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ORGANO LEGISLATIVO
DECRETO No. 305

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:
Que en los artículos 133 numeral 4, 203 inciso 1º y 204 numeral 6 de la Constitución de la República y Art. 2 de la Ley General Tributaria
Municipal, se establecen los principios generales para que los municipios ejerciten su iniciativa de Ley, elaborando así su tarifa de impuestos
y proponiéndola a consideración de este Órgano de Estado.

II.

Que de conformidad a la Ley General Tributaria Municipal, los impuestos municipales deberán fundamentarse en la capacidad económica
de los contribuyentes y en los principios de generalidad, igualdad, equitativa distribución de la carga tributaria y de no confiscación.

III.

Que la Tarifa de Arbitrios del Municipio de Meanguera del Golfo y sus reformas vigentes, contienen tributos que ya no responden a las
necesidades actuales del municipio, por lo que es conveniente modificar dicha tarifa.

IV.

Que es conveniente a los intereses del Municipio de Meanguera del Golfo, Departamento de La Unión, decretar una nueva Ley que actualice la tarifa de impuestos vigente, a fin de obtener una mejor recaudación proveniente de la aplicación de dicha Ley, para beneficio de sus

NO OFI
C
TI IA
EN L S
E O
VA LO
LI P
DE AR
Z A
LE CO
GA N
L SU

LT
A

I.

ciudadanos contribuyendo así al desarrollo local.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del exdiputado Roberto Villatoro (Período Legislativo 2000-2003).

DECRETA:

LA PRESENTE LEY DE IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA DEL GOLFO,

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO

DI

AR
I

O

DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN.

Objeto de la Ley

Art. 1. La presente Ley tiene como objeto establecer el marco normativo así como los procedimientos legales que requiere el Municipio para
ejercitar y desarrollar su potestad tributaria en materia de impuestos municipales, de conformidad con el Artículo 204 de la Constitución de la República
y Arts. 1 y 2 de la Ley General Tributaria Municipal.

Facultades del Concejo Municipal
Art. 2. Para el mejor cumplimiento de la presente Ley, deberán observarse en lo pertinente, todas aquellas disposiciones legales que fueren aplicables, quedando facultado el Concejo Municipal además, para dictar las regulaciones complementarias que fueren necesarias para aclarar cualquier
situación no prevista, siempre que el propósito de éstas tenga como objetivo facilitar la aplicación de esta misma Ley.

Impuestos municipales
Art. 3. Son impuestos municipales, los tributos exigidos por los municipios, sin contraprestación alguna individualizada.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.
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Sujeto activo de la obligación tributaria
Art. 4. Será sujeto activo de la obligación tributaria municipal, el Municipio de Meanguera del Golfo, en su carácter de acreedor de los respectivos
tributos.

Sujeto pasivo de la obligación tributaria
Art. 5. Serán sujetos pasivos de la obligación tributaria municipal, la persona natural o jurídica que realice cualquier actividad económica lucrativa
en el municipio y que según la presente Ley está obligada al cumplimiento de las prestaciones pecuniarias sea como contribuyente o responsable.
Para los efectos de la aplicación de esta ley se consideran también sujetos pasivos las comunidades de bienes, sucesiones, fideicomisos, socie-

LT
A

dades de hecho y otros entes colectivos o patrimonios que aún cuando conforme al derecho común carezcan de personalidad jurídica, se les atribuye
la calidad de sujetos de derechos y obligaciones.
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También se consideran sujetos pasivos de conformidad a esta ley, las Instituciones Autónomas, inclusive la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica
del Río Lempa (CEL) y Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) siempre y cuando realicen actividades industriales, comerciales, financieras
y de servicios en el Municipio, con excepción de las instituciones de seguridad social.

Contribuyente

Art. 6. Se entiende por contribuyente, el sujeto pasivo respecto al cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria.

Responsable

Art. 7. Se entiende por responsable, aquel que sin ser contribuyente por mandato expreso de la ley debe cumplir con las obligaciones de éste.

Período tributario municipal

Art. 8. Para los efectos del pago de los impuestos establecidos, se entenderá que el periodo tributario o ejercicio fiscal inicia el uno de enero y
termina el treinta y uno de diciembre, a excepción de aquellas actividades que su período está clasificado como especial y determinados por ley.

DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA
CAPITULO I

DEL HECHO GENERADOR Y LA BASE IMPONIBLE

DI

AR
I

O

TÍTULO II

Hecho Generador
Art. 9. Se establece como hecho generador, toda actividad económica que se desarrolla en el municipio, de acuerdo a la clasificación siguiente:

ACTIVIDAD
SECTOR AGROPECUARIO
Agricultura
Ganadería
Otras actividades agropecuarias
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EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
Extracción de minerales no metálicos y metálicos

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Productos alimenticios, excepto bebidas
Bebidas y tabaco
Textiles, prendas de vestir y cuero
Industrias de madera, corcho y papel

Fabricación de productos minerales no metálicos
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Fabricación de productos minerales metálicos
Fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros
Fabricación de equipos de transporte
Otras manufacturas

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
Luz y fuerza eléctrica
Producción de gas
Suministro de agua

CONSTRUCCIÓN
Construcción

COMERCIO

O

Comercio al por mayor y al por menor

AR
I

HOTELES, RESTAURANTES Y SIMILARES
Hoteles y similares

DI

Restaurantes y similares

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
Transporte y servicios conexos
Almacenaje
Comunicaciones

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y BIENES RAÍCES
Actividades financieras y servicios auxiliares de la intermediación financiera
Seguros
Bienes raíces

LT
A

Fabricación de sustancias químicas
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SERVICIOS
Servicios enfocados principalmente hacia las empresas
Otros servicios

ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES E INSTITUCIONES FORÁNEAS
Administración pública

LT
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Organismos no gubernamentales
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Instituciones foráneas

En el caso de titulares de establecimientos que tuvieren su matriz radicada en un municipio determinado y sucursales, oficinas o agencias o
cualquier tipo de activo gravable en otros; para la aplicación de los tributos correspondientes a la matriz, deberá deducirse las cantidades aplicadas por
las municipalidades de las comprensiones en que operen las agencias o sucursales o cualquier tipo de activo gravable, siempre que la base imponible
fuere la misma para aquellas y para éstas.

Las actividades económicas constituirán hechos generadores del impuesto cuando éstas se generen directamente en el municipio, no obstante
que los respectivos actos, convenciones o contratos se hayan perfeccionado fuera de él.

De la base imponible

Art. 10. Para efectos de esta Ley se entenderá como activo imponible aquellos valores en activos que posee una persona natural o jurídica para
el desarrollo de su actividad económica específica.

El activo imponible se determinará deduciendo del activo total, aquellos activos gravados en otros municipios, los títulos valores garantizados
por el Estado, la depreciación del activo fijo y las retenciones legales a empleados que al momento de presentar el balance respectivo no se hayan
liquidado.

Las empresas financieras tendrán además, derecho a deducir las cantidades contabilizadas para la formación de reservas para saneamiento de

O

préstamos, de acuerdo con las disposiciones emanadas de la Superintendencia del Sistema Financiero, el encaje legal correspondiente y el monto de

AR
I

los bienes que administren en calidad de fideicomisos.

Las empresas que se dediquen a dos o más actividades determinadas en esta Ley, pagarán por los activos imponibles el impuesto correspondiente

DI

por cada una de dichas actividades.

CAPÍTULO II
DE LOS IMPUESTOS A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Impuestos variables e impuestos fijos
Art. 11. Para el pago de los respectivos impuestos, habrá impuesto variable e impuesto fijo.

Art. 12. Se gravan las actividades económicas con impuesto fijo e impuesto variable, de acuerdo a la tabla siguiente, tomando como base el activo
imponible obtenido de conformidad al Art. 10 de esta Ley.
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TABLA DE APLICACIÓN DE IMPUESTOS A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO

Fábricas de licores

Art. 13. Las fábricas de licores y aguardiente, no pagarán impuesto adicional al que le correspondiere por la venta de sus productos al mayoreo,
no obstante estarán obligadas al pago del impuesto por las salas de venta o agencias que tengan establecidas en la jurisdicción.
TÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, RESPONSABILIDADES DE
FUNCIONARIOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES
CAPÍTULO I
FACULTADES Y DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL

