once grados de escolaridad. II) VIGENCIA. 

La normativa relacionada en el romano anterior, entrará en vigencia a partir del día 16 de Marzo de 2009. III) MODIFICACIONES la presente nor-

mativa podrá ser modificada total o parcialmente en cualquier momento por el Ministerio de Educación, de acuerdo a revisiones o criterios técnicos 

surgidos durante su vigencia.  COMUNÍQUESE. DARLYN XIOMARA MEZA LARA, MINISTRA DE EDUCACION.

NorMaTiVa Para la aSiGNaciÓN Y aDMiNiSTraciÓN DE cUPoS EScolarES EN iNSTiTUcioNES EDUcaTiVaS 

PriVaDaS Para ESTUDiaNTES DE EDUcaciÓN MEDia.

 i. aNTEcEDENTES

 Uno de los grandes objetivos del Plan Nacional de Educación 2021, es lograr once grados de escolaridad para toda la población.  Desde el año 

2007, el Gobierno de El Salvador, a  través del Ministerio de Educación, ha impulsado una serie de medidas tendientes al logro de este objetivo; es 

así como el Programa Alianza por la Familia, ha incluido el beneficio de educación gratuita a los jóvenes de bachillerato, cubriendo mediante transfe-

rencia de fondos a todos los Centros Educativos con el nivel de Media en el país, para cubrir el costo de la matrícula, cuotas de escolaridad, gastos de 

graduación y otros necesarios para el funcionamiento institucional de dichos centros. Dicha medida ha contribuido a que muchas familias que antes 

no contaban con las condiciones económicas necesarias para brindar educación media a sus hijos, hoy lo están haciendo. 

 La motivación de las familias a enviar a sus hijos a estudiar el bachillerato, por la posibilidad de acceder a una educación totalmente gratuita, 

ha significado un incremento en la demanda de matrícula estudiantil para el año 2009, por lo que el Ministerio de Educación, con el objeto de que 

aquellos estudiantes que no han logrado matricularse para el año escolar 2009, por falta de cupos o espacios en los centros educativos públicos puedan 

hacerlo, impulsa una estrategia de asignación de cupos escolares en instituciones educativas privadas que puedan atender la sobredemanda estudiantil 

en el nivel de educación media, en aquellos lugares que no exista capacidad por una institución educativa pública,  mediante una transferencia que 

permita cubrir la matrícula, las cuotas escolares y el paquete escolar (libros y materiales) para estudiantes.
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 ii. oBJETiVoS:

 1. Garantizar un cupo escolar en el nivel de educación media en lugares donde no existe capacidad de atención de una institución educativa 

pública, a jóvenes de escasos recursos económicos, para que culminen su bachillerato satisfactoriamente.

 2. Asignar servicios educativos en colegios privados para estudiantes de educación media de escasos recursos económicos posibilitando sus 

once grados de escolaridad.

 iii. BaSE lEGal:

 • Art. 53.- de la Constitución de la República: “El derecho de la Educación y la cultura es Inherente a la persona humana; en consecuencia, 

es obligación  y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión”.

 • Art. 38.- Literal 1 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, establece como competencia del Ministerio de Educación “Organizar, 

coordinar y orientar técnica y administrativamente los servicios de educación en todos los niveles del sistema educativo formal y no for-

mal.

 • Capítulo IV, Art. 4 de La Ley General de Educación: “El Estado fomentará el pleno acceso de la población apta al sistema educativo como 

una estrategia de democratización de la educación”.

 • Sistema de Otorgamiento de Becas del Ministerio de Educación aprobada mediante Acuerdo emitido por el Órgano Ejecutivo en el Ramo 

de Educación Número 15-1397 de fecha 3 de octubre del año 2008, por medio del cual se regula el proceso para otorgar becas para toda la 

comunidad educativa que poseyendo  o no estudios formales deseen obtener acreditación o certificación de competencias, potenciando el 

acceso a la educación, alfabetización de jóvenes y adultos, especialización y capacitación de docentes, así como  los estudiantes, docentes 

que laboren en instituciones de educación superior acreditadas en las que se imparta el modelo MEGATEC y personal administrativo y 

directivo de las Instituciones de Educación Superior que administran las sedes MEGATEC de manera que se fortalezcan los  conocimientos 

y capacidades de estos profesionales para mejorar la efectividad y la calidad de los servicios educativos que brinda el país. 

 iV.  DiSPoSicioNES GENEralES

 • DEfiNiciÓN: El Cupo Escolar para estudiantes de educación media, consiste en la dotación de servicios educativos que realiza el Mi-

nisterio de Educación a instituciones del sector privado, para cubrir los costos de matrícula, cuotas escolares y paquetes escolares (libros 

y materiales) de estudiantes que no han logrado matricularse el año escolar 2009, por falta de cupos o espacios en instituciones educativas 

públicas debido a la sobrematrícula.

 • PErÍoDo DE TraNSfErENcia: Con el propósito de que los estudiantes puedan incorporarse al año escolar y recibir el servicio 

educativo, los fondos serán transferidos en dos desembolsos al año, dentro del primer y segundo semestre, respectivamente. 

 • criTErioS DE aSiGNaciÓN DEl cUPo: 

  Se asignará un monto por alumno, que no exceda de SETECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(US $700.00), para cubrir los gastos correspondientes a la matrícula, las cuotas escolares y el paquete de materiales escolares del alumno 

para el año escolar.
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  El alumno beneficiado será seleccionado tomando en consideración los siguientes criterios:

 • Que el lugar de residencia del alumno esté cercano al centro educativo privado.

 • Que el alumno sea de escasos recursos económicos.

 • Presentar una carta compromiso firmada por el Padre o Madre de Familia del alumno, en la que garantice la permanencia y asistencia del 

alumno durante el año escolar.

 • Que exista una constancia emitida por la(s) institución(es) educativa(s) pública de la zona, en la que manifiestan que no cuentan con la 

capacidad para atender al estudiante.

 

 • criTErioS DE ElEGiBiliDaD DE iNSTiTUcioNES EDUcaTiVaS PriVaDaS:

 • Estar acreditada y autorizada por el Ministerio de Educación para dar servicios educativos en el nivel de educación media.

 • Estar clasificada en categoría “A”.

 • Contar con capacidad instalada para la atención de los estudiantes  en la especialidad solicitada.

 • Las cuotas de matrícula y de escolaridad, ofrecidas por la institución deben ser módicas, en tal sentido el monto ofertado debe estar por 

debajo del monto de asignación por alumno, establecido por el Ministerio de Educación.

 • Comprometerse a prestar un servicio educativo de calidad y en igualdad de condiciones para los estudiantes.

 • Comprometerse por escrito, a no cobrar a los alumnos cuotas adicionales de cualquier tipo ni obligarles a participar en actividades econó-

micas.

 • rEQUiSiToS DE TraNSfErENcia: 

 

 • La institución educativa elaborará un Plan de Trabajo anual para la prestación del servicio de acuerdo al formato establecido en las “Dis-

posiciones Generales sobre la Administración de Recursos Financieros transferidos a las Instituciones Subsidiadas”

 • El  Representante Legal de la institución educativa privada debe firmar un Convenio de prestación de servicios educativos con el Ministerio 

de Educación, para la asignación de los cupos escolares de estudiantes de educación media a atender.

 • Para el primer desembolso la institución educativa privada, deberá presentar la nómina de alumnos que atiende la institución con los cupos 

escolares MINED. 
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 • Para el segundo desembolso la institución educativa privada deberá presentar la nómina y asistencia de los estudiantes durante el período. 

Dicha nómina deberá ir acompañada de una carta firmada por el Padre o Madre de Familia, en la que haga constar que está recibiendo el 

servicio.

 V. NorMaS GENEralES:

 • El alumno que no ha podido matricularse en una institución educativa pública por falta de cupo, deberá presentarse a la Dirección De-

partamental de Educación correspondiente, para que ésta elabore el listado de alumnos que no ha logrado matricularse en una institución 

pública, el cual será remitido a la Jefatura de Educación Media del MINED.

 • El listado de estudiantes que no han podido matricularse en instituciones públicas del nivel de educación media, deberá contener: nombre 

del estudiante, dirección exacta, año de bachillerato y especialidad en la que desea matricularse, nombre de los centros educativos públicos 

periféricos que no cuentan con capacidad para atender la demanda educativa en la zona de residencia del alumno y nombre de los centros 

educativos privados que pueden absorber la matrícula.

 • Con el listado de alumnos la Jefatura de Educación Media de la Dirección Nacional de Educación, realizará el análisis técnico para la 

asignación de cupos a los estudiantes en instituciones educativas elegidas para dar el servicio.

 Vi. SUPErViSiÓN Y MoNiTorEo

 La Unidad responsable del seguimiento y asistencia técnica del servicio proporcionado por las instituciones educativas privadas a los estudiantes 

de educación media, por parte del Ministerio de Educación es la Dirección Departamental de Educación respectiva.

 Vii. liQUiDacioN

 La institución educativa al finalizar el año escolar elaborará la liquidación de los fondos transferidos de acuerdo a las normas establecidas en las 

“Disposiciones Generales sobre la Administración de Recursos Financieros transferidos a las Instituciones Subsidiadas”.

 Viii. MoDificacioNES Y ViGENcia

   En todo lo no previsto en la presente Normativa, podrá ser modificada por el Ministerio de Educación de acuerdo a criterios técnicos 

surgidos durante su aplicación, y entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

 San Salvador a los dieciséis días del mes de Marzo de dos mil nueve.

DARLYN XIOMARA MEZA LARA

MINISTRA DE EDUCACIÓN.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



67DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 12 de Junio de 2009. 
ACUERDO No. 15-0581.

San Salvador, 23 de abril de 2009.

 El Órgano Ejecutivo de la República de El Salvador, en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: I) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 1496 de 

fecha 21 de mayo de 1984, y con efectos a partir del 25 de enero de 1982, el Poder Ejecutivo en el Ramo de Educación autorizó el funcionamiento a 

la UNIVERSIDAD NUEVA SAN SALVADOR; II) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 15-0512 de fecha 01 de abril de 2008, el Órgano Ejecutivo en el 

Ramo de Educación aprobó los nuevos Estatutos a la referida Universidad y reconoció su personalidad jurídica; III) Que la UNIVERSIDAD NUEVA 

SAN SALVADOR, ha presentado a la Dirección Nacional de Educación Superior, transcripción del punto único del acta No. 22 del Consejo Directivo 

de la Universidad Nueva San Salvador, de fecha 04 de junio del año 2008, donde la Institución toma la decisión del cierre de las carreras inactivas 

siguientes: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y BANCARIA, LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES, LICENCIATURA EN COMERCIALIZACIÓN, LICENCIATURA EN ECONOMÍA Y TÉCNICO EN 

TRABAJO SOCIAL; POR TANTO, Este Ministerio con base en la consideración antes expuestas y a las facultades que la Ley confiere, ACUERDA; 

1°) Autorizar a la UNIVERSIDAD NUEVA SAN SALVADOR el cierre de las carreras de LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIE-

RA Y BANCARIA, LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES, LICENCIATURA EN 

COMERCIALIZACIÓN, LICENCIATURA EN ECONOMÍA Y TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL, a partir del ciclo 0I-2009. El presente Acuerdo 

Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE. DARLYN XIOMARA MEZA LARA, 

MINISTRA DE EDUCACIÓN.

(Registro No. C031181)

ACUERDO No. 15-0652.

San Salvador, 7 de Mayo de 2009.

 El Órgano Ejecutivo de la República de El Salvador en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: Que a la Dirección Nacional de Centros 

Privados y Acreditación Institucional se ha presentado ALVARO OSWALDO CRUZ CHAVARRÍA, solicitando EQUIVALENCIA de sus estudios 

de Tercero, realizados en el Instituto Comprensivo VIA R. FUNCINI 265 de la República de Italia en el año 2008, con los de Noveno Grado de nuestro 

país. Y luego de examinar la documentación presentada y satisfechos los requisitos legales, ACUERDA: De conformidad a lo establecido por el Art. 62 

de la Ley General de Educación y Artículo 4 del Reglamento para Equivalencias, Pruebas de Suficiencia en Educación Básica y Media e Incorporación 

de Títulos de Educación Media. Dar como Equivalentes los Estudios de Tercero, realizados por ALVARO OSWALDO CRUZ CHAVARRÍA en la 

República de Italia con los de Noveno Grado de nuestro país. Se le autoriza matricularse en Primer Año de Bachillerato Técnico Vocacional Industrial 

opción Mecánica Automotríz. COMUNÍQUESE. DARLYN XIOMARA MEZA, MINISTRA DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F010627)

ACUERDO No. 15-0674.

San Salvador, 14 de Mayo de 2009.

 El Órgano Ejecutivo de la República de El Salvador en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: Que a la Dirección Nacional de Centros 

Privados y Acreditación Institucional se ha presentado MARCO ANTONIO MARROQUÍN AYALA, solicitando de conformidad a lo establecido en 

el Art. 60 de la Ley General de Educación INCORPORACIÓN de su Título de Bachiller en Educación Media, extendido por el Ministerio de Edu-

cación Pública de la República de Costa Rica en el año 1992. 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 
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de Suficiencia de Educación Básica y Media e Incorporación de Títulos de Educación Media. Reconocer los estudios de Bachiller en Educación Media 

realizados por MARCO ANTONIO MARROQUÍN AYALA en la República de Costa Rica e Incorporarlo a nuestro Sistema Educativo con el grado 

de Bachillerato General. COMUNÍQUESE. DARLYN XIOMARA MEZA, MINISTRA DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F010585)

ACUERDO No. 15-0692.

San Salvador, 21 de Mayo de 2009.

 El Órgano Ejecutivo de la República de El Salvador en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: Que a la Dirección Nacional de Centros 

Privados y Acreditación Institucional, se ha presentado RAÚL ANTONIO ORANTES SANDOVAL solicitando de conformidad a lo establecido en el 

Art. 60 de la Ley General de Educación INCORPORACIÓN de su Diploma de Bachiller en Ciencia y Letras, extendido por el Ministerio de Educación 

de la República de Guatemala en el año 1988. Y luego de examinar la documentación presentada y satisfechos los requisitos legales, ACUERDA: De 

conformidad a lo establecido por el Art. 78° del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación, publicado en el D.O. No. 184, 

Tomo No. 201, de fecha 2 de octubre de 1963.  Reconocer los estudios de Bachiller en Ciencia y Letras realizados por RAÚL ANTONIO ORANTES 

SANDOVAL en la República de Guatemala, e Incorporarlo a nuestro Sistema Educativo con el grado de Bachillerato General. COMUNÍQUESE. 

DARLYN XIOMARA MEZA, MINISTRA DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F010552)

ACUERDO No. 15-0681.-

San Salvador, 18 de mayo de 2009.

 LA MINISTRA DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR en uso de las facultades legales que le establece el Reglamento 

Interno del Órgano Ejecutivo. CONSIDERANDO: I) Que de conformidad a lo establecido en el artículo 54, que establece que el Estado organizará 

el sistema educativo, para lo cual creará las instituciones y servicios que sean necesarios, y artículo 169, ambos de la Constitución de la República, 

el nombramiento, remoción, aceptación de renuncias y concesión de licencias de los funcionarios y empleados de la Administración Pública y de la 

Fuerza Armada, se regirán por el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo u otras leyes y reglamentos que le fueren aplicables; II) Que en virtud a 

lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, los Ministros y Viceministros de Estado, tienen como función especial 

intervenir en la formulación y realización de la Política Nacional, en los ramos de su competencia y promover, desarrollar y vigilar su cumplimiento; 

III) Que de conformidad a lo establecido en los Artículos 57 y 60 de la Constitución de la República los cuales establecen que el Estado podrá tomar 

a su cargo, de manera exclusiva, la formación del magisterio y que para ejercer la docencia se requiere acreditar capacidad en la forma que la Ley dis-

ponga; para ello, mediante Decreto Legislativo No. 665, de fecha 7 de marzo de 1996, publicado en el Diario Oficial No. 58, Tomo No. 330, de fecha 

22 de ese mismo mes y año, se promulgó la Ley de la Carrera Docente, con el objeto de regular las relaciones del Estado y de la comunidad educativa 

con los educadores al servicio de aquel, de las instituciones autónomas, de las municipalidades y de las privadas. IV) Que dentro del Plan Nacional de 

Educación 2021, se encuentra la Línea Estratégica 2 “EFECTIVIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA” del referido plan, se encuentra el 

componente DOCENTES COMPETENTES Y MOTIVADOS, el cual comprende un proceso sistemático de desarrollo profesional docente, orientado 

a mejorar la práctica docente, con el propósito de aumentar los logros de aprendizaje de los estudiantes por medio de normas y procedimientos que 

articulen la formación de los docentes en sus diferentes especialidades; asimismo, dentro de la Línea Estratégica 3 “COMPETITIVIDAD” y a través del 

programa MEGATEC, se ofrece a los educadores una alternativa moderna del más alto nivel, mediante un sistema articulado entre la Educación Media 

Técnica y la Educación del Nivel Superior, orientado a la formación de capital humano en áreas vinculadas a las exigencias de desarrollo económico 

regional de nuestro país y en función de los intereses de los docentes y demás personas que hagan acopio de estas oportunidades. V) Que de conformidad 

al Instructivo para “Fortalecer los Procesos de Escalafonamiento Docente” número 15-0388 de fecha tres de marzo de dos mil nueve, que tiene como 
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objetivo General: Fortalecer la calidad en la educación y ampliar el acceso a más oportunidades laborales, a través de impregnar de seguridad jurídica 

los trámites que deben realizar los docentes y demás profesionales que se desempeñan o aspiran ejercer la docencia en las Áreas Básicas, Técnicas de 

Educación Media y Áreas Complementarias, estableciendo normas para la aplicación de la Ley de la Carrera Docente, sus correspondientes reformas 

y demás Normativa aplicable al tema escalafonario. VI) Que este Ministerio considera procedente nombrar a los miembros que integrarán la Comisión 

para Fortalecer los Procesos de Escalafonamiento Docente, en virtud de lo establecido en el romano VII “Comisión Multidisciplinaria” del Instructivo 

antes mencionado, el cual establece que se creará una Comisión Multidisciplinaria del Ministerio de Educación, como un ente técnico conformado 

por un designado de cada una de las siguientes dependencias del Ministerio de Educación: Dirección Nacional de Educación Superior, Gerencia de 

Recursos Humanos, Dirección Nacional de Educación Técnica y Tecnológica, Jefatura de Desarrollo Profesional Docente y Dirección Nacional de 

Centros Privados y Acreditación Institucional, o las instancias que asuman tales funciones. POR TANTO, con base a los considerandos anteriores, 

ACUERDA: I) CREAR, la “Comisión para Fortalecer los Procesos de Escalafonamiento Docente”. II) NOMBRAR, a partir de esta fecha, como 

representantes de la Comisión para Fortalecer los Procesos de Escalafonamiento Docente a: JOSE AMILCAR OSORIO ROMERO, de la Dirección 

Nacional de Educación Superior. MARIA GUADALUPE MONTERROSA DE ZUNIGA, de La Gerencia de Recursos Humanos, LORENA VICTO-

RIA SOLIS DE RAMIREZ, de La Dirección Nacional de Educación Técnica y Tecnológica, GLORIA EVELYN HERNANDEZ DE GONZALEZ, 

de La Jefatura de Desarrollo Profesional Docente y ROLANDO BALMORE PACHECO CARDOZA, de La Dirección Nacional de Centros Privados 

y Acreditación Institucional. III) FACULTAR, en consecuencia de lo anterior, a los miembros de la Comisión para: a) Recibir los expedientes de 

trabajo que le remita la Dirección Nacional de Educación Superior relativos a los casos que deba resolver, de conformidad a las funciones aquí desa-

rrolladas. b) Revisar y analizar los documentos contenidos en los expedientes de los docentes cuyos Códigos de registro escalafonario corresponda a 

los números 025 (Ciencias de la Educación), 111 (Formación Pedagógica) u otras especialidades del escalafón docente que en la actualidad no están 

vigentes. c) Revisar y analizar los documentos contenidos en los expedientes que comprueben la manera en que se obtuvieron las competencias, en 

los casos de los Docentes Escalafonados que solicitan acreditar otra especialidad del currículo nacional. d) Indicar que el aplicante se someta a una 

prueba de la especialidad solicitada, administrada por la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, en los casos de los Docentes Escalafonados 

que solicitan acreditar otra especialidad del currículo nacional. e) Sustentar la recomendación técnica de la especialidad que a criterio de la Comisión 

deba asignársele al Docente, con base en la revisión y análisis técnico de los estudios realizados, cursos aprobados, capacitaciones y entrenamientos 

recibidos, así como de la experiencia laboral docente que registren los solicitantes. f) Emitir la recomendación técnica sobre la acreditación de una 

especialidad de las establecidas en el currículo nacional de conformidad a lo establecido en el presente Instructivo. g) Devolver él o los expedientes 

y demás insumos de trabajo a la Dirección Nacional de Educación Superior, anexando la correspondiente recomendación técnica. h) Conocer de los 

demás asuntos que sean sometidos a su conocimiento de conformidad con el alcance del presente Instructivo. IV) DESIGNAR, a la Dirección Nacional 

de Educación Superior como la Unidad de enlace para dar seguimiento a los compromisos adquiridos por medio de este Acuerdo. V) Los funcionarios 

nombrados deberán tomar posesión de su cargo a partir de esta fecha y durarán en sus cargos por un período de dos años, previa su juramentación. 

COMUNÍQUESE.- DARLYN XIOMARA MEZA LARA, MINISTRA DE EDUCACIÓN.

ACUERDO No. 15-0695.-

San Salvador, 21 de mayo de 2009.

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Educación, en uso de las facultades legales que le confiere el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, y 

CONSIDERANDO: I) Que de conformidad al artículo 54 de la Constitución de la República, el Estado organizará el sistema educativo para lo cual 

creará las instituciones y servicios que sean necesarios; II) Que de conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de Educación el 

Estado fomentará el pleno acceso de la población apta al sistema educativo como una estrategia de democratización de la educación; de igual forma 

el artículo 59 de dicha ley, dispone que el Ministerio de Educación otorgará equivalencias de estudio a toda persona que los haya realizado en el ex-

tranjero y desee incorporarse al sistema educativo nacional; así mismo el artículo 63 de ese mismo cuerpo legal establece, que toda persona con au-

toformación tiene derecho a solicitar al Ministerio de Educación las pruebas de suficiencia que le acredite la incorporación a los diferentes niveles del 

sistema educativo; III) Que según Acuerdo Ejecutivo número 15-1489 de fecha 24 de noviembre de 2005, se autorizó la implementación del PRO-

GRAMA EDÚCAME con las MODALIDADES FLEXIBLES DE EDUCACIÓN siguientes: EDUCACIÓN ACELARADA, EDUCACIÓN SEMI-

PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA dirigidas a los jóvenes y adultos comprendidos entre los 15 y los 35 años de edad; IV) Que median-
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te Acuerdo Ejecutivo número 15-0308 de fecha 02 de marzo de 2006, se autorizó a partir del tres de enero de dos mil seis, la creación del INSTITU-

TO DE MODALIDADES FLEXIBLES DE EDUCACIÓN, con código de infraestructura 90049, en los niveles educativos de tercer ciclo de Educación 

Básica y Educación Media con el Bachillerato General. V) Que por Acuerdo No. 15-0866 de fecha 21 de junio de 2007, el Ministerio de Educación 

acordó la Creación de una Comisión Especial de Equivalencias y Pruebas de Suficiencias en educación básica y media e incorporaciones de títulos de 

educación media. VI) Que mediante Acuerdo Ejecutivo número 15-0404-A de fecha 10 de marzo de 2008, se nombró al Licenciado Renzo Uriel 

Valencia Arana, como Director en funciones del Instituto de Modalidades Flexibles de Educación (INSTITUTO EDUCAME) a partir de esa misma 

fecha. VII) Que mediante Acuerdo Ejecutivo número 15-1797, de fecha 23 de diciembre de 2008, se autoriza la creación de la DIRECCIÓN NACIO-

NAL EDÚCAME nombrándose como Director al Licenciado Renzo Uriel Valencia Arana, con facultades para fungir como Director Ad-Honorem 

del Instituto de Modalidades Flexibles de Educación, (INSTITUTO EDUCAME), a partir de esa misma fecha. VIII) Que el Reglamento de Normas 

Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Educación (MINED) y del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA), 

en su artículo 21 establece: DELEGACIÓN DE AUTORIDAD: Se delegará por escrito la autoridad necesaria para todos los niveles jerárquicos esta-

blecidos, asignándoles competencias para tomar decisiones en los procesos de operación y puedan cumplir con las funciones encomendadas. Para 

delegar la autoridad, el personal debe conocer los objetivos y metas de la institución, requerir un elevado nivel de conocimientos y experiencias y un 

alto grado de responsabilidad: asimismo, se deben aplicar procesos efectivos de supervisión en las actividades y a los resultados obtenidos. En con-

secuencia este Ministerio podrá crear las Unidades Operativas para la prestación de los servicios encomendados de acuerdo a las necesidades, para 

efectos de su normal funcionamiento y desarrollo, IX) Que atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 23 del Reglamento Para Equivalencias y Pruebas 

de Suficiencia en Educación Básica y Media, e Incorporaciones de Títulos de Educación Media, “Cualquier aspecto que no esté contemplado en dicho 

Reglamento, será resuelto por la Dirección Nacional de Educación o la dependencia del Ministerio de Educación que tenga funciones similares”: X) 

Que congruente con los anteriores principios y a fin de ampliar el acceso de la población al tercer ciclo de educación básica y bachillerato es indis-

pensable flexibilizar la oferta de servicios educativos, creando nuevas modalidades y adecuando la oferta existente. De igual forma es necesario ar-

monizar el funcionamiento de las nuevas modalidades del Instituto EDUCAME en coordinación con la Dirección Nacional EDUCAME, y reorgani-

zar administrativamente las funciones encomendadas a éstas, por lo cual se estima procedente nombrar al Ingeniero Wilfredo Alexander Granados 

Paz, como Director Ad-Honorem del Instituto de Modalidades Flexibles de Educación (INSTITUTO EDUCAME) con dependencia directa de la 

Dirección Nacional Edúcame. POR TANTO, con base a los considerandos anteriores ACUERDA: I) NOMBRAR, a partir de esta misma fecha, al 

Ingeniero WILFREDO ALEXANDER GRANADOS PAZ, en el cargo de Director Ad-Honorem del Instituto de Modalidades Flexibles de Educación 

(INSTITUTO EDUCAME): y facultarlo para: a) Administrar los recursos en disposición para la Educación Flexible del país. b) Coordinar permanen-

temente con las Gerencias de la Dirección para articular todos los esfuerzos de las Modalidades Flexibles de Educación, c) Coordinar con las diferen-

tes Direcciones Nacionales y de Áreas del MINED, para que las propuestas educativas sean coherentes con los esfuerzos y lineamientos de las unida-

des del Ministerio relacionadas con los objetivos de la Dirección y del Instituto EDUCAME, d) Colaborar con el Consejo Ejecutivo del Trienio en los 

objetivos y metas del Trienio de la Alfabetización e) Supervisar y controlar indicadores educativos de estudiantes, docentes e instituciones participan-

tes de los servicios de Educación Flexible. f) Gestionar con el Despacho Ministerial y demás instancias, para presupuestar los recursos necesarios y 

disponibles para el desarrollo de las metas de la Dirección y del Instituto. g) Supervisar el cumplimiento de las responsabilidades del personal que 

labora en la Dirección y el Instituto, h) Promocionar un ambiente cordial y satisfactorio en las diferentes áreas de trabajo de la Dirección y el Institu-

to. i) Desarrollar los mecanismos de evaluación institucional en todos los niveles de acción de la Dirección y del Instituto, para garantizar la calidad 

de los servicios educativos prestados. j) Para firmar los Certificados y Títulos que sean emitidos por el Instituto. k) Todas las demás atribuciones que 

como Director del Instituto de Modalidades Flexibles de Educación (INSTITUTO EDUCAME), le competan y las demás que le sean encomendadas 

por este Ministerio. II) INFORMAR a la Dirección Nacional de Centros Privados y Acreditación Institucional del Ministerio de Educación, para que 

registre en sus libros la firma del Ingeniero Alex Granados Paz como Director Ad-Honorem del Instituto. III) RATIFICAR al Instituto de Modalidades 

Flexibles de Educación como el responsable de la oferta educativa de modalidades flexibles de educación en Tercer Ciclo de Educación Básica y 

Educación Media en Bachillerato General. IV) FACULTAR al Instituto de Modalidades Flexibles de Educación para la realización de las adecuacio-

nes técnicas-pedagógica y administrativas necesarias, contando con la autorización previa de la Dirección Nacional EDUCAME o la unidad primaria, 

con la finalidad de mejorar la implementación de las modalidades flexibles de educación dirigidas a la población joven y adulta que teniendo sobree-

dad se incorpora a los estudios correspondientes en los niveles de Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Media en Bachillerato General: V) 

DESIGNAR al Instituto de Modalidades Flexibles de Educación (INSTITUTO EDUCAME) como el responsable de normar, organizar y aplicar las 

Pruebas de Suficiencia a personas que están fuera o dentro del sistema educativo y que cumplan el requisito de sobreedad, incluyendo los nueve 
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grados de la Educación Básica y los años que corresponden al Bachillerato General de Educación Media: además para la atención de proyectos espe-

ciales que promueva el Ministerio de Educación con la finalidad de disminuir la sobreedad. VI) AUTORIZAR al Instituto de Modalidades Flexibles 

de Educación (INSTITUTO EDÚCAME) para que en coordinación con la Dirección Nacional EDUCAME conozca y resuelva los casos especiales 

que no estén contemplados en el Artículo 23 del Reglamento Para Equivalencias y Pruebas de Suficiencia en Educación Básica y Media e Incorpora-

ciones de Títulos de Educación Media: así como de los demás casos cuestiones o solicitudes que se le presenten a requerimiento de las Direcciones, 

Gerencias o Jefaturas del Ministerio de Educación, usuarios del sistema educativo y comunidad educativa en general: especialmente en situaciones 

en las cuales sea violentado el derecho a la educación de personas de buena fe, por parte de centros educativos privados, otorgamiento de títulos, 

trámites necesarios para adquisición de becas entre otros: y que en consecuencia ameriten un tratamiento excepcional. De igual forma deberá emitir 

dictámenes sobre los casos de que conozca, proponer políticas y recomendaciones para el establecimiento y desarrollo del proceso de equivalencias, 

incorporaciones y exámenes de suficiencia para los casos especiales VII) MODIFICAR el Acuerdo No. 15-1489 en el sentido de ampliar las modali-

dades flexibles que se desarrollan como parte del Instituto de Modalidades Flexibles de Educación (INSTITUTO EDUCAME), siendo éstas en la 

actualidad: Educación Acelerada, Educación Semipresencial, Educación Virtual, Educación a Distancia y Educación Nocturna. VIII) DEJAR SIN 

EFECTO el Acuerdo Número 15-0866, según el cual se creó una “COMISIÓN ESPECIAL DE EQUIVALENCIAS Y PRUEBAS DE SUFICIENCIA 

EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA E INCORPORACIONES DE TÍTULOS DE EDUCACIÓN MEDIA”, en virtud de que dichas funciones ya 

han sido encomendadas al (INSTITUTO EDUCAME), bajo la supervisión de la Dirección Nacional Edúcame, siendo ésta la Unidad organizativa para 

la realización de las facultades otorgadas a la comisión. COMUNÍQUESE.- DARLYN XIOMARA MEZA LARA, MINISTRA DE EDUCACIÓN.

ACUERDO No. 15-0700.-

San Salvador, 25 de mayo de 2009.

 El Órgano Ejecutivo de la República de El Salvador en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: I) Que en virtud a lo dispuesto en los artículos 

79 y 80 de la Ley General de Educación y los numerales 8) y 27) del artículo 38 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, los Centros Educativos 

Privados funcionan por Acuerdo Ejecutivo emitido en el Ramo de Educación y compete al Ministerio de Educación controlar y supervisar los centros 

oficiales y privados de educación, así como regular y supervisar su creación, funcionamiento y nominación; II) Que con fecha 22 de septiembre de 

1992, se emitió por medio del Órgano Ejecutivo el Acuerdo No. 7967 mediante el cual se autorizó la creación, funcionamiento y nominación del centro 

educativo privado COLEGIO “ARCOIRIS DE ENSUEÑO”, código 20403, ubicado en Avenida Castro Morán, No. 18-D, Urbanización Metrópolis, 

Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador; III) Que el día 30 de abril de 2009, en la Dirección Nacional de Centros Privados y Acredi-

tación Institucional de este Ministerio, se recibió por medio de la señora Sonia Morán de Peraza, en su calidad de titular del centro educativo privado 

COLEGIO “ARCOIRIS DE ENSUEÑO”, solicitud de cambio de domicilio para que se autorice el funcionamiento de dicho centro educativo en la 

siguiente dirección: Colonia Nueva Metrópolis, Avenida Termópilas, Polígono “A”, No. 5, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador; 

IV) Que por parte de delegados de la Dirección Nacional de Centros Privados y Acreditación Institucional de este Ministerio, se efectuó el análisis 

documental y estudio de campo correspondientes, habiéndose comprobado que el referido centro educativo cuenta con la infraestructura física y las 

condiciones necesarias para poder proporcionar servicios educativos en el nuevo domicilio. POR TANTO: De conformidad a lo antes expuesto, con 

base a los artículos cincuenta y siete de la Constitución de la República, treinta y ocho, numerales ocho y veintisiete del Reglamento Interno del 

Órgano Ejecutivo; y artículos setenta y nueve y ochenta de la Ley General de Educación; este Ministerio ACUERDA: 1) AUTORIZAR a partir de 

esta fecha, el cambio de domicilio del Centro Educativo Privado COLEGIO “ARCOIRIS DE ENSUEÑO”, código 20403, a la siguiente dirección: 

Colonia Nueva Metrópolis, Avenida Termópilas, Polígono “A”, No. 5, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador; 2) La señora Sonia 

Morán de Peraza, en su calidad de titular del citado centro educativo, queda obligada al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar la oportuna 

autorización cuando haya que modificarse lo establecido en el presente Acuerdo; 3) El presente Acuerdo entrará en vigencia ocho días después de su 

publicación en el Diario Oficial. PUBLÍQUESE.- DARLYN XIOMARA MEZA, MINISTRA DE EDUCACIÓN.

(Registro No. F010506)
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ACUERDO No. 15-0718 . 

San Salvador, 28 de mayo de 2009.

 El Órgano Ejecutivo de la República de El Salvador, en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: I) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 1496 de 

fecha 21 de mayo de 1984, y con efectos a partir del 25 de enero de 1982, el Poder Ejecutivo en el Ramo de Educación autorizó el funcionamiento a 

la UNIVERSIDAD NUEVA SAN SALVADOR; II) Que por Acuerdo Ejecutivo N° 15-0512 de fecha 01 de abril de 2008, el Órgano Ejecutivo en el 

Ramo de Educación aprobó los nuevos Estatutos a la referida Universidad y reconoció su personalidad jurídica: III) Que de conformidad al Art. 37, lit. 

b) de la Ley de Educación Superior, la UNIVERSIDAD NUEVA SAN SALVADOR, ha presentado a la Dirección Nacional de Educación Superior, 

los Planes de Estudios actualizados de las carreras de LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, LICENCIATURA EN 

CIENCIAS JURIDICAS, LICENCIATURA EN QUIMICA Y FARMACIA, LICENCIATURA EN CIENCIAS POLITICAS, LICENCIATURA EN 

CONTADURIA PUBLICA, LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y LICENCIATURA EN ECONOMIA ADUANERA, 

para su respectiva autorización; POR TANTO. Este Ministerio con base en la consideración antes expuestas y a las facultades que la Ley confiere. 

ACUERDA; 1°) Autorizar a la UNIVERSIDAD NUEVA SAN SALVADOR, las carreras actualizadas de LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y 

RELACIONES PUBLICAS, LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS, LICENCIATURA EN QUIMICA Y FARMACIA, LICENCIATURA 

EN CIENCIAS POLITICAS, LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA, LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y 

LICENCIATURA EN ECONOMIA ADUANERA, para ser impartida en su Sede Central, a partir del ciclo 0I-2009, en la modalidad de Plan Regu-

lar: 2°) Los referidos Planes de Estudios deberán encontrarse a disposición de los estudiantes en la biblioteca u otro centro de consulta pública de la 

Institución; 4°) Dichos Planes deberán ser revisados durante el plazo de duración de las carreras. El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia 

ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. COMUNIQUESE. DARLYN XIOMARA MEZA LARA, MINISTRA DE EDUCACION.

(Registro No. C031182)

ACUERDO N° 15-0727. 

San Salvador, 29 de mayo de 2009.

 El Órgano Ejecutivo de la República de El Salvador, en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: I) Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 

15-2050 de fecha 5 de noviembre de 1995, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Educación autorizó el funcionamiento a la UNIVERSIDAD "MONSE-

ÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO": II) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 15-0888 de fecha 25 de mayo de 2005, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de 

Educación, aprobó los nuevos Estatutos de la referida Universidad y reconoció su personalidad jurídica; III) Que de conformidad al Art. 37, lit. b) de 

la Ley de Educación Superior, la Universidad "Monseñor Oscar Arnulfo Romero", ha presentado a la Dirección Nacional de Educación Superior, el 

Plan de Estudio actualizado de la carrera de LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA, para su respectiva autorización IV) Que habiéndose 

examinado la documentación presentada en el Departamento de Estudios, de la Gerencia de Supervisión Académica, de esta Dirección Nacional; POR 

TANTO: Este Ministerio con base en las consideraciones antes expuestas y a las facultades que la ley le otorga. ACUERDA: 1°) Aprobar el Plan de 

Estudios actualizado de la carrera de LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA, presentado por la UNIVERSIDAD "MONSEÑOR OSCAR 

ARNULFO ROMERO". 2º) Autorizar a la Universidad "Monseñor Oscar Arnulfo Romero" para que imparta la carrera aprobada en el numeral an-

terior, a través de la Facultad de Ciencias Empresariales y económicas, en la modalidad de Plan Regular, en su sede central, en el Departamento de 

Chalatenango, a partir de enero de 2009; 3°) El referido Plan de Estudios deberá encontrarse a disposición de los estudiantes en la biblioteca u otro 

centro de consulta pública de la Institución; 4°) Dicho Plan de Estudios deberá ser revisado durante el plazo de duración de la carrera. El presente 

Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. COMUNIQUESE. DARLYN XIOMARA MEZA 

LARA, MINISTRA DE EDUCACION.

(Registro No. F010519)
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ACUERDO N° 15-0728 . 

San Salvador, 29 de mayo de 2009.

 El Órgano Ejecutivo de la República de El Salvador, en el Ramo de Educación. CONSIDERANDO: I) Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 

15-2050 de fecha 5 de noviembre de 1995, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Educación autorizó el funcionamiento a la UNIVERSIDAD "MONSE-

ÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO"; II) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 15-0888 de fecha 25 de mayo de 2005, el Órgano Ejecutivo en el Ramo 

de Educación, aprobó los nuevos Estatutos de la referida Universidad y reconoció su personalidad jurídica; III) Que de conformidad al Art. 37, lit. b) 

de la Ley de Educación Superior, la Universidad "Monseñor Oscar Arnulfo Romero", ha presentado a la Dirección Nacional de Educación Superior, 

el Plan de Estudio actualizado de la carrera de TECNICO EN AGRONOMIA, para su respectiva autorización IV) Que habiéndose examinado la 

documentación presentada en el Departamento de Estudios, de la Gerencia de Supervisión Académica, de esta Dirección Nacional; POR TANTO: 

Este Ministerio con base en las consideraciones antes expuestas y a las facultades que la ley le otorga, ACUERDA: 1°) Aprobar el Plan de Estudio 

actualizado de la carrera de TECNICO EN AGRONOMIA, presentado por la UNIVERSIDAD "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO", 2º) 

Autorizar a la Universidad "Monseñor Oscar Arnulfo Romero" para que imparta la carrera aprobada en el numeral anterior, a través de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y Forestal, en la modalidad de Plan Normal, en su sede central, en el Departamento de Chalatenango, a partir de enero de 2009; 

3°) El referido Plan de Estudios deberá encontrarse a disposición de los estudiantes en la biblioteca u otro centro de consulta pública de la Institución; 

4°) Dicho Plan de Estudios deberá ser revisado durante el plazo de duración de la carrera. El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Oficial. COMUNIQUESE. DARLYN XIOMARA MEZA LARA, MINISTRA DE EDUCACION. 

(Registro No. F010520)

ACUERDO N° 15-0729. 

San Salvador, 29 de mayo de 2009.

 El Órgano Ejecutivo de la República de El Salvador, en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: I) Que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 

15-2050 de fecha 5 de noviembre de 1995, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Educación autorizó el funcionamiento a la UNIVERSIDAD "MONSE-

ÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO"; II) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 15-0888 de fecha 25 de mayo de 2005, el Órgano Ejecutivo en el Ramo 

de Educación, aprobó los nuevos Estatutos de la referida Universidad y reconoció su personalidad jurídica; III) Que de conformidad al Art. 37, lit. b) 

de la Ley de Educación Superior, la Universidad "Monseñor Oscar Arnulfo Romero", ha presentado a la Dirección Nacional de Educación Superior, 

el Plan de Estudio actualizado de la carrera de LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, para su respectiva autorización IV) Que 

habiéndose examinado la documentación presentada en el Departamento de Estudios, de la Gerencia de Supervisión Académica, de esta Dirección 

Nacional; POR TANTO: Este Ministerio con base en las consideraciones antes expuestas y a las facultades que la ley le otorga, ACUERDA: 1°) 

Aprobar el Plan de Estudio actualizado de la carrera de LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, presentado por la UNIVERSI-

DAD "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO", 2º) Autorizar a la Universidad "Monseñor Oscar Arnulfo Romero" para que imparta la carrera 

aprobada en el numeral anterior, a través de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, en la modalidad de Plan Regular, en su sede central, 

en el Departamento de Chalatenango, a partir de enero de 2009; 3°) El referido Plan de Estudios deberá encontrarse a disposición de los estudiantes 

en la biblioteca u otro centro de consulta pública de la Institución: 4°) Dicho Plan de Estudios deberá ser revisado durante el plazo de duración de la 

carrera. El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. COMUNIQUESE. DARLYN 

XIOMARA MEZA LARA, MINISTRA DE EDUCACION. 

(Registro No. F010522)
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Ministerio de la defensa nacional
RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL

ACUERDO N° 15-0730. 

San Salvador, 29 de mayo de 2009.

 El Órgano Ejecutivo de la República de El Salvador, en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: I) Que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 

15-2050 de fecha 5 de noviembre de 1995, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Educación autorizó el funcionamiento a la UNIVERSIDAD "MONSE-

ÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO": II) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 15-0888 de fecha 25 de mayo de 2005, el Órgano Ejecutivo en el Ramo 

de Educación, aprobó los nuevos Estatutos de la referida Universidad y reconoció su personalidad jurídica; III) Que de conformidad al Art. 37, lit. b) 

de la Ley de Educación Superior, la Universidad "Monseñor Oscar Arnulfo Romero", ha presentado a la Dirección Nacional de Educación Superior, 

el Plan de Estudio actualizado de la carrera de INGENIERIA AGRONOMICA, para su respectiva autorización IV) Que habiéndose examinado la 

documentación presentada en el Departamento de Estudios, de la Gerencia de Supervisión Académica, de esta Dirección Nacional; POR TANTO: 

Este Ministerio con base en las consideraciones antes expuestas y a las facultades que la ley le otorga, ACUERDA: 1°) Aprobar el Plan de Estudio 

actualizado de la carrera de INGENIERIA AGRONOMICA, presentado por la UNIVERSIDAD "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO", 2º) 

Autorizar a la Universidad "Monseñor Oscar Arnulfo Romero" para que imparta la carrera aprobada en el numeral anterior, a través de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y Forestal, en la modalidad de Plan Normal, en su sede central, en el Departamento de Chalatenango, a partir de enero de 2009; 

3°) El referido Plan de Estudios deberá encontrarse a disposición de los estudiantes en la biblioteca u otro centro de consulta pública de la Institución; 

4°) Dicho Plan de Estudios deberá ser revisado durante el plazo de duración de la carrera. El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Oficial. COMUNIQUESE. DARLYN XIOMARA MEZA LARA, MINISTRA DE EDUCACION.

(Registro No. F010523)

ACUERDO No. 002 

SAN SALVADOR, 05 de enero de 2009. 

El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: ASCENDER al personal de señores Oficiales Superiores y Subalternos si-

guientes: 

 1.-  De conformidad a los Artículos 42, 45, 47 y 59 de la Ley de la Carrera Militar, se asciende al grado de GENERAL DE DIVISIÓN, Categoría 

de las Armas, dentro del Escalafón General respectivo y en Situación Activa del mismo, al señor General de Brigada: RUBÉN OSWALDO 

RUBIO REYES. 

 2.-  De conformidad a los Artículos 42, 45, 47, 58, 60 y 76 de la Ley de la Carrera Militar y 62 del Reglamento de la Ley de la Carrera Militar, 

se ascienden al grado de GENERAL DE BRIGADA, Categoría de las Armas, dentro del Escalafón General respectivo y en Situación Activa 

del mismo, a los señores Coroneles: 1) JOAQUIN ROBERTO GÁLVEZ MOLINA, 2) JULIO ARMANDO GARCIA OLIVA, 3) JOSÉ 

ATILIO BENITEZ PARADA y 4) JAIME IVÁN GARCIA ESCOBAR. 

 3.-  De conformidad a los Artículos 42, 45, 47, 60, 62, 76 y 81 de la Ley de la Carrera Militar y 64, 90 y 94 del Reglamento de la Ley de la Carrera 

Militar, se ascienden al grado de CORONEL, para el Ejército y Fuerza Aérea y CAPITÁN DE NAVIO para la Fuerza Naval, Categoría 

de las Armas, dentro del Escalafón General respectivo y en Situación Activa del mismo, a los señores Tenientes Coroneles: 1) CARLOS 

DANILO ZELAYA LEIVA, 2) ROBERTO ARTURO ALEGRIA RIVAS, 3) CARLOS ROBERTO ESCAMILLA, 4) MIGUEL ÁNGEL 

CASTILLO GUARDADO, 5) JOSÉ VIRGILIO MELÉNDEZ URQUILLA, 6) RAFAEL ANTONIO DIMAS MOLINA, 7) MAURICIO 

ERNESTO RAMIREZ MARTINEZ, 8) RAÚL ADALBERTO SARAVIA HERNÁNDEZ, 9) TITO ARNULFO MIRANDA RAMOS, 

10) ROMEO ARMANDO SÁNCHEZ ZELAYA, 11) SALVADOR SANTANA BENAVIDES BELTRÁN, 12) ALVARO ORLANDO 

GUTIÉRREZ MORENO, 13) RAFAEL ERNESTO FLORES, 14) RÓMULO MARTIN GARCIA ARÉVALO, 15) OSCAR MAURICIO 

FLORES CARDOZA y 16) HELMAN EZEQUIEL CERNA FERNÁNDEZ. 

 4.-  De conformidad a los Artículos 42,45,47,60,65,76 y 81 de la Ley de la Carrera Militar y 65, 90  y 95 del Reglamento de la Ley de la Carrera 

Militar, se ascienden al grado de CORONEL, Categoría de los Servicios, dentro del Escalafón General respectivo y en Situación Activa 

del mismo, a los señores Tenientes Coroneles: 1) MAURICIO OSWALDO VILLEDA IRAHETA, 2) RAFAEL ANTONIO UMANZOR 
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MELGAR, 3) JOSÉ ROBERTO MAJANO, 4) JOSÉ MATIAS DELGADO GUTIÉRREZ, 5) JAIME ROBERTO ELIAS ERAZO, 6) 

LUIS ROBERTO SOLIS MARTINEZ y 7) DANTE VÁSQUEZ CASTILLO. 

 5.-  De conformidad a los Artículos 42, 45, 47, 60, 64, 76 y 81 de la Ley de la Carrera Militar y 66, 90 y 96 del Reglamento de la Ley de la 

Carrera Militar, se ascienden al grado de TENIENTE CORONEL para el Ejército y Fuerza Aérea y CAPITÁN DE FRAGATA para la 

Fuerza Naval, Categoría de las Armas, dentro del Escalafón General respectivo y en Situación Activa del mismo, a los señores Mayores: 

1) MARIO ERNESTO ARGUETA VÁSQUEZ, 2) LUIS ENRIQUE VIERA SANTAMARIA, 3) RAFAEL ANTONIO URQUILLA ÁL-

VAREZ, 4) OMAR IVÁN HERNÁNDEZ MARTINEZ, 5) JOSÉ VICTOR GÓMEZ GONZÁLEZ, 6) RAFAEL ANTONIO GALLARDO 

GALDÁMEZ, 7) MAURICIO ERNESTO SANDOVAL CIENFUEGOS, 8) ARISTIDES FIDENCIO FIGUEROA CASTRO, 9) JOSÉ 

ROLANDO MORALES BELLOSO, 10) JUAN RICARDO PALACIOS GARAY, 11) DAVID EDILBERTO IGLESIAS MONTALVO, 

12) CARLOS EDGARDO TOVAR GALDÁMEZ, 13) EDUARDO ALFONSO SALAZAR GARCIA, 14) JUAN BALMORY ACOSTA 

MARTINEZ, 15) JUAN ANTONIO MACAL SIGÜENZA, 16) RAFAEL ANTONIO DIAZ OLANO, 17) JUAN RAMÓN AGUILAR 

ZAMORA, 18) MANUEL ANTONIO ACEVEDO LÓPEZ, 19) JOAQUIN GUSTAVO MULLER DIAZ, 20) SALVADOR AMILCAR 

MEJIA, 21) MARIO JOSÉ PASTORE ORTIZ, 22) EXON OSWALDO ASCENCIO ALBEÑO, 23) JORGE ALBERTO RAMIREZ 

MENDOZA, 24) ROBERTO NELSON PORTILLO MORALES, 25) LUDWIG ELIAS NAJARRO GÓMEZ, 26) FEDERICO EZEQUIEL 

REYES GIRÓN, 27) RAYMUNDO EDUARDO TORRUELLA RICO, 28) JOSÉ OSMUNDO LEÓN GÓMEZ, 29) JOSÉ ROBERTO 

ESCALÓN FUENTES, 30) RIGOBERTO ESCOBAR GALDÁMEZ, 31) FREDY HUMBERTO LÓPEZ HERRERA, 32) NELSON 

ERNESTO RAMIREZ AYALA y 33) ALEXANDER ENRIQUE ALVARENGA FLORES. 

 6.-  De conformidad a los Artículos 42, 45, 47, 60, 66, 67, 76 y 81 de la Ley de la Carrera Militar y 67, 90, 91 y 97 del Reglamento de la Ley 

de la Carrera Militar, se ascienden al grado de TENIENTE CORONEL, Categoría de los Servicios, dentro del Escalafón General respectivo 

y en Situación Activa del mismo, a los señores Mayores: 1) ENNIO ELVIDIO RIVERA AGUILAR, 2) JOSÉ NAPOLEÓN MORÁN 

HERNÁNDEZ, 3) LEONARDO ERNESTO TORRES MUSTO, 4) GERMAN ANTONIO AGUILAR MARTINEZ, 5) PEDRO ANTONIO 

HERNÁNDEZ PÉREZ y 6) JAIME ANTONIO NAVIDAD GUILLÉN. 

 7.-  De conformidad a los Artículos 42, 45, 47, 60, 64, 76 y 81 de la Ley de la Carrera Militar y 68, 90 y 98 del Reglamento de la Ley de la Ca-

rrera Militar, se ascienden al grado de MAYOR para el Ejército y CAPITÁN DE CORBETA para la Fuerza Naval, Categoría de las Armas, 

dentro del Escalafón General respectivo y en Situación Activa del mismo, a los señores Capitanes: 1) JUAN ALBERTO ESCALANTE 

ORANTES, 2) JUAN FRANCISCO ROJAS HERNÁNDEZ, 3) HÉCTOR RAFAEL MARROQUIN CHACÓN, 4) VELIAL CASCO RO-

QUE, 5) FERNANDO MENJIVAR MORA, 6) WALBERTO RAMIREZ SORIANO, 7) OSCAR JOSÉ CARRANZA LÓPEZ, 8) NILTON 

SANTOS GÁLVEZ TORRES, 9) ALEJANDRO RAMÓN GUTIÉRREZ SARILES, 10) OSCAR ARTURO RODRIGUEZ CÓRDOVA, 

11) MILTON ALEXANDER GRACIAS MEJIA, 12) FRANCISCO JOSÉ RODRIGUEZ ÁRIAS, 13) CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 

GÓMEZ, 14) ALEJANDRO COTTO RIVAS, 15) WILLIAM EDUARDO GUZMÁN ARBAIZA, 16) OSCAR RENÉ VELÁSQUEZ 

ESCOBAR, 17) ÉRICK OTHMARO GRANADOS MORÁN, 18) RICARDO BLADIMIR GONZÁLEZ CASTRO, 19) CÉSAR EMILIO 

PÉREZ MARTINEZ, 20) RIGOBERTO ISMAEL LATIN MORÓN, 21) JOSÉ CARLOS ESTRADA VILLAFUERTE, 22) JOSÉ SAÚL 

OSORIO RODRIGUEZ, 23) ALEX FRANCISCO ZETINO MORALES, 24) JUAN MANUEL LINARES RODRIGUEZ, 25) JOSÉ LUIS 

GARCIA, 26) SAÚL ERNESTO ORANTES CÓRDOVA, 27) ABEL EDUARDO ALVARENGA SÁNCHEZ y 28) EDWIN ALEXANDER 

OSEGUEDA CANELO. 

 8.-  De conformidad a los Artículos 42,45,47,60,64,76 y 81 de la Ley de la Carrera Militar y 70, 71, 72, 90 y 98 del Reglamento de la Ley de 

la Carrera Militar, se ascienden al grado de CAPITÁN para el Ejército y Fuerza Aérea y TENIENTE DE NAVIO para la Fuerza Naval, 

Categoría de las Armas, dentro del Escalafón General respectivo y en Situación Activa del mismo, a los señores Tenientes: 1) MANUEL 

EDUARDO IRAHETA CRUZ, 2) ROBERTO CARLOS NAJERA, 3) LUDWIN ALEXANDER PORTILLO UMAÑA, 4) JUAN LUIS 

ZELAYA MEDRANO, 5) RÓNALD EVENECER NERY GUZMÁN, 6) HAYRO HONAM HIDALGO, 7) WÁLTER ANTONIO 

ESCOBAR JOVEL, 8) CARLOS RUBÉN FIGUEROA CASTILLO, 9) MELVIN EZEQUIEL CHÁVEZ MOREIRA, 10) ÉLMER 

NELSON PEÑATE AGUIRRE, 11) JOSÉ FERMIN IGLESIAS AGUILAR, 12) RICARDO ARNOLDO ALFARO MONGE, 13) ÁN-

GEL MAURICIO VALENCIA HERNÁNDEZ, 14) OSCAR ALEXIS TORRES UMANZOR, 15) WÉRNER ANTONIO RODRIGUEZ 

ROMERO, 16) ALDO ALIRIO RODRIGUEZ LÓPEZ, 17) FAUSTO ALEXANDER GONZÁLEZ RAMIREZ, 18) JOSÉ ROBERTO 

RIVERA HERNÁNDEZ, 19) GIAMI FABRICIO MAZZINI LÓPEZ, 20) MANUEL VICENTE VILLALTA AMAYA, 21) ALEJAN-

DRO JOSÉ PALACIOS SERRANO, 22) ROBERTO FABRICIO ZAMORA PÉREZ, 23) ÉDGAR RAMIRO FLORES MARQUINA, 24) 

JOSÉ ALBERTO DIAZ CASTRO, 25) HÉCTOR NAPOLEÓN CASTRO IZQUIERDO, 26) DELIO SALVADOR CHACÓN OLIVA, 
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27) JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ CASTANEDA, 28) EDWIN ROLANDO AVILÉS SOLANO, 29) ÉDGAR OMAR FUENTES LÓPEZ 

y 30) ÉDGAR ALEXANDER HENRIQUEZ BARRERA. 

 9.-  De conformidad a los Artículos 42, 45, 47, 60, 66, 67, 76, 81 y 82 de la Ley de la Carrera Militar y 73 y 93 del Reglamento de la Ley de 

la Carrera Militar, se ascienden al grado de CAPITÁN, Categoría de los Servicios, dentro del Escalafón General respectivo y en Situación 

Activa del mismo, a los señores Tenientes: 1) JORGE ALBERTO CRUZ LÓPEZ, 2) JULIO CÉSAR ALFARO ESCOBAR y 3) JOSÉ 

RICARDO FRANCISCO MORA ZEPEDA. 

 10.-  De conformidad a los Artículos 42, 45, 47, 60, 64, 76 y 81 de la Ley de la Carrera Militar y 74, 75, 76, 90 y 98 del Reglamento de la Ley 

de la Carrera Militar, se ascienden al grado de TENIENTE para el Ejército y Fuerza Aérea y TENIENTE DE FRAGATA para la Fuerza 

Naval, Categoría de las Armas, dentro del Escalafón General respectivo y en Situación Activa del mismo, a los señores Subtenientes: 1) 

MARLENE LISSETTE CHICAS AMAYA, 2) SANDRA MARLENY CONTRERAS ROSALES, 3) EVELYN XIOMARA SALAS 

GÓMEZ, 4) ÉRICK ALEXANDER HIDALGO RETANA, 5) ROBERTO CARLOS GUILLÉN PARADA, 6) GILBER ANTONIO DIAZ 

RIVERA, 7) CARLOS MANUEL MORÁN MARTINEZ, 8) JOSÉ FRANCISCO MENDOZA VÁSQUEZ, 9) MARIO ARMANDO 

GAVIDIA PALACIOS, 10) MOISÉS ARMANDO MORALES ASCENCIO, 11) CARLOS JOSÉ VENANCIO ALFARO HENRIQUEZ, 

12) JOSÉ ROBERTO ZELAYA RIVERA, 13) EDGARDO JOSÉ ROMERO CORTEZ, 14) JULIO CÉSAR JUÁREZ LÓPEZ, 15) LEO-

NEL ANTONIO MAYE MENJIVAR, 16) JOSÉ GABINO GUZMÁN HENRIQUEZ, 17) JUAN FRANCISCO MONTES MARTINEZ, 

18) GERMAN ISAEL GARCIA GÓMEZ, 19) RÓNAL ALEXANDER CASTILLO AGUILAR, 20) JUAN JOSÉ CONTRERAS ROME-

RO, 21) NORMA CAROLINA CHÁVEZ GAVIDIA, 22) GUILLERMO ENRIQUE PONCE TORRES, 23) GUILLERMO ERNESTO 

GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, 24) HÉCTOR DANIEL RIVAS HERNÁNDEZ, 25) NELSON WILFREDO FUENTES FUENTES, 26) 

JUAN ANTONIO MONTERROSA FUNES, 27) ANA ROXANA TEJADA RIVAS, 28) MARCOS ABELARDO VELÁSQUEZ MEJIA, 

29) MELVIS RAÚL SÁNCHEZ GUZMÁN, 30) FELIX SANTIAGO ROBREDO ESCALANTE, 31) JOSÉ DAVID DIAZ ZEPEDA, 

32) OSCAR ARMANDO ZEPEDA SANTOS, 33) ÉRICK SAÚL LÓPEZ ÁLVAREZ, 34) CHRISTIAN RIGOBERTO CASTANEDA 

FUENTES, 35) JORGE ALBERTO BENAVIDES ORELLANA, 36) JUAN FRANCISCO OCHOA JOVEL, 37) CÉSAR HUMBERTO 

PACHECO MARTINEZ, 38) ÉRICK SIGFRIDO VELÁSQUEZ MEJIA, 39) JOSÉ EDID CORTEZ HENRIQUEZ, 40) JENEL OLDIVEN 

LIMA SÁNCHEZ, 41) HENRRY HUMBERTO BLANCO PERLA, 42) YELLDY MARIELLA ANTONIO PÉREZ, 43) KAREN ES-

TEFANIA HENRIQUEZ AQUINO, 44) CARLOS JOSÉ DEL CID NAVAS, 45) OMAR AMILCAR FABIÁN CRUZ, 46) LEONARDO 

PATRICIO MEDINA GARCIA, 47) ELIÉSAR OSVALDO OCAMPO OLIVARES, 48) ROBERTO ENRIQUE GUERRERO PINEDA, 

49) HÉRBERT GUSTAVO FLORES GRANADOS, 50) FREDY ELISEO CASTILLO REYES, 51) NELSON FREDY GÓMEZ URIAS, 

52) PEDRO ANTONIO PÉREZ GARCIA, 53) FRANCISCO JAIME RUIZ MELÉNDEZ, 54) DANILO NAPOLEÓN LÓPEZ CASTRO, 

55) JUAN FRANCISCO ÁBREGO HERNÁNDEZ, 56) MAURICIO ALEJANDRO MARTINEZ GUARDADO, 57) JOSÉ ALBERTO 

FABIÁN SOLANO, 58) JORGE ALBERTO MARTINEZ RIVERA, 59) JUAN ANTONIO GUARDADO CRUZ, 60) TANIA MARICELA 

LUNA DE BENITEZ, 61) MAURICIO ADALBERTO CARDOZA BENAVIDES, 62) ORLANDO ERNESTO FIGUEROA FIGUEROA, 

63) MAURICIO ERNESTO QUIJADA RAMOS MARTINEZ, 64) JONATHAN GILBERTO FIGUEROA SOTELO y 65) ÉDGAR 

ENRIQUE MIRANDA ÁLVAREZ. 

 A quienes desde el 01 de enero de 2009 se les da posesión de su nuevo grado, debiéndoseles guardar los fueros, honores y preeminencias que 

por su jerarquía militar les corresponden. Los movimientos consignados en el presente Acuerdo surtirán efecto en planillas a partir del 01 de enero de  

2009 COMUNIQUESE. 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA ARMADA.

JORGE ALBERTO MOLINA CONTRERAS,

GENERAL DE DIVISION,

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



133DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 12 de Junio de 2009. 
ACUERDO No. 020 

SAN SALVADOR, 12 de febrero de 2009. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, de conformidad a los Artículos 5,7,45,47,69 y 83 de la Ley de la Carrera Militar y 78 y 

100 del Reglamento de la Ley de la Carrera Militar, ACUERDA: ASCENDER al grado de TENIENTE DE CORBETA, Categoría de las Armas, dentro 

del Escalafón General respectivo y en Situación Activa del mismo, al Caballero Cadete RICARDO ALFREDO FAJARDO ULLOA, reconociéndole 

antigüedad y tiempo de servicio a partir del 01 de diciembre de 2007, a quien desde esta fecha se le da posesión de su nuevo grado, debiéndosele 

guardar los fueros, honores y preeminencias que por su jerarquía militar le corresponden. COMUNIQUESE. 

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA ARMADA.

JORGE ALBERTO MOLINA CONTRERAS,

GENERAL DE DIVISION,

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

ACUERDO No. 056. 

SAN SALVADOR, 04 de junio de 2009. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, de conformidad a las disposiciones especiales 1a.- a), 2a.-, 3a.-, 4a.- a), 5a.- a), 5. y 

10ª.-, del Acuerdo Ministerial No. 1723, de fecha veinticinco de octubre de dos mil seis, ACUERDA: OTORGAR la Condecoración Estrella "Por 

Servicios Distinguidos", a los señores Gral. De División RUBÉN OSWALDO RUBIO REYES y Gral. de Brigada JOAQUIN ROBERTO GÁLVEZ 

MOLINA, por su desempeño profesional sobresaliente en el cumplimiento del deber y servirle a la Fuerza Armada y a la Patria durante treinta años 

de tiempo de servicio. COMUNIQUESE. 

DAVID VICTORIANO MUNGUIA PAYES,

CNEL. ART. DEM.

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

ACUERDO No. 057 

 San Salvador, 03 de junio de 2009. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: RECTIFICAR el Acuerdo No. 0069 de fecha 22 SEP 998, emitido por 

este Ministerio, el cual corresponde a la transferencia a partir del 30 JUN 998, del señor CAP. SANDOR ALFREDO RAMIREZ SALAZAR, de 

la Situación Activa, Categoría de los Servicios, a la Situación de Reserva, Categoría de las Armas; en el sentido que la transferencia debe ser de la 

Situación Activa, Categoría de los Servicios, a la Situación de Reserva, Categoría de los Servicios. COMUNIQUESE. 

DAVID VICTORIANO MUNGUIA PAYES,

CNEL. ART. DEM.

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.
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ORGANO JUDICIAL
corte supreMa de Justicia

 ACUERDO No. 385-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintisiete de marzo del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 
siete de enero del año dos mil nueve, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada ROXANA MINET ALARCON MACAL, 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.- 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- A. G. CALDERON.- J. ENRIQUE ACOSTA.- VELASCO.- VALDIV.- P. J.- M. TREJO.- GUZMAN U. D. 
C.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F010497)

 ACUERDO No. 425-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintisiete de marzo del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 
seis de enero del año dos mil nueve, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado RODIL ADEMIR MENDEZ 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 res-
pectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- A. G. CALDERON.- V. DE AVILES.- J. N. CASTANEDA S.- VELASCO.- VALDIV.- P. J.- M. 
TREJO.- GUZMAN U. D. C.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F010527)

 ACUERDO No. 467-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de abril del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 
diez de marzo del año dos mil nueve, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado GUSTAVO ALEJANDRO ALVARADO, 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.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- A. G. CALDERON.- V. DE AVILES.- VELASCO.- M. F. VALDIV.- P. J.- GUZMAN U. D. C.- E. R. 
NUÑEZ.- M. POSADA.- L. C. DE AYALA G.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F010521)

 

 ACUERDO No. 470-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de abril del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 
trece de febrero del año dos mil nueve, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado YOHALMO BALMORE MAGAÑA MADRID, 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.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- A. G. CALDERON.- VELASCO.- M. F. VALDIV.- P. J.- M. TREJO.- GUZMAN U. D. C.- M. 
POSADA.- M. A. CARDOZA A.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F010516)

 ACUERDO No. 472-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de abril del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 
veintiséis de febrero del año dos mil nueve, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado JHONNY ANTONIO LOPEZ ROLDAN, para que ejerza la profe-
sión 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.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- A. G. CALDERON.- VELASCO.- M. F. VALDIV.- P. J.- M.  TREJO.- GUZMAN U. D. C.- M. 
POSADA.- M. A. CARDOZA A.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F010573)

 ACUERDO No. 476-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de abril del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 
veinticinco de febrero del año dos mil nueve, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado JALMER WERNER MEDINA, 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.- 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- A. G. CALDERON.- V. DE AVILES.- J. N. CASTANEDA S.- M. CLARA.- VELASCO.- M. F. VALDIV.- P. 
J.- M. TREJO.- GUZMAN U. D. C.- M. POSADA.- M. A. CARDOZA A.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. 
RIVAS AVENDANO.

(Registro No. F010681)

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



135DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 12 de Junio de 2009. 
 ACUERDO No. 494-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de abril del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 
diecisiete de febrero del año dos mil nueve, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado JIMMY HARRY ROSAS 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.- 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- A. G. CALDERON.- VELASCO.- M. F. VALDIV.- P. J.- M. TREJO.- GUZMAN U. D. C.- M. POSADA.- M. 
A. CARDOZA A.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F010618)

 ACUERDO No. 598-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de abril del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 
diez de febrero del año dos mil nueve, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada CELIA GLORIBEL GUTIERREZ AYALA, 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.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- A. G. CALDERON.- VELASCO.- VALDIV.- P. J.- M. TREJO.- GUZMAN U. D. C.- M. POSADA.- M. 
A. CARDOZA A.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F010577)

 ACUERDO No. 617-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de abril del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 
tres de febrero del año dos mil nueve, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada IRIS IDANIA ESQUIVEL SAAVEDRA, 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.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- A. G. CALDERON.- V. DE AVILES.- J. ENRIQUE ACOSTA.- M. CLARA.- M. F. VALDIV.- P. J.- M. 
TREJO.- GUZMAN U. D. C.- M. POSADA.- M. A. CARDOZA A.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS 
AVENDAÑO.

(Registro No. F010599)

 ACUERDO No. 627-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de abril del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 
dieciséis de febrero del año dos mil nueve, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada ADA ZILA CHAVEZ LOVO, para que ejerza la profesión de ABO-
GADO 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.- CO-
MUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- A. G. CALDERON.- V. DE AVILES.- M. CLARA.- VELASCO.- M. F. VALDIV.- P. J.- M.  TREJO.- GUZMAN 
U. D. C.- M. POSADA.- M. A. CARDOZA A.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F010546)

 ACUERDO No. 634-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de abril del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 
veintiocho de enero del año dos mil nueve, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada LIGIA VERONICA VILLEDA MORA, 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.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- A. G. CALDERON.- VELASCO.- VALDIV.- P. J.- M. TREJO.- GUZMAN U. D. C.- M. POSADA.- M. 
A. CARDOZA A.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F010613)

 ACUERDO No. 641-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintinueve de abril del año dos mil nueve.- El Tribunal con fecha 
diez de febrero del año dos mil nueve, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada ARELY ARGENTINA VELASQUEZ VENTURA, 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.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. A. G. CALDERON.- VELASCO.- VALDIV.- P. J.- M. TREJO.- GUZMAN U. D. C.- M. 
POSADA.- M. A. CARDOZA A.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F010578)
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INSTITUCIONES AUTONOMAS
alcaldías Municipales

DECRETO NÚMERO 1.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BERLIN EN EL DEPARTAMENTO DE USULUTAN,

CONSIDERANDO:

 I. Que en virtud de lo establecido en el Art. 204 numeral 1° de la Constitución; Arts. 7 inciso 2° de la Ley General Tributaria Municipal; 3 
numeral 1° y 30 numeral 21° del Código Municipal; el Municipio está facultado para crear, modificar y suprimir tasas.

 II. Que en la actualidad existen servicios y actividades que no se encuentran debidamente regulados, lo cual genera que el municipio no perciba 
los recursos que legítimamente le corresponden.

POR TANTO:

 El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Constitución y el Código Municipal.

DECRETA:

 Reforma a la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de la Ciudad de Berlín, emitida mediante decreto Municipal número 
uno del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y publicado en el Diario Oficial número 15 tomo 318 del 22 de enero de 1993.

 Art. 1.- Refórmase el artículo 7, contenido en el Capítulo Segundo, relacionado a las Tasas de la siguiente manera:

12299-DERECHOS DIVERSOS.

12299-01 POR PARQUEO Y USO DE VIA PUBLICA AL MES  $ 5.00

 Art. 2.- La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 Dado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Berlín, departamento de Usulután, a los cuatro días del mes de junio de 2009.

 RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL RIVERA LOPEZ,

 ALCALDE MUNICIPAL. SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F010606)

Decreto Número UNO.

El Concejo Municipal de la Ciudad de Cacaopera, departamento de Morazán,

Considerando:

 I- Que la demanda por servicios de oficina en esta Municipalidad está en creciente aumento,

 II- Que el poder adquisitivo de la población del Municipio de Cacaopera y del país en general, es bastante bajo,

 III- Que el deseo de este Concejo Municipal es hacer más accesibles los servicios a toda la Población que lo requiere;

POR TANTO: En uso de las facultades constitucionales y demás disposiciones legales contenidas en el Código Municipal y Ley Tributaria Muni-
cipal.

Decreta: La siguiente Modificación a la Ordenanza de Tasas así:
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DE LAS TASAS.

 Art. 1.- Se establece la siguiente tasa por servicios que la municipalidad presta en esta población, en la forma que se especifica a continuación:

SERVICIO DE OFICINA

Código Concepto costo

12105 Auténtica de firmas $ 3.81

DE LA VIGENCIA

 La presente reforma a la ordenanza entrará en vigencia ocho días después de la publicación en el Diario Oficial.

 Y para los efectos de legalización y aprobación de la presente Ordenanza Reguladora de Tasas Municipales, firmamos el día quince de mayo de 
dos mil nueve.

 IGNACIO FUENTES SALMERON, JOSE ELIAS GONZALEZ AMAYA,

 ALCALDE MUNICIPAL. SINDICO MUNICIPAL.

 DOLORES JOSEFINA MOLINA, JOSE RAMIRO CORTEZ ARGUETA,

 PRIMER REGIDOR PROPIETARIO. SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.

 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ MOLINA, MARINA DEL CARMEN RAMIREZ DE ARGUETA,

 TERCER REGIDOR PROPIETARIO. CUARTO REGIDOR PROPIETARIO.

 SANTOS AQUILINO RAMIREZ ARRIAZA, MARIA MAGDALENA ORTIZ SANCHEZ,

 PRIMER REGIDOR SUPLENTE. SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE.

 GERARDO MARTINEZ PEREZ, JOSE SANTOS VICTORINO DIAZ DIAZ,

 TERCER REGIDOR SUPLENTE. CUARTO REGIDOR SUPLENTE.

VIDNIA ROSIBEL ARRIAZA DE FUENTES,

SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. F010524/F010525)

DECRETO No. 05.

 La municipalidad de San Miguel, Departamento de San Miguel, en uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del Artículo 30 del Código 
Municipal, en relación con los Artículos 3 numeral 2, Artículos 72 y 77 del mismo código,

CONSIDERANDO:

 I. Que la crítica situación imperante en el país y especialmente en el Municipio de San Miguel, producto de la crisis económica mundial, ha 
debilitado la capacidad de pago de aquellos que tienen obligaciones tributarias a favor del mismo municipio, situación que les ha convertido 
en sujetos morosos de los tributos municipales.

 II. Que es urgente que el Gobierno Municipal del Municipio de San Miguel, incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos 
municipales, con el fin de mantener la prestación de los servicios y el bienestar social de sus habitantes.

 III. Que es necesario que el Gobierno Municipal promueva en los contribuyentes, una cultura de pago de los tributos para disminuir el índice 
de morosidad existente.

 IV. Que con el propósito de facilitar el pago de la mora tributaria a favor del Municipio de San Miguel, es conveniente otorgar incentivos 
tributarios con carácter transitorio que estimulen a los contribuyentes al pago de sus deudas tributarias municipales.

 V. Que de conformidad a los Artículos 203 y 204 ordinal 5° de la Constitución; Artículos 3.13, 30 y 32 del Código Municipal, los municipios 
son autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y regularán las materias de su competencia por medio de ordenanzas 
municipales.
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POR TANTO:

 En uso de sus facultades legales este Concejo Municipal,

Decreta la siguiente:

orDENaNZa DE EXENciÓN TraNSiToria DE iNTErESES Y MUlTaS ProVENiENTES DE DEUDaS

Por TaSaS MUNiciPalES a faVor DEl MUNiciPio DE SaN MiGUEl.

 Art. 1.- Se concede un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, para que los sujetos pasivos de la obligación 
tributaria municipal que adeuden tasas a favor del municipio de San Miguel, puedan efectuar el pago de las mismas, gozando del beneficio de exención 
del pago de intereses y multas que se hayan generado y cargado a sus respectivas cuentas.

 Art. 2.- Podrían acogerse a los beneficios establecidos en el artículo anterior de la presente Ordenanza, las personas naturales o jurídicas que se 
encuentren en cualesquiera de las siguientes situaciones:

 a) Aquellos que estando calificados en el registro de contribuyentes del municipio de San Miguel, se encuentren en situación de mora de las 
tasas municipales.

 b) Las personas naturales o jurídicas que no se hayan inscrito oportunamente en el registro de contribuyentes y que lo hagan dentro del período 
de vigencia de la presente ordenanza.

 c) Los contribuyentes por tasas que se encuentren en proceso de cobro extrajudicial iniciado antes de la vigencia de esta Ordenanza y se 
sometan a la forma de pago establecida en el artículo 1 de esta misma Ordenanza.

 d) Los que habiendo obtenido resolución favorable para pagar la deuda tributaria por tasas, hayan suscrito el correspondiente convenio de 
pago, en cuyo caso únicamente gozarán de los beneficios establecidos en el artículo 1, las cuotas pendientes de pago a la fecha de entrar 
en vigencia la presente Ordenanza.

 e) Aquellos que hayan incumplido el convenio de pago suscrito y no se les haya iniciado el proceso ejecutivo de cobro por parte de la muni-
cipalidad y se sometan a la forma de pago establecida en el Artículo 1 de esta Ordenanza.

 f) Los sujetos pasivos de la obligación tributaria municipal que tengan bienes inmuebles dentro del Municipio de San Miguel, que reciben 
uno o más servicios municipales; y que por cualquier motivo no los hayan inscrito oportunamente en el registro de contribuyentes.

 Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, a los tres días del mes de Junio del año dos mil 
nueve.

 JOSE WILFREDO SALGADO GARCIA, LIC. ANGEL ROLANDO GOMEZ CORDOVA,
 ALCALDE MUNICIPAL. SINDICO MUNICIPAL.

 OMAR ANIBAL RUIZ MORALES, JOSE ANTONIO DURAN,
 1er. REGIDOR. 2° REGIDOR.