Facultades de control
Art. 14. La administración tributaria municipal mediante sus funcionarios y empleados nombrados o delegados para tal efecto, tendrá las facultades de control, inspección, verificación e investigación de contribuyentes o responsables a fin de que unos y otros cumplan con las obligaciones
establecidas en la presente ley de conformidad a los procedimientos establecidos en los Artículos 82 y 89 de la Ley General Tributaria Municipal.
Toda información suministrada será estrictamente confidencial.
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Sanción
Art. 15. Los contribuyentes o responsables a que se refiere el artículo anterior, que se negaren a permitir y facilitar las inspecciones, exámenes,
comprobaciones e investigaciones o a proporcionar las explicaciones, datos e informes o que deliberadamente suministraren datos falsos o inexactos,
serán sancionados de conformidad a lo establecido al respecto en el Artículo 66 de la Ley General Tributaria Municipal.

CAPÍTULO II
RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS
Exigibilidad de solvencia
Art. 16. Los Registradores de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la República no inscribirán ningún instrumento en el que aparezca transferencia

LT
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o gravamen sobre inmuebles, a cualquier título que fuere, si no se presenta constancia de solvencia de tributos municipales sobre el bien raíz objeto
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del traspaso o gravamen.

Tampoco se inscribirán en el Registro de Comercio las escrituras de constitución, modificación y disolución de sociedades mercantiles, sin que
se les presente a los Registradores de Comercio constancia de solvencia de tributos municipales de la sociedad.

CAPÍTULO III

OBLIGACIONES FORMALES DE CONTRIBUYENTES

Deber de información

Art. 17. Todo propietario o representante legal de establecimientos comerciales, industriales o de cualquier otra actividad, está obligado a dar
aviso por escrito a la Alcaldía Municipal, sobre la fecha de la apertura del establecimiento o actividad de que se trate a más tardar treinta días después
de la fecha de apertura, para los efectos de su calificación.

La falta de cumplimiento del requisito establecido en el inciso anterior, dará lugar a que el propietario o representante tenga por aceptada la fecha
en que el funcionario a cargo realizó la calificación correspondiente.

Determinada la fecha, de conformidad al inciso anterior, el contribuyente tiene la obligación de efectuar el pago del impuesto establecido.

AR
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Sin perjuicio de la prueba que pueda ser aportada en contrario, ya sea en el proceso de calificación o en su impugnación en la apelación.

Deber de aviso

DI

Art. 18. Toda persona natural o jurídica sujeta al pago de tributos municipales, deberá dar aviso a la Alcaldía Municipal, del cierre, traspaso,
cambio de dirección y de cualquier otro hecho que tenga como consecuencia la cesación o variación de dicho tributo, dentro de los treinta días siguientes
al hecho de que se trata. El incumplimiento de esta obligación hará responsable al sujeto del impuesto al pago de los mismos, salvo que hayan sido
cubiertos por el adquiriente, en casos de traspaso.
Queda facultado el Concejo Municipal para cerrar cuentas de oficio cuando se conste fehacientemente que una persona natural o jurídica ha
dejado de ser sujeto de pago conforme a la presente Ley. Dicho cierre se hará a partir de la fecha que determine el Concejo Municipal, de conformidad
al Art. 90 ordinal 7° de la Ley General Tributaria Municipal.

Declaración jurada
Art. 19. Los contribuyentes sujetos a imposición en base al activo imponible presentarán a la Alcaldía declaración jurada o los balances correspondientes a cada ejercicio fiscal, según lo establece el Código de Comercio a más tardar dos meses después de terminado dicho ejercicio de acuerdo
al Art. 8 de la presente Ley. La no presentación en el plazo estipulado de la declaración jurada o balances, hará incurrir al contribuyente en una multa
equivalente al 1% del activo no declarado, estimado de oficio por la Administración Tributaria Municipal.
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CAPÍTULO IV
SOLVENCIA MUNICIPAL
Solvencia municipal
Art. 20. Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de solicitar para cualquier trámite su correspondiente solvencia municipal, la cual se
expedirá en papel simple libre de todo tributo municipal, extendida con las formalidades expresadas en el Art. 101 del Código Municipal.

Podrá extenderse solvencia no obstante estuviere pendiente de resolución cualquier recurso o impugnación, mediante caución otorgada por el
interesado igual al monto adeudado más una tercera parte del mismo.

LT
A

TÍTULO IV
DE LAS FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
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MUNICIPAL Y LA MORA

CAPÍTULO I

FORMAS DE EXTINCIÓN TRIBUTARIA

Art. 21. Las formas de extinción de la obligación tributaria municipal, son:
a)

El pago;

b)

La compensación; y,

c)

La prescripción extintiva.

CAPITULO II
DEL PAGO

Definición de pago

Art. 22. Pago es el cumplimiento del tributo adeudado y tiene que ser efectuado por los contribuyentes o los responsables.
Este puede ser en moneda de curso legal o dación en pago, con el objeto de cumplir con el tributo adeudado. Cuando se efectúe por dación en
pago, se requerirá la autorización del Concejo Municipal.

De los que pueden efectuar el pago de los impuestos

AR
I
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Art. 23. El pago puede ser efectuado por el contribuyente, por el representante legal o por un tercero, en este último caso, hay subrogación legal
del tercero en los derechos del acreedor.

Plazo para hacer el pago

DI

Art. 24. El pago deberá hacerse efectivo a más tardar treinta días después de realizada la calificación del hecho generador de la obligación tributaria, ante la Tesorería Municipal o a través de otro mecanismo establecido por el Concejo Municipal y de conformidad a lo establecido en los Arts.
33 y 83 de la Ley General Tributaria Municipal y Art. 89 del Código Municipal.

Formas del pago y otras actividades relacionadas
Art. 25. Con respecto a las formas en que se llevará a cabo el pago, las facilidades de éste, la caducidad del plazo extraordinario, la imputación
y el pago en exceso se estará a lo establecido en los Arts. 35 y siguientes de la Ley General Tributaria Municipal.

CAPÍTULO III
DE LA COMPENSACIÓN
Operación de la compensación
Art. 26. Cuando este Municipio y un contribuyente del mismo, sean deudores recíprocos uno del otro, podrá operar entre ellos, una compensación
que extinga ambas deudas hasta el límite de la menor en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 40 y 41 de la Ley General Tributaria
Municipal.
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CAPÍTULO IV
DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA O LIBERATORIA

Prescripción que extingue acciones o derechos
Art. 27. La prescripción que extingue las acciones o derechos, exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se haya ejercido dichas
acciones.

Prescripción del derecho de los Municipios para exigir el pago de impuesto

LT
A

Art. 28. El derecho de los Municipios para exigir el pago de los impuestos municipales y accesorios, prescribirá por falta de iniciativa en el cobro
judicial ejecutivo durante el término de 15 años consecutivos.

Cómputo del plazo para interrumpir prescripción y sus efectos
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Art. 29. Con respecto al cómputo del plazo, la interrupción de la prescripción y los efectos de la prescripción se estará a lo dispuesto en los Arts.
43 y 44 de la Ley General Tributaria Municipal y Art. 2257 del Código Civil.

CAPÍTULO V

DE LA MORA Y OTRAS REGULACIONES

Efecto de la mora

Art. 30. Se entenderá que el sujeto pasivo cae en mora en el pago de impuestos, cuando no realizare el mismo y dejare transcurrir un plazo de más
de sesenta días sin verificar dicho pago; estos tributos no pagados en las condiciones que se señalan en esta disposición, causarán un interés moratorio
hasta la fecha de su cancelación equivalente al interés de mercado para las deudas contraídas por el sector comercial desde el día siguiente al de la
conclusión del período ordinario de pago.
Los intereses se pagarán juntamente con el tributo sin necesidad de resolución o requerimiento. En consecuencia, la obligación de pagarlo subsistirá aún cuando no hubiere sido exigido por el colector, banco, financieras o cualquier otra institución autorizada para recibir dicho pago.

Del pago indebido o en exceso

Art. 31. Si un contribuyente pagare una cantidad indebidamente o en exceso, tendrá derecho a que la municipalidad le haga la devolución del saldo
a su favor o a que se abone ésta a deudas tributarias futuras, de conformidad a los Arts. 120, 121 y 122 de la Ley General Tributaria