 JACOBO ANTONIO MARTINEZ, MOISES ALCIDES GONZALEZ,
 3er. REGIDOR. 4° REGIDOR.

 OLME REMBERTO CONTRERAS, LIC. MARVIN WILLIAM GONZALEZ MARTINEZ,
 5° REGIDOR. 6° REGIDOR.

 JOSE ANTONIO REYES PEÑA, ARNOLDO DE JESUS ARRIAZA SILVA,
 7° REGIDOR. 8° REGIDOR.

 HUGO ERNESTO APARICIO BORJAS, OSCAR WILLIAM WEMBESG HERNANDEZ,
 9° REGIDOR. 10° REGIDOR.

 LIC. MARIO ERNESTO PORTILLO AREVALO, EDUARDO REYES ZELAYA,
 11° REGIDOR. 12° REGIDOR.

LIC. JOSE ANGEL FERMAN ZETINO,
SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F010603)
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DEcrETo NUMEro TrEiNTa Y ocHo.-

El concejo Municipal de  Metapán, Departamento de  Santa ana, 

coNSiDEraNDo:

 I. Que  es facultad  de los municipios en el ejercicio de su autonomía, emitir y decretar Ordenanzas Locales  por medio de sus Concejos 

Municipales, para regular las materias de su competencia, de conformidad con los Art. 204, Ord. 5° de La Constitución de La República, 

3 numeral 5, 30 numeral 4, 32 y 35 del Código Municipal; y 72, 73, 74 y 75  de La Ley General Tributaria Municipal.

 II. Que es competencia de los Municipios  y obligación de los Concejos Municipales determinar, aplicar, verificar, controlar y recaudar los 

tributos municipales de conformidad con los Art. 4 numeral 28 del Código Municipal y  72 de la Ley General Tributaria Municipal;   

 III. Que en la actualidad los ingresos provenientes de los tributos no se recaudan eficientemente, debido a que la municipalidad no cuenta con 

la información completa y actualizada de los propietarios de inmuebles y empresas o negocios que desarrollan actividades de diversa índole 

dentro del Municipio.

 IV. Por lo que se vuelve necesario dotar a la unidad de catastro del instrumento jurídico que le permita ejercer sus facultades, conferidas dentro 

del marco regulatorio de La Ley General Tributaria Municipal.  

Por TaNTo: 

 En uso de las facultades

DEcrETa la siguiente:

orDENaNZa rEGUlaDora DEl caTaSTro TriBUTario Para El MUNiciPio

DE  METaPÁN, EN El DEParTaMENTo DE SaNTa aNa

caPiTUlo i

DE la fiNaliDaD DEl caTaSTro TriBUTario

objeto 

 Art. 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las normas de aplicación para el ejercicio y desarrollo del Catastro Tributario de La 

Alcaldía Municipal de Metapán, a fin de contar con una base de datos actualizada y confiable de todos los obligados tributarios, para contribuir a la 

eficiente recaudación de los tributos que hagan posible mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 

Ámbito de aplicación

 Art. 2.- Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, domiciliadas o no, que 

realice actividades económicas, sean éstas comerciales, industriales, financieras, de servicio y otras similares, sean de carácter permanente o eventuales 

y/o posean inmuebles dentro del territorio del  municipio.

 Las disposiciones de la presente ordenanza se aplicarán a inmuebles y empresas de este  municipio, sin que sea condición necesaria que en tales 

inmuebles se realice actividad económica alguna del municipio.
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Definiciones

 Art. 3.- Para efectos de la presente ordenanza se definirán los conceptos siguientes:

 a) EMPrESa: Es todo tipo de establecimiento o lugar,  independientemente de su tamaño, que realice actividades industriales, mercantiles 

o de prestación de servicios y cualquier otra con fines lucrativos.

 b) iNMUEBlE: Es todo tipo de edificación o construcción realizada sobre un terreno, parcela, lote, etc.

 c) iMPUESToS MUNiciPalES: Los tributos exigidos por los Municipios, sin contraprestación alguna individualizada.

 d) TaSaS MUNiciPalES: Los Tributos que se generan en ocasión de los servicios públicos de naturaleza administrativa o jurídica prestados 

por los Municipios.

 e) HEcHo GENEraDor: O hecho imponible, el supuesto previsto en la ley u ordenanza respectiva de creación de tributos municipales, 

que cuando ocurre en la realidad, da lugar al nacimiento de la obligación tributaria.

 f) BaSE iMPoNiBlE: Es la dimensión del hecho generador que sirve para cuantificar el tributo, al aplicarle la tarifa correspondiente.

 g) SUJETo PaSiVo: Es la persona natural o jurídica que según la ley u ordenanza respectiva, está obligada al cumplimiento de las presta-

ciones pecuniarias, sea como contribuyente o responsable. 

 h) SUJETo acTiVo: Es el Municipio acreedor de los tributos respectivos. 

 i) coNTriBUYENTE: Contribuyente es el sujeto pasivo respecto al cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria.

 j) rESPoNSaBlE: Es aquél que, sin ser contribuyente, por mandato expreso de ley o de la ordenanza respectiva debe cumplir con las 

obligaciones de éste. 

 k) oBliGacioN TriBUTaria: Consiste en el pago de los tributos, en el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias que les 

correspondan y de los deberes formales contemplados en esta Ley o en disposiciones municipales de carácter tributario

caPiTUlo ii

DE laS facUlTaDES DEl caTaSTro TriBUTario

autoridad competente

 Art. 4.-  La autoridad competente para la aplicación de la presente Ordenanza es el Concejo Municipal, Alcalde y el organismo dependiente creado 

para la determinación, aplicación, verificación y control de los tributos municipales creados por ley y ordenanza y sus disposiciones reglamentarias. 

Delegación de facultades

 Art. 5.- El Concejo Municipal,  previo acuerdo, podrán autorizar al Jefe  de la unidad del Catastro Tributario Municipal, para resolver en ma-

teria catastral tributario y hacer uso de las atribuciones que la presente Ordenanza, Ley General Tributaria Municipal, Ley de Impuestos, Ordenanza 

Reguladora de Tasas por Servicios y otras disposiciones atinentes.

funciones y atribuciones

 Art. 6.- Las Funciones y atribuciones inherentes a la Unidad de Catastro Tributario Municipal, deberán estar claramente establecidas en el Manual 

de Organización y Funciones o Descriptos de Puestos que el Concejo Municipal apruebe para su Administración. 

 La Municipalidad podrá asignarle a esta unidad el nombre que mejor refleje sus facultades institucionales, las cuales deberán quedar sustentadas 

en el Manual mencionado en el inciso anterior.
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relación con instituciones del sector público y otros

 Art. 7.- El Concejo Municipal deberá coordinar con el Centro Nacional de Registro (C.N.R.), el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, 

el Registro de Comercio, Dirección General de Impuestos Interno del Ministerio de Hacienda y demás dependencias de la Administración Pública, 

así como aquellas personas naturales o jurídicas que desarrolle planes, programas o proyectos relacionados con el ordenamiento territorial y que se 

vinculen con la creación o actualización del Catastro Tributario.

caPiTUlo iii

DE la acTUaliZacioN DEl caTaSTro TriBUTario

 Art. 8.- El Concejo a través de la Unidad de Catastro Tributario, podrá realizar periódicamente levantamientos catastrales en el área urbana, semi-

urbana y rural del municipio, a fin de mantener actualizados los registros de las empresas o negocios existentes, así como de inmuebles que reciben 

los servicios públicos y estén sujetos a tributos.

 Art. 9.- La Unidad responsable del Catastro Tributario, demarcará las zonas urbanas que le permitan identificar los potenciales contribuyentes, 

la ubicación de los servicios y las actividades económicas realizadas en la jurisdicción, a efecto de mantener actualizada su base de datos.

 Art. 10.- Para efectos del levantamiento de Catastro de Empresas, la unidad de catastro deberá solicitar a los propietarios o representantes legales 

de los negocios o empresas la siguiente documentación en original y copia: 

 * Escritura pública de constitución.

 * Balance y Estado de Resultados del último ejercicio financiero, certificado por Contador Público autorizado.

 * Registro de NIT e IVA.

 * Permisos de Salud Pública, Medio Ambiente,  Economía u otra dependencia estatal, que autorizó el funcionamiento del establecimiento. 

 * Otra documentación que el Concejo Municipal requiera para efectos de comprobar la legalidad de su funcionamiento.

 Art. 11.- Para el levantamiento de Catastro de Inmuebles, la unidad de catastro deberá solicitar los siguientes documentos en original y copia:

 * Escritura pública de propiedad.

 * DUI y NIT del Propietario.

 * Recibos de Agua o Luz.

 * Otra documentación que el Concejo Municipal requiera para efectos de comprobar la legalidad de su posesión.

 Art. 12.- Para la actualización de la información catastral para efectos de calificación o permisos anual de los negocios que operan dentro de la 

jurisdicción, solicitará los siguientes documentos en original y copia, dentro de los primeros noventa días de cada año:

 * Copia certificada de la escritura pública de constitución, si existieron modificaciones. 

 * Balance y Estado de Resultados

 . Certificación de los Estados Financieros del último ejercicio, por Contador Público autorizado. 

 . El Balance General presentado  deberá anexar los activos de  las agencias o sucursales que operen dentro del municipio, certificado 

por el contador de dicha empresa o negocio. 

 . Si la empresa cuenta con un activo superior a los $34,000.00 deberá contar con la firma del auditor externo autorizado

 . Los negocios con activos inferiores a los $12,000.00, bastará con la presentación de una declaración jurada del activo en giro firmado 

por su propietario siempre y cuando no sea una Sociedad.
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 * Estado de variación del Activo dentro del municipio, que refleje los aumentos y disminuciones de los mismos firmados y sellados por el 

auditor.

 * Copia de  última declaración de IVA y Renta, a más tardar ocho días después de su presentación al Ministerio de Hacienda

 * Copia de los permisos de Salud Pública, Medio Ambiente,  Economía u otra dependencia estatal, que autorizó la continuidad del funcio-

namiento del negocio. 

 * Otra documentación que el Concejo Municipal requiera para efectos de comprobar la legalidad de su funcionamiento.

 Las sociedades mercantiles y empresas individuales de responsabilidad limitada, están obligadas a presentar sus balances generales de cierre de 

ejercicio, debidamente firmados por el representante legal, el contador y el auditor externo, acompañado del respectivo estado de resultados y estado 

de cambio en el patrimonio, junto con el dictamen del Auditor.

 Si el balance general presentado a la oficina de Catastro Tributario que no presente las características formales, será rechazado por el funcionario 

competente y se iniciará el proceso de calificación de oficio.

 Si se determina que el Contador Público no presenta los documentos con la formalidad del caso, será denunciado por esta municipalidad ante el 

Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría.

 Art. 13.- La unidad de catastro tributario está obligada a informar mediante notificación, el acto de resolución relativo a la calificación o recali-

ficación del Inmueble o Empresa, a los propietarios o representantes legales de los mismos.

 Art. 14.- La unidad de catastro  tributario concentrará en una base de información, todos los registros resultantes del levantamiento o actualización 

catastral, velando por su integridad y confidencialidad.

 La unidad de catastro tributario deberá verificar la información presentadas por los propietarios o representantes legales de inmuebles y empresas 

con fuentes externas, tales como el registro de comercio, registro de la propiedad, bienes e hipotecas, etc. a fin de que la información sea confiable, 

buscando disminuir la evasión y elusión fiscal del municipio.

 Las instituciones del sector público están obligadas a cooperar con el municipio, brindando la información que a solicitud requieran de los 

inmuebles o negocios que pertenecen o se desarrollan en la jurisdicción del municipio.

caPiTUlo iV

oBliGacioNES DE loS coNTriBUYENTES, rESPoNSaBlES Y TErcEroS

 Art. 15.- Los propietarios, arrendatarios o poseedores de inmuebles a cualquier título, incluyendo sus representantes legales de negocios o empre-

sas,  están obligados a facilitar el acceso a   las  instalaciones de los inmuebles y/o establecimientos, para permitir y  facilitar inspecciones, exámenes, 

comprobaciones o investigaciones que ordene el Concejo a través de delegados municipales de la unidad de catastro, con el propósito de mantener 

una base de datos de contribuyentes actualizada y fidedigna.

 Art. 16.- Los propietarios de inmuebles o empresas, o sus representantes están obligados a inscribirse en los registros catastrales del municipio; 

proporcionando toda la información pertinente y presentando la documentación requerida; así también, deberá comunicar oportunamente cualquier 

modificación que al respecto surja.
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 Art. 17.- El propietario o representante legal de un negocio, deberá solicitar por escrito con treinta días de anticipación del inicio de sus opera-

ciones, la licencia o permiso requeridos para instalar la empresa; caso contrario, estará sujeto a una sanción o al cierre del establecimiento, según lo 

establecido en la presente ordenanza.

 Art. 18.- El propietario o representante legal de un inmueble o negocio, deberá informar a la unidad de Catastro Tributario Municipal sobre los 

cambios de residencia y sobre cualquier otra circunstancia que modifique o pueda hacer desaparecer la obligación tributaria, dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de tales cambios.

 Art. 19.- Los negocios que presenten a la administración tributaria informe sobre su activo en giro, que sean inferiores a $12,000.00, por no estar 

obligados a formalidades contables, serán sujeto de inspección y verificación para determinar la obligación tributaria.

 Art. 20.- Los propietarios o representantes legales deberán concurrir a las oficinas municipales del catastro tributario, cuando fueren citados por 

autoridad respectiva, a fin de aclarar cualquier situación derivada de la obligación tributaria, debiendo presentar la información o documentación que 

se solicite.

 Art. 21.- Las Personas Naturales o Jurídicas que se dediquen a la extracción de minerales pétreos y otros similares, deberán hacer uso de las bás-

culas que instale la municipalidad, a efecto de determinar la base imponible sujeta a impuestos; mientras la municipalidad no instale dichas básculas, 

el cobro se hará con base a estimaciones o por medio de declaración jurada.

 Art. 22.- El contribuyente que ponga fin a su negocio o empresa, por cualquier causa, lo informará por escrito, a la unidad de catastro tributario, 

dentro de los treinta días siguientes a la fecha de finalización de su actividad económica; presentará, al mismo tiempo, las declaraciones pertinentes, 

el balance o inventario final y efectuará el pago de los tributos adeudados sin perjuicio de que la autoridad tributaria pueda comprobar de oficio, en 

forma fehaciente, el cierre definitivo de cualquier establecimiento.

 

 Art. 23.- Las personas jurídicas no domiciliadas en el país y que desarrollen actividades económicas en el municipio, deberán acreditar un 

representante y comunicarlo oportunamente a la administración tributaria municipal. Si no lo comunicaren, se tendrá como tal a los gerentes o admi-

nistradores de los establecimientos propiedad de tales personas jurídicas.

 Art. 24.- Los propietarios, arrendatarios o poseedores de inmuebles a cualquier título, incluyendo sus representantes legales, que impidieren 

o negaren el acceso  a las instalaciones o no proporcionaren  la información requerida a los delegados de Catastro Tributario, serán sancionadas de 

conformidad  a lo establecido en la presente Ordenanza.

 Art. 25.-  Los Notarios que en el ejercicio de la  función pública notarial, otorgaren actos o contratos relativos a inmuebles o empresas sujetos a 

inscripción en los registros tributarios respectivos, deberán comunicar oportunamente de los mismos a la unidad de catastro tributario municipal.

 Art. 26.- Para todo acto relativo a la compra – venta de inmuebles ubicados dentro del territorio del municipio de Metapán, los Notarios deberán 

solicitar al o los poseedores actuales del inmueble la solvencia municipal, de conformidad al ordinal tercero del Art. 89 sobre el Deber de Control, 

establecido en la Ley General Tributaria Municipal. 
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caPiTUlo V

DE laS coNTraVENcioNES Y  SaNcioNES corrESPoNDiENTES 

legislación aplicable

 Art. 27.- La presente Ordenanza aplica a todas las contravenciones tributarias municipales, establecidas en la Ley General Tributaria Municipal, 

salvo disposición legal en contrario.

clases de sanciones

 Art. 28.- Las sanciones por contravenciones establecidas en la presente ordenanza son las siguientes:

 1. Multa;

 2. Comiso de especies que hayan sido el objeto o el medio para cometer la Contravención; y 

 3. Clausura de establecimiento.

autoridad competente

 Art. 29.- Corresponde al Alcalde o al Jefe de Catastro Tributario, conocer de las contravenciones de la presente ordenanza, e imponer las sanciones 

respectivas conforme al procedimiento establecido en la Ley General Tributaria Municipal o el Código Municipal, en lo aplicable,  sin perjuicio de la 

responsabilidad penal  si los hechos revistieren  carácter de delito tributario.

 Tratándose de delito tributario, el Alcalde remitirá las diligencias practicadas a la Fiscalía General  de la República para que proceda a promover 

el respectivo proceso penal.

contravenciones Tributarias

 Art. 30.- Configuran como contravenciones en la presente ordenanza las siguientes:

 a) Omitir la declaración de impuestos.

 b) Presentar declaraciones falsas e incompletas.

 c) Presentar extemporáneamente la declaración de impuestos.

 d) Negarse, oponerse o no permitir el control por parte de la unidad de Catastro Tributario.

 e) Ocultar o destruir antecedentes, sean bienes, documentos  u otro medio de prueba. 

 f) Negarse a suministrar información que solicite la unidad de Catastro Tributario.

 g) Omitir información o aviso a la Unidad de Catastro Tributario que las disposiciones legales ordenen.

 h) Proporcionar información falsa.

Sanciones por contravenciones Tributarias

 Art. 31.- Configuran como sanciones por contravenciones tributarias en la presente ordenanza las siguientes:

 a) Por omitir la declaración de impuestos, una multa del 5% del tributo omitido;

 b) Por presentar declaraciones falsas e incompletas, una multa del 20% del tributo omitido;

 c) Por presentar extemporáneamente la declaración de impuestos, una multa del 2% del impuesto declarado fuera del plazo;

 d) Por negarse, oponerse o no permitir el control por parte de la unidad de Catastro Tributario, una multa equivalente al 0.5% del activo no 

declarado, la cual no podrá ser inferior a $5.71, ni superior a $1,142.86;
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 e) Por ocultar o destruir antecedentes, sean bienes, documentos  u otro medio de prueba, una multa equivalente al 0.5% del activo no declarado, 

la cual no podrá ser inferior a $5.71, ni superior a $1,142.86;

 f) Por Negarse a suministrar información que solicite la unidad de Catastro Tributario, una multa equivalente al 0.5% del activo no declarado, 

la cual no podrá ser inferior a $5.71, ni superior a $1,142.86;

 g) Por omitir información o aviso a la Unidad de Catastro Tributario que las disposiciones legales ordenen, una multa equivalente al 0.5% del 

activo no declarado, la cual no podrá ser inferior a $5.71, ni superior a $1,142.86;

 h) Por proporcionar información falsa, una multa equivalente al 0.5% del activo no declarado, la cual no podrá ser inferior a $5.71, ni superior 

a $1,142.86;

 i) En los caso referidos en literales d), e), f), g) y h) procede también la Clausura del establecimiento.

 Cualquier otra contravención que no estuviere tipificada en las anteriores será sancionada con una multa mínima de $2.86 y una máxima de 

$57.14, según la gravedad del caso y la capacidad económica del infractor. Si se comprobare que el contribuyente no tiene capacidad contributiva, 

pagará $2.86.-

aplicación de la Sanción

 Art. 32.- Las multas se aplicarán, sin perjuicio del comiso de especies que hayan sido el objeto o el medio para cometer la contravención, o la 

clausura del establecimiento. Para la imposición de la multa  a que se refiere el inciso anterior, la autoridad  administrativa tributaria tomará en cuenta 

la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor.

 

otras responsabilidades

 Art. 33.- La imposición y pago de una multa, no exime de las demás responsabilidades establecidas en la Ley General Tributaria Municipal y 

demás normativa pertinente, incluyendo la responsabilidad penal.

 Art. 34.- Podrán ser sancionadas por la administración tributaria municipal, sin resolución expresa las contravenciones que siguen:

 a) Omisión o retardo en la inscripción de contribuyentes en los registros municipales establecidos a ese propósito;

 b) Omisión o retardo en la inscripción de bienes en los registros municipales correspondientes;

 c) Omisión o retardo en la presentación de declaraciones;

 d) Omisión  de pago o extemporaneidad en el mismo de los tributos establecidos.

Procedimiento General para la aplicación de sanciones

 Art.35.- Cuando se trate de contravenciones no contempladas en la presente ordenanza, el procedimiento para aplicar sanciones, es el siguien-

te:

 Al comprobarse que se ha cometido una contravención tributaria,  se levantará acta por el funcionario o delegado competente de la administración 

municipal, en la cual se identifique la contravención cometida así como al infractor, las disposiciones violadas y las acciones u omisiones que tipifiquen 

la infracción. El interesado firmará el acta; si no pudiere o no quisiere firmar se hará constar dicha circunstancia.

 El funcionario o empleado que ha intervenido, dará cuenta de dicha acta al Concejo Municipal, el cual ordenará la notificación de la misma, y 

las diligencias que estime procedente para resolver con arreglo a derecho. 
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 Art. 36.- Notificada el Acta a que se refiere el artículo anterior, el interesado en término de quince días, aportará la prueba de descargo que estime 

pertinente y solicitará se le admita.

 Art. 37.- Concluido el periodo de prueba y no estando pendiente ninguna diligencia ordenada, se pronunciará resolución por el Alcalde Municipal 

o funcionario delegado, en el término de quince días, con los requisitos contemplados en el ordinal  7° del artículo 106 de la Ley General Tributaria 

Municipal que fueren aplicables. 

caPiTUlo Vi

rEcUrSoS

Del recurso de apelación 

 Art. 38.- De la calificación de contribuyentes, de la determinación de tributos, de la resolución del Alcalde en el procedimiento de repetición del 

pago de lo no debido, y de la aplicación de sanciones hechas por la administración tributaria municipal, se admitirá recurso de apelación para ante el 

Concejo Municipal respectivo, el cual deberá interponerse ante el funcionario que haya hecho la calificación o pronunciada la resolución correspon-

diente, en el plazo de tres días después de su notificación. 

 Cuando de las situaciones previstas en el Art. 108 de la Ley General Tributaria Municipal, surja la emisión de mandamientos de ingreso, el 

contribuyente o responsable también podrá interponer recurso de apelación, y el término de tres días a que se refiere el inciso anterior, se contará a 

partir del día siguiente al de la entrega del mandamiento respectivo. 

Dicho recurso se tramitará de la forma siguiente: 

 Interpuesto el recurso, el funcionario resolutor lo admitirá en ambos efectos, emplazará al recurrente para que, en el término de tres días, com-

parezca ante el Concejo Municipal a hacer uso de sus derechos, a quien remitirá las diligencias originales. 

 Si el apelante dejare transcurrir el término del emplazamiento sin mostrarse parte, el Concejo Municipal declarará desierto el recurso. 

 Si el apelante hubiere comparecido en tiempo, se le mandará oír dentro del tercer día, para que exprese todos sus agravios, presente la prueba 

instrumental de descargo y ofrezca cualquier otra prueba. 

 La prueba testimonial se tomará en cuenta si hubiere principio de prueba de otra naturaleza. 

 Si el apelante ofreciere prueba distinta a la instrumental, el Concejo abrirá a prueba por ocho días para recibirla y recoger de oficio la que estime 

necesaria. 

 Vencido el término probatorio o el de la audiencia de expresión de agravio, cuando no se diere la apertura a prueba, el Concejo, dentro del término 

de ocho días, pronunciará la resolución correspondiente. 

 Art. 39.- De la resolución pronunciada por el Concejo Municipal, el interesado de conformidad a las disposiciones de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativo, podrá ejercer la acción correspondiente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
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caPiTUlo Vii

DiSPoSicioNES fiNalES

Promoción

 Art. 40.- La Administración  Municipal promoverá y divulgará los fines del Catastro Tributario y las obligaciones de los contribuyentes. Para tal 
efecto, se podrá organizar cabildos abiertos, asambleas populares, reuniones comunales o cualquier otro medio de comunicación hacia la población.

restricciones a la información

 Art. 41.- La información contenida en los archivos catastrales será de exclusivo uso de la Administración  Municipal. No obstante,  lo dispuesto 
en el inciso anterior, cualquier persona que demuestre un interés fehaciente, podrá solicitar la información  que requiera, previo permiso escrito del 
Alcalde o su delegado.-

Norma supletoria

 Art. 42.- La interpretación y aplicación de la presente Ordenanza, se hará conforme a los principios contenidos en la Ley General Tributaria 
Municipal, o en su defecto, en lo que disponga el Código Municipal. Cuando no fuere posible aplicar el derecho, se recurrirá a los principios generales 
en materia tributaria, y a falta de éstos, a los principios generales del derecho, y en todo caso, a lo que disponga el Código de Procedimientos Civiles, 
Código de Comercio, Ley de Registro de Comercio y su Reglamento, Código Tributario, Código Penal, en lo aplicable.

Derogatoria

 Art. 43.- Derógase la ordenanza de catastro emitida por Decreto Municipal Nº 32, del 24 de octubre de 1991, publicado en el Diario Oficial Nº 
199, Tomo 313, del 24 de octubre de 1991, en todas sus partes.

Vigencia

 Art. 44.- 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 Metapán, Departamento de  Santa Ana, a los ocho días del mes de mayo del año dos 
mil nueve.

Juan Umaña Samayoa,
Alcalde Municipal.

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández,
Síndico Municipal.

 José Atilio Granados, Gilberto Alexander Molina García.
 Primer Reg. Prop. Segundo Reg. Prop.

 Marco Antonio Fuentes, Jesús Peraza Arriola,
 Tercer Reg. Prop. Cuarto Reg. Prop.

 José Roberto Lemus Morataya, Ricardo Pacheco Pacheco,
 Quinto Reg. Prop. Sexto Reg. Prop.

 Ramiro de María Berganza G., Tito Herrera Magaña,
 Séptimo Reg. Prop. Octavo Reg. Prop.

 Jesús Sanabria Zamora, Manuel de Jesús Barrientos,
 Segundo Regidor Suplente. Tercer Regidor Suplente.

 Víctor Manuel Mira Herrera, Licda. Irma Evelyn Linares de García,
 Cuarto Regidor Suplente. Secretaria Municipal.

(Registro No. F010502)
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DEcrETo NUMEro TrEiNTa Y NUEVE.-

El coNcEJo MUNiciPal DE METaPaN, DEParTaMENTo DE SaNTa aNa

coNSiDEraNDo: 

 I. Que la obligación del Concejo Municipal es procurar el bienestar, la tranquilidad y el bien común de los habitantes de nuestro según lo 

prescrito por nuestra Constitución y por las leyes secundarias, en lo relativo a la creación y aplicación de normas de carácter administrativo 

para la obtención de los propósitos antes mencionados.

 II. Que es función de las municipalidades unir esfuerzos y colaborar estrechamente con las instituciones públicas y privadas y demás organi-

zaciones sociales en procurar el bienestar, la tranquilidad y el bien común de los habitantes.

 III. Que el Municipio de Metapán, carece de instrumentos jurídicos necesarios que respondan de manera inmediata y efectiva al clamor ciuda-

dano ante el progresivo desorden en sitios públicos, ante ciertas prácticas y conductas lesivas a la moral y a las buenas costumbres de los 

habitantes de esta jurisdicción.

 IV. Que en relación a lo anterior, corresponde al Municipio regular las materias de competencia, por medio de Ordenanzas y Reglamentos, 

siendo ésta la facultad el Concejo Municipal, establece en el Art. 30 numeral 4 del Código Municipal, en relación con los Artículos 204 

numerales 2, 3 y Art. 14 de la Constitución de la República.

Por TaNTo, 

 En uso de sus facultades constitucionales y legales, este Concejo Municipal 

DEcrETa, la siguiente: 

orDENaNZa coNTraVENcioNal DEl MUNiciPio DE METaPÁN

caPiTUlo i

NorMaS BaSicaS DE aPlicaciÓN

objeto y Ámbito de aplicación

 Art. 1.- La presente ordenanza tiene por objeto prevenir y sancionar ciertos actos, que sin ser delitos ni faltas penales, sí constituyen contraven-

ciones administrativas, ya que vulneran la tranquilidad ciudadana y la armonía social del municipio. 

Ámbito de aplicación Personal.

 Art. 2.- Esta ordenanza se aplicará a todas la personas naturales que al momento de cometer la contravención tuviere más de dieciocho años de 

edad; asimismo, se aplicará a las personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que cometieren cualquiera de las contravenciones 

señaladas en ella. 

autoridades competentes.

 Art. 3.- Para los efectos legales de la presente normativa, son autoridades competentes para la aplicación de sus disposiciones, las siguientes: 

 a) El Concejo Municipal de Metapán; 

 b) Comisión Municipal Contravencional; y 

 c) El Director y Agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. 
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Derechos Humanos y Presunción de inocencia.

 Art. 4.- Toda persona a quien se le atribuyere alguna contravención de las reguladas en la presente ordenanza, deberán respetársele sus derechos 

humanos reconocidos por las leyes nacionales, la Constitución y los Tratados Internaciones ratificados por el Estado de El Salvador. 

 En razón de lo dispuesto en el inciso que antecede, el supuesto contraventor se presumirá inocente durante todo el procedimiento administrativo 

en tanto no se pruebe lo contrario. 

Definición de Contravención

 Art. 5.- Se entenderá como contravención, toda acción u omisión, que vulnere la convivencia social armónica, la actividad administrativa tendiente 

al bienestar común y la seguridad jurídica.

 Por medio de esta Ordenanza solamente podrán sancionarse las conductas expresamente establecidas en ella y que ocurran con posterioridad a 

su vigencia.

 No podrán realizarse ninguna interpretación analógica en la aplicación de esta Ordenanza a excepción de aquella analogía que beneficie a quien 

se le atribuya la realización de una contravención.

caPiTUlo ii

DE laS SaNcioNES aDMiNiSTraTiVaS

clases de Sanciones

 Art. 6.- Las sanciones administrativas aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que diere lugar la falta cometida, son:

 a) Multas;

 b) Comisos;

 c) Servicio social a la comunidad;

 d) Cierre de establecimientos cuando proceda.

Multa

 Art. 7.- Multa es la sanción administrativa de carácter pecuniario, impuesta por la autoridad competente por la violación a la presente Ordenanza 

y emitida conforme al procedimiento establecido en la misma.

 La multa no podrá ser inferior a los $2.86 ni superior a los ocho salarios mínimos, se establecerá conforme a la gravedad de la falta, a la capacidad 

económica del infractor y a la reincidencia si existiere; no se aplicará a quien carezca de capacidad económica y en cuyo caso, se permutará conforme 

a lo establecido en esta Ordenanza.

 La multa deberá hacerse efectiva en la Tesorería de la Alcaldía Municipal, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que fue impues-

ta.

 La multa impuesta a un menor de edad, será pagada por sus padres, tutelares o sus representantes legales, según sea el caso.
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comisos

 Art. 8.- La infracción por comercializar o uso de forma ilegal o fraudulenta mercadería u otro objeto, llevará consigo el comiso de los bienes y 

objetos de la contravención, sin perjuicio de las acciones penales que se le imputen. 

Servicio Social comunitario

 Art. 9.- El servicio social es la sanción pública coercitiva, cuya prestación es de carácter gratuito prestada a la comunidad por el infractor, impuesta 

previo procedimiento.

 El Servicio Social no podrá exceder a ocho horas semanales y respecto a la multa tendrá un equivalente al salario por hora.

facultad De Denunciar

 Art. 10.- Cualquier persona que resultare perjudicada por una contravención o que la presenciare deberá denunciarla de inmediato ante la autoridad 

competente.

cierre Temporal

 Art. 11.- Si se comprobare por cualquier medio legal de prueba, que están operando actividades sin el permiso o matrícula respectiva, sin perjuicio 

de la multa a imponer, dicho negocio será cerrado temporalmente, previo procedimiento administrativo realizado por unidad administrativa delegada, 

hasta que su propietario obtenga la correspondiente autorización dentro de un período de dos meses, de no hacerlo así se ordenará la clausura defini-

tiva. 

Clausura Definitiva del Establecimiento

 Art. 12.- La clausura definitiva del establecimiento procederá cuando después de haberse impuesto la sanción de cierre temporal por reincidencia, 

su propietario insistiere en contravenir las disposiciones de la presente normativa. Además, se revocarán las matrículas de otras actividades o juegos 

permitidos en caso de contar con ello, no autorizando su renovación por un período de dos años a partir de la resolución. 

Exención y agravación de responsabilidad

 Art. 13.- Estarán exentos de sanción, los menores de dieciséis años, los enajenados mentales y los de un desarrollo psíquico retardado.

 La comisión de falta, en estado de perturbación de la conciencia, ocasionado por el uso de alcohol o de cualquier otra droga, agrava la respon-

sabilidad, salvo en los casos en que el infractor, probare que tales sustancias no fueron ingeridas libremente.

Extinción de la acción

 Art. 14.- La acción a que diere lugar la violación a la presente Ordenanza, se extinguirá:

 a) Por la muerte del presunto infractor.

 b) Por no dictarse sanción en los plazos o términos establecidos;

 c) A los seis meses de ocurrida la falta, si la autoridad competente no hubiere indicado el procedimiento.

Extinción de la Sanción

 Art. 15.- La extinción de la sanción deviene:

 a) Por la muerte del infractor;

 b) A los tres años de impuesta, si ejecutar acción;

 c) Por pago de la sanción.
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caPiTUlo iii

DE laS iNfraccioNES Y falTaS Por VENTa Y coNSUMo DE BEBiDaS

alcoHolicaS EN la Via PÚBlica Y oTroS lUGarES No aUToriZaDoS

consumo de Bebidas alcohólicas en lugares no autorizados.

 Art. 16.- Se prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público del municipio. Igualmente, se prohíbe su venta y con-

sumo en establecimientos públicos como mercados, rastros, centros educativos o deportivos, y cualquier otro espacio similar de concentración de 

personas. 

 El que contraviniere lo dispuesto en el presente artículo será sancionado con multa de cinco a ocho salarios mínimos urbano para el sector co-

mercial. 

 En igual sanción incurrirá quien consumiere tales bebidas en negocios o establecimientos que no hayan sido debidamente autorizados para ello. 

El propietario del negocio o establecimiento que tolerare dicho consumo será sancionado con el doble de la multa anteriormente señalada. 

Ubicación de Negocios autorizados para la Venta y consumo.

 Art. 17.- No se permitirá el funcionamiento de negocios dedicados a la venta y/o el consumo de bebidas alcohólicas, ni aún las llamadas cantinas 

o expendios de aguardiente a menos de 200 metros de centros educativos, centros de salud, oficinas, instalaciones y sitios públicas, hospitales e iglesias 

de cualquier denominación. 

 Los 200 metros establecidos en el inciso anterior, se medirán a partir de la entrada principal de los dos inmuebles, al frente y a lo largo de las 

calles de acceso entre ambos. 

restricción al consumo en Negocios de Venta Envasada.

 Art. 18.- No se permitirá a ninguna hora, el consumo de bebidas alcohólicas en el interior de los establecimientos a los cuales únicamente se 

les ha otorgado licencia para la venta en forma envasada. Entre éstos las cantinas o expendios de aguardiente, depósito de mayoristas, abarroterías, 

gasolineras, tiendas y establecimientos similares. 

 Esta disposición incluye las instalaciones circundantes de dichos establecimientos, tales como sus estacionamientos, garajes, jardines, patios o 

áreas verdes. 

 La venta de cerveza o cualquier otra bebida alcohólica con un porcentaje igual o inferior al 6% de contenido alcohólico, no faculta al negocio 

que se dedica a dicha actividad comercial o permitir el consumo de las mismas dentro de sus instalaciones. 

restricciones de Venta para consumo en la Vía Pública.

 Art. 19.- A las tiendas, abarroterías, chalets, cafeterías, comedores, pupuserías y cualquier otro establecimiento similar, les está prohibido la 

venta de cerveza o cualquier otra bebida alcohólica para evidente consumo en la vía pública. El propietario del establecimiento que mediante su venta, 

fomentare el consumo de las mismas frente a su negocio u otro espacio público aledaño, será sancionado de conformidad a lo dispuesto en el inciso 

segundo del Art. 14 de esta ordenanza. Se prohíbe igualmente, la venta ambulante o estacionaria de bebidas alcohólicas en el espacio público. 
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Prohibición de Venta a Menores de Edad.

 Art. 20.- Se prohíbe terminantemente la venta de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años de edad, a cualquier hora del día o por la 

noche los siete días de la semana, cualquiera que sea el contenido alcohólico de las mismas. 

 Se prohíbe, así mismo, a toda persona adulta la compra de tales bebidas a nombre de o para consumo de un menor de edad. La sanción por 

infringir la presente disposición se impondrá sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurriere el contraventor. 

Horario de restricción para la Venta y consumo.

 Art. 21.- No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos dedicados a tales actividades comerciales auto-

rizadas, a partir de las 2.00 a.m. hasta las 6.00 a.m., los siete días de la semana. 

 Dentro de dicho horario de restricción aún los establecimientos legalmente autorizados para la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, se 

consideran como LUGARES NO AUTORIZADOS para llevar a cabo tales actividades comerciales, y por tanto, sujetos a las mismas sanciones esta-

blecidas en la ley y la presente ordenanza. 

Sanciones por Venta a Menores y por Horario de restricción.

 Art. 22.- La venta de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años, así como la venta y/o consumo de tales bebidas durante el horario de 

restricción establecido en el artículo que antecede, dará lugar a una multa especial hasta DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 14/100 

DOLARES o su equivalente en dólares, de conformidad a lo establecido en el Artículo 49 de la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización 

de Bebidas Alcohólicas. 

 En caso de reincidencia, además de la multa señalada se suspenderá temporalmente la licencia de venta o el permiso para consumo por un plazo 

de seis meses. Si persistiere la contravención, se cancelarán definitivamente dichas autorizaciones y el propietario así sancionado no podrá obtenerlas 

nuevamente. Todo lo anterior según lo dispuesto en la ley mencionada en el inciso que antecede. 

rotulación y Publicidad de licencias y Permisos.

 Art. 23.- En todo establecimiento donde se venda y/o consuman bebidas alcohólicas se deberá colocar un rótulo en un lugar visible al público, 

con medidas mínimas de 30 cm. X 50 cm., en donde claramente se lea: “SE PROHIBE LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

A MENORES DE EDAD”. 

 Asimismo, se deberá colocar un rótulo similar en un lugar visible del establecimiento, en donde se exprese el HORARIO DE RESTRICCIÓN 

para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, según lo establecido en el Art. 19 de la presente Ordenanza.

 

 Deberán colocar también el original o copia, del permiso municipal de consumo de debidas alcohólicas, a efecto de comprobar a las autoridades 

y público asistente, que el establecimiento está legalmente autorizado por la municipalidad para llevar a cabo tales actividades. 

Sanción a Ebrios Escandalosos.

 Art. 24.- Las personas que en estado de ebriedad ocasionaren escándalos o desórdenes al interior de los establecimientos dedicados a la venta 

y/o consumo de bebidas alcohólicas, o que en tal estado realizaren cualquier acto que vulnere el derecho a la tranquilidad y el descanso del vecindario 

circundante, serán sancionados con una multa de veinticinco a cien dólares, según la gravedad del caso y la capacidad económica del infractor.

 

 El propietario del establecimiento que tolerare dichos escándalos será sancionado con una multa de tres a ocho salarios mínimos urbano. 
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Desórdenes Vecinales y Escándalos Públicos.

 Art. 25.- Los que en su lugar de habitación o residencia, y en razón de encontrarse en estado de ebriedad, promovieren desórdenes que trascien-

dan de su ámbito privado y con ello molestaren o perturbaren la tranquilidad de sus vecinos inmediatos, serán sancionados con multa de tres a cinco 

salarios mínimos. 

 Cuando los desórdenes provengan de actos tipificados como de violencia intrafamiliar, los agentes del CAM, deberán reportarlo de inmediato a 

la PNC para los efectos legales consiguientes. 

 Igual sanción a la establecida en el inciso primero de este artículo se les impondrá a las personas que causaren desórdenes en el espacio público 

municipal, o lugares de asistencia de público como oficinas, establecimientos comerciales, mercados, canchas deportivas y otros similares. 

De otras infracciones y sus respectivas Sanciones.

 Art. 26.- Salvo sanción específicamente señalada en este Capítulo, el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en su texto 

serán sancionados con multa de uno a tres salarios mínimos, por las siguientes infracciones: 

 a) Realizar escándalos y desórdenes, comprobados mediante inspección u otro medio idóneo realizada al negocio denunciado, o de oficio en 

caso de flagrancia; 

 b) Cometer acciones o hechos que atenten contra la salud, la moral y la tranquilidad ciudadana, según lo establecido en las ordenanzas y leyes 

vigentes; 

 c) Utilizar las aceras, calles, estacionamientos y áreas circundantes al establecimiento para el consumo de bebidas alcohólicas. 

 d) Suministrar información falsa a la municipalidad; 

 e) Permitir el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos a los cuales se les ha otorgado únicamente licencia para venta en forma 

envasada; 

 f) Infringir las disposiciones contenidas en los Arts. 105 y 107 del Código de Trabajo; que establecen que el trabajo de los menores de dieciocho 

años, en bares, cantinas, salas de billar y otros establecimientos semejantes se consideran labor peligrosa; estando prohibido el trabajo de 

menores de edad en labores peligrosas o insalubres. 

 g) Omitir los rótulos de prohibición de venta a menores de edad y el relativo al horario de restricción de venta y consumo; así como omitir la 

exhibición de los permisos municipales correspondientes. 

 h) La reincidencia será sancionada con el doble de la multa señalada en el primer inciso de este artículo, y sin perjuicio de tal sanción, después 

de la tercera reincidencia, se suspenderá la Licencia y/o Permiso otorgado y se iniciará el procedimiento de cierre temporal o clausura 

definitiva del negocio, dependiendo del caso.

caPiTUlo iV

DE laS iNfraccioNES Y falTaS Por ESTaBlEciMiENTo DE JUEGoS ElEcTroNicoS o DE ViDEo

coNociDoS coMo MaQUiNiTaS Y oTroS JUEGoS afiNES

 Art. 27.- Establecimiento Ilegal de Juegos de Azar. 

 El que instalare en lugares públicos cualquier tipo de juego de azar con fines de lucro económico, como los dados, naipes y otros similares, será 

sancionado con multa de uno a ocho salarios mínimos. 

 Los que participen en los mencionados juegos, en el inciso anterior, serán sancionados individualmente, con una multa de diez a cien dólares. 
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De los juegos permitidos

 Art. 28.- Los establecimientos con juegos permitidos que esta municipalidad autorice, no podrán estar a menos de 100 mts. de centros escolares 

públicos y privados, clínicas y hospitales públicos e iglesias de cualquier denominación.

 No se autorizará la instalación, ni funcionamiento de juegos electrónicos o máquinas tragaperras, dentro del Municipio de Metapán, quien contra-

viniere tal disposición, será sancionado con una multa de uno a cuatro salarios mínimos, y la reincidencia será sancionada con el doble de la multa. 

caPiTUlo V

DE laS iNfraccioNES Y falTaS Por DEl USo DE ESPacioS PUBlicoS

Definición de Espacios Públicos

 Art. 29.- Se entenderá para la presente ordenanza como espacios públicos: las vías de acceso vehicular o peatonal tales como pasajes, calles, 

avenidas y aceras; así como también sitios, edificios e instalaciones públicas y municipales.

Uso de espacios públicos con fines comerciales

 Art. 30.- El que colocare en lugares públicos cualquier tipo de instalación, sean éstas permanente o provisional, con fines de lucro económico, 

sin haber solicitado el permiso correspondiente a la administración municipal, será sancionado con multa de cincuenta dólares a tres salarios mínimos 

urbano para el sector comercial. Esto incluye la venta de vehículos nuevos o usados.

 La reincidencia en el uso de lugares públicos con fines comerciales, estará sujeta a una sanción de cuatro a ocho salarios mínimos urbanos para 

el sector comercial y al decomiso de mercadería.

Uso de espacios públicos por empresas de transporte

 Art. 31.- Los transportistas propietarios de Buses y Transporte Pesado no podrán utilizar lugares públicos y las vías de acceso como estaciona-

mientos. Los propietarios de dichos transportes deberán contar con los espacios necesarios para su estacionamiento, reparación y resguardo.

 La ubicación de los vehículos mencionado en el inciso anterior en lugares públicos y/o sus accesos serán sancionados con una multa de cincuenta 

dólares a tres salarios mínimos urbano para el sector comercial. 

 La reincidencia en el uso de lugares públicos para el estacionamiento de vehículos de transporte de carga o personas, estará sujeta a una sanción 

de cuatro a ocho salarios mínimos urbanos para el sector comercial.

Uso de espacios públicos por Talleres de Mecánica automotriz y otros

 Art. 32.- Los negocios denominados Talleres, sean éstos de Mecánica Automotriz, soldadura, obra de banco, etc. No podrán utilizar las vías o 

sitios públicos para colocar vehículos, herramientas o materiales necesarios para los trabajos que realiza.

 Los propietarios de este tipo de negocios deberán contar con las instalaciones suficientes para albergar vehículos, herramientas o materiales 

utilizados para sus trabajos. 

 El uso de la vía o sitios públicos para la realización de las actividades señaladas en los incisos anteriores, serán sancionados con una multa de  

cincuenta dólares a tres salarios mínimos urbano para el sector comercial. 
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 La reincidencia en el uso de lugares públicos para estas actividades, estará sujeta a una sanción de cuatro a ocho salarios mínimos urbanos para 

el sector comercial.

 Art. 33.- Las personas naturales o jurídicas, no deberán dejar dentro de los espacios públicos ningún tipo de chatarra, vehículos en desuso, ca-

rretones, contenedores, promontorios de basura productos de sus actividades comerciales y otros similares que obstaculicen las vías públicas. 

 La ubicación de este tipo de objetos en lugares públicos y/o sus accesos serán sancionados con una multa que va desde los cincuenta dólares a 

tres salarios mínimos urbano para el sector comercial. 

 La reincidencia en el uso de lugares públicos por colocar este tipo de objetos, estará sujeta a una sanción de cuatro a ocho salarios mínimos 

urbanos para el sector comercial.

caPiTUlo Vi

DE laS iNfraccioNES Y falTaS EN loS ESPacioS DE TolEraNcia

Definición de Espacios de Tolerancia

 Art. 34.- Se entenderá para la presente ordenanza como espacios de tolerancia, las zonas demarcadas por la municipalidad donde se instalen o 

radiquen negocios dedicados a la venta de cervezas, bares, discotecas, clubes nocturnos, barras show, centros de espectáculos y otros similares auto-

rizados por la administración municipal.

De las restricciones en los Espacios de Tolerancias

 Art. 35.- Los espacios dentro de la jurisdicción del municipio, identificados como espacios de tolerancia; no podrán colocar rótulos que provoquen 

o inciten a jóvenes a ingresar a los mismos; tampoco deberán colocar aparatos de sonido, parlantes u otros similares fuera de las instalaciones de su 

establecimiento. Además, los propietarios no deberán permitir fuera de sus instalaciones la presencia de sexo servidoras o servidores, de tal manera 

que éstos perturben el orden público.

 La omisión de la disposición establecida en el inciso anterior, será sancionada en la primera infracción con una multa que de tres salarios mínimos 

urbano para el sector comercial. 

 La reincidencia o desacato de esta disposición hará incurrir al propietario del establecimiento con una sanción de ocho salarios mínimos urbanos 

para el sector comercial, y al cierre del establecimiento.

caPiTUlo Vii

DiSPoSicioNES ProcESalES

competencia

 Art. 36.- La competencia en materia de contravenciones es improrrogable y se extiende únicamente al conocimiento de las establecidas en esta 

Ordenanza y cuando se haya cometido en el municipio de Metapán, independiente del lugar en el que resida el infractor.

comisión contravencional Municipal

 Art. 37.- La comisión contravencional municipal, será nombrada directamente por el Concejo Municipal de Metapán, con tres miembros: síndico, 

un regidor propietario y un miembro de la sociedad civil.
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 Para ser miembro de la comisión contravencional municipal se requerirá: ser salvadoreño, residente en el municipio de Metapán, del estado 

seglar, mayor de edad, de moralidad y competencia notorias.

atribuciones comisión contravencional Municipal

 Art. 38.- Son atribuciones de la Comisión Contravencional Municipal las siguientes:

 a) Realizar una audiencia en forma oral y pública, para el conocimiento de las contravenciones cometidas.

 b) Imponer las sanciones a que se refiere la presente Ordenanza.

 c) Resolver el recurso de revocatoria que se presente durante las audiencias que presida.

 d) Recibir el recurso de apelación que se presente contra sus resoluciones y remitido inmediatamente junto con el expediente respectivo al 

Concejo Municipal de Metapán.

 e) Extender certificación de las resoluciones que pronuncie al Alcalde Municipal, para su ejecución.

 f) Todas las demás establecidas en la presente Ordenanza.

impedimentos para ser miembro de la comisión contravencional Municipal

 Art. 39.- Algún miembro de la comisión estará impedido de conocer por las siguientes causas:

 a) Cuando hubiere sido testigo del hecho del cual se conozca.

 b) Si es cónyuge, compañero de vida o conviviente, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado o pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de las personas a las que se les atribuya la contravención o de los testigos del hecho 

que se conozca.

 c) Cuando él, su cónyuge, compañera (o) de vida o conviviente, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado o algunos de sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tenga algún interés en el procedimiento.

 d) Si es o ha sido tutor o ha estado bajo la tutela de algún interesado en el procedimiento.

 e) Cuando él, su cónyuge, compañera (o) de vida o conviviente, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado o sus parientes dentro de los 

grados referidos, tengan juicio pendiente o procedimiento contravencional pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad 

con algunos de los interesados, salvo si se tratare de sociedad anónima.

 f) Si él, su cónyuge, compañera(o) de vida o conviviente, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado u otras personas que vivan a su 

cargo han recibido o recibieron beneficios de importancia de alguno de los interesados, o si después de iniciado el procedimiento recibieren 

presentes o dádivas aunque sean de poco valor.

 g) Si él, su cónyuge, compañera(o) de vida o conviviente, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado u otras personas que vivan a su 

cargo fueren acreedores, deudores o fiadores de algunos de los interesados, salvo que se trate de instituciones bancarias o financieras.

 h) Cuando antes de comenzar algún procedimiento haya sido denunciante o acusador judicial de alguno de los interesados, denunciado o 

acusado judicialmente por ellos, salvo que por algunas circunstancias se demuestre armonía entre ambos.

 i) Si ha dado consejos o manifestado su opinión sobre el procedimiento.

 j) Cuando tenga amistad íntima o enemistad capital con cualquiera de los interesados.

Excusas y recusaciones

 Art. 40.- Cuando la Comisión Contravencional Municipal, conozca que concurre dentro de alguno de sus miembros algunos de los impedimentos 

que señala el artículo anterior, se deberá excusar de conocer el asunto.

 La recusación será planteada por cualquiera de las partes que intervengan en el procedimiento cuando a su juicio concurra en un miembro de la 

Comisión, cualesquiera de los impedimentos que señala el artículo anterior. En todo caso, quien señale algún motivo de recusación, llevará la carga 

de la prueba.
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 En caso de que fuera recusado, si el miembro de la Comisión Contravencional Municipal aceptare la existencia de alguno de los motivos que le 

impiden conocer, procederá como establece el inciso anterior, en caso contrario, remitirá el incidente al Concejo Municipal, quien deberá nombrar a 

otro funcionario para que conozca del caso en particular.

 Las recusaciones sólo podrán ser presentadas ante el Concejo Municipal, en el momento de comenzar la audiencia a que se refiere el Art. 49 de 

esta Ordenanza.

atribuciones de agentes de la Policía Nacional civil y Policía Municipal

 Art. 41.- Son atribuciones del Cuerpo de Agentes de Policía Nacional Civil y Policía Municipal las siguientes;

 a) Iniciar la investigación de las contravenciones contenidas en la presente Ordenanza, cuando se presentare denuncia verbal o escrita por 

parte de algún ciudadano o tuviere noticias por cualquier medio.

 b) Extenderle al infractor la esquela de emplazamiento para que pague la multa respectiva si así lo desea o solicite la audiencia ante la Comisión 

Contravencional Municipal.

 c) Llevar el registro de audiencia y coordinar con Comisión los días y las horas de las audiencias que hayan solicitado los contraventores a la 

presente Ordenanza.

 d) Todas aquellas que sean consecuencia de la etapa preparatoria del procedimiento contravencional, conforme a los términos referidos en 

esta Ordenanza.

caPiTUlo Viii

DE la ETaPa PrEParaToria DEl ProcEDiMiENTo coNTraVENcioNal

actuación de los agentes de Policía Nacional civil y Policía Municipal

 Art. 42.- El Agente de Policía Nacional Civil o Municipal que reciba una denuncia o conozca por cualquier otro medio de la comisión de una 

contravención, procederá a iniciar la investigación correspondiente y tratará de determinar la existencia de la misma y la identificación de la persona 

o personas responsables, para entregarles la esquela de emplazamiento correspondiente.

 Cuando tuviere conocimiento en forma directa, procederá a identificar al infractor y le hará entrega de la esquela de emplazamiento respectiva.

 Si el contraventor se negare a identificarse o a recibir la Esquela de Emplazamiento, será arrestado y conducido a la autoridad competente, sin 

perjuicio de la responsabilidad penal en que incurriere.

De la Esquela de Emplazamiento

 Art. 43.- La Esquela de Emplazamiento es el documento mediante el cual se le hace saber al infractor que ha cometido una contravención con-

tenida en la presente Ordenanza que podrá ser sancionada por una multa y que deberá concurrir ante la Policía Municipal, dentro de un término de 

ocho días, a manifestar si pagará la multa o solicitará una audiencia ante la Comisión, para ejercer su defensa. Dicho documento contendrá:

 a) El lugar, la fecha y la hora de la comisión de la contravención.

 b) La naturaleza y circunstancia de la contravención.

 c) Breve resumen de los hechos.

 d) La disposición de esta Ordenanza, presuntamente infringida.

 e) La multa que corresponde a la referida contravención.

 f) El nombre y domicilio del infractor, así como la referencia de Documento de Identidad Personal que presentó para ser identificado.

 g) La prueba de la comisión de la contravención que se hubiere recogido.
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 h) El nombre, cargo y firma del Agente de Policía Nacional Civil o Municipal, que levantó la Esquela de Emplazamiento.

 i) La firma del infractor, si pudiere y quisiere firmar o la razón por la que se abstuvo de hacerlo.

 j) La prevención contenida en el encabezado del presente inciso.

 k) El lugar y fecha en que se levantó la esquela.

 De la Esquela de Emplazamiento se levantará original y copia. La copia se le entregará al infractor y el original se remitirá al Alcalde Municipal 

para los efectos consiguientes.

 Las Esquelas de Emplazamiento se extenderán en formularios previamente impresos y si fueren varios los responsables de una misma o varias 

contravenciones, se extenderá una esquela por cada uno de los contraventores.

Valor de la Esquela de Emplazamiento

 Art. 44.- Las Esquelas de Emplazamiento, tendrán valor de declaraciones testimonial del Agente de Policía Nacional Civil o Municipal que la 

hubiere levantado, sin perjuicio de corroborarlas con otras pruebas. No obstante ello, si el contraventor cuestionará el contenido de las mismas durante 

la audiencia la comisión, podrá citar al agente para la confrontación correspondiente, si así lo estimare dicho funcionario.

Secuestro de objetos

 Art. 45.- En la verificación de cualquiera de las contravenciones reguladas por esta Ordenanza el Agente de Policía Nacional Civil o Municipal 

que interviene podrá practicar, cuando las circunstancias lo justifiquen el secuestro de elementos comprobatorios de la infracción y las entregará a la 

brevedad posible a la Municipalidad.

De la contestación del Emplazamiento

 Art. 46.- La Comisión Contravencional Municipal será el competente de recibir la contestación que hagan los contraventores al emplazamiento 

para los efectos de esta ordenanza.

 Si el contraventor solicitare audiencia ante la referida Comisión para ejercer su defensa, se les fijará el día y la hora para que concurra, con la 

prevención de que si no lo hace, se continuará el procedimiento.

Declaratoria de rebeldía

 Art. 47.- Si vencido el término del emplazamiento, el contraventor no concurriere a contestarlo o concurriendo no se manifestare en ninguna de 

las formas establecidas en el artículo anterior, la Comisión lo declarará rebelde y continuará el procedimiento.

acción de Particulares

 Art. 48.- El denunciante u ofendido no será parte en el proceso de que trata la presente Ordenanza, así como tampoco el Abogado o mandatario 

del mismo.

 Los que se consideren directamente ofendidos podrán tener calidad de testigos.
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caPiTUlo iX

DEl ProcEDiMiENTo SaNcioNaTorio

De la audiencia oral y Pública 

 Art. 49.- La Comisión Contravencional Municipal realizará, en el momento de presentarse la persona señalada como presunta responsable de la 

contravención, una audiencia en la que le dará a conocer las diligencias realizadas y la oirá personalmente, invitándola a que lleve a cabo su defensa, 

por sí o por abogado defensor.

 En todas las audiencias que celebre la comisión, deberá participar un delegado de la Policía Municipal, quien actuará como el legítimo contradictor 

del presunto infractor.

 Dicho delegado será designado directamente por el Alcalde Municipal, o por quien haga sus veces en ausencia de éste.

 La prueba será ofrecida y producida en la misma audiencia. Si ello no fuere posible, la comisión, podrá disponer la realización de otras audiencias. 

Cuando la comisión, lo considerare conveniente, aceptará la presentación de escritos o podrá disponer que se tome versión escrito que se registre en 

audio las declaraciones e interrogatorios.

Desestimación de la Esquela

 Art. 50.- Corresponde desestimar la Esquela de Emplazamiento impuesta por Agentes de la Policía Municipal, en los siguientes casos:

 a) Cuando no contenga todos los requisitos que señala el Art. 43, de esta ordenanza.

 b) Cuando los hechos en que se funde no constituya contravención de las expresamente señaladas por esta ordenanza.

 c) Cuando los medios de prueba establecidos no sean suficientes para acreditar la contravención.

 d) Cuando no esté individualizado el presunto autor o responsable.

Prueba

 Art.- 51.- Si el presunto infractor compareciere en el término legal y manifestare oposición en su defensa o fuere declarado rebelde, se abrirá a 

prueba por el término de ocho días.

 Cuando el presunto infractor, no presentare oposición o se presentare a confesar en la contravención, podrá omitirse la apertura a prueba.

Norma para la Valoración de la Prueba

 Art. 52.- Para tener por acreditada la contravención, la comisión valorará la prueba producida de conformidad a las reglas de la sana crítica.

Plazos Especiales para la Producción de la Prueba

 Art. 53.- Los plazos especiales para la producción de la prueba sólo se admitirá en casos excepcionales y siempre que el hecho no pueda justifi-

carse con otras pruebas que no requieran dicho plazo.

Presencia de Peritos

 Art. 54.- Siempre que para apreciar o conocer de algún hecho o circunstancia pertinente a la contravención, fueren necesarios a convenientes 

conocimientos técnicos o especiales, la comisión de oficio o a petición del presunto infractor, ordenará un dictamen pericial.
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 En caso de nombramiento de perito, los honorarios de éste, correrán a cargo del presunto responsable si éste lo propone, o en su defecto, a cargo 

de la Municipalidad de Metapán, si la designación es oficiosa por parte de la comisión.

resolución

 Art. 55.- Concluido el término de prueba, y oído el presunto responsable, la comisión, revisará todo lo actuado y elaborará la resolución razonada 

sobre el caso dentro del tercero día, con fundamento en las pruebas y disposiciones aplicables.

contenido de la resolución

 Art. 56.- La resolución que dé la Comisión Contravencional Municipal, deberá contener:

 a) Lugar y fecha en que se dicte la resolución,

 b) La constancia de haber oído a los señalados como presuntos responsables de la contravención.

 c) Relación de las disposiciones violadas, si no estuvieren correctamente consignadas en el acta remitida por el Agentes de Policía Nacional 

Civil o Municipal.

 d) Pronunciamiento del fallo condenatorio o absolutorio respecto a cada uno de los indicados como responsables de la contravención, indivi-

dualizándolos y ordenando si correspondiere, la devolución de los objetos secuestrados.

 e) Cita de las disposiciones en que fundamenta la resolución. Una vez pronunciada la resolución se tendrá por notificada.

No obstante, la comisión podrá entregar a solicitud del interesado una relación sucinta de la resolución y de los motivos que la fundamenta. 

caPÍTUlo X

DEl rEcUrSo

 Art. 57.- La resolución que impone la multa, admitirá el Recurso de Apelación, el cual se presentará ante el Alcalde Municipal, dentro del tér-

mino de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución condenatoria, quien deberá admitir de inmediato respectivo el Concejo 

Municipal, para su resolución.

 El Recurso de Apelación será resuelto por el Concejo Municipal, en un plazo no mayor de ocho días hábiles, el cual, sólo podrá ser declarado 

inadmisible, cuando se presentare extemporáneamente o no se observaren los demás requisitos exigidos en el Derecho Común.

caPiTUlo Xi

DiSPoSicioNES fiNalES Y TraNSiToriaS

Destino de los fondos Provenientes de Multas.

 Art. 58.- Los pagos provenientes de las multas que se impongan, en virtud de lo dispuesto en la presente ordenanza, ingresará al fondo general 

municipal y podrá destinarse en la inversión de programas de seguridad social y convivencia ciudadana. 

Período de Gracia para cumplir con esta ordenanza

 Art. 59.- Los establecimientos donde se encuentre funcionando cualquier actividad de comercio, sin la autorización municipal correspondiente, 

tendrán un plazo perentorio de sesenta días a partir de la vigencia de esta Ordenanza, para tramitar dicha autorización y obtener las matrículas corres-

pondientes. 

 Igualmente, aquellos establecimientos que a la fecha de vigencia de la presente normativa se encuentren funcionando dentro de los doscientos 

metros de distancia a centros educativos, tendrán el mismo plazo señalado en el inciso anterior para cumplir con dicha obligación. 
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aplicación Supletoria de otras Normas Jurídicas.

 Art. 60.- En todo lo no previsto en la presente ordenanza contravencional se estará a lo dispuesto al Código Municipal, o en su defecto, a lo que 

determine el derecho común. 

carácter Especial de esta ordenanza.

 Art. 61.- La presente ordenanza es de carácter especial, por consiguiente, sus disposiciones prevalecerán sobre cualquier otra ordenanza del 

municipio de Metapán que la contraríe. 

Vigencia.

 Art. 62.- 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 Metapán, Departamento de  Santa Ana, a los ocho días del mes de mayo del año dos 

mil nueve.

Juan Umaña Samayoa,

Alcalde Municipal.

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández,

Síndico Municipal.

 José Atilio Granados, Gilberto Alexander Molina García.

 Primer Reg. Prop. Segundo Reg. Prop.

 Marco Antonio Fuentes, Jesús Peraza Arriola,

 Tercer Reg. Prop. Cuarto Reg. Prop.

 José Roberto Lemus Morataya, Ricardo Pacheco Pacheco,

 Quinto Reg. Prop. Sexto Reg. Prop.

 Ramiro de María Berganza G., Tito Herrera Magaña,

 Séptimo Reg. Prop. Octavo Reg. Prop.

 Jesús Sanabria Zamora, Manuel de Jesús Barrientos,

 Segundo Regidor Suplente. Tercer Regidor Suplente.

 Víctor Manuel Mira Herrera, Licda. Irma Evelyn Linares de García,

 Cuarto Regidor Suplente. Secretaria Municipal.

(Registro No. F010503)
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DEcrETo NUMEro cUarENTa.-

El concejo Municipal de Metapán, departamento de Santa ana;

coNSiDEraNDo:

 I. Que es de interés y obligación de la  Municipalidad velar por el racional y ordenado crecimiento de la ciudad en beneficio de la pobla-

ción.

 II. Que el crecimiento físico de la ciudad ha alcanzado niveles de una urbe; y que para lograr un eficiente control de Desarrollo Urbano en el 

Municipio, es necesario tomar medidas de Planificación y Control de una manera integral, para beneficio de cada una de sus comunida-

des.

 III. Que en su momento, las oficinas del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, dependencia del Ministerio de Obras Públicas, 

facultó a la municipalidad para ejercer la planificación y control del desarrollo urbanístico en el municipio, a través de convenio y de la 

elaboración de un Plan Maestro de Desarrollo Urbano.

 IV. Que la municipalidad no cuenta con los instrumentos regulatorios para hacer eficiente y eficaz el ordenamiento del desarrollo urbano de la 

ciudad y del municipio de Metapán.

 V. Que para ordenar el crecimiento de la ciudad, se hace necesario dictar una Ordenanza que contenga las normas, que permita al Concejo 

Municipal alcanzar los objetivos planteados en los Planes de Desarrollo Urbano y Leyes y Reglamentos de la materia.

Por TaNTo:

 En uso de las facultades que le confiere la Constitución de la República en el Art. 206, y el Código Municipal en los Arts. 4 Numeral 27, Art. 

14, y Art. 30 Numerales 4 y 5.

DEcrETa:

la ordenanza del control del Desarrollo Urbano y de la construcción en el Municipio de Metapán;

objetivo 

 Art. 1.- La presente Ordenanza tiene por objetivo definir la competencia municipal en la vigilancia, control y autorización de las actividades del 

desarrollo urbano de la ciudad de Metapán; ello implica las autorizaciones de las obras particulares de Construcción, Urbanización, Lotificación o 

Parcelación, así como también las obras constructivas relacionadas a instalaciones de Torres del tendido eléctrico o de Telefonía y Vallas Publicitarias 

Espectaculares o Mega Vallas; los procedimientos y obligaciones, infracciones y sanciones; tiene por fin establecer la fiscalización en la ejecución de 

las mismas, la calidad técnica de los ejecutores y la responsabilidad profesional de los mismos.

competencia

 Art. 2.- El organismo encargado de la vigilancia, control, aprobación y autorización de las actividades que se refiere al desarrollo urbano del 

Municipio de Metapán y de las construcciones que en él se realicen, será el Concejo Municipal con la asesoría y colaboración técnica de la Oficina 

de Desarrollo Urbano, que se denominará en la presente Ordenanza con las siglas ODU; la cual ha sido creada para tal fin.

 Las autorizaciones y licencias que extenderá la Alcaldía Municipal, sin mayores trámites que el pago de los aranceles correspondientes, estable-

cidos en la Ordenanza de Tasas por Servicios de la Municipalidad de Metapán, son las siguientes:

 a) Construcción de viviendas mínima no mayor de 50 metros cuadrados de área construida, reconstrucción o ampliación de casas a orilla de 

calle, fuera del área urbana.
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 b) Construcción, reconstrucción y ampliación en el interior de una casa.

 c) Reparación en la fachada o habitaciones a orilla de calle.

 d) Reparaciones en el interior de una casa.

 e) Construcción de muros interiores.

 f) Reparación de aceras y roturas de cordones.

 g) Conexiones de cloacas e instalación de servicios Sanitarios.

 Art. 3.- Las funciones de vigilancia, control y aprobación a que se refiere el inciso primero del artículo anterior serán ejercidas por la Municipa-

lidad y la ODU, en base al Plan Maestro del Desarrollo Urbano, al Plano General de Zonificación de Usos del Suelo, Ordenanza Reguladora de Usos 

del Suelo de este municipio y otras con aspectos de interés local; y podrá ejercer sus funciones con la colaboración de otros organismos estatales o 

entidades privadas o gremiales.

 Y las funciones referentes a las autorizaciones y licencias expresadas en el Art. 2., será la ODU quien resolverá según lo previsto en el Plano 

General de Zonificación del Municipio y las ordenanzas respectivas; toda situación no prevista en ellos, será resuelta por el Concejo Municipal.

 Art. 4.- Las gremiales de profesionales y empresarios constituidos legalmente y relacionados con la industria de la construcción, enviarán a la 

ODU sus procedimientos y normas para su correspondiente evaluación y aprobación.

Definiciones Técnicas  

 Art. 5.- Para los efectos de esta Ordenanza, deberá entenderse por:

 a) Suelo o Área Urbana: Porción del territorio sobre el cual se constituye un centro poblado, que goza o puede gozar de todos los servicios 

públicos.

 b) Suelos Potencialmente Urbanos o Sub-urbanos: Terrenos aledaños a los suelos urbanos que gozan de la factibilidad de dotación de servicios 

públicos o que previamente han sido calificados como tales, por el Plan de Desarrollo Urbano.

 c) Suelo o Área Rural: Es la porción del territorio del municipio, que no está considerado como urbano o sub-urbano.

 d) Calificación del lugar: Instrumento mediante el cual se señalan los requerimientos para el asentamiento de los usos señalados como condi-

cionados en la matriz de usos del suelo del Plan de Zonificación del Municipio para una parcela.

 e) Constructor: Persona natural o jurídica dedicada a la actividad empresarial de la industria de la construcción en la rama de la ejecución de 

obras.

 f) Construcción: Acción y efecto de edificar o ejecutar una obra propia de la arquitectura o de la ingeniería.

 g) Desarrollo Urbano: Acción y efecto de fraccionar o lotificar el suelo urbano o potencialmente urbano, con el fin de que cumpla con todos 

los requerimientos necesarios para construir.

 h) Director de Obra: Profesional responsable de la ejecución técnica de una construcción o urbanización.

 i) Factibilidad de Servicios: Instrumento por medio del cual, las instituciones encargadas del desarrollo y administración de la infraestructura 

de servicios públicos de la posibilidad de dotación del mismo a una parcela. Esta podrá indicar al solicitante, el sitio y la forma de conexión 

a las redes existentes.

 j) Licencia de Constructor: Instrumento mediante el cual, se faculta a una persona natural o jurídica a desarrollar obras de Ingeniería y Ar-

quitectura, con el fin de garantizarse que las obras de construcción y desarrollo urbano cumplan con los códigos de ingeniería y con las 

normas de urbanismo y arquitectura vigentes.

 k) Línea de Construcción: Documento por medio del cual se señalan los derechos de vía del sistema vial a una parcela.

 l) Parcelación: División del suelo rústico con el fin de construir parcelas urbanas o rurales aptas para la edificación.
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 m) Planificador: Profesional de la arquitectura o de la ingeniería, responsable de la concepción de la obra de parcelación o construcción, en 

cada uno de sus aspectos y de plasmarla en planos y demás documentos.

 n) Regente: Profesional de la arquitectura o de la ingeniería, responsable de las actividades técnicas de una empresa dedicada a la construcción, 

parcelación, supervisión y control de calidad de materiales de construcción.

 o) Registro Nacional de Profesionales: Se entenderá por Registro Nacional de Profesionales, el Registro de Arquitectos, Ingenieros, Proyectistas 

y Constructores creado por Decreto Ejecutivo número 34 del 8 de enero de 1990.

 p) Revisión Vial y Zonificación: Instrumento mediante el cual la ODU podrá constatar el cumplimiento de las disposiciones y objetivos del 

Plano General de Zonificación del Municipio y que permite completar los planos finales de aprobación.

 q) Sub-parcelación: Subdivisión de una parcela urbana, con el fin de habilitarla para dos o más edificaciones independientes.

 r) Supervisor: Profesional de la arquitectura o de la ingeniería o empresa consultora debidamente inscrita, responsable de dar testimonio del 

correcto procedimiento constructivo de la obra.

 s) Urbanista: Profesional de la arquitectura o de la ingeniería civil, con estudios de especialización en planificación urbana.

 t) Urbanización: Parcelación de terreno rústico, urbano o potencialmente urbano, que implica la construcción de accesos y circulación vial,  

redes de distribución eléctrica y recolección de fluidos de los diferentes servicios públicos.

De la Planificación 

 Art. 6.- Toda obra pública o privada, para ser construida en el Municipio de Metapán deberá estar planificada por profesionales idóneos a cada 

área del diseño. Podrán establecerse excepciones, las cuales deberán ser aprobadas por profesionales de la arquitectura y de la ingeniería nombrada 

por las asociaciones gremiales inscritas.

 Art. 7.- Los correspondientes planos y documentos de toda edificación a realizar, deberán contener cinco áreas de diseño: Arquitectónico, Es-

tructural,  Eléctrico, Hidráulico y Cubiertas. Los casos especiales que ameriten un número diferente de áreas de diseño serán acordados con la ODU 

y mediante resolución del Concejo Municipal.

 Art. 8.- El diseño arquitectónico comprenderá la distribución especial de las zonas, áreas y recintos que conforman el edificio, así como el diseño 

de todos los componentes que conforman su superestructura, o sea aquéllos que delimitan y conforman los recintos.

 Art. 9.- El diseño estructural comprenderá el cálculo de los componentes que conforman la estructura y la infraestructura del edificio, es decir 

aquéllos que son necesarios para soportarlo y transmitir sus cargas al suelo.

 Art. 10.- El diseño eléctrico comprenderá el cálculo relativo al sistema de suministro, transformación y distribución de energía eléctrica, desde 

el punto de entrega del servicio público.

 Art. 11.- El diseño hidráulico comprenderá el cálculo relativo a los sistemas de agua potable, de drenaje de aguas servidas y de drenaje de aguas 

lluvias, desde el punto de conexión a las redes públicas correspondientes.

 Art. 12.- El diseño de cubiertas comprenderá los cálculos referentes a las estructuras que soportarán el material de cubierta o techos, así como 

la separación máxima entre apoyos.

 Art. 13.- Los juegos de planos de toda parcelación a ejecutar deberán contener dos áreas básicas de diseño: de Superestructura Urbana y de 

Infraestructura Urbana, esta última se subdivide en diseño civil, eléctrico e hidráulico; los casos especiales que ameriten un número diferente de áreas 

de diseño serán acordados con la ODU y mediante resolución del Concejo Municipal.
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 Art. 14.- El diseño de la Superestructura Urbana, comprenderá todo lo relativo a uso del suelo y circulación vial; en la Infraestructura Urbana el 

diseño civil comprenderá las obras de suelo y de protección y los diseños eléctrico e hidráulico, comprenderá los alcances indicados en los artículos 

10 y 11 de esta Ordenanza.

 Art. 15.- Los planos y memorias de cálculo correspondientes a cada área de diseño, establecidas por esta Ordenanza y su Reglamento, deberán 

ser firmados y sellados por su responsable, conforme a lo dispuesto en las leyes de la República que en la materia se dicten, el cual deberá ser un 

profesional de la arquitectura o de la ingeniería graduado de cualquiera de las universidades legalmente establecidas en el país o incorporado a la 

Universidad de El Salvador e inscrito oficialmente en el Registro Nacional de dichos Profesionales.

 Art. 16.- Todo profesional que cumpla con los requisitos mencionados en el artículo anterior, está facultado para asumir ante la ODU la respon-

sabilidad profesional en el área de diseño de su competencia, sin necesidad de previa aprobación de planos y memorias.

 Art. 17.- Todo profesional del diseño está en la obligación de respetar las normas y disposiciones que dicte la ODU, así como también las demás 

disposiciones y reglamentos que se dicten a nivel nacional en la materia de su área de diseño respectiva.

De los constructores

 Art. 18.- Toda obra de desarrollo urbano o de construcción que se realice en el Municipio de Metapán, deberá ser ejecutada bajo la responsabilidad 

de una persona idónea, natural o jurídica, previamente inscrita en el organismo competente.

 Art. 19.- Toda persona natural o jurídica, responsable para la ejecución de las obras señaladas en el artículo anterior, deberá obtener una licencia 

de constructor, la cual será extendida por el organismo competente. La vigencia de dicho documento será por tiempo indefinido. 

De la Vigilancia, Supervisión y control de calidad de obras.

 Art. 20.- Toda obra en ejecución de edificación o parcelación deberá contar con un Director de Obra, Arquitecto o Ingeniero Civil previamente 

inscrito en el registro profesional antes mencionado, quien asumirá la responsabilidad técnica de la obra. Las obligaciones y requisitos de los directores 

de obras deberán estar en relación al tipo y magnitud de las mismas, así como cuando será necesaria una dirección especializada.

 Art. 21.- La supervisión externa de las obras de construcción o de parcelación, solamente podrá ser realizada por profesionales o empresas 

consultoras debidamente inscritas en el organismo competente.

 Art. 22.- Toda empresa consultora o constructora de edificaciones o parcelaciones deberá contar con un regente, Arquitecto o Ingeniero Civil, 

debidamente registrado. Las empresas dedicadas a la consultoría o construcción de obras de ingeniería especializadas, deberán contar con un regente 

de su especialidad.

 Art. 23- Todo constructor está en la obligación de comprobar la calidad del suelo, de los materiales y del proceso constructivo, lo cual deberá 

hacerse por medio de ensayos de un laboratorio de mecánica de suelos y de materiales. En el caso de los materiales, esta comprobación podrá hacerse 

por medio del certificado de calidad del proveedor, exceptuando aquellos casos en que la supervisión externa indique lo contrario.

 Art. 24.- El profesional responsable de cada área de diseño, recomendará el tipo de pruebas de laboratorio que deberá realizarse para asegurar la 

calidad de la obra de acuerdo a las especificaciones y normas aplicadas en el diseño.
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 Art. 25.- Todo fabricante de materiales de construcción o importador de los mismos, tendrá la obligación de comprobar y certificar que sus 

materiales cumplen con las especificaciones ofrecidas, para lo cual deberá contratar una empresa dedicada al control de calidad de materiales de 

construcción, previamente inscrita en los registros del organismo competente. Cuando no exista un laboratorio especializado en el control de calidad 

de alguno de los materiales, el certificado correspondiente deberá ser extendido por el fabricante.

 Art. 26.- Las empresas dedicadas a la consultoría y al estudio de mecánica de suelos y al control de calidad de materiales de construcción, deberán 

solicitar su licencia como tales al organismo competente, quien la otorgará con vigencia indefinida.

De los Trámites

 Art. 27.- Todo proyecto de parcelación o construcción a desarrollarse en el Municipio de Metapán, deberá ceñirse a los procedimientos indicados 

por la ODU que para tal fin emita la Municipalidad.

 Art. 28.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que desee elaborar un proyecto de parcelación o construcción en el Municipio de 

Metapán, deberá realizar, previos a la solicitud correspondiente, los trámites siguientes:

 a) Calificación de lugar extendido por la ODU para los casos siguientes:

 i. Cuando se desee solicitar un uso identificado como "condicionado" en la matriz de Usos de Suelo del Plano General de Zonificación 

del área urbana del Municipio.

 ii. Cuando se desee solicitar una densidad habitacional diferente a la indicada en el Plano General de Zonificación del área urbana del 

Municipio.

 iii. Cuando se desee habilitar un proyecto de desarrollo progresivo de parcelaciones habitacionales Populares y de Interés Social.

 iv. Cuando la parcela afectada se ubique en un área identificada como de Desarrollo Restringido. Debiendo en este caso ser acompañada 

de un estudio de Impacto Ambiental.

 

 b) Línea de Construcción extendida por la ODU en los casos siguientes:

 i. Cuando la parcela es afectada por una vía de circulación mayor o proyecto vial regional.

 ii. Cuando se trate de una construcción individual de cualquier tipo que se ubique sobre vía o servidumbre de paso cuyo derecho de vía 

no esté definido para su circulación vehicular y peatonal, con la construcción de su rodaje y de su acera respectivamente.

 iii. Cuando la parcela a construir se ubique en el casco histórico del municipio.

 c) Factibilidad de Servicios Públicos de: Drenaje de Aguas lluvias, Agua potable y alcantarillado sanitario y Servicios eléctricos. En los casos 

siguientes:

 i. Cuando la parcela carece de uno o más servicios públicos.

 ii. Cuando se desee sub-parcelar una parcela urbana, aunque ésta cuente con todos los servicios públicos.

 iii. Cuando se desee construir un desarrollo multifamiliar o condominio.

 Art. 29.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada que desee ejecutar un proyecto de parcelación o urbanización en el municipio de 

Metapán, deberá solicitar Línea de Construcción y Calificación del Lugar, Revisión Vial y de Zonificación y Permiso de Parcelación a la ODU, y el 

Concejo Municipal o Alcalde deberá emitir la autorización correspondiente.

 Art. 30.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que desee ejecutar un proyecto de construcción en el municipio de Metapán, deberá 

solicitar permiso de Construcción al Concejo Municipal, a través de la ODU. En los casos que estipule que el permiso lo extenderá el Concejo a través 

de la ODU, éste será válido únicamente si lleva la firma original del Alcalde de Metapán.
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 Art. 31.-Toda persona natural o jurídica, pública o privada que desee habilitar un proyecto de parcelación o construcción de edificaciones en 

el Municipio de Metapán, deberá solicitar a su finalización, Recepción de las obras a la ODU, quien extenderá una Constancia de Recepción, la cual 

podrá ser en forma parcial o total.

 Art. 32.- Para la concesión del permiso de parcelación será necesario haber efectuado la donación de zona verde y zona de equipamiento social 

mediante escritura registrada. Para parcelaciones realizadas anteriores a la vigencia de la presente ordenanza, para cualquier trámite de la misma será 

necesario estar solvente con este requisito.

 Art. 33.- Todo propietario de una nueva edificación, pública o privada, que desee habilitarla con servicios públicos domiciliares, deberá solicitar 

a la municipalidad, previo a la conexión de los mismos, un permiso de habitar.

 Art. 34.- Todo propietario de una edificación pública o privada deberá solicitar a la ODU calificación de lugar como requisito previo para poder 

cambiar su uso original. El constructor deberá dejar señalado el uso original en una placa colocada sobre la línea de verja de la construcción en un 

lugar visible para su inspección, en aquellos casos que lo requieran.

 Art. 35.- El Ministerio de Obras Públicas a través del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Energía y Recursos Mineros, 

la Municipalidad y las Instituciones encargadas de proveer los servicios públicos, deberán establecer sus lineamientos generales y las normas técnicas 

que deberán cumplir las parcelaciones o construcciones en sus áreas específicas, las cuales la ODU tendrá la obligación de aplicar en la aprobación 

de los Proyectos de Desarrollo Urbano y de Construcción.

 Art. 36.- Las Instituciones mencionadas en el artículo anterior podrán nombrar un delegado ante la ODU para velar por el cumplimiento de lo 

dispuesto en dicho artículo, de forma conjunta y ordenada, tanto en el otorgamiento de permisos como en la recepción de las obras de parcelación o 

construcción.

 Art. 37.- Las entidades financieras, gubernamentales o privadas que financien parcelaciones ubicadas en el Municipio de Metapán, deberán 

exigir a los propietarios o responsables del proyecto la constancia de recepción de las obras extendidas por la ODU y la constancia de esta Alcaldía 

Municipal, de haberse llenado todos los requisitos para proceder a la donación de los lotes para área verde y equipamiento social o de la donación de 

los mismos, previo a la formalización de escrituras en relación al financiamiento para la adquisición de los lotes parcelados.

 Art. 38.- Las instituciones encargadas de proveer los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y energía eléctrica deberán exigir para la 

conexión domiciliar de dichos servicios el permiso de habitar extendido por la Municipalidad.

 Art. 39.- Podrá indicarse las excepciones pertinentes a los trámites antes mencionados, a través de resoluciones emitidas por la ODU y aprobadas 

por el Concejo Municipal.

De la Instalación de Vallas Publicitarias y Torres Telefónicas o del Tendido Eléctrico.

 Art. 40.- Todas aquellas actividades de la publicidad comercial, que instalen Vallas Publicitarias o Mega Vallas, cuya superficie de anuncio 

excede a los quince metros cuadrados se regularán a través de la presente Ordenanza Municipal. La altura máxima de estas vallas será de veintidós 

metros, incluyendo la altura de la base y del anuncio.

 Art. 41.- Todas aquellas empresas o actividades comerciales, que instalen torres del tendido eléctrico o de comunicaciones, se regularán a través 

de la presente Ordenanza Municipal, además, de aquellas torres que requieren de la construcción de su base perimetral.
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 Art. 42.- Las personas naturales o jurídicas que deseen instalar vallas publicitarias y torres del tendido eléctrico o comunicaciones en el Municipio 

de Metapán, deberán solicitar a la ODU los siguientes documentos:

 a) Línea de Construcción.

 b) Calificación de Lugar.

 c) Permiso de Construcción.

 d) Recepción de Obra.

 Una vez obtenido el permiso de construcción, deberá solicitar a la Alcaldía Municipal de Metapán, el registro de la valla o torre respectiva para 

los efectos legales y tributarios correspondientes.

 Art. 43.- Las Vallas o Torres deberán ser instaladas y proyectadas, dentro de los límites del inmueble de que se trate, respetando el alineamiento 

demarcado por la ODU. Deberá existir una distancia radial mínima de cincuenta metros (50.00 mts. de radio) entre vallas o torres.

 Art. 44.- No podrán instalarse vallas o torres en lugares que obstaculicen la visibilidad de los automovilistas, parques, plazas, ni a menos de 

cien metros de monumentos; en ningún caso podrán afectar la señalización vial, iluminación pública, nomenclatura, follaje de los árboles o plantas 

ornamentales,  arquitectura de los edificios o la actividad de comercios aledaños y a otros legalmente instalados.

 No se permitirá la instalación de vallas dentro del Centro Histórico de Metapán, ni en las Zonas de Protección determinadas por el Concejo 

Municipal u otra normativa.

 Art. 45.- Los planos constructivos para la instalación de una valla o torre, deberán presentarse de conformidad a los requisitos para toda obra 

civil y que se especifiquen en la presenta ordenanza para su aprobación.

 Los planos que contengan los diseños eléctricos y estructurales, deberán estar firmados por los profesionales responsables, de conformidad a 

las leyes vigentes, la Dirección General de Transporte Aéreo (Aeronáutica Civil) y la ODU, esta última coordinará el proceso de aprobación con las 

instituciones involucradas.

 Los planos para el diseño eléctrico deberán contener por lo menos la indicación de la debida polarización, la ubicación del sistema pararrayo, 

la indicación de contener luces de prevención para aeronaves, cuando las estructuras sobrepasan los veinte metros de altura y luces de emergencia en 

casos de falta de energía.

 Art. 46.- Las vallas y torres instaladas antes de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, serán inspeccionadas por la ODU, quien emitirá 

un informe al Concejo Municipal especificando las condiciones actuales y realizando las recomendaciones pertinentes. Estas serán calificadas para 

efectos del permiso o licencia respectiva; y además el Concejo Municipal emitirá un dictamen favorable o desfavorable para mantener la valla o torre 

en el mismo lugar. Cuando la resolución sea desfavorable deberá comunicarse la denegatoria por parte de ODU a la empresa responsable de la reno-

vación de su licencia, y de los trabajos de remoción que deberá realizar.

 Los propietarios de las Vallas o Torres, que no cumplan con lo establecido en el inciso anterior dentro del plazo de noventa días, después de 

notificados y de la entrada en vigencia de esta Ordenanza, se aplicará la sanción establecida en el Art. 59.
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 De las responsabilidades, infracciones, Sanciones y recursos

 Art. 47.- Toda persona natural o jurídica que haya participado en la planificación dentro de las áreas de diseño establecidas en esta Ordenanza, en 

la ejecución o en la supervisión de las obras o el control de los materiales utilizados en las mismas, será responsable por las fallas en las edificaciones, 

provenientes de la negligencia o deficiencia de su trabajo; esto manifiesto en los documentos idóneos tales como planos, especificaciones técnicas de 

construcción, reportes, bitácoras, etc., por lo cual responderá ante las autoridades correspondientes, conforme lo establecido en el Código Civil.

 Art. 48.- Toda persona que altere las condiciones del suelo, de las edificaciones o cambie el uso de las mismas para el cual fueron diseñadas, sin 

autorización de la ODU, liberará de toda responsabilidad a las personas mencionadas en el artículo anterior, y será el propietario quien responderá 

ante el municipio por daños causados a terceros, sin perjuicio de las sanciones impuestas por otras leyes.

 Art. 49.- El municipio de Metapán será el responsable de la custodia y mantenimiento de las áreas verdes y equipamiento social, el cual no 

podrá hacer otro uso de las mismas, más que aquellos para lo que fueron entregadas. Ninguna autoridad gubernamental o municipal, podrá hacer uso 

o autorizar el uso de zonas de reserva ecológica, zonas de protección de ríos y quebradas y otros accidentes naturales, servidumbres y derechos de vía 

para fines diferentes para los cuales fueron definidos o destinados.

 Art. 50.- Para todos los tipos de urbanización el propietario de la misma deberá entregar a la Alcaldía una fracción de terreno para zona verde y 

área social conforme a superficie determinada con el equivalente señalado en disposiciones legales pertinentes, en la ubicación definida y topografías 

que indique la ODU, con la opinión favorable de esta Alcaldía.

 Art. 51.- La ODU no podrá permitir la reducción de zonas verdes inicialmente autorizadas ni la negociación de las mismas por parte de los 

constructores o de las Directivas de vecinos que las posean.

 Art. 52.- En los casos que los propietarios de los proyectos se comprometan a la construcción de muros de protección a las propiedades colin-

dantes, sistemas específicos de drenaje de aguas lluvias y aguas negras u otras obras indispensables requeridas por las instituciones participantes en 

la aprobación del mismo; esta Alcaldía no concederá el permiso hasta que se compruebe que el propietario ha rendido a favor del Estado o Municipa-

lidad, fianza a satisfacción del Concejo, que garantice el fiel cumplimiento mediante un documento legal por el valor total de las obras pendientes de 

ejecución, valor que se determinará por la ODU y la Alcaldía.

 Art. 53.- No se extenderá así mismo autorización de construcción, en los casos siguientes:

 a) Si no se llenan los requisitos indicados por la ODU y regulados en esta Ordenanza.

 b) Cuando existiere gran riesgo para la vida y seguridad de los futuros moradores, tales como la existencia de aluviones, barrancos, despeñade-

ros, cauces de ríos, desagües de aguas negras, lugares pantanosos, rellenos arenosos o cerca de zonas industriales de alta contaminación.

 c) Cuando se afectan inmuebles de propiedad nacional o municipal, excepto en caso de desastre o calamidad pública, por tiempo limitado y 

siempre que se trate de viviendas provisionales.

 d) Cuando el constructor no justifique la legítima propiedad del inmueble a favor del propietario o la calidad de arriendo con promesa de venta 

del mismo.

 e) En los casos no autorizados por el Decreto Ejecutivo No. 39 del 9 de agosto de 1988 publicado en el Diario Oficial No. 150 del 17 del 

mismo mes y año.

 f) Cuando no se cumplan las disposiciones de otras leyes vigentes referentes a la construcción y éstas no contraríen el sentido auténtico de 

esta Ordenanza.

Suspensiones, clausuras o Demoliciones de obras.  

 Art. 54.-Se podrá ordenar la suspensión o clausura de obras por las razones siguientes:

 a) Por incurrir en falsedad en los datos consignados en la solicitud de permiso.

 b) Por ejecutarse la obra sin los permisos respectivos.

 c) Por ejecutarse una obra modificándose el proyecto aprobado.
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 d) Por ejecutarse la obra sin supervisión.

 e) Por ejecutarse la obra sin solicitar inspecciones de la ODU.

 f) Por ejecutarse sin las debidas precauciones obras que ponen en peligro la vida o la propiedad de las personas.

 g) Por usarse una construcción o parte de ella sin haberse terminado ni obtenido autorización de uso.

 h) Por haberse comprobado que no se cancelaron los impuestos municipales por el permiso de construcción.

 Art. 55.- Todas aquellas obras que se ejecuten en desacuerdo a los planos y especificaciones aprobados o sin contar con autorización alguna, 

siempre que no se hayan ceñido a los lineamientos rasantes, requisitos mínimos y normas de construcción en vigencia, serán demolidas a costa del 

infractor de conformidad con las diligencias que al efecto se instruyan. La demolición y las diligencias las dispondrá la Alcaldía en coordinación con 

la ODU.

infracciones y Sanciones.  

 Art. 56.- Los que infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ordenanza, serán sancionados por el Alcalde a su prudente arbitrio según la 

gravedad de la infracción, de acuerdo con el Código Municipal.  

 Art. 57.- Las compañías urbanizadoras o constructoras individuales que utilicen las zonas señaladas como de protección o zonas verdes ya sea 

vendiéndolas a terceros o construyendo en ella, incurrirán en una multa de $57.14 a $1,142.86 sin perjuicio de restituirla a su costa.  

 Art. 58.- Las personas que con motivos de construcciones o reparaciones boten ripio, tierra o basura a la calle, serán sancionadas por el Alcalde 

con multa de $2.86 a $22.86 sin perjuicio de desalojar y asear la calle afectada.  

 Art. 59.- Los constructores evitarán que hierros, maderas, objetos salientes y andamios en construcciones a orilla de calle obstruyan el tránsito 

de vehículos o el paso de peatones. Si requeridos para subsanar la infracción no lo hacen, los retirará la Alcaldía a su costa y además los sancionará 

con una multa de $5.71 a $22.86.  

 Art. 60.- En caso que se proceda a la instalación y/o construcción de Vallas y Bases para Torres del tendido eléctrico o comunicaciones, sin 

haber iniciado el trámite para la obtención del respectivo permiso, el propietario de dicha obra incurrirá en la multa de $2,500.00, debiendo proceder 

a legalizar dicha situación o a la clausura de dichas obras.

recursos  

 Art. 61.- De las resoluciones del Alcalde se admitirá recurso de apelación para ante el Concejo en la forma y términos señalados en el Art. 137 

del indicado Código Municipal. Y de los acuerdos del Concejo se admitirán los recursos que el mismo Código establece.  

construcciones en Zona rural y otros sitios

 Art. 62.- Las personas que pretendan llevar a cabo construcciones de adobe,  bahareque, mixto u otro tipo de material en la zona rural estarán 

obligadas a solicitar y obtener el permiso de la ODU. Toda construcción de vivienda que se ejecute en la zona potencialmente urbana y rural deberá 

estar provista de servicios sanitarios.  

 Art. 63.- También será necesario el permiso de construcción de obra adicional o complementaria de las respectivas construcciones o de protección 

de los inmuebles sean éstos urbanos o rurales.  
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Disposiciones Transitorias  

 Art. 64.- Mientras no exista un Registro Nacional de constructores, consultores y laboratorios de mecánica de suelos y materiales, la ODU 

elaborará su propio registro con la finalidad de otorgar las licencias especificadas en esta Ordenanza.

 Las asociaciones gremiales profesionales y asociaciones empresariales inscritas en el registro correspondiente podrán colaborar en la elaboración 

de los registros y su actualización según su competencia, como también en asesorar a la ODU en la adjudicación de licencias y el establecimiento de 

nuevos procedimientos. 

Disposición final

 Art. 65.- Las Licencias, Permisos o Derechos que la Oficina de Desarrollo Urbano y la Administración Municipal otorguen de conformidad a la 

presente ordenanza, se establecerán dentro de los Aranceles o Tarifas del Art. 3, Tasas por Servicios Jurídico – Administrativos de la Ordenanza de 

Tasas por Servicios Municipales de Metapán.

 Art. 66.- 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 Metapán, Departamento de  Santa Ana, a los ocho días del mes de mayo del año dos 

mil nueve.

Juan Umaña Samayoa,

Alcalde Municipal.

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández,

Síndico Municipal.

 José Atilio Granados, Gilberto Alexander Molina García.

 Primer Reg. Prop. Segundo Reg. Prop.

 Marco Antonio Fuentes, Jesús Peraza Arriola,

 Tercer Reg. Prop. Cuarto Reg. Prop.

 José Roberto Lemus Morataya, Ricardo Pacheco Pacheco,

 Quinto Reg. Prop. Sexto Reg. Prop.

 Ramiro de María Berganza G., Tito Herrera Magaña,

 Séptimo Reg. Prop. Octavo Reg. Prop.

 Jesús Sanabria Zamora, Manuel de Jesús Barrientos,

 Segundo Regidor Suplente. Tercer Regidor Suplente.

 Víctor Manuel Mira Herrera, Licda. Irma Evelyn Linares de García,

 Cuarto Regidor Suplente. Secretaria Municipal.

(Registro No. F010504)

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



172 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 383
DEcrETo NUMEro cUarENTa Y UNo.-

El concejo Municipal de Metapán, Departamento de Santa ana, 

coNSiDEraNDo: 

 I. Que existe una creciente preocupación de parte del Concejo Municipal de Metapán, por los problemas provocados por la contaminación 

sónica del municipio, ya que está ampliamente demostrado que a partir de determinados niveles, el ruido puede constituir una seria amenaza 

a la salud, un obstáculo al desarrollo económico y social y una vulneración a los derechos fundamentales de la persona. 

 II. Que según registros estadísticos elaborados por esta Alcaldía basados en múltiples quejas y denuncias de la ciudadanía relativa a la emisión 

de ruidos estridentes en el Municipio, este Concejo estima que dicha situación requiere de una decidida intervención de su parte, con el 

objeto de prevenirla y de ser posible, contribuir a su solución. 

 III. Que es competencia de la Alcaldía garantizar la tranquilidad y la armonía social del Municipio, ello implica señalar limitaciones a la emisión 

de ruidos contaminantes y exigir la adopción de las medidas correctivas requeridas.

Por TaNTo: 

 Este Concejo, en uso de sus facultades que le confiere la Constitución de la República, así como el Código Municipal

DEcrETa, la siguiente: 

orDENaNZa rEGUlaDora DE la coNTaMiNaciÓN aMBiENTal

Por la EMiSiÓN DE rUiDoS EN El MUNiciPio DE METaPÁN. 

TiTUlo i

DiSPoSicioNES GENEralES

caPiTUlo UNico

objeto y Ámbito de aplicación.

 Art. 1.- La presente ordenanza tiene por objeto regular la contaminación ambiental en el municipio, debido a la emisión de ruidos provenientes 

de cualquier fuente emisora de ruido fija o móvil en situación estacionaria, que constituya riesgo para la salud de sus habitantes, motivo de desarmonía 

social o causa de intranquilidad ciudadana. 

 Esta ordenanza se aplica a todo tipo de instalaciones industriales, comerciales, religiosas, recreativas, musicales, de espectáculos o servicios, 

así como a toda clase de construcciones y demoliciones; y a la operación de cualquier aparato o comportamiento capaz de producir ruido, que pueda 

ocasionar molestias por riesgo a la salud de los habitantes del Municipio, cualquiera que sea su titular, promotor o responsable y lugar público o 

privado abierto o cerrado en el que se encuentre situado. 

aplicación a las personas.

 Art. 2.- Esta ordenanza se aplicará con igualdad a todas las personas naturales; así mismo, se aplicará a las personas jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales y extranjeras que cometieren cualquiera de las infracciones señaladas en la presente ordenanza. 

Horario diferenciado de aplicación.

 Art. 3.- Para la aplicación de esta ordenanza se establece un horario diferenciado, el primero referido al período comprendido entre las 06:01 

a.m. horas y las 09:00 p.m. horas, mientras que el segundo se refiere al periodo comprendido entre las 09:01 p.m. horas a las 06:00 a.m. horas. 
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Niveles Máximos Permisibles (NMP) de ruidos.

 Art. 4.- Con el objeto de prevenir y controlar la contaminación ambiental originada por la emisión de ruidos en el municipio de Metapán, los 

Niveles Máximos Permisibles de ruidos provenientes de fuentes emisoras de ruido fijas y móviles en situación estacionaria, medidos en el lugar donde 

se encuentre el receptor, serán los siguientes: 

  - Zona 1: Habitacional, Hospitalaria, Educativa e Institucional 

   En horario de 06:01 a.m. a las 09:00 p.m. hrs. 55dB de NMP 

   y de las 09:01 p.m. a las 06:00 a.m. hrs. 45 dB de NMP

  - Zona 2: Industrial y Comercial 

   En horario de 06:01 a las 09:00 hrs. 75 dB de NMP

   y de las 09:01 a las 06:00 hrs. 70 dB de NMP

 Todo ruido que sobrepase los niveles máximos arriba señalados, para los efectos de esta ordenanza se considera ruido contaminante, sujeto a 

sanción de conformidad a lo establecido en esta ordenanza. 

 La determinación de las zonas arriba mencionadas depende de la ubicación y su equipamiento en un área geográfica determinada; pudiendo, a 

juicio de la Municipalidad, calificarse como zonas mixtas aquellas en las cuales convergen actividades tipificadas en ambas zonas. En tales casos, los 

Niveles Máximos Permisibles de ruidos serán fijados entre ambos parámetros, tomando en cuenta el predominio de la zona de que se trate. 

regulación especial para eventos de carácter eventual.

 Art. 5.- Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo que antecede, el horario de restricción para la emisión de ruidos y sus niveles máximos per-

misibles, podrá ser modificado por Acuerdo del Concejo Municipal en razón de actividades de interés público, como fiestas patronales del municipio, 

celebraciones navideñas y otras actividades.

 Para la celebración de ferias y carnavales en barrios y colonias, o cualquier otra actividad social y comunitaria de carácter extraordinario, que 

a juicio de las autoridades competentes así lo amerite, se requerirá de un permiso especial solicitado por la junta directiva de la asociación comunal 

del lugar donde se llevará a cabo la actividad, si la hubiere; caso contrario, la solicitud deberá ser firmada al menos por 25 vecinos del lugar donde se 

realizará tal evento. 

TiTUlo ii

DE laS fUENTES EMiSoraS DE rUiDoS

caPiTUlo i

fUENTES fiJaS EMiSoraS DE rUiDoS

Permiso para usar aparatos ruidosos en espacio público.

 Art. 6.- Las personas naturales, organizaciones e instituciones que en forma permanente o eventual, efectúen actividades ya sea de índole laboral, 

promocional, conmemorativa, pastoral o festiva y para ello requieran del uso de parlantes, equipo de sonido o cualquier otro aparato similar que pueda 

devenir en ruido hacia el espacio público, deberán solicitar un permiso a la Alcaldía, previo a la realización de la actividad en cuestión. El solicitante 

deberá sujetarse a las regulaciones de esta ordenanza y a las particulares que en dicho permiso se establezcan.
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lugares y establecimientos potencialmente ruidosos.

 Art. 7.- Para los efectos de la presente ordenanza, se consideran lugares potencialmente ruidosos las fábricas, talleres, construcciones, centros 

y establecimientos comerciales e industriales de todo tipo, iglesias de cualquier denominación, centros de culto u oración, centros de diversión y en-

tretenimiento, terminales de buses y microbuses, ferias, circos, estadios y otros lugares similares de concentración pública; los que además definimos 

como fuentes fijas. 

 Los lugares arriba mencionados estarán sujetos, en materia de emisión de ruidos, a las mismas regulaciones establecidas en la presente ordenanza, 

no obstante la diversidad de actividades que realizan. Por tanto, si a la vigencia de esta ordenanza dichos lugares sobrepasan los niveles máximos es-

tablecidos en el Artículo 4, deberán efectuar el acondicionamiento acústico que fuere necesario a efecto de estar a derecho, en caso de existir denuncia 

comprobada de contaminación acústica, será sancionado conforme a lo establecido en esta ordenanza. 

 Si dicho acondicionamiento acústico ya no fuese posible, como en el caso de Estadios u otros lugares abiertos de asistencia masiva, cuya dificultad 

técnica o costo fuese oneroso, el propietario deberá presentar a la Unidad de Medio Ambiente el correspondiente Plan de Cumplimiento, el cual deberá 

señalar las medidas a adoptar con el objeto de atenuar las molestias causadas a los vecinos inmediatos o circundantes, tales como limitar la frecuencia 

de actividades ruidosas o regular el horario para la realización de las mismas. 

acondicionamiento acústico de locales comerciales.

 Art. 8.- Para la obtención del permiso de funcionamiento de parte de bares, discotecas, restaurantes y otros establecimientos comerciales similares, 

donde se pretenda ofrecer música o espectáculos musicales o artísticos, ya sea por medios electrónicos, conjuntos en vivo, mariachis, tríos y otros 

similares, así como cualquier otra actividad susceptible de crear molestias por la emisión de ruidos, deberán, antes de iniciar operaciones solicitar la 

calificación de lugar por parte de esta Municipalidad. 

 Obtenida la calificación de lugar, el interesado deberá realizar el acondicionamiento acústico respectivo con el objeto de no sobrepasar los niveles 

máximos permisibles establecidos por esta Ordenanza. Dicho acondicionamiento estará sujeto a inspección municipal con el objeto de comprobar la 

efectividad del mismo, previo al inicio de operaciones. Lo anterior sin perjuicio de cualquier otro requisito, permiso o licencia exigida a dichos lugares 

para su legal funcionamiento. 

informe sobre el acondicionamiento acústico de locales.

 Art. 9.- Todo propietario de un establecimiento de servicios y entretenimiento como los mencionados en el artículo anterior, deberá presentar un 

informe donde se justifiquen las medidas de acondicionamiento acústico previstas para que la emisión y transmisión de los ruidos generados por las 

distintas fuentes, no sobrepasen los Niveles Máximos Permisibles establecidos en esta ordenanza. 

 Como se establece en el artículo anterior, el informe rendido por los establecimientos aquí regulados, será comprobado mediante inspección en 

el lugar. 

Permiso para entretener con música o espectáculos musicales.

 Art. 10.- La solicitud de permiso a que hace referencia el Art. 8, deberá presentarse en el Departamento de la Unidad de Medio Ambiente de 

esta Alcaldía Municipal. En la misma se consignará el nombre de la persona natural o jurídica propietaria del establecimiento, el nombre comercial 

del negocio y su lugar de ubicación, su naturaleza o giro comercial, así como la clase de música o actividad artística que se desarrollará, detallando su 

correspondiente horario. 

 A la solicitud de permiso arriba relacionada, deberá anexarse la solvencia municipal del propietario del negocio. La Municipalidad podrá requerir 

del solicitante, cualquier otra información o documentación adicional que estime conveniente. 

 Aquellos locales que se encuentren debidamente hermetizados, a efecto de impedir la salida de ruido contaminante al medio ambiente exterior, 

pero que en su interior no obstante, se superen los niveles máximos permisibles, deberán colocar un aviso en lugar visible al público que diga: “LOS 

NIVELES SONOROS EN EL INTERIOR DE ESTE LOCAL PUEDEN PRODUCIR LESIONES PERMANENTES EN EL OIDO." 
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contaminación por aparatos de aire acondicionado y otros.

 Art. 11.- Los equipos de aire acondicionado, ventilación o refrigeración, como extractores, unidades condensadoras y evaporadoras, compresores, 

bombas, ventiladores, torres de refrigeración y otras similares, no deberán emitir hacia el interior de los edificios en que se encuentren instalados, ni 

hacia los contiguos o próximos, ruidos que superen los Niveles Máximos Permisibles establecidos en esta Ordenanza. 

caPiTUlo ii

DE laS fUENTES MoVilES EN SiTUaciÓN ESTacioNaria

competencia municipal en fuentes móviles 

 Art. 12.- Las fuentes móviles en situación estacionaria o que no se encuentren actualmente en circulación sobre la vía pública, y produzcan ruido 

contaminante de conformidad a los niveles establecido en el Art. 4, están sujetas a las sanciones establecidas en esta ordenanza, si dichos ruidos se 

emiten en razón de: 

 1. El funcionamiento de radios, toca cintas, tocadiscos u otros aparatos similares reproductores de sonido y sus correspondientes amplificadores 

y bocinas o parlantes. 

 2. Mantener el motor funcionando para su calentamiento, tanto de vehículos particulares como del transporte colectivo; o por acelerar los 

mismos en calles o parqueos de zonas habitacionales o terminales y metas de buses o microbuses, estén o no autorizados por las autoridades 

competentes. 

 3. Usar bocinas, pitos o cualquier otro dispositivo sonoro similar, con el único fin de advertir presencia o llamar la atención; así como operar 

o desatender alarmas, sirenas u otros accesorios del vehículo con similares características, en especial durante el horario nocturno.

TiTUlo iii

DEl lUGar DoNDE SE GENEra El rUiDo

caPiTUlo i

DE loS rUiDoS EN ESPacio PÚBlico

Trabajos ruidosos en la vía pública.

 Art. 13.- Los trabajos temporales, como las obras de construcción privada, no podrán realizarse durante el horario nocturno si las mismas producen 

ruido contaminante al interior de propiedades privadas circundantes. Se exceptúan de tal prohibición las obras urgentes por razones de necesidad o 

peligro, o aquellas que por sus inconvenientes no pueden realizarse de día. El trabajo nocturno a que se refiere este artículo deberá ser expresamente 

autorizado por la municipalidad. 

actividades de carga y descarga de materiales.

 Art. 14.- Excepto en zonas comercial e industrial, durante el horario nocturno no se permite llevar a cabo actividades de carga y descarga de 

mercancías, manipulación de cajas, contenedores, materiales de construcción y objetos similares que produzcan ruido en la vía pública. Se exceptúan 

las operaciones de reparto de víveres y de recolección de basura por parte de esta Alcaldía Municipal o compañías autorizadas por ésta. Tales activi-

dades no obstante, deberán realizarse con el máximo cuidado a fin de minimizar las molestias y reducidas a las estrictamente necesarias, aún durante 

el horario diurno. 

 Así mismo, durante el horario diurno, el personal de los vehículos de reparto deberá cargar y descargar las mercancías o cualquier otro objeto, sin 

producir impactos sobre el piso del vehículo o del pavimento, debiendo evitar igualmente, la generación de ruido contaminante por el desplazamiento 

de la carga durante el recorrido a su lugar de destino. 
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Zonas de silencio o restricción acústica.

 Art. 15.- La Alcaldía Municipal de esta ciudad, de oficio o a petición de parte interesada, podrá señalar zonas de restricción a la emisión de 

ruidos, de forma temporal o permanente, en áreas circundantes a centros hospitalarios, docentes o de residencia colectiva como asilo de ancianos y 

dormitorios públicos. 

 Así mismo, por razones de salud pública municipal y tranquilidad ciudadana, la Municipalidad podrá declarar en forma permanente o temporal, 

lonas de saturación acústica en aquellos lugares dentro del municipio, cuyos límites de ruido o presión sonora superan los Niveles Máximos Permisibles 

establecidos en esta ordenanza. 

caPiTUlo ii

DE loS rUiDoS EN ESPacio PriVaDo

ruidos en lugares de habitación. 

 Art. 16.- El ruido producido en apartamentos y casas de habitación o residencia, proveniente de actividades normales de la vida doméstica no 

es objeto de sanción por parte de esta ordenanza. Sin embargo, la reiterada realización de actividades ruidosas que molesten a los vecinos por superar 

los Niveles Máximos Permisibles no se considera domésticas y en tal caso, el Concejo Municipal, probados los hechos motivo de la queja o denuncia, 

aplicará la sanción que corresponda. 

 De conformidad con lo anterior, los propietarios o usuarios bajo cualquier título de aparatos de radio y televisión, grabadoras, tocadiscos, 

amplificadores, instrumentos musicales o acústicos o cualquier otro aparato que produzca o reproduzca sonido dentro del lugar de habitación o residen-

cia, deberán ajustar su volumen de forma tal que no perturbe a sus vecinos inmediatos por sobrepasar los Niveles Máximos Permisibles establecidos 

en esta ordenanza. 

 Para los efectos de esta ordenanza, los lugares de habitación o residencia no serán objeto de inspección, salvo que existan elementos de juicio 

suficientes que hagan suponer, dado el nivel ruido generado, que a dichos lugares se les está dando un uso distinto o simulado al de habitación. 

TiTUlo iV

DE loS ProcEDiMiENToS DE PrEVENcioN Y SaNcioN

caPiTUlo i

DEl ProcEDiMiENTo DE MEDicioN DE rUiDoS Y ProHiBicioNES.

Obligación de facilitar ingreso a personal técnico.

 Art. 17.- A excepción de los lugares de habitación o residencia privada, los propietarios, poseedores o encargados de las fuentes generadoras de 

ruidos, deberán facilitar al Cuerpo de Agentes Municipales y personal técnico municipal, el acceso a sus instalaciones o focos generadores de ruido y 

dispondrán su funcionamiento a las distintas velocidades, cargas, marchas o volumen que les indiquen dichos técnicos; pudiendo presenciar el proceso 

operativo, sin interrumpirlo ni dificultarlo. 

 Igual obligación tendrán los propietarios o encargados de los predios aledaños o circundantes en permitir el ingreso de los agentes y técnicos 

arriba mencionados, quienes debidamente identificados deberán permanecer el tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo la inspección y las 

mediciones acústicas pertinentes. 

 Los agentes o personal técnico municipales podrán hacer pruebas a las fuentes emisoras de ruido utilizando un sonómetro u otro dispositivo 

tecnológico que permita medir los niveles del sonido.
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obligación de rendir información requerida.

 Art. 18.- Los propietarios o encargados de toda fuente emisora de ruido contaminante, deberán proporcionar a las autoridades competentes de 

la municipalidad y a sus delegados, la información que se les requiera respecto a la emisión de dicho contaminante, de acuerdo con las disposiciones 

de la presente ordenanza. 

Prohibición de aparatos de sonido en espacio público.

 Art. 19.- Se prohíbe el uso de aparatos reproductores o amplificadores de sonido en plazas, parques, calles, pasajes, aceras y zonas verdes o cual-

quier otro espacio público dentro del municipio, sin la debida autorización de la municipalidad y por el no cumplimiento de las normas establecidas 

en la presente ordenanza. 

Del comercio en la vía pública y en mercados.

 Art. 20.- En las ventas estacionarias, tanto en la vía pública como dentro del sistema de mercados municipales, se prohíbe el uso de altoparlan-

tes, amplificadores o bocinas para atraer compradores o para promocionar productos o servicios, alterando con ello la tranquilidad del vecindario y/o 

perturbando a los transeúntes. 

 A los negocios del comercio formal, cualquiera que sea su giro comercial, se les prohíbe desarrollar actividades musicales o promocionar pro-

ductos o servicios, mediante aparatos reproductores o amplificadores de sonido dirigidos hacia el espacio público exterior, sin la debida autorización 

de la municipalidad y por el no cumplimiento de las normas establecidas en la presente ordenanza. 

caPiTUlo ii

DEl ProcEDiMiENTo SaNcioNaTorio

De la conciliación comunitaria.

 Art. 21.- En los casos de generación de ruidos en espacio privado, tanto el vecino receptor o persona afectada, como el causante de la contami-

nación, podrán solicitar previo a la imposición de la sanción que corresponda, una audiencia conciliatoria ante el Jefe del Departamento de Medio 

Ambiente, con el objeto de proponer soluciones a la situación que originó la queja o denuncia. 

 Si dicha audiencia no se llevara a cabo por incomparecencia del causante del ruido, o llegándose a un acuerdo, éste lo incumpliere, se le impondrá 

la multa que corresponda. 

Sanción por incumplimiento establecido en permiso.

 Art. 22.- Aquellos lugares que a la vigencia de esta ordenanza ya se encontraren operando y deseen entretener a su clientela con actividades 

musicales o artísticas, según lo dicho en el inciso primero del artículo 8 de esta ordenanza, deberán igualmente, solicitar un permiso expreso para ello, 

o renovar el ya concedido. 

 El incumplimiento a lo aquí dispuesto, o a las condiciones establecidas en el referido permiso, será sancionado con multa entre uno a ocho salarios 

mínimos urbanos para el sector comercial. 

Sanciones por infracción a ordenanza.

 Art. 23.- Salvo sanción específicamente señalada, el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en la presente ordenanza, 

será sancionado con multa entre uno a ocho salarios mínimos urbanos para el sector comercial, de conformidad a la gravedad de la infracción y a la 

capacidad económica del infractor. 
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Sanciones por reincidencia.

 Art. 24.- En caso de reincidencia, la multa se fijará en una tercera parte más del máximo estipulado, sin que ésta exceda los ocho salarios míni-

mos urbanos. Si la infracción fuere por tercera vez, además de la multa antes señalada, se procederá al secuestro del aparato, maquinaria o vehículo 

generador del ruido. 

 Si la persona infractora insistiere en generar contaminación sónica en el municipio, se procederá a la clausura del negocio o actividad y cancela-

ción de la licencia respectiva en su caso. El objeto o aparato secuestrado se entregará a su legítimo propietario o poseedor una vez cancelada la multa 

correspondiente. 

Sanción cuando el infractor es menor de edad.

 Art. 25.- Cuando los infractores fueran menores de edad y ésta fuere cometida por primera vez, la sanción será una amonestación verbal de parte 

del jefe del Departamento de la Unidad de Medio Ambiente de esta Municipalidad. En caso de reincidencia la multa será pagada por sus padres o 

representantes legales o por la persona que sin ser su representante lo tenga bajo su cuidado. 

 Si el menor insistiere en contaminar el ambiente circundante en forma reiterada y la sanción de multa no contribuyera, dicha conducta antisocial, 

se informará a las autoridades competentes con jurisdicción en materia de menores para los efectos legales consiguientes. 

TiTUlo V

DiSPoSicioNES fiNalES Y TraNSiToriaS

caPiTUlo UNico

Conceptos y definiciones básicas.

 Art. 26.- Para los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por: 

 BociNa o PiTo: Cualquier artefacto que se utilice para producir una señal de sonido por medio de gas comprimido, presión de aire o impulsos 

eléctricos. 

 DEciBEl (dB): Unidad de medida para expresar la intensidad de un sonido, correspondiente a la décima parte del Bel, que es la unidad de 

potencia sonora. 

 fUENTE EMiSora DE rUiDo: Toda actividad, proceso, operación o dispositivo que genere, o pueda generar, emisiones de ruido. 

 fUENTE fiJa EMiSora DE rUiDo: Toda fuente emisora de ruido diseñada para operar en un lugar fijo o determinado. No pierden su 

calidad de tal las fuentes que se hallen montadas sobre un vehículo transportador para facilitar su desplazamiento. 

 fUENTE MÓVil EMiSora DE rUiDo: Todo medio de transporte que circula en la vía pública, capaz de generar contaminación sónica 

debido a sus motores en funcionamiento, escapes o dispositivos sonoros.

 

 rEcEPTor (afEcTaDo): Persona o personas afectadas por el ruido molesto, innecesario, perturbador o estridente.

 

 rESPoNSaBlE DE fUENTE DE coNTaMiNacioN Por rUiDo: Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que sea respon-

sable legal de la operación, funcionamiento o administración de cualquier fuente que emita ruido contaminante. 
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 rUiDo: Todo sonido no deseado, molesto, inútil y peligroso para la salud, que pueda perturbar el trabajo, el estudio, el descanso, el sueño, la 

tranquilidad y la comunicación entre los seres humanos. 

 SoNoMETro: Instrumento usado para medir los niveles de sonido de acuerdo con la “American National Standards Institute” (ANSl), “Spe-

cification for Sound Level Meters”, SI-4-1971, o la última revisión aprobada. 

carácter especial de esta ordenanza.

 Art. 27.- La presente ordenanza es de carácter especial, por consiguiente, sus disposiciones prevalecerán sobre cualquier otra ordenanza de 

Metapán, que la contraríe. 

aplicación supletoria de otras normas.

 Art. 28.- En todo lo no previsto en esta ordenanza, se estará supletoriamente a lo dispuesto en el Código Municipal; y en su defecto, se aplicarán 

las normas de derecho común que fueren pertinentes. 

Vigencia de la presente ordenanza.

 Art. 29.- 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 Metapán, Departamento de  Santa Ana, a los ocho días del mes de mayo del año dos 

mil nueve.

Juan Umaña Samayoa,

Alcalde Municipal.

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández,

Síndico Municipal.

 José Atilio Granados, Gilberto Alexander Molina García.

 Primer Reg. Prop. Segundo Reg. Prop.

 Marco Antonio Fuentes, Jesús Peraza Arriola,

 Tercer Reg. Prop. Cuarto Reg. Prop.

 José Roberto Lemus Morataya, Ricardo Pacheco Pacheco,

 Quinto Reg. Prop. Sexto Reg. Prop.

 Ramiro de María Berganza G., Tito Herrera Magaña,

 Séptimo Reg. Prop. Octavo Reg. Prop.

 Jesús Sanabria Zamora, Manuel de Jesús Barrientos,

 Segundo Regidor Suplente. Tercer Regidor Suplente.

 Víctor Manuel Mira Herrera, Licda. Irma Evelyn Linares de García,

 Cuarto Regidor Suplente. Secretaria Municipal.

(Registro No. F010505)
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DECRETO NUMERO CUARENTA Y DOS.-

EL CONCEJO MUNICIPAL DE METAPÁN,  DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

CONSIDERANDO:

 I.  Que de conformidad con los Artículos 13 y 30 - Numeral 4 - del Código Municipal, es facultad de este Concejo emitir ordenanzas para 
regular las materias de su competencia y la prestación de los servicios.

 

 II.  Que es competencia de este mismo Concejo crear, modificar o suprimir tasas, mediante la emisión de la correspondiente ordenanza, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 204, Ordinal 1°, de la Constitución de la República,  en cumplimiento de lo dispuesto por el Inciso 
Segundo del Art. 7 y el Art. 158 de la Ley General Tributaria Municipal y el Numeral 21 del Art. 30 del Código Municipal.

 III.  Que la municipalidad ha considerado que la ordenanza de tasas vigente y sus correspondientes reformas está obsoleta y debe ser actualizada, 
para brindar claridad y transparencia en los procesos tributarios.

 IV.  Que es necesario incorporar o crear los tributos por los nuevos servicios y derechos que la municipalidad brinda a la población y que por 
ahora no han sido calificados cuando se produce el hecho generador. 

POR TANTO,

 En uso de las facultades que le confiere la Constitución de la República, el Código Municipal y la Ley General Tributaria Municipal, el Concejo 
Municipal de METAPÁN

DECRETA:

La siguiente orDENaNZa rEGUlaDora DE TaSaS Por SErVicioS MUNiciPalES.

OBJETO:

 Art. 1.- La presente ordenanza tiene por objeto, crear las tasas que se harán efectivas por la prestación de los servicios públicos municipales y 
los servicios de naturaleza administrativa o jurídica.

DEfiNiciÓN Y claSificaciÓN DE SErVicioS MUNiciPalES

 Art. 2.-  Para los efectos de la presente ordenanza, se entenderá por:

01 SErVicioS PUBlicoS: Alumbrado público, aseo, ornato y saneamiento ambiental, baños, lavaderos públicos, servicios sanitarios, casas co-
munales municipales, cementerios municipales, dormitorios públicos, mercados, establecimientos en plazas y sitios públicos, mantenimiento de vías 
públicas, mantenimiento de caminos vecinales, rastro municipal, tiangues, estadio municipal, piscinas municipales, estacionamiento de vehículos, 
terminal de buses y otros correspondientes al uso de bienes municipales.

02 SErVicioS JUriDico-aDMiNiSTraTiVoS: Los que proporcione el Municipio, tales como: auténticas de firmas, emisión de certifica 
ciones y constancias, guías, documentos privados, licencias, matrículas,  permisos, matrimonios, testimonios de títulos de propiedad, transacciones 
de ganado, y otros servicios de similar naturaleza, que preste el mismo municipio; así como, otras actividades, que requieran control y autorización 
municipal para su funcionamiento.
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TaSaS Por SErVicioS

 Art. 3.- Créanse las tasas por Servicios Públicos y Jurídico Administrativo, así:

 01  SERVICIOS PUBLICOS

 01-01 ALUMBRADO PÚBLICO 

 01-01-01 Inmuebles destinados a la industria, comercio, servicios, y otros utilizados para cualquier actividad lucrativa, 

  por cada metro lineal, al mes: ..................................................................................................................................... $ 0.25

 01-01-02 Inmuebles destinados para habitación, por cada metro lineal, al mes: ...................................................................... $ 0.1714

 01-01-03 Para apartamentos en edificios multifamiliares cada apartamento pagará una tasa fija mensual de .......................... $ 0.75

 01-01-04 Para inmuebles en condominio, por cada apartamento se cobrará una tasa fija mensual de: .................................... $ 1.00

 01-02 ASEO PÚBLICO

 01-02-01 Inmuebles destinados a la industria, comercio, servicios, y otros utilizados para cualquier actividad lucrativa, por 

  cada metro cuadrado, al mes ...................................................................................................................................... $ 0.03

 01-02-02 Inmuebles destinados para habitación, por cada metro cuadrado, al mes .................................................................. $ 0.0103

 01-02-03 Inmuebles tipo multifamiliar, una tasa fija mensual por cada apartamento ............................................................... $ 2.00

 01-02-04 Inmuebles en centros comerciales, utilizados para cualquier actividad lucrativa, una tasa fija mensual por cada 

  local ............................................................................................................................................................................ $ 3.00

 01-02-05 Inmuebles en condominio, utilizados para vivienda, una tasa fija mensual por cada apartamento ........................... $ 3.00

 01-02-06 Inmuebles baldíos o con construcción no especificada anteriormente, por metro cuadrado, al mes ......................... $ 0.0103

 01-02-07 Contenedores municipales para basura, colocados exclusivamente para uso de fábricas y comercios calificados 

  como grandes negocios, cualquiera que sea la forma del suministro del servicio, cada uno al mes ......................... $ 20.00

 

 01-03 ORNATO Y SANEAMIENTO

 01-03-01 Limpieza de predios baldíos particulares, por cuenta municipal, cuando sus propietarios no lo hicieren 

  oportunamente, cada metro cuadrado ......................................................................................................................... $ 0.05

 01-03-02 Limpieza de aceras por cuenta municipal, cuando sus propietarios no lo hicieren oportunamente, cada metro 

  cuadrado ..................................................................................................................................................................... $ 0.05

 01-03-03 Poda de árboles en predios baldíos particulares, por cuenta municipal, cuando sus propietarios no lo hicieren 

  oportunamente ............................................................................................................................................................ $ 10.00

 01-04 MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS

 01-04-01 Mantenimiento de pavimentación asfáltica, de concreto o adoquín, metro cuadrado al mes .................................... $ 0.0240

 01-05 MERCADOS, PLAZAS Y SITIOS PÚBLICOS

 01-05-01 Mercado Municipal Nº 1, por metro cuadrado al día:

  a) Puestos Fijos, Primer Nivel- Locales Exteriores

     1ra Categoría: Carnes y Pollo, Cd/Dvd y Accesorios de Computadora, Cereales, Comedor, Electrodomésticos, 

     Financieras, Lácteos, Clínica, Depósito de Bebidas, Joyería y Relojerías, Medicina ............................................ $ 0.09

      2da Categoría: Pescado y Mariscos, Alimentos para mascotas, Aves y Huevos, Bazares, Calzado y Ropa, 

   Cosméticos, Frutas y Verduras, Librería, Mascotas, Celulares y Accesorios, Jarcia, Jugos y Licuado, 

     Panaderías, Plástico, Talleres. ................................................................................................................................... $ 0.08
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   3ra Categoría: Artesanía, Cinchos y Carteras, Especies y Suchilería, Floristería, Piñatas y Confitería, Porcelana 

   y Vidrio, y Bodegas en lugares permitidos ............................................................................................................... $ 0.07

  b) Puestos Fijos, Primer Nivel - Locales Interiores

  1ra Categoría: Carnes y Pollo, Cd/Dvd y Accesorios de Computadora, Cereales, Comedor, Electrodomésticos, 

  Financieras, Lácteos. .................................................................................................................................................. $ 0.08

  2da Categoría: Clínica, Depósito de Bebidas, Joyería y Relojerías, Medicina, Pescado y Mariscos, Alimentos 

  para Mascotas, Aves y Huevos, Bazares, Calzado y Ropa, Cosméticos, Frutas y Jugos y Licuado, Panadería 

  Plásticos, Talleres. ...................................................................................................................................................... $ 0.07

  3ra Categoría: Artesanía, Cinchos y Carteras, Especies y Suchilería, Floristería, Piñatas y Confitería, Porcelana 

   y Vidrio, y  Bodegas en lugares Permitidos. ............................................................................................................. $ 0.06 

  c) Puestos Fijos, Segundo Nivel

   1era Categoría: Carnes y Pollo, Cd/Dvd y Accesorios de Computadora, Cereales, Comedor, Electrodomésticos, 

  Financieras, Lácteos. .................................................................................................................................................. $ 0.07

  2da Categoría: Clínica, Depósito de Bebidas, Joyería y Relojería, Medicina, Pescado y Mariscos, Alimentos 

  para Mascotas, Aves y Huevos, Bazares, Calzado y Ropa, Cosméticos, Frutas y Verduras, Librería, Mascotas, 

  Celulares y Accesorios, Jarcia, Jugos y Licuados, Panaderías, Plásticos, Talleres. .................................................. $ 0.06

  3ra Categoría: Artesanía, Cinchos y Carteras, Especies y Suchilería, Floristería, Piñatas y Confitería, Porcelana 

  y Vidrio, y Bodegas en lugares Permitidos ................................................................................................................ $ 0.05

 01-05-02 Mercado Municipal Nº 2, cada puesto al día:

  a) Cocina exteriores .................................................................................................................................................... $ 0.4571

  b) Cocinas interiores................................................................................................................................................... $ 0.2857

  c) Frutas y verduras .................................................................................................................................................... $ 0.2286

  d) Lácteos ................................................................................................................................................................... $ 0.2857

  e) Carnes ..................................................................................................................................................................... $ 0.2857

  f) Misceláneos ............................................................................................................................................................ $ 0.2857

  g) Canasteras .............................................................................................................................................................. $ 0.1143

  h) Refrescos ................................................................................................................................................................ $ 0.2857

  i) Mariscos .................................................................................................................................................................. $ 0.2857

  j) Otras actividades diversas: ...................................................................................................................................... $ 0.0571

  Disposición Transitoria: Cuando se construya el nuevo edificio del Mercado Nº 2, las tarifas aplicables serán 

  las del numeral 01-05-01 correspondientes al Mercado No. 1 por metro cuadrado del área utilizada y actividad 

  económica, mientras no se establezcan otras disposiciones que incorporen estudios de costo y retorno de inversión 

  pública, reformándose el numeral 01-05-02

 01-05-03 Otras Actividades Comerciales en Sitios Públicos

  a) Puestos Transitorios de mercadería en lugares permitidos ubicados en los alrededores de los mercados, u otros 

  sectores autorizados, cada uno al día o fracción. ....................................................................................................... $ 0.50
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  b) Ambulantes de fruta helada, sorbetes y golosinas en carretones o en cualquier forma al día o fracción .............. $ 0.06

  c) Ventas al por mayor de frutas, cada metro cuadrado, al día o fracción ................................................................. $ 0.11

  d) Ventas ambulantes no establecidas en los literales anteriores, cada una al día o fracción. ................................... $ 0.50

  e) Vehículos automotores dedicados a la venta de mercadería que se establezca en los sitios aledaños al mercado, 

  en plazas y sitios públicos, cada uno al día o fracción. .............................................................................................. $ 1.00

  f) Puestos fijos de mercadería en local de Ex- Rastro Municipal, cada uno al día o fracción

    - Cocinas y Comedores .............................................................................................................................................. $ 0.57

    - Venta de alimentos .................................................................................................................................................. $ 0.34

    - Frutas y Verduras ................................................................................................................................................... $ 0.34

    - Lácteos ..................................................................................................................................................................... $ 0.34

    - Carnes ..................................................................................................................................................................... $ 0.50

    - Pescado y Mariscos ................................................................................................................................................. $ 0.50

    - Pollos y huevos ....................................................................................................................................................... $ 0.50

    - Ropa y Calzado ...................................................................................................................................................... $ 0.34

    - Bazares, Cosméticos y Misceláneos ........................................................................................................................ $ 0.34

    - Talleres y Molinos ................................................................................................................................................... $ 0.34

    - Refrescos y licuados ............................................................................................................................................... $ 0.25

    - Otros no especificados ............................................................................................................................................ $ 0.34

 

  g) Refrendas y Traspasos

    - Pagará refrenda del convenio anual por puesto, cada uno al año ............................................................................ $ 20.00

    - Por traspaso del derecho del puesto, previa autorización ....................................................................................... $ 20.00

  h) Servicios Adicionales

    - Si un puesto de cualesquiera ubicaciones tuviere instalado agua potable, cancelará mensualmente ...................... $ 5.00

 01-06 CEMENTERIOS MUNICIPALES

 01-06-01 Derechos: ....................................................................................................................................................................

 01-06-01-1 Para obtener puesto con derecho perpetuo para enterramiento, cada metro cuadrado:

  a) En cementerio General ........................................................................................................................................... $ 25.00

  b) En cementerio Rural .............................................................................................................................................. $ 10.00

 

 01-06-01-2 Por cada enterramiento que se verifique en nichos construidos en puesto a perpetuidad  en cementerios:

  a) En cementerio General ........................................................................................................................................... $ 10.00

  b) En cementerio Rural .............................................................................................................................................. $ 5.00

 

 01-06-01-3 Por cada enterramiento que se verifique en fosa común en cementerios:

  a) En cementerio General ........................................................................................................................................... $ 10.00

  b) En cementerio Rural .............................................................................................................................................. $ 5.00

 01-06-01-4 Por exhumaciones  y enterramientos de restos humanos en nicho o fosa común ...................................................... $ 20.00
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 01-06-01-5 Para abrir y cerrar cada nicho, para cualquier objeto, salvo disposición judicial:

  a) En cementerio General ........................................................................................................................................... $ 5.00

  b) En cementerio Rural .............................................................................................................................................. $ 3.00

  Iguales cobros se harán en casos de exploración en los lugares de enterramiento. Cuando haya de hacerse 

  exploraciones a la vez en dos o más nichos construidos en un mismo mausoleo, los derechos se cobrarán 

  sumando las tasas correspondientes a los que hayan explorado.

 01-06-01-6 Por la extracción de una osamenta para trasladarla a otro nicho u osario, dentro del mismo cementerio o a otro .... $ 10.00

 01-06-01-7 Por cada traspaso, permuta  o reposición de título de puesto a perpetuidad, cada registro ....................................... $ 25.00

 01-06-02 Derechos temporales:

 01-06-02-1 Por prórroga de siete años para conservar en la misma sepultura los restos de un cadáver de adulto o infante:

  a) En cementerio General ........................................................................................................................................... $ 20.00

  b) En cementerio Rural .............................................................................................................................................. $ 10.00

 01-06-02-2 Por prórroga de siete años para conservar en el mismo nicho municipal los restos de un cadáver de adulto o 

  infante:

  a) En cementerio General ........................................................................................................................................... $ 20.00

  b) En cementerio Rural .............................................................................................................................................. $ 10.00

 01-06-03 Permisos:

 01-06-03-1 Por la construcción de nichos de mampostería, por cuenta municipal, por metro cuadrado construido ................... $ 75.00

 01-06-03-2 Permiso por Construcción de un nicho de 1.5 por 3 metros (tamaño estándar), cada uno ........................................ $ 20.00

 01-06-03-3 Por construcción de sótanos en contracavas de los puestos de mausoleo, por cada nicho ........................................ $ 12.00

 01-06-03-4 Permiso para efectuar trabajos particulares en el interior del cementerio

  Además de la tasa del apartado anterior, se cobrará un porcentaje sobre el valor de la construcción, así:

  a) Por cada construcción cuyo monto sea desde $1.00 hasta $1,000.00 el 1%

  b) Cuando sea de $1000.01 hasta $5,000.00, el 2%

  c) Si fuere de más de $5,000.01, el 3%

  Los derechos serán pagados por el dueño de la obra, debiendo tenerse a la vista el presupuesto o el contrato 

  celebrado al efecto.

 01-07 RASTRO MUNICIPAL

 01-07-03 Por el destace, por cada cabeza:

  a) De ganado mayor ................................................................................................................................................... $ 3.00

  b) De ganado menor ................................................................................................................................................... $ 2.00

 01-08 TERMINAL DE AUTOBUSES

 01-08-01 Autobuses para transporte cualquiera que sea su capacidad,  por el uso de la terminal, por cada salida .................. $ 1.00
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 01-09 SERVICIOS SANITARIOS ......................................................................................................................................

 01-09-01 Servicios sanitarios, por persona ................................................................................................................................ $ 0.12

 01-10 ARRENDAMIENTO DE CASAS COMUNALES U OTROS BIENES MUNICIPALES

 01-10-01 Arrendamiento de casas comunales para espectáculos artísticos, por cada presentación .......................................... $ 100.00

 01-10-02 Arrendamiento de casas comunales para festivales danzantes u otra actividad similar, por cada uno ...................... $ 50.00

 01-10-03 Alquiler maquinaria y equipo pesado de terracería, por hora o fracción; incluido costo de horas hombre y 

  combustible. ............................................................................................................................................................... $ 8.00

   - Retroexcavadoras .................................................................................................................................................... $ 40.00

    - Tractor de Terracería D8 ........................................................................................................................................ $ 120.00

    - Tractor de Terracería D5 ........................................................................................................................................ $ 60.00

    - Camión de volteo .................................................................................................................................................... $ 25.00

    - Cargador frontal (2.5 m3) ....................................................................................................................................... $ 50.00

    - Moto niveladora ..................................................................................................................................................... $ 60.00

    - Rodo compactador .................................................................................................................................................. $ 60.00

    - Mini cargador ......................................................................................................................................................... $ 30.00

    - Concretera manual ................................................................................................................................................... $ 20.00

    - Compresor Jackhumer ............................................................................................................................................ $ 30.00

  02 SERVICIOS JURÍDICO - ADMINISTRATIVOS

 02-01 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS

 02-01-01 Certificaciones de partidas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, extendidas por el Registro del Estado 

  Familiar, cada una, a máquina de escribir o en computadora .................................................................................... $ 2.00

 02-01-02 Constancia extendida por el Registro del Estado Familiar, cada una ........................................................................ $ 2.00

 02-01-03 Certificaciones auténticas de las partidas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunciones ................................ $ 2.00

 02-01-04 Certificaciones de Cédulas de Identidad Personal ...................................................................................................... $ 3.00

 02-01-05 Certificaciones de credenciales emitidas por el Tribunal Supremo Electoral de miembros del Concejo .................. $ 2.00

 02-01-06 Por retraso de diligencias en el Registro del Estado Familiar

  a) Por particulares ....................................................................................................................................................... $ 2.86

  b) Por Notarios ........................................................................................................................................................... $ 5.71

 02-02 GUÍAS ........................................................................................................................................................................  

 02-02-01 De semovientes introducidos de otros países incluyendo  el gravamen que establece el Art.26 del Reglamento 

  para el uso de fierros o marcas de Herrar Ganado y traslado de Semovientes, por cabeza ....................................... $ 3.00

 02-02-02 De conducir ganado mayor a otras jurisdicciones, por cabeza .................................................................................. $ 0.25

 02-02-03 De conducir ganado (cerdos) menor a otras jurisdicciones, por cabeza .................................................................... $ 0.25

 02-02-04 De conducir carne a otras jurisdicciones, previo inspección sanitaria, cada 100 lbs. ................................................ $ 2.50

 02-02-05 De conducir madera a otras jurisdicciones, con fines comerciales, procesada o en bruto, por cada camionada o 

  fracción 
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    - pick up hasta tres toneladas ..................................................................................................................................... $ 10.00

    - camiones de tres a diez toneladas ........................................................................................................................... $ 25.00

   - camiones de más de diez toneladas ......................................................................................................................... $ 50.00

 02-02-06 De conducir café a otras jurisdicciones, por cada 100 libras ..................................................................................... $ 0.10

 02-02-07 Por conducir cuero de ganado mayor a otras jurisdicciones, por cada cuero ............................................................. $ 0.20

 02-02-08 Por conducir cuero de ganado menor a otras jurisdicciones, por cada cuero  ............................................................ $ 0.10

 02-03 LICENCIAS O PERMISOS

 02-03-01 LICENCIAS O PERMISOS CONSTRUCTIVOS ....................................................................................................

 02-03-01-01 Línea de Construcción:

  a) Para terrenos desde 1 hasta 200 mts2, cada trámite ............................................................................................... $ 15.00

  b) Para terrenos desde 201 hasta 500 mts2, cada trámite ........................................................................................... $ 25.00

  c) Para terrenos desde 501 hasta 1000 mts2, cada trámite ......................................................................................... $ 50.00

  d) Para terrenos de 1001 mts2 en adelante, por cada metro cuadrado pagará ............................................................ $ 0.05 

  

 02-03-01-02 Calificación del Lugar:

  a) Para terrenos desde 1 hasta 200 mts2, cada trámite ............................................................................................... $ 15.00

  b) Para terrenos desde 201 hasta 500 mts2, cada trámite ........................................................................................... $ 25.00

  c) Para terrenos desde 501 hasta 1000 mts2, cada trámite ......................................................................................... $ 50.00

  d) Para terrenos de 1001 mts2 en adelante, por cada metro cuadrado pagará ............................................................ $ 0.05 

 02-03-01-03  Revisión Vial y Zonificación para urbanizaciones y lotificaciones:

  a) Para terrenos desde 1 hasta 200 mts2, cada trámite ............................................................................................... $ 15.00

  b) Para terrenos desde 201 hasta 500 mts2, cada trámite ........................................................................................... $ 25.00

  c) Para terrenos desde 501 hasta 1000 mts2, cada trámite ......................................................................................... $ 50.00

  d) Para terrenos de 1001 mts2 en adelante, por cada metro cuadrado pagará ............................................................ $ 0.05

 02-03-01-04 Revisión de Planos.

  a) Por cada metro cuadrado construido, para vivienda, edificios u otros ................................................................... $ 0.10

  b) Por metro cuadrado del área total en plano topográfico o de parcelación ............................................................. $ 0.05

  

  02-03-01-05 Permiso de Parcelaciones y Urbanizaciones:

  a) En el área urbana o potencialmente urbana, por cada metro cuadrado del área útil .............................................. $ 0.15

  b) En el área rural, por cada metro cuadrado del área útil ......................................................................................... $ 0.10

  c) Recepción de Obra o Permiso para habitar o funcionamiento, por cada metro cuadrado construido ................... $ 0.10

 02-03-01-06 Permiso de Construcción y Modificación de Edificios o Casas:

  a) Permiso por construcción de edificios o Casas, por cada mil dólares de inversión ............................................... $ 6.00

  Se exceptúan de presentar planos constructivos a viviendas menores de 50 mts2 de construcción de un solo nivel:

  b) Recepción de Obras de Construcción Terminada para vivienda u otro tipo de edificación, por cada metro 

  cuadrado construido ................................................................................................................................................... $ 0.10
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  c) Permiso para habitar, para vivienda, edificios u otros, por cada metro cuadrado de área construida .................... $ 0.10

  d) Por reparaciones o remodelaciones interiores o exteriores de edificios o casas, cada licencia o permiso por 

  montos menores a $2,500.00 de la inversión ............................................................................................................. $ 15.00

  e) Por reparaciones o remodelaciones interiores o exteriores de edificios o casas, cada licencia o permiso por 

  montos mayores a $2,500.01 del respectivo presupuesto, se calificará de conformidad al literal a) del presente 

  apartado.

  Aquellas remodelaciones que impliquen ampliaciones constructivas o construcción de más niveles, deberán 

  presentar los planos constructivos y su respectivo presupuesto y se calificarán según el primer literal de este 

  apartado

  f) Permiso de construcción de tapiales menores de 100 m2 de construcción, pagará por el permiso ....................... $ 15.00

  g) Permiso de construcción de tapiales mayores de 100.01 m2 de construcción, pagará por cada metro cuadrado . $ 0.15 

  Se exceptúan la construcción de acera, verjas y arriates ornamentales, sin obstruir el paso de peatones

 02-03-01-07 Constancias, Resoluciones y otros Permisos:

  a) Reconsideraciones de Resoluciones, por cada trámite se cobrará el 50% del valor del cálculo original

  b) Reformas o Modificación de Resoluciones, por cada trámite se cobrará el 50% del valor del cálculo original

  c) Revalidación de Permisos, Licencias, por cada trámite se cobrará el 5% del valor del cálculo original ..............

  d) Certificaciones de trámites, constancias o resoluciones, por cada trámite ............................................................ $ 15.00

  e) Reposición de trámites, constancias o resoluciones, por cada trámite ................................................................... $ 15.00

  f) Constancia de no afectamiento vial o compatibilidad de uso

  i) Terrenos menores de 500 mts2, cada trámite ......................................................................................................... $ 15.00

            ii) Terrenos mayores de 500 a 7000 mts2, cada trámite ........................................................................................ $ 50.00

       iii) Terrenos mayores de 7000 mts2, pagarán $10.00 adicionales por Manzana o fracción

  g) Permiso provisional para empresas de la industria de la construcción, por cada trámite ...................................... $ 57.14

  h) Rompimiento de calles de tierra, cada mt2 ............................................................................................................ $ 5.00

  i) Rompimiento de calles pavimentadas de cualquier tipo, que la municipalidad repare, por cada mt2 ................... $ 30.00

 02-03-02 LICENCIAS, PERMISOS, MATRICULAS Y DERECHOS DIVERSOS

 02-03-02-01 Por Instalación de Vallas Publicitarias, Torres, Postes y Antenas para cualquier uso:

  a) Por inspección para la instalación de vallas y anuncios publicitarios de cualquier tipo, en bienes públicos o 

  privados, cada una

    - Vallas y anuncios menores de 1 mt2 de pantalla ..................................................................................................... $ 10.00 

   - Vallas y anuncios mayores de 1 mt2 de pantalla ..................................................................................................... $ 20.00 

  b) Por instalación de Vallas o Anuncios Publicitarios, menores de 12 mts2 de pantalla, cada una .......................... $ 30.00

  c) Por instalación de Vallas o Anuncios Publicitarios, mayores de 12 mts2 de pantalla, cada una por metro 

  cuadrado o fracción de pantalla .................................................................................................................................. $ 2.50

  d) Las Vallas publicitarias mayores de 12 mts2 que requieran base de instalación,  pagarán además$6.00 por 

  cada millar o fracción del presupuesto de instalación.

  e) Para colocar anuncios temporales que atraviesan la calle o colocado entre postes, elaborados en tela u otro 

  material que no sea luminoso, en lugares que autorice la municipalidad, pagará ...................................................... $ 3.00
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  f) Construcción de radio base de telefonía para la instalación de torre tipo monopolo, autoportante, arriostrada u 

  otro tipo no determinado. ........................................................................................................................................... $ 1,500.00

  g) Por Instalación de Torre de Telefonía de cualquier tipo o Torre del Tendido Eléctrico, cada una ....................... $ 500.00

  h) Por la instalación de Antenas de telecomunicaciones, por cada una ..................................................................... $ 200.00

  i) Por la instalación de cabina telefónica, cada una .................................................................................................... $ 100.00

  j) Por la instalación de caja telefónica en un área superficial o subterránea, cada una .............................................. $ 100.00

  k) Por la instalación de postes del tendido eléctrico, telecomunicaciones o de televisión por cable ......................... $ 15.00

 

 02-03-02-02 Derechos por Uso de Suelo y Subsuelo para mantener Instaladas Vallas Publicitarias, Torres, Postes y Antenas 

  para cualquier uso, cada una al mes

  a) Para mantener instalado torres telefónicas ............................................................................................................. $ 400.00

  b) Para mantener instalado torre del tendido eléctrico ............................................................................................... $ 50.00

  c) Para mantener instalado cabinas telefónicas .......................................................................................................... $ 10.00

  d) Para mantener instalado cajas telefónicas, superficiales o subterráneas ................................................................ $ 20.00

  e) Para mantener instaladas antenas temporales de telecomunicaciones ................................................................... $ 100.00

  f) Para mantener instalado postes del tendido eléctrico, red de telecomunicaciones o televisión por cable ............. $ 2.00

  g) Por el uso de postes del tendido eléctrico, propiedad municipal  .......................................................................... $ 2.00

  NOTA: Las reinstalaciones o sustitución de alguno de los objetos citados dentro del presente apartado, se cancelará con el costo de 
instalación

  h) Por mantener Rótulos  o Vallas menores de 2 metros cuadrados de pantalla  pagará al mes  ............................... $ 2.50

  i) Por mantener Rótulos o Vallas mayores de 2 metros y menores de 8 metros cuadrados de pantalla, cada uno 

  al mes.......................................................................................................................................................................... $ 5.00

  j) Por mantener Rótulos o Vallas mayores de 8 metros cuadrados de pantalla, cada uno al mes por 

  metro cuadrado o fracción .......................................................................................................................................... $ 1.00

 02-03-02-03 Por instalación de Cableado Aéreo o Subterráneos y Antenas temporales

  a) Colocación de cableado aéreo, por cada línea ....................................................................................................... $ 0.05

  b) Colocación de cableado subterráneo, por metro lineal .......................................................................................... $ 0.50

 

 02-03-02-04 Permisos de construcción e instalación diversos:

  a) Para la perforación de pozo, previos permisos de ANDA y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 

  para fines comerciales o industriales .......................................................................................................................... $ 100.00

  b) Para construir chalets de estructuras temporales o desmontables en sitios públicos o privados, en lugares 

  autorizados, por metro cuadrado del área a utilizar ................................................................................................... $ 5.00

 02-03-02-05 Para Actividades Diversas:

  a) Para bailes o fiestas danzantes con fines comerciales, cada una ............................................................................ $ 25.00

  b) Para permitir la instalación de circos extranjeros, por día ..................................................................................... $ 10.00

  c) Para exhibición y comercialización de productos de cualquier tipo en sitios públicos, al día o fracción ............. $ 50.00

  d) Para la circulación de vehículos de transporte públicos conocidos como Moto-Taxis, por cada una al año, 

  pagará ......................................................................................................................................................................... $ 180.00
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   Este pago podrá realizarse mensualmente, por los propietarios o poseedores de dicho transporte, en cuotas de $15 

  por cada vehículo autorizado

  e) Para la circulación de anunciadoras ambulantes o vehículos móviles para anunciar y comercializar productos 

  o servicios, cada uno al día o fracción ....................................................................................................................... $ 5.00

  f) Inspecciones en terrenos a solicitud del interesado:

      i -  En la zona urbana .............................................................................................................................................. $ 12.00

        ii - En la zona rural  ................................................................................................................................................ $ 20.00

  g) Para desmonte de bosques con fines agrícolas e industriales, conforme disposiciones de la Ley Forestal, por 

  cada manzana o fracción ............................................................................................................................................ $ 20.00

  h) Para extraer arena o piedra de cauces o aluviones de la jurisdicción, por metro cúbico ....................................... $ 0.25

  i) Para construir muelles de madera, de concreto u otros materiales en balnearios de la jurisdicción, cada uno ...... $ 10.00

  j) Para construir champas en playas de lagos o ríos, y en cualquier otro sitio público turístico de la jurisdicción, 

  cada metro cuadrado ................................................................................................................................................... $ 0.10

  k) Permiso para el funcionamiento de Clubes Nocturnos, Bares, Discotecas y otros similares, cada uno al mes .... $ 35.00

  l) Permiso por mantener maquinas tragamonedas, en negocios y otro tipo de establecimientos, por cada una al 

  mes ............................................................................................................................................................................. $ 20.00

  m) Permiso para la circulación de buses del trasporte urbano, por cada uno al mes ................................................. $ 20.00

  n) Permiso para la producción de  pescado en jaulas en lagos o ríos en jaulas menores de 37 metros de radio, 

  previa autorización de CENDEPESCA, cada una al año ........................................................................................... $ 50.00

  o) Permiso para la producción de  pescado en jaulas en lagos o ríos en jaulas mayores de 37 metros de radio, 

  previa autorización de CENDEPESCA, cada una al año ........................................................................................... $ 100.00

  p) Permisos para la producción de pescado en granjas  por estanque de producción, previa autorización de 

  CENDEPESCA, cada una al año ............................................................................................................................... $ 50.00

  q) Permiso  para  funcionamiento de granja porcinas, avícolas y otras, previo permiso del MAG y MSPAS, cada 

  una al año ................................................................................................................................................................... $ 100.00

  r) Permiso de Funcionamiento de Planta de producción y procesamiento de alimentos para humanos y/o animales, 

  previo permiso del MARN y MSPAS, cada una al año ............................................................................................. $ 500.00

  s) Permiso para la tala de árboles en área urbana y tala con fines comerciales, por cada uno ................................... $ 5.00

  t) Permiso  para explotación Minas y Canteras, previa autorización del Ministerio de Economía, cada una al año

   - Utilizada como Materia Prima para la industria del Cemento ................................................................................ $ 2,000.00

    - Utilizada como Materia Prima para la producción de concentrado ........................................................................ $ 300.00

   - Utilizada como Materia Prima para cualquier otra actividad transformadora ......................................................... $ 300.00

  u) Permiso para el funcionamiento de cualquier otra actividad económica no mencionada en los literales anteriores 

  y que puedan causar daños al  medio ambiente:

    - Talleres Menores y Artesanales.............................................................................................................................. $ 25.00

    - Talleres Industriales................................................................................................................................................ $ 300.00

  v) Permiso para el funcionamiento de Gasolineras, previa autorización del Ministerio de Economía, cada una al 

  año .............................................................................................................................................................................. $ 300.00

  w) Permiso para el funcionamiento de hornos utilizados en la incineración de productos contaminantes, previa 

  autorización del MARN y MSPAS, cada uno al año.  ............................................................................................... $ 2,000.00
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 02-04-02-06 Permiso para el funcionamiento de Juegos Permitidos y otros aparatos, cada una al año:

  a) Billares, cada mesa ................................................................................................................................................. $ 6.00

  b) De loterías de cartones, de números o figuras ........................................................................................................ $ 125.00

  c) De loterías chicas, juegos de argollas, tiro al blanco, futbolitos y otros similares ................................................. $ 12.00

  d) De aparatos eléctricos o electrónicos que funcionan mediante el depósito de monedas, fichas o tarjetas y 

  otros similares, por cada una al año ........................................................................................................................... $ 50.00

 e)  Otros Juegos Electrónicos o Video-juegos, que no son accionados por monedas, fichas, tarjetas u otros medios, 

  sino por tarifa impuesta por tiempo de uso, por cada uno al año ............................................................................... $ 10.00 

 

 02-04-02-07 Matrículas Diversas:

  a) Matrículas de fierro de herrar ganado, por tramitación de expedición de cada matrícula ..................................... $ 3.00

  b) Registro o refrenda por matrícula de destazador o  empresario de destace, cada uno al año ................................ $ 5.00

  c) Matrícula de comerciante y correteros de ganado .................................................................................................. $ 5.00

  d) Matrículas de Marcas de Corral ............................................................................................................................. $ 1.15

  e) De aparatos parlantes que la Alcaldía extienda de conformidad con el reglamento respectivo ............................ $ 15.00

  f) De tomas de agua para usos industriales: ............................................................................................................... $ 2,000.00

 02-05 MATRIMONIOS

 02-05-01 Por la celebración del matrimonio por el alcalde, fuera de oficina, cada uno:

  a) En la zona urbana ................................................................................................................................................... $ 12.00

  b) En la zona rural ...................................................................................................................................................... $ 20.00

 02-05-02 Por la celebración del matrimonio por el alcalde, en oficina municipal, cada uno: ................................................... $ 5.00

 02-06 TRANSACCIONES DE GANADO

 02-06-01 Por legalización de contrato de venta de ganado por cabeza ..................................................................................... $ 1.40

 02-06-02 Cotejo de fierros por cada Visto Bueno por cabeza ................................................................................................... $ 0.03

 02-06-03 Animales de cualquier clase que se subasten pagarán el 10% sobre el valor total de la subasta.

 02-06-04 Poste de Ganado, pagará ............................................................................................................................................ $ 10.00 

  Más $2.50 diarios por manutención de animales y posterior a los 15 días sin reclamo se venderá en pública subasta

 02-07 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

 02-07-01 Servicios administrativos de cualquier clase .............................................................................................................. $ 5.00

  Cuando por disposición legal deba extenderse gratuitamente cualquier documento a que se refieren los rubros 

  que anteceden, el interesado deberá pagar el valor del material utilizado, a razón de $0.10 por cada foja de 

  documento.

 02-07-02 Expedición de Carné de Minoridad, cada uno ........................................................................................................... $ 1.00

 02-07-03 Recomendaciones de funcionarios ............................................................................................................................. $ 1.00

 02-07-04 Certificación de constancia de buena conducta .......................................................................................................... $ 1.00
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 03 TARIFA ESPECIAL PARA APLICAR EN TIEMPO DE FIESTA PATRONAL, CIVICAS, LOCALES, NACIONALES Y OTRAS

 03-01 PISO PLAZA .............................................................................................................................................................

 03-01-01 Por cada metro cuadrado del área utilizada ................................................................................................................ $ 1.15

 03-02 LICENCIAS ...............................................................................................................................................................

 03-02-01 Por actividad económica de cualquier clase, pagará .................................................................................................. $ 3.00

 03-02-02 Por cinqueras, sinfonolas y otros similares, pagará ................................................................................................... $ 5.00

 03-02-03 Por instalación de juegos permitidos .......................................................................................................................... $ 15.00

 03-02-04 Por instalación de ruedas pequeñas o infantiles ......................................................................................................... $ 20.00

 03-02-05 Por instalación de ruedas grandes .............................................................................................................................. $ 30.00

 03-02-06 Por instalación de parque de ruedas (pequeñas y grandes) ........................................................................................ $ 1,500.00

rEGUlacioNES Para la aPlicaciÓN DE TaSaS Por SErVicioS PUBlicoS

DE loS SErVicioS PÚBlicoS a iNMUEBlES

 Art. 4.- Las tasas que en general se establezcan, se harán efectivas siempre y cuando se presten a los contribuyentes en forma colectiva o individual 
los servicios correspondientes.

 Art. 5.- Por el servicio de alumbrado público se cobrará cuando el inmueble se encuentre a una distancia menor de cincuenta metros de lámpara 
o bombilla instalada.

 Art. 6.- Para la presente ordenanza el Aseo Público está conformado por las actividades sanitarias de barrido de calles, recolección de desechos, 
transporte hacia el lugar de disposición y disposición final de los desechos sólidos. Todos éstos considerados dentro de una tasa única de aseo.

 Art. 7.- Se entenderá que un inmueble recibe efectivamente el servicio de aseo, para los efectos de la aplicación de las tasas respectivas, cuando 
el vehículo recolector de basura pase por las calles, avenidas o pasajes de una zona determinada, para recoger la basura de los inmuebles ubicados en 
la misma, cuando éstos tengan uno de sus linderos adyacentes a cualquiera de las calles, avenidas o pasajes de esa zona o tuviere acceso a éstos.

 Art. 8.- Los propietarios o responsables de inmuebles urbanos que reciban el servicio de aseo, estarán sujetos al pago de la tasa por cada metro 
cuadrado al mes, calculándose la superficie sobre toda el área de la propiedad.

 Art. 9.- Los inmuebles potencialmente urbanos estarán gravados con la tasa por servicio de aseo, por cada metro cuadrado al mes, calculándose 
las superficies objeto de dicha tasa, hasta diez metros de fondo, contado a partir de la línea de propiedad frente a la calle. Cuando en tales inmuebles 
hubiere construcciones interiores a partir del área básica que se menciona, el contribuyente pagará además, la tasa que corresponda por el área cons-
truida.

 Art. 10.- Para la determinación de la tasa por servicio de aseo, la Administración Tributaria Municipal, podrá solicitar al propietario o poseedor 
de un inmueble, la escritura o título de propiedad; así como cualquier otro documento, inclusive planos, en los que estén establecidas las medidas 
correspondientes del inmueble de que se trate, quedando éstos obligados a facilitarlos.

 Art. 11.- Queda terminantemente prohibido botar o depositar toda clase de basuras o desperdicios en aceras, calles, avenidas, pasajes, arriate, 
parques, plazas y predios baldíos públicos o privados, excepto en recipientes colocados exclusivamente para esa finalidad o cuando se haga al momento 
de que pasen los vehículos recolectores de basura. La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior hará incurrir al infractor en una multa que oscilará 
entre $2.86 y el equivalente a tres salarios mínimos urbanos devengado por un empleado del sector comercial, vigente a la fecha de la infracción, 
según la gravedad o reincidencia de éste, y será impuesta por la municipalidad en forma gubernativa, sin perjuicio del derecho del municipio de exigir 
al infractor la limpieza de las áreas o vías.
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 En las zonas urbanas  o rurales donde sean depositados restos de animales muertos sean estos ganado mayor  o menor y domésticos, los propie-
tarios  serán sancionados con una multa de $100, $50 y $25 respectivamente.

 Art. 12.- Los templos religiosos y sus dependencias anexas dedicadas permanente y exclusivamente al servicio de los mismos, las instituciones 
dedicadas a la enseñanza, propietarias de centros de educación parvularia, básica, media, especial, superior, no universitaria y universitaria, incluyendo 
alfabetización, que tengan instalaciones deportivas o zonas verdes para recreo de sus alumnos, aunque no formen un solo cuerpo con el área construida; 
pagarán sólo el cincuenta por ciento de las tasas por los servicios de alumbrado, aseo, ornato y saneamiento, a que se refiere la presente Ordenanza.

 En el caso de las empresas financieras, comerciales o industriales con instalaciones deportivas o zonas verdes, destinadas al recreo de sus traba-
jadores o público en general, la rebaja en el valor de las tasas es aplicable únicamente por las áreas que sean destinadas a tal objeto, y siempre que no 
se utilicen para otros fines o actividades propias del giro ordinario de las mismas.

 Art. 13.- Las tasas de ornato y saneamiento especificadas en el numeral 01-03 del Art. 3 de la presente ordenanza, se harán efectivas posterior a 
la notificación al poseedor del inmueble y éste hiciere caso omiso a la misma, realizando la municipalidad la limpieza y cargado los costos a la cuenta 
correspondiente.

 Además, los predios baldíos dentro del radio urbano, que no cuenten con cerco o protección de cualquier tipo, se harán acreedores de una multa 
de cincuenta dólares.

 Art. 14.- La tasa de mantenimiento de pavimentación asfáltica, de concreto o adoquín, a que se refiere el Apartado 01-04-01 del Art. 3, de esta 
Ordenanza, será aplicable a todo inmueble ubicado en la zona urbana o potencialmente urbana, sólo por las calles, avenidas o pasajes pavimentados 
adyacentes o frente a cualquiera de sus linderos, y para establecer la cantidad de metros cuadrados a pagar, se tomará como base para calcular el área 
respectiva, el frente del inmueble y la mitad de calle, avenida o pasaje que le corresponde, medida del eje hasta la cuneta o cordón.

 Art. 15.- Los inmuebles propiedad del Estado y Gobierno de El Salvador y de las Instituciones Oficiales Autónomas, estarán gravados con las 
tasas respectivas, por los servicios municipales que reciban, sean éstos de naturaleza jurídica o administrativa.

DEl SErVicio DE cEMENTErio MUNiciPal

 Art. 16.- En los sitios con derecho perpetuo a enterramiento en los cementerios municipales, sólo podrán construirse nichos en número propor-
cional a las dimensiones de aquellos, así:

 a)  En uno de dos metros cincuenta centímetros de frente por tres de fondo, cuatro nichos; 

 b)  En uno de un metro cincuenta centímetros de frente por tres de fondo, dos nichos; y 

 c)  En uno de un metro de frente por dos metros cincuenta centímetros de fondo un nicho. 

 No es permitida la construcción de nichos sobre el nivel de la tierra, por disposiciones emitidas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social y el Ministerio del Medio Ambiente.

 Las personas que adquieran puestos a perpetuidad, deberán colocar por su cuenta una señal que identifique el lugar determinado para el mausoleo, 
dentro de un periodo no mayor a los tres meses después de adquirido los derechos.

 Art. 17.- No se aplica ningún cobro a los servicios de enterramiento cuando se trataren de personas de escasos recursos y que las normas civiles 
los consideran como pobres de solemnidad; siempre y cuando ésta sea debidamente comprobada por funcionario competente.

DEl SErVicio DE MErcaDo

 Art. 18.- Se entenderá comprendido dentro del rubro mercado, plaza y sitios públicos, toda edificación o lugar, con construcción o sin ella, inclu-
yendo calles, avenidas, pasajes y aceras, destinados por la municipalidad para que se ejerza comercio o actividades lícitas de cualquier naturaleza y en 
consecuencia, toda persona que ocupe locales o puestos en los mismos, para el objeto indicado, deberá pagar el tributo correspondiente al mencionado 
rubro.
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 Art. 19.- Las piezas o locales exteriores o interiores y los puestos de cualquier naturaleza de los mercados, que quedaren vacantes, los adjudicará 

la municipalidad de manera preferente a comerciantes originarios del municipio de Metapán; quedando totalmente prohibido el traspaso de lo mismos, 

sin autorización escrita de la municipalidad.

 Art. 20.- Los Arrendamientos de piezas, bodegas, puestos fijos y Chalets que ocupen terreno Municipal, se concederán conforme a convenio 

anual, elaborado al efecto, y renovable en los primeros tres meses de cada año, en el cual se establecerán los derechos y obligaciones del Arrendatario 

y la Municipalidad.

 Art. 21.- Por acuerdo el concejo decidirá qué calles u otros sitios además de los del mercado, serán autorizados como zonas comerciales y zonas 

de Carga y Descarga de Mercados.

 Art. 22.- Ninguna persona tendrá derecho a establecer puesto de ventas de ninguna clase de mercaderías, en sitios públicos que no le haya sido 

debidamente autorizado por el empleado municipal competente, y la persona que lo hiciere, será obligado a desocupar el puesto cuando se lo exija la 

autoridad municipal competente; aun utilizando la fuerza pública si fuere necesario para retirar la mercadería del sitio ocupado.

 Art. 23.- Los comerciantes que deseen transferir o vender sus negocios a otras personas, situados en bodegas, piezas, chalets o puestos fijos con 

o sin construcción; sólo podrán vender sus mercaderías y mobiliario si lo tuvieren. La transferencia de puesto (piezas, chalets, o puestos fijos) sólo 

podrá efectuarse con la autorización y conocimiento del funcionario Municipal designado al efecto.

 Art. 24.- Los comerciantes que pagaren tasa diaria y se negaren a pagar este tributo, serán obligados a retirar sus negocios y el puesto será adju-

dicado a otro comerciante que lo solicite.

 Art. 25.- Los puestos transitorios del mercado no podrán colocar su mercadería en áreas superiores a los tres metros cuadrados, considerando un 

máximo de 2 metros lineales de frente por un metro y medio lineal de fondo. 

 Art. 26.- Cuando sean instalados nuevos comerciantes o cambien el giro de sus actividades, se calificarán con la categoría correspondiente, por 

el empleado municipal competente.

rEGUlacioNES Para la aPlicaciÓN DE TaSaS Por 

SErVicioS JUriDico -aDMiNiSTraTiVoS.

 Art. 27.- Los interesados en obtener licencias, matrículas o pago de derechos, a que se refiere esta Ordenanza, deberán presentar solicitud escrita 

con la debida anticipación. Evitando así cualquier infracción a las presentes disposiciones.

 Art. 28.- El Concejo Municipal queda facultado para demarcar las zonas urbanas; así como las zonas consideradas como rurales, para efectos de 

la aplicación de las tasas por los servicios municipales que se presten, pudiendo ampliarlas cuando el desarrollo urbano y comercial o su crecimiento 

así lo exija.

 Art. 29.- Las actividades generadas por el crecimiento urbanístico y desarrollo económico del municipio serán reguladas por una ordenanza que 

para tal efecto se aprobare, y sus derechos serán pagados de conformidad a lo establecido por el Departamento de Desarrollo Urbano y las tarifas de 

la presente ordenanza.

 Art. 30.- Todas las tasas con un valor no mayor de un dólar, podrán cobrarse por medio de tiquetes debidamente autorizados por el Departamento 

de Especies Municipales del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal.
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DiSPoSicioNES GENEralES DE oBliGaDoS al PaGo DE TaSaS

 Art. 31.- Los propietarios, usufructuarios o fideicomisarios de inmuebles, que reciban los servicios públicos municipales, están obligados al pago 

de las tasas por dichos servicios, creados conforme el Art. 3 de esta ordenanza.

 Cuando se tratare de inmuebles de propiedad estatal o municipal, que por cualquier circunstancia fueren ocupados por personas particulares, las 

tasas por los servicios que recibieren serán pagadas por dichas personas.

 Art. 32.- Es obligación de todo propietario o poseedor de inmuebles calificados pagar las tasas municipales, desde la fecha en que adquiera la 

propiedad o posesión del inmueble, estén éstos o no inscritos. 

 Si se traspasare la propiedad o posesión, el anterior y el nuevo propietario deberán estar solventes de todo tributo  y dar aviso a la municipalidad 

del traspaso efectuado, dentro de los treinta días subsiguientes a la fecha en que se hubiere realizado éste.

 La municipalidad estará obligada a abrir la cuenta al propietario o poseedor del inmueble, para efectos del cobro, y de cancelarla al anterior 

propietario o poseedor, una vez que haya recibido el aviso a que se refiere el inciso que antecede.

 Art. 33.- Toda persona natural o jurídica sujeta al pago de tasas municipales, deberá dar aviso por escrito a la alcaldía municipal, del cierre, 

traspaso, cambio de dirección y de cualquier otro hecho que tenga como consecuencia la cesación del pago o variación de la tasa aplicada, dentro de 

los treinta días siguientes al hecho de que se trate. El incumplimiento de esta obligación hará responsable al sujeto de la tasa, del pago de la misma, 

salvo que haya sido cubierta por el adquiriente, en casos de traspaso.

PErioDoS DE PaGo

 Art. 34.- Para los efectos del pago de las tasas establecidas por año, se entenderá que éste principia el uno de enero y termina el treinta y uno de 

diciembre.

 Art. 35.- La renovación de licencias, matrículas o permisos, si fueren anuales, deberá hacerse en los primeros tres meses del año, previo pago de 

las tasas correspondientes.

 El valor de las tasas mensuales deberá cancelarse dentro de los treinta días subsiguientes a la finalización del periodo respectivo.

 Las tasas que deban cobrarse por licencias eventuales, se pagarán con anticipación de cada período fijado en cada licencia concedida, y deberá 

solicitarse la licencia del período subsiguiente. En caso de no llenarse este requisito, quedará de hecho cancelada la licencia y prohibido el funciona-

miento del negocio o actividad a que se refiera.

 Cuando no se hiciere efectivo el pago de las tasas por licencias y matrículas dentro del plazo a que se refiere el Inciso Primero de este Artículo, 

los titulares de las mismas serán sancionados con una multa equivalente al valor de dichas licencias o matrículas, sin perjuicio de la aplicación del 

interés moratorio y otras sanciones por contravenciones tributarias.

 Las licencias y permisos para el funcionamiento de empresas,  negocios u otro tipo de actividad señalada dentro de la presente ordenanza, estará 

sujeta a inspección por parte de funcionarios o empleados municipales delegados, a efectos de cumplir la legalidad y demás disposiciones competentes 
a esta administración.
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rEcarGoS Por Mora

 Art. 36.- Se entenderá que el sujeto pasivo cae en mora en el pago de las tasas, cuando no realizare el mismo y dejare transcurrir el plazo estipulado 

en el Art. 35 de la presente Ordenanza; estos tributos no pagados en las condiciones que se señalan en esta disposición causarán un interés moratorio 

hasta la fecha de su cancelación, equivalente al interés del mercado para las deudas contraídas para el sector comercial.

 Los intereses se pagarán juntamente con el tributo sin necesidad de resolución o requerimiento. En consecuencia, la obligación de pagarlos 

subsistirá aún cuando no hubiere sido exigido por el tesorero o colector y sin tomar en consideración las causas o motivos de la falta de pago.

 Art. 37.- Los contribuyentes están sujetos al pago de multa por omitir el pago o pagar fuera de los plazos establecidos. La sanción correspondiente 

será una multa del 5% del tributo, si se pagare en los tres primeros meses de mora; y si pagare en los meses posteriores la multa será del 10%. En 

ambos casos la multa mínima será de $2.86; Además del recargo de intereses por mora y multas por pagos extemporáneos, los contribuyentes podrán 

estar sujetos a otras sanciones establecidas en la Ley General Tributaria Municipal, por contravenciones tributarias.

faciliDaDES DE PaGo

 Art. 38.- La municipalidad, a solicitud del interesado, podrá conceder plazos, para cancelar por medio de cuotas mensuales vencidas y sucesivas, 

el valor de las tasas en mora. Tal solicitud deberá formularla por escrito el interesado, indicando las cuotas que se compromete a pagar. Durante el 

curso de las facilidades de pago se causarán los intereses moratorios previstos en el Art. 47 de la Ley General Tributaria Municipal, en relación con 

el Art. 36 de la misma Ley, y la acción ejecutiva de cobro quedará en suspenso.

rEcUrSo DE aPElaciÓN

 Art. 39.- De la determinación de tributos y sobre la aplicación de sanciones hechas por la Administración Tributaria Municipal, se admitirá recurso 

de apelación ante el Concejo Municipal, el cual deberá interponerse ante el funcionario que hubiere pronunciado la resolución correspondiente, en el 

plazo de tres días a partir de la fecha de notificación.

 La tramitación del recurso de apelación se apegará a las disposiciones que para el mismo se han establecido en el Art. 123, Inciso Tercero y 

siguiente, de la Ley General Tributaria Municipal.

SolVENciaS MUNiciPalES

 Art. 40.- Para extender solvencia municipal, es indispensable que el contribuyente esté al día en el pago de los tributos y multas en que hubiere 

incurrido, excepto en el caso, en que mediante arreglo, el interesado hubiere otorgado la caución a que se refiere en el Art. 102 del Código Munici-

pal.

DiSPoSicioNES GENEralES

 Art. 41.- Sobre todo ingreso provenientes del pago por los servicios administrativos y/o jurídicos contemplados en la Ordenanza de Tasas por 

Servicios Públicos y sus reformas, se recargará al contribuyente el 5% para las celebraciones de festividades, fiestas cívicas, locales y patronales del 

Municipio, exceptuándose de este gravamen los que se cobren por medio de Tiquetes autorizados y los que se establezcan con tarifa diaria. 

 Art. 42.- En todo aquello no contemplado en esta Ordenanza, se actuará conforme a lo dispuesto en la Ley General Tributaria Municipal, el 

Código Municipal y el derecho común.
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DEroGaToria

 Art. 43.- Quedan sin efecto, a partir de la vigencia de esta Ordenanza, las tasas por servicios municipales, a que se refieren: El decreto Nº 23, 

emitido por el Concejo que constituye la  Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales del Municipio de Metapán; publicados en el 

Diario Oficial Número 237, Tomo N° 329 de fecha 21 de diciembre de 1995 y todas sus reformas.

ViGENcia

 Art. 44.- 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 Metapán, Departamento de  Santa Ana, a los ocho días del mes de mayo del año dos 

mil nueve.

JUAN UMAÑA SAMAYOA

ALCALDE MUNICIPAL 

 LIC. RAMÓN ALBERTO CALDERÓN HERNÁNDEZ

 SÍNDICO MUNICIPAL

             

 JOSÉ ATILIO GRANADOS  GILBERTO ALEXANDER MOLINA GARCÍA

  PRIMER REG. PROP. SEGUNDO REG. PROP.

 MARCO ANTONIO FUENTES JESÚS PERAZA ARRIOLA

 TERCER REG. PROP. CUARTO REG. PROP

 JOSÉ ROBERTO LEMUS MORATAYA RICARDO PACHECO PACHECO

 QUINTO REG. PROP.  SEXTO REG. PROP.

  RAMIRO DE MARÍA BERGANZA G.  TITO HERRERA MAGAÑA

 SÉPTIMO REG. PROP.  OCTAVO REG. PROP.

 JESÚS SANABRIA ZAMORA MANUEL DE JESÚS BARRIENTOS

 SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE TERCER REGIDOR SUPLENTE

VÍCTOR MANUEL MIRA HERRERA

CUARTO REGIDOR SUPLENTE

   LCDA. IRMA EVELYN LINARES DE GARCÍA

SECRETARIA MUNICIPAL      

(Registro No. F010508)
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aSociaciÓN DE DESarrollo coMUNal "SaNTiaGo 

aPoSTol" 

MUNiciPio DE la laGUNa, cHalaTENaNGo. 

caPiTUlo i

DE la NaTUralEZa, DENoMiNaciÓN, DoMicilio 

Y DUraciÓN. 

NaTUralEZa. 

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

digo Municipal, la Ordenanza Municipal que regula las Asociaciones 

Comunales, por estos Estatutos y su respectivo Reglamento Interno. 

Será una institución apolítica, no religiosa y sin fines de lucro. 

 

DENoMiNaciÓN. 

 Art. 2. Se denominará Asociación de Desarrollo Comunal "Santiago 

Apóstol" y podrá abreviarse ADESCOSAL. 

DoMicilio. 

 Art. 3. El domicilio de la asociación será el Barrio El Centro del 

municipio de La Laguna, del departamento de Chalatenango. 
 

caPiTUlo ii.

 DE loS fiNES. 

 

 Art. 5. Los fines de la Asociación serán: Contribuir al desarrollo 

humano y a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio 

de La Laguna, mediante: 

 a) La promoción del desarrollo comunitario, en coordinación 

con otros actores locales, públicos y privados. 

 b) Fomentar el espíritu comunitario, solidario, de cooperación y 

coordinación entre los Socios y Socias, y otras organizaciones 

afines en el Municipio. 

 c) Trabajar en el establecimiento y mejora de los servicios básicos 

de la Comunidad, sobre todo en la gestión y administración 

del recurso agua potable de la Comunidad. 

 d) Fomentar las actividades comunitarias para la obtención de 

recursos propios que fomenten el desarrollo de la Comuni-

dad. 

 e) Contribuir en la elaboración y ejecución de Planes Desarrollo 

Económico Municipal. 

caPiTUlo iii. 

 Art. 9. Cumplir con estos Estatutos y su Reglamento Interno y 

acatar los acuerdos y disposiciones emanados de la Asamblea General 

y la Junta Directiva relativos a los fines de la Asociación. 

 

 Art. 30. El patrimonio de la Asociación será constituido por: 

 a) Las contribuciones que aporten los Asociados que será de 

dos colones o su equivalente en dólares americanos. 

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL. 

 

 CERTIFICA: Que a páginas 27 y siguientes del libro de actas y 

acuerdos Municipales que al efecto lleva esta oficina, en el año dos mil 

nueve, se encuentra el acta que literalmente dice: 

 ACTA NUMERO TRECE.- Sesión Ordinaria celebrada por la Mu-

nicipalidad de La Laguna, Departamento de Chalatenango, a las catorce 

horas del día martes catorce de abril de dos mil nueve. Convocada y 

presidida por el señor Alcalde Municipal propietario don Baltazar Elías 

Galdámez Díaz, con la asistencia de los Regidores Propietarios señores: 

Oscar Mauricio Guerra y Luciano Robles Santos; primer y segundo 

Regidor y del señor Síndico Municipal don José Dolores Carbajal y de 

los miembros suplentes señores, José Aníbal Alvarado, Sandra Noemí 

Girón de Menjívar, del Secretario Municipal: Guillermo Obdulio Guevara 

Fuentes.-El señor Alcalde declaró abierta la sesión y se dio principio 

con la lectura del acta anterior, la cual después de discutida y analizada 

fue aprobada en todas sus partes. ACUERDO NUMERO OCHO. En 

vista de la solicitud presentada a esta Municipalidad por la Asociación 

de Desarrollo Comunal Las Delicias acuérdase modificar los Estatutos 

de dicha Asociación en los artículos 1, 2, 3, 5, 9 y 30, publíquese en 

el Diario Oficial . Y no habiendo más que hacer constar se da por ter-

minada la presente que firmamos.- B.E.G.- O.M.G.- J.D.C.- Luciano 

R.S.- J.A.A.- R.C. de. R.- S.N de M.- G.O.G.F. Srio.- RUBRICADA.

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON LA CUAL SE 

CONFRONTO. Y para efectos legales, se extiende la presente en la 

Alcaldía Municipal La Laguna, Departamento de Chalatenango, a los 

veintitrés días del mes abril de dos mil nueve.-

GUILLERMO OBDULIO GUEVARA,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F010572)

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



198 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 383

DEclaraToria  DE HErENcia

GILMA DARLENE AREVALO SORIANO, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA SUPLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN SE-
BASTIAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE. AL PUBLICO, 
para los efectos de ley,

 HACE SABER Que según sentencia definitiva dictada a las quince 
horas y treinta minutos del día trece de  mayo del año dos mil nueve, 
se ha  DECLARADO HEREDERO DEFINITIVO, y con  beneficio de 
inventario de la Herencia Intestada que a su defunción ocurrida el día 
once  de enero de mil novecientos  noventa y uno, siendo el Barrio El 
Tránsito,  jurisdicción de San Sebastián, el lugar de su último domicilio, 
dejó el causante, señor  José Domingo Flores, al señor Cristo Flores 
Ayala; de los bienes que a su defunción  dejara el referido causante, 
fallecido en el lugar y fecha ya antes mencionados, en  concepto de hijo 
del causante.

 Confiérasele  al heredero declarado, LA ADMINISTRACION Y  
REPRESENTACION DEFINITIVA de la sucesión.

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, 
a las ocho horas y cinco minutos del día  dieciocho de mayo del año dos 
mil nueve. LICDA. GILMA DARLENE AREVALO SORIANO, JUEZA 
DE PRIMERA INSTANCIA. SUPLENTE.- BR. BESSY CECILIA 
FABIAN FUENTES, SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 563

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 AVISA: Que por resolución de las doce horas y quince minutos de 
este día, la señora Blanca Baudilia Bonilla Canales, conocida por  Blanca 
Baudilia Bonilla, en su calidad de hija del causante, ha sido declarada 
Heredera Definitiva, con beneficio de inventario, en la herencia  intestada 
que a su defunción dejó el señor FELIPE DE JESUS 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, y se le ha conferido a la heredera declarada, la  
administración y representación definitiva de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los veintiséis días 
del mes de mayo de dos mil nueve. LIC. ROGELIO HUMBERTO RO-
SALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. JORGE ALBERTO 
PEREZ, SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 564

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 AVISA: Que por resolución proveída este día, a las nueve horas los 
señores HERIBERTO GUZMAN BENITEZ, SANTOS CONCEPCION 
GUZMAN DE VILLATORO conocida por SANTOS CONCEPCION 
GUZMAN, JULIO ENRIQUE GUZMAN BENITEZ, IGNACIA DE 
JESUS GUZMAN DE SORTO conocida por IGNACIA DE JESUS, 
JOSE ANTONIO GUZMAN BENITEZ, ROSALIO GUZMAN 
BENITEZ, PETRONA DEL CARMEN GUZMAN BENITEZ conocida 
por PETRONA DEL CARMEN GUZMAN y RAFAEL ARMANDO 
GUZMAN BENITEZ, MARINA ISABEL GUZMAN y MARIA DE 
LOS ANGELES GUZMAN BENITEZ, todos en Concepto de hijos 
sobrevivientes del causante, han sido declarados herederos definitivos, 
con beneficio de inventario en la herencia intestada que dejó el señor 
SANTOS PETRONILO BENITEZ BENITEZ conocido por  SANTOS 
PETRONILO BENITEZ, quien falleció el día tres de octubre de dos mil  
ocho en el Cantón Sirama, Caserío El Nacimiento de esta Jurisdicción 
de La Unión, siendo ese lugar su último domicilio, en la calidad antes 
dicha; y  se les ha conferido a los herederos declarados, la administración 
y  representación definitivas de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los dos días del mes 
de abril de dos mil nueve. LIC. ROGELIO HUMBERTO ROSALES 
BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. JORGE ALBERTO PEREZ, 
SECRETARIO.

Of. 1 v.  No. 565

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 AVISA: Que por resolución proveída a las once horas de este día, 
el señor REYES ORLANDO RAMOS, ha sido declarado heredero de-
finitivo, con beneficio de inventario en la herencia intestada que dejó la 
señora GRACIELA RAMOS, quien falleció el día veintitrés de abril de 
mil novecientos noventa y siete, en el Barrio Honduras de esta ciudad, 
siendo ese lugar su último domicilio, en calidad de hijo y cesionario 
de los derechos hereditarios que le correspondían al señor BOMER 
ALEXANDER RAMOS, hijo de la causante.

 Confiriéndole al heredero mencionado en tal calidad la adminis-
tración y representación definitiva de la sucesión. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los dos días del mes 
de abril de dos mil nueve. LIC. ROGELIO HUMBERTO ROSALES 
BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. JORGE ALBERTO PEREZ, 
SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 566

SECCION CARTELES OFICIALES
de priMera publicación
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DOCTOR RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO 
PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de este Juzgado, de fecha catorce horas 
cuarenta y ocho minutos de este día, se han declarado HEREDEROS 
DEFINITIVOS, con beneficio de inventario, a los señores GLADIS 
ZELENIA SANTOS DE CARIAS, hoy viuda DE CARIAS, FELICITAS 
CARIAS y WALTER GIOVANNI CARIAS SALAZAR; y de los menores 
KEVIN JAVIER CARIAS SANTOS representados en estas diligencias 
por la señora GLADIS ZELENIA SANTOS DE CARIAS, hoy viuda DE 
CARIAS; CARLOS ALEXIS CARIAS SALAZAR y DANIEL ELIAS 
CARIAS SALAZAR, representados en éstas por la señora JULIA RUTH 
SALAZAR PINEDA, de la sucesión intestada que a su defunción dejó 
el causante, señor CARLOS WALTER CARIAS quien fue de cuarenta 
y cinco años de edad, Enderezador y Pintor, y falleció el día dieciocho 
de junio de dos mil cinco, en el Barrio San Miguelito, de esta ciudad, 
lugar de su último domicilio.

 Los herederos declarados son, la primera cónyuge sobreviviente, 
la segunda madre y el tercero, cuarto, quinto y sexto, hijos del susodicho 
causante; y en ese carácter se les confiere la administración y representa-
ción definitiva de la sucesión; la que ejercerá el menor KEVIN JAVIER 
CARIAS SANTOS, por medio de su representante legal, señora GLADIS 
ZELENIA SANTOS DE CARIAS, hoy viuda DE CARIAS; y los menores 
CARLOS ALEXIS CARIAS SALAZAR y DANIEL ELIAS CARIAS 
SALAZAR, por medio de su representante legal, señora JULIA RUTH 
SALAZAR PINEDA.

 LIBRADO en el Juzgado Segundo de lo Civil: Santa Ana, a las 
catorce horas cincuenta y cinco minutos del día treinta de marzo de dos 
mil nueve.- Enmendado-mil-Vale.-Más-Enmendado-dos mil-Vale.-  DR. 
RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL. 
BR. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, SECRETARIA.

Of. 1 v. No. 567

HErENcia YacENTE

ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-
TRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de diez horas 
y cincuenta minutos del día cinco de febrero del corriente año, con el 
mérito de los documentos presentados e informe remitido de la Corte 
Suprema de Justicia y no habiéndose presentado persona aceptando la 
herencia dejada por el causante José Antonio Flores, quien falleció a las 
veinte horas del día cinco de agosto de mil novecientos noventa y uno, 
en el Cantón El Tablón, Jurisdicción de Pasaquina, del departamento de 
La Unión, siendo dicho lugar su último domicilio, declárase yacente la 
herencia dejada por el causante antes mencionado y se nombra Curador 
para que la represente al Licenciado Ulises Rolando Morales Benítez, 
mayor de edad, Abogado, de este domicilio, a quien se le hizo saber 
este nombramiento el cual se juramentó y aceptó de conformidad con 
los Arts. 900 Pr. C. y 1164 y 480 C.C.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-
tamento de La Unión, a los doce días del mes de marzo del año dos mil 
nueve. LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. 
LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ, 
SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 568-1 

EDicTo DE EMPlaZaMiENTo

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 AVISA: Que a este Juzgado ha comparecido la Licenciada MIRIAN 
SALVADORA GOMEZ MENDOZA, en calidad de Defensora Pública 
de Derechos Reales y Personales, y en representación del señor JOSE 
VICTOR FLORES OSORTO, manifestando que en la calidad en que 
actúa promoverá Juicio Civil Ordinario de Deslinde Necesario, contra 
el señor ELMER JOEL FLORES, quien es mayor de edad, comerciante 
del domicilio de Bolívar, siendo actualmente de domicilio ignorado; 
ignorando si ha dejado Procurador u otro Representante Legal contra 
quien incoar la acción antes dicha.

 Se previene que si el señor antes mencionado, tiene procurador u 
otro representante legal en la República, se presente a este Juzgado a 
demostrar tal calidad, dentro de los quince días subsiguientes al de la 
última publicación de este aviso.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los diecisiete días 
del mes de abril del dos mil nueve. LIC. ROGELIO HUMBERTO 
ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. JORGE ALBERTO 
PEREZ, SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 569

   

SUBaSTa PUBlica

ANGELA DEL CARMEN TORRES DE ALBERTO, JUEZA DE 
LO LABORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA. AL 
PUBLICO.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal este 
día, en el juicio Individual de Trabajo promovido por la Procuradora 
de Trabajadora, Licenciada María Cecilia Castro Magaña, en nombre 
y representación del trabajador DOUGLAS EDGARDO CORADO 
GUEVARA, contra EMBOTELLADORA LA CASCADA, SOCIE-
DAD ANONIMA, reclamando Indemnización por despido de hecho 
y otras prestaciones laborales, según Exp. No. 226/08, SE VENDERA 
EN PUBLICA SUBASTA en este Tribunal el siguiente bien inmueble: 
Inmueble rústico, situado en el Cantón Santa Lucía, de la ciudad de Santa 
Ana, de propiedad de la sociedad “EMBOTELLADORA LA CAS-
CADA, SOCIEDAD ANONIMA”, inscrito al número VEINTISIETE 
del Libro SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO, de la Propiedad del 
Departamento de Santa Ana, de diecinueve mil novecientos sesenta y 
nueve, varas cuadradas, sesenta y siete centésimos de vara cuadrada o 
sean trece mil novecientos sesenta y cuatro metros cuadrados ochenta 
y un centímetros cuadrados, con las medidas y linderos especiales 
siguientes: AL NORTE, ciento setenta y nueve metros noventa centí-
metros, con porción vendida a Caribe Motor, AL PONIENTE, ochenta 
y nueve metros, Avenida Asfaltada a la Aldea de San Antonio, de por 
medio, con propiedades de Don Federico Batlle y en parte con doña Aída 
Batlle de Pager, AL SUR, ciento ochenta metros, con lote vendido a la 
Congregación de Mormones; y AL ORIENTE, ochenta y siete metros 
barranca de por medio, en parte con la I.R.C.A., y terrenos de Salvador 
Castellón, Manuel Aguilar y José María Barrientos.

 Librado en el Juzgado de lo Laboral: Santa Ana, a las catorce horas 
y cinco minutos del día veintiséis de mayo del dos mil nueve. LICDA. 
ANGELA DEL CARMEN TORRES DE ALBERTO, JUEZA DE LO 
LABORAL. LIC. JAIME ERNESTO URRUTIA, SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 570 
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ACEPTACIÓN DE HERENCIA

EL INFRASCRITO JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE SAN SALVA-
DOR, AL PÚBLICO EN GENERAL PARA LOS EFECTOS DE LEY; 

 HACE SABER: Que por resolución dictada a las ocho horas y treinta 
minutos del día veinte de marzo 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 la ciudad de Soyapango, siendo San 
Salvador su último domicilio, el día 03/07/2007, dejó el causante señor 
JULIO CESAR ROMERO COTERO, de parte de la señora FABIOLA 
NOEMY ORELLANA viuda DE ROMERO, conocida por FABIOLA 
NOEMY ORELLANA VALLES, y del menor CÉSAR AUGUSTO 
ROMERO VALLES, en sus calidades de cónyuge e hijo del causante. 

de tercera publicación

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

GUILLERMO ALFARO SANTOS, Juez de lo Civil de este Municipio 

Judicial, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado 

a las ocho horas y cuarenta minutos del día treinta de abril de dos mil 

nueve. Se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de in-

ventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida en la Ciudad 

de Panchimalco, siendo esta Ciudad de San Marcos; su último domicilio; 

el día diecinueve de abril del año mil novecientos noventa y nueve, 

dejó la causante LAURA CECILIA MARTÍNEZ ROJAS; de parte de 

los señores FRANCISCA ROJAS conocida por FRANCISCA ROJAS 

CRUZ, y por FRANCISCA ROJAS DE MARTÍNEZ y ADALBERTO 

MARTÍNEZ MÉNDEZ, en su calidad de padres de la referida causante. Se 

ha conferido a los aceptantes 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 en mención 

para que transcurrido el término de quince días contados a partir de la 

tercera publicación de este edicto, concurran a este tribunal a hacer uso 

de sus derechos.- 

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.- 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Depar-

tamento de San Salvador, a las quince horas cincuenta minutos del día 

catorce de Mayo del año dos mil nueve.- Dr. GUILLERMO ALFARO 

SANTOS, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. ANTONIO CORTEZ GÓMEZ, 

SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 563-3

DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las nueve 

horas cincuenta y seis minutos del día veintinueve de septiembre de 

dos mil seis, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario de parte de la menor SOFÍA ARELY SALINAS PÉREZ, 

la herencia INTESTADA que a su defunción ocurrida el día cinco de 

mayo de dos mil seis, en esta Ciudad, siendo su último domicilio, dejó 

de seGunda publicación

 Se les confiere a los aceptantes la Administración y Representación 
interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 
de la Herencia Yacente, debiéndole ejercer el menor CÉSAR AUGUS-
TO ROMERO VALLES, por medio de su Representante Legal señora 
FABIOLA NOEMY ORELLANA viuda DE ROMERO, conocida por 
FABIOLA ORELLANA VALLES. 

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil; San Salvador, a las 
catorce horas con trece minutos del día veintitrés de marzo del año dos 
mil nueve.- MARIO AGUILAR MOLINA, JUEZ PRIMERO DE LO 
CIVIL. Licda. CONCEPCIÓN PALMA CRUZ, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 562-2
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el causante señor BENJAMÍN SALINAS ESTRADA, como hija del 

causante. Confiérase a la aceptante la administración y representación 

Interina de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente; debiendo la citada menor ejercer 

sus derechos por medio de su madre y representante legal señora ARELY 

EMELY PEREZ.

 Y  CITA: A los que se crean con derecho a la expresada herencia, 

para que se presenten a deducirlo en el término de quince días contados 

a partir del siguiente al de la tercera publicación de este Edicto. 

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil: San Salvador, a las catorce 

horas treinta y nueve minutos del día dieciséis de octubre de dos mil 

seis. Dr. DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL. Lic. VICTORINO ALEXANDER PERAZA, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 564-3

EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.- 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a 

las nueve horas del día dos de abril de dos mil nueve, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la sucesión abin-

testato, que a su defunción dejó el causante señor ROBERTO EDWIN 

CUBAS AYALA, quien fue de cuarenta y siete años de edad, casado, 

diseñador gráfico, de nacionalidad salvadoreña, originario de San Vicente, 

hijo de Buenaventura Cubas y Sara Olimpia Ayala, quien falleció el día 

quince de agosto de dos mil ocho, siendo Ilopango su último domicilio, 

de parte de la señora EDITH ASTRID HERNÁNDEZ DE CUBAS, en 

su calidad de cónyuge sobreviviente del causante, y como representante 

legal de su menor hijo EDWIN ERNESTO CUBAS HERNÁNDEZ, 

y dicho menor en su calidad de hijo del causante. Confiriéndose a los 

aceptantes la administración y representación INTERINA de la sucesión 

abintestato, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente, de conformidad con el Art. 1163 Inc. 1° C. C. 

 Cítese a los que se crean con derecho a la sucesión abintestato, para 

que dentro de los quince días subsiguientes al de la publicación del edicto 

respectivo,  se presenten a este Tribunal a deducir sus derechos.  

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las once horas del 

día dos de abril de dos mil nueve.- Lic. EDGAR ORLANDO ZUNIGA 

RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. MARÍA ESTELA SORIANO 

NAVARRETE, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 565-3

DOCTOR JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL 

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas treinta y dos 

minutos del día veintidós de abril de dos mil nueve, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción ocurrida a las nueve horas diez minutos del día dos 

de octubre del año dos mil ocho, en Ciudad Arce, departamento de La 

Libertad, dejó la señora MAYRA YANIRA GUERRA CHANICO, 

habiendo sido su último domicilio el de esta ciudad de Ahuachapán; 

de parte de la señora SANDRA ELIZABETH CHANICO AGUIRRE, 

en su calidad de madre de la causante, y se ha nombrado a la aceptante 

interinamente 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 efectos de 

ley.- 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las ocho horas treinta y 

seis minutos del día veintidós de abril del año dos mil nueve.- Dr. JULIO 

CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL, Lic. EFRAIN MAURICIO 

ARÉVALO MOJÍCA, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 566-3
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SECCION CARTELES pAGADOS
de priMera publicación

DEclaraToria DE HErENcia

MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-

TRITO. 

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas del día ocho de 

febrero del año dos mil seis.  Ha sido declarado heredera abintestato con 

beneficio de inventario de la herencia dejada por la señora MARIA DEL 

o  CARMEN CARRANZA fallecida el día veintinueve de noviembre 

del año de mil novecientos setenta y tres, en la ciudad de Juayúa, su 

último domicilio, a la señora ANA LUISA HERRADOR DE ESCOBAR, 

conocida por ANA LUISA CARRANZA DE ESCOBAR, ANA LUISA 

HERRADOR CARRANZA, ANA LUISA CARRANZA HERRADOR 

y por ANA LUISA HERRADOR, en concepto de hija del causante. 

 Se ha conferido a la heredera declarada la administración y repre-

sentación definitiva de la sucesión. 

 Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las nueve horas del día nueve 

de marzo del mil seis. Dr. MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE 

LO CIVIL. Lic. CECILIA DEL CARMEN CEREN DE ESCOBAR, 

SECRETARIO.

1 v. No. A003102

EL INFRASCRITO NOTARIO, JOSE ANIBAL JIMÉNEZ, con oficina 

Profesional en Octava Calle Oriente. Número veinticinco de la ciudad 

de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, con Telefax 23341236, al 

público para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, de las 

once horas del día cinco de Junio de este año, se ha DECLARADO A: 

AMILCAR DE JESÚS RIVAS MORALES, HEREDERO BENEFICIA-

RIO INTESTADO DE LOS BIENES que dejó MANUEL DE JESÚS 

RIVAS, fallecido el día veintinueve de enero del año dos mil nueve, 

en el Cantón Las Tablas, de esta jurisdicción, su último domicilio, en 

concepto de HIJO DEL CAUSANTE; y se ha conferido al heredero 

que se declara, la Administración y Representación Definitiva de la 

Sucesión.

 Zacatecoluca, a los cinco días del mes de Junio de dos mil nue-

ve. 

Lic. JOSE ANIBAL JIMÉNEZ,

NOTARIO. 

1 v. No. C031156

DOCTOR DANILO ANTONIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE TEJUTLA. 

 HACE SABER: que por resolución de este Juzgado proveída a 

las quince horas con quince minutos de este día, se ha DECLARADO 

HEREDERO DEFINITIVO Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO 

en la sucesión intestada que a su defunción dejó EUGENIA LEMUS 

LANDAVERDE, quien fue de cien años de edad, soltera, de oficios 

domésticos, originaria de Nueva Concepción, Departamento de 

Chalatenango, hija de Pedro Lemus y Laura Landaverde, falleció el 

día veinte de enero del dos mil cuatro, siendo su último domicilio el 

Municipio de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, a 

FELIX UBEL LEMUS, en calidad de hijo de la causante. Confiérese al 

aceptante la administración y representación definitiva de la sucesión. 

Fíjense y publíquense los edictos de ley. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Tejutla, 

Departamento de Chalatenango, a los veintiún días de mayo del dos 

mil nueve. Dr. DANILO ANTONIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA. Licda. ERLINDA GUADALUPE GUERRERO, SECRE-

TARIA. 

1 v. No. C031187

 

RICARDO ALFREDO MIRANDA, Notario, de este domicilio, con 

oficina en Boulevard San Patricio, Residencial Cima III, pasaje 14B 

casa número 155B, de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a, las ocho horas del día ocho, de junio de dos, mil nueve, se ha DECLA-

RADO a la señora MARTA PREZA DE ORELLANA Heredera definitiva 
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con beneficio de inventario de los bienes que a su defunción, ocurrida en 

Hospital Nacional Zacamil de esta ciudad, siendo su último domicilio, 

en colonia España, calle Francisco Gavidia, casa número siete, Ciudad 

de Mejicanos, a las diecisiete horas y veinte minutos del día diecisiete de 

febrero del año dos mil nueve, dejara el señor ERNESTO ORELLANA 

LOPEZ, y de parte de la señora MARTA PREZA DE ORELLANA, en 

su calidad de cónyuge sobreviviente del causante, habiéndosele confe-

rido 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, a los ocho días del mes de junio de dos 

mil nueve. 

RICARDO ALFREDO MIRANDA,

NOTARIO.

1 v. No. F010510

GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL: 

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las catorce horas 

y treinta minutos del día veintidós de Mayo del corriente año, se ha 

declarado heredera Ab-Intestato con beneficio de Inventario del señor 

DIONICIO DE JESÚS JIMÉNEZ MEJIA o DIONICIO DE JESÚS 

JIMÉNEZ, quien falleció a  las veintidós horas del día veintiocho de 

abril del año dos mil seis, en Caserío La Lima, Cantón El Zapotillo, 

Jurisdicción de Alegría, siendo éste  su último domicilio, de parte de la 

señora ESTELA DE JESÚS JIMÉNEZ DE BELTRÁN, en calidad de 

hija del causante. Confiriéndosele a la aceptante dicha, la administración 

y representación legal definitiva de la sucesión. 

 Lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: San-

tiago de María, a los veinticinco días del mes de Mayo del año dos mil 

nueve. Licda. GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA DE 

PRIMERA INSTANCIA. Licdo. FREDY FRANCISCO ORELLANA 

FRANCO, SECRETARIO.

1 v. No. F010513

PATRICIA LEONOR BELTRAN PALOMO, Notario, de este domi-

cilio, con despacho notarial ubicado en Veintisiete Calle Poniente mil 

doscientos veintisiete, de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveía 

a las quince horas del día veintidós de mayo de dos mil nueve, se ha 

declarado a los señores OSCAR EDGARDO, WALTER ANTONIO y 

KARLA PATRICIA, todos de apellidos ESCOBAR JOVEL, herederos 

definitivos con beneficio de inventario de los bienes que a su defunción 

en esta ciudad, su último domicilio, el día diez de septiembre de dos mil 

siete, dejara el señor OSCAR EDGARDO ESCOBAR, en el concepto de 

hijos sobrevivientes del causante; habiéndose concedido la representación 

y administración definitiva de la referida sucesión. 

 Por lo que avisa al público para los efectos de ley. 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los veintitrés días del mes 

de mayo de dos mil nueve.

Lic. PATRICIA LEONOR BELTRAN PALOMO,

NOTARIO.

1 v. No. F010550

JOSE ADAN SIBRIAN RIVERA, Notario del domicilio de ZACATE-

COLUCA, LA PAZ, con Bufete en 3a. Av. Nte. 2-C, Bo. El Centro.- 

 AVISA: Que este día ha declarado a NIDIAN GISEL RIVERA 

de RODRIGUEZ, o NIDIAN GISEL RIVERA PINEDA, o NIDIAN 

GISEL RODRIGUEZ, o NIDIAN GISEL RIVERA, o NIDIAN GI-

SEL RIVERA viuda de RODRIGUEZ, heredara testamentaria, con 

beneficio de inventario en el haber sucesoral de JORGE ALBERTO 

RODRIGUEZ, o GEORGE RODRIGUEZ, o JORGE ALBERTO 

RODRIGUEZ REYES, fallecido el veinticuatro de noviembre de dos 

mil ocho, en Colonia San Francisco, Calle Los Abetos, pasaje cuatro, 

casa número dos del Municipio de San Salvador, departamento, San 

Salvador, su último domicilio, en concepto de cónyuge sobreviviente y 

como UNICA HEREDERA TESTAMENTARIA en la sucesión de su 

esposo RODRIGUEZ o RODRIGUEZ REYES, y se ha conferido a la 

heredera que se declara, en los conceptos expresados la administración 

y representación, definitiva en la mencionada sucesión. 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



204 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 383
 Librado en la ciudad de ZACATECOLUCA, LA PAZ, a los tres 

días del mes de Junio del año dos mil nueve. 

JOSE ADAN SIBRIAN RIVERA,

NOTARIO.

1 v. No. F010557

 

LICENCIADO JOSE DAVID HERRERA ARRIOLA, Notario, del 

domicilio de la ciudad de Santa Ana, con oficina situada en Callejuela 

Sur Iglesia Catedral, Apartamentos Bustamante número DOS ciudad, 

al Público para los efectos de Ley. 

 AVISA: Que por resolución dictada a las ocho horas del día vein-

tiuno de Abril del año dos mil nueve, se ha DECLARADO HEREDERO 

ABINTESTATO con beneficio de Inventario de la herencia intestada 

que a su defunción dejara el señor ERNESTO GARCIA, fallecido el día 

treinta de Abril del año dos mil ocho, en el Hospital San Juan de Dios 

de esta ciudad, siendo ésa ciudad el lugar su último domicilio, al señor 

CONCEPCION GARCIA, como hermano sobreviviente del causante; 

confiriéndosele la administración y representación DEFINITIVA del 

Mortual expresado. 

 LIBRADO en la ciudad de Santa Ana, a los veintidós días del mes 

de Abril del año dos mil nueve. 

JOSE DAVID HERRERA ARRIOLA,

NOTARIO.

1 v. No. F010584

LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL, 

 AVISA: que este día ha declarado a la señora CECILIA 

GUADALUPE MONTOYA ARGUETA, heredera intestada con benefi-

cio de inventario, de los bienes dejados por la  señora ANGELA AVALOS 

VIUDA DE MONTOYA o ANGELA AVALOS, que falleció el día uno 

de octubre de dos mil tres, en el cantón Veracruz Arriba, jurisdicción de 

Jerusalén, Departamento de La Paz, su último domicilio, en concepto de 

cesionaria de los derechos hereditarios que en tal sucesión le correspondía 

a JOSE LEONARDO ROMERO CABALLERO, a su vez cesionario 

de  los señores ALEJANDRO AVALOS MONTOYA, conocido por 

ALEJANDRO AVALOS,  JUAN JOSE AVALOS MONTOYA, co-

nocido por JUAN JOSE AVALOS, y DORA IDALIA MONTOYA 

DE ALEGRIA, conocida por DORA IDALIA MONTOYA, hijos de la 

finada; y se ha conferido a la heredera que se declara, la administración 

y representación definitivas de la sucesión.- 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, a los veinticinco días del 

mes de mayo de dos mil nueve. Dr. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ 

DE LO CIVIL. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F010633

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTA 

CIUDAD, al público para los efectos de Ley; 

 AVISA: Que por reso1ución proveída por este Tribunal a las nueve 

horas diez minutos del día veinticinco de julio de este año, se ha declarado 

heredero abintestato con beneficio de inventario, de la herencia intestada 

dejada a su defunción por la causante señora MARIA JULIA DELEON 

DE GOMEZ, conocida por MARIA JULIA DELEON, quien falleció 

el día veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en el 

kilómetro veinte y medio de la carretera que conduce al Puerto de La 

Libertad, siendo Nuevo Cuscatlán el lugar de su último domicilio, al 

señor CARLOS DESIDERIO ABREGO DELEON, en calidad de hijo 

de la causante; y se le ha conferido al heredero declarado únicamente 

la representación definitiva de la sucesión, en razón de existir otros 

herederos que no han siendo declarados como tales. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Nueva San Salvador, a las doce 

horas del día siete de agosto del año dos mil. Lic. YOALMO ANTONIO 

HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. SANDRA ELIZABETH 

SANCHEZ DIAZ, SECRETARIA.

1 v. No. F010636
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JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 

LEY,

 AVISA: Que por la resolución de las quince horas y veinticinco 

minutos del día veintitrés de abril del presente año, se declaró DEFINI-

TIVAMENTE heredera y con beneficio de inventario de la HERENCIA 

INTESTADA de los bienes que a su defunción dejó el causante LAU-

REANO CHAVEZ MORATAYA, quien falleció en el Hospital Rosales, 

a las siete horas y veinte minutos del día veintinueve de diciembre de 

mil novecientos noventa y dos, siendo su último domicilio esta Ciudad; 

a la señora MARÍA NIEVES CRISTINA ESCOBAR DE CHAVEZ 

conocida por MARÍA CRISTINA ESCOBAR DE CHAVEZ, en su 

concepto de Cónyuge sobreviviente del Causante y como Cesionaria 

de los derechos hereditarios que en dicha sucesión le correspondía a la 

señora MARÍA ESTER CHAVEZ y MARTA CHAVEZ DE YADA 

ambas en su concepto de hijas del de Cujus. 

 Confiriéndosele además a la heredera declarada en el carácter antes 

indicado la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DEFINITIVA 

de la Sucesión. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las quince horas 

y treinta y nueve minutos del día veintitrés de abril de dos mil nueve. 

LIC. JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. 

LILIAN ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F010643

ROXANA GUADALUPE RECINOS ESCOBAR, Notaria, de este do-

micilio, con Despacho Notarial ubicado en Primera Calle Oriente casa 

número diez, Barrio El Centro, Ilobasco, Departamento de Cabañas, 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 

a las diez horas del día ocho de Junio de dos mil nueve, se ha declarado 

como HEREDERA DEFINITIVA INTESTADA CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO a la señora MARIA EDUVIGES RAMIREZ VALLA-

DARES, que a su defunción dejó su Madre la señora María Antonia 

Valladares Ayala, conocida por María Antonia Valladares, Antonia 

Valladares, María Antonia Valladares de Ramírez y María Antonia Va-

lladares Ayala de Ramírez, ocurrida en el Hospital Nacional Zacamil, de 

la ciudad de Mejicanos, Departamento de San Salvador, a las dos horas 

y cuarenta y cinco minutos del día cuatro del mes de enero de dos mil 

cinco, habiéndosele conferido a la heredera declarada la representación 

y administración definitiva de la referida sucesión; por lo que se avisa 

al público para los efectos de ley. 

 Librado en la ciudad de Ilobasco, a las ocho horas del día ocho de 

junio de dos mil nueve. 

ROXANA GUADALUPE  RECINOS ESCOBAR,

NOTARIO.

1 v. No. F010651

JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ  TERCERO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

Al público para los efectos de ley,

  HACE SABER: Que por resolución dictada por este Juzgado a las 

catorce horas con veinte minutos del día tres de diciembre de dos mil 

ocho, se ha Declarado Heredero Definitivo con beneficio de Inventario en 

la Herencia Intestada, que a su defunción ocurrida en Rosario de Mora, 

su último domicilio, el día veintiocho de abril de dos mil cinco, dejó 

el causante ELISEO CRUZ conocido por ELISEO CRUZ GUZMAN 

al señor ELISEO GARCIA CRUZ en calidad de hijo sobreviviente del 

causante.

 Se ha conferido al heredero declarado la administración y repre-

sentación DEFINITIVA  de la sucesión.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil: San Salvador, a las nueve 

horas con cincuenta  y cuatro minutos del día doce de diciembre de dos 

mil ocho. DR. JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO 

DE LO CIVIL.- BR. ALEX ALBERTO SORTO MELARA, SECRE-

TARIO.

1 v. No. F010664

MIGUEL ANGEL AVELAR AMAYA, Notario, del domicilio de San 

Juan Opico y de la ciudad de San Salvador, con oficina ubicada en 

Avenida Tres de Mayo, número QUINCE, local número OCHO, de esta 

ciudad, al público para los efectos de Ley,

  HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las diez horas del día veintiocho de mayo del corriente año, se ha de-

clarado al señor JORGE ASCENCION GODINEZ, Heredero Definitivo 

con  Beneficio de Inventario de la Herencia Intestada que a su defunción 

dejara el señor JORGE ALBERTO GAMEZ GONZALEZ conocido por 

JORGE ALBERTO GAMEZ y por JORGE ALBERTO GOMEZ, quien 

falleció en Fosalud, Clínica Asistencial de la ciudad de Quezaltepeque, 

departamento de La Libertad, a las diecinueve horas con treinta minu-

tos del día veintitrés de julio del año dos mil ocho; en su concepto de 

Cesionario de los Derechos Hereditarios que le correspondían al señor 

JOSE ALBERTO GODINEZ GAMEZ, en calidad de hijo sobreviviente 

del causante y Heredero Intestado; habiéndosele conferido a éste la 

Administración y Representación Definitiva de la indicada Sucesión.- 

 Librado en la Oficina del Notario MIGUEL ANGEL AVELAR 

AMAYA. Quezaltepeque, departamento de La Libertad, a las ocho horas 

del día treinta de mayo del año dos mil nueve.- 

MIGUEL ANGEL AVELAR AMAYA,

NOTARIO.

1 v. No. F010673
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JOSE ANTONIO GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTAN. AL 

PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

  AVISA: Que por resolución de las doce horas y treinta minutos 

de este día se ha DECLARADO HEREDERAS DEFINITIVAS Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO a las señoras ZOILA MILAGRO 

MONJARAS FICTORIA y VERONICA ESMERALDA MONJARAS 

ZELAYA en calidad de cesionaria de los derechos hereditarios que les 

correspondían a las señoras ANA LETICIA MONJARAS DE RAMIREZ, 

y ROSA MARIA MONJARAS en calidad de hijas de la causante señora 

JULIA ELVIRA MONJARAS, conocida por JULIA MONJARAS en la 

herencia intestada que ésta dejó al fallecer el día trece de febrero de dos 

mil ocho, en la Colonia Río Rosa de esta ciudad de Usulután el lugar 

que tuvo como último domicilio. 

 Confiriéndoseles a las Herederas Declaradas, la Administración y 

Representación Definitiva de la Sucesión, con las Facultades de Ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los veintisiete 

días del mes de Mayo del año dos mil nueve. LIC. JOSE ANTONIO 

GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN 

HERNANDEZ, SECRETARIA.

1 v. No. F010682

acEPTacioN DE HErENcia

EL INFRASCRITO NOTARIO, JOSE ANIBAL JIMENEZ, con Oficina 

Profesional en Octava Calle Oriente. Número veinticinco de la ciudad 

de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, AL PUBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas del día cinco 

de Junio del corriente año, Ante Mis Oficios, SE HA TENIDO POR 

ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE INVEN-

TARIO, LA HERENCIA INTESTADA QUE A SU DEFUNCION 

DEJO JOSÉ ANGEL ORTEGA MONTERROZA conocido también 

por JOSÉ ANGEL ORTEGA y por JOSÉ ORTEGA, quien falleció a 

las dieciocho horas del día veintisiete de Junio del año dos mil ocho, en 

el Cantón San Miguel Obrajuelo, Jurisdicción de San Rafael Obrajuelo, 

Departamento de La Paz, SU ULTIMO DOMICILIO, POR PARTE DE 

MARINA HERIBERTA ORTEGA ESTRADA, en concepto de HIJA 

DEL CAUSANTE, confiriéndole a ésta, la Administración y Represen-

tación 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 esta Oficina, a comprobarlo  

en el término de QUINCE DIAS, después de la Tercera Publicación de 

este Edicto.-  

 Librado en la ciudad de Zacatecoluca, a los cinco días del mes de 
junio de dos mil nueve.- 

JOSE ANIBAL JIMENEZ,

NOTARIO.

1 v. No. C031159

EL INFRASCRITO NOTARIO, JOSE ANIBAL JIMENEZ, con Oficina 
Profesional en Octava Calle Oriente. Número veinticinco de la ciudad 
de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, AL PUBLICO PARA LOS 
EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas del día 
cinco del corriente mes y año, ante mis oficios, SE HA TENIDO POR 
ACEPTADA  EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE INVENTA-
RIO, LA HERENCIA INTESTADA QUE A SU  DEFUNCIÓN DEJO 
“FERMIN ANTONIO RODRIGUEZ,” quien falleció a las diez horas con 
treinta y cinco minutos del día veintisiete de Julio del año dos mil ocho, 
en el Cantón Melara, Municipio de La Libertad, Departamento de La 
Libertad, su último domicilio, POR PARTE DE RODOLFO ANTONIO 
AQUINO  RODRIGUEZ, en concepto  de  HIJO DEL CAUSANTE, 
confiriéndole a éste, la Administración y Representación Interina de la 
Sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la He-
rencia Yacente.- SE CITA a los que se crean con derecho, a la Herencia, 
para que se presenten a esta Oficina, a comprobarlo en el término de 
QUINCE DÍAS, después de la Tercera Publicación de este Edicto. -  

 Librado en la ciudad de Zacatecoluca, a los seis días del mes de 
Junio de dos mil nueve.- 

LIC. JOSE ANIBAL JIMÉNEZ,

NOTARIO.

1 v. No. C031160

ANDRES SORIANO NAVIDAD, Notario, con Oficina Jurídica en 
Treinta y Tres Calle Oriente, número Trescientos Trece, Colonia La 
Rábida, San Salvador,  

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas del día 
veintiocho de Mayo 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 la ciudad de Soyapango, su último domicilio, 
el día treinta y uno de Julio del año dos mil ocho, dejó la señora MARIA 
ANGELA CONTRERAS VIUDA DE LARA, conocida por MARIA 
ANGELA CONTRERAS, y por ANGELA CONTRERAS DE LARA, de 
parte de la señora ANA VILMA MEDRANO MEDRANO, en concepto 
de Cesionaria de los derechos Hereditarios que le correspondían a las 
señoras MARIA ANA DE JESUS, MARIA CAROLINA Y MAGDA-
LENA ELIZABETH, todas de apellido LARA CONTRERAS, en su 

calidad de Hijas de la mencionada causante. 
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 Confiérese a la aceptante la Administración y Representación Inte-

rinas de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores 

de la Herencia Yacente. 

 Lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

 Librado en mi Oficina Jurídica, San Salvador, a los veintiocho días 

del mes de Mayo del año dos mil nueve. 

DR. ANDRES  SORIANO  NAVIDAD,

NOTARIO.

1 v. No. C031166

ANDRES SORIANO NAVIDAD, Notario, con Oficina Jurídica en 

Treinta y Tres Calle Oriente, número Trescientos Trece, Colonia La 

Rábida, San Salvador,  

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas del día 

catorce de Mayo del año dos mil nueve, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la Herencia Testamentaria 

que a su defunción ocurrida en la ciudad de San Salvador, su último 

domicilio, el día cinco de Enero del año dos mil nueve, dejó la señora 

GLADIS NOEMI GONZALEZ DE ESTRADA, conocida por GLADYS 

NOEMI GONZALEZ DE ESTRADA, de parte de los señores CARLOS 

ERNESTO ESTRADA GONZALEZ, ANA VERONICA ESTRADA 

GONZALEZ, Y SALVADOR MAURICIO ESTRADA GONZALEZ, 

en concepto de Herederos Testamentarios de la expresada causante. 

Confiérese a los aceptantes la Administración y Representación Interinas 

de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente.  

 Lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

 Librado en mi Oficina Jurídica, San Salvador, a los catorce días 

del mes de Mayo del año dos mil nueve .  

DR. ANDRES  SORIANO  NAVIDAD,

NOTARIO.

1 v. No. C031168

JOSE FERNANDO LARA BERGANZA, Notario, del domicilio de 

Santa Ana, con Despacho Notarial situado en Calle Libertad Oriente entre 

Séptima y Novena Avenida Norte, número tres, Santa Ana, al público.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a 

las once horas con treinta minutos del ocho de mayo del año dos mil nueve, 

se ha TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE CON BENEFICIO 

DE INVENTARIO, la herencia intestada del señor JUAN ANTONIO 

SANDOVAL, fallecido en la ciudad de Santa Ana, lugar de su último 

domicilio, el día nueve de noviembre del año mil novecientos noventa 

y tres; de parte de los señores JUAN ANTONIO REYES SANDOVAL 

y GILMAR ISAAC LINARES SANDOVAL, en sus calidades de hijos 

sobrevivientes del causante.  

 Se nombran a los aceptantes mencionados Interinamente Admi-

nistradores y Representantes Legales de la sucesión, confiriéndoles las 

facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado en Santa Ana, el día ocho de mayo del año dos mil nue-

ve.

LIC. JOSE FERNANDO LARA BERGANZA,

NOTARIO.

1 v. No. F007777 

CHRISTIAN FRANCISCO MURCIA VALENCIA, Notario, de este 

domicilio, con Oficina de Notariado situada en la Primera Calle Oriente 

número tres - siete, Barrio Las Flores, del Municipio de Ahuachapán, 

Departamento de Ahuachapán, al público, para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el Suscrito 

Notario, a las nueve horas del día veintiocho de mayo del año dos 

mil nueve, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la Herencia intestada que a su defunción ocurrida el día 

quince de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, en novena calle 

poniente frente a apartamentos Valenzuela, del Barrio Santa Cruz de la 

ciudad de Ahuachapán, su último domicilio, dejó el señor ANTONIO 

CHAVEZ, conocido por ANTONIO CHAVEZ RIVAS, de parte de la 

señora IRENE DE JESUS CHAVEZ DE VIANA, en su calidad de hija 

del causante; habiéndosele nombrado administradora y representante 

interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente. 

 Librado en la Oficina de Notariado del Licenciado CHRISTIAN 

FRANCISCO MURCIA VALENCIA: Ahuachapán, a los cinco días del 

mes de junio del año dos mil nueve.

CHRISTIAN FRANCISCO  MURCIA VALENCIA.

NOTARIO.

1 v. No. F010498
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CHRISTIAN FRANCISCO MURCIA VALENCIA, Notario, de este 

domicilio, con Oficina de Notariado situada en la Primera Calle Oriente 

número Tres - Siete, Barrio Las Flores, del Municipio de Ahuachapán, 

Departamento de Ahuachapán, al público, para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el Suscrito No-

tario, a las nueve horas y treinta minutos del día veintinueve de mayo de 

dos mil nueve, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la Herencia intestada que a su defunción ocurrida el día 

treinta de julio de dos mil siete, en Sexta Avenida Sur, número tres - 

dos, Barrio San Antonio, de esta Ciudad, su último domicilio, dejó la 

señora ESTER ROSAURA RODRIGUEZ viuda DE REYES, de parte 

de las señoras ANA MERCEDES REYES RODRIGUEZ DE TICAS, 

y EMMA FRANCISCA REYES RODRIGUEZ DE RECINOS, en su 

calidad de hijas de la causante; habiéndoseles nombrado administradoras 

y representantes interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en la Oficina de Notariado del Licenciado CHRISTIAN 

FRANCISCO MURCIA VALENCIA, Ahuachapán, a los cinco días del 

mes de junio de dos mil nueve.

CHRISTIAN FRANCISCO MURCIA VALENCIA,

NOTARIO.

1 v. No. F010500

 

CHRISTIAN FRANCISCO MURCIA VALENCIA, Notario, de este 

domicilio, con Oficina de Notariado situada en la Primera Calle Oriente 

número tres-siete, barrio Las Flores, de la ciudad de Ahuachapán, depar-

tamento de Ahuachapán, al público, para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el Suscrito No-

tario, a las nueve horas y treinta minutos del día treinta de mayo del año 

dos mil nueve, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la Herencia intestada que a su defunción ocurrida el día 

diecisiete de junio del año dos mil ocho, en el barrio El Calvario, Sexta 

Avenida Norte número tres- tres, en este departamento, dejó la señora 

MARIA TERESA CHAVEZ DE CANIZALEZ, conocida por, MARIA 

TERESA CHAVEZ JIMENEZ DE CANIZALEZ y MARIA TERESA 

CHAVEZ, de parte de la señora ALBA ESTELA CANIZALEZ DE 

GARCIA, en su calidad de hija de la causante; habiéndosele nombrado 

administradora y representante interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en la Oficina de Notariado del licenciado CHRISTIAN 

FRANCISCO MURCIA VALENCIA, Ahuachapán, a los cinco días del 

mes de junio del año dos mil nueve.

CHRISTIAN FRANCISCO MURCIA VALENCIA,

NOTARIO.

1 v. No. F010501

CARLOS GARCIA HERNANDEZ, Notario, de este domicilio, con 

oficinas en Boulevard de Los Héroes, Condominio Los Héroes, Nivel 

Once, Local C, de esta ciudad, al público y para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a 

las nueve horas del día veintinueve de mayo del corriente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

testamentaria que a su defunción dejó la señora OLIVIA ANTONIA 

ESTUPINIAN viuda DE RUGAMAS, ocurrida el veintiuno de junio de 

mil novecientos noventa y nueve, en El Porvenir, Departamento de Santa 

Ana, su último domicilio, por parte del señor GUILLERMO ALBERTO 

RUGAMAS ESTUPINIAN, en su calidad de Heredero y Cesionario 

de los Derechos Hereditarios que le correspondían al señor FELIX DE 

JESUS RUGAMAS ESTUPINIAN, en dicha sucesión; habiéndosele 

conferido la administración y representación interina de la sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en San Salvador, a los tres días de junio de dos mil nueve.

CARLOS GARCIA HERNANDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F010597

 

JOSE ROBERTO RODRIGUEZ  RODRIGUEZ, Notario, de este do-

micilio y de la ciudad de Santa Elena, ambas departamento de Usulután, 

con oficina ubicada en la Avenida Guandique, número Dieciséis B, de 

esta ciudad de Usulután.

 HACE CONSTAR: Que por resolución del suscrito notario, 

proveída a las nueve horas del día tres de junio de 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 Nacional 

Zacamil, de la ciudad de Mejicanos, Departamento de San Salvador, a 

las veintiuna horas del día diecinueve de julio del año dos mil cinco, 

dejó la señora NELLY RUTH AYALA GUEVARA, conocida por 

NELLY RUTH AYALA; de parte del señor ROGELIO BENJAMIN 

AMAYA AYALA, en su concepto de hijo sobreviviente de la causante; 

habiéndosele conferido la administración y representación de la sucesión 

Interina con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente. En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean 

con derecho a la referida herencia, para que se presenten a la referida 

oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto.

 Librado en la oficina del Notario José Roberto Rodríguez Rodríguez, 

en la ciudad de Usulután, el día cinco de junio del año dos mil nueve.

JOSE ROBERTO RODRIGUEZ  RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F010598
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JORGE ANTONIO MARROQUIN RUGAMAS, Notario, de este do-

micilio, con Oficina en 2° Nivel del Edificio de Credifácil, entre 9ª Av. 

Sur y Calle Rubén Darío, San Salvador, al público.

 HAGO SABER: Que por resolución proveída a las 11 horas del 

día 28 de mayo de 2009, en las diligencias de jurisdicción voluntaria 

de Aceptación de Herencia seguidas ante mis oficios notariales, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la he-

rencia intestada dejada a su defunción por el causante RENE EVELIO 

MONGE HERNANDEZ, quien falleció a las 0 horas y 30 minutos del 

día 3 de abril de 2002, en esta ciudad, quien a su fallecimiento era de 13 

años de edad, estudiante, originario y del domicilio de Tonacatepeque, 

lugar de su último domicilio, salvadoreño, soltero, hijo de LEONIDAS 

MONGE LOPEZ, ya fallecido y VENTURA HERNANDEZ viuda 

DE MONGE conocida por VENTURA HERNANDEZ DE MONGE, 

VENTURA HERNANDEZ y por BUENAVENTURA HERNANDEZ; 

de parte de ésta última en su calidad de madre del causante expresado, 

habiéndosele conferido la representación y administración interina de 

la referida sucesión intestada con las facultades y restricciones que la 

ley le otorga a los curadores de la herencia yacente. 

 San Salvador, 02 de junio de 2009.

DR. JORGE ANTONIO MARROQUIN RUGAMAS,

NOTARIO.

1 v. No. F010607

 

El Suscrito Notario, JOSE LUCAS CHINCHILLA HERNANDEZ, del 

domicilio de la ciudad de San Salvador, con oficina Jurídica, ubicada en 

Barrio San José, Avenida Silvestre de Jesús Díaz, Nueva Concepción, 

departamento de Chalatenango, al público.

 HACE SABER: Que por acta notarial otorgada en la ciudad de 

Nueva Concepción, a las diez horas del día dieciséis de mayo del año en 

curso, se ha tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE, con beneficio 

de inventario, la herencia intestada que a su defunción, ocurrida a las 

quince horas cuarenta minutos del día doce de marzo de dos mil nueve, 

en el Barrio El Rosario, de la ciudad de Nueva Concepción, departamento 

de Chalatenango, donde fue su último domicilio, dejó el señor MARIO 

RENE CERNA JIRON, quien al momento de su fallecimiento era de 

cuarenta y tres años de edad, comerciante, Divorciado, originario y del 

domicilio de esta ciudad, y de nacionalidad Salvadoreña, de parte del 

señor MARIO RENE CERNA VILLEDA, en el carácter de hijo so-

breviviente del causante, 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 hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en la ciudad de Nueva Concepción, departamento de 

Chalatenango, a los cuatro días del mes de junio de dos mil nueve.

JOSE LUCAS CHINCHILLA HERNANDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F010608

El Infrascrito Notario, con oficinas en 17 Calle Poniente 419, San 

Salvador, al público.

 HACE SABER: Que ante sus oficios se siguen Diligencias de 

Aceptación de Herencia Testamentarias, en los bienes de la causante 

REINA VICTORIA CRUZ DE HERNANDEZ, conocida por REINA 

VICTORIA CRUZ, BICTORINA CRUZ AVALOS, REINA VICTORIA 

CRUZ HERNANDEZ y REINA VICTORIA DE HERNANDEZ, quien 

falleció en la Ciudad de Reno, Estado de Nevada, Estados Unidos de 

América; su último domicilio; el día veinticinco de mayo del dos mil 

ocho. Han sido declaradas Herederas Interinas y Aceptado la Herencia 

Testamentaria, con Beneficio de Inventario, las señoras SILVIA DINORA 

HERNANDEZ CRUZ y REINA EMERITA HERNANDEZ CRUZ, 

conocida por REYNA EMERITA HERNANDEZ CRUZ, REINA 

EMERITA ALFARO y por REINA EMERITA HERNANDEZ DE 

ALFARO, a quienes instituyó como herederas la causante. 

 Lo que se hace saber al público, para que los que consideren tener 

derecho a la sucesión,  se presenten dentro de los quince días posteriores, 

a la última publicación de este edicto, a la oficina del Notario autorizante, 

a probar su derecho. 

 San Salvador, seis de Junio del dos mil nueve.

DR. GUILLERMO COLORADO BURGOS,

NOTARIO.

1 v. No. F010617

 

ROXANA GUADALUPE RECINOS ESCOBAR, Notaria, del domicilio 

de Ilobasco, Departamento de Cabañas, con Despacho Profesional en 

Primera Calle Oriente, casa número Diez, Ilobasco, Departamento de 

Cabañas.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 

a las quince horas del día seis del mes de junio de dos mil nueve, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 
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la herencia intestada que a su defunción ocurrida en Ciudad Cypress, 

Estado de Texas, de los Estados Unidos de América, a las siete horas 

y cuarenta y cinco minutos del día veintiuno del mes de marzo de dos 

mil nueve, dejó el señor Marcos Tulio De Paz Urías, en su concepto 

de madre sobreviviente del causante María Lidia Urías de Paz o María 

Elodia Urías, y cesionaria del derecho que les correspondería a Vicente 

De Paz Menjívar conocido por Vicente De Paz, en su concepto de padre 

del causante, habiéndosele conferido la administración y representación 

interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 En consecuencia por este medio se cita a todos los que se crean 

con derecho a la referida herencia, para que se presenten a la referida 

oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto.

 Librado en la oficina de la Notario Roxana Guadalupe Recinos 

Escobar. En la ciudad de Ilobasco, a las ocho horas del día ocho del mes 

de junio de dos mil nueve.

ROXANA GUADALUPE RECINOS ESCOBAR,

NOTARIO.

1 v. No. F010660

 

ROXANA GUADALUPE RECINOS ESCOBAR, Notaria, del domicilio 

de Ilobasco, Departamento de Cabañas, con Despacho Profesional en 

Primera Calle Oriente, casa número Diez, Ilobasco, Departamento de 

Cabañas.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 

a las dieciséis horas del día seis del mes de junio de dos mil nueve, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

herencia intestada que a su defunción ocurrida en el Cantón El Izcatal, de 

la Jurisdicción de San Isidro, Departamento de Cabañas, a las veintidós 

horas y cuarenta y cinco minutos del día veintiuno del mes de marzo 

de dos mil nueve, dejó el señor Agapito Amaya Velasco o Agapito 

Amaya, en su concepto de cónyuge sobreviviente del causante señora 

Petronila Fuentes de Amaya o Petronila Fuentes Corvera o Petronila 

Fuentes, representada legalmente por la Licenciada Elida Arely Mejía 

Alvarado y cesionaria del derecho que les correspondería a las señoras 

Dinora Amaya Fuentes o Dinora de Jesús Amaya Fuentes y Maira 

Noemy Amaya Fuentes o Maira Noemy Amaya, en concepto de hijas 

del causante, habiéndosele conferido la administración y representación 

interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 En consecuencia por este medio se cita a todos los que se crean 

con derecho a la referida herencia, para que se presenten a la referida 

oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto.

 Librado en la oficina de la Notario Roxana Guadalupe Recinos 

Escobar. En la ciudad de Ilobasco, a las nueve horas del día ocho del 

mes de junio de dos mil nueve.

ROXANA GUADALUPE RECINOS ESCOBAR,

NOTARIO.

1 v. No. F010661

LICENCIADA RITA DEL CARMEN ORANTES MONTANO, Notario, 

del domicilio de Soyapango, con oficina jurídica situada en Calle José 

Francisco López, número Tres, Cojutepeque.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída a 

las diecisiete horas del día tres de junio del año dos mil nueve, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la Herencia 

Intestada que a su defunción ocurrida a la una hora veinte minutos del 

día diecisiete de julio del año dos mil tres, en San José, a consecuencia 

de Insuficiencia Renal Crónica, siendo la ciudad de Cojutepeque, de-

partamento de Cuscatlán, su último domicilio, dejó la señora MARIA 

IRMA CASTILLO o MARIA IRMA CASTILLO ZALDAÑA de parte 

de los señores CRISTIAN OMAR CASTILLO VENTURA, OSCAR 

MACARIO CASTILLO VENTURA y ALBA CAROLINA CASTILLO 

VENTURA, en concepto de hijos de la causante señora MARIA IRMA 

CASTILLO o MARIA IRMA CASTILLO ZALDAÑA, en la sucesión 

Intestada deferida por la causante señora MARIA IRMA CASTILLO 

o MARIA IRMA CASTILLO ZALDAÑA, habiéndosele conferido la 

administración interina de la sucesión intestada, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado en la ciudad de Cojutepeque, a los cuatro días del mes de 

junio del año dos mil nueve.

LIC. RITA DEL CARMEN ORANTES MONTANO,

NOTARIO.

1 v. No. F010674       
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LICENCIADA RITA DEL CARMEN ORANTES MONTANO, Notario, 

del domicilio de Soyapango, con oficina jurídica situada en Calle José 

Francisco López, número tres, Cojutepeque.

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notario, proveída 

a las dieciséis horas del día tres de junio del año dos mil nueve, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

Herencia intestada que a su defunción ocurrida a las tres horas del día 

diecisiete de septiembre del año dos mil, en el Hospital Rosales, de la 

ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, siendo la ciudad 

de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, su último domicilio, dejó 

el señor JUAN RIVAS conocido por JUAN RIVAS HERNANDEZ de 

parte de la señora ADELA ELIZABETH MELENDEZ ALVARADO, en 

concepto de cesionaria de los derechos hereditarios que le corresponden al 

señor JUAN JOSE RIVAS CANALES, en concepto de hijo del causante 

señor JUAN RIVAS conocido por JUAN RIVAS HERNANDEZ, en 

la sucesión Intestada del causante señor JUAN RIVAS conocido por 

JUAN RIVAS HERNANDEZ, habiéndosele conferido la administración 

interina de la sucesión intestada, a la heredera declarada con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado en la ciudad de Cojutepeque, a los cuatro días del mes de 

junio del año dos mil nueve.

Lic. RITA DEL CARMEN ORANTES MONTANO,

NOTARIO.

1 v. No. F010675

MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE 

USULUTAN, al público para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y treinta 

minutos del día siete de mayo del presente año, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada de los 

bienes que a su defunción dejó el causante JOSE AMADEO RIVERA 

DOMINGUEZ, quien falleció a las veintitrés horas y cincuenta y nueve 

minutos del día veintiséis de enero del año dos mil nueve, en Caserío La 

Mediagua, Cantón San Lorenzo de esta jurisdicción de Berlín, siendo este 

Caserío y Cantón su último domicilio, de parte de ISMAEL AMINADAB 

RIVERA CHEVEZ, como cesionario de los derechos hereditarios que 

le correspondían a JOSE AMADEO RIVERA DOMINGUEZ, en cali-

dad de hijo del causante; confiriéndole al aceptante 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 diez 

horas y cincuenta minutos del día siete de mayo del año dos mil nueve. 

Licda. MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. Br. CARMELA DE LA PAZ GOMEZ 

DE HERNANDEZ, SRIO  INTO.

3 v. alt. No. F010514-1

 

SANDRA LORENA CRUZ HERNANDEZ, Notario, del domicilio de 

La Unión, con oficina ubicada en la Segunda Avenida Norte, número 

tres-ocho, Barrio El Centro de la Ciudad de La Unión, al público.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario proveída 

a las quince horas del día veintinueve de abril 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, del departamento de San Miguel, el día veinte de julio de dos 

mil ocho, dejara la señora ROSA MEDRANO, de parte de ANA RUTH 

MEDRANO DE FLORES y NOEMY MEDRANO DE VELASQUEZ, 

conocida por NOEMY MEDRANO MEDRANO, ambas en su concepto 

de hijas sobrevivientes de la causante, habiéndose conferido la admi-

nistración y representación interina de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente. 

 En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean 

con derecho a la referida herencia, para que se presenten a esta oficina, 

en el término de quince días, contados desde el siguiente a la tercera 

publicación del presente edicto. 

 Librado en la oficina Jurídica del Notario. En la Ciudad de La 

Unión, a los treinta días del mes de abril del año dos mil nueve.

Lic. SANDRA LORENA CRUZ HERNANDEZ,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F010535-1

 

GUILLERMO ALFARO SANTOS, Juez de lo Civil de este Municipio 

Judicial,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado 

a las quince horas y quince minutos del día veintiuno de mayo de dos 

mil nueve. Se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida en la 

Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, siendo esta 
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Ciudad de San Marcos, su último domicilio, el día ocho de febrero del 

año dos mil nueve, dejó la causante JOAQUINA DOLORES PEÑATE 

DE BELLOSO; de parte del señor OSCAR ERNESTO BELLOSO, 

en su calidad de cónyuge sobreviviente de la referida 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. 

 Cítense a los que se crean con derecho a la herencia en mención 

para que transcurridos el término de quince días contados a partir del 

siguiente al de la tercera publicación de este edicto; concurran a este 

tribunal a hacer uso de sus derechos. 

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Depar-

tamento de San Salvador, a las diez horas y cincuenta minutos del día 

cuatro de Junio del año dos mil nueve. Dr. GUILLERMO ALFARO 

SANTOS, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. ANTONIO CORTEZ GOMEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010567-1

 

JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. Al público para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de Herencia 

de la causante señora MARIA ELENA MEJIA DE GARCIA, que por 

resolución dictada por este Juzgado a las diez horas cuarenta minutos 

del día dos de marzo de dos mil nueve, se ha tenido por aceptada ex-

presamente y con beneficio de inventario la Herencia Intestada, que a 

su defunción ocurrida en esta ciudad, su último domicilio, el día tres de 

febrero de dos mil ocho, dejó la señora MARIA ELENA MEJIA DE 

GARCIA, de parte de JOSE LUIS GARCIA y YAJAIRA GUADALUPE 

MARTINEZ MEJIA, en concepto de cónyuge de la causante y como 

hija de la misma, respectivamente. 

 Se ha conferido a los aceptantes la administración y representación 

INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente. 

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil, San Salvador: a las 

catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día once de marzo de dos 

mil nueve. Dr. JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO 

DE LO CIVIL. Br. ALEX ALBERTO SORTO MELARA, SECRETA-

RIO.

3 v. alt. No. F010580-1

LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez 

Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al público para 

efectos de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Tribunal de 

las catorce horas y veinticinco minutos del día veinticinco de mayo 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 MERCEDES CHICA, de parte 

del señor SANTOS BERNARDINO CHICA PEREIRA, por derecho 

propio en calidad de hijo del mencionado causante, quien a la fecha 

de su fallecimiento fue de setenta y cinco años de edad, Agricultor en 

Pequeño, originario y del domicilio de Joateca, hijo de los señores ME-

LITON CHICA y CONCEPCION RAMOS; falleció el día veinticuatro 

de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, en el Barrio El Centro 

de la jurisdicción de Joateca; siendo esta misma población lugar de su 

último domicilio. Se le confirió al aceptante antes mencionado y en la 

forma establecida, la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION 

INTERINA de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los 

Curadores de la Herencia Yacente. 

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia, para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde el 

siguiente a la tercera publicación del edicto en el expresado periódico. 

 Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 

Gotera, a las once horas del día veintisiete de mayo de dos mil nueve. 

Lic. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2°. DE 1ª. 

INSTANCIA. Licda. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ, 

SRIA.

3 v. alt. No. F010596-1

 

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 

 AVISA: Que este día ha tenido por aceptada expresamente, con 

beneficio de inventario, la herencia intestada que dejó la señora PASTORA 

GIRON MELEN DEZ, PASTORA MELENDEZ, PETRONA GIRON o 

PASTORA GIRON, que falleció el día once de septiembre de dos mil 

siete, en el Hospital Nacional Santa Teresa de estad ciudad, habiendo 

tenido en San Juan Nonualco, su último domicilio, por parte del señor 

JOSE EDGARDO MELENDEZ LOPEZ, en concepto de hijo de la 

causante; y se ha nombrado al aceptante, interinamente, administrador 

y re presentante de la sucesión. 

 Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 

que dentro de los quince días siguientes a la tercera publicación de este 

avi so, se presenten a deducirlo. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, a los catorce días del 

mes de mayo de dos mil nueve. Dr. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ 

DE LO CIVIL. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010614-1
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LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 

 AVISA: Que este día ha tenido por aceptada expresamente con 

beneficio de inventario, la herencia intestada que dejó la señora MARIA 

ERDOMILIA SOTO, conocida como MARIA EBDOMILIA SOTO, 

JILMA EGDOMILIA SOTO DE RENDEROS, EGDOMILIA SOTO, 

MARIA EGDOMILIA SOTO, ECDOMILIA SOTO, EGDOMILIA 

SOTO VIUDA DE RENDEROS, EDOMILIA SOTO o JILMA EGDO-

MILIA SOTO VIUDA DE RENDEROS, que falleció el día veintiocho 

de mayo de dos mil seis, en el Barrio San Antonio de San Juan Nonualco, 

su último domicilio, por parte de la señora ELENA DEL TRANSITO 

RENDEROS, por sí, en carácter de hija, y además, en con cepto de 

cesionaria de los derechos hereditarios que en la misma sucesión les 

correspondía a las señoras CONCEPCION RENDEROS DE REYES 

o CONCEPCION SOTO e ISABEL RENDEROS DE GUILLEN, o 

ISABEL RENDEROS, hijas también de la finada; y se ha conferido al 

aceptante, la administración y represen tación interinas de la sucesión. 

 Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 

que dentro de los quince días siguientes de la tercera publicación de este 

aviso, se presenten a deducirlo. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, a los catorce días del 

mes de mayo de dos mil nueve. Dr. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ 

DE LO CIVIL. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010616-1

 

DOCTOR DANILO ANTONIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE TEJUTLA. 

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado proveído a las 

ocho horas y cincuenta minutos del día quince de abril del presente año, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 

la herencia intestada que a su defunción dejó el señor Juan Bautista 

Solís Orellana, conocido por Juan Bautista Solís, de setenta y un años 

de edad, agricultor en pequeño, viudo, originario de San Antonio Los 

Ranchos del domicilio de El Paraíso, salvadoreño, hijo de Samuel Solís 

y de Albertina Orellana, quien falleció en el Barrio San Luis, del Paraíso, 

Departamento de Chalatenango, a las doce horas quince minutos del día 

veintinueve de julio del año dos mil ocho, por parte de los señores Mario 

Dolores Solís Portillo y Samuel Ulises Solís Portillo, en sus calidades 

de hijos. Confiérese a los aceptantes la administración y representación 

interina de la sucesión con las facultades y restricciones legales que les 

corresponden a los curadores de la herencia yacente.

 Fíjense y publíquense los edictos de Ley. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de Tejutla, 

a los quince días del mes de abril del dos mil nueve. Dr. DANILO 

ANTONIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. Licda. 

ERLINDA GUADALUPE GUERRERO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010631-1

 

DOCTORA ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS 

LEGALES. 

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas diez 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 COR-

NELIO SANTOS GUTIERREZ MARTINEZ, de setenta y dos años de 

edad, jubilado; casado, e hijo de los señores JULIO CESAR GUTIERREZ 

y CIPRIANA ROSELIA MARTINEZ, fallecido accidentalmente en el 

Hospital General del seguro social de la ciudad de San salvador, a las 

veintidós horas veinte minutos del día diecisiete de diciembre del año 

dos mil ocho, siendo la ciudad de San Vicente, el lugar de su último 

domicilio, de parte de la señora MIRIAM MILAGRO BERCIANO DE 

GUTIERREZ, de sesenta y cuatro años de edad, ama de casa de este 

domicilio, portadora de su documento único de identidad número un millón 

quinientos cuarenta y tres mil doscientos cincuenta y ocho guión nueve 

y tarjeta de identificación tributaria número cero setecientos dos guión 

doscientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta y cuatro guión ciento uno 

guión siete, en su calidad de cónyuge sobreviviente del causante y como 

cesionaria de los derechos hereditarios que les corresponderían a los seño-

res: ERICK EDUARDO GUTIERREZ BERCIANO, JOSE CORNELIO 

GUTIERREZ BERCIANO, MILAGRO MARISOL GUTIERREZ DE 

SANCHEZ, JESUS ARTURO GUTIERREZ BERCIANO, GERMAN 

ENRIQUE JIMENEZ GUTIERREZ, DANIEL ANTONIO GUTIERREZ 

BERCIANO, JUAN ORLANDO GUTIERREZ BERCIANO, LUIZ 

ALEXANDER GUTIERREZ BERCIANO y WILFREDO LARA, 

todos éstos en su calidad de hijos del causante; y se le ha nombrado a 

la señora MIRIAM MILAGRO BERCIANO DE GUTIERREZ, en el 

concepto antes expresado, administradora y representante interina de la 

sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.

 JUZGADO DE LO CIVIL: San Vicente, a las nueve horas del día 

veinticinco de mayo del año dos mil nueve. Doctora ANA FELICITA 

ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. LILIAN MABEL RUIZ DE 

SALINAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F010638-1
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JOSÉ MANUEL CHÁVEZ LÓPEZ, Juez de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial, al público para efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas del día cinco 

de junio de dos mil nueve, se ha tenido por aceptada expresamente con 

beneficio de inventario la herencia testamentaria que a su defunción dejó 

el señor JOSÉ SANTOS RIVERA MORENO, quien falleció el día tres 

de noviembre de dos mil tres, en la ciudad de Ilobasco, departamento 

de Cabañas, lugar de su último domicilio, de parte del señor OSCAR 

RIVERA MORALES, en calidad de cesionario del derecho hereditario 

que le correspondía a la señora Angélica Maritza Valle, ahora Angélica 

Maritza Valle viuda de Rivera, en concepto de cónyuge sobreviviente 

del causante; y se le ha conferido al aceptante, la administración y re-

presentación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 

a las once horas quince minutos del día cinco de junio de dos mil nue-

ve.- LIC. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ LÓPEZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA. LIC. OSCAR ARMANDO LÓPEZ SÁNCHEZ, SECRE-

TARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F010641-1

LA INFRASCRITA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD,

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado a 

las catorce horas con quince minutos del día veinticinco de noviembre 

del presente año, fue aceptada expresamente y con BENEFICIO DE 

INVENTARIO la herencia intestada que a su defunción dejara el causante 

DANIEL DE JESÚS BELTRAN NUFIO, quien falleció el día veintitrés 

de abril del año dos mil ocho, a los treinta y siete años de edad, em-

pleado, soltero, siendo la Ciudad de Zaragoza, de este Departamento su 

último domicilio, de parte de los menores KAREN LISSETH, DANIEL 

ALEXANDER y JONATHAN JOSUE todos de apellidos BELTRAN 

LOPEZ en su calidad de hijos del causante, representados legalmente por 

su madre señora ELSY NOEMI LOPEZ LORENZO; Confiriéndose a los 

herederos declarados la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

INTERINAS de la referida sucesión, 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 edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de La Libertad, a las 

catorce horas y  treinta minutos del día veinticinco de noviembre de 

dos mil ocho. LICDA. DIGNA GLADIS MEDRANO DE GOMEZ, 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA. BR. ESTELA DEL CARMEN 

MARTÍNEZ PARADA, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. F010666-1

EL INFRASCRITO JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE SAN SAL-

VADOR, AL PÚBLICO EN GENERAL PARA LOS EFECTOS DE 

LEY;

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las diez horas 

con quince minutos del día tres de abril del año dos mil ocho, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia 

intestada que a su defunción presuntiva ocurrida en esta ciudad, su últi-

mo domicilio, el día treinta y uno de enero de mil novecientos ochenta 

y dos, dejó la causante señora ANTONIA CABEZAS BONILLA, de 

parte del señor JOSÉ DE JESÚS BERNABÉ conocido por JOSÉ DE 

JESÚS BERNABÉ CABEZAS, en su concepto de hermano de la referida 

causante.

 Se le confiere 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 

diez horas con diez minutos del día veintiuno de abril del presente año. 

MARIO AGUILAR MOLINA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL. LICDA. 

CONCEPCIÓN PALMA CRUZ, SECRETARIA.

3 v. c. No. F010605-1

HErENcia YacENTE

ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ MOLINA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA.

 HACE SABER: Que por medio de resolución de las ocho horas 

del día uno de Diciembre de dos mil ocho, se declaró yacente la herencia 

intestada, dejada por el causante BENITO ALFREDO ALVARADO 

GUEVARA, de sesenta y tres años de edad a su fallecimiento, casado, 

agricultor, originario y del domicilio de Santa Isabel Ishuatán, Salva-

doreño, hijo de Jesús Alvarado y Vicenta Guevara, quien falleció a las 

once horas y treinta minutos del día tres de junio del año dos mil uno, 
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en el Cantón Paso de Canoas de la Jurisdicción de Santa Isabel Ishuatán, 

Departamento de Sonsonate, siendo dicho lugar su último domicilio, 

habiéndose nombrado para que represente dicha herencia al Licenciado 

VICTOR MAURICIO RUIZ RODAS, de cincuenta y cuatro años de 

edad, Abogado, del domicilio de la Ciudad de Sonsonate, identificado 

por medio de su Tarjeta de Identificación de Abogado número cuatro mil 

trescientos treinta y cuatro, a quien se le hizo saber dicho nombramiento, 

habiéndolo aceptado y jurado cumplirlo fiel y legalmente.

 Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de Armenia, a los un días 

del mes de Diciembre de dos mil ocho.- LIC. ROBERTO EDMUNDO 

ALEJANDRO JIMENEZ MOLINA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 

LIC. RAFAEL ANTONIO CUELLAR ANGEL, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010640-1

TÍTUlo SUPlETorio

JUAN CARLOS RODRIGUEZ VASQUEZ, Notario, del domicilio de 

San Salvador, al público para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que en el BUFETE R.V. & ASOCIADOS, ubicado 

en Calle Gabriela Mistral, número quinientos sesenta y nueve - A, colonia 

Centro América de San Salvador. Se ha presentado el señor RODOLFO 

MARQUEZ GRANADOS, de cuarenta y ocho años de edad, Trabajador 

Social, del domicilio de Usulután, departamento de Usulután, a quien 

conozco, portador de su Documento Único de Identidad número cero 

dos millones novecientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta-dos, 

y con Número de Identificación Tributaria un mil ciento veintitrés - dos-

cientos treinta mil novecientos sesenta - ciento cero tres-cinco, a iniciar 

DILIGENCIAS DE TÍTULO SUPLETORIO, de una porción de terreno 

de naturaleza urbana, del que es poseedor, y que se encuentra ubicado en 

Calle Las Granadillas, zona diez, San Antonio Abad, sin núnero, de este 

mismo municipio y departamento, con un área superficial de ocho mil 

seis punto treinta y nueve metros cuadrados; y que se describe así: ésta 

se inicia en el esquinero sur poniente del inmueble general LINDERO 

PONIENTE: Consta de un tramo recto, con una distancia de ochenta 

y cinco metros veintinueve centímetros y un rumbo Norte veintinueve 

grados cuarenta y nueve minutos cincuenta y dos segundos este; LINDE-

RO NORTE: Consta de seis tramos rectos, el primero, con una distancia 

de diecinueve metros ocho centímetros y un rumbo sur cincuenta y 

cinco grados treinta y ocho minutos cuarenta y siete segundos Este, el 

segundo con una distancia de catorce metros noventa y seis centímetros 

y un rumbo sur setenta grados cero minutos cincuenta y ocho segundos 

Este, el tercero con una distancia de cuarenta y nueve metros cuarenta 

y siete centímetros y un rumbo sur ochenta y nueve grados cincuenta 

y un minutos veintiséis segundos Este, el cuarto con una distancia de 

veinte nueve metros cuarenta y un centímetros y un rumbo sur ochenta 

y cinco grados veinticinco minutos treinta y nueve segundos Este, el 

quinto con  una distancia de ocho metros veinte cuatro centímetros y 

un rumbo sur ochenta y cinco grados treinta y siete minutos treinta y 

ocho segundos Este, el sexto con una distancia de veinte metros sesenta 

y nueve centímetros y un rumbo sur setenta y ocho grados cincuenta 

y cuatro minutos veintitrés segundos Este, lindando estos tramos con 

quebrada de invierno; LINDERO ORIENTE: Consta de once tramos 

rectos, el primero con una distancia de veinticuatro metros treinta y 

cuatro centímetros y un rumbo sur ochenta y cuatro grados veintiséis 

minutos ocho segundos Oeste, el segundo con una distancia de ocho 

metros cuarenta y cinco centímetros y un rumbo norte setenta grados 

cincuenta y un minutos cincuenta y cuatros segundos oeste, el tercero, 

con una distancia de veintitrés metros setenta y tres centímetros y un 

rumbo sur ochenta y dos grados cuarenta y cuatro minutos cincuenta y 

seis segundos oeste, el cuarto, con una distancia de dieciocho metros 

cero centímetros y un rumbo sur doce grados veinticuatro minutos 

cuarenta y un segundos Este, el quinto con una distancia de treinta y 

tres metros dieciséis centímetros y un rumbo sur cuarenta y ocho grados 

cincuenta y un minutos tres segundos Este, el sexto con una distancia 

de diecinueve metros noventa centímetros y un rumbo norte setenta y 

siete grados dos minutos, veinte segundos Oeste, el séptimo con una 

distancia de veinte ocho metros noventa y cinco centímetros y un rumbo 

sur ocho grados veinte siete minutos veintiún segundos Oeste, el octavo 

con una distancia de seis metros treinta y un centímetros y un rumbo 

norte cincuenta y siete grados nueve minutos cinco segundo Oeste, el 

noveno con una distancia de ocho  metros treinta y ocho centímetros y 

un rumbo norte once grados cuarenta y tres minutos diecisiete segundo 

Este, el décimo con una distancia de veintisiete metros noventa y seis 

centímetros y un rumbo norte setenta y nueve grados cuarenta y siete 

minutos tres segundos Oeste, del décimo primero con una distancia 

de veintiséis metros treinta y cinco centímetros y un rumbo sur once 

grados cuarenta y ocho minutos diecisiete segundo Oeste; LINDERO 

SUR: Consta de cinco tramos rectos, el primero con una distancia de 

seis metros veintidós centímetros y rumbo Norte setenta y cinco grados 

treinta y cinco minutos cuarenta y nueve segundos Oeste, el segundo, 

con una distancia de cinco metros noventa y siete centímetros y un 

rumbo norte ochenta y cuatro grados treinta y dos minutos cincuenta y 

un segundos Oeste, el tercero con una distancia de treinta y dos metros 

doce centímetros y un rumbo norte setenta y cinco grados cincuenta y 

cinco minutos diecisiete segundos Oeste, el cuarto con una distancia de 

veintiuno metros veinte cuatro centímetros y un rumbo norte setenta 

y ocho grados siete minutos seis segundos Oeste, el quinto con una 

distancia de veinte nueve metros cinco centímetros y un rumbo norte 

setenta y nueve grados veinticinco minutos diecisiete segundos Oeste, 

lindando estos tramos con calle Las Granadillas, llegando así al punto 

donde se dio inicio la presente descripción técnica. Se previene a las 

personas que deseen presentar oposición a la pretensión del solicitante, 

lo hagan dentro del término legal y en la dirección expresada.
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 Librado en la ciudad de San Salvador, quince de mayo de dos mil 

nueve.

LIC. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ VÁSQUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. C031184

MANUEL HERIBERTO PEÑATE RIVERA, Notario del domicilio de 

la ciudad de San Juan Opico departamento de La Libertad, con oficina 

en Barrio El Centro, Calle Balber número uno, Centro Comercial Gua-

dalupe, Local dos - cuatro, al Público:

 HACE SABER: Que ha comparecido el señor JOAQUIN DE JESUS 

MORALES AQUINO, de sesenta y cinco años de edad, empleado, del 

domicilio de San Matías, departamento de La Libertad, con Documento 

Único de Identidad número cero cero setecientos setenta y siete mil cien 

- cero; a iniciar Diligencias de Título Supletorio a su favor de un terreno 

rústico, situado en Caserío El Barranco, Cantón Masajapa, jurisdicción de 

San Matías, departamento de La Libertad, de una Extensión superficial de 

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PUNTO CERO DOS 

METROS CUADRADOS, con los linderos siguientes: AL NORTE: con 

Sucesión de Francisco Javier Mariona Najarro, Río El Limón y camino 

vecinal a La Puebla de por medio; Erlinda Aragón Viuda de Rivera, 

Río Limón de por medio; AL ORIENTE, con Julián de Dolores Flores 

Zaldaña, en parte con Río Limón de por medio; AL SUR: con Manuel 

de Jesús Aquino Meléndez, Julián Flores Zaldaña, Teresa Francisca 

Aquino, Erlinda Aragón viuda de Rivera, María del Carmen Farfán y 

José Casildo; y AL PONIENTE: con Manuel de Jesús Aquino Meléndez, 

Julián Flores Zaldaña, Teresa Francisca Aquino, Erlinda Aragón viuda de 

Rivera, María del Carmen Farfán y José Casildo; del cual manifiesta ser 

dueño y actual poseedor de buena fe, en forma quieta, pacífica, continua 

e ininterrumpida, por más de diez años consecutivos, dicho terreno no 

es dominante ni sirviente, no tiene cargas ni derechos reales de ajena 

pertenencia ni está en proindivisión con ninguna otra persona y lo adquirió 

el solicitante por compraventa que hizo a la señora María del Carmen 

Aquino viuda de Morales, el quince de noviembre de mil novecientos 

noventa y cinco ante el Notario Tulio Ernesto Rodríguez Lemus, valúa 

dicho terreno en DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA.

 Lo que se avisa al público para los efectos de ley.-

 San Juan Opico, departamento de La Libertad, tres de junio de dos 

mil nueve.-

MANUEL HERIBERTO PEÑATE RIVERA,

NOTARIO.

1 v. No. F010551

ROXANA GUADALUPE RECINOS ESCOBAR, Notario, con Despa-

cho Profesional en Primera Calle Oriente, Casa Número Diez, Barrio El 

Centro, de la ciudad de Ilobasco, Departamento de Cabañas, al público 

para los efectos de la ley,

 HACE SABER: Que a esta Notaría se ha presentado la señora 

SONIA YANIRA JUAREZ DE RIVAS, de cuarenta y tres años de 

edad, Profesora, de este domicilio, portadora de su Documento Único 

de Identidad Número cero dos millones veintitrés mil trescientos setenta 

y cuatro - seis; con Tarjeta de Identificación Tributaria número cero 

novecientos tres - doscientos treinta mil novecientos sesenta y cinco - 

cero cero uno - cuatro, solicitando la expedición de Título Supletorio 

a su favor, sobre una porción de terreno rústico, situado en el Cantón 

San José, de la Jurisdicción de la ciudad de Ilobasco, de una extensión 

superficial de TRECE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PUNTO TRE-

CE METROS CUADRADOS, teniendo construida una casa paredes de 

adobe y techo de tejas, y se rige por las colindancias y linderos actuales 

siguientes: AL ORIENTE, con terreno de Federico Ángel, Luis Ángel, 

y Arturo Ventura García comenzando desde un jocote pitarrillo y un 

poste de cemento, calle servidumbre de por medio, a llegar a otro poste 

de cemento; AL SUR, con terreno de Dionisio Guardado García, del 

poste de cemento antes mencionado en línea recta a un chichipate antes 

hoy jiote, a la orilla de la quebrada; AL PONIENTE, del mojón antes 

mencionado quebrada de por medio, con terreno de Dionisio Guardado 

García, en una parte y el resto de Rosendo Guardado, a llegar a un mojón 

de jocote; y AL NORTE, del mojón de jiote antes mencionado en línea 

recta a llegar al jocote pitarrillo donde se inició la presente descripción, 

colinda con Jesús Ángel Aguillón, y Rosendo Santos Guardado. Dicho 

título del inmueble no está inscrito a su favor, ni lo está su antecedente, 

teniendo la posesión del mismo de manera quieta, pacífica e interrumpida 

por más de diez años unida con su antecesor, por compra que hizo los 

días siete del mes de Junio del año dos mil siete y veintitrés del mes de 

Mayo del año dos mil ocho, al señor Cleotilde Juárez, Mayor de edad, 

Jornalero, del domicilio de la ciudad de San Ramón, tal como consta en 

Escritura Pública de Reunión de Inmuebles otorgada a las siete horas 

treinta minutos, el día tres del mes de Junio de dos mil ocho, ante los 
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Oficios Notariales del Licenciado Mario Edwin Peña Rauda. El referido 

inmueble se encuentra libre de gravamen, no es dominante ni sirviente 

y no está en proindivisión con ninguna otra persona, dándole un valor 

estimado de SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA. Los colindantes son del domicilio de esta ciudad. Previénese 

a cualquier persona que pretendiere tener igual o mejor derecho sobre el 

referido inmueble, presentarse a este Despacho Notarial dentro del término 

legal aportando las pruebas que justifiquen su oposición y acrediten su 

calidad de dueño.

 Librado en la Ciudad de Ilobasco, a los ocho días del mes de Junio 

del año dos mil nueve.-

ROXANA GUADALUPE RECINOS ESCOBAR,

NOTARIO.

1 v. No. F010658

JOSÉ MANUEL CHAVEZ LÓPEZ, Juez de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial,

 HACE SABER: Que a este Juzgado se han presentado la señora 

MARÍA TELÉSFORA RIVERA LÓPEZ, de cincuenta y un años de 

edad, ama de casa, de este domicilio, por medio de su Apoderada General 

Judicial Licenciada HEIDI ERICELA ABARCA MONGE, solicitando 

TÍTULO SUPLETORIO a su favor de un inmueble de naturaleza rústi-

ca, situado en el Cantón La Calera de esta jurisdicción, de la extensión 

superficial de CIENTO CUARENTA ÁREAS o sea DOS MANZANAS, 

de los linderos y colindancias siguientes: AL ORIENTE, con terreno de 

Juan Echeverría Echeverría, divididos por línea mixta que empieza en 

un mojón de piedra, a dar al mojón de piedra del almendro, sigue por 

zanjuela abajo, pasa por otro mojón de piedra que está a la orilla de la 

zangradera y sigue siempre recto al mojón que está en el ensamble de dos 

quebradas y mojón de piedra esquinero que está al pié de una parra de 

uvillo; AL NORTE, PONIENTE Y SUR, con resto del terreno de donde 

se desmembra el que se describe, de Rosalía Torres, por el primer rumbo 

del último mojón dicho se sigue recto por zangradera arriba hasta dar en 

el mojón esquinero del aceituno; por el segundo rumbo, del aceituno a 

dar a un mojón de piedra y de aquí recto al mojón esquinero de piedra 

que está en el tronco del cicahuite y por el último rumbo, del mojón del 

cicahuite a dar al mojón de piedra de la lomita y de aquí recto a dar al 

mojón de piedra donde se comenzó la presente descripción.

 Lo hubo por compra al señor Emeterio Sánchez Torres; y lo valúa 

la titulante en UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia a de Ilobasco, Cabañas, 

a las quince horas cincuenta minutos del día dos de junio de dos mil 

nueve. LIC. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ LÓPEZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA. LIC. OSCAR ARMANDO LÓPEZ SÁNCHEZ, SECRE-

TARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F010634-1

SANTOS VIDAL SERMEÑO HERNANDEZ, Notario, de este domi-

cilio, con oficina notarial ubicada en Urbanización Santa Adela, final 

Séptima Avenida Norte, Pasaje número tres, casa número veinticinco, 

local veinticinco-A, Centro de Gobierno, San Salvador.

 HACE SABER: Que ante mis oficios notariales se ha presentado 

la señora BLANCA MARGARITA RAMOS DE RIVAS, de cuarenta 

y un años de edad, Profesora en Parvularia, del domicilio de El Rosario, 

Departamento de La Paz, portadora de su Documento Único de Identi-

dad número cero un millón setecientos ocho mil ochocientos cuarenta 

y uno-siete, con Número de Identificación Tributaria cero ochocientos 

dos-doscientos sesenta mil ochocientos sesenta y siete-ciento uno-seis, 

solicitando TITULO SUPLETORIO, sobre un terreno de su propiedad 

el cual es de naturaleza rústica, situado en el Cantón Asunción Amatepe, 

jurisdicción de El Rosario, Departamento de La Paz, de una extensión 

superficial de CIENTO TREINTA Y SIETE PUNTO VEINTIDOS 

METROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguientes: 

AL NORTE, en dos tramos, el primero de dos punto sesenta y nueve 

metros, el segundo de diez punto cero tres metros, con terreno antes de 

Isidra Rivas Ponce, hoy de Tránsito Iraheta Lara, calle vecinal de por 

medio; AL ORIENTE, quince punto cero ocho metros, con terreno de 

Pedro Somoza Rodas; AL SUR, doce punto cincuenta metros, con terreno 

de Abraham Acevedo Rivas; y AL PONIENTE, siete punto setenta y 

siete metros, con terreno de Abraham Acevedo Rivas.- Dicho inmueble 

no está en proindivisión con ninguna persona y lo adquirió la señora 

BLANCA MARGARITA RAMOS DE RIVAS por compra que hizo a 

su madre, señora Rosalía Ramos de Torres.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los cinco días del mes de 

junio de dos mil nueve.-

LIC. SANTOS VIDAL SERMEÑO HERNÁNDEZ,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F010663-1
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TiTUlo DE DoMiNio

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL. 

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado el Licenciado 
MILTON ESTEBAN GUEVARA GUTIERREZ, en calidad de Apo-
derado General Judicial de la señora ROSA MARINA HERNANDEZ 
DE ROSAS, de cuarenta y nueve años edad, Abogado, del domicilio de 
San Salvador, con Documento Único Número cero dos uno siete nueve 
cuatro uno uno guión nueve, solicitando título de dominio de un solar 
rústico situado en suburbios de Barrio El Centro de esta población, de 
SESENTA Y TRES AREAS, equivalentes a SIETE TAREAS, que mide 
y linda: al ORIENTE: línea quebrada compuesta de tres segmentos, 
la primera se dirige de sur a norte, linda con terreno del cementerio 
General de esta población de Monte San Juan y con terreno que fue de 
Ezequiel Castellanos, hoy de Sebastián Ramos Castellanos, mediando 
calle nacional, de aquí quiebra hacia el poniente y nuevamente vuelve 
a quebrar hacia el Norte, lindando por estos dos segmentos con el resto 
del inmueble general propiedad del señor Ricardo Palermo Hernández 
Juárez, conocido por Ricardo Hernández, mediando brotones de varias 
clases propios del inmueble. AL NORTE: Con terreno que fue de Jesús 
Castellanos, hoy de don José Pedro Castellanos, mediando brotones de  
tempate y cerca de alambre. AL PONIENTE Y SUR: Con terreno que 
fue de Martín Cresencio y que hoy por todos rumbos linda solo con la 
colindante Vicenta Hernández, mediando brotones de tempate e izote; 
Además en la misma hay construida una casa y así mismo está gravada 
con servidumbre de ELECTRODUCTO de la Compañía CEL.  No es 
predio dominante, pero si sirviente, no está en proindivisión y se valora 
en mil dólares, lo hubo por compra a Ricardo Palermo Hernández Juárez 
conocido por Ricardo Hernández, los colindantes son de este domici-
lio 

 Se avisa al público para efectos de ley. 

 Alcaldía Municipal, de Monte San Juan, mayo catorce de dos mil 
nueve. LIC. ORBELINA DEL CARMEN NOLASCO CRUZ, AL-
CALDESA MUNICIPAL. HUGO VALMORE JUAREZ SANCHEZ, 
SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F010609-1

aViSo DE iNScriPcioN

LA INFRASCRITA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASOCIACIO-
NES AGROPECUARIAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA. 

 CERTIFICA: Que habiendo cumplido con el procedimiento esta-
blecido en el Decreto Legislativo Número TRESCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE, publicado en el Diario Oficial número ochenta y seis, tomo 
número Doscientos Noventa y Uno, del catorce de mayo de mil nove-
cientos ochenta y seis, donde se emite la Ley General de Asociaciones 
Cooperativas, LA ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION 
AGROPECUARIA Y SERVICIOS MULTIPLES EL PESOTE DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, QUE SE ABREVIA ACPASM EL 
PESOTE DE R. L., con domicilio en El Congo, Departamento de Santa 
Ana, obtuvo su Personería Jurídica el día veintinueve de mayo del año 
dos mil nueve, e inscrita en el libro ochenta y seis de Registro que esta 
Oficina lleva bajo la siguiente codificación: Dos mil ciento cuarenta y 
nueve del Sector No Reformado. Por lo que CONSIDERA: 

Publicar en el Diario Oficial el extracto y por una sola vez el aviso de 
inscripción correspondiente. 

 Santa Tecla, a los cinco días del mes de junio del año dos mil 
nueve. 

LIC. GLADYS MARINA DE HERNANDEZ,

JEFE DEL DEPARTAMENTO.

1 v. No. F010531

LA INFRASCRITA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASOCIACIO-
NES AGROPECUARIAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA 

 CERTIFICA: Que habiendo cumplido con el procedimiento esta-
blecido en el Decreto Legislativo Número TRESCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE, publicado en el Diario Oficial número ochenta y seis, tomo 
número Doscientos Noventa y Uno, del catorce de mayo de mil nove-
cientos ochenta y seis, donde se emite la Ley General de Asociaciones 
Cooperativas, LA  “ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUC-
CION AGROPECUARIA Y PESQUERA LA ATRAVECIA DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA”, ubicada en Santiago Texacuangos, 
Departamento de San Salvador, obtuvo su Personería Jurídica el día 
veintisiete de septiembre del año dos mil cinco, e inscrita en el libro 
setenta y siete de registro que esta oficina lleva bajo la siguiente codi-
ficación: Mil novecientos catorce del Sector No Reformado, por lo que 
CONSIDERA: Publicar en el Diario Oficial el extracto y por una sola 
vez el aviso de inscripción correspondiente. 

 Santa Tecla, a los trece días del mes de mayo de dos mil nueve. 

LIC. GLADYS MARINA DE HERNANDEZ,

JEFE DEL DEPARTAMENTO.

1 v. No. F010595

JUicio DE aUSENcia

EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL, de este 
Distrito Judicial, al público en general. 

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 
en este Tribunal por la Licenciada PATRICIA MARICELA ARGUETA 
HERNÁNDEZ, mayor de edad, Abogada, de este domicilio, actuando 
en calidad de Apoderada General Judicial del BANCO DE FOMENTO 
AGROPECUARIO, de este domicilio, contra los señores PEDRO AL-
FONSO CALDERON URBANO  y CARMEN ELENA FIGUEROA 
DE CALDERON, ambos mayores de edad, Comerciantes, del domicilio 
de Soyapango, Departamento de San Salvador. 

 Posteriormente a la fecha en que se inició el referido Juicio se presen-
tó la Licenciada PATRICIA MARICELA ARGUETA HERNÁNDEZ, 
en el carácter antes expresado manifestando que los mencionados señores 
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se han ausentado de su domicilio ignorándose su paradero o si tienen 
Apoderado, Procurador o Curador, Factor o Gerente, en el país, razón 
por la cual de conformidad al Art. 141 del Código de Procedimientos 
Civiles. PIDE: se les nombre un Curador Especial para que los represente 
en la continuación del referido Juicio. 

 En consecuencia, se previene que si los señores PEDRO ALFONSO 
CALDERON URBANO y CARMEN ELENA FIGUEROA DE CAL-
DERON, tuvieren Apoderado, Procurador o Curador, Factor o Gerente, 
en el país, se presente a este Tribunal a comprobar dicha circunstancia 
dentro de los quince días siguientes a la tercera publicación de este 
aviso. 

 LIBRADO: en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, a las 
nueve horas del día veinticuatro de febrero de dos mil nueve. LIC. JOSE 
MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL. 
LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO.

1 v. No. F010507

 

GUILLERMO ALFARO SANTOS, Juez de lo Civil de este Municipio 
Judicial, 

 HACE SABER: Que a este juzgado se ha presentado el Licenciado 
ERIC RICARDO ZELAYA RAMOS, quien es de treinta y nueve años 
de edad, Abogado y Notario, del domicilio de la ciudad de San Marcos, 
Departamento de San Salvador, con carné de abogado número cinco mil 
setecientos Veinticinco, actuando como apoderado general judicial de la 
CAJA DE CREDITO DE SUCHITOTO, SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
que se abrevia CAJA DE CREDITO DE SUCHITOTO, SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE R. L. DE C. V., Institución de Crédito, del domicilio 
de la ciudad de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, con Número de 
Identificación Tributaria cero siete uno cinco- uno cuatro cero seis cuatro 
dos- cero cero uno-siete; MANIFESTANDO: Que promueve incidente de 
ausencia, dentro del juicio ejecutivo mercantil, marcado con la referencia 
No. 331-2007, promovido en este tribunal por el referido Licenciado 
ZELAYA RAMOS, en contra del señor JOSE ANTONIO ALEGRIA, 
aproximadamente de cuarenta y ocho años de edad, Tractorista, del 
domicilio de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz, con 
Documento Único Identidad Número cero uno nueve cinco dos cuatro 
cero tres- siete; y Número de Identificación Tributaria cero ochocientos 
veintiuno -cero ocho cero nueve cincuenta y cinco- ciento uno- cero, 
de quien se desconoce su paradero actual; y si ha dejado Procurador u 
otro Representante Legal, para que le represente; y solicita que previos 
los trámites de ley, se le nombre un Curador Ad- Litem, para que lo 
represente en el juicio en mención. 

 Previénese que si el demandado señor ALEGRIA, tiene Procura-
dor u otro Representante legal, se presente a este juzgado dentro de los 
quince días subsiguientes a la última publicación de este aviso; y pruebe 
tal circunstancia.- 

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos de 
ley.- 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad Marcos, Departamento 
de San Salvador, a las quince horas y cincuenta y cinco minutos del 
día diecisiete de Diciembre del año dos mil ocho. DR. GUILLERMO 
ALFARO SANTOS, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. ANTONIO CORTEZ 
GOMEZ, SECRETARIO.

1 v. No. F010544

MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-
TRITO. 

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado 
Roberto Efraín Portillo Meza en concepto de Apoderado General Judicial 
del Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, manifestando 
que en ese Tribunal su poderdante tiene entablado Juicio Ejecutivo 
Mercantil en contra de los señores William Roberto Oliva Flores, 
Jaime Rolando Oliva Flores e Irma Yolanda Romero Barrera de Oliva, 
mayores de edad, Empleados, el primero y tercera con último domicilio 
en la ciudad de Nahuizalco, departamento de Sonsonate y el segundo 
del domicilio de Tonacatepeque, departamento de La Libertad, ahora 
de domicilios ignorados y sin saberse que haya dejado Procurador o 
Representante legal en el País, por lo que viene a solicitar se le nombre 
un Curador para que lo represente en el referido Juicio.- 

 Previénese que si los señores William Roberto Oliva Flores, Jaime 
Rolando Oliva Flores e Irma Yolanda Romero Barrera de Oliva, tuvieren 
Procurador o Representante legal en el país se presente éste y dentro 
de los quince días siguientes a la tercera publicación compruebe dichas 
circunstancias.- 

 Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las ocho horas veinte minutos 
del día diez de Septiembre del dos mil ocho.-  DR. MARIO MOISA 
MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. MERCEDES ALICIA CORTEZ 
RAMOS, SECRETARIO INTO.

1 v. No. F010549

rENoVacioN DE MarcaS

No. de Expediente: 1994001488 

No. de Presentación: 20080115797 

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de LIMCO, INC, del domicilio de Three 
Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43230, Estados Unidos de Améri-
ca, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00046 del Libro 00095 de INSCRIPCION 
DE MARCAS, consistente en las palabras "THE LIMITED"; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasificación 
Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-
vos. San Salvador, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil 
nueve. 

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,
REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031167-1
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No. de Expediente: 1992001177 

No. de Presentación: 20080116742 

CLASE: 09. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado MARIA 
DAYSI YANIRA MARTINEZ ALAS, mayor de edad, ABOGADO 
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de PRECISION 
TRADING CORP., del domicilio de 1401 NORTWEST 88 AVENUE, 
MIAMI, FLORIDA 33171, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 
de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00176 del Libro 00084 de INSCRIPCION 
DE MARCAS, consistente en la palabra "PROSONIC"; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 09 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 marzo del año dos mil 
nueve.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C031169-1

  

No. de Expediente: 1996002623 

No. de Presentación: 20090120331 

CLASE: 16. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de THE MCGRAW-HILL COMPANIES 
INC., del domicilio de 1221 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW 
YORK, NEW YORK, 10020 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de 
nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para 
la inscripción Número 00102 del Libro 00098 de INSCRIPCION DE 
MARCAS, consistente en las palabras MCGRAW-HILL separadas por 
un guión; 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 veintitrés días del mes de marzo del año dos 
mil nueve. 

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031170-1

No. de Expediente: 1996002915 

No. de Presentación: 20090120334 

CLASE: 11. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ELEKTRA DEL MILENIO, S. A. DE 
C. V., del domicilio de Avenida Insurgentes Sur No. 3579, Col. Tlalpan La 
Joya, Distrito Federal, México, de nacionalidad MEXICANA, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00080 del Libro 00094 de 
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra "ELEKTRA"; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 11 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 trece días del mes de marzo del año dos mil 
nueve.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031171-1
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No. de Expediente: 1996002629

No. de Presentación: 20090120838

CLASE: 12. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Automobiles Citroen Societé 
Anonyme, del domicilio de Immeuble Colisée III 12, rue Fructidor 
75835 Paris Cedex 17, Francia, de nacionalidad FRANCESA, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00208 del Libro 00089 de 
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra BERLINGO; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 12 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 veintiséis días del mes de marzo del año dos 
mil nueve.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,
REGISTRADORA.

MARIA ISABEL JACO LINARES,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C031172-1

No. de Expediente: 1996006131

No. de Presentación: 20090121467

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de LASCO FOODS SUCCS LTD., 
del domicilio de 27 RED HILLS ROAD, KINGSTON 10, WEST  
INDIES, JAMAICA, de nacionalidad JAMAIQUINA, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00043 del Libro 00100 de 
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra LASOY, escrita 
en letras de molde mayúsculas de color negro; que ampara productos/
servicios comprendidos en la(s) Clase 32 de la Clasificación Internacional 
de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los veinte días del mes de abril del año dos mil nueve.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031173-1

No. de Expediente: 1975003089

No. de Presentación: 20080117960

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-
ÑA, actuando como APODERADO de Clinique Laboratories LLC, 
del domicilio de NEW YORK, NEW YORK, ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00165 del Libro 00077 
de REGISTRO DE MARCAS, consistente en una letra C mayúscula 
tipo romano simplificado, redondeado y masivo, muy cerrada, abajo la 
palabra CLINIQUE en mayúsculas corrientes dentro de dos paralelas 
horizontales de largo igual a la palabra; que ampara productos/servicios 
comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasificación Internacional de 
Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-
vos. San Salvador, a los primeros días del mes de abril del año dos mil 
nueve.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C031174-1

No. de Expediente: 1978001272

No. de Presentación: 20090121469

CLASE: 18.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-
ÑA, actuando como APODERADO de Perry Ellis International, Inc., 
del domicilio de 3000 N.W. 107th Avenue, Miami, Florida, Estados 
Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00053 del Libro 00077 de 
REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra "Manhattan", escrita 
con la letra M mayúscula, y el resto con letras minúsculas, y siendo el 
mismo palito el de las dos letras T, teniendo bajo dicha palabra una línea 
que comienza desde la primera letra M, y finaliza hasta la última letra N, 
con la cual se encuentra unida; y también a la izquierda de la palabra, se 
aprecian dos triángulos irregulares blancos, ambos en la misma posición, 
dentro de un rectángulo negro con los vértices redondeados; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 18 de la Clasificación 
Internacional de Niza.
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 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

ley.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los quince días del mes de abril del año dos mil 

nueve.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031175-1

No. de Expediente: 1994002369

No. de Presentación: 20090120408

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de MOSCHINO S.P.A., del domicilio 

de 47048 San Giovanni in Marignano, via delle Querce No. 51, Italia, 

de nacionalidad ITALIANA, solicitando RENOVACION, para la 

inscripción Número 00087 del Libro 00090 de INSCRIPCION DE 

MARCAS, consistente en la palabra MOSCHINO, en letra de bloque, 

arriba de la cual se ubican, en letra manuscrita las palabras Cheap and 

Chic by; 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.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los catorce días del mes de abril del año dos mil 

nueve.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C031176-1

No. de Expediente: 1998002035

No. de Presentación: 20090120133

CLASE: 11.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE 
C.V., del domicilio de AVENIDA INSURGENTES SUR, No. 3579, 
COL. TLALPAN LA JOYA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, de 
nacionalidad MEXICANA, solicitando RENOVACION, para la inscrip-
ción Número 00160 del Libro 00088 de INSCRIPCION DE MARCAS, 
consistente en LA PALABRA KUDAE ESCRITA EN LETRAS DE 
MOLDE MAYUSCULAS DE COLOR NEGRO; que ampara productos/
servicios comprendidos en la(s) Clase 11 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 Distinti-
vos. San Salvador, a los veintiuno días del mes de abril del año dos mil 
nueve.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C031178-1

No. de Expediente: 1996003916

No. de Presentación: 20080103790

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, mayor de edad, ABOGADO Y 
NOTARIO, del domicilio de ANTIGUO CUSCATLAN, DEPARTA-
MENTO DE LA LIBERTAD Y DE SAN SALVADOR, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO ESPECIAL de 
MUNDIPHARMA AG, del domicilio de St. Alban-Rheinweg 74 CH-
4020 Basel, Suiza, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00058 del Libro 00069 de INSCRIPCION 
DE MARCAS, consistente en las palabras MST CONTINUS, escritas 
en letras de molde mayúsculas; que ampara productos/servicios com-
prendidos en la(s) Clase 05 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 siete días del mes de octubre del año dos mil 
ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010566-1

No. de Expediente: 1996004384

No. de Presentación: 20080103791

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado SUZAN-
NE JULIETA BERRIOS DE TABLAS, mayor de edad, ABOGADO 
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de MUNDIPHARMA 
AG, del domicilio de St. Alban-Rheinweg 74 CH-4020 Basel, Suiza, de 
nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 00095 del Libro 00069 de INSCRIPCION DE MARCAS, 
consistente en las palabras "EMEXEL CONTINUS", escrita en letras 
de molde mayúsculas de color negro; 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.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los diez días del mes de octubre del año dos mil ocho.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010568-1

No. de Expediente: 1996003919

No. de Presentación: 20080103794

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, mayor de edad, ABOGADO Y 

NOTARIO, del domicilio de ANTIGUO CUSCATLAN, DEPARTA-
MENTO DE LA LIBERTAD Y DE SAN SALVADOR, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO ESPECIAL de 
MUNDIPHARMA AG, del domicilio de St. Alban-Rheinweg 74 CH-
4020 Basel, Suiza, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00128 del Libro 00069 de INSCRIPCION 
DE MARCAS, consistente en la palabra MSIR, escrita en letras de 
molde mayúsculas; 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.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil 
ocho.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010569-1

No. de Expediente: 1996005046

No. de Presentación: 20080103792

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, mayor de edad, ABOGADO Y 
NOTARIO, del domicilio de ANTIGUO CUSCATLAN, DEPARTA-
MENTO DE LA LIBERTAD Y DE SAN SALVADOR, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de MUNDIPHARMA 
AG, del domicilio de St. Alban-Rheinweg 74 CH-4020 Basel, Suiza, de 
nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 00104 del Libro 00069 de INSCRIPCION DE MARCAS, 
consistente en la palabra "CONTINUS" escrita en letras de molde ma-
yúsculas de color negro; 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.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los diez días del mes de octubre del año dos mil ocho.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010570-1
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Marca DE fÁBrica

No. de Expediente:  2009092753

No. de Presentación:  20090122026

CLASE: 05.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ALEJANDRO 
NASRI SACA MELENDEZ, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de IGNEA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIA-
BLE que se abrevia: IGNEA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 
COMERCIO, 

 Consistente en: un diseño identificado como diseño de botella y 
tapa ORALDEX, que servirá para: AMPARAR UNA SOLUCION ES-
TERIL, FISIOLOGICAMENTE EQUILIBRADA DE ELECTROLITOS 
Y GLUCOSA, CONSISTENTE EN UN SUERO ORAL. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de abril del año dos 
mil nueve. 

 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento, de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, veintidós de abril del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA,

REGISTRADOR.

FERNANDO JOSÉ VELASCO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031122-1 

No. de Expediente:  2009092752

No. de Presentación:  20090122025

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado DAVID FRAN-
CISCO MAGAÑA FERNANDEZ, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de LABORATORIO SOLARIS, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: LABORATORIO SOLARIS, 

S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

iQ NEUroMaX

 Consistente en: la expresión IQ NEUROMAX, que servirá 
para: AMPARAR: AGUAS MINERALES Y OTRAS BEBIDAS NO 
ALCOHOLICAS, BEBIDAS DE FRUTAS Y JUGOS DE FRUTAS, 
JARABES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS, 
REFRESCOS. Clase: 32. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de abril 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 abril del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031124-1 

No. de Expediente:  2009091766

No. de Presentación:  20090120242

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado DAVID FRAN-
CISCO MAGAÑA FERNANDEZ, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de LABORATORIO SOLARIS, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: LABORATORIO SOLARIS, 
S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

SErENil

 Consistente en: la palabra SERENIL, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de febrero del año dos 
mil nueve. 
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 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintisiete de marzo del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031125-1

 

No. de Expediente:  2009092749

No. de Presentación:  20090122020

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ALEJANDRO 
NASRI SACA MELENDEZ, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de IGNEA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIA-
BLE que se abrevia: IGNEA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 
COMERCIO, 

 Consistente en: la palabra ORALDEX y diseño, sobre los términos 
de uso común o necesarios en el comercio no se concede exclusividad, 
que servirá para: AMPARAR: UNA SOLUCIÓN ESTERIL, FISIOLO-
GICAMENTE EQUILIBRADA DE ELECTROLITOS Y GLUCOSA, 
CONSISTENTE EN UN SUERO ORAL. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de abril del año dos 
mil nueve. 

 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintisiete de abril del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031127-1 

No. de Expediente:  2009092930

No. de Presentación:  20090122304

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE MARIO 
ANCALMO ESCOBAR, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 
de ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V. que se abrevia: 
ESTABLECIMENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 
Y DE COMERCIO, 

 Consistente en: la expresión Canta Claro y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de abril del año dos 
mil nueve. 

 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, siete de mayo del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C031152-1 

No. de Expediente:  2009092242

No. de Presentación:  20090121130

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE 
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO  
ESPECIAL de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, de 
nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 
FABRICA, 

VoriZEN

 Consistente en: la palabra VORIZEN, que servirá para: AM-
PARAR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; 
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PRODUCTOS HIGIENICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS 

DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES; 

EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA 

EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; 

DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE 

ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos 

mil nueve. 

 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veinte de marzo del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA,

REGISTRADOR.

FERNANDO JOSÉ VELASCO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010558-1

 

No. de Expediente:  2009092243

No. de Presentación:  20090121131

CLASE: 05. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

 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 DE FABRICA, 

PEMEKEr

 Consistente en: la expresión: PEMEKER, 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 diecisiete de marzo del año dos 

mil nueve. 

 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veinte de marzo del año dos mil nueve.

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010560-1 

No. de Expediente:  2009091143

No. de Presentación:  20090118914

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE 

JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO 

ESPECIAL de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, de 

nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 

FABRICA, 

coNTUMaX

 Consistente en: la palabra CONTUMAX, que servirá para: AM-

PARAR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; 

PRODUCTOS HIGIENICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS 

DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES; 

EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA 

EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; 

DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE 

ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05. 
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 La solicitud fue presentada el día veintitrés 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, veintiocho de enero del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010562-1 

No. de Expediente:  2009092239

No. de Presentación:  20090121127

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE 

JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO 

ESPECIAL de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, de 

nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 

FABRICA, 

aMilTUX

 Consistente en: la palabra AMILTUX, que servirá para: AM-

PARAR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; 

PRODUCTOS HIGIENICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS 

DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES; 

EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA 

EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; 

DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE 

ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos 

mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veinte de marzo del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010563-1 

No. de Expediente:  2009092237

No. de Presentación:  20090121125

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE 

JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO 

ESPECIAL de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, de 

nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE 

FABRICA, 

ilTUXaM

 Consistente en: la palabra ILTUXAM, que servirá para: AM-

PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; 

PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS 

DIETÉTICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES; 

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 diecisiete de marzo del año dos 

mil nueve. 

 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos: 

San Salvador, veinte de marzo del año dos mil nueve.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010564-1
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No. de Expediente:  2008080178

No. de Presentación:  20080115540

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS ER-
NESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de TECNOQUIMICAS, S.A., de nacionalidad 
COLOMBIANA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 
Y DE COMERCIO, 

Sal BoNfiEST lUa

 Consistente en: las palabras SAL BONFIEST LUA, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; 
PRODUCTOS HIGIENICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS 
DIETETICAS PARA EL USO MEDICO; ALIMENTO PARA BEBES, 
EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; DESINFECTANTES; 
PRODUCTOS PARA DESTRUCCION DE ANIMALES DAÑINOS; 
FUNGICIDAS; HERBICIDAS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día veinte 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, veinticuatro de octubre del año dos mil ocho.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010668-1

 

No. de Expediente:  2008080179

No. de Presentación:  20080115541

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS ER-
NESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL de TECNOQUIMICAS, S.A., de nacionalidad 
COLOMBIANA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA 
Y DE COMERCIO, 

lUa
 

 Consistente en: la palabra LUA, que servirá para: AMPARAR: PRO-
DUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS 
HIGIENICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS DIETETICAS 
PARA EL USO MEDICO; ALIMENTO PARA BEBES, EMPLASTOS, 
MATERIAL PARA APOSITOS; DESINFECTANTES; PRODUCTOS 
PARA DESTRUCCION DE ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS; 
HERBICIDAS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día veinte 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, veinticuatro de octubre del año dos mil ocho.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CATELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010669-1

 

No. de Expediente:  2009091486

No. de Presentación:  20090119596

CLASE: 34. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS ER-
NESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de 
THE HOUSE OF EDGEWORTH INCORPORATED, de nacionalidad 
SUIZA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 
COMERCIO, 

iNTriGaNTE

 Consistente en: la palabra INTRIGANTE, que servirá para: 
AMPARAR: CIGARROS, CIGARRILLOS, TABACO EN BRUTO 
O MANUFACTURADO, PRODUCTOS DE TABACO Y DERIVA-
DOS DEL TABACO EN GENERAL (QUE NO SEAN PARA USO 
MEDICO), PIPAS, ENCENDEDORES, CERILLOS Y ARTICULOS 
PARA FUMADORES EN GENERAL (QUE NO SEAN DE METALES 
PRECIOSOS). Clase: 34. 
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 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.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010670-1 

SEÑal DE PUBliciDaD coMErcial

No. de Expediente:  2009092472

No. de Presentación:  20090121531 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-
TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de ELEKTRA 
TRADING & CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad MEXICANA, solicitando el 
registro de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMER-
CIAL, 

informarnos es tu responsabilidad,

 cuidarte la nuestra

 Consistente en: la expresión Informarnos es tu responsabilidad, 
cuidarte la nuestra, que servirá para: ATRAER LA ATENCION DE 
LOS CONSUMIDORES HACIA LOS SERVICIOS DE EDUCACION, 
FORMACION, ESPARCIMIENTO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Y CULTURALES. 

 La solicitud fue presentada el día treinta de marzo del año dos mil 
nueve. 

 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, tres de abril del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031164-1 

No. de Expediente:  2009092281

No. de Presentación:  20090121190

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de PRICE 
CHARITIES, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 
registro de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMER-
CIAL, 

JUNToS Por la EDUcacioN

 Consistente en: la expresión JUNTOS POR LA EDUCACION, 
que servirá para: ATRAER LA ATENCION DE LOS CONSUMIDO-
RES HACIA SERVICIOS EDUCATIVOS DIRIGIDOS A NIÑOS EN 
RIESGO SOCIAL. 

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de marzo 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 marzo del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031165-1 

coNVocaToriaS 

CONVOCATORIA

 

 El Infrascrito Auditor Externo de la Sociedad "PROCESOS DI-
VERSOS, 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 ACCIONISTAS, que se celebrará en el local de esta empresa ubi-
cada en Calle San Martín No. 518, Barrio La Vega, de esta ciudad, el 
día 6 DE JULIO DE DOS MIL NUEVE, a partir de las nueve horas en 
adelante. 

La Agenda será la siguiente: 

 I. Nombramiento del Auditor Externo y Auditor Fiscal y fijación 
de sus emolumentos para el Ejercicio 2009.
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 II. Elección de la nueva Junta Directiva. 

 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 07 de Julio 2009 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. 

 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, ocho de junio de dos mil nueve.

PROCESOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.

LIC. CARLOS ALEJANDRO NOVA DÍAZ,

AUDITOR EXTERNO.

3 v. alt. No. C031179-1 

CONVOCATORIA 

 

 La Junta Directiva de la Sociedad "KUMENA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que se abrevia "KUMENA, 
S.A. DE C.V.", del domicilio de San Salvador, convoca a todos los 
accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrarse 
en primera convocatoria en la ciudad de San Salvador, el día trece de 
julio del año dos mil nueve, a partir de las catorce horas en las oficinas 
de la sociedad, ubicadas en Colonia Maquilishuat, Calle El Almendro, 
número 11, San Salvador. De no haber quórum en la fecha señalada, se 
celebrará la Junta en segunda convocatoria el día catorce de julio a la 
misma hora y en el mismo lugar. 

La agenda a tratar es la siguiente: 

 I- Conocer Memoria de la Junta Directiva, el estado de resul-
tados, el estado de cambios en el patrimonio, el informe del 
Auditor Externo y los balances de los ejercicios contables 
correspondientes a los ejercicios sociales de los años dos mil 
tres, dos mil cuatro, dos mil cinco, dos mil seis y dos mil 
siete, a fin de aprobar o improbar los mismos. 

 II- Nombramiento de la nueva Junta Directiva de la Sociedad y 
fijación de sus emolumentos. 

 III- Nombramiento de Auditor Externo y señalamiento de sus 
honorarios. 

 IV- Reparto de utilidades. 

 

 Previamente a la instalación de la Junta se verificará el quórum. 

El quórum necesario para la celebración de la Junta de conformidad 

con la ley y el pacto social en primera convocatoria es de la mitad más 

una del total de acciones de la Sociedad y para formar resolución se 

necesitará el voto de la mayoría presente. En 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, a los cuatro días del mes de junio del dos mil nueve. 

Enmendados-trece-julio-Vale.-Más Enmendado-catorce-Vale.

MARIA LUISA ELIZABETH KUNY MENA,

DIRECTORA SECRETARIA.

3 v. alt. No. C031185-1 

SUBaSTa PÚBlica

FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO 

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO. 

 

 HACE SABER: Que por ejecución seguida en este Tribunal 

por la Abogada MARTA CLARIBEL ESCOBAR MUÑOZ, como 

Apoderada del  señor GERVER ANDRES MORALES, en contra del 

señor SALVADOR HUMBERTO MENDOZA TORRES, clasificado 

al N° 738-07 se venderá en pública subasta el siguiente resto de un 

inmueble propiedad del demandado de naturaleza rústico, inculto, sin 

construcciones identificado como porción UNO, desmembrado de otro 

de mayor extensión, ubicado en la Colonia San José, Cantón Primavera, 

que se describe de la manera siguiente: Partiendo del eje de Carretera 

Antigua que de Santa Ana conduce a San Salvador, entre el Kilómetro 

sesenta y tres y sesenta y cuatro, se hace una deflexión positiva hacia el 

costado Sur, sobre eje de calle principal, que conduce a la Colonia San 

José Unidas, Cantón Primavera, recorriendo una distancia de setecientos 

cincuenta metros lineales, llegando a punto inicial de pasaje sin nombre 

haciendo un ángulo de noventa grados, sobre el eje del pasaje mencionado 

hacia el costado Poniente, recorriendo una distancia de ciento seis punto 

noventa metros lineales y un rumbo Sur, de ochenta y seis grados, treinta 

y siete minutos, diez segundos Oeste, llegando a este punto se hace 

una deflexión positiva de noventa grados, con una distancia de cuatro 

punto cincuenta metros y un rumbo Norte, de dos grados cincuenta y 

tres minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste, para localizar el primer  
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esquinero del terreno desde el cual daremos inicio para poder obtener los 

rumbos, distancia y  colindancias de la siguiente manera: COSTADO 

PONIENTE: Un solo tramo del esquinero número uno con un rumbo 

Norte, de dos grados cincuenta y tres minutos cincuenta y cuatro segundos 

Oeste y una distancia de cuarenta y ocho punto setenta y cinco metros 

lineales, se  llega al esquinero número dos lindando a este costado con 

el señor: ALBERTO JULIAN LUNA MIRANDA. Misión Evangélica 

EBEN-EZZER, LUIS ALONSO DIEGO; COSTADO NORTE: Un solo 

tramo del esquinero número dos con un rumbo Norte, de ochenta y nueve 

grados, veintinueve minutos cero nueve segundos Este, y una distancia de 

veinte punto cero dos metros lineales, se llega al esquinero número tres, 

lindando a este costado con ANA MARIA PALACIOS DE PERALTA, 

sucesión de LORENZA ZAVALETA viuda DE ORTIZ; COSTADO 

ORIENTE: Un solo tramo esquinero número tres con un rumbo Sur, de 

dos grados, cincuenta y tres minutos cincuenta y siete segundos Este, y 

una distancia de cuarenta y siete punto setenta y cinco metros lineales, 

se llega al esquinero número cuatro lindando a este costado con el señor 

ALFONSO MACHADO; COSTADO SUR: Un solo tramo del esquinero 

número cuatro con un rumbo Sur, de ochenta y seis grados treinta y siete 

minutos diez segundos Oeste, y una distancia de veinte metros lineales 

llegando al esquinero número uno desde el cual se dio inicio. Lindando 

a este costado con el señor OVIDIO CAMPOS y RODOLFO RUIZ. 

Dicho inmueble tiene un área superficial de TRESCIENTOS NOVENTA 

Y UNO PUNTO CATORCE METROS CUADRADOS. Dicha porción 

desmembrada contiene una servidumbre de tránsito, a favor de las dos 

parcelas, la cual se establece de NORTE a SUR, teniendo una extensión 

superficial de CIENTO DOS PUNTO CERO OCHO METROS CUA-

DRADOS. Inscrito a favor del ejecutado bajo la Matrícula DOS CERO 

CERO CERO SIETE CERO TRES CERO-CERO CERO CERO CERO 

CERO, que lleva el Registro de la Propiedad  Raíz e Hipotecas de este 

Departamento.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los fines de 

Ley.

 Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las doce horas del día 

once de marzo del año dos mil nueve.- LIC. FRANCISCO ALBERTO 

ALEGRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL.- LIC. CAR-

MEN GUADALUPE NUÑEZ MONTERROSA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F010615-1

rEPoSiciÓN DE cErTificaDoS

AVISO

El Banco de los Trabajadores Salvadoreños S.C. de R.L. DE C.V. 

(BTS).

 COMUNICA: Que a sus oficinas centrales ubicadas en final 2ª 

Calle Poniente N° 10, Soyapango, se ha presentado la señora BLANCA 

EVELYN HERNÁNDEZ MERINO, propietaria del Certificado de Ac-

ciones Número 20228, solicitando la reposición de dicho Certificado que 

representa 10 acciones por valor nominal de US$1.142857, equivalente 

a once 43/100 dólares (US$11.43).

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos legales correspondientes, que transcurridos 

treinta días después de la tercera publicación de este aviso y si no 

hubiere ninguna oposición, se procederá a reponer el Certificado en 

referencia.

 

 Soyapango, 04 de junio de 2009.

ROXANA GUADALUPE SALAZAR CORTEZ,

SECRETARIA DE GERENCIA.

3 v. alt. No. C031180-1

aUMENTo DE caPiTal

El Infrascrito Director Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad 

ZONA FRANCA DE EXPORTACION EL PEDREGAL, S.A., de el 

domicilio de El Rosario, Departamento de La Paz. 

 

 HACE SABER: Que en Junta General Ordinaria y Extraordinaria 

de Accionistas, celebrada a las 09:00 horas del día Veintidós de Mayo 

del año Dos Mil Nueve, se acordó Aumentar el Capital Social en la 

suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

COLONES, por medio de la emisión de Seiscientas Ochenta y Tres Mil 

Setecientas Acciones, de un valor nominal de Diez Colones Cada Una, 

debiendo suscribir y pagar las acciones a más tardar, el día 15 de Julio del 

2009; con este aumento, el nuevo capital ascenderá a OCHENTA Y UN 

MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL COLONES, 

representado y dividido en Ocho Millones Ciento Ochenta y Siete Mil 

Cuatrocientas Acciones de valor nominal de Diez Colones Cada una. 

Asimismo se acordó modificar la cláusula cuarta de la Escritura de la 

Sociedad a fin de estipular el nuevo Capital Social, y para los efectos 

legales expido el presente aviso a los cinco días del mes de junio del 

dos mil nueve.

JUAN FEDERICO SALAVERRIA PRIETO,

DIRECTOR PRESIDENTE.

1 v. No. F010645
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Marca iNDUSTrial

No. de Expediente: 2009092385

No. de Presentación: 20090121388

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARIA 
DAISY YANIRA MARTINEZ ALAS, en su calidad de APODERADO 
de Ebel International Limited, de nacionalidad BRITANICA, solicitando 
el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

 Consistente en: la expresión RENACER INTENSIVO LINES OUT 
y diseño, que se traduce al castellano como Renacer intensivo líneas afuera; 
sobre el término RENACER INTENSIVO no se le concede exclusividad, 
que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS PARA LA HIGIENE Y 
EL CUIDADO DE LA PIEL, PRINCIPALMENTE PRODUCTOS 
COSMÉTICOS PARA TRATAMIENTOS FACIALES, A SABER 
CREMAS, LOCIONES, GELS O EMULSIONES NUTRITIVAS, AN-
TIARRUGAS, LIMPIADORAS, HUMECTANTES, HIDRATANTES, 
TÓNICAS, EXFOLIANTES, RECONSTITUYENTES, REMODELA-
DORAS, ASTRINGENTES, EQUILIBRANTES, MATIFICANTES, 
PURIFICADORAS, CORRECTORAS, DESMAQUILLADORAS, 
RESTAURADORAS, AFIRMANTES, ACLARADORAS, REVITALI-
ZANTES, ENERGIZANTES Y REFRESCANTES; MASCARILLAS Y 
LIFTING FACIALES; PRODUCTOS COSMETICOS PARA TRATA-
MIENTOS CORPORALES, A SABER CREMAS, LOCIONES, GELS O 
EMULSIONES PERFUMADAS, HUMECTANTES, SUAVIZANTES, 
LIMPIADORAS, EXFOLIANTES, MODELADORAS Y REDUC-
TORAS; DESODORANTES PARA USO PERSONAL, TALCOS DE 
TOCADOR, JABONES PERFUMADOS, ACEITES COSMÉTICOS, 
GEL DE BAÑO; MAQUILLAJE ESPECIALIZADO. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de marzo del año dos 
mil nueve.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dos de abril del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031120-1

No. de Expediente: 2009092437

No. de Presentación: 20090121452

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LINDA MAR-

CELA PLEITEZ VELA, en su calidad de APODERADO de GRUPO 

BIMBO, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIA-

BLE que se abrevia: GRUPO BIMBO, S.A. B. DE C.V., de nacionalidad 

MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O 

DE FABRICA,

WiNNiE MariSEla

 Consistente en: las palabras WINNIE MARISELA, que servirá 

para: AMPARAR: CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, 

SAGU, SUCEDANEOS DEL CAFE; HARINAS Y PREPARACIONES 

HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA, 

HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVA-

DURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, 

SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de marzo del año dos 

mil nueve.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, dos de abril del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C031121-1

No. de Expediente: 2009092677

No. de Presentación: 20090121884

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARIA 

DAISY YANIRA MARTINEZ ALAS, en su calidad de APODERADO 
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de Ebel International Limited, de nacionalidad BRITANICA, solicitando 

el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

 Consistente en: las palabras simply me cy°Zone, traducidas al cas-

tellano como Simplemente yo Cy°Zona, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS DE PERFUMERIA, TALES COMO FRAGANCIAS, 

COLONIAS, AGUAS PERFUMADAS (EAU DE PARFUM), AGUAS 

DE TOCADOR (EAU DE TOILETTE); PRODUCTOS PARA LA HI-

GIENE Y EL CUIDADO DE LA PIEL, TALES COMO LOCIONES, 

CREMAS O GEL PERFUMADOS, HUMECTANTES, SUAVIZAN-

TES, EXFOLIADORES, Y/O REFRESCANTES; DESODORANTES 

PARA USO PERSONAL; CREMA O GEL DE AFEITAR, LOCION O 

GEL PARA DESPUÉS DEL AFEITADO; TALCOS DE TOCADOR; 

JABONES; ACEITES COSMÉTICOS; GEL DE BAÑO; BURBUJAS 

PARA BAÑO; SHAMPOO, ACONDICIONADORES Y DESENRE-

DANTES PARA EL CABELLO. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día quince de abril del año dos mil 

nueve.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, diecisiete de abril del año dos mil nueve.

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031123-1

No. de Expediente: 2009092760

No. de Presentación: 20090122036

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARIA 

DAISY YANIRA MARTINEZ ALAS, en su calidad de APODERADO 

de Ebel International Limited, de nacionalidad BRITANICA, solicitando 

el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

 Consistente en: la palabra RESPLANDESS, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS DE PERFUMERIA, PRINCIPALMEN-
TE FRAGANCIAS, COLONIAS, AGUAS PERFUMADAS (EAU 
DE PARFUM), AGUAS DE TOCADOR (EAU DE TOILETTE); 
PRODUCTOS PARA LA HIGIENE Y EL CUIDADO DE LA PIEL, 
PRINCIPALMENTE LOCIONES, CREMAS O GEL PERFUMADOS, 
HUMECTANTES. SUAVIZANTES, EXFOLIADORES, REFRES-
CANTES; DESODORANTES PARA USO PERSONAL; CREMA 
O GEL DE AFEITAR, LOCION O GEL PARA DESPUÉS DEL 
AFEITADO; TALCOS DE TOCADOR; JABONES; ACEITES PARA 
USO COSMÉTICO; GEL DE BAÑO; BURBUJAS PARA BAÑO; 
SHAMPOO, ACONDICIONADORES Y DESENREDANTES PARA 
EL CABELLO. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de abril del año dos 
mil nueve.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintidós de abril del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031126-1

No. de Expediente: 2009092338

No. de Presentación: 20090121271

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, en su calidad de APODERADO de GUESS?, 
INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de 
la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

GUESS?

 Consistente en: la expresión GUESS? que se traduce al caste-
llano como adivina?, que servirá para: AMPARAR: APARATOS E 
INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, NÁUTICOS, GEODÉSICOS, 
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FOTOGRÁFICOS, CINEMATOGRÁFICOS, ÓPTICOS, DE PESAR, 
DE MEDIDA, DE SEÑALIZACIÓN, DE CONTROL  (INSPECCIÓN), 
DE SOCORRO (SALVAMENTO) Y DE ENSEÑANZA; APARATOS 
PARA LA CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN, 
ACUMULACIÓN, REGULACIÓN O CONTROL DE LA ELEC-
TRICIDAD; APARATOS PARA EL REGISTRO, TRANSMISIÓN, 
REPRODUCCION DEL SONIDO O IMÁGENES; SOPORTES DE 
REGISTRO MAGNÉTICOS, DISCOS ACÚSTICOS; DISTRIBUI-
DORES AUTOMÁTICOS Y MECANISMOS PARA APARATOS 
DE PREVIO PAGO; CAJAS REGISTRADORAS, MÁQUINAS 
CALCULADORAS, EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y ORDENADORES; EXTINTORES. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de marzo del año dos 
mil nueve.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dos de abril del año dos mil nueve.

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031128-1

No. de Expediente: 2008078373

No. de Presentación: 20080112456

CLASE: 08.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Klein 
Tools, Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro 
de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

KlEiN ToolS

 Consistente en: la frase KLEIN TOOLS que se traduce al cas-
tellano como Pequeño Herramientas, que servirá para: AMPARAR: 
HERRAMIENTAS DE MANO ACCIONADAS MANUALMENTE, 
ESPECIALMENTE LEZNAS, CORTADORES DE CABLES Y PER-
NOS, CINCELES Y RETACADORES [MARTILLOS DE RETACAR], 
PUNZONES [HERRAMIENTAS], CURVADORES DE CONDUCTOS, 
TENACILLAS PARA ENCAÑONAR, TALADROS (NO ELECTRI-
COS), PASACABLES Y HERRAMIENTAS ENGARZADORAS, 
MARTILLOS [HERRAMIENTAS MANUALES], HERRAMIENTAS 
CON AISLAMIENTO, CUCHILLOS, LLAVES DE TUERCAS Y 
APRIETATUERCAS, PINZAS, SIERRAS [HERRAMIENTAS], TI-
JERAS, DESATORNILLADORES, HERRAMIENTAS MANUALES 
PARA TRABAJAR HOJAS DE METAL Y CHAPA METALICA, 
FRESADORAS, SAQUITOS PORTAHERRAMIENTAS, ALICATES, 

TENSORES DE BANDAS METALICAS [HERRAMIENTAS], DES-
FORRADORES DE ALAMBRE, Y LLAVES [HERRAMIENTAS]. 
Clase: 08.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de julio del año dos 
mil ocho.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, treinta de marzo del año dos mil nueve.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031129-1

No. de Expediente: 2009092478

No. de Presentación: 20090121566

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, en su calidad de APODERADO de Arcor S.A.I.C., 
de nacionalidad ARGENTINA, solicitando el registro de la MARCA 
INDUSTRIAL O DE FABRICA,

arcor cHoKKo SNacK

 Consistente en: las palabras ARCOR CHOKKO SNACK, donde 
la palabra Snack se traduce al castellano como Bocadillo, que servirá 
para: AMPARAR: CACAO, PRODUCTOS DE CACAO, CHOCOLA-
TE, PRODUCTOS DE CHOCOLATE, CONFITERIA A BASE DE 
CHOCOLATE, GALLETAS DE CHOCOLATE. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de marzo del año 
dos mil nueve.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dos de abril del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031130-1
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No. de Expediente: 2009092568

No. de Presentación: 20090121733

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Fe-
rring B.V., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el registro de la 
MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

ENDoMETriN

 Consistente en: la palabra ENDOMETRIN, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS Y SUBSTANCIAS FARMACEUTICAS. 
Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día tres de abril del año dos mil 
nueve.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiuno de abril del año dos mil nueve.

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031131-1

No. de Expediente: 2009092724

No. de Presentación: 20090121961

CLASE: 31.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, en su calidad de APODERADO de CARGILL 
INCORPORATED, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

loYall

 Consistente en: la expresión LOYALL, que servirá para: AMPA-
RAR: PRODUCTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS, FORESTALES Y 
GRANOS, NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ANIMALES 
VIVOS; FRUTAS Y LEGUMBRES FRESCAS; SEMILLAS, PLANTAS 
Y FLORES NATURALES; ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES; 
MALTA. Clase: 31.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de abril del año dos mil 

nueve.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintiuno de abril del año dos mil nueve.

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031132-1

No. de Expediente: 2009092544

No. de Presentación: 20090121677

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de BURGER 

KING CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, soli-

citando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

coMo TU QUiEraS

 Consistente en: la expresión COMO TU QUIERAS, que servirá 

para: AMPARAR: CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS 

Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE 

FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER 

BEBIDAS. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día dos de abril del año dos mil 

nueve.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, quince de abril del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031133-1
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No. de Expediente: 2009092675

No. de Presentación: 20090121882

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE 
ROBERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de 
Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L., de nacionalidad 
COSTARRICENSE, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL 
O DE FABRICA.

DoS PiNoS calciolac

 Consistente en: las palabras DOS PINOS CALCIOLAC, sobre la 
palabra CALCIOLAC individualmente considerada no se le concede 
exclusividad, que servirá para: AMPARAR: LECHE ADICIONADA 
CON CALCIO. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día quince de abril del año dos mil 
nueve.

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, diecisiete de abril del año dos mil nueve.

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031134-1

No. de Expediente: 2009092341

No. de Presentación: 20090121274

CLASE: 18.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, en su calidad de APODERADO de GUESS?, 
INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de 
la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA.

GUESS?

 Consistente en: la palabra GUESS? traducida al castellano como 
Adivina?, que servirá para: AMPARAR: CUERO E IMITACIONES 
DE CUERO, PRODUCTOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPREN-
DIDOS EN OTRAS CLASES; PIELES DE ANIMALES; BAÚLES Y 
MALETAS; PARAGUAS, SOMBRILLAS Y BASTONES; FUSTAS 
Y GUARNICIONERÍA. Clase: 18.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de marzo del año dos 
mil nueve.

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintiséis de marzo del año dos mil nueve.

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031135-1

No. de Expediente: 2009092542

No. de Presentación: 20090121675

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de BURGER 

KING CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, soli-

citando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA.

coMo TU QUiEraS

 Consistente en: las palabras COMO TU QUIERAS, que servirá 

para: AMPARAR: CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, 

SAGU, SUCEDANEOS DEL CAFE; HARINAS Y PREPARACIONES 

HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA, 

HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVA-

DURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, 

SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO; SANDWICHES. 

Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día dos de abril del año dos mil 

nueve.

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, quince de abril del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C031136-1
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No. de Expediente: 2009092541

No. de Presentación: 20090121673

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-
TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de BURGER 
KING CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, soli-
citando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA.

coMo TU QUiEraS

 Consistente en: las palabras COMO TU QUIERAS, que servirá para: 
AMPARAR: CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE 
CARNE; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELA-
DAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, MERMELADAS, COMPOTAS; 
HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS 
COMESTIBLES. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día dos de abril del año dos mil 
nueve.

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, quince de abril del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031137-1

No. de Expediente: 2009092345

No. de Presentación: 20090121278

CLASE: 30.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-
TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de Cooperativa 
de Productores de Leche Dos Pinos, R.L., de nacionalidad COSTARRI-
CENSE, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE 
FABRICA.

NUTriaTol

 Consistente en: la palabra: NUTRIATOL, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN VEGETAL, 
ESPECIALMENTE CEREALES PREPARADOS PARA LA ALI-
MENTACIÓN HUMANA (PREPARADO NUTRITIVO A BASE DE 
CEREALES). Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de marzo del año dos 

mil nueve.

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintiséis de marzo del año dos mil nueve.

LICDA. MARÍA RAQUEL CLARÁ GUERRERO,

REGISTRADORA.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031138-1

No. de Expediente: 2009092340

No. de Presentación: 20090121273

CLASE: 14.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ROBERTO 

ROMERO PINEDA, en su calidad de APODERADO de GUESS ?, 

INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de 

la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA.

GUESS?
 

 Consistente en: la palabra GUESS?, que se traduce al castellano 

como Adivina?, que servirá para: AMPARAR: METALES PRECIOSOS 

Y SUS ALEACIONES Y ARTÍCULOS DE ESTAS MATERIAS O DE 

CHAPADO NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; JOYERÍA, 

BISUTERÍA, PIEDRAS PRECIOSAS; RELOJERÍA E INSTRUMEN-

TOS CRONOMÉTRICOS. Clase: 14.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de marzo del año dos 

mil nueve.

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintisiete de marzo del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C031139-1
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No. de Expediente: 2009092346

No. de Presentación: 20090121279

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 

EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Dis-

covery Communications, LLC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA.

 Consistente en: las palabras Miami Ink y diseño, el cual se traducen 

al castellano como Miami Tinta, que servirá para: AMPARAR: ROPA, 

CALZADO Y SOMBRERERÍA. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de marzo del año dos 

mil nueve.

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintiséis de marzo del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C031140-1

No. de Expediente: 2008076898

No. de Presentación: 20080110050

CLASE; 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JORGE ENRI-

QUE MENDEZ PALOMO, en su calidad de APODERADO de CARGILL 

INCORPORATED, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA.

SaN BENiTo

 Consistente en: las palabras SAN BENITO, que servirá para: 

AMPARAR: EMBUTIDOS Y QUESOS. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día dos de junio del año dos mil 

ocho. 

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, primero de abril del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031141-1

No. de Expediente: 2008076984

No. de Presentación: 20080110242

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JORGE 

ENRIQUE MENDEZ PALOMO, en su calidad de APODERADO de 

Escada Aktiengesellschaft, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el 

registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA.

ocEaN loUNGE

 Consistente en: las palabras OCEAN LOUNGE traducidas al cas-

tellano como Océano Salón. Sobre la palabra OCEAN individualmente 

considerada no se concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: 

PERFUMES, AGUAS PERFUMADAS, AGUAS DE TOCADOR, 

COSMÉTICOS Y PRODUCTOS COSMÉTICOS PARA EL CUIDADO 

DE LA PIEL Y EL CUERPO. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día cinco de junio del año dos mil 

ocho.

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, treinta y uno de marzo del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031142-1

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



239DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 12 de Junio de 2009. 
No. de Expediente: 2009092471

No. de Presentación: 20090121530

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de Alicorp 
S.A., de nacionalidad PERUANA, solicitando el registro de la MARCA 
INDUSTRIAL O DE FABRICA.

BacTEri SofT

 Consistente en: las palabras BACTERI SOFT donde la palabra 
Soft se traduce al castellano como Suave, que servirá para: AMPARAR: 
PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS 
PARA LA COLADA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, 
DESENGRASAR Y RASPAR (PREPARACIONES ABRASIVAS); 
JABONES; PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, 
LOCIONES PARA EL CABELLO; DENTÍFRICOS. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día treinta de marzo del año dos mil 
nueve.

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, tres de abril del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031143-1

No. de Expediente: 2009092337

No. de Presentación: 20090121270

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, en su calidad de APODERADO de GUESS ?, 
INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de 
la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA.

GUESS?

 Consistente en: la palabra GUESS?, que servirá para: AMPARAR: 
PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS 
PARA LA COLADA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, 
DESENGRASAR Y RASPAR (PREPARACIONES ABRASIVAS); 
JABONES; PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, 
LOCIONES PARA El CABELLO; DENTÍFRICOS. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de marzo del año dos 

mil nueve.

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintiséis de marzo del año dos mil nueve.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031144-1

No. de Expediente: 2009092343

No. de Presentación: 20090121276

CLASE: 25.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ROBERTO 

ROMERO PINEDA, en su calidad de APODERADO de GUESS ?, 

INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de 

la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA.

GUESS?

 Consistente en: la palabra: GUESS?, en donde traducida al castellano 

significa: Adivina?, que servirá para: AMPARAR; ROPA, CALZADO, 

SOMBRERERÍA. Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de marzo del año dos 

mil nueve.

 DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintisiete de marzo del año dos mil nueve.

LICDA. MARÍA RAQUEL CLARÁ GUERRERO,

REGISTRADORA.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031145-1
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No. de Expediente: 2009092435

No. de Presentación: 20090121450

CLASE: 33. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de DIAGEO 

BRANDS B.V., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el registro 

de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

craWforD'S

 Consistente en: la palabra CRAWFORD'S, que servirá para: 

AMPARAR BEBIDAS ALCOHOLICAS (CON EXCEPCION DE 

CERVEZAS). Clase: 33. 

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de marzo del año dos 

mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, dos de abril del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

FERNANDO JOSE VELASCO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031146-1

 

No. de Expediente: 2009092431

No. de Presentación: 20090121446

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de GRUPO 

BIMBO, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIA-

BLE que se abrevia: GRUPO BIMBO, S.A. B. DE C.V., de nacionalidad 

MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O 

DE FABRICA,

BiMBo raPiDiTaS

 Consistente en: las palabras BIMBO RAPIDITAS, que servirá 

para: AMPARAR: TORTILLAS. Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de marzo del año dos 

mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, dos de abril del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C031147-1

Marca DE SErVicioS

 

No. de Expediente: 2008079540

No. de Presentación: 20080114435

CLASE: 35. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 

EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Ac-

tion Line Córdoba S.A., de nacionalidad ARGENTINA, solicitando el 

registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la palabra Allus, que servirá para: AMPARAR: 

SERVICIOS DE PUBLICIDAD; SERVICIOS DE GESTIÓN DE 
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NEGOCIOS COMERCIALES; SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN 

COMERCIAL; SERVICIOS DE TRABAJOS DE OFICINA; SER-

VICIOS DE COMPILACIÓN DE DATOS EN UN ORDENADOR 

CENTRAL; SERVICIOS DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS EN 

UN ORDENADOR CENTRAL; SERVICIOS DE CONTESTACIONES 

TELEFÓNICAS (PARA ABONADOS AUSENTES); SERVICIOS DE 

GESTIÓN DE FICHEROS INFORMÁTICOS; SERVICIOS DE ATEN-

CIÓN TELEFÓNICA A CLIENTES [PARA TERCEROS]; SERVICIOS 

DE TRANSCRIPCIÓN DE COMUNICACIONES; SERVICIOS DE 

RELACIONES PÚBLICAS; SERVICIOS DE VALORACIONES DE 

NEGOCIOS COMERCIALES, ESPECIALMENTE, RECOGIDA, 

ANÁLISIS, VALORACIONES Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

RELATIVA A LA MANO DE OBRA, AL CONTROL DE CALIDAD 

Y AL CONOCIMIENTO DE CLIENTES; SERVICIOS DE CONTROL 

Y GESTIÓN DE INVENTARIOS; SERVICIOS DE REGISTRO, 

TRAMITACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS; SERVICIOS 

DE GESTIÓN DE DEVOLUCIONES, ESPECIALMENTE, GESTIÓN 

DE MERCANCÍAS DEVUELTAS; ADMINISTRACIÓN, FACTURA-

CIÓN Y RECONCILIACIÓN DE CUENTAS; SERVICIOS DE SUMI-

NISTRO DE INFORMACIÓN (PUBLICIDAD) DE PRODUCTOS DE 

CONSUMO PARA CLIENTES CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS 

Y SERVICIOS DE DICHOS CLIENTES POR TELÉFONO, CORREO 

ELECTRÓNICO, INTERNET U OTRA FORMA DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN; SERVICIOS DE TELEMARKETING; SERVICIOS 

DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL, ESPECIALMENTE, LIQUI-

DACIÓN ENTRANTE Y VENTA CRUZADA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS DE CLIENTES; SERVICIOS DE DOTACIÓN DE PER-

SONAL TÉCNICO Y DE APOYO; SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

DE NEGOCIOS, ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES, 

CONSULTAS SOBRE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE NE-

GOCIOS. Clase: 35. 

 La solicitud fue presentada el día diecinueve 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, veinticinco de marzo del año dos mil nueve.

Licda. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031148-1

No. de Expediente: 2008079542

No. de Presentación: 20080114437

CLASE: 42. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 

EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Ac-

tion Line Córdoba S.A., de nacionalidad ARGENTINA, solicitando el 

registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la palabra Allus, que servirá para: AMPARAR: 

SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS ASÍ COMO SER-

VICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO RELATIVOS A ELLOS; 

SERVICIOS DE ANÁLISIS Y DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL; 

SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE ORDENADORES Y 

SOFTWARE; SERVICIOS DE RECONSTITUCIÓN DE BASES DE 

DATOS; SERVICIOS DE CONVERSIÓN DE DATOS O DE DOCU-

MENTOS DE UN SOPORTE FÍSICO A UN SOPORTE ELECTRÓ-

NICO; SERVICIOS DE CONVERSIÓN DE DATOS Y PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS (NO CONVERSIÓN FÍSICA); SERVICIOS DE 

CONSULTAS EN MATERIA DE ORDENADORES; SERVICIOS DE 

SOPORTE TÉCNICO, ESPECIALMENTE, RESOLUCIÓN DE PRO-

BLEMAS Y ASESORAMIENTO CON RESPECTO A HARDWARE 

INFORMÁTICO, SOFTWARE, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, TECNOLOGÍA DE ACCESO A 

INTERNET Y CUESTIONES DE USO DE PORTALES DE INTERNET; 

SERVICIOS DE CONSULTAS Y ASESORAMIENTO EN MATERIA 

DE TECNOLOGÍA. Clase: 42. 

 La solicitud fue presentada el día diecinueve 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, veinticinco de marzo del año dos mil nueve.

Licda. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031149-1
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No. de Expediente: 2009092479

No. de Presentación: 20090121568

CLASE: 38. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de ELEKTRA 

TRADING & CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad MEXICANA, solicitando el 

registro de la MARCA DE SERVICIOS,

cUiDEMoS lo NUESTro

 Consistente en: las palabras CUIDEMOS LO NUESTRO, que 

servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 

Clase: 38. 

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de marzo del año 

dos mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, catorce de abril del año dos mil nueve.

Licda. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031151-1

 

No. de Expediente: 2009092488

No. de Presentación: 20090121581

CLASE: 38. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de ELEKTRA 

TRADING & CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad MEXICANA, solicitando el 

registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la palabra HONESTEL y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Clase: 

38. 

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de marzo del año 

dos mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, tres de abril del año dos mil nueve.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031153-1

 

No. de Expediente: 2009092480

No. de Presentación: 20090121570

CLASE: 38. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de ELEKTRA 

TRADING & CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad MEXICANA, solicitando el 

registro de la MARCA DE SERVICIOS,

HoNESTEl

 Consistente en: la palabra: HONESTEL, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS DE TELECOMINICACIONES. Clase: 38. 

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de marzo del año 

dos mil nueve. 
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 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, quince de abril del año dos mil nueve.

Licda. MARIA RAQUEL CLARA GUERRERO,

REGISTRADORA.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031154-1

 

No. de Expediente: 2009092489

No. de Presentación: 20090121582

CLASE: 38. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de ELEKTRA 

TRADING & CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad MEXICANA, solicitando el 

registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la frase HONESTEL cuidemos lo nuestro y diseño, 

que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE TELECOMUNICA-

CIONES. Clase: 38. 

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de marzo del año 

dos mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, dos de abril del año dos mil nueve.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031155-1

No. de Expediente: 2009092483

No. de Presentación: 20090121574

CLASE: 39. 

LA INFRASCRITA REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de AMERICAN 

AIRLINES, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la palabra: AAdvantage Platinum y diseño en donde 

la palabra Platinum, se traduce al castellano como: Platino, que servirá 

para: AMPARAR: TRANSPORTE; EMBALAJE Y ALMACENAJE 

DE MERCANCIAS; ORGANIZACION DE VIAJES. Clase: 39. 

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de marzo del año 

dos mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, quince de abril del año dos mil nueve.

Licda. MARIA RAQUEL CLARA GUERRERO,

REGISTRADORA.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031157-1

 

No. de Expediente: 2008079438

No. de Presentación: 20080114292

CLASE: 36. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 

EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de ISIC 
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Association, de nacionalidad DANESA, solicitando el registro de la 

MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la palabra isic y diseño, que servirá para: AMPA-

RAR: ASUNTOS FINANCIEROS, ESPECIALMENTE ACUERDOS 

O CONVENIOS DE DESCUENTOS EN LA ADQUISICIÓN DE 

BOLETOS DE VIAJE, SEGUROS, ALOJAMIENTO, Y PRODUCTOS 

AL POR MENOR PARA MIEMBROS DE LA INTERNATIONAL 

STUDENT IDENTITY CARD ASSOCIATION (ISIC ASSOCIATION) 

O ASOCIACIONES AFILIADAS A LA INTERNATIONAL STUDENT 

IDENTITY CARD ASSOCIATION. Clase: 36. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete 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, veinticuatro de marzo del año dos mil nueve.

Licda. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031161-1

 

No. de Expediente: 2008079541

No. de Presentación: 20080114436

CLASE: 36. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 

EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Ac-

tion Line Córdoba S.A., de nacionalidad ARGENTINA, solicitando el 

registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la palabra Allus, que servirá para: AMPARAR: 

SERVICIOS DE NEGOCIOS FINANCIEROS; SERVICIOS DE 

AGENCIAS PARA EL COBRO DE DEUDAS; SERVICIOS DE CO-

LECTAS; SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE TRÁMITE DE 

RECLAMOS DE GARANTÍAS; SERVICIOS DE PROCESAMIENTO 

DE PAGOS. Clase: 36. 

 La solicitud fue presentada el día diecinueve 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, veinticinco de marzo del año dos mil nueve.

Licda. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031162-1

rEPoSicioN DE PoliZa DE SEGUro

 

AVISO 

La Centro Americana, S.A., hace del conocimiento del público en general, 

que se ha presentado ROBERTO ALEMAN PINEDA del domicilio de 

SANTA ANA, solicitando reposición de su póliza de seguro de vida 

93050320 emitida el 11/05/1993.

 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, 3 de junio de 2009.

ANA ELIZABETH DE DOMINGUEZ,

RESPONSABLE DE VIDA INDIVIDUAL.

3 v. alt. No. C031158-1
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acEPTacioN DE HErENcia

 

LICENCIADA DANI BERI CALDERON DE RAMIREZ, JUEZ DE 
LO CIVIL SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDCIAL, 

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas treinta 
minutos del día veintiocho de abril de dos mil nueve, se ha tenido por 
aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia testa-
mentaria que a su defunción ocurrida a las dos horas quince minutos 
del día dieciséis de febrero de dos mil ocho, en el Hospital del Seguro 
Social de Santa Ana, dejó el señor JOSE ANTONIO VELASQUEZ; de 
parte de los señores JULIO CESAR VELASQUEZ GARCIA, y JOSE 
JOAQUIN VELASQUEZ GARCIA, ambos en su calidad de asignatarios 
testamentarios instituidos por el causante, a quienes se ha nombrado 
interinamente representantes y administradores de la sucesión con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, y por 
aparecer que a la sucesión también tiene derecho la señora Sonia Mabel 
Velásquez García, se ordenó citársele personalmente, previniéndosele 
a los interesados proporcionar la dirección de la residencia de dicha 
persona.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 
ley. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las catorce horas treinta 
y cuatro minutos del día veintiocho de abril de dos mil nueve. Lic. DANI 
BERI CALDERON DE RAMIREZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE. 
Lic. EFRAIN MAURICIO AREVALO MOJICA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031009-2

 

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MEJICANOS, AL PÚBLICO PARA LOS 
EFECTOS DE LEY

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas y treinta 
minutos del día seis de mayo del presente año, se tuvo por aceptada ex-
presamente y con beneficio de HERENCIA INTESTADA de los bienes 
que a su defunción dejó el causante JOSÉ HERNAN MOLINA GARCIA, 
quien falleció a las once horas del día veintiocho de diciembre de dos 
mil siete, en el Hospital Central, siendo Mejicanos, su último domicilio, 
de parte de la señora CLAUDIA MURIEL ARGUETA VIUDA DE 
MOLINA y de los menores JOSÉ MIGUEL y MARÍA JOSÉ, ambos de 
apellidos MOLINA ARGUETA, representados legalmente por su madre 
Claudia Muriel Argueta Viuda De Molina, en su calidad de cónyuge 
sobreviviente e hijos del causante respectivamente.- Confiriéndosele 
a la aceptante en el carácter antes indicado la ADMINISTRACION 
Y REPRESENTACION INTERINA de la Sucesión Intestada con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, de-
biendo ejercerla los menores JOSÉ MIGUEL y MARÍA JOSÉ, ambos 
de apellidos MOLINA ARGUETA, por medio de su representante legal, 
su señora madre Claudia Muriel Argueta Viuda De Molina.

 Y CITA: A todas las personas que se crean con derecho a la referida 
herencia, para que se presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la última publicación del 
presente Edicto. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Mejicanos, a las quince horas 
y cuarenta minutos del día seis de mayo de dos mil nueve. Lic. JOSE 
HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. LILIAN 
ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F010144-2

ANA BETIS GUEVARA CONTRERAS, Notaria, de este domicilio, 
con Oficina ubicada en: Avenida España y Diecisiete Calle Poniente, 
Condominio Central “E”. Segunda Planta, Local Siete, Barrio San 
Miguelito, Departamento de San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notaria, proveída 
a las diez horas del día diecinueve de mayo del año dos mil nueve, se 
ha declarado Heredera Interina con Beneficio de Inventario de la He-
rencia Intestada de los bienes que a su defunción dejó el señor JOSE 
BILFREDO PARRAS, ocurrida en la jurisdicción de Mejicanos, Depar-
tamento de San Salvador, el día diez de enero del año dos mil nueve, a 
la señora MARIA CATALINA RAMIREZ ALFARO, en su concepto 
de Cesionaria de los derechos que le correspondían a los hijos e hijas del 
causante, señora FRANCISCA TRANSITO RAMIREZ PARRAS, del 
señor WILFREDO RAMIREZ PARRAS, del señor CESAR ADGUSTO 
PARRAS RAMIREZ, y de la señora ZULEIMA ARELY RAMIREZ 
PARRAS, habiéndosele conferido a la aceptante la administración y 
representación interina de la sucesión intestada, con las facultades y 
restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los veinte días del mes de 
mayo del año dos mil nueve.

ANA BETIS GUEVARA CONTRERAS,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F010163-2

 

JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. Al público para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución dictada a las once horas 
treinta y dos minutos del día diecinueve de mayo del 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 tres de febrero de mil novecientos ochenta 
y tres, dejó ISABEL DE JESUS HERNANDEZ conocida por ISA-
BEL HERNANDEZ, de parte de EDUARDO REYES PORTILLO 
GONZALEZ, en su concepto de cesionario de los derechos hereditarios 
que le correspondían al señor JUAN ANTONIO HERNANDEZ, en su 
concepto de hijo de la causante, se ha conferido al 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 
quince horas del día veintisiete de mayo de dos mil nueve. Dr. JOSE 
MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL. Br. 
ALEX ALBERTO SORTO MELARA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010185-2 
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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 catorce horas con treinta minutos del día veintiocho de mayo del 

presente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario, la herencia testamentaria dejada a su defunción por la 

causante señora MARIA CONSUELO CALLEJAS VIUDA DE RA-

MOS conocida por MARIA CONSUELO CALLEJAS DE RAMOS, 

ocurrida el día cuatro de noviembre de dos mil ocho, en esta ciudad, 

lugar de su último domicilio, de parte de los señores JUAN CARLOS 

GONZALEZ BENITEZ, JUAN CARLOS GONZALEZ CALLEJAS 

conocido por JUAN CARLOS CALLEJAS GONZALEZ y de la menor 

TANIA LISSETH GONZALEZ BENITEZ, todos en su calidad de here-

deros testamentarios de la causante; y se ha conferido a los aceptantes, 

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 diez horas 

veintisiete minutos del día tres de junio de dos mil nueve.- LIC. YOALMO 

ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. KARINA VANESSA 

SILVA DE SOMOZA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010187-2

GUILLERMO ALFARO SANTOS, Juez de lo Civil de este Municipio 

Judicial,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado 

a las quince horas y quince minutos del día veintidós de abril de dos 

mil nueve.- Se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida en la Ciudad 

de Olocuilta, Departamento de La Paz, siendo esa Ciudad su último 

domicilio, el día veintiocho de diciembre del año dos mil seis, dejó la 

causante ABELINA MENJIVAR conocida por ABELINA MENJIVAR 

MARTINEZ y por ADELINA MENJIVAR; de parte de la señora 

BLANCA VILMA RIVERA DE OSORIO en su calidad de hija de la 

referida causante.- Se ha conferido a la aceptante la administración y 

representación interina de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Cítense a los que se crean con derecho a la herencia en mención 

para que transcurridos el término de quince días contados a partir de la 

tercera publicación de este edicto, concurran a este tribunal a hacer uso 

de sus derechos.-

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.-

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Departa-

mento de San Salvador, a las quince horas y cuarenta y cinco minutos del 

día trece de Mayo del año dos mil nueve.- DR. GUILLERMO ALFARO 

SANTOS, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. ANTONIO CORTEZ GOMEZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010188-2

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA.-

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a 

las doce horas y cincuenta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario de la herencia intestada que a 

su defunción dejó la señora ANTONIA SOLANO, conocida por MARIA 

ANTONIA SOLANO, quien fue de sesenta y un años de edad, soltera, 

Ama de casa, originaria de Estanzuelas, Departamento de Usulután, de 

nacionalidad Salvadoreña, hija de Josefa Solano ya fallecida, de padre 

ignorado; falleció aquélla a las diez horas y treinta minutos del día seis 

diciembre de mil novecientos ochenta y seis, en la Ciudad de Zacapa, 

República de Guatemala, siendo éste su último domicilio; de parte de 

OLGA LEONOR SOLANO, en concepto de hija de la causante y cesio-

naria de los derechos hereditarios que le corresponden al señor Mauricio 

Antonio Solano Duanes, en concepto de hijo de la causante.-

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida, para 

que se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a partir 

del siguiente al de la tercera publicación del presente edicto.-

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.-

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

JUCUAPA, A LAS CATORCE HORAS Y CUARENTA MINUTOS 

DEL DÍA DOS DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE.- LIC. OSCAR 

NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. 

RODOLFO ANTONIO CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010213-2
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ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL  

ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y treinta 

minutos de este día se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio 

de inventario la herencia intestada que dejó el señor JOSE GONZALO 

CAMPOS VELASQUEZ, conocido por JOSE GONZALO CAMPOS y 

por JOSE GONZALOS CAMPOS VELASQUEZ quien falleció el día 

quince de febrero de dos mil nueve, en el Barrio El Chile, Jurisdicción 

de El Carmen, La Unión, siendo éste su último domicilio, de parte de 

la señora MARIA ESTEBANA VIERA REYES DE CAMPOS cono-

cida por MARIA ESTEBANA REYES y por MARIA ESTEBANA 

REYES VIERA, en calidad de Cónyuge y cesionaria de los derechos 

hereditarios que correspondían a las señoras SILVIA MARILIN CAM-

POS DE GONZALEZ conocida por SILVIA MARILIN CAMPOS DE 

GONZALEZ y de RAQUEL NOEMY CAMPOS VIERA conocida por 

RAQUEL NOEMY VIERA, en calidad de hijas del causante. Confiérese 

a dicha aceptante en el carácter indicado la administración y represen-

tación interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

Curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a quienes se consideren con derecho en la sucesión para 

que en el término de ley después de la tercera publicación de este cartel 

lo demuestren en este Juzgado.-

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los veinticinco días 

del mes de marzo de dos mil nueve.- LIC. ROGELIO HUMBERTO 

ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. JORGE ALBERTO 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010218-2

EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE SUCHI-

TOTO. AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que según resolución pronunciada por este tri-

bunal a las once horas y diez minutos de este mismo día, del presente 

mes y del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejara 

el causante JUSTINO ANTONIO CLAVEL QUIJANO, conocido por 

JUSTINO ANTONIO CLABEL QUIJANO, quien falleció a las cuatro 

horas del día diez de agosto de dos mil seis, en el Barrio Concepción 

de esta ciudad; siendo éste su último domicilio; de parte de los señores: 

JOSE ILDEFONSO CLAVEL QUIJANO y JESÚS ELÍAS CLAVEL 

GARCÍA, conocido por JESÚS CLAVEL GARCÍA; quienes actúan en 

su carácter personal, el primero en su concepto de hermano y el segundo 

en su concepto de padre del mencionado causante.

 Se les ha conferido a los aceptantes la administración y representa-

ción interina de los bienes sucesorales con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente, se citan a todas las personas que se 

crean con derecho a la herencia antes mencionada para que se presenten 

a este tribunal a deducirlo en el término de quince días contados desde 

el siguiente a la tercera publicación del presente edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Suchitoto, a las once 

horas y quince minutos del día veinticinco de Mayo del dos mil nue-

ve.- LIC. OSWALDO DAGOBERTO ARGUETA FUNES, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA. LIC. JUANA DE JESÚS FIGUEROA COCA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F010238-2

ROMEO EDGARD PINO MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas del día 

quince de octubre de este año, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con beneficio de inventario de parte del señor Miguel Ángel del Cid 

Guardado, como hijo del causante, de la herencia intestada que a su de-

función dejó Urbano Antonio del Cid Mejía, quien fue de setenta y cuatro 

años de edad, viudo, originario de Berlín, departamento de Usulután, 

del domicilio de Soyapango, hijo de Rodrigo del Cid y Francisca de la 

Paz Mejía, de nacionalidad salvadoreña, falleció el día veintiocho de 

septiembre de dos mil cinco, iniciadas en carácter personal por el señor 

Miguel Ángel del Cid Guardado, y continuado por su apoderado Abogado 

Carlos Antonio Castillo Sánchez.

 Confiérese al aceptante la representación y administración INTE-

RINA de la herencia 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 

presenten a este Tribunal a deducir sus derechos, dentro del término de 

ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a doce horas 

veinte minutos del día quince de octubre de dos mil ocho. DR. ROMEO 

EDGARD PINO MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO. LIC. 

MARÍA ESTELA SORIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F010246-2
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ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y treinta 

minutos de este día se ha tenido por aceptada expresamente con bene-

ficio de inventario la herencia intestada que dejó el señor FRANCIS-

CO HERNANDEZ AGUILAR conocido por JUAN FRANCISCO 

HERNANDEZ y por JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUILAR 

quien falleció el día catorce de octubre del año dos mil ocho, en el Can-

tón El Pastor, Yayantique de este Departamento, siendo esa ciudad su 

último domicilio, de parte del señor PABLO BENJAMIN VENTURA 

AMAYA, en calidad de cesionario de los derechos hereditarios que le 

correspondían a la señora MARIA ANASTACIA RAIMUNDO DE 

HERNANDEZ conocida por MARIA ANASTACIA RAIMUNDO, en 

calidad de cónyuge del causante. Y se le ha conferido a dicho aceptante 

en el carácter indicado la administración y representación interinas de 

la sucesión con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente.

 Se cita a quienes se consideren con derecho en la sucesión para 

que en el término de ley después de la tercera publicación de este cartel 

lo demuestren en este Juzgado.-

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los quince días 

del mes de mayo de dos mil nueve.- LIC. ROGELIO HUMBERTO 

ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. JORGE ALBERTO 

PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010247-2

JUAN RAMON RIVAS MENJIVAR, Notario, de este domicilio, con 

oficina ubicada en Avenida España y Trece Calle Oriente, Condominio 

Metro España, “Edificio G”, local 2-A, segunda planta de esta ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a 

las catorce horas del día dos de junio 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 Médico Quirúrgico 

del Seguro Social de esta ciudad, a las cuatro horas y treinta minutos 

del día NUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y OCHO, dejó el señor FRANCISCO JULIAN GUERRA PALMA, 

quien fue de cincuenta y cinco años de edad, casado, originario de la 

ciudad de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas y del domicilio 

de la ciudad de Apopa, Departamento de San Salvador, siendo éste su 

último domicilio, de parte de la señora ORBELINA FLORES VIUDA 

DE GUERRA, en concepto de cónyuge sobreviviente y como CESIO-

NARIA DE LOS DERECHOS HEREDITARIOS, que les corresponden 

a los señores ROSA DEL CONSUELO GUERRA FLORES, JOSE 

BARNETT GUERRA FLORES y FRANCISCO ISABEL GUERRA 

FLORES, todos en su concepto de hijos sobrevivientes del causante; y a 

la señora ZOILA ARGENTINA PALMA VIUDA DE GUERRA, en su 

concepto de madre sobreviviente del causante; habiéndose conferido la 

administración y representación interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 En consecuencia por este medio se cita a todos los que se crean 

con 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 JUAN RAMON RIVAS 

MENJIVAR. En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del día dos 

de junio del año dos mil nueve.

LIC. JUAN RAMON RIVAS MENJIVAR,

NOTARIO.

3 v. c. No. C031096-2

HErENcia YacENTE

ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, 

al público para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas del día quince 

de Mayo del corriente año, se ha declarado yacente la herencia que a su 

defunción dejó el señor SANTOS ANAYA, quien fue de sesenta y ocho 

años de edad, jornalero, salvadoreño, fallecido el día veintiséis de Abril 

de dos mil seis, en el Cantón El Arco, jurisdicción de Tecoluca, de este 

Departamento, lugar de su último domicilio; y se ha nombrado curador 

de la misma al Licenciado MARCOS WILSON OVIEDO, Abogado y 

Notario, del domicilio de Soyapango y de esta ciudad.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los diecinueve 

días del mes de Mayo del año dos mil nueve. DRA. ANA FELICITA 

ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE 

SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010102-2
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TiTUlo DE ProPiEDaD

El infrascrito Alcalde Municipal: 

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía, se ha presentado, por sí y 

por escrito el señor JOSE SIMON PARADA VASQUEZ, de veintiséis 

años de edad, Empleado del domicilio de Santa Rosa de Lima, con DUI 

# 01540243-7, solicitando a su favor TITULO DE PROPIEDAD Y DO-

MINIO, de un predio de naturaleza rústica, situado en el Caserío Santa 

Clarita del Cantón Santa Clara de esta Jurisdicción, Departamento de La 

Unión; de la capacidad superficial de TRESCIENTOS DIEZ METROS 

SETENTA Y  SIETE CENTIMETROS CUADRADOS (310.77 M2), 

que mide y linda: ORIENTE, diecinueve metros ochenta centímetros, 

con Rafaela Arias; NORTE, catorce metros cincuenta centímetros, 

con Rafaela Arias; PONIENTE, veintidós metros cinco centímetros, 

con Delmi Chávez, quebrada de por medio; SUR, trece metros diez 

centímetros, con Estela Ramírez y Julia Blanco, callejón de por medio. 

Lo estima en la suma de UN MIL DOLARES y lo hubo por compra a 

Rafaela Arias con documento privado que se le extravió, y que unida 

su persona a la de aquélla, es por más de diez años sin interrupción. No 

es dominante ni sirviente, no tiene cargas o derechos reales, ni está en 

proindivisión con nadie. Los colindantes son de este Domicilio, lo que 

se avisa al público para efectos de Ley. 

 Alcaldía Municipal de Pasaquina, Departamento de La Unión, a veinte 

de Mayo del año dos mil nueve. JOSE NELSON URIAS ROQUE, 

ALCALDE MUNICIPAL. JUAN DE LA CRUZ VENTURA, SECRE-

TARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F010094-2

TiTUlo SUPlETorio

ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 

LEY,  

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

Oscar Fernando Mendoza Viera, Abogado, del domicilio de San Alejo, 

como Apoderado General Judicial de la señora Lucila Fuentes, quien es 

de setenta y tres años de edad, de oficios domésticos, solicitando título 

supletorio de dos terrenos que se describen así PRIMER INMUEBLE: 

un terreno de naturaleza rústica, situado en el Cantón Agua Blanca, 

Jurisdicción de Anamorós, de este Distrito Judicial, departamento de 

La Unión, de la capacidad superficial de Veintidós mil cuatrocientos 

veinticinco metros cuadrados, de las medidas y linderos siguientes: 

al Oriente: mide ciento veinte metros, linda con inmueble del señor 

Alejandro Cruz Álvarez; al Norte: ciento setenta y nueve metros, linda 

con terreno del señor Pilar Fuentes Cruz; al Poniente: ciento ochenta 

metros, en línea quebrada linda con terreno del señor Pilar Fuentes Cruz; 

y al Sur: mide ciento veinte metros, lindando por este último rumbo 

con propiedad del señor Alejandro Cruz Alvarez, inmueble que carece 

de cultivos y construcciones.- SEGUNDO INMUEBLE: un terreno 

de naturaleza rústica, situado en el Cantón Carbonal, Jurisdicción de 

Anamorós, de este Distrito Judicial, departamento de La Unión, de la 

capacidad superficial de Diecinueve mil novecientos ochenta y dos metros 

cuadrados, de las medidas y linderos siguientes: al Oriente: mide ciento 

noventa y cuatro metros, linda con inmueble del señor Pedro Fuentes; al 

Norte: mide diez metros, linda con terreno de la señora Petronila Fuentes 

y José Antonio Cruz; al Poniente: mide ciento noventa y cuatro metros, 

linda con terreno del señor Sebastián Guevara; y al Sur: mide ciento 

noventa y seis metros, lindando por este último rumbo con propiedad 

de la señora Juana Guevara y Sebastián Guevara, inmueble que carece 

de cultivos y construcciones. Valúa dichos inmuebles en la cantidad de 

seis mil dólares de los Estados Unidos de América, y lo adquirió por 

posesión material desde el año mil novecientos noventa. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los siete días del mes de mayo del año dos mil 

nueve. Enmendado. SEIS. Vale. LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, 

JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ 

DE MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030988-2

ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 

LEY.  

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

Oscar Fernando Mendoza Viera, Abogado, del domicilio de San Alejo, 

como Apoderado General Judicial del señor Simeón Reyes, de cincuenta 

y seis años de edad, albañil, solicitando título supletorio  de un terreno 

rústico, situado en el Cantón Gueripe, Jurisdicción de Concepción de 

Oriente, de este Distrito Judicial, departamento de La Unión, de la 

capacidad superficial de Tres Cuartos de Manzana o sean Cinco Mil 

Doscientos Cincuenta Metros Cuadrados, que mide y linda: al Oriente: 

mide cincuenta y dos metros, cincuenta centímetros, linda con propiedad 

de la señora Paula Reyes, antes hoy de José Atilio Velásquez Bonilla; al 

Poniente: mide cincuenta y dos metros, cincuenta centímetros, linda con 

propiedad de José Cristóbal Álvarez, antes hoy José Atilio Velásquez 

Bonilla; al Norte: mide cien metros, colindando con propiedad del señor 

José Cristóbal Álvarez, antes hoy con Sixto Antonio Reyes Rubio, calle 
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pública de por medio, que une las carreteras que de El Sauce conducen 

a Santa Rosa de Lima; y al Sur: mide cien metros, y linda por este úl-

timo rumbo con propiedad del señor Carlos Velásquez, antes hoy con 

José Atilio Velásquez Bonilla, quebrada invernal de por medio, en el 

inmueble descrito existe un nacimiento de agua y una casa de sistema 

mixto, compuesta de una sala, tres dormitorios, cocina y servicio de fosa 

común. Valúa dicho inmueble en la cantidad de Cuatro mil dólares de 

los Estados Unidos de América, y lo adquirió por compraventa que le 

hiciera al señor Sisto Antonio Reyes Rubio, el veintitrés de marzo del 

año mil novecientos noventa y siete. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los seis días del mes de mayo del año dos mil 

nueve.- LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE  LO CIVIL. 

LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030989-2

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE METAPAN. 

 HACE SABER: Que a este Juzgado se han presentado los señores 

SABAS y JOSE ANTONIO ambos de apellidos MARTINEZ AGUILAR, 

de cincuenta y siete y cincuenta y nueve años de edad, respectivamente, 

agricultores, y de este domicilio, solicitando se extienda a su favor 

TITULO SUPLETORIO de un inmueble de naturaleza rústica, situado 

en Cantón San Juan Las Minas, de esta comprensión, de una extensión 

superficial de UN MIL SETENTA Y SIETE PUNTO CUARENTA Y 

DOS METROS CUADRADOS, con las colindancias siguientes: AL 

NORTE, AL ORIENTE Y PONIENTE, con Ana Ruth Figueroa de Mejía; 

AL SUR, con propiedad de la sucesión Galdámez Landaverde, calle de 

por medio.- El referido inmueble no es predio dominante ni sirviente, 

no se encuentra en proindivisión con persona alguna, y no existe cargas 

reales que respetar.- Lo valúa en DOS MIL DOLARES.-

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.-

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las catorce horas 

del día dieciocho de mayo del dos mil nueve.-  LIC. JOSE HERNAN 

PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. MARIA LETICIA 

FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010108-2

JOSE MANUEL CHAVEZ LOPEZ, Juez de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la señora 

MARIA ANTONIA FLORES DE LOPEZ, conocida por MARIA 

ANTONIA FLORES, de treinta y dos años de edad, ama  de casa, de 

este domicilio, por medio de su Apoderado General Judicial Licenciado 

OSCAR NARCISO CASTELLANOS GONZALEZ, solicitando TI-

TULO SUPLETORIO a su favor de un inmueble de naturaleza rústica, 

situado en el Cantón Huertas, de esta Jurisdicción, de la extensión 

superficial de CIENTO CINCO AREAS o sea MANZANA Y MEDIA, 

descrito en Primer Lugar, según antecedente, de los linderos especiales 

siguientes: AL ORIENTE, partiendo de un mojón de jocote pitarrillo, 

se sigue el lindero buscando siempre el lindero por quebrada debajo 

de por medio, hasta llegar a otro mojón  de jocote pitarrillo, linda con 

terrenos que fue de José Justo Flores, Esperanza Meléndez y Domingo 

Domínguez Orellana, ahora de Ramiro Flores; AL SUR, del mojón antes 

mencionado, recto a otro mojón de jocote pitarrillo, linda con terreno que 

fue de Meftalí Flores López, Ramiro Flores y Faustino Sánchez, ahora 

de Alfredo Domínguez,  camino vecinal que conduce al caserío Las 

Flores de por medio; AL PONIENTE, del mojón antes  mencionado, a 

otro mojón de jocote pitarrillo, camino de por medio, ahora calle que de 

Ilobasco conduce a Cantón Calera, linda con terreno que fue de Amalia 

Flores López, Felipa Flores López y Alfredo Domínguez, ahora de Lina 

Flores de Dominguez; y AL NORTE, del mojón antes mencionado, a 

otro mojón de jocote pitarrillo lugar donde se comenzó la presente des-

cripción, linda con terreno que fue de Domingo Dominguez Orellana y 

Felipe Flores López, hoy de Juan Girón y Santos Flore. Esta porción de 

terreno tiene construida una casa de adobe y teja. Lo hubo por compra 

al señor Eusebio Flores López; y lo valúa la titulante en CINCO MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 

a las catorce horas quince minutos del día veintiocho de mayo de dos 

mil nueve. LIC. JOSE MANUEL CHAVEZ LOPEZ, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA. LIC. OSCAR ARMANDO LOPEZ SANCHEZ, 

SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F010148-2
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LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que en este Juzgado, se ha presentado la señora 

MARIA DE LOS ANGELES GUARDADO GUARDADO, de cincuenta 

y un años de edad, Modista, del domicilio de Ilobasco, Departamento de 

Cabañas, en su carácter personal, solicitando a nombre de ella, TITULO 

SUPLETORIO, de un inmueble de naturaleza rústica, situado en el 

lugar llamado "EL PLANON", situado en el Cantón San Benito, de la 

jurisdicción de San Antonio de La Cruz, Departamento de Chalatenango, 

de la extensión superficial de DOSCIENTAS CINCUENTA Y OCHO 

AREAS NOVENTA Y NUEVE CENTIAREAS CERO SEIS DECIMAS 

DE AREAS, equivalentes a VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE PUNTO CERO SEIS METROS CUADRADOS, 

de los linderos y colindancias siguientes: AL NORTE, en tres tramos, 

el primero de ciento treinta metros, el segundo de noventa y un metros, 

el tercero de cincuenta y cuatro metros con cincuenta centímetros en 

total son en este rumbo DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO 

CINCUENTA METROS, en el primer y segundo tramo divide quebrada 

denominada Los Guardados; en el segundo tramo divide quebrada de 

invierno, en el tercero divide la calle que conduce al interior del Can-

tón, en este rumbo divide con propiedad de los señores Adolfo Monge 

y Arnulfo Amaya; AL ORIENTE, en línea recta mide ciento treinta 

y ocho punto cincuenta metros, divide Calle del Cantón, colinda con 

propiedad de la señora Toribia Morales; AL SUR, mide ciento setenta 

y dos metros, dice calle que conduce al Caserío Los Guardados, colinda 

con terreno del señor Antonio Flores, y AL PONIENTE, mide noventa 

y tres metros, colinda con propiedad del señor Antonio Flores, en el 

terreno antes descrito está la calle que conduce a Los Guardados.

 Este inmueble no está en proindivisión con ninguna persona y lo 

valora en la cantidad de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA. 

 Lo que se pone al conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Chalatenango, a las 

once horas con cuarenta y cinco minutos del día once de Mayo del dos 

mil nueve.  LIC. MORENA CONCEPCION LAINEZ RAMIREZ, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. EDWIN EDGARDO RIVERA 

CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010149-2

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 han presentado los se-

ñores CONSTANTINO ALFARO HERNANDEZ y MARIA LUISA 

GUEVARA DE ALFARO, mayores de edad, agricultor y de oficios 

domésticos, respectivamente, ambos del domicilio de Polorós, represen-

tados por medio de la Apoderada General Judicial, Licenciada Francisca 

Miladis Romero Ríos, solicitando diligencias de título supletorio sobre 

un terreno de naturaleza rústica, situado en el Caserío Tierra Blanca, del 

Cantón Pueblo, de la jurisdicción de Polorós, Distrito de Santa Rosa de 

Lima, Departamento de La Unión, de la capacidad superficial de NUEVE 

MIL CINCUENTA Y DOS PUNTO CINCO METROS CUADRADOS, 

que mide y linda, al ORIENTE, ciento cincuenta y tres metros, con 

Santos Eusebia Reyes y Josefa Contreras; AL NORTE, setenta y dos 

metros, con Martín Reyes Rivera, y con José Víctor Alfaro Guevara, AL 

PONIENTE, sesenta metros, calle pública de por medio que de Polorós 

Conduce a Nueva Esparta, con propiedad de Tito de Jesús Alfaro; AL 

SUR, noventa y ocho metros, con Pedro Antonio Granados, en parte cerco 

de piedra propio, y en parte alambre del colindante, con Pedro Cabrera, 

cerco de alambre propio, y con Marcos Hernández, cerco de alambre 

medianero, en el inmueble descrito existe cuatro casas de habitación, tres 

construidas paredes de adobe y techo de tejas, y una construida pared de 

bloque y techo de lámina y teja, y además existe un pozo broquel.- El 

terreno descrito lo valoran en la suma de DIEZ MIL COLONES; y lo 

adquirieron por compraventa informal que hicieron al señor Leopoldo 

Guevara, ya fallecido, en el mes de mayo de mil novecientos sesenta y 

ocho.- 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, a los 

veintiocho días del mes de abril de dos mil nueve.-  LIC. ANGEL ALBINO 

ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. MARINA CONCEPCIÓN 

MARTÍNEZ DE MARTÍNEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010157-2
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rENoVacioN DE MarcaS

No. de Expediente: 1997004829

No. de Presentación: 20090120742

CLASE: 29. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado RAUL ER-

NESTO MELARA MORAN, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de MALHER, SOCIEDAD ANONIMA 

que se abrevia: MALHER, S.A., del domicilio de Ciudad de Guatemala, 

República de Guatemala, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitan-

do RENOVACION, para la inscripción Número 00239 del Libro 00089 

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la figura característica 

de una vaca sonriente, de medio cuerpo, vestida con pantalón overol, 

color azul; a su izquierda está la palabra CAMPESTRE, escrita en letras 

características de color amarillo sobre un pedazo de madera que aparece 

estar clavada; los extremos izquierdo y derecho del pedazo de madera 

presentan un corte rústico en forma de ZIG ZAG; por debajo están las 

palabras consomé de res, escritas en letras color rojo dentro de una franja 

de fondo amarillo, y debajo la franja está la palabra concentrado, escrita 

en letras de color blanco; y más abajo aparece una tabla de madera de 

rectangular tamaño, clavada, que contiene la forma de preparar el producto, 

fecha de vencimiento resaltada en una franja blanca, y los ingredientes; 

la madera presenta en los extremos izquierdo y derecho recortes rústicos 

en forma de ZIG ZAG; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil 

nueve.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030997-2

No. de Expediente: 1999000529

No. de Presentación: 20090120165

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado RONALD 

EDUARDO TOLEDO CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y NO-

TARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de 

LA PIRAMIDE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

del domicilio de San Salvador, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00160 del 

Libro 00096 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la pa-

labra ACNESIL, escrita en letra de molde y mayúsculas; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasificación 

Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los quince días del mes de mayo del año dos mil 

nueve.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030998-2

No. de Expediente: 1998002158

No. de Presentación: 20090120175

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado RONALD 

EDUARDO TOLEDO CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y NO-

TARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de 

LA PIRAMIDE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00002 del Li-

bro 00093 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra 

"RESISTOCELL" escrita en letra de molde y mayúscula; 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.
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 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil 

nueve.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030999-2

No. de Expediente: 1999001518

No. de Presentación: 20090120144

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado RONALD 

EDUARDO TOLEDO CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y NO-

TARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de LA 

PIRAMIDE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, del 

domicilio de San Salvador, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitan-

do RENOVACION, para la inscripción Número 00166 del Libro 00099 

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra SENLAX, 

escrita en letra de molde y mayúsculas; 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. 

 DIRECCION 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 marzo del año dos mil 

nueve.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031000-2

No. de Expediente: 1993000824

No. de Presentación: 20090120151

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado RO-

NALD EDUARDO TOLEDO CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO 

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de LA PIRAMIDE, 

S.A. DE C.V., del domicilio de San Salvador, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 

00093 del Libro 00094 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 

en la palabra "METROSIL", escrita en letra de molde y mayúsculas; 

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. 

 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 marzo del año dos 

mil nueve.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031001-2

No. de Expediente: 1998008002

No. de Presentación: 20090120145

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado RO-

NALD EDUARDO TOLEDO CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO 

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de LA PIRAMIDE, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio 

de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00227 del Libro 00096 

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra "SULFO-

VAGIL" escrita en letra de molde y mayúscula; que ampara productos/

servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasificación Internacional 

de Niza. 
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 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos 

mil nueve.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031002-2

No. de Expediente: 1999000098

No. de Presentación: 20090120152

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado RONALD 

EDUARDO TOLEDO CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y NO-

TARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de 

LA PIRAMIDE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

ÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00228 

del Libro 00096 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la 

palabra "PARAPECTOSIL", escrita en letra de molde y mayúsculas; 

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. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos 

mil nueve.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C031003-2

No. de Expediente: 1998004797

No. de Presentación: 20090120162

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado RO-

NALD EDUARDO TOLEDO CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO 

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de LA PIRAMIDE, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio 

de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00219 del Libro 00096 

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra "CALSIL" 

escrita en letra de molde y mayúsculas; 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. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos 

mil nueve.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031004-2

No. de Expediente: 1993000794

No. de Presentación: 20090120168

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado RO-

NALD EDUARDO TOLEDO CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO 

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de LA PIRAMIDE, 

S.A. DE C.V., del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 
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SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción 

Número 00029 del Libro 00094 de INSCRIPCION DE MARCAS, 

consistente en LA PALABRA "LECITINA-LS", SEPARADA LAS 

LETRAS LS POR UN GUION, ESCRITA EN LETRAS DE MOLDE 

MAYUSCULAS; 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. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los trece días del mes de marzo del año dos mil 

nueve.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031005-2

No. de Expediente: 1999001516

No. de Presentación: 20090120170

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado RONALD 

EDUARDO TOLEDO CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y NO-

TARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de 

LA PIRAMIDE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

del domicilio de San Salvador, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00165 del 

Libro 00099 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra 

ESTREÑILAX, escrita en letra de molde y mayúsculas; 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. 

 DIRECCION 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 marzo del año dos mil 

nueve.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031006-2

No. de Expediente: 1998001146

No. de Presentación: 20090120247

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado RONALD 

EDUARDO TOLEDO CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y NO-

TARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de 

LA PIRAMIDE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

del domicilio de San Salvador, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00048 del 

Libro 00091 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la pa-

labra "REGASIL" escrita en letra de molde y mayúscula; 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. 

 DIRECCION 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 marzo del año dos mil 

nueve.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031007-2
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Marca DE faBrica

No. de Expediente: 2009093222 

No. de Presentación: 20090122821 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ERICK 
BUTTER GUZMAN, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL Y 
ADMINISTRADOR UNICO PROPIETARIO de INVERSIONES Y 
FARMACOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 
que se abrevia: INVERFARMA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SAL-
VADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y 
DE COMERCIO:

 Consistente en: las palabras SUPRA BOY y diseño, la palabra Boy 
se traduce al castellano como Muchacho, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día trece de mayo del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciocho de mayo del año dos mil nueve. 

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030987-2

No. de Expediente: 2009092990 

No. de Presentación: 20090122424 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado GIANCARLO 
ANGELUCCI SILVA, en su calidad de APODERADO ESPECIAL de 
LABORATORIOS VIJOSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V., 

de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE FABRICA Y DE COMERCIO:

 Consistente en: la palabra PrevenFlu, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO 
CONSISTENTES EN: TRATAMIENTOS ANSIOLITICOS, ANTIN-
RREUMATICOS, ANTINFLAMATORIOS, ANTIARTRITICOS, DEL 
APARATO CIRCULATORIO, TRATAMIENTOS ONCOLOGICOS, 
CARDIOVASCULARES, DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, 
ANTIDIABÉTICOS, SISTEMA ENDOCRINO, SISTEMA GASTRO 
INTESTINAL, SISTEMA HORMONAL, DESORDENES INFLA-
MATORIOS, SISTEMA URINARIO, ENFERMEDADES DEGENE-
RATIVAS, AGENTES ANTIHIPERTENSIVOS, ANTIEMÉTICOS, 
ANTINEUROTICOS, ANTIPIRÉTICOS, ANTIDIARREICOS, 
ANTIHISTAMINICO, ANTIANÉMICOS, ANTIPARASITARIOS, 
ANTITUSIVOS, ANTIMICROBIANOS, ANTIEPILÉPTICOS, AN-
TIINFECCIOSOS, ANTIVIRALES, ANTIESPAMODICOS, BAC-
TERICIDAS, DESCONGESTIONANTES NASALES, DEPRESORES 
DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. ESTIMULANTES DE 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, ANTISÉPTICOS, RELAJANTES 
MUSCULARES, PRODUCTOS OTICOS, QUERATOLITICOS, PSI-
COTROPICOS, PREPARACIONES VITAMINICAS, SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS MINERALES, ALIMENTOS DIETÉTICOS PARA 
USO MÉDICO, BEBIDAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, VA-
SODILATADORES, CORONARIOS,  FUNGICIDAS,  HIPNOTICOS, 
PROTOZOARICIDAS, ANALGÉSICOS, DEL SISTEMA NERVIOSO 
PERIFÉRICO, DEL APARATO REPRODUCTIVO, ENFERMEDA-
DES DEL METABOLISMO Y DIVERSAS DISFUNCIONES DEL 
ORGANISMO. PRODUCTOS NUTRICIONALES, PREPARACIONES 
VITAMINICAS, ENERGETIZANTES. PREPARACIONES MEDI-
CINALES PARA ADELGAZAR, TÉ PARA ADELGAZAR Y DE 
USO MÉDICO SUPRESORES DE APETITO PARA USO MÉDICO, 
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS MINERALES; PRODUCTOS 
HOMEOPATICOS; PREPARACIONES MEDICINALES A BASE 
DE HIERBAS MEDICINALES; PROTEINAS PARA USO FARMA-
CÉUTICO EN PRESENTACION DE POLVOS, BARRAS Y OTROS 
TIPOS DE PRESENTACION. PRODUCTOS VETERINARIOS; 
VENDAS HIGIÉNICAS; SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO 
MÉDICO; ALIMENTOS PARA BEBÉS; EMPLASTOS, MATERIAL 
PARA CURACION (APOSITOS); MATERIAL PARA EMPASTAR 
DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES; DESINFECTANTES; 
PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE ANIMALES DAÑINOS; 
FUNGICIDAS; HERBICIDAS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día treinta de abril del año dos mil 
nueve. 

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la Pro-
piedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, seis de mayo del año dos mil nueve. 

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031013-2
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No. de Expediente: 2009093068 

No. de Presentación: 20090122566 

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado FRANCISCO 
JOSE BARRIENTOS, en su calidad de APODERADO de Pointsetia, 
S.A., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE FABRICA Y DE COMERCIO:

 Consistente en: la expresión level3 y diseño, en donde la palabra 
level se traduce al castellano como nivel, que servirá para: AMPARAR: 
VESTIDOS, CALZADOS, SOMBRERERIA. Clase: 25. 

 La solicitud fue presentada el día cinco de mayo del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, ocho de mayo del año dos mil nueve. 

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010256-2

No. de Expediente: 2008077275 

No. de Presentación: 20080110705 

CLASE: 25. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado KOH KYE 
THIAM, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de OCEAN SKY 
APPAREL (SV), SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE FABRICA Y DE COMERCIO:

 Consistente en: las palabras Ocean Sky, que se traducen al caste-
llano como Oceano Cielo, que servirá para: AMPARAR: VESTIDOS, 
CALZADO Y SOMBRERERIA Clase: 25. 

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de junio del año dos 
mil ocho. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciocho de agosto del año dos mil ocho. 

Licda. MARIA RAQUEL CLARA GUERRERO,

REGISTRADORA.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010266-2

No. de Expediente: 2009092576 

No. de Presentación: 20090121741

 CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado GIANCARLO 
ANGELUCCI SILVA, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 
de PRODUCCIONES INFOVISION, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad MEXICANA, solicitando el 
registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO:

DERMOPRADA

 Consistente en: la palabra DERMOPRADA, que servirá para: 
AMPARAR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; 
PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS 
DIETÉTICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES; 
EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA 
EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; 
DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE 
ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día tres de abril 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 abril del año dos mil nueve. 

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

FERNANDO JOSE VELASCO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010268-2

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



258 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 383
NoMBrE coMErcial

No. de Expediente: 2009092905 

No. de Presentación: 20090122273 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado RICARDO 
DE JESUS GALDAMEZ y JORGE LUIS GALDAMEZ DE LA O, en 
calidad de APODERADOS de EMS PROYECTOS E INSPECCIO-
NES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se 
abrevia: EMS PROYECTOS E INSPECCIONES, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL:

EMS

 Consistente en: las letras EMS, que servirá para: IDENTIFICAR 
UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DEDICA-
DO A LA COMPRA, VENTA, DESARROLLO, IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN DE SERVICIOS, TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS 
PARA LA INDUSTRIA, RELACIONADO CON EL CONTROL DE 
CALIDAD, FABRICACIÓN, SOLDADURAS Y MONTAJES EN GE-
NERAL; UBICADO EN CONDOMINIO VILLAS DE NORMANDÍA, 
LOCAL OCHO - C, COLONIA FLOR BLANCA, ENTRE PRIMERA 
CALLE PONIENTE Y CUARENTA Y SEIS AVENIDA NORTE, SAN 
SALVADOR. 

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de abril 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 mayo del año dos mil nueve. 

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C031017-2

coNVocaToriaS

CONVOCATORIA  

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de Cojutepeque, Sociedad 
Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en cum-
plimiento a los Artículos 224 y 228 del Código de Comercio vigente y de 
acuerdo con la Escritura de Constitución, convoca a los Representantes 

de Acciones y demás Socios de la misma, para celebrar Junta General 
Extraordinaria de Accionistas que se celebrará a partir de las diez horas 
del día dieciocho de julio de dos mil nueve, en el Auditórium de la 
Caja de Crédito de Cojutepeque, en primera convocatoria. En caso de 
no integrarse el quórum legal correspondiente, se hace segunda con-
vocatoria, para el día diecinueve de julio de dos mil nueve, a la hora y 
local antes señalados. 

 Dicha Junta General de Accionistas se constituirá con las forma-
lidades que establecen el Pacto Social y el Código de Comercio, para 
conocer y resolver los puntos que contiene la agenda siguiente: 

AGENDA 

 1)  Comprobación del quórum legal. 

 2)  Apertura de la Sesión. 

 3)  Incremento del Capital Social Mínimo. 

 4)  Modificación del Pacto Social. 

 El quórum para resolver los puntos de la agenda se integrará de 
conformidad al artículo 243 del Código de Comercio vigente. 

 Cojutepeque, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil 
nueve. 

RAQUEL CHAVEZ MENDEZ,

Directora Presidenta.

LILIAN MARGARITA RIVAS DE HDEZ.

Director Secretario.

ROBERTO FLORES LOPEZ,

Primer Tesorero.

3 v. alt. No. C031008-2

SUBaSTa PUBlica

MARIO MOISA MARTINEZ,  JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-
TRITO. 

 HACE SABER: Que por ejecución seguida en este Tribunal por 
la Licenciada Cecilia Liszenia Gómez Mejía como Apoderada General 
Judicial de la Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios 
de los Mercados de Occidente, de Responsabilidad Limitada contra la 
señora Consuelo Elizabeth Sánchez Rivera, se venderán en este Juzgado 
en pública subasta y en fecha oportuna, el siguiente inmueble: "I. Una 
computadora completa compuesta por los accesorios siguientes: a) Un 
impresor marca CANON, modelo IP mil setecientos, sin número de 
serie, en regular estado, b) Un monitor sin marca de quince pulgadas 
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de color, modelo cinco cinco seis E, Serie HG siete tres nueve siete tres 
uno tres cero uno siete cuatro, c) Un teclado marca GENIUS modelo 
K seis tres nueve, d) Un CPU, marca X TECFH Intelcelaron, con CD 
Room veintiocho Z, serie siete cero cero cero ocho seis LC uno tres 
cuatro seis, se ignora de cuanta sea la capacidad del disco duro, no 
lleva quemador para CD o DVD, e) Una batería o UPS marca SEN-
TRA, modelo Power Station quinientos, serie tres uno siete seis uno 
uno cero siete con seis salidas, i) Un Mouse marca MEGA modelo dos 
siete ocho cuatro cuatro dos, g) dos parlantes marca MEGA, serie cero 
cinco seis seis ocho cero cuatro cero cuatro tres seis cinco, se ignora el 
estado completo de la computadora.- II) Un mueble para computadora 
sin marca color natural, aproximadamente de sesenta centímetros de 
ancho, por un metro cuarenta de alto, en regular estado.- III) Un DVD 
tipo teatro en casa, marca SONY, modelo DAV tres uno cero cero, con 
sus cinco bocinas pequeñas, una de ellas se encuentra quebrada marca 
SONY, una bocina Woofer marca SONY modelo DAV tres uno cero 
cero, con su control remoto marca MALATA, en mal estado, se ignora 
el estado de funcionamiento del DVD ya que no fue posible probarlo, 
IV) Un aparato de sonido marca SONY modelo HCDXB cuatro cuatro 
serie cuatro uno dos dos siete nueve cero cero con dos bocinas, marca 
SONY, modelo SS-XB cuatro cuatro, serie cuatro cero tres tres tres tres 
dos, sin control remoto, se ignora su estado de funcionamiento.- 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley. 

 Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las diez horas del día veintiuno de 
Noviembre del dos mil ocho. Dr. MARIO MOISA MARTINEZ,  JUEZ 
DE LO CIVIL. Lic. CECILIA DEL CARMEN CEREN DE ESCOBAR, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C031018-2

 LICENCIADA MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZ 

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE DELGADO, 

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

por la Licenciada ELSY ELIZABETH GALVEZ SANCHEZ en la calidad 

de Apoderada del SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANO-

NIMA, en contra de los demandados Sociedad JVR INTERNATIONAL, 

S.A. DE C.V., y el señor JOSE JUSTINIANO VARAONA RENGIFO, se 

venderá en Pública Subasta en este Tribunal los bienes embargados a la 

Sociedad demandada JVR INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia JVR INTERNATIONAL 

S.A. DE C.V., consistente en un inmueble de naturaleza rústico situado 

en el Cantón El Cuervo, jurisdicción de CHILTIUPAN, Departamento de 

La Libertad, de una extensión superficial de veintitrés hectáreas, de los 

linderos siguientes: NORTE: terreno de Margarito González, de un árbol 

de Amate a unas peñas denominadas" peñas del Cuervo"; ORIENTE: 

Terreno de Antonio Lemus, de las peñas antes aludidas a un troncón de 

cedro; SUR: Terreno de Desideria Pineda y además con terrenos de la 

sucesión Lima, de un árbol de jobo a un pito; y AL PONIENTE: Terreno 

de la Sucesión Lima, representada por Elena Lima, del pito a un árbol de 

amate; y mide AL NORTE: Quinientos ochenta y un metros dos centíme-

tros equivalentes a seiscientos noventa y cinco varas, haciendo un ángulo 

recto; ORIENTE: Seiscientos ochenta y tres metros doce milímetros igual 

a ochocientas diecisiete varas en línea quebrada; AL SUR: Seiscientos 

ochenta y nueve metros setenta centímetros, equivalentes a ochocientas 

veinticinco varas en línea recta; y AL PONIENTE: Ochocientos cinco 

metros sesenta y ocho milímetros iguales a novecientas sesenta y tres 

varas, formando dos ángulos rectos brotoneando en medio. Inscrito a 

favor de la Sociedad JVR INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONI-

NIA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar SOCIEDAD 

JVR INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., al número CUARENTA del 

libro MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS del Registro de 

la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Cuarta Sección del Centro. 

 Lo que se avisa al público para los efectos legales consiguientes. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: DELGADO, a las doce horas y treinta 

y cinco minutos del día veintisiete de febrero 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. F010098-2

DOCTOR JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO: 

 HACE SABER: Que por ejecución seguida en este Juzgado por 

la Licenciada Carla María Méndez Reyes, en su calidad de Apoderada 

General Judicial del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR, 

que se abrevia" EL FONDO" o" FONAVIPO "; contra el señor OSCAR 

EDGARDO JACOBO RIVERA, quien por haber sido declarado AU-

SENTE, está representado por su Curadora Especial licenciada SONIA 

MARIBEL PEÑA GUEVARA; reclamándole la RESTITUCION de 

cantidad de dinero, se venderá en pública subasta en este Juzgado el 

inmueble que a continuación se describe: ""UN INMUEBLE RUSTICO, 

Identificado como lote número NUEVE, del polígono "O" que forma 

parte de la Comunidad Nuevo Amanecer, situada a tres kilómetros y 

medio sobre la calle que del Arco Durán, conduce al Cantón Palo Pi-

que, jurisdicción de la ciudad y departamento de Ahuachapán, de una 

extensión superficial de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PUNTO 

SESENTA Y UN METROS CUADRADOS, el cual tiene las medidas 

siguientes: NORTE, once punto cincuenta y nueve metros; ESTE, veinte 

punto treinta y un metros; SUR, quince punto un metros; y OESTE, 

veinte metros. Todos los colindantes del terreno descrito son o han sido 

propiedad de la Alcaldía de Ahuachapán. Inscrito a favor del demandado 

señor OSCAR EDGARDO JACOBO RIVERA, bajo la MATRICULA 

NUMERO UNO CINCO CERO SIETE CUATRO CUATRO CUATRO 

NUEVE - CERO CERO CERO CERO CERO, del Centro Nacional de 

Registro de la Segunda Sección de Occidente. 

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los fines de 

Ley. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPAN, a las catorce horas 

veinte minutos del día quince de abril del año dos mil nueve. Dr. JULIO 

CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL. Licdo. EFRAIN MAURICIO 

AREVALO MOJICA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010114-2

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



260 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 383
DOCTOR JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por ejecución seguida en este Juzgado por 

la Licenciada CARLA MARÍA MENDEZ REYES, en su calidad de 

Apoderada General Judicial del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

POPULAR, que puede abreviarse el FONDO o FONAVIPO, contra el 

señor JUAN RENE CRUZ, reclamándole la cantidad de dinero y acce-

sorios se venderá en pública subasta en este Juzgado el inmueble que 

a continuación se describe: “UN INMUEBLE RUSTICO, identificado 

como Lote Número NUEVE, del polígono “P” que forma parte de la 

Comunidad Nuevo Amanecer, situado a tres kilómetros y medio sobre 

la calle que del Arco Durán conduce al Cantón Palo Pique, jurisdicción 

de la ciudad y departamento de Ahuachapán, de una extensión superfi-

cial de CIENTO SESENTA Y SIETE PUNTO DIECISÉIS METROS 

CUADRADOS, el cual tiene las medidas siguientes: NORTE, tres tramos, 

el primero línea curva de siete punto cero siete metros, el segundo de 

uno punto cincuenta metros, el tercero recto de cuatro punto ochenta 

metros; ESTE, quince punto cincuenta y cuatro metros; SUR, nueve 

punto treinta metros; y OESTE, veintiuno punto cincuenta y cuatro 

metros. Inscrito a favor del demandado señor JUAN RENE CRUZ bajo 

la Matrícula número UNO CINCO CERO SIETE CUATRO CUATRO 

SEIS SIETE-CERO CERO CERO CERO CERO, del Centro Nacional 

de Registros Segunda Sección de Occidente.

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los fines de 

Ley.

 Juzgado de lo Civil: Ahuachapán, a las ocho horas treinta y nue-

ve minutos del día siete de febrero del año dos mil ocho. DR. JULIO 

CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL. INOCENTE GRANILLO 

CASTELLON, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010116-2

DOCTOR JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por ejecución seguida en este Juzgado por 

la Licenciada CARLA MARÍA MENDEZ REYES, en su calidad de 

Apoderada General Judicial DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

POPULAR que puede abreviarse el FONDO o FONAVIPO, contra el 

señor EDWIN ALFREDO LINARES, reclamándole cantidad de dinero 

y accesorios ,se venderá en pública subasta en este Juzgado el inmueble 

que a continuación se describe: “UN INMUEBLE RUSTICO, identifi-

cado como lote número UNO, del Polígono “M” que forma parte de la 

Comunidad Nuevo Amanecer, situada a tres kilómetros y medio sobre la 

calle que del Arco Durán conduce al Cantón Palo Pique, jurisdicción de 

la ciudad y departamento de Ahuachapán, de una extensión superficial 

de CIENTO NOVENTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y SIETE 

METROS CUADRADOS, el cual tiene las medidas siguientes: NORTE, 

diecinueve punto veinticuatro metros; ESTE, doce punto cincuenta y un 

metros; SUR, dos tramos, el primero línea recta de dos punto ochenta 

y ocho metros el segundo línea recta de diez punto veintitrés metros; y 

OESTE, trece punto quince metros. Todos los colindantes del terreno 

descrito son o han sido propiedad de la Alcaldía de Ahuachapán. Inscrito 

a favor del demandado señor EDWIN ALFREDO LINARES, bajo la 

Matrícula número UNO CINCO CERO SIETE CUATRO TRES OCHO 

SIETE- CERO CERO CERO CERO CERO, del Registros de la Propiedad 

Raíz e Hipotecas del Centro Nacional de Registro de la Segunda Sección 

de Occidente.

 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 veintisiete de noviembre del año dos mil siete. DR. JULIO CESAR 

FLORES, JUEZ DE LO CIVIL. INOCENTE GRANILLO CASTELLON, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010118-2

DOCTOR JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por ejecución seguida en este Juzgado por 

la Licenciada CARLA MARIA MENDEZ REYES, en su calidad de 

Apoderada General Judicial del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

POPULAR, que puede abreviarse el FONDO o FONAVIPO, contra el 

señor CRISTOBAL DE JESUS SALAZAR ARISTONDO, reclamándole 

la cantidad de dinero y accesorios se venderá en pública subasta en este 

Juzgado el inmueble que a continuación se describe : “UN INMUEBLE 

RUSTICO, identificado como Lote Número TREINTA, del polígono 

“H” que forma parte de la Comunidad Nuevo Amanecer, situado a tres 

kilómetros y medio sobre la calle que del Arco Durán conduce al Cantón 

Palo Pique, jurisdicción de la ciudad y departamento de Ahuachapán, de 

una extensión superficial de DOSCIENTOS METROS CUADRADOS, 

el cual tiene las medidas siguientes: NORTE, diez metros; ESTE, veinte 

metros; SUR, diez metros; y OESTE, veinte metros. Inscrito a favor del 

demandado señor CRISTOBAL DE JESUS SALAZAR ARISTONDO 

bajo la Matrícula número UNO CINCO CERO SIETE CUATRO TRES 

CERO OCHO-CERO CERO CERO CERO CERO, del Centro Nacional 

de Registros Segunda Sección de Occidente.

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los fines de 

Ley.
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 Juzgado de lo Civil: Ahuachapán, a las once horas dos minutos 

del día siete de febrero del año dos mil ocho. DR. JULIO CESAR FLO-

RES, JUEZ DE LO CIVIL. INOCENTE GRANILLO CASTELLON, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010119-2

LA INFRASCRITA JUEZ TERCERO DE LO MERCANTIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO EN GENERAL:

 HACE SABER: Que en el Juicio Mercantil Ejecutivo que en este 

Tribunal promueve la licenciada ANA CONCEPCIÓN IRIAS LOZANO, 

en calidad de Apoderada General Judicial del BANCO AGRÍCOLA, S. 

A., contra los demandados Sociedad J. B. SISTEMAS DE INGENIERÍA 

S.A. de C.V., y señores JORGE BOANERGES SOLANO ALVARADO, 

ANA MARGARITA CARRILLO GARCÍA de SOLANO, conocida 

por ANA MARGARITA CARRILLO de SOLANO y WALTER JOEL 

BERRIOS ALVARADO, se venderá en Pública Subasta en este Tribu-

nal, en fecha que más adelante se señalará, los bienes inmuebles que a 

continuación se localizan y describen, ASI: “PRIMER INMUEBLE”. 

La Jurisdicción de Mejicanos, Departamento de San Salvador, Lote de 

naturaleza urbana, marcado con el número ONCE, del Grupo número 

NUEVE, de la Urbanización Residencial Villas Venetto.- Que tiene una 

extensión superficial de SETENTA Y NUEVE PUNTO CATORCE 

METROS CUADRADOS, “Inscrito en el Sistema de Folio Real con 

la Matrícula número SEIS CERO CERO CUATRO CINCO TRES 

TRES NUEVE -CERO CERO CERO CERO CERO.” “SEGUNDO 

INMUEBLE.” La Jurisdicción de Mejicanos, Departamento de San 

Salvador, “Un Apartamento situado en el Condominio Los Andes, de 

la Urbanización Residencial Montebello, situado en el Cantón Zacamil, 

Jurisdicción de Mejicanos, que se describe, ASÍ: Apartamento VEINTI-

TRÉS “A”, este inmueble está situado en la planta alta y consta de una 

superficie construida de CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS 

VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS, equivalentes a SESENTA 

Y SEIS VARAS CUADRADAS ONCE CENTÉSIMOS DE VARA 

CUADRADA y de un jardín interior o patio privado que tiene una 

superficie de ocho punto setenta y siete metros cuadrados, equivalentes 

a doce punto cincuenta y cinco varas cuadradas, la media cúbica de la 

porción construida es de ciento veintiséis punto setenta y cuatro metros 

cúbicos, las áreas antes mencionadas están situadas a diferente altura, 

el Apartamento a setecientos sesenta y seis punto setenta y cinco metros 

medidos sobre el nivel medio del mar y el jardín o patio privado a sete-

cientos sesenta y cuatro metros medidos sobre el nivel medio del mar, por 

lo tanto se harán DOS descripciones: Area construida del Apartamento 

Veintitrés “A”: Partiendo del punto de intersección de la Avenida Los 

Andes y el Pasaje peatonal del Condominio se mide sobre el eje de este 

último dos tramos rectos: el Primero de treinta y siete metros con rumbo 

Norte, setenta grados veinte punto cuatro minutos Oeste, y el Segundo, 

de catorce punto veintisiete metros con rumbo Sur diecinueve grados 

treinta y nueve punto seis minutos Oeste, en este punto se hace una 

deflexión izquierda de noventa grados y se mide una distancia de dos 

punto cuatro metros, llegando al esquinero Sur-Oeste, del Apartamento 

veintitrés “B”, luego una distancia vertical de dos punto setenta y cinco 

metros, hasta llegar al nivel del piso donde se inicia la descripción: 

LADO SUR: Tramo recto de ocho punto veinte metros de longitud con 

rumbo Sur setenta grados veinte punto cuatro minutos Este, linda con 

Apartamento Veintidós “A”, pared medianera de por medio.- LADO 

ESTE: Tramo de cinco punto ochenta y cinco metros de longitud con 

rumbo Norte diecinueve grados treinta y nueve punto seis minutos 

Este, linda con espacio aéreos de los jardines o patios privados de los 

Apartamentos Veintitrés “B” y Veintitrés “A”: LADO NORTE: Tramo 

recto de siete metros de longitud con rumbo Norte setenta grados veinte 

punto cuatro minutos Oeste, linda con Apartamento Veinticuatro “A”, 

pared medianera de por medio.- LADO OESTE: lindero de tres tramos 

rectos; el Primero de dos punto quinientos veinticinco metros de longitud 

con rumbo Sur diecinueve grados treinta y nueve punto seis minutos 

Oeste, el Segundo, de uno punto veinte metros de longitud con rumbo 

Norte setenta grados veinte punto cuatro minutos Oeste; y el Tercero, 

de tres punto trescientos veinticinco metros de longitud con rumbo Sur 

diecinueve grados treinta y nueve punto seis minutos Oeste, éstos lindan 

con los espacios aéreos del área verde común del Condominio, la acera 

que conduce al apartamento Veintitrés “B”, y las escaleras que dan 

acceso a los Apartamentos Veinticuatro “A” y Veintitrés “B”, llegando 

al esquinero donde se inició la descripción.- Jardín o Patio Privado del 

Apartamento Veintitrés “A”: Partiendo del esquinero Nor-Este, del 

Apartamento Veintitrés “B”, el jardín o patio privado del Apartamento 

Veintitrés “A”, mide y linda: LADO NORTE: Tramo recto de tres metros 

de longitud con rumbo Sur, setenta grados veinte punto cuatro minutos 

Este, linda con jardín o patio privado del apartamento Veinticuatro “A”, 

cerco de malla ciclón de por medio.- LADO ESTE: Tramo recto de 

dos punto novecientos veinticuatro metros de longitud con rumbo Sur 

diecinueve grados treinta y nueve punto seis minutos Oeste, linda con 

jardín o patio privado del Apartamento Diez “A”, del Edificio número 

Uno, cerco de malla ciclón de por medio; LADO SUR: Tramo recto de 

tres metros de longitud con rumbo Norte setenta grados veinte punto 

cuatro minutos Oeste, linda con jardín o patio privado del apartamento 

Veintitrés “B”, cerco de malla ciclón de por medio.- LADO OESTE: 

Tramo recto de dos punto novecientos veinticinco metros de longitud con 

rumbo Norte diecinueve grados treinta y nueve punto seis minutos Este, 

linda con pared exterior Este del Apartamento Veintitrés “B” llegando 

al esquinero donde se inició la presente descripción.- El Apartamento 

descrito pertenece al Edificio Cuatro.- Inmueble aún no Inscrito a favor 

de la Hipotecante, pero lo es por estarlo su antecedente, a la Matrícula 

CERO UNO - CERO CERO CERO TRESCIENTOS TRECE - CERO 

CERO CERO, Inscripción SIETE, del Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipotecas de la Primera Sección del Centro, de este Departamento.-

 Se admitirán posturas siendo legales.
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 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL; 

San Salvador, a las nueve horas y catorce minutos del día seis de Mayo 

del año dos mil nueve.- LIC. ANA MARÍA CORDON ESCOBAR, JUEZ 

TERCERO DE LO MERCANTIL. LIC. ANA CECILIA FIGUEROA 

ALMENDARES, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010196-2

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 el Licenciado CARLOS RAFAEL DE JESUS RO-

DAS ROZOTTO, mayor de edad, Abogado y de este domicilio, como 

Apoderado General Judicial de la Sociedad BORGONOVO POHL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede 

abreviarse BORGONOVO POHL, S.A. DE C.V., de este domicilio, 

contra el señor TEOFILO LÓPEZ VALIENTE, conocido por TEOFILO 

LÓPEZ, mayor de edad, Agricultor en Pequeño y del domicilio de Santa 

Tecla, se venderá en Pública Subasta en este Tribunal en fecha que más 

adelante se especificará, una porción de terreno rústico, situado en el 

CANTÓN EL SACASIL O ZACAMIL JURISDICCIÓN DE NUEVA 

SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, que se 

describe así: Un terreno rústico cultivado de café, compuesto de CIEN 

AREAS de superficie que linda: AL NORTE, con terreno de Arcadio 

Chávez, que fue de Paulino Rivera y antes de Doroteo Galeano, hoy del 

señor Teófilo López: AL PONIENTE, con terreno del señor Ricardo 

Alfaro, que antes fue de Manuel Jesús Alfaro: AL ORIENTE, con finca 

que fue de Modesto Alfaro, hoy de Petrona Alfaro, y finca de Alejandro 

Salazar: y AL SUR, con terreno que fue de Modesto Alfaro, hoy de 

Petrona Alfaro. Este inmueble tiene brotones de madre cacao y en su 

antecedente se describe como primera porción. Inscrito a favor del señor 

TEOFILO LÓPEZ VALIENTE, conocido por TEOFILO LÓPEZ, bajo el 

Número CUARENTA Y CUATRO del Libro DOS MIL QUINIENTOS 

VEINTICINCO, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la 

Cuarta Sección del Centro, Departamento de La Libertad.

 Se admitirán posturas siendo legales.

 LIBRADO: en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, a 

las nueve horas del día veintidós de octubre de dos mil ocho. LIC. JOSÉ 

MARÍA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL. 

LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010270-2

rEPoSiciÓN DE cErTificaDoS

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. 73454, solicitando la reposición 

de dicho CERTIFICADO por CUATROCIENTOS TRES 56/100 

(US $ 403.59).

 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, Martes, 02 de Junio de 2009.-

CLAUDIA BARAHONA,

SUBGERENTE.

BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA.

AGENCIA TORRE.

3 v. alt. No. F010091-2

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 # 20130056608 de ag. San Miguel 

emitido el día 16/09/2008 a un plazo de 180 días el cual devenga el 

5.50.% 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, 03 de junio del dos mil nueve.- 

JULIO A. GARCÍA INGLÉS,

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F010100-2
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DiSMiNUcioN DE caPiTal

El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas 
de la Sociedad Anónima de Capital Variable del domicilio de la ciudad 
de San Salvador, Departamento de San Salvador, de nacionalidad sal-
vadoreña, que gira con la denominación de "INMOBILIARI, SOCIE-
DAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar 
"INMOBILIARI, S. A. DE C. V."  

 CERTIFICA: Que según consta en el Libro de Actas de Juntas 
Generales que lleva esta sociedad, se encuentra asentada el Acta número 
CINCO celebrada a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil 
nueve, en cuyo punto CUATRO consta el acuerdo que literalmente dice: 
"PUNTO CUATRO: Modificación del valor nominal de las acciones y 
por tanto modificación del pacto social en su cláusula IV). El Presidente 
expone que de conformidad con la cláusula IV) del pacto social, el valor 
nominal actual por cada acción de la sociedad es de cien colones por 
acción, sin embargo, dado que actualmente el dólar es moneda de curso 
legal en El Salvador y de conformidad a lo establecido en el artículo ciento 
veintinueve, del Código de Comercio, se considera necesario modificar el 
pacto social en su cláusula IV) en el sentido de que las acciones reflejen 
su valor en dólares y a la vez aumentar el valor nominal de las mismas, 
de CIEN colones, equivalentes a ONCE DOLARES CON CUARENTA 
Y TRES CENTAVOS DE DOLAR a CIEN DOLARES por acción, 
sin que ello implique aumento del capital social de la sociedad, el cual 
continuará siendo el mismo y únicamente se emitirán nuevas acciones 
que sustituyan las anteriores, de tal suerte que reflejen el número de 
acciones correspondientes al nuevo valor nominal de la acción. A su 
vez, con base al cambio en el valor nominal de las acciones que se hará, 
se ve conveniente para efectos contables de la sociedad, el reducir el 
capital fijo de la sociedad de once mil cuatrocientos veintiocho dólares 
con cincuenta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América 
a once mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América. Por lo 
anterior se propone al pleno el modificar la cláusula IV) del pacto social, 
a fin de que sea congruente con los cambios antes propuestos. A su vez, 
los contadores de la empresa hacen ver al pleno que vista la disminución 
en el capital fijo antes mencionada, se dará un sobrante de doscientos 
veintiocho dólares con cincuenta y siete centavos de dólar de los Estados 
Unidos de América, el cual los contadores de la empresa proponen que 
sea trasladado al capital variable de la sociedad a fin de que el capital 
social de la empresa continúe siendo el mismo, según se ha aprobado 
en el punto 3) anterior de esta misma asamblea, con la diferencia que 
el capital fijo será menor y el variable mayor, pero al final la sociedad 
siempre girará con un Capital Social de DOS MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL DOLARES DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA (US $2,692,000.00) representado y dividido 
en VEINTISEIS MIL NOVECIENTAS VEINTE ACCIONES, de un 
valor nominal de cien dólares cada una. En vista de lo antes expuesto, 
esta Asamblea General de Accionistas por unanimidad ACUERDA: I) a) 
Reducir el capital fijo de la sociedad de once mil cuatrocientos veintiocho 
dólares con cincuenta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos 
de América a once mil doscientos dólares de los Estados Unidos de 
América; b) Aumentar el valor nominal de las acciones de la sociedad, 
de cien colones, equivalentes a once dólares con cuarenta y tres centavos 
de dólar por acción, a CIEN DOLARES POR ACCION, debiendo las 
acciones estipularse en dólares, de los Estados Unidos de América, sin 
que todo ello implique aumento del capital social de la sociedad, según 
se ha dicho antes; y c) Con base a lo acordado en los literales a) y b) 
anteriores se acuerda Modificar la cláusula IV) del actual pacto social 
de la sociedad, a fin de que refleje las modificaciones aquí acordadas. 

Por tanto, la cláusula IV) del pacto social quedará redactada de la 
siguiente manera: ''V) CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MINIMO. El 
Capital Social de la sociedad es variable, fijándose un capital mínimo de 
ONCE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA, representado y dividido en CIENTO DOCE acciones 
comunes del valor nominal de cien dólares cada una"; y, II) Aumentar 
el capital variable de la Sociedad, en la suma de doscientos veintiocho 
dólares con cincuenta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos 
de América, el cual unido al aumento de capital variable acordado en 
el punto 3) de esta misma Asamblea dan como resultado un nuevo 
capital variable de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 
MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($2,680,800.00) que unido al capital fijo de la sociedad de 
ONCE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA ($11,200.00), dará como resultado un Capital Social que 
girará en la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL DOLARES DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA (US $2,692,000.00) representado y dividido en VEINTISEIS 
MIL NOVECIENTAS VEINTE ACCIONES, de un valor nominal de 
cien dólares cada una. Por tanto, la nueva composición accionaria de la 
sociedad quedaría así: La sociedad Inmobiliaria Minwit, S. A., poseerá 
y será titular de la cantidad de QUINCE MIL SETECIENTAS DIEZ 
acciones; el señor Eduardo José Salazar Mallory, poseerá y será titular 
de la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTAS TRES acciones; el señor 
Guillermo Alfredo de Jesús Montano Méndez, poseerá y será titular de 
la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTAS TRES acciones; el señor 
Alejandro Pemueller Ingouville, poseerá y será titular de la cantidad de 
DOS MIL OCHOCIENTAS TRES acciones; y el señor Marco Andrés 
Baldocchi Kriete, poseerá y será titular de la cantidad de DOS MIL 
OCHOCIENTAS TRES acciones. Autorícese así a la administración 
de la sociedad, para que se emitan certificados de acciones que amparen 
los aumentos de capital acordados en esta asamblea y reflejen la nueva 
composición accionaria de la sociedad. Se acuerda a su vez, anular los 
títulos y certificados de acciones anteriores a los aumentos de capital 
social y modificación del valor nominal de las acciones acordados en esta 
asamblea de accionistas, a fin de que los nuevos títulos y certificados de 
acciones reflejen el nuevo aumento y valor nominal de las acciones y por 
tanto reflejen la nueva composición accionaria de la sociedad señalada 
en el romano II) anterior, para lo cual los accionistas una vez inscritas 
las modificaciones al pacto social en esta acta acordadas podrán canjear 
sus títulos o certificados de acciones antiguos por los nuevos a emitirse 
debiendo la administración en ese mismo instante anular el título o 
certificado de acciones antiguo, anotándose  el cambio en el libro de 
registro de accionistas". 

 Y para los efectos que se estimen pertinentes, se extiende la 
presente certificación en la ciudad de San  Salvador, departamento de 
San Salvador, a  los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil 
nueve. 

ROBERTO JOSE MINONDO TORUÑO,

SECRETARIO.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

INMOBILIARI,

S. A. DE C. V. 

3 v. alt. No. F010279-2
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BalaNcE DE liQUiDacioN

3 v. alt. No. F010277-2

Marca iNDUSTrial

 

No. de Expediente: 2008075712 

No. de Presentación: 20080108087 

CLASE: 44. 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE 

JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de 

Inversiones En Recreación, Deporte y Salud. S. A. INVERDESA. S. A., 

de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando el registro de la MARCA 

INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

 Consistente en: un diseño identificado como INVERDESA, que 

servirá para: AMPARAR: SERVICIOS MEDICOS; SERVICIOS DE 

MEDICINA DEPORTIVA Y ESTETICA, SERVICIOS DE MENSAJES 

ENDERMOTERAPIA, CRIOTERAPIA, Y EN GENERAL TODO TIPO 

DE SERVICIOS PARA EL CUIDADO, HIGIENE, MEJORAMIENTO 

Y EMBELLECIMIENTO DEL CUERPO Y LA PIEL Y DE BELLEZA 

PARA PERSONAS O ANIMALES; SERVICIO DE AGRICULTURA, 

HORTICULTURA Y SILVICULTURA. Clase: 44. 
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 La solicitud fue presentada el día nueve de marzo del año dos mil 

nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintiséis de marzo del año dos mil nueve. 

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010232-2

No. de Expediente: 2008075711 

No. de Presentación: 20080108086 

CLASE: 41.

 

LA INFRASCRITA REGISTRADORA 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE 

JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de 

Inversiones En Recreación, Deporte y Salud. S. A. INVERDESA. S. A., 

de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando el registro de la MARCA 

INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

 Consistente en: un diseño que se identifica como: INVERDESA, que 

servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE GIMNASIO, SERVICIOS 

PRESTADOS POR PERSONAS E INSTITUCIONES PARA DESA-

RROLLAR LAS FACULTADES MENTALES Y CORPORALES, 

ASI COMO AQUELLOS SERVICIOS DESTINADOS A DIVERTIR 

O ENTRETENER, REALIZACION DE SEMINARIOS, EVENTOS 

EDUCATIVOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES, 

CREACION Y ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS PARA EL 

DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESCRITAS, 

SERVICIOS DE AGENCIAS DE RECREACIÓN Y TURISMO, 

GRUPOS DE DANZA Y ACADEMIAS DE BAILE Y EN GENERAL 

TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CAMPO 

DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL Y TODAS LA AFINES 

QUE CONTEMPLA LA CLASE 41, TALES COMO: EDUCACION, 

FORMACION; ESPARCIMIENTO; ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Y CULTURALES. Clase: 41. 

 La solicitud fue presentada el día nueve de marzo del año dos mil 

nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintiséis de marzo del año dos mil nueve. 

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010234-2

TiTUlo MUNiciPal

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA VILLA DE 

NAHULINGO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE,

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado por escrito 

el Licenciado José Salvador Cazun, quien es de cuarenta y siete años de 

edad, Abogado, del domicilio de Sonsonate, con Documento Único de 

Identidad Número cero cero ocho siete nueve cuatro cinco cuatro guión 

ocho, quien actúa en nombre y representación de la señora NOEMÍ 
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HAYDEE ZELIDON DE MEJÍA, quien es de cuarenta y nueve años de 

edad, Comerciante, de este domicilio, con Documento Único de Identidad 

Número cero dos cuatro tres siete siete seis dos guión tres, solicitando 

se le extienda a su representada TITULO MUNICIPAL de un terreno 

de naturaleza urbana, situado en el Barrio El Calvario de esta Villa, de 

una extensión superficial de UN MIL CUARENTA Y TRES PUNTO 

SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS, que mide y linda: AL 

ORIENTE: veintiséis metros setenta y cinco centímetros, calle de por 

medio con Juliana Herrera, antes de Guillermo González ahora de Hermi-

nio Arévalo, en la actualidad con Silvia Elizabeth Cáceres, Oscar Atilio 

Rodríguez Espinoza, Julia Rodríguez de Martínez, Blanca Lidia Espinoza 

de Cuéllar, Nelsa Noemí Rodríguez Espinoza, Ana Delmi Espinoza de 

Baires, y Ricardo Julián Rodríguez Espinoza; AL NORTE: treinta y nueve 

metros catorce centímetros, linda con solar Cirilo Avelar, antes hoy de 

Manuel González Arévalo, en la actualidad con Lilian Margoth Arévalo 

Alfaro, Isabel Alfaro de Gómez, Petrona Alfaro de Palacios y Ervinda 

Cortés de López; AL PONIENTE: veinticuatro metros setenta y cinco 

centímetros, linda con solar de Candelario Calderón antes de Toribio 

Hernández, en la actualidad con Alicia González y Jesús González; y AL 

SUR:  cuarenta metros treinta y un centímetros, con solar de Jesús Rivas, 

que antes fue de Ursula Coronado ahora del señor Antonio Orellana, en 

la actualidad Juana Edwards y Zoila Mullis. Todos los colindantes son 

de este domicilio; dicho terreno mi poderdante lo hubo por posesión 

material en forma quieta, pacífica e ininterrumpida que data por más de 

diez años, a ciencia y paciencia de vecinos y colindantes, por haberlo 

comprado al señor Vicente Zelidón González ya fallecido, y el mismo no 

es predio dominante, ni sirviente, ni tiene cargas, ni derechos reales que 

respetar de ajena pertenencia, ni está en proindivisión con nadie; y mi 

poderdante lo valúa en la suma de UN MIL QUINIENTOS DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

 En cuanto se hace del conocimiento del público en general, para 

los efectos legales consiguientes.

 Alcaldía Municipal de la Villa de Nahulingo, a los veintidós días 

del mes de mayo de dos mil nueve.- MIGUEL ANGEL MEJIA, AL-

CALDE MUNICIPAL.- MARIO DIAZ HERNANDEZ, SECRETARIO 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F010222-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

 HACE SABER:  Que a esta oficina se presentó el Licenciado Sal-

vador Morales Campos, mayor de edad, con carné de abogado número 

trece mil ochenta y nueve, en representación del señor Tomás Ayala 

Rodríguez, mayor de edad, Empleado, del domicilio de Santa Tecla, 

departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad nú-

mero cero cero quinientos setenta y cinco mil once – tres; solicitando a 

su favor Título Municipal de un inmueble de naturaleza urbana situado 

en el Barrio El Centro de esta población, de una extensión superficial 

de cuatro áreas, de las colindancias siguientes: AL ORIENTE: Con 

casa y solar de Fredy Hernández, calle pública en medio; AL NORTE: 

con propiedad de la Municipalidad de Nombre de Jesús, con Esteban 

Rodríguez y Cruz Henríquez, con la primera divide en dos tiros la primera 

de Oriente a Poniente, divide un tapial propio de la Municipalidad, y el 

segundo de Sur a Norte, divide también tapial propio de la misma Mu-

nicipalidad, y con los demás colindantes en un solo tiro divide tapial de 

ladrillo con el primero y con el segundo cerco de piña hasta llegar a un 

huilihuiste; AL PONIENTE: con solar del Estado, divide cerco de piña 

propio del inmueble en descripción; y AL SUR; con terreno del Estado 

de El Salvador, en un tiro de Poniente a Oriente divide cerco de piedra 

y de piña propio del inmueble que se describe, habiendo de por medio 

calle pública; en otro tiro de Sur a Norte divide tapial y en el último 

tiro divide pared propia del inmueble que se describe. En este solar está 

construida una casa paredes de adobe y techo de tejas. Dicho inmueble 

lo adquirió por posesión material por compraventa que hizo al señor 

David Ayala Henríquez, sumado a la posesión del actual propietario 

y los anteriores suma más de diez años consecutivos, en forma quieta, 

pacífica e ininterrumpida, el inmueble no es dominante ni sirviente no 

tiene cargas ni derechos reales que respetar y se valúa en la cantidad de 

cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América.

 Lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Alcaldía Municipal: Nombre de Jesús, a los once días del mes 

de Mayo de dos mil nueve.- GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ, 

ALCALDE MUNICIPAL.- JOSE ROBERTO BELTRAN ORTIZ, 

SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F010272-2
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MarcaS DE SErVicioS

No. de Expediente: 2009093006

No. de Presentación: 20090122445

CLASE: 41. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS ANTO-

NIO AREVALO RENGIFO, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 

calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

SERVICIOS,

 Consistente en: la palabra speak y diseño que se traduce al cas-

tellano como Hablar, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE 

EDUCACION; FORMACION; ESPARCIMIENTO; ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS Y CULTURALES; ESPECIALMENTE SERVICIO 

DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS EN GENERAL. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día treinta de abril 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 mayo del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010131-2

No. de Expediente: 2009093204

No. de Presentación: 20090122790

CLASE: 41. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado KARLA VA-

NESSA LIEVANO ORELLANA, de nacionalidad SALVADOREÑA y 

MONICA ISAZA ARCHER, de nacionalidad SALVADOREÑA y LUIS 

ANTONIO AREVALO RENGIFO, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en calidad de PROPIETARIOS, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS,

iVENTi

 Consistente en: la palabra IVENTI, que servirá para: AMPARAR: 

SERVICIOS DE EDUCACION; FORMACION; ESPARCIMIENTO; 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día doce de mayo del año dos mil 

nueve.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, quince de mayo del año dos mil nueve.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F010133-2

No. de Expediente: 2007066214

No. de Presentación: 20070092145

CLASE: 40.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE 

JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de 

THE AES CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: un diseño denominado DISEÑO DE GLOBO, que 
servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE PROVISION DE ELECTRI-
CIDAD, ESPECIALMENTE LA GENERACION DE ELECTRICIDAD 
Y VAPOR PARA OTROS.
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 La solicitud fue presentada el día dieciséis de abril del año dos mil 

siete.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, cuatro de julio del año dos mil ocho.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F010235-2

No. de Expediente: 2006062140

No. de Presentación: 20060084510

CLASE: 38. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado GIANCARLO 

ANGELUCCI SILVA, en su calidad de APODERADO de TRAN-

SACTEL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: TRANSACTEL EL SALVADOR, S.A. 

DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de 

la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: las palabras Transactel Managing Teleservice 

Transactions y diseño, que se traducen al castellano como Transactel 

Manejo de Transacciones de Teleservicio, sobre las palabras managing 

teleservice transactions, no se le concede exclusividad, que servirá, para: 

AMPARAR: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN TODAS 

SUS FORMAS, ES DECIR: TODA TRANSMISION, EMISION O 

RECEPCION DE SIGNOS, SEÑALES, ESCRITOS, IMAGENES, 

SONIDOS O INFORMACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, 

POR HILOS, RADIOELECTRICIDAD, MEDIOS OPTICOS U OTROS 

SISTEMAS ELECTROMAGNETICOS.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de octubre del año dos 

mil seis.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, siete de julio del año dos mil ocho.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F010261-2

rEPoSicioN DE PoliZa DE SEGUro

“ASEGURADORA POPULAR, S.A.”,

 HACE DEL CONOCIMIENTO AL PUBLICO EN GENERAL: 

QUE A NUESTRAS OFICINAS SE HA PRESENTADO LA SEÑORA 

DELMY HAYDEE CORDOVA DE AHUAT DEL DOMICILIO DE 

SANTA ANA, SOLICITANDO REPOSICION DE LA PÓLIZA DE 

SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL No. VO-09.078, EMITIDA POR 

ESTA COMPAÑIA A SU FAVOR CON FECHA 15 DE ABRIL DE 

1994. SI DENTRO DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA 

FECHA DE ESTE AVISO, NO SE PRESENTARE OPOSICION, 

LA COMPAÑIA PROCEDERA A REPONER LA MENCIONADA 

POLIZA.

 SAN SALVADOR, 04 DE JUNIO DE 2009.

JACQUELINE LIZETH HERNANDEZ,

SEGURO DE PERSONAS.

ASEGURADORA POPULAR, S.A.

3 v. alt. No. C030990-2

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



269DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 12 de Junio de 2009. 

acEPTacioN DE HErENcia

DOCTOR DANILO ANTONIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA,

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado proveída a las 

nueve horas con treinta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada que a 

su defunción dejó SALVADOR SERRANO, quien fue de sesenta y ocho 

años de edad, casado, agricultor en pequeño, originario de San Isidro 

Labrador, Departamento de Chalatenango, hijo de Catalina Serrano 

Hernández de Alas, falleció el día nueve de noviembre del dos mil dos, 

siendo su último domicilio el Municipio de Nueva Concepción, Depar-

tamento de Chalatenango, de parte de JUAN ANTONIO SERRANO 

ECHEVERRIA, en calidad de hijo del causante y como cesionario del 

derecho hereditario que le correspondía a Liandra Chavarría de Serrano 

conocida por Leandra Echeverría, y Salvadora Serrano de Franco, cón-

yuge sobreviviente, e hija del causante respectivamente. Confiérese al 

aceptante la administración y representación interina de la sucesión, con 

las facultades y restricciones legales que les corresponde a los curadores 

de la herencia yacente.

 Fíjense y publíquense los edictos de ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Tejutla, 

Departamento de Chalatenango, a los ocho días de mayo del dos mil 

nueve.- DR. DANILO ANTONIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA.- LICDA. ERLINDA GUADALUPE GUERRERO, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030868-3

MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE 

USULUTAN, al público para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas y veinte 

minutos del día siete de mayo del presente año, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada de los 

bienes que a su defunción dejó el causante FERNANDO ANTONIO 

MENDEZ MARTINEZ, conocido por FERNANDO MENDEZ, quien 

falleció a las diez horas del día ocho de marzo del año dos mil nueve, 

en Tercera Calle Poniente, Avenida Simón Bolívar, Barrio El Centro de 

esta ciudad de Berlín, siendo esta ciudad su último domicilio, de parte 

de FERNANDO ANTONIO MENDEZ MOLINA, en calidad de hijo del 

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 once 

horas y cuarenta minutos del día siete de mayo del año dos mil nueve.- 

LICDA. MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA.- BR. CARMELA DE LA PAZ GOMEZ 

DE HERNANDEZ, SRIO. INTO.

3 v. alt. No. F009710-3

DOCTOR JUAN RAMON MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO 

CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL,

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas del día de 

hoy; se ha tenido por aceptada con beneficio de Inventario la Herencia 

INTESTADA, que a su defunción dejó el señor ARTURO FLORES, 

quien falleció a las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos del día 

veintidós de mayo del año dos mil tres, en el Hospital Nacional San Juan 

de Dios de esta Ciudad, siendo éste el lugar de su último domicilio; de 

parte de la señora MARIA CATALINA GUILLEN DE FLORES, de 

setenta y cinco años de edad, de este Domicilio; portadora de su Do-

cumento Único de Identidad Número: cero cero doscientos quince mil 

ochocientos diez-cero; en concepto de Esposa del Causante.

 Confiérese a la aceptante en el carácter indicado la administración 

y Representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y res-

tricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil: San Miguel, a las diez 

horas con cinco minutos del día veintinueve de abril de dos mil nueve.- DR. 

JUAN RAMON MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL.- LIC. 

ERNESTO ALCIDES FLORES CAÑAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009718-3

de tercera publicación
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DOCTOR JUAN RAMON MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO 
CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL.- 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez y diez minutos 
del día de hoy; se ha tenido por aceptada con beneficio de Inventario la 
Herencia INTESTADA, que a su defunción dejó el señor JOSE MA-
NUEL HERRERA TORRES, quien falleció el día diez de septiembre 
de mil novecientos noventa y nueve, en el Hospital Nacional San Juan 
de Dios, de esta ciudad, siendo éste el lugar de su último domicilio; de 
parte del Señor: JOSE ALCIDES PINEDA HERRERA, de treinta y 
cuatro años de edad, Sastre, originario y del Domicilio de San Miguel; 
portador de su Pasaporte Vigente RE cero tres dos tres uno dos cuatro, 
extendido por el Cónsul de El Salvador, en el Estado de Houston Texas 
de los Estados Unidos de América.- 

 Confiérese al aceptante, en el carácter indicado la administración 
y Representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y res-
tricciones 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 
veintisiete días del mes de abril de dos mil nueve.- DR. JUAN RA-
MON MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL. LIC. ERNESTO 
ALCIDES FLORES CAÑAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009719-3

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MEJICANOS, AL PÚBLICO PARA LOS 
EFECTOS DE LEY. 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y veinticinco 
minutos del día quince de mayo del año en curso, se tuvo por aceptada 
expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada que 
a su defunción dejó el causante MANUEL DE JESUS BARAHONA 
conocido por MANUEL DE JESUS BARAHONA AQUINO, MANUEL 
DE JESUS AQUINO BARAHONA, VICTOR MANUEL BARAHONA 
AQUINO, VICTOR MANUEL AQUINO BARAHONA y MANUEL 
AQUINO BARAHONA, quien falleció a las quince horas y treinta 
minutos del día quince de noviembre de dos mil cinco, en Urbaniza-
ción Francisco Chávez Galeano, calle a Los Llanitos, número uno, 
Ayutuxtepeque, siendo su último domicilio esa Ciudad, de parte de las 
señoras ROSA ELIZABETH BARAHONA CARRILLO conocida por 
ROSA ELIZABETH AQUINO MIRANDA y ROSA ELIZABETH 
AQUINO DE OSORIO, MIRNA CELIA BARAHONA CARRILLO y 
MACEDONIA CARRILLO hoy VIUDA DE BARAHONA conocida 
por MACEDONIA CARRILLO MIRANDA y por SONIA CARRILLO 
MIRANDA en sus conceptos de herederas testamentarias del Causante. 
Confiéreseles a las aceptantes 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. 

 Y CITA A: Los que se crean con derecho a la referida herencia a 
que se presenten a deducirlo dentro del término de quince días contados 
a partir de la publicación del presente edicto. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las once horas del 
día quince de mayo de dos mil nueve. LIC. JOSE HUGO ESCALANTE 
NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN ESTELA AGUIRRE 
HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F009722-3

GILMA DARLENE AREVALO SORIANO, Jueza de Primera Instancia 
Suplente del Distrito Judicial de San Sebastián. Departamento de San 
Vicente. AL PUBLICO para los efectos de ley.  

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas y cuarenta 
y ocho minutos del día diecinueve de mayo del año dos mil nueve; se 
ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 
herencia intestada que a su defunción dejó la señora Rosa Angélica 
Rivera quien fue conocida por Rosa Rivera y por Rosa Angélica de 
Ayala, quien falleció en el Cantón Santa Teresa de esta jurisdicción 
a las cinco horas del día veintidós de septiembre de mil novecientos 
ochenta y uno, y quien fue de generales siguientes: de sesenta y cinco 
años de edad, casada, de Oficios Domésticos de parte de los señores 
Mario Antonio Ayala Rivera y María Isidora Ayala de Domínguez, en 
concepto de hijos de la referida causante, y además, el primero, como 
cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían en la misma 
sucesión, a los señores José Antonio Ayala, en su calidad de cónyuge 
sobreviviente, y María Guadalupe Ayala Argueta,  en concepto de hija 
de la referida causante; confiriéndoseles a los aceptantes conjuntamente 
con las anteriormente declaradas señoras María Evail Ayala de Ayala 
y María Concepción Ayala Rivera, ambas en concepto de hijas de la 
referida causante. 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 cincuenta y cinco 
minutos del día diecinueve de mayo del año dos mil nueve. LICDA. 
GILMA DARLENE AREVALO SORIANO, JUEZA DE PRIMERA 
INSTANCIA. SUPLENTE. BR. BESSY CECILIA FABIAN FUENTES, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009723-3

MIRIAN ALCIRA CASTRO VILLACORTA, Notario, de este domicilio, 
con oficina ubicada en Sesenta y Siete Avenida Sur, Edificio Número 
Trescientos Local Número Tres, Colonia Roma de esta ciudad, al  público 
los efectos de ley.  

 HAGO SABER: Que según resolución dictada a las catorce horas 
del día catorce de mayo del año dos mil nueve, en las Diligencias de 
Aceptación de Herencia Intestada, iniciadas ante mis oficios de Notario 
se ha tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO 
DE INVENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA que a su defunción, 
ocurrida en el Barrio Santa Cruz de la ciudad y departamento de Santa Ana, 
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el día trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve, dejó la señora 
HILDA NORMA JOSEFINA SALGADO DE BOLAÑOS, conocida por 
HILDA SALGADO, de parte de ANA OLGA BOLAÑOS SALGADO 
DE GUERRA en su calidad de hija de la causante; habiéndosele confe-
rido la administración y representación interinas de la sucesión con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean con 
derecho a la referida Herencia para que 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 de la Notario, MIRIAN ALCIRA CASTRO 
VILLACORTA. En la ciudad de San Salvador, a los catorce días del 
mes de mayo del año dos mil nueve.

MIRIAN ALCIRA CASTRO VILLACORTA,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F009734-3  

JOSE ANGEL INFANTOZZI, Notario, del domicilio de la Ciudad de 
Usulután, con Oficina ubicada en la Segunda Calle Oriente, Número 
Doce - Bis, en esta Ciudad. 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída a 
las diez horas del día veinticinco de mayo de dos mil nueve, se ha aceptado 
expresamente y con beneficio de inventario, la Herencia Intestada que a 
su defunción ocurrida en la Ciudad de San Rafael Oriente, Departamento 
de San Miguel, el día dieciocho de abril de mil novecientos noventa y 
nueve, dejara el señor MANUEL DE JESUS DIAZ, de parte de la se-
ñora ADILIA GARAY VIUDA DE DIAZ, en su concepto de Cónyuge 
sobreviviente, y Cesionaria de los derechos, hereditarios que como 
hijos les correspondían a los presuntos herederos del Causante, señores: 
Marlon Díaz Garay, Geovanni Díaz Garay, y Yasmina Díaz Garay, hoy 
de Gómez, habiéndosele conferido la Administración y Representación 
INTERINA, de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los 
Curadores de la Herencia Yacente.- 

 En consecuencia por este medio, se cita a todos los que se crean 
con derechos en dicha Herencia, para que se presenten a la referida 
Oficina, en el término de quince días contados a partir del día siguiente 
a la última publicación del presente Edicto.- 

 Librado en la Oficina del Notario, situada en Segunda Calle Oriente, 
número doce - bis, de la Ciudad de Usulután.- 

 Usulután, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil nue-
ve.-

DR. JOSE ANGEL INFANTOZZI,

NOTARIO.

3 v. alt. No. F009745-3

SALVADOR ANTONIO IBARRA SANABRIA, JUEZ DE LO CIVIL 

INTERINO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.- 

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por 

resolución proveída por este tribunal, a las once horas treinta y siete 

minutos del día veinte de abril de dos mil nueve, se ha tenido por acep-

tada expresamente, con beneficio de inventario la herencia intestada, 

que a su defunción ocurrida a las veintiuna horas cuarenta minutos del 

día trece de agosto de dos mil seis, en el Hospital Regional del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social de la ciudad de Santa Ana, siendo su 

último domicilio la ciudad de Chalchuapa, dejó la señora MARTHA 

NOEMY ROSALES MARTINEZ, quien fue de cuarenta y seis años 

de edad, soltera, de oficios domésticos, de parte de la señora MARIA 

DEL CARMEN MARTINEZ DE ROSALES, en su concepto de madre 

de la expresada causante; a quien se le nombra INTERINAMENTE 

administradora y representante de la sucesión.

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho, 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.- 

 Juzgado de lo Civil Chalchuapa, a las once horas dieciocho mi-

nutos del día veintidós de abril de dos mil nueve.- LIC. SALVADOR 

ANTONIO IBARRA SANABRIA, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO. 

LIC. HENRY OVIDIO GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009818-3

MARIO AGUILAR MOLINA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL 

DE SAN SALVADOR, AL PÚBLICO EN GENERAL PARA LOS 

EFECTOS DE LEY. 

 AVISA: Que por resolución de este Juzgado de las ocho horas y 

cuarenta minutos del día doce de enero del año dos mil nueve, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la He-

rencia Intestada, que a su defunción ocurrida en esta Ciudad su último 

domicilio, a las nueve horas y doce minutos del día tres de abril del año 

dos mil ocho, dejó la señora ANA DEYSI BELLOSO VALENCIA, de 

parte de la señora ESTELA ARELY BELLOSO VALENCIA, en su 

concepto de hermana de la causante antes mencionada, en la cual se le 

ha conferido a la aceptante la administración y Representación Interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente. 

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil; San Salvador, a las 

once horas y veinte minutos del día veinte de enero del año dos mil 

nueve. MARIO AGUILAR MOLINA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL. 

LICDA. CONCEPCION PALMA CRUZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F009826-3
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ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ MOLINA, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA. 

 HACE SABER: Que a las 11:45 horas de este día se emitió resolución 
en la cual se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 
la herencia intestada dejada por el causante FELIPE MELGAR conocido 
por FELIPE MELGAR AYALA o FELIPE AYALA, quien falleció el 
día 28 de Febrero del presente año, en el Hospital "San Rafael" de la 
ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, siendo su último 
lugar de domicilio la ciudad de Armenia, Departamento de Sonsonate; de 
parte de MARIA OTILIA MONCHEZ AYALA, como hija sobreviviente 
del causante y como cesionaria de los derechos hereditarios de FELIPE 
MONCHEZ MELGAR y REINA MONCHEZ MELGAR como hijos 
sobrevivientes del causante en mención. 

 SE LE HA CONFERIDO A LA HEREDERA DECLARADA 
EN LOS CONCEPTOS INDICADOS LA ADMINISTRACION Y 
REPRESENTACION INTERINAS DE LA SUCESION CON LAS 
FACULTADES Y RESTRICCIONES DE LOS CURADORES DE LA 
HERENCIA YACENTE. 

 Lo que se avisa al público en general para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de 
Armenia, a los quince días del mes de mayo del año dos mil nueve. LIC. 
ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ MOLINA, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. RAFAEL ANTONIO CUELLAR 
ANGEL, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009859-3

EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRI-
TO JUDICIAL DE IZALCO, LICENCIADO ROBERTO RICARDO 
RIVAS LIMA. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las quince horas 
treinta minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario la herencia Intestada que a su defunción dejó 
el causante SALOMON ANTONIO GONZALEZ PUSHAGUA, quien 
falleció el día diecisiete de octubre del año dos mil dos siete, a la edad 
de treinta y siete años, siendo su último domicilio el de esta Ciudad; 
por parte de la señora DINA YANETH IRAHETA DE GONZALEZ, 
en su calidad de Cónyuge y por los menores RAQUEL ESMERALDA 
GONZALEZ IRAHETA y JOSE ERNESTO GONZALEZ IRAHETA, en 
su concepto de hijos sobrevivientes del causante, representados legalmente 
por la señora DINA YANETH IRAHETA DE GONZALEZ.- 

 Confiéresele a los aceptantes en los conceptos antes expresados, 
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 efectos de Ley.- 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Izalco, Departamento 
de Sonsonate, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil nue-
ve.- LIC. ROBERTO RICARDO RIVAS LIMA, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA. LICDA. SARA ALBERTINA VILLEDA SANCHEZ, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009881-3

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída este día a las nueve 
horas y siete minutos, se ha tenido por aceptada expresamente con 
beneficio de inventario, la herencia intestada que dejó el señor JOSE 
DANIEL JIMENEZ FLORES conocido por JOSE DANIEL JIMENEZ, 
quien falleció el día quince de diciembre del dos mil siete, en Colonia 
Belén, Jurisdicción de Conchagua, Departamento de La Unión, siendo 
este lugar su último domicilio, de parte de la señora MARIA ANTONIA 
JIMENEZ MENDOZA, en calidad de hija y como cesionaria de los de-
rechos hereditarios que le correspondían a la señora Graciela Mendoza 
conocida por Graciela Mendoza de Jiménez, ésta en calidad de cónyuge 
del causante. 

 Confiérese a dicha aceptante, en la calidad antes dicha, 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 quince días 
del mes de mayo del dos mil nueve. LIC. ROGELIO HUMBERTO 
ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. JORGE ALBERTO 
PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009882-3

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas y cincuenta 
y ocho minutos del día doce de Agosto de dos mil ocho, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia 
intestada que a su defunción dejó el señor JULIAN BENITEZ; quien 
falleció el día siete de marzo de dos mil ocho, en el Caserío El Quer-
que, Cantón Bobadilla de la Jurisdicción de San Alejo; de este Distrito 
y Departamento, siendo ese lugar su último domicilio de parte de la 
señora MARIA ESTHENIA REYES BENITEZ, en su calidad de hija 
del causante. 

 Confiriéndole a la aceptante antes mencionada en el carácter indi-
cado 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 quince días 
del mes de Mayo de dos mil nueve.- LIC. ROGELIO HUMBERTO 
ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. JORGE ALBERTO 
PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009884-3
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TÍTUlo DE ProPiEDaD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado la Señora: 
Amanda Isabel Mejía de sesenta y cuatro años de edad, doméstica, y de 
este domicilio, solicitando Título de propiedad de un terreno de naturaleza 
Urbana, ubicado en Barrio El Calvario, de esta ciudad, departamento 
de Usulután, y que es poseedora de buena fe, en forma quieta pacífica y 
no interrumpida, por más de quince años, de una capacidad superficial 
de CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS, NOVENTA Y 
SEIS DECÍMETROS CUADRADOS de las colindancias siguientes: 
AL NORTE: dieciséis metros, doscientos setenta y cuatro milímetros, 
con terreno de Mauro García Villalobos, muro de ladrillo de por medio, 
propio del terreno que se describe, AL SUR: dieciséis metros, doscien-
tos setenta y cuatro milímetros, con terreno de Ángela María Orellana, 
pared de ladrillo de por medio, propia del terreno que se describe; AL 
ORIENTE: tres metros, cincuenta centímetros, con terreno de Ángela 
María Orellana, pared de ladrillo de por medio propia del terreno que 
se describe; AL PONIENTE: Tres metros, cincuenta centímetros, con 
terreno de José Antonio Larreynaga Iraheta, primera avenida Norte de 
por medio, cerco propio. Dicho inmueble en la actualidad tiene como 
mejora una casa en construcción con ladrillos de obra sin techo a lo largo 
y ancho del inmueble no es dominante, ni sirviente, no pesa sobre él 
derecho ni cargas reales que deban respetarse, ni está en proindivisión 
con nadie el cual lo obtuvo por medio de compraventa privada e informal 
que le hizo a la señora Cecilia Eulalia García Viuda de Márquez, no 
inscribible no habiendo presentado documento por manifestar haberlo 
extraviado que le hizo. LO VALORA EN UN MIL DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Lo que se avisa al público paro los efectos legales consiguientes.

 Alcaldía Municipal de Jucuarán, a las ocho horas del día jueves 
Veintiuno de mayo del dos mil nueve.- LIC. JOSE BINICIO VILLA-
NUEVA ORELLANA, ALCALDE MUNICIPAL. VILMA HAYDEE 
URBINA, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F009746-3

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL:

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado la Licenciada 
ROSA ELISETH FUENTES DE FONSECA conocida por ROSA ELI-
SETH FUENTES RIVERA, mayor de edad, abogada, de este domicilio, 
actuando en su carácter de Apoderada General Judicial y Administrativa 
con Cláusula Especial del señor WILFREDO ALEXANDER BERRIOS 
MOLINA, de treinta y seis años de edad, electricista, casado, salvadoreño, 
de este domicilio, Departamento de San Miguel, solicitando TITULO 
DE PROPIEDAD, de dos inmuebles de naturaleza urbana, situados en 
el Barrio San Antonio, de Chirilagua, distrito y departamento de San 
Miguel, que se describen de la siguiente manera: INMUEBLE NUMERO 
UNO: de la capacidad superficial de NOVENTA Y DOS METROS 
CUADRADOS OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS, 
de las medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE, mide doce varas, 
equivalentes a ocho metros treinta y ocho centímetros, linda con Petrona 
Hernández, divididos por la calle pública; AL NORTE, mide nueve 

varas un cuarto, equivalentes a seis metros cuarenta y seis centímetros, 
linda con Sandalio Molina, divididos por cerca de piedra, propias del 
colindante; AL PONIENTE, mide dieciséis varas, equivalentes a once 
metros dieciocho centímetros, linda con Bartola Zanbrano hoy de Inda-
lecio Fonseca, divididos por una quebrada seca; y AL SUR, mide nueve 
varas tres cuartos, equivalentes a seis metros ochenta y un centímetros, 
linda con Joaquín Amaya antes, hoy de Juan Flores, divididos por la 
calle pública. Que el inmueble antes descrito mi mandante lo valúa 
en la cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. INMUEBLE NÚMERO DOS: 
de la capacidad superficial de SESENTA Y SEIS METROS CUA-
DRADOS TREINTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS, de las 
medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE, Once metros cincuenta 
centímetros, linda con Agustín Galeas y Santos Herrera, divididos por 
la calle pública; AL NORTE, mide doce metros linda con solar propie-
dad de Paula Berríos viuda de Serpas dividido por cercas de alambre 
propias del solar que se relaciona; AL PONIENTE, mide once metros 
noventa centímetros; linda con Lucinda Zambrano, divididos por una 
quebrada seca; y AL SUR, mide siete metros ochenta centímetros linda 
con José Ángel Zavala divididos con cerca de piedra propiedad de mi 
mandante. Que el inmueble antes descrito mi mandante lo valúa en la 
cantidad de SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA. Todos los colindantes son de este domicilio.-

 Alcaldía Municipal de Chirilagua, departamento de San Miguel, a 
los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil nueve.- DR. RUDY 
WILMAN RIVAS REYES, ALCALDE MUNICIPAL. MAURICIO 
ANTONIO ZAMBRANO CAMPOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F009812-3

TÍTUlo SUPlETorio

JUAN RAMÓN MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL, AL PÚBLICO PARA 
LOS EFECTOS DE LEY.-

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el señor JOSE 
MARIO GARCIA, de treinta y ocho años de edad, empleado, de este 
domicilio, solicitando TITULO SUPLETORIO sobre “Un Inmueble 
de naturaleza rústica, situado en el cantón El Amate, Caserío La Cruz 
de esta ciudad y departamento de San Miguel inmueble que tiene la 
Capacidad Superficial de UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
DOS METROS CUADRADOS DOCE DECÍMETROS CINCUENTA 
CENTÍMETROS CUADRADOS, que tiene las medidas y linderos 
siguientes: AL ORIENTE: cuarenta y dos metros treinta centímetros, 
cerco de piedra colindando con Teresa de Jesús Rodríguez Manzano; 
AL PONIENTE. Cincuenta metros veinte centímetros cerco de piedra 
propio, colindando con María Santos García Quintanilla; AL NORTE: 
treinta y cinco punto ochenta metros, cerco de piedra, colindando con 
Santos de Jesús García Chávez; y AL SUR: veinticuatro metros cuarenta 
centímetros, calle de por medio con el señor Enoe García. El Inmueble 
descrito no es dominante ni sirviente, ni está en proindivisión alguna, 
el cual lo adquirió el solicitante por compra que le hizo el señor José 
Julio García a las diez horas del día veintitrés de junio de dos mil siete. 
El terreno descrito lo valúa el solicitante en la cantidad de UN MIL 
CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.
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 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil: San Miguel a las ocho 
horas y cuarenta minutos del día veintitrés de marzo de dos mil nueve. 
DR. JUAN RAMÓN MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL. 
LIC. ERNESTO ALCIDES FLORES CAÑAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009813-3

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.-

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licenciada 
MIRNA CRICELA GUEVARA GRANADOS, Apoderada General 
Judicial de la señora ROSA HILDA SANCHEZ, de cincuenta y cinco 
años de edad, doméstica, del domicilio de San Alejo, solicitando se le 
extienda a su representada TITULO SUPLETORIO, de dos porciones 
de terreno de naturaleza rústica situado en Cantón Pavana, municipio 
de San Alejo, de este distrito y departamento. EL PRIMERO: de la 
capacidad de superficial de CIENTO OCHENTA PUNTO CERO NUE-
VE METROS CUADRADOS, que mide y linda: LINDERO NORTE: 
partiendo del vértice nor poniente está formado por dos tramos con los 
siguientes rumbos y distancias: tramo uno, noreste ochenta y nueve 
grados cincuenta y un minutos cero tres segundos con una distancia de 
cinco punto quince metros; Tramo dos sureste ochenta grados cero un 
minutos treinta y dos segundos con una distancia de tres punto cero un 
metros, colindando con terrenos de Victorina Joya, con servidumbre de 
por medio; LINDERO ORIENTE: partiendo del vértice nor oriente está 
formado por un tramo con las siguientes rumbos y distancias: tramo uno, 
suroeste dieciséis grados treinta y un minutos cincuenta segundos con 
una distancia de dieciocho punta ochenta y ocho metros, colindando 
con terrenos de José Angel Vega con carretera Panamericana de por 
medio; LINDERO SUR: partiendo del vértice sur oriente está formado 
por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno noroeste 
sesenta y nueve grados treinta minutos treinta y cuatro segundos con una 
distancia de doce punto sesenta y tres metros; colindando con terrenos 
de Francisco Umanzor, con servidumbre de por medio; LINDERO 
PONIENTE: partiendo del vértice sur poniente está formado por un 
tramo con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, noreste treinta 
y dos grados treinta y ocho minutos diez segundos con una distancia 
de dieciséis punto ochenta y cuatro metros; colindando con terrenos de 
sucesión de Josefa Avelar, con cerco de púas de por medio. Así se llega 
al vértice nor poniente que es donde se inició la presente descripción. EL 
SEGUNDO: de la Capacidad Superficial de TRESCIENTOS CUATRO 
PUNTO OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS, de las medidas 
y colindancias siguientes: LINDERO NORTE: partiendo del vértice nor 
poniente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: 
tramo uno sureste ochenta grados cero un minutos veinte segundos con 
una distancia de diecinueve punto sesenta y cinco metros; colindando con 
terrenos de Orlando Hernández, con servidumbre de por medio; LINDERO 
ORIENTE: partiendo del vértice nor oriente está formado por un tramo 
con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, suroeste veintisiete 
grados dieciocho minutos doce segundos con una distancia de veintidós 
punto sesenta y dos metros; colinda con terrenos de sucesión de Josefa 
Avelar con cerco de púas de por medio; LINDERO SUR: partiendo del 
vértice sur oriente está formado por un tramo con los siguientes rumbos 
y distancias: tramo uno noroeste cincuenta y cuatro grados cuarenta y 
nueve minutos dieciséis segundos con una distancia de trece punto veinte 
metros; colindando con terrenos de Andres Hernández, con servidumbre 

de por medio; LINDERO PONIENTE: partiendo del vértice sur poniente 
está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: tramo 
uno noreste cero seis grados treinta minutos treinta y ocho segundos 
con una distancia de dieciséis punto cero cero metros; colindando con 
quebrada de invierno. Así se llega al vértice nor poniente, que es donde se 
inició la descripción. Dichos terrenos los valúa en la suma de DOS MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada uno; 
los adquirió por compraventa verbal que le hizo al señor SEBASTIAN 
AVELAR, el mes de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los diecisiete días 
del mes de octubre de dos mil ocho. LIC. ROGELIO HUMBERTO 
ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL. BR. JORGE ALBERTO 
PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009886-3

TÍTUlo DE DoMiNio

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL:

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado la Licencia-
da MARIA ESTHER GOMEZ SERRANO, mayor de edad, Abogado 
y Notario del domicilio de San Salvador, y de esta ciudad actuando 
en su carácter de Apoderada General Judicial del señor SEBASTIAN 
ORELLANA CRUZ, mayor de edad, Agricultor en pequeño, de este 
domicilio, solicitando Título de Dominio de un inmueble de naturaleza 
urbana, situado en el Barrio El Rosario de la ciudad de Nueva Concep-
ción, Departamento de Chalatenango, de la extensión superficial de 
CIENTO NOVENTA METROS NOVENTA Y DOS DECÍMETROS 
CUADRADOS TREINTA Y DOS CENTÍMETROS CUADRADOS 
de las colindancias siguientes: AL NORTE, en veinticuatro metros, 
siete centímetros, colinda con solar de Manuel Tejada, AL ORIENTE, 
en siete metros, novecientos treinta y dos milímetros, colinda con la 
Iglesia Católica, AL SUR, veinticuatro metros, siete centímetros, con 
resto del inmueble general de donde se segregó el que se describe del 
señor Pablo Orellana, y AL PONIENTE, en siete metros, novecientos 
treinta y dos milímetros colinda con inmueble de Cosme Serrano, calle 
pública de por medio.- En este inmueble hay construida una casa pare-
des de adobe y techo de tejas, ubicada a la orilla de la calle, no tiene ni 
derechos reales de ajena pertenencia, no es dominante ni sirviente, y lo 
adquirió por compra que le hizo al señor PABLO ORELLANA conocido 
por PABLO ORELLANA MURCIA, mayor de edad, Jornalero, de este 
domicilio.- Su valor estimado es de QUINCE MIL DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-

 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley.-

 Librado en la Alcaldía Municipal de Nueva Concepción, Depar-
tamento de Chalatenango, el día diecinueve de mayo del año dos mil 
nueve.- ING. FELIX MANUEL PORTILLO MENJIVAR, ALCALDE 
MUNICIPAL. SR. MARIO RAFAEL VALLE LEMUS, SECRETARIO 
MUNICIPAL.

3 v. alt. No. C030867-3
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rENoVacioN DE MarcaS

 

No. de Expediente: 1994004139

No. de Presentación: 20090121258

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado OMAR 

ADALID FLORES MERCADO, mayor de edad, ABOGADO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de CORPORACION PIRAMIDE, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio 

de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 

RENOVACION, para la inscripción Número 00174 del Libro 00092 de 

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “PARADISE”, 

escritas en letra de molde; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil 

nueve.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030898-3

 

No. de Expediente: 1986000538

No. de Presentación: 20090120989

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado ROBERTO 

ROMERO PINEDA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de ALBERTO-CULVER COMPANY, 

del domicilio de Melrose Park, Illinois, 60160, Estados Unidos de Amé-

rica, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, 

para la inscripción Número 00139 del Libro 00126 de REGISTRO DE 

MARCAS, consistente en las palabras y el número ALBERTO VO5; 

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la 

Clasificación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil 

nueve.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030912-3

No. de Expediente: 1997003715

No. de Presentación: 20080113758

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de Alticor Inc., del domicilio de LA 

CIUDAD DE ADA, ESTADO DE MICHIGAN, Y CON OFICINAS 

EN 7575 FULTON STREET EAST, ADA, MICHIGAN 49355-0001, 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNI-

DENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00090 

del Libro 00091 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la 

palabra “ANTICIPATE”; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza. 
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 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil 

nueve.

Licda. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030913-3

 

No. de Expediente: 1998001045

No. de Presentación: 20080114953

CLASE: 05 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de MEPHA, SOCIEDAD ANONIMA 

(MEPHA AG), del domicilio de Aesch Cantón de Basilea, Confederación 

Suiza, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, para la 

inscripción Número 00107 del Libro 00081 de INSCRIPCION DE MAR-

CAS, consistente en la palabra “ANTOX” escrita en letras mayúsculas, 

de molde y corrientes; que ampara productos/servicios comprendidos 

en la(s) Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

NOTIFIQUESE.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a las trece horas y diecinueve minutos, del día veintitrés 

de febrero del año dos mil nueve. 

Licda. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030914-3

 

No. de Expediente: 1997006649

No. de Presentación: 20090120333

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

actuando como APODERADO de MELHER, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: MELHER S. A. DE C.V., 

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00012 del Li-

bro 00102 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra 

“CHOCONUTS”, escrita en letras mayúsculas de molde; que ampara 

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 30 de la Clasificación 

Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, a los diez días del mes de marzo del año dos mil nueve.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030915-3
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No. de Expediente: 1986L00004

No. de Presentación: 20090119483 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-
ÑA, actuando como APODERADO de The Coca-Cola Company, del 
domicilio de One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Estados 
Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitan-
do RENOVACION, por tiempo INDEFINIDO de la EXPRESION O 
SEÑAL DE PROPAGANDA para la inscripción Número 00063 del 
Libro 00003 de LEMAS, EMBLEMAS Y MUESTRAS, consistente en 
la expresión “COUNTRY CLUB, EL AGUA MINERAL”; que servirá 
para AMPARAR: PROPAGANDA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 
EN GENERAL. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil 
nueve.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030916-3

No. de Expediente: 1997000838

No. de Presentación: 20090120335

CLASE: 36. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-
ÑA, actuando como APODERADO de ELEKTRA DEL MILENIO, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio 
de AVENIDA INSURGENTES SUR No. 3579, COL. TLALPAN LA 
JOYA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, de nacionalidad MEXICANA, 
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00097 del Libro 
00092 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la expresión 
CREDIFACIL; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) 
Clase 36 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 once días del mes de marzo del año dos mil 
nueve.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030917-3

No. de Expediente: 1995002425

No. de Presentación: 20090119817

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-
ÑA, actuando como APODERADO de Diageo Ireland, del domicilio 
de St. James' s Gate, Dublin 8, República de Irlanda, de nacionalidad 
IRLANDESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00136 del Libro 00101 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 
en la palabra “GUINNESS” escrita en letras de molde tipo corriente; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 32 de la 
Clasificación Internacional de Niza.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los seis días del mes de marzo del año dos mil nueve.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030918-3

 

No. de Expediente: 1997000840

No. de Presentación: 20090120338

CLASE: 07. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE 
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C.V., del domicilio de Avenida Insurgentes Sur No.3579, Col. Tlalpan La 
Joya, Distrito Federal, México, de nacionalidad MEXICANA, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00099 del Libro 00092 de 
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “ITALIKA”; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 07 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 trece días del mes de marzo del año dos mil 
nueve.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030919-3

No. de Expediente: 1987000934

No. de Presentación: 20090119818

CLASE: 01. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de CP KELCO ApS, del domicilio de 
Ved banen 16, DK-4623 Lille Skensved, Dinamarca, de nacionalidad 
DANESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00220 del Libro 00121 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en 
la palabra KELZAN; 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 Distintivos. 
San Salvador, a los treinta y uno días del mes de marzo del año dos mil 
nueve.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030920-3

No. de Expediente: 1999003395

No. de Presentación: 20090120336

CLASE: 35. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de ELEKTRA DEL MILENIO, S.A DE 
C.V., del domicilio de Avenida Insurgentes Sur No.3579, Col. Tlalpan La 
Joya, Distrito Federal, México, de nacionalidad MEXICANA, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00091 del Libro 00101 de 
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en una figura caprichosa de 
color amarillo con bordes picudos que simulan la figura de un sol en 
movimiento. El contorno de la figura central está delineada en color rojo 
y éste a su vez en color amarillo y a su vez en color rojo; que ampara 
productos/ servicios comprendidos en la(s) Clase 35 de la Clasificación 
Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos 
mil nueve.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030921-3

  

No. de Expediente: 1998001044

No. de Presentación: 20080114478

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de MEPHA, SOCIEDAD ANONIMA, 
del domicilio de AESCH CANTON DE BASILEA, CONFEDERA-
CION SUIZA, de nacionalidad SUIZA, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00106 del Libro 00081 de INSCRIPCION 
DE MARCAS, consistente en la palabra “MESPORIN” escrita en letras 
mayúsculas, de molde y corrientes; que ampara productos/servicios 
comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasificación Internacional de 
Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 
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 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los tres días del mes de marzo del año dos mil nueve.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030922-3

 

No. de Expediente: 1997000197

No. de Presentación: 20090120337

CLASE: 19. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE 
ROBERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTA-
RIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, actuando como APODERADO de PANOLAM INDUSTRIES 
INTERNATIONAL, INC., del domicilio de 20 Progress Drive, Shelton, 
Connecticut, 06484, Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTA-
DOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00126 del Libro 00089 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente 
en la palabra PIONITE, escrita en letras de molde mayúsculas de color 
oscuro; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 19 
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 Distintivos. 
San Salvador, a los seis días del mes de marzo del año dos mil nueve.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUAREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030923-3

  

No. de Expediente: 1992001175

No. de Presentación: 20080116741

CLASE: 11. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado MARIA 
DAISY YANIRA MARTINEZ ALAS, mayor de edad, ABOGADO 
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de PRECISION 
TRADING  CORP., del domicilio de 1401 NORTHWEST 88 AVENUE, 
MIAMI, FLORIDA 33171, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de 
nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00196 del Libro 00084 de INSCRIPCION 
DE MARCAS, consistente en la palabra “PRECISION”; que ampara 
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 11 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 Distintivos. 
San Salvador, a los dos días del mes de marzo del año dos mil nueve.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030924-3

No. de Expediente: 1987000271

No. de Presentación: 20070097697

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE 
MAURICIO SANTAMARIA ROJAS, mayor de edad, ABOGADO Y 
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SAL-
VADOREÑA, actuando como APODERADO ESPECIAL de MEPHA, 
S.A., del domicilio de Basilea, Suiza, de nacionalidad SUIZA, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00205 del Libro 00061 de 
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “VITIRON”, 
escrita en cualquier clase y tipo de letra; 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. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil 
siete.

HUMBERTO GUILLERMO CUESTAS MARTINEZ VARELA,

REGISTRADOR.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030925-3
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No. de Expediente: 1998002258

No. de Presentación: 20090119561

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-
ÑA, actuando como APODERADO de AVON PRODUCTS, INC., del 
domicilio de CIUDAD DE NEW YORK, ESTADO DE NEW YORK, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNI-
DENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00194 
del Libro 00087 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las 
palabras “ZIP IS INDIVIDUAL STYLE”; que ampara productos/ser-
vicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la clasificación Internacional 
de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil 
nueve.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030926-3

No. de Expediente: 1997004913

No. de Presentación: 20090118723

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-
ÑA, actuando como APODERADO de AVON PRODUCTS, INC., del 
domicilio de CIUDAD DE NEW YORK, ESTADO DE NEW YORK, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con oficinas principales en 1345 
AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, ESTADOS DE NEW 
YORK, 10019, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad 
ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción 
Número 00154 del Libro 00087 de INSCRIPCION DE MARCAS, con-
sistente en las palabras “AVON CLEAR SKIN”; que ampara productos/
servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasificación Internacional 
de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los tres días del mes de marzo del año dos mil nueve.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030927-3

  

No. de Expediente: 1995000596

No. de Presentación: 20090118330

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de MELHER, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio de MEJICANOS, DEPAR-
TAMENTO DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00130 del Libro 
00090 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las palabras 
“Choco Rey” escritas en letras minúsculas de molde, exceptuando la 
letra “C” inicial y la letra “R” que están escritas en letras mayúsculas, 
de color blanco y negro, cuyo color negro da la apariencia de la sombra 
de las palabras. En la parte superior de la letra “R” se encuentra super-
puesta una corona, la cual se encuentra inclinada hacia su lado derecho, 
de orillas color negro y su fondo color blanco, con siete puntas visibles, 
al final de cada una de ellas un círculo pequeño que da la apariencia 
de ser diamantes, con agujeros y puntos visibles en la parte central e 
inferior de la misma, ambas partes divididas por una línea doble color 
negro, todos estos componentes de la corona dan la apariencia de estar 
ubicados alrededor de ella; que ampara productos/servicios comprendidos 
en la(s) Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil 
nueve.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030928-3

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



281DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 12 de Junio de 2009. 
No. de Expediente: 1995003898 

No. de Presentación: 20090119816 

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de Diageo Ireland, del domicilio de St. 
James' s, Gate, Dublin 8, Ireland, de nacionalidad IRLANDESA, soli-
citando RENOVACION, para la inscripción Número 00194 del Libro 
00099 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en una viñeta 
rectangular rayada horizontalmente, y en la cual aparece una figura en 
forma de escudo enmarcado y que lleva en la parte superior y en medio 
el dibujo de un arpa y a sus lados, al lado izquierdo los numeros 17 y al 
lado derecho 59, lo mismo que se leen las expresiones BREWERS OF 
DISTINTION en letras de molde; y más abajo la palabra GUINNESS 
en letras estilizadas; más abajo las palabras “Arth Guinness” en forma 
de firma, con rúbrica; más abajo una figura como lazo y por último 
las leyendas ELABORADO BAJO SUPERVISION DIRECTA DE 
ARTHUR GUINNESS SON & CO. (DUBLIN) LTD. CONTENIDO 
NETO., todas en letras mayúsculas; que ampara productos/servicios 
comprendidos en la(s) Clase 32 de la Clasificación Internacional de 
Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los seis días del mes de marzo del año dos mil nueve. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030929-3

No. de Expediente: 1993001462 

No. de Presentación: 20090119508 

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-
ÑA, actuando como APODERADO de The Coca-Cola Company, del 
domicilio de One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Estados 
Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
RENOVACION, para la inscripción Número 00124 del Libro 00088 de 
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en el logotipo conformado 
por las palabras “Coca Cola”, en letras características de color blanco, 
sobre el diseño de un envase de forma peculiar mundialmente conocido 
propiedad de la sociedad solicitante, todo esto encerrado en un círculo 
color rojo, sombreado. Arriba de este círculo se encuentra la palabra 
“ALWAYS”, en color blanco, encerrada en una franja verde, unida 
al círculo indicado y que por ello, adquiere una disposición arqueada; 
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 32 de la 
Clasificación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil 
nueve. 

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

REGISTRADORA.

MARIA ISABEL JACO LINARES,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030930-3

No. de Expediente: 1998000761 

No. de Presentación: 20090120330 

CLASE: 10. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-
ÑA, actuando como APODERADO de LABORATORIOS LE ROY, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio 
de AZUCAR No. 107, COL. GRANJAS, MEXICO, D.F., MEXICO, 
de nacionalidad MEXICANA, solicitando RENOVACION, para la 
inscripción Número 00227 del Libro 00090 de INSCRIPCION DE 
MARCAS, consistente en las palabras “Pro-Cura” subrayadas por una 
línea de color negro y separadas por un guión de color blanco y negro. 
La palabra Pro está escrita en letras de molde de color negro, siendo la 
letra inicial “P” mayúscula y las demás minúsculas. La palabra Cura 
está escrita en letras de molde de color blanco, siendo la letra inicial 
“C” mayúscula y las demás minúsculas. Al fondo de la palabra Cura se 
encuentra un rectángulo de color negro, de la misma altura de las letras 
minúsculas. Al lado izquierdo de las palabras Pro-Cura se encuentra el 
busto de un alce de color negro con partes de la cara y orejas de color 
blanco; que ampara productos /servicios comprendidos en la(s) Clase 
10 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, a los seis días del mes marzo del año dos mil nueve.

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

LUIS FERNANDO AREVALO VAQUERANO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030931-3

No. de Expediente: 1997003288 

No. de Presentación: 20090120687 

CLASE: 31. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, 
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del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO de MIDWESTERN PET FOODS, INC., 
del domicilio de 9634 HEDDEN ROAD, EVANSVILLE, INDIANA 
47711, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADO-
UNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 
00013 del Libro 00102 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en 
la palabra SPORTMIX, escrita en letras de molde mayúsculas de color 
negro; que ampara productos/servicios comprendidos en la (s) Clase 31 
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 Distintivos. 
San Salvador, a los treinta y uno días del mes de marzo del año dos mil 
nueve. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

SALVADOR ANIBAL JUÁREZ URQUILLA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030932-3

No. de Expediente: 1993002762 

No. de Presentación: 20080114874 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado VICTOR 
MANUEL IRAHETA ALVAREZ, mayor de edad, ABOGADO, del 
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
actuando como APODERADO ESPECIAL de LABORATORIOS 
MEDIKEM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que 
se abrevia: MEDIKEM. S.A. DE C.V., del domicilio de SAN SALVA-
DOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, 
para la inscripción Número 00201 del Libro 00097 de INSCRIPCION 
DE MARCAS, consistente en la palabra “KOLICON”; 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. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-
tivos. San Salvador, a los veintiuno días del mes de mayo del año dos 
mil nueve. 

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F009767-3

Marca DE faBrica

No. de Expediente: 2009092261 

No. de Presentación: 20090121165 

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE MARIO 
ANCALMO ESCOBAR, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 
de ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V. que se abrevia: 
ANCALMO, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solici-
tando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

 Consistente en: la palabra Zorritone y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de marzo 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 marzo del año dos mil nueve. 

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030942-3

No. de Expediente: 2009092262 

No. de Presentación: 20090121166 

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE MARIO 
ANCALMO ESCOBAR, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 
de ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V. que se abrevia: 
ANCALMO, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solici-
tando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

 Consistente en: la palabra Zorritone y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: CONFITERÍA, MIEL, AZÚCAR, JARABE DE MELAZA. 
Clase: 30. 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



283DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 12 de Junio de 2009. 
 La solicitud fue presentada el día diecinueve de marzo 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 marzo del año dos mil nueve. 

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030943-3

No. de Expediente: 2009091506 

No. de Presentación: 20090119635 

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE 
HERIBERTO REYES CISNEROS, en su calidad de APODERADO 
de LIDO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se 
abrevia: LIDO, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, soli-
citando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

 Consistente en: la frase Propio de la Naturaleza y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: GALLETAS, PAN DULCE, CAKES, PASTELERIA, 
PAN, CONFITERIA, BIZCOCHOS, HARINA, LEVADURA, POLVOS 
PARA ESPONJAR . Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día diez 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 marzo del año dos mil nueve. 

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009794-3

No. de Expediente: 2009092560 

No. de Presentación: 20090121714 

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE 
HERIBERTO REYES CISNEROS, en su calidad de APODERADO GE-
NERAL JUDICIAL de MANUEL ROBERTO MOLINA MARTINEZ, 

de nacionalidad SALVADOREÑA Y RAUL MOLINA MARTINEZ, de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

 Consistente en: la letra L y diseño, que servirá para: AMPARAR: 
GALLETAS, PAN DULCE, CAKES, PASTELERIA, PAN, CON-
FITERIA, BIZCOCHOS, CAFÉ, CACAO, HARINA, LEVADURA, 
POLVOS PARA ESPONJAR. Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día tres de abril 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 abril del año dos mil nueve. 

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009795-3

No. de Expediente: 2009093158 

No. de Presentación: 20090122722 

CLASE: 33. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE 
HERIBERTO REYES CISNEROS, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de EMBOTELLADORA SAN MARINO, SO-
CIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: SAN 
MARINO, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, 

 Consistente en: la palabra MUÑECO y diseño, que servirá para: 
AMPARAR PRODUCTOS CONSISTENTES EN BEBIDAS ALCO-
HOLICAS, ESPECIALMENTE AGUARDIENTE. Clase: 33. 

 La solicitud fue presentada el día once de mayo del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial. Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, catorce de mayo del año dos mil nueve. 

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA,

REGISTRADOR.

FERNANDO JOSÉ VELASCO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009798-3
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NoMBrE coMErcial

No. de Expediente: 2009091799 

No. de Presentación: 20090120283 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado OMAR 
ADALID FLORES MERCADO, en su calidad de APODERADO de 
CORPORACION PIRAMIDE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión Paradise Lobster & Steak House y 
diseño, traducido al castellano como Paraíso de Langosta y Casa de 
Filete, que servirá para: IDENTIFICAR ESTABLECIMIENTOS CO-
MERCIALES, DEDICADOS A SERVICIOS DE RESTAURANTES 
DENOMINADOS RESTAURANTE PARADISE, UBICADO EN 
BOULEVARD DEL HIPODROMO, INTERSECCION CALLE LA 
REFORMA, POLIGONO 2B2 LOTE N° 7, COLONIA SAN BENITO, 
ZONA ROSA, JURISDICCION DE SAN SALVADOR, DEPARTA-
MENTO DE SAN SALVADOR. 

 La solicitud fue presentada el día veintitrés 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, veintiséis de febrero del año dos mil nueve. 

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIÉRREZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030906-3

No. de Expediente: 2008075395 

No. de Presentación: 20080107653 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CRISTOBAL 
DAVID PALMA LOPEZ, en su calidad de APODERADO de MABEL 
YAMILTEH FERNANDEZ DE CARRILLO, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: la palabra ULTRAMED, que servirá para: IDEN-
TIFICAR: UNA EMPRESA DEDICADA A SERVICIOS MEDICOS, 

UBICADA EN CUARTA CALLE PONIENTE # 408, BARRIO SAN 
FELIPE, SAN MIGUEL. 

 La solicitud fue presentada el día siete de abril del año dos mil 
ocho. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintidós de mayo del año dos mil nueve. 

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009865-3

SEÑal DE PUBliciDaD coMErcial

No. de Expediente: 2009092561 

No. de Presentación: 20090121717 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CARLOS 
ALFREDO AVELAR HIDALGO, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 
su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la EXPRESION 
O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL, 

 Consistente en: la frase LUCHA LIBRE PROFESIONAL ARENA 
TRIPLE “C” FURIA DE TITANES ZONA DE GUERRA, que servirá 
para: LLAMAR LA ATENCION SOBRE UNA EMPRESA DEDICADA 
A LA ORGANIZACION DE EVENTOS DE LUCHA LIBRE. 

 La solicitud fue presentada el día tres de abril del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintidós de mayo del año dos mil nueve. 

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009848-3
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coNVocaToriaS

El Infrascrito Director Presidente de la Junta Directiva de ADVANTAGE 
S. A., para los efectos de ley. 

 CONVOCA: A Junta General Extraordinaria y Ordinaria de Ac-
cionistas, a celebrarse, en primera convocatoria a las dieciséis horas del 
día veintinueve de junio del corriente año, en las oficinas principales de 
la Sociedad, ubicadas en Colonia San Benito, Av. Las Palmas, Pasaje 
No. 7, Casa No. 105, San Salvador, y si no hubiere quórum en esa fecha, 
se señala la misma hora y el mismo lugar, del día treinta  de junio del 
presente año para conocer de la siguiente AGENDA: 

 A. Puntos Extraordinarios 

 I)  Modificación al Pacto Social 

 II)  Nombramiento de Ejecutor Especial 

 B. Puntos Ordinarios 

 I)  Conocimiento de la memoria de labores 

 II)  Conocimiento de los Estados Financieros 

 III)  Conocimiento del Informe del Auditor Externo 

 IV)  Nombramiento de auditor externo, su suplente y sus emolu-
mentos 

 V) Nombramiento de auditor fiscal, su suplente y sus emolu-
mentos.

 Para que la Junta General Extraordinaria y Ordinaria se considere 
legalmente reunida en la primera fecha de la convocatoria, deberán 
estar representadas, por lo menos, tres cuartas partes de las acciones que 
conforman el Capital Social, y para adoptar resoluciones se necesitará 
acuerdo de igual proporción de las acciones presentes. 

 Si la Junta Extraordinaria y Ordinaria se reuniere en la segunda 
fecha de la convocatoria, por falta de quórum necesario para hacerlo 
en la primera, se considerará válidamente constituida con la mitad más 
una de las acciones que se encuentren representadas y para la adopción 
de resoluciones se necesitará el acuerdo de las tres cuartas partes de las 
acciones presentes. 

 México Distrito Federal, a veinticinco de mayo de dos mil nueve. 
Enmendados-veintinueve-treinta-Valen.-

STEFANO SPATARO FORZA,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. F009753-3

SUBaSTa PUBlica

PATRICIA IVONNE INGLÉS AQUINO, JUEZ CUARTO DE LO 
MERCANTIL SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL 
PUBLICO EN GENERAL. 

 HACE SABER: Que en el Proceso Mercantil Ejecutivo promovido 

por el BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANO-

NIMA, ahora BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 

ANONIMA, a través de su Apoderado General Judicial Licenciado 

BENJAMIN BALTAZAR BLANCO HERNANDEZ, contra la señora 

NERY ROSALBA AVILA CERROS, se venderá en Pública Subasta 

en este Tribunal, un inmueble de naturaleza urbana, situado en Urbani-

zación San Francisco El Pedregal, situada en jurisdicción de Santiago 

Nonualco, hoy El Rosario, Departamento de La Paz, en el lugar llamado 

El Pedregal Etapa I, o San Francisco, Pasaje Dos, Polígono Trece, casa 

número CINCUENTA Y NUEVE, con una extensión superficial de 

SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS. El inmueble antes 

descrito se encuentra inscrito a favor de la señora NERY ROSALBA 

AVILA CERROS, según antecedente bajo la matrícula número M CERO 

UNO TRES CERO UNO OCHO DOS DOS, del Registro Social de 

Inmuebles. 

 Lo que se avisa al Público para los efectos legales consiguientes. 

 LIBRADO: En el Juzgado Cuarto de lo Mercantil: San Salvador, 

a las ocho horas  y treinta minutos del día veinticinco de febrero de dos 

mil nueve. LICDA. PATRICIA IVONNE INGLES AQUINO, JUEZ 

CUARTO DE LO MERCANTIL SUPLENTE. LICDA. JACQUELINE 

JOHANNA ORTIZ DURAN, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F009729-3

 

MARLENI MELENDEZ GARCIA DE LOPEZ, JUEZ CUARTO DE 

LO MERCANTIL SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL 

PÚBLICO EN GENERAL. 

 HACE SABER: Que en el Proceso Mercantil Ejecutivo promovido 

por el BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANO-

NIMA, ahora BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 

ANONIMA, a través de su Apoderada General Judicial Licenciada 

MARISOL MELERO MARTINEZ, continuado por el Licenciado BEN-

JAMIN BALTAZAR BLANCO HERNANDEZ, en el mismo carácter 

que la primera, contra los señores JUAN JOSE SANCHEZ CORDOVA 

y SANDRA INES LOPEZ DE SANCHEZ, se venderá en Pública Su-

basta en este Tribunal, un inmueble de naturaleza urbana, marcado con 

el número DOCE del Polígono G, del Proyecto Residencial ARCOS 

DE SANTA ELENA, HIJUELA NUEVE de una extensión superficial 

de TRESCIENTOS VEINTE PUNTO CERO CERO METROS CUA-

DRADOS, cuya descripción técnica es la siguiente: AL NORTE, treinta 

y dos punto cero cero metros; AL SUR, treinta y dos punto cero cero 

metros; AL ORIENTE, diez punto cero cero metros y AL PONIENTE, 

diez punto cero cero metros.- El inmueble antes descrito es propiedad 

del señor JUAN JOSÉ SÁNCHEZ CORDOVA, por estar inscrito a su 

favor al Sistema de Folio Real Computarizado en la Matrícula CERO 

UNO UNO CERO NUEVE CERO SIETE CUATRO-ASIENTO UNO 

del Registro Social de Inmuebles, Departamento de La Libertad. 

 Lo que se avisa al Público para los efectos legales consiguientes. 

 LIBRADO: En el Juzgado Cuarto de lo Mercantil: San Salvador, 

a las diez horas del día veintidós de abril de dos mil nueve.-   LIC. 

MARLENI MELENDEZ  GARCIA DE LOPEZ, JUEZ CUARTO DE 

LO MERCANTIL, SUPLENTE. LICDA. JACQUELINE JOHANNA 

ORTIZ DURAN, SECRETARIA. 

3 v. alt. No. F009730-3
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  MARIA 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 promo-

vido por el Licenciado JORGE ALBERTO ESCALANTE PEREZ, 

como Apoderado General Judicial del FONDO SOCIAL PARA LA 

VIVIENDA, en contra del señor PEDRO ANTONIO LAZO FLORES, 

se venderá en pública subasta en este Juzgado, el siguiente inmueble: 

Un lote de terreno urbano y construcciones que contiene, situado en los 

arrabales del Barrio La Cruz, de la Ciudad y Distrito de San Miguel, en el 

cual se ha desarrollado el proyecto Habitacional denominado PRADOS 

DE SAN MIGUEL, del cual forma parte el lote marcado en el plano 

respectivo con el número ONCE, POLIGONO B SENDA DOS B, el 

cual se describe así: AL NORTE: cinco metros, AL ORIENTE, quince 

metros; AL SUR: cinco metros; AL PONIENTE: quince metros.- El 

lote así descrito tiene una extensión superficial de SETENTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS.- Inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz 

e Hipotecas de la Primera Sección de Oriente bajo la matrícula OCHO 

CERO UNO DOS SIETE DOS TRES OCHO, a favor del señor PEDRO 

ANTONIO LAZO FLORES.- 

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley.- 

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las once 

horas con nueve minutos del día veinte de mayo 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. F009762-3

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 del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, contra el 

señor VICTOR LEONARDO CASTRO CALIX, reclamándole cantidad 

de dólares, intereses y costas procesales se venderá en pública subasta 

en este juzgado el siguiente inmueble: Un lote de naturaleza urbano 

situado en la Urbanización Ciudad Pacífica final de la octava calle Po-

niente Cantón Jalacatal, jurisdicción de San Miguel, departamento de 

San Miguel, donde se encuentra desarrollando el Proyecto Urbanístico 

URBANIZACION CIUDAD PACIFICA II ETAPA, marcado con el 

número OCHO SENDA SIETE, POLIGONO ONCE-A de la capacidad 

superficial de SETENTA METROS CUADRADOS y mide: Al NORTE, 

cinco punto cero cero metros lado; al ORIENTE, catorce punto cero cero 

metros; Al lado SUR, cinco punto cero cero metros lado; y al PONIEN-

TE, catorce punto cero cero metros lado, con un área de construcción 

de VEINTISEIS METROS CUADRADOS.- Inscrito a favor del deudor 

VICTOR LEONARDO CASTRO CALIX en el Registro Social de 

Inmuebles  bajo la Matrícula número M CERO CUATRO CERO UNO 

DOS UNO DOS CINCO.- 

 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 

quince horas veintidós minutos del día veintiuno de Mayo del año dos 

mil nueve.-  DRA. MARIA ESTHER FERRUFINO v. DE PARADA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL. LIC. MARTA DOLORES COREAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F009763-3

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 del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, contra 

MARIO RICARDO, reclamándole cantidad de dólares, intereses y costas 

procesales se venderá en pública subasta en este juzgado el siguiente 

inmueble: Un lote de terreno de naturaleza urbana y construcciones que 

contiene marcado en el plano respectivo con el número TRESINTA Y 

TRES, DEL POLIGONO DOS-C, SENDA DOS de una extensión super-

ficial de SETENTA PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS, 

dicho lote forma parte de la Urbanización Ciudad Pacífica tercera etapa, 

situado en jurisdicción y departamento de San Miguel, cuya descripción 

es la siguiente: AL NORTE, cinco punto cero cero metros; AL SUR, 

cinco punto cero cero metros, AL ORIENTE, catorce punto cero cero 

metros, y AL PONIENTE, catorce punto cero cero metros, contiene un 

área construida de CUARENTA Y DOS PUNTO OCHENTA Y SIETE 

METROS CUADRADOS.- Inscrito a favor del deudor señor MARIO 

RICARDO GUEVARA DIAZ en el Centro Nacional de Registro de la 

Primera Sección de Oriente, bajo la Matrícula número OCHO CERO 

CERO OCHO CINCO CUATRO CINCO DOS de propiedad de este 

departamento.- 

 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 veintiocho de Mayo del año dos 

mil nueve.-  DRA. MARIA ESTHER FERRUFINO v. DE PARADA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL. LIC. MARTA DOLORES COREAS, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F009764-3

 

PATRICIA IVONNE INGLÉS AQUINO, JUEZ CUARTO DE LO 

MERCANTIL SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL 

PUBLICO EN GENERAL. 

 HACE SABER: Que en el Proceso Mercantil Ejecutivo promovido 

por BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONI-

MA, a través de su Apoderado General Judicial Licenciado GILBERTO 
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ENRIQUE ALAS MENENDEZ, contra los señores PEDRO MANUEL 

RUGAMAS, conocido por PEDRO M. RUGAMAS y ANA MARITZA 

RAMOS DERAS, conocida por ANA MARTIZA DERAS RAMOS, 

se venderá en Pública Subasta en este Tribunal, un terreno urbano y 

construcciones que contiene situado en calle El Progreso y Pasaje El 

Rosal de la jurisdicción de la ciudad y departamento de San Salvador, 

marcado con el NÚMERO SIETE, el cual forma parte del proyecto de-

nominado REPARTO EL ROSEDAL, cuya descripción es la siguiente: 

Partiendo de la intersección de los ejes del pasaje El Rosal y Pasaje Las 

Rosas, hacia el Oeste sobre el eje del pasaje Las Rosas con rumbo sur 

veinticinco grados cincuenta y seis punto cinco minutos Oeste, se mide 

una distancia de treinta y cuatro punto treinta y cuatro metros, de aquí 

un tramo curvo con una longitud de diecinueve punto quince metros, un 

radio de veintiséis punto ochenta y seis metros y un ángulo de cuarenta 

grados cincuenta punto cuatro minutos, de aquí partiendo con rumbo 

sur sesenta y seis grados cuarenta y seis punto nueve minutos Oeste se 

mide una distancia de diecisiete punto veinte metros, de aquí con una 

deflexión derecha de noventa grados se mide una distancia de cuatro 

punto cincuenta metros, llegando así al esquinero Sur-Oeste del lote 

número siete a describir así: AL OESTE, con rumbo norte cero nueve 

grados cuarenta y dos punto tres minutos Oeste se mide una distancia de 

veintiuno punto treinta y siete metros, lindando con el lote número ocho 

del mismo reparto; AL NORTE, con rumbo Norte sesenta y cinco grados 

cincuenta y uno punto cuatro minutos Este se mide una distancia de seis 

punto veintitrés metros, lindando con terreno propiedad del señor René 

Viaud; AL ESTE, con rumbo Sur cero nueve grados cuarenta y dos punto 

tres minutos Este se mide una distancia de veintiuno punto cincuenta 

metros, lindando con el lote número seis del mismo reparto, y AL SUR, 

con rumbo Sur sesenta y seis grados cuarenta y seis punto nueve minutos 

Oeste se mide una distancia de seis punto diecisiete metros, lindando 

con el pasaje Las Rosas de por medio con derecho de vía de nueve punto 

cero cero metros con la zona verde del mismo reparto, llegando así al 

punto de partida. El lote así descrito dentro de estos límites tiene una 

extensión superficial de CIENTO VEINTIOCHO PUNTO SESENTA 

Y CUATRO METROS CUADRADOS. Dicho inmueble se encuentra 

a nombre de los señores PEDRO MANUEL RUGAMAS, conocido 

por PEDRO M. RUGAMAS y ANA MARITZA RAMOS DERAS, 

conocida por ANA MARTIZA DERAS RAMOS, por estar inscrito en 

proindivisión y por partes iguales bajo la Matrícula SEIS CERO CERO 

TRES OCHO TRES SEIS OCHO-CERO CERO CERO CERO CERO, 

de Propiedad del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera 

Sección del Centro. 

 Lo que se avisa al Público para los efectos legales consiguientes. 

 LIBRADO en el Juzgado Cuarto de lo Mercantil: San Salvador, a 

las diez horas del día dos de abril de dos mil nueve.- LICDA. PATRICIA 

IVONNE INGLES AQUINO, JUEZ CUARTO DE LO MERCANTIL 

SUPLENTE. LICDA. JACQUELINE JOHANNA ORTIZ DURAN, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F009779-3

EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL, de este 

Distrito Judicial al público en general. 

 HACE SABER: Que en el presente Juicio Ejecutivo Mercantil pro-

movido por el Licenciado GILBERTO ENRIQUE ALAS MENENDEZ, 

mayor de edad, Abogado de este domicilio, actuando en su carácter de 

Apoderado General Judicial del BANCO CITIBANK DE EL SALVA-

DOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, absorbente del BANCO CUSCATLAN 

DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, del domicilio de Santa 

Tecla, contra el señor CHI-SEN CHIAO, conocido por JACKSON 

JOE, mayor de edad, Ingeniero, de Nacionalidad China, con domicilio 

especial en esta Ciudad, actualmente de domicilio ignorado, se venderá 

en Pública Subasta en este Tribunal en fecha que más adelante se es-

pecificará, SEIS INMUEBLES: 1) Lote urbano y construcciones que 

contiene marcado con el NÚMERO DIECISÉIS DEL POLIGONO 

NÚMERO DOS DE LA URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO EL 

PEDREGAL, JURISDICCIÓN DE ROSARIO, DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ, de una extensión superficial de SETENTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS, inscrito a la Matrícula M CERO UNO TRES 

CERO UNO UNO TRES CERO: 2) Lote Urbano y construcciones que 

contiene marcado con el NÚMERO DIECISIETE DEL POLIGONO 

NÚMERO DOS DE LA URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO EL 

PEDREGAL, JURISDICCIÓN DE ROSARIO, DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ, de una extensión superficial de SETENTA Y CINCO METROS 

CUADRADOS, inscrito a la Matrícula M CERO UNO TRES CERO 

UNO UNO TRES UNO: 3) Lote Urbano y construcciones que contiene 

marcado con el número DIECIOCHO DEL POLIGONO NÚMERO 

DOS DE LA URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 

JURISDICCIÓN DE ROSARIO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, de 

una extensión superficial de SETENTA Y CINCO METROS CUADRA-

DOS, inscrito a la Matrícula M CERO UNO TRES CERO UNO UNO 

TRES DOS: 4) Lote Urbano y construcciones que contiene marcado 

con el número CINCUENTA Y CINCO del POLIGONO NÚMERO 

DOS DE LA URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 

JURISDICCIÓN DE ROSARIO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, de 

una extensión superficial de SETENTA Y CINCO METROS CUADRA-

DOS, Inscrito a la Matrícula M CERO UNO TRES CERO UNO UNO 

SEIS NUEVE: 5) Lote Urbano y construcciones que contiene marcado 

con el número CINCUENTA Y SEIS DEL POLIGONO NÚMERO 

DOS DE LA URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 

JURISDICCIÓN DE ROSARIO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, de 

una extensión superficial de SETENTA Y CINCO METROS CUADRA-

DOS, inscrito a la Matrícula Número M CERO UNO TRES CERO UNO 

UNO SIETE CERO: y, 6) Lote Urbano y construcciones que contiene 

marcado con el NÚMERO CINCUENTA Y SIETE DEL POLIGONO 

NÚMERO DOS DE LA URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO EL 

PEDREGAL, JURISDICCIÓN DE ROSARIO, DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ, de una extensión superficial de SETENTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS, inscrito a la Matrícula Número M CERO 

UNO TRES CERO UNO UNO SIETE UNO. Todos los inmuebles son 

propiedad del señor CHI-SEN CHIAO conocido por JACKSON JOE, 

y se encuentran en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la 

Tercera Sección del Centro, Departamento de La Paz. 

 Se admitirán posturas siendo legales. 
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 LIBRADO en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, 
a las diez horas del día veintidós de abril de dos mil nueve. LIC. JOSE 
GUILLERMO RAMOS CHORRO, JUEZ QUINTO DE LO MER-
CANTIL INTERINO. LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009781-3

EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL, de este 
Distrito Judicial, al público en general. 

 HACE SABER: Que en los presentes Juicios Ejecutivos Mercantiles 
acumulados Ref: 146-EM-06/176-EM-06, han sido promovidos por el 
Licenciado GILBERTO ENRIQUE ALAS MENENDEZ, mayor de 
edad, Abogado, de este domicilio, actuando como Apoderado General 
Judicial del BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, hoy BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIE-
DAD ANÓNIMA, del domicilio de Santa Tecla, contra los señores 
GERMAN CASTILLO, conocido por GERMAN CASTILLO ANGULO, 
Empresario, y RONY BARNETT CASTILLO MENJIVAR, Licenciado 
en Economía y Negocios, ambos mayores de edad y de este domicilio, 
y de SERVICIOS CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPI-
TAL VARIABLE, persona jurídica de este domicilio, y CASTILLO'S 
RENT CAR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
persona jurídica del domicilio de Antiguo Cuscatlán, se venderá en este 
Tribunal en Pública Subasta, en fecha que más adelante se especificará, 
DOS VEHICULOS, de las características siguientes: 1) PLACAS: 
PARTICULARES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHO-
CIENTOS UNO; CLASE: AUTOMÓVIL; AÑO: MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO; MARCA: VOLKSWAGEN; MODELO: 
GOLF GL; COLOR: ROJO; NUMERO MOTOR: ACC-CERO CINCO 
TRES CINCO CUATRO CERO; NUMERO CHASIS GRABADO Y 
CHASIS VIN: UNO H R M UNO CERO UNO TRES OCHO OCHO; 
CAPACIDAD: CINCO ASIENTOS. 2) PLACAS: PARTICULARES 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS; CLASE: AUTOMÓVIL; AÑO: MIL NOVECIENTOS NO-
VENTA Y TRES; MARCA: VOLKSWAGEN; MODELO: GOLF GL; 
COLOR: BLANCO NEGRO; NUMERO MOTOR: ACC-CERO UNO 
UNO TRES UNO SEIS; NUMERO CHASIS GRABADO: UNO H P M 
UNO CERO UNO SEIS UNO OCHO; CHASIS VIN: S/N; CAPACI-
DAD: CINCO: ASIENTOS. Propiedad de CASTILLO'S RENT CAR, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y se encuentran 
radicados en Torre Cuscatlán, sito sobre Boulevard de los Próceres, San 
Salvador. 

 Se admitirán posturas siendo legales. 

 Librado en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, a 
las once horas del día diez de marzo de dos mil nueve. LIC. JOSE 
GUILLERMO RAMOS CHORRO, JUEZ QUINTO DE LO MER-
CANTIL INTERINO. LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009829-3

VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, JUEZ DE 

LO CIVIL DE APOPA.- 

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que en el Juicio 

Ejecutivo Mercantil, promovido por la Licenciada ISABEL CRISTINA 

GARCIA GONZALEZ, como Apoderada General Judicial del BANCO 

CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA; hoy 

BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, 

que puede abreviarse BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S. A., 

BANCO CITI DE EL SALVADOR, S. A., o simplemente BANCO 

CITI, S. A., Institución Bancaria, del domicilio de Santa Tecla, contra 

las señoras: TERESA DE JESUS AGUILAR ORELLANA, de treinta 

y cinco años de edad a la fecha del Contrato, Auxiliar de Enfermería, 

del domicilio de Apopa; como Deudora Principal, y ANGELA ELENA 

AGUILAR DE CALDERON, de cuarenta y cuatro años de edad a la 

fecha del Contrato, Ama de Casa, del domicilio de Apopa, en calidad 

de Codeudora Solidaria; reclamándoles la cantidad de VEINTE MIL 

CUATROCIENTOS TRECE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR, 

en concepto de capital, más los intereses pactados del SEIS PUNTO 

CINCUENTA POR CIENTO ANUAL sobre saldos, a partir del día 

veintitrés de agosto del año dos mil seis, y del CINCO por ciento anual 

de Recargo por Mora, a partir del día veintiocho de febrero del año dos 

mil siete, 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 inmueble de naturaleza urbana, situado en URBANIZACION VISTA 

AL LAGO, Jurisdicción de Ilopango, Departamento de San Salvador, 

marcado con el Número SEIS, del Polígono "A", Block CINCO, de 

una extensión superficial de CIENTO OCHO PUNTO CERO CERO 

METROS CUADRADOS, equivalentes a CIENTO CINCUENTA Y 

CUATRO PUNTO CINCUENTA Y TRES VARAS CUADRADAS, 

con un área construida de Cuarenta y Nueve Punto Treinta y Ocho me-

tros cuadrados, de la medidas siguientes: AL NORTE: Dieciocho punto 

cero cero metros; AL ORIENTE: Seis punto cero cero metros; AL SUR: 

Dieciocho punto cero cero metros; y AL PONIENTE: Seis punto cero 

cero metros.- Inscrito en el Sistema de Folio Real Computarizado bajo la 

Matrícula Número: M CERO UNO DOS CINCO SEIS SEIS CUATRO 

NUEVE; actualmente trasladado bajo el Sistema de Folio Real Auto-

matizado, en el Asiento Número UNO, de la Matrícula Número: SEIS 

CERO CERO OCHO OCHO CUATRO UNO UNO - CERO CERO 

CERO CERO CERO.- 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las nueve horas y 

once minutos del día veinticuatro de abril del dos mil nueve.-  DRA. 

VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, JUEZ DE LO 

CIVIL. LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009836-3
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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 RICARDO AUGUSTO CEVA-

LLOS CORTEZ continuado por el Licenciado MIGUEL TOMAS 

CONTRERAS VASQUEZ, últimamente por la Doctora ANA CAMILA 

DE LEÓN DE CASTRO GARAY, todos mayores de edad, Abogados 

y de este domicilio, actuando como Apoderados Generales Judiciales 

del BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓ-

NIMA, hoy BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, del domicilio de Santa Tecla, contra los señores MARIA 

HORTENCIA MARTINEZ, de Oficios Domésticos, del domicilio 

de Perry, Estado de Lowa, de los Estados Unidos de América, LUIS 

ARMANDO JACOBO MARTINEZ, Estudiante, y JULIA ELISA 

MARTINEZ SANTA CRUZ, Licenciada en Letras, todos mayores de 

edad, los dos últimos del domicilio de Ahuachapán, se venderá en este 

Tribunal en Pública Subasta, en fecha que más adelante se especificará, un 

lote de naturaleza urbana identificado con el NUMERO VEINTISIETE 

DEL POLIGONO "A" DE LA URBANIZACIÓN SUNCUAN, Cantón 

Ashapuco, Jurisdicción de Ahuacapán, Departamento de Ahuachapán, 

el cual mide SETENTA PUNTO CERO CERO METROS CUADRA-

DOS, de las medidas perimétricas siguientes: NORTE, catorce punto 

cero cero metros; SUR, catorce punto cero cero metros; ORIENTE, 

cinco punto cero cero metros; y PONIENTE, cinco punto cero cero 

metros. El inmueble antes descrito se encuentra inscrito a favor de la 

señora MARIA HORTENCIA MARTINEZ, bajo la Matrícula Número 

M CERO TREINTA CATORCE CERO TREINTA, Asiento CERO 

CERO CERO DOS, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 

la Segunda Sección de Occidente, Departamento de Ahuachapán.

 Se admitirán posturas siendo legales.

 Librado en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, a las 

nueve horas del día dieciocho de diciembre de dos mil ocho.- LIC. JOSE 

MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL.- 

LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009867-3

LA INFRASCRITA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD,

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil clasificado 

con el número 03-08-C promovido por la Doctora Ana Camila de León de 

Castro Garay, en su calidad de Apoderada General Judicial del BANCO 

CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, hoy 

BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANÓNIMA, 

que puede abreviarse BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR S. 

A, BANCO CITI DE EL SALVADOR, S.A. o BANCO CITI, S.A., 

contra la señora SULEYMA PATRICIA HERNÁNDEZ SIBRIAN; se 

VENDERÁ EN PÚBLICA SUBASTA en este Tribunal un Inmueble 

Urbano, inscrito a favor de la demandada señora SULEYMA PATRICIA 

HERNÁNDEZ SIBRIAN, bajo la Matrícula número M CERO UNO 

DOS CUATRO TRES CINCO DOS SIETE hoy trasladado al sistema 

de Folio Real Automatizado, inscrita a favor del Banco bajo el número 

de Matrícula TRES CERO CERO TRES CERO OCHO CINCO UNO-

CERO CERO CERO CERO CERO asiento DOS, en el Registro de la 

Propiedad Raíz e Hipotecas de la Cuarta Sección del Centro, Departamento 

de La Libertad, situado en Urbanización Brisas de Zaragoza, LOTE 

NÚMERO VEINTIUNO, POLÍGONO DIECISIETE, ZARAGOZA, 

LA LIBERTAD; con una extensión superficial de SETENTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS. Ordenándose el valúo del inmueble antes 

descrito.

 Lo que se avisa al público para los efectos legales correspondien-

tes.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: La Libertad, a los cinco 

días del mes de marzo de dos mil nueve.- LICDA. DIGNA GLADIS 

MEDRANO DE GOMEZ, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- BR. 

ESTELA DEL CARMEN MARTINEZ PARADA, SECRETARIA 

INTERINA.

3 v. alt. No. F009870-3

rEPoSicioN DE cErTificaDoS

 

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 # 04130073521 de Ag. San Miguel 

emitido el día 01/03/1991; a un plazo de 360 días el cual devenga el 

2.50% 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 mayo del dos mil nueve.

JULIO A. GARCIA INGLES,

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DEPOSITO.

3 v. alt. No. F009715-3

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 DE-

PÓSITO A PLAZO FIJO No. 024pla000057594, solicitando la reposición 

de dicho CERTIFICADO por setenta y cinco mil (US$ 75,000.00).

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.
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 San Salvador, Lunes 11 de Mayo de 2009.

SONIA MERY RIVERA,

BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA.

AGENCIA MASFERRER.

3 v. alt. No. F009725-3

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia Soyapango, de la ciudad de Soyapango, 

se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el 

Certificado No.1152-001571-8, amparado con el registro No. 21024 del 

Depósito Ahorro a Plazo, constituido el 01-03-2000 a 30 días prorroga-

bles, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 

del Certificado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 

Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 20 de Mayo de 2009.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F009837-3

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia San José, de esta ciudad, se ha pre-

sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certificado 

No. 0707-018146-1, amparado con el registro No. 1002614 del Depósito 

a Plazo Fijo, constituido el 17-06-2008 a 360 días prorrogables, lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifica-

do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 

Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 29 de Mayo de 2009.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F009838-3

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia San José, de esta ciudad, se ha pre-

sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certificado 

No. 0707-018148-3, amparado con el registro No. 1002615 del Depósito 

a Plazo Fijo, constituido el 17-06-2008 a 360 días prorrogables, lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifica-

do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 

Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 29 de Mayo de 2009.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F009839-3

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia San José, de esta ciudad, se ha pre-

sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certificado 

No. 702-00920-9, amparado con el registro No. 0016274 del Depósito 

a Plazo Fijo, constituido el 25-10-1985 a 360 días prorrogables, lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifica-

do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 

Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 29 de Mayo de 2009.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F009840-3
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EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia Centro Bancario de Familia, de esta 

ciudad, se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado 

el Certificado No. 0702-018208-7, amparado con el registro No. 942916 

del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 14-05-2007 a 360 días prorro-

gables, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 

del Certificado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 

Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 29 de Mayo de 2009.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F009841-3

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia Masferrer, de esta ciudad, se ha pre-

sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certificado 

No. 0703-012683-2, amparado con el registro No. 0271948 del Depósito 

a Plazo Fijo, constituido el 02-01-1997 a 90 días prorrogables, lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifica-

do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 

Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 29 de Mayo de 2008.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F009844-3

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia Merliot, de Ciudad Merliot, Jurisdicción 

de Antiguo Cuscatlán, se ha presentado parte interesada manifestando 

que ha extraviado el Certificado No. 0749-038965-7, amparado con el 

registro No. 0687428 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 21-02-2002 

a 30 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público para efectos 

de reposición del Certificado relacionado conforme a los Artículos No. 

486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 29 de Mayo de 2009.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F009846-3

EL BANCO AGRICOLA, S.A.

 AVISA: Que en su Agencia Apopa, de ciudad de Apopa, se ha 

presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certificado 

No. 1544-000168-6, amparado con el registro No. 27985 del Depósito 

Ahorro a Plazo, constituido el 05-03-2009 a 21 días prorrogables, lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifica-

do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 

Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 29 de Mayo de 2009.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F009847-3
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El BaNco aGrÍcola, S. a.

 AVISA: Que en su Agencia San Luis, de esta ciudad, se ha pre-
sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certificado 
No. 0752-009735-9, amparado con el registro No. 861232 del Depósito 
a Plazo Fijo, constituido el 05-09-2005 a 180 días prorrogables, lo que 
hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifica-
do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 
Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 29 de Mayo de 2009.

BaNco aGrÍcola, S.a.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENCIA DEPTO. DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F009850-3

El BaNco aGrÍcola, S. a.

 AVISA: Que en su Agencia Metrocentro Santa Ana, de la ciudad 
de Santa Ana, se ha presentado parte interesada manifestando que ha 
extraviado el Certificado No. 0722-041656-8, amparado con el registro 
No. 1050487 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 07-01-2009 a 90 
días prorrogables, lo que hace del conocimiento público para efectos 
de reposición del Certificado relacionado conforme a los Artículos No. 
486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 29 de Mayo de 2009.

BaNco aGrÍcola, S.a.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F009852-3

El BaNco aGrÍcola, S. a.

 AVISA: Que en su Agencia La Merced, de la ciudad de San Mi-
guel, se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado 
el Certificado No. 0700-065781-8, amparado con el registro No. 902329 
del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 23-05-2006 a 180 días prorro-
gables, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 
del Certificado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 
Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 29 de Mayo de 2009.

BaNco aGrÍcola, S.a.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F009853-3

El BaNco aGrÍcola, S. a.

 AVISA: Que en su Agencia Multiplaza, de esta ciudad, se ha pre-
sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certificado 
No. 0700-084425-8, amparado con el registro No. 1051879 del Depósito 
a Plazo Fijo, constituido el 29-01-2009 a 90 días prorrogables, lo que 
hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifica-
do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 
Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 29 de Mayo de 2009.

BaNco aGrÍcola, S.a.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F009854-3

El BaNco aGrÍcola, S. a.

 AVISA: Que en su Agencia Multiplaza, de esta ciudad, se ha pre-
sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certificado 
No. 0700-085078-2, amparado con el registro No. 1051921 del Depósito 
a Plazo Fijo, constituido el 23-02-2009 a 180 días prorrogables, lo que 
hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifica-
do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 
Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 29 de Mayo de 2009.

BaNco aGrÍcola, S.a.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F009856-3

El BaNco aGrÍcola, S. a.

 AVISA: Que en su Agencia 14 de Julio, de esta ciudad, se ha pre-
sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certificado 
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No. 0791-012926-5, amparado con el registro No. 0416462 del Depósito 
a Plazo Fijo, constituido el 21-08-1998 a 180 días prorrogables, lo que 
hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifica-
do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 
Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 29 de Mayo de 2009.

BaNco aGrÍcola, S.a.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F009857-3

El BaNco aGrÍcola, S. a.

 AVISA: Que en su Agencia 14 de Julio, de esta ciudad, se ha pre-
sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certificado 
No. 0791-018655-3, amparado con el registro No. 1029225 del Depósito 
a Plazo Fijo, constituido el 13-10-2008 a 360 días prorrogables, lo que 
hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifica-
do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 
Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 29 de Mayo de 2009.

BaNco aGrÍcola, S.a.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F009858-3

El BaNco aGrÍcola, S. a.

 AVISA: Que en su Agencia Puerto de La Libertad, de la ciudad 
Puerto de La Libertad, se ha presentado parte interesada manifestando 
que ha extraviado el Certificado No. 0722-040487-5, amparado con el 
registro No. 985072 del Depósito a Plazo Fijo, constituido el 02-01-2008 
a 90 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público para efectos 
de reposición del Certificado relacionado conforme a los Artículos No. 
486 y 932 del Código de Comercio Vigente.

 En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 29 de Mayo de 2009.

BaNco aGrÍcola, S.a.

CARMEN FERNANDEZ,

GERENTE DEPTO. DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. F009860-3

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. 14DCR000002444, solicitando la re-
posición de dicho CERTIFICADO por DOS MIL CIENTO SETENTA 
Y UNO 43/100 (US $ 2,171.43) 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.

 SANTA TECLA, Miércoles 03 de Junio de 2009.

LIC. ZOILY DE GALINA,

GERENTE AGENCIA PIRAMIDE

BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA.

AGENCIA PIRAMIDE.

3 v. alt. No. F010159-3

aViSo DE coBro

AVISO

De conformidad con el Artículo 142 de las Disposiciones Generales de 
Presupuesto vigente,

 SE HACE SABER: QUE A ESTA Gerencia de Recursos Huma-
nos, se ha presentado la Señora Dinora Hernández vda. de Hernández, 
mayor de edad, del domicilio de Armenia, departamento de Sonsonate, 
solicitando se le permita firmar los documentos respectivos y cobrar 
la cantidad de $130.47 (ciento treinta 47/100), que a su fallecimiento 
ocurrido el día 06 de abril de dos mil nueve, dejó pendiente de cobro 
el Señor José Alcides Mejía, el período comprendido entre el uno al 
05 de abril del año dos mil nueve, cuando se desempeñaba en el cargo 
de Técnico IV, según los siguientes datos: Unidad Presupuestaria 08 
Fortalecimiento del Acceso, Calidad y Equidad de la Educación, Línea 
de Trabajo Televisión Educativa y Cultural, Partida No. 50, sub número 
10, de Ley de Salario 2009.

 Lo anterior se pone en conocimiento del público, para que toda 
persona que se crea con igual o mejor derecho, se presente a hacer 
uso de él, a más tardar dentro de los tres días subsiguientes a la última 
publicación de este aviso.

 Gerencia de Recursos Humanos, Ministerio de Educación, Oficina 
Central, Plan Maestro, Centro de Gobierno, a los veintiocho días del mes 
de mayo de dos mil nueve.

 Nota: Publíquese tres veces con tres días de intervalo.

ING. GUADALUPE DE ZÚNIGA,

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS.

3 v. 1 v. c/3 d. No. F009397-3

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



294 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 383
aDMiNiSTraDor DE coNDoMiNio

El Infrascrito Secretario del Condominio “CENTRO COMERCIAL 
ESCALON I”,

 CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de Junta General de Miem-
bros Propietarios que el Condominio lleva, se encuentra la que literalmente 
dice: ACTA NUMERO VEINTE, en la Ciudad de San Salvador, a las 
diecisiete horas del día veintiséis de junio de dos mil ocho, reunidos en 
las instalaciones del Condominio, ubicado en la Setenta y Cinco Ave-
nida Norte y Alameda Juan Pablo II, Centro Comercial Escalón I, San 
Salvador, en Sesión Ordinaria de Asamblea General, se ACUERDA: 
Aprobar la Junta Directiva para el período de Cinco años, la cual queda 
integrada de la siguiente forma: 

PRESIDENTE ADMINISTRADOR: MANUEL ANGUEL QUIJANO 
VENTURA

DUI No. 00373206-2 

SECRETARIO: DAGOBERTO RODRIGUEZ ARIAS

DUI No. 01962573-6 

TESORERO: EDWIN MONTERROSA SAMAYOA

DUI No. 022247734-6 

 No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente 
que firmamos. 

 ES CONFORME, con su original con la cual se confrontó, y para 
ser entregada al Registro de Comercio, se extiende la presente en la 
Ciudad de San Salvador, a los veintinueve días del mes de Octubre de 
dos mil ocho.

DAGOBERTO RODRIGUEZ ARIAS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009827-3

Marca iNDUSTrial

 

No. de Expediente: 2009091862

No. de Presentación: 20090120388

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S. A., de nacionalidad 
CHILENA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE 
FABRICA,

 Consistente en: la palabra ALKA y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: CARAMELO DURO SABOR MENTOL/EUCALIPTO. 
Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día veintiséis 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, tres de marzo del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030869-3

 

No. de Expediente: 2009091616

No. de Presentación: 20090119841

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., de nacionalidad ES-
TADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL 
O DE FABRICA,

 Consistente en: un diseño que se identifica como Logo de Victoria´s 
Secret Stores Brand Management, Inc., que servirá para: AMPARAR: 
PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS 
PARA LA COLADA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, 
DESENGRASAR Y RASPAR (PREPARACIONES ABRASIVAS); 
JABONES; PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES, COSMETICOS, 
LOCIONES PARA EL CABELLO; DENTIFRICOS. Clase: 03. 

 La solicitud fue presentada el día dieciséis 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, veinte de febrero del año dos mil nueve.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030870-3
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No. de Expediente: 2009091654

No. de Presentación: 20090120001

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARIA 
DAISY YANIRA MARTINEZ ALAS, en su calidad de APODERADO 
de Ebel International Limited, de nacionalidad BRITANICA, solicitando 
el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

 Consistente en: las palabras TENTATEUR L'BEL que se traducen 
al castellano como tentador L'bel, que servirá para: AMPARAR: PRO-
DUCTOS DE PERFUMERÍA, PRINCIPALMENTE FRAGANCIAS, 
COLONIAS, PERFUMES, (EAU DE PARFUM), AGUAS DE TOCA-
DOR (EAU DE TOILETTE), LOCIONES PERFUMADAS, LOCIONES 
HUMECTANTES, CREMAS SUAVIZANTES, DESODORANTES 
PARA USO PERSONAL, TALCOS PARA TOCADOR, JABONES 
PERFUMADOS, ACEITES PARA USO COSMÉTICOS, GEL DE 
BAÑO, SHAMPOO Y ACONDICIONADORES PARA EL CABELLO. 
Clase: 03. 

 La solicitud fue presentada el día dieciocho 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, veintitrés de febrero del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030871-3

 

No. de Expediente: 2009092059

No. de Presentación: 20090120784

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-
TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de AMERICAN 
AIRLINES, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

 Consistente en: un diseño que se identificará como Logo de Ame-
rican Airlines, Inc., que servirá para: AMPARAR: PREPARACIONES 
PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LA COLADA; 

PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y 
RASPAR (PREPARACIONES ABRASIVAS); JABONES; PERFUME-
RIA, ACEITES ESENCIALES, COSMETICOS, LOCIONES PARA 
EL CABELLO; DENTIFRICOS. Clase: 03. 

 La solicitud fue presentada el día nueve de marzo 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 marzo del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030872-3

 

No. de Expediente: 2009091926

No. de Presentación: 20090120488

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Mepha 
S.A., de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro de la MARCA 
INDUSTRIAL O DE FABRICA,

cloPiMEf

 Consistente en: la expresión CLOPIMEF, que servirá para: AMPA-
RAR: PRODUCTOS Y SUSTANCIAS FARMACEUTICAS ASI COMO 
PREPARACIONES PARA USO MEDICO; DESINFECTANTES PARA 
USO MEDICO. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día dos de marzo del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, cinco de marzo del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030874-3
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No. de Expediente: 2009091920

No. de Presentación: 20090120482

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARIA 
DAISY YANIRA MARTINEZ ALAS, en su calidad de APODERADO 
de Ebel International Limited, de nacionalidad BRITANICA, solicitando 
el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

 Consistente en: las palabras Perfect sun esika y diseño, el cual se 
traduce al castellano como Perfecto sol Ésika, que servirá para: AMPA-
RAR: PRODUCTOS COSMÉTICOS, FACIALES Y CORPORALES, 
PARA LA PROTECCIÓN SOLAR, PRINCIPALMENTE: LOCIONES 
Y CREMAS BLOQUEADORAS, CREMAS Y GEL REFRESCANTE 
E HIDRATANTE, LOCIONES PROTECTORAS, AUTOBRONCEA-
DORES, BRONCEADORES, CREMAS SUAVIZANTES Y GEL DE 
BAÑO. Clase: 03. 

 La solicitud fue presentada el día dos de marzo del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, cinco de marzo del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,
REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030876-3

 

No. de Expediente: 2009091923

No. de Presentación: 20090120485

CLASE: 08. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de 
Klingspor AG, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el registro de 
la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

 Consistente en: Logo de Klingspor AG, que servirá para: AM-
PARAR: HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MANUALES, 
ESPECIALMENTE HERRAMIENTAS MANUALES PARA MOLER, 
AFINAR, CORTAR, AFILAR Y PULIR; MUELAS PARA AFINAR 

MANUALES; HERRAMIENTAS ABRASIVAS Y PARA PULIMEN-
TAR EN FORMA DE RODILLOS, BARRA, DISCOS, RUEDAS Y 
BLOQUES. Clase: 08. 

 La solicitud fue presentada el día dos de marzo del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, cinco de marzo del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030877-3

 

No. de Expediente: 2009091991

No. de Presentación: 20090120655

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, en su calidad de APODERADO de Arcor S.A.I.C., 
de nacionalidad ARGENTINA, solicitando el registro de la MARCA 
INDUSTRIAL O DE FABRICA,

MENTHoPlUS BoX

 Consistente en: las palabras MENTHOPLUS BOX, traducido al 
castellano la palabra BOX como CAJA, que servirá para: AMPARAR: 
CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU, SUCE-
DANEOS DEL CAFE; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS 
DE CEREALES, PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA, HELADOS 
COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, 
POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS 
(CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO. Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día cuatro de marzo del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, nueve de marzo del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030879-3
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No. de Expediente: 2009091988

No. de Presentación: 20090120652

CLASE: 05. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de Mepha, 
S.A., de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro de la MARCA 
INDUSTRIAL O DE FABRICA,

laZolEc

 Consistente en: la palabra LAZOLEC, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS Y SUSTANCIAS FARMACEUTICAS ASI COMO 
PREPARACIONES PARA USO MEDICO; DESINFECTANTES PARA 
USO MEDICO. Clase: 05. 

 La solicitud fue presentada el día cuatro de marzo del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, nueve de marzo del año dos mil nueve.

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030880-3

 

No. de Expediente: 2009091989

No. de Presentación: 20090120653

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de WM. 
WRIGLEY JR. COMPANY, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRI-
CA,

MiDNiGHT cool

 Consistente en: las palabras MIDNIGHT COOL, traducido al 
castellano como MEDIANOCHE FRIO, que servirá para: AMPARAR: 
CONFITERIA, PRINCIPALMENTE, GOMA DE MASCAR, CHICLES, 
DULCES Y MENTAS PARA CONFITERIA. Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día cuatro de marzo del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, nueve de marzo del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030881-3

 

No. de Expediente: 2009091990

No. de Presentación: 20090120654

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de WM. 
WRIGLEY JR. COMPANY, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRI-
CA,

iNfErNo

 Consistente en: la expresión INFERNO que se traduce al caste-
llano como Infierno, que servirá para: AMPARAR: CONFITERÍA, 
PRINCIPALMENTE, GOMA DE MASCAR, CHICLES, DULCES Y 
MENTAS PARA CONFITERÍA. Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día cuatro de marzo del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, nueve de marzo del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030882-3
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No. de Expediente: 2009092216

No. de Presentación: 20090121097

CLASE: 29. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de BURGER 

KING CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, soli-

citando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

BK

 Consistente en: las letras BK, que servirá para: AMPARAR: 

CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; 

FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS 

Y COCIDAS; JALEAS, MERMELADAS, COMPOTAS; HUEVOS, 

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS COMES-

TIBLES. Clase: 29. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos 

mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veinte de marzo del año dos mil nueve.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030887-3

 

No. de Expediente: 2009092218

No. de Presentación: 20090121099

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de BURGER 

KING CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, soli-

citando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

BK

 Consistente en: las letras BK, que servirá para: AMPARAR: 

CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU, SUCE-

DANEOS DEL CAFE; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS 

DE CEREALES, PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA, HELADOS 

COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, 

POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS 

(CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO; SANDWICHES. Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos 

mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veinte de marzo del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030888-3

 

No. de Expediente: 2009092223

No. de Presentación: 20090121104

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 

de BURGER KING CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNI-

DENSE, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE 

FABRICA,

Burger King

 Consistente en: las palabras Burger King, que se traduce al castellano 

como Hamburguesa Rey, que servirá para: AMPARAR: 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



299DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 12 de Junio de 2009. 
CERVEZAS; AGUAS; MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS BE-

BIDAS NO ALCOHOLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; 

SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS. 

Clase: 32. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos 

mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veinte de marzo del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030889-3

No. de Expediente: 2009092215

No. de Presentación: 20090121096

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de BURGER 

KING CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, soli-

citando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

 Consistente en: la expresión BURGER KING y diseño, que se 

traduce al castellano como Hamburguesa Rey, que servirá para: AMPA-

RAR: CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS 

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; 

SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS. 

Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos 

mil nueve.

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veinte de marzo del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030890-3

 

No. de Expediente: 2009092174

No. de Presentación: 20090121010

CLASE: 29. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ROBERTO 

ROMERO PINEDA, en su calidad de APODERADO de Cooperativa 

de Productores de Leche Dos Pinos, R.L., de nacionalidad COSTA-

RRICENSE, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O 

DE FABRICA,

Dos Pinos Esencial

 Consistente en: las palabras Dos Pinos Esencial, que servirá para: 

AMPARAR: CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE 

CARNE; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELA-

DAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, MERMELADAS, COMPOTAS; 

HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS 

COMESTIBLES. Clase: 29. 

 La solicitud fue presentada el día trece de marzo del año dos mil 

nueve. 
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 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, diecinueve de marzo del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030891-3

 

No. de Expediente: 2009092224

No. de Presentación: 20090121105

CLASE: 29. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de BURGER 

KING CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, soli-

citando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

HaVE iT YoUr WaY

 Consistente en: las palabras HAVE IT YOUR WAY traducidas 

al castellano como Tenlo a tu manera, que servirá para: AMPARAR: 

CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; 

FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS 

Y COCIDAS; JALEAS, MERMELADAS, COMPOTAS; HUEVOS, 

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS COMES-

TIBLES. Clase: 29. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos 

mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veinte de marzo del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030892-3 

No. de Expediente: 2009092226

No. de Presentación: 20090121107

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de BURGER 

KING CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, soli-

citando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

HaVE iT YoUr WaY

 Consistente en: las palabras 'HAVE  IT YOUR WAY que se 

traducen al castellano como tenlo a tu manera, que servirá para: AMPA-

RAR; CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS 

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; 

SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS. 

Clase: 32. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos 

mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veinte de marzo del año dos mil nueve.

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030893-3

 

No. de Expediente: 2008078988

No. de Presentación: 20080113425

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JORGE ENRI-

QUE MENDEZ PALOMO, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



301DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 12 de Junio de 2009. 
de Whole Earth Sweetener Company LLC, de nacionalidad ESTADO-

UNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O 

DE FABRICA,

PUrEVia

 Consistente en: la palabra PUREVIA, que servirá para: AMPARAR: 

EDULCORANTES NATURALES; SUCEDANEOS DEL AZUCAR. 

Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de agosto 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 marzo del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030895-3

 

No. de Expediente: 2009092054

No. de Presentación: 20090120779

CLASE: 33. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 

EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de E. & 

J. GALLO WINERY, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

roSSo frEScaTo

 Consistente en: las palabras ROSSO FRESCATO, que se traduce al 

castellano como Rojo Frescato, que servirá para: AMPARAR: BEBIDAS 

ALCOHOLICAS (CON EXCEPCION DE CERVEZAS). Clase: 33. 

 La solicitud fue presentada el día nueve de marzo 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 marzo del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030896-3

 

No. de Expediente: 2009092219

No. de Presentación: 20090121100

CLASE: 32. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de BURGER 

KING CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, soli-

citando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

BK

 Consistente en: la expresión BK, que servirá para: AMPARAR: 

CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS BE-

BIDAS NO ALCOHOLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; 

SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS. 

Clase: 32. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos 

mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintitrés de marzo del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030900-3  
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No. de Expediente: 2009092225 

No. de Presentación: 20090121106 

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de BURGER 

KING CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, soli-

citando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

HaVE iT YoUr WaY

 Consistente en: la expresión HAVE IT YOUR WAY que se tra-

duce al castellano como TENLO A TU MANERA, que servirá para: 

AMPARAR: CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, 

SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES 

HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, 

HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVA-

DURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, 

SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO; SANDWICHES. 

Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos 

mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintitrés de marzo del año dos mil nueve. 

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030907-3

No. de Expediente: 2009092282

No. de Presentación: 20090121191 

CLASE: 21. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de Telebrands 

Corp., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de 

la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

orGrEENic

 Consistente en: la palabra ORGREENIC, que servirá para: AM-

PARAR: OLLAS Y CACEROLAS Y SARTENES PARA COCINAR 

Clase: 21. 

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de marzo del año dos 

mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintitrés de marzo del año dos mil nueve. 

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030908-3

No. de Expediente: 2008078712 

No. de Presentación: 20080112982 

CLASE: 09. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 

EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO ESPE-

CIAL de solar verlag gmbh, de nacionalidad ALEMANA, solicitando 

el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

 Consistente en: la palabra Photon traducida al castellano como 

fotón, que servirá para: AMPARAR: COLECTORES SOLARES PARA 

LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA. Clase: 09. 

 La solicitud fue presentada el día quince de agosto del año dos mil 

ocho. 
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 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veintiséis de marzo del año dos mil nueve. 

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030909-3

No. de Expediente: 2008078990 

No. de Presentación: 20080113427

CLASE: 30. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JORGE 

ENRIQUE MENDEZ PALOMO, en su calidad de APODERADO de 

Whole Earth Sweetener Company LLC, de nacionalidad ESTADO-

UNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O 

DE FABRICA, 

 Consistente en: las palabras PureVía y diseño, traducidas al caste-

llano como Pura Vía, que servirá para: AMPARAR: EDULCORANTES 

NATURALES; SUCEDANEOS DEL AZUCAR. Clase: 30. 

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de agosto del año dos 

mil ocho. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veinte de marzo del año dos mil nueve. 

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

KATYA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030911-3

No. de Expediente: 2008077032 

No. de Presentación: 20080110326 

CLASE: 16. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de ABS 

BIENES DE CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, de nacionalidad MEXICANA, solicitando el registro de 

la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

BaBY GENiUS

 Consistente en: las palabras BABY GENIUS, que se traducen al cas-

tellano como Bebé Genio. Sobre dichas palabras individualmente no se le 

concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: PAPEL, CARTON 

Y ARTICULOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN 

OTRAS CLASES; PRODUCTOS DE IMPRENTA; ARTICULOS DE 

ENCUADERNACION; FOTOGRAFIAS; PAPELERIA; ADHESIVOS 

(PEGAMENTOS) PARA LA PAPELERIA O LA CASA; MATERIAL 

PARA ARTISTAS; PINCELES; MAQUINAS DE ESCRIBIR Y 

ARTICULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); MATERIAL 

DE INSTRUCCION O DE ENSEÑANZA (EXCEPTO APARATOS); 

MATERIAS PLASTICAS PARA EMBALAJE (NO COMPRENDIDAS 

EN OTRAS CLASES); CARACTERES DE IMPRENTA; CLICHES; 

TARJETAS; PAÑALES DESECHABLES; PAPEL HIGIÉNICO. Clase: 

16. 

 La solicitud fue presentada el día nueve de junio del año dos mil 

ocho. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, seis de marzo del año dos mil nueve. 

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030933-3

No. de Expediente: 2009091921 

No. de Presentación: 20090120483 

CLASE: 03. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 

EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de 
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Klingspor AG, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el registro de 

la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

 Consistente en: Logo de Klingspor AG, que servirá para: AMPA-

RAR: PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR Y DESENGRA-

SAR; ABRASIVOS EN FORMA LÍQUIDA, PASTOSA O SÓLIDA; 

PREPARACIONES ABRASIVAS; ABRASIVOS REVESTIDOS; PA-

PEL, FIBRA, HOJA Y TELA ESMERILADAS Y PAPEL, FIBRA, HOJA 

Y TELA ABRASIVAS; PAPEL Y TELA PARA PULIR; ABRASIVOS 

NO TEJIDOS Y FIBRA ABRASIVA; ABRASIVOS EN FORMA DE 

PLATOS, BANDAS SINFÍN, DISCOS, ALMOHADILLAS, HOJAS O 

LÁMINAS Y ROLLOS; ABRASIVOS ENLAZADOS, ABRASIVOS 

ENLAZADOS FLEXIBLES; ABRASIVOS EN ESPONJAS. Clase: 

03. 

 La solicitud fue presentada el día dos de marzo del año dos mil 

nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, cinco de marzo del año dos mil nueve. 

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCÍA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030934-3

No. de Expediente: 2009091922

No. de Presentación: 20090120484 

CLASE: 07. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 

EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de 

Klingspor AG, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el registro de 

la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

 Consistente en: Logo de Klingspor AG, que servirá para: AM-

PARAR: MÁQUINAS PARA AFINAR, CORTAR, SERRUCHAR, 

SEPARAR Y PULIR, PARTES Y ACCESORIOS PARA MÁQUINAS 

PARA AFINAR, CORTAR, SERRUCHAR, SEPARAR Y PULIR, 

ESPECIALMENTE RESPALDOS DE HULE EN FORMA DE DISCO, 

PLACAS O PLATOS DE ADHESIÓN, RUEDAS DE CONTACTO, 

MANDRILES; MÁQUINAS HERRAMIENTAS PARA AFINAR, 

CORTAR, SEPARAR Y PULIR, PARTES Y ACCESORIOS PARA 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS PARA AFINAR, CORTAR, SEPA-

RAR Y PULIR, ESPECIALMENTE DISCOS PARA PULIR, DISCOS 

DE MOLER O AFINAR (DISCOS LIJAS), DISCOS PARA CORTE, 

PIEDRAS DE AFINAR, RUEDAS DE AFINAR, DISCOS DE DES-

BASTE, Y TAMBORES DE AFINAR, Y PUNTAS MONTADAS, 

CEPILLOS DE AFINAR Y RUEDAS DE LÁMINAS, RUEDAS 

ABRASIVAS DE LÁMINAS RAJADAS Y PLATOS ABRASIVOS DE 

LÁMINAS; CORREAS ABRASIVAS; RODILLOS DE CARTUCHO 

Y BANDAS O MANGUITOS EN ESPIRAL, RUEDAS Y DISCOS DE 

ABRASIVOS ENLAZADOS FLEXIBLES. Clase: 07. 

 La solicitud fue presentada el día dos de marzo del año dos mil 

nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, cinco de marzo del año dos mil nueve. 

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

CARLOS ARTURO SOTO GARCIA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030935-3

No. de Expediente: 2009092214 

No. de Presentación: 20090121095 

CLASE: 16. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de BURGER 

KING CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, soli-

citando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

 Consistente en: las palabras BURGER KING y diseño, traducidas 

al castellano como Hamburguesa Rey, que servirá para: AMPARAR: 
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PAPEL, CARTÓN Y ARTICULOS DE ESTAS MATERIAS NO COM-

PRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PRODUCTOS DE IMPRENTA; 

ARTICULOS DE ENCUADERNACIÓN; FOTOGRAFÍAS; PAPELE-

RÍA; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) PARA LA PAPELERÍA O LA 

CASA; MATERIAL PARA ARTISTAS; PINCELES; MÁQUINAS DE 

ESCRIBIR Y ARTICULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); 

MATERIAL DE INSTRUCCIÓN O DE ENSEÑANZA (EXCEPTO 

APARATOS); MATERIAS PLÁSTICAS PARA EMBALAJE (NO 

COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES); CARACTERES DE IM-

PRENTA; CLICHÉS. Clase: 16. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos 

mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, veinte de marzo del año dos mil nueve. 

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

REGISTRADORA.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030936-3

No. de Expediente: 2009092060 

No. de Presentación: 20090120785 

CLASE: 16. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de AMERICAN 

AIRLINES, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA, 

 Consistente en: un diseño identificado como logo de American 

Airlines, Inc., que servirá para: AMPARAR: PAPEL, CARTÓN Y 

ARTÍCULOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN 

OTRAS CLASES; PRODUCTOS DE IMPRENTA; ARTÍCULOS DE 

ENCUADERNACIÓN; FOTOGRAFÍAS; PAPELERÍA; ADHESIVOS 

(PEGAMENTOS) PARA LA PAPELERÍA O LA CASA; MATERIAL 

PARA ARTISTAS; PINCELES; MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y 

ARTÍCULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); MATERIAL 

DE INSTRUCCIÓN O DE ENSEÑANZA (EXCEPTO APARATOS); 

MATERIAS PLÁSTICAS PARA EMBALAJE (NO COMPRENDIDAS 

EN OTRAS CLASES); CARACTERES DE IMPRENTA; CLICHÉS. 

Clase: 16. 

 La solicitud fue presentada el día nueve de marzo 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 marzo del año dos mil nueve. 

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030937-3

TiTUlo MUNiciPal

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, 

al público para efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado, el señor 

MAXIMILIANO ROMERO,  a solicitar a su favor TITULO MUNICI-

PAL, sobre un solar de terreno de naturaleza urbano, situado en el Barrio 

“El Calvario”, de la Ciudad de Corinto, Distrito de Osicala, Departamento 

de Morazán, que mide y linda: AL ORIENTE, mide treinta y un metros 

cincuenta centímetros, cerco de alambre de por medio: AL NORTE, 

siempre con solar del señor Francisco Cardona, mide catorce metros 

cincuenta centímetros, cerco de alambre en medio: AL PONIENTE, con 

terreno o solar de Julia Cruz y con Donato Molina, lo de éste también 

antes de la señora Cruz, treinta y un metros cincuenta centímetros, cerco 

de piña enmedio: y al SUR, con solar del Estado, antes de César Chávez. 

mide once metros cincuenta centímetros, calle pública de por medio; 

con un área de CUATROCIENTOS NUEVE PUNTO CINCUENTA 

METROS CUADRADOS. Se estima el inmueble descrito en el precio 

de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERI-

CA, y que lo adquirió mediante compraventa de Posesión Material que 

le hizo al señor Carlos Nelson Zamora Medrano, Representado por el 

señor Francisco Zamora Benítez.- 

 Librado en la Alcaldía Municipal de Corinto, Morazán, a las ca-

torce horas del día dieciocho de Marzo de dos mil nueve.- GILBERTO 

ANTONIO  SORTO CASTRO, ALCALDE MUNICIPAL.- BLANCA 

AZUCENA REYES, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F009727-3
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EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado la Licen-
ciada LORENA DEL CARMEN TOBAR MARTÍNEZ, de veintinueve 
años de edad, Abogada, del domicilio de Nahulingo, departamento de 
Sonsonate, con Documento Único de Identidad número cero un millón 
ciento setenta y cinco mil novecientos ochenta y seis guión seis, solici-
tando en su calidad de Apoderada General Judicial con Cláusula Especial 
del señor FIDEL ANDRÉS TRIGUEROS, de ochenta y nueve años de 
edad, Electromecánico, de este domicilio, portador de su Documento 
Único de Identidad número cero cero trescientos treinta y tres mil qui-
nientos treinta y cinco guión siete, a efecto que se extienda TÍTULO 
MUNICIPAL a favor de su poderdante, respecto de un inmueble de 
naturaleza urbana, situado en el Barrio El Ángel, Sexta Avenida Norte, 
número dos guión tres, Sonsonate; de una extensión superficial según 
catastro de CINCUENTA Y OCHO PUNTO CUARENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguientes: al 
NORTE, cinco punto setenta y ocho metros, linda con terrenos de la 
señora Ana Gloria Lorenzana de Lemus; al SUR, cinco punto noventa 
y dos metros, linda con terrenos del señor Francisco Alberto Sigüenza 
Olmedo; al ORIENTE, diez metros, linda con terrenos de los señores 
Pedro Antonio Morán Carías y Ligia Margarita Eufemia de Zelaya, 
Sexta Avenida Norte de por medio y al PONIENTE, diez metros, linda 
con Compañía Eléctrica Cucumacayán, río Sensunapán de por medio, 
lo obtuvo por posesión material y lo ha poseído por más de treinta y 
cinco años en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, ejecutando actos 
de toda clase que sólo da el Derecho de Dominio, todo a ciencia y pa-
ciencia de vecinos y colindantes, sin clandestinidad y sin perturbación. 
lo valúa en la suma de UN MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 
Ley.

 Alcaldía Municipal: Sonsonate, a diecisiete de abril de dos mil 
nueve. JOSE ROBERTO AQUINO RUIZ, ALCALDE MUNICIPAL. 
Lic. JOSE ALBERTO REYNOZA CASTRO, SECRETARIO MUNI-
CIPAL.

3 v. alt. No. F009830-3

EMBlEMaS

No. de Expediente: 2009092688

No. de Presentación: 20090121900

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado OMAR 
ADALID FLORES MERCADO, en su calidad de APODERADO de 
CORPORACION PIRAMIDE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: CORPORACION PIRAMIDE, S.A. DE C.V. 
o COPI, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro del EMBLEMA,

 Consistente en: un diseño, que servirá para: IDENTIFICAR UN 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DEDICADO A DAR SERVICIO 
DE RESTAURANTES, DE COMIDA IRLANDESA. 

 La solicitud fue presentada el día quince de abril del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinte de abril del año dos mil nueve. 

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030901-3

MarcaS DE SErVicioS

No. de Expediente: 2009092062

No. de Presentación: 20090120787

CLASE: 39.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-
TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de AMERICAN 
AIRLINES, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: un diseño que se identificará como Logo de American 
Airlines, Inc., que servirá para: AMPARAR: TRANSPORTE; EMBA-
LAJE Y ALMACENAJE DE MERCANCIAS; ORGANIZACION DE 
VIAJES. Clase: 39. 
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 La solicitud fue presentada el día nueve de marzo 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 marzo del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030873-3

No. de Expediente: 2009091924

No. de Presentación: 20090120486

CLASE: 43.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de BUR-
GER KING CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: un diseño que será identificado como Logo de Bur-
ger King Corporation, que servirá para:  AMPARAR:  SERVICIOS DE  
RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN);  HOSPEDAJE  TEMPORAL; 
SERVICIOS DE RESTAURANTES. Clase: 43. 

 La solicitud fue presentada el día dos de marzo del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, cinco de marzo del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030878-3

No. de Expediente: 2009092055

No. de Presentación: 20090120780

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-
TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de AMERICAN 
AIRLINES, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

aa.com

 Consistente en: la expresión AA.com, que servirá para: AMPA-
RAR: PUBLICIDAD; GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES; 
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA. Clase: 
35. 

 La solicitud fue presentada el día nueve de marzo 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 marzo del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030883-3

No. de Expediente: 2009092056

No. de Presentación: 20090120781

CLASE: 39.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-
TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de AMERICAN 
AIRLINES, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

aa.com

 Consistente en: la expresión AA.com, que servirá para: AMPARAR: 
TRANSPORTE; EMBALAJE Y ALMACENAJE DE MERCANCÍAS; 
ORGANIZACIÓN DE VIAJES. Clase: 39. 

 La solicitud fue presentada el día nueve de marzo del año dos mil 
nueve. 
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 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, doce de marzo del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030884-3

No. de Expediente: 2009092057

No. de Presentación: 20090120782

CLASE: 41.
 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-
TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de AMERICAN 
AIRLINES, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

aa.com

 Consistente en: la expresión AA.com, que servirá para: AMPARAR: 
EDUCACIÓN; FORMACIÓN; ESPARCIMIENTO; ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y CULTURALES. Clase: 41. 

 La solicitud fue presentada el día nueve de marzo del año dos mil 
nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, trece de marzo del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030885-3

No. de Expediente: 2009092058

No. de Presentación: 20090120783

CLASE: 43.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-
TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de AMERICAN 

AIRLINES, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

aa.com

 Consistente en: la expresión AA.com, que servirá para: AMPARAR: 
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN); HOSPEDAJE 
TEMPORAL. Clase: 43. 

 La solicitud fue presentada el día nueve de marzo 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 marzo del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030886-3

No. de Expediente: 2009092228

No. de Presentación: 20090121110

CLASE: 43.

 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-
BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de BUR-
GER KING CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

HaVE iT YoUr WaY

 Consistente en: las palabras HAVE IT YOUR WAY, que en el 
idioma castellano se traduce como "tenlo a tu manera", que servirá para: 
AMPARAR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN); 
HOSPEDAJE TEMPORAL. Clase: 43. 

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos 
mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinte de marzo del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

FERNANDO JOSE VELASCO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030894-3
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No. de Expediente: 2009092061

No. de Presentación: 20090120786

CLASE: 35. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de AMERICAN 

AIRLINES, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: un diseño identificado como logo de Américan 

Airlines, Inc., que servirá para: AMPARAR: PUBLICIDAD; GESTIÓN 

DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACIÓN COMER-

CIAL; TRABAJOS DE OFICINA. Clase: 35. 

 La solicitud fue presentada el día nueve de marzo 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 marzo del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030897-3

 

No. de Expediente: 2009092063

No. de Presentación: 20090120788

CLASE: 44. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE ROBER-

TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de AMERICAN 

AIRLINES, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: un diseño identificado como logo de Américan 

Airlines, Inc., que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS MÉDICOS; 

SERVICIOS VETERINARIOS; CUIDADOS DE HIGIENE Y DE 

BELLEZA PARA PERSONAS O ANIMALES, SERVICIOS DE 

AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA. Clase: 

44. 

 La solicitud fue presentada el día nueve de marzo 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 marzo del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030899-3

 

 

No. de Expediente: 2009092221

No. de Presentación: 20090121102

CLASE: 43. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE RO-

BERTO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO de BUR-

GER KING CORPORATION, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

BK

 Consistente en: las letras BK, que servirá para: AMPARAR: SER-

VICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN); HOSPEDAJE 

TEMPORAL. Clase: 43. 
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 La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos 
mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinte de marzo del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030902-3

 

 

No. de Expediente: 2008080191

No. de Presentación: 20080115557

CLASE: 45. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Various, 
Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de 
la MARCA DE SERVICIOS,

friENDfiNDEr NETWorKS

 Consistente en: las palabras FRIENDFINDER NETWORKS 
donde la palabra NETWORKS se traduce al castellano como Redes, que 
servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE REDES DE CONTACTOS 
SOCIALES; SERVICIOS DE CLUBS DE ENCUENTROS. Clase: 
45. 

 La solicitud fue presentada el día veinte 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, veintitrés de marzo del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030903-3

No. de Expediente: 2009092344

No. de Presentación: 20090121277

CLASE: 35. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, en su calidad de APODERADO de GUESS?, 
INC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de 
la MARCA DE SERVICIOS,

GUESS?

 Consistente en: la palabra GUESS?, que en el idioma castellano se 
traduce como “adivina?”, que servirá para: AMPARAR PUBLICIDAD; 
GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACION 
COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA. Clase: 35. 

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de marzo del año dos 
mil nueve. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiséis de marzo del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

FERNANDO JOSE VELASCO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030904-3

 

 

No. de Expediente: 2008078713

No. de Presentación: 20080112983

CLASE: 40. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de solar 
verlag gmbh, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: la palabra Photon, que se traduce al castellano como 
fotón, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE GENERACIÓN 
Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA. Clase: 40. 
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311DIARIO OFICIAL. - San Salvador, 12 de Junio de 2009. 
 La solicitud fue presentada el día quince de agosto del año dos mil 
ocho. 

 DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticinco de marzo del año dos mil nueve.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C030910-3

 

 

No. de Expediente: 2008080285

No. de Presentación: 20080115671

CLASE: 36. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 
EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de AXA, 
de nacionalidad FRANCESA, solicitando el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS,

 Consistente en: las palabras redefining/standards AXA y diseño, 
traducidas al castellano como Redefiniendo estándares AXA, que servirá 
para: AMPARAR: SERVICIOS DE SEGUROS; SEGUROS DE PER-
SONAS; SEGUROS DE VIDA; SEGUROS DE DUELO; SEGUROS 
CONTRA INCENDIOS, SEGUROS CONTRA ACCIDENTES, SE-
GUROS CONTRA TODO TIPO DE RIESGOS; REASEGURACION; 
CORRETAJE; AHORRO. SERVICIOS DE NEGOCIOS FINANCIE-
ROS, SERVICIOS DE NEGOCIOS MONETARIOS; INVERSION 
DE FONDOS [COLOCACION DE FONDOS]; VALORACIONES 
FINANCIERAS. CONSULTAS EN MATERIA DE INVERSION 
FINANCIERA, ANALISIS FINANCIERO; ADMINISTRACION 
DE CARTERAS DE INVERSION, INVERSION FINANCIERA; 
SERVICIOS DE FINANCIACION; INVERSION DE FONDOS Y 
CONSTITUCION DE CAPITALES; NEGOCIOS BANCARIOS; 
AGENCIAS DE COBRO DE DEUDAS. SERVICIOS DE NEGOCIOS 
INMOBILIARIOS, TASACIONES INMOBILIARIAS, CONSULTAS 
EN MATERIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS, INVERSION EN 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS, ADMINISTRACION DE BIENES 
INMUEBLES, AGENCIAS INMOBILIARIAS, ARRENDAMIENTO 
DE BIENES INMUEBLES. Clase: 36. 

 La solicitud fue presentada el día veintidós 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, veintitrés de marzo del año dos mil nueve.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030939-3

 

 

No. de Expediente: 2008074535

No. de Presentación: 20080106200

CLASE: 38. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 

EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Viacom 

International Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 

registro de la MARCA DE SERVICIOS,

El riNcoN NicK

 Consistente en: la frase EL RINCON NICK, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE 

TELEVISIÓN POR CABLE, VÍA SATÉLITE Y OTROS MEDIOS; 

SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS RADIOFÓNICOS POR 

CABLE; SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN POR CABLE; SERVI-

CIOS DE COMUNICACIONES POR RADIO MÓVIL; SERVICIOS 

DE COMUNICACIONES RADIOFÓNICAS; SERVICIOS DE COMU-

NICACIONES POR RADIO; SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 

INALÁMBRICA Y SERVICIOS DE TELEFONÍA MOVIL; SERVI-

CIOS DE PROVISIÓN DE TONOS PARA TELÉFONOS; MUSICA 

MP3S, GRÁFICAS E IMÁGENES DE VÍDEO PARA DISPOSITIVOS 

DE COMUNICACIÓN MÓVIL INALÁMBRICOS, DESCARGABLES 

ELECTRÓNICAMENTE; SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA 

INALÁMBRICA O TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE TONOS 

DE TELÉFONOS, VOZ, MÚSICA, MP3S, GRÁFICAS, IMAGENES 

DE VÍDEO, INFORMACIÓN Y NOTICIAS, POR MEDIO DE UNA 

RED INFORMÁTICA GLOBAL, DE Y HACIA UN DISPOSITIVO 

DE COMUNICACIÓN MÓVIL INALÁMBRICO; SERVICIOS DE 
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TRANSMISIÓN DE MENSAJES DE VOZ Y TEXTO ENTRE INS-

TRUMENTOS DE COMUNICACIÓN MÓVILES INALÁMBRICOS; 

SERVICIOS DE CONEXIÓN POR TELECOMUNICACIONES A UNA 

RED INFORMÁTICA MUNDIAL; SERVICIOS DE TRANSMISIÓN 

DE MENSAJES Y DE GRABACIONES DE IMÁGENES Y SONIDO 

ASISTIDA POR ORDENADOR VÍA INTERNET. Clase: 38. 

 La solicitud fue presentada el día cuatro de marzo 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 marzo del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030940-3

 

 

No. de Expediente: 2008074537

No. de Presentación: 20080106202

CLASE: 41. 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCELA 

EUGENIA MANCIA DADA, en su calidad de APODERADO de Viacom 

International Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 

registro de la MARCA DE SERVICIOS,

El riNcoN NicK

 Consistente en: las palabras EL RINCON NICK, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO, ESPECIAL-

MENTE SERVICIOS DE PARQUES DE ATRACCIONES; SERVI-

CIOS DE ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 

CULTURALES, PRINCIPALMENTE: SERVICIOS DE MONTAJE DE 

PROGRAMAS RADIOFÓNICOS Y DE TELEVISIÓN; SERVICIOS 

DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS [FILMS] Y SERVICIOS DE PRO-

DUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS; SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 

DE PELÍCULAS Y PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DE DIBUJOS 

ANIMADOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESTUDIOS 

DE CINE Y TELEVISIÓN; SERVICIOS RELACIONADOS CON 

ENTRETENIMIENTO DE PELÍCULAS (FILMS), ENTRETENIMIEN-

TO TELEVISADO Y ENTRETENIMIENTO DE ESPECTÁCULOS 

EN VIVO, PRINCIPALMENTE: SERVICIOS DE ALQUILER DE 

APARATOS Y ACCESORIOS CINEMATOGRAFICOS, ALQUILER 

DE DECORADOS DE ESPECTÁCULOS, ALQUILER DE GRABA-

CIONES SONORAS, ALQUILER DE DECORADOS DE TEATRO, 

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE GRABACIÓN, RESERVA DE 

ENTRADAS PARA ESPECTÁCULOS, DOBLAJE DE PELÍCULAS, 

ALQUILER DE EQUIPOS DE AUDIO, ALQUILER DE APARATOS 

DE ILUMINACIÓN PARA ESCENARIOS DE TEATRO O ESTUDIOS 

DE TELEVISIÓN, REDACCIÓN DE GUIONES, MONTAJE DE 

CINTAS DE VÍDEO, SERVICIOS DE SUBTÍTULOS, SERVICIOS 

DE IMAGEN DIGITAL, SERVICIOS DE COMPOSICIÓN MUSICAL, 

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN; SERVICIOS DE PUBLICACIÓN 

DE LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS; SER-

VICIOS DE INFORMACIONES EN MATERIA DE ENTRETENI-

MIENTO ACERCA DE LOS SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO 

DEL SOLICITANTE A MÚLTIPLES USUARIOS POR MEDIO DE 

UNA RED MUNDIAL DE COMUNICACIONES, EL INTERNET 

U OTRAS BASES DE DATOS EN LÍNEA; PRODUCCIÓN DE ES-

PECTÁCULOS DE DANZA, MUSICALES Y OTORGACIÓN DE 

PREMIOS DE VÍDEO, COMEDIA, CONCURSOS Y EVENTOS O 

COMPETICIONES DEPORTIVAS FRENTE A UN PÚBLICO QUE SE 

TRANSMITEN EN VIVO O SE GRABAN PARA TRANSMISIÓN POS-

TERIOR; SERVICIOS DE PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS 

DE CONCIERTOS EN VIVO; SERVICIOS DE REPORTEROS TE-

LEVISADOS; SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE CONCURSOS 

[OPOSICIONES] DE TALENTO Y EVENTOS DE PREMIACIONES 

DE MÚSICA Y TELEVISIÓN; SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE ENTRETENIMIENTO 

DE ESTILOS Y MODAS; SERVICIOS DE INFORMACIONES EN 

MATERIA DE ENTRETENIMIENTO POR MEDIO DE UNA RED 

GLOBAL DE COMUNICACIONES. Clase: 41. 

 La solicitud fue presentada el día cuatro de marzo 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 marzo del año dos mil nueve.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C030941-3

Imprenta Nacional - Tiraje 430 Ejemplares.
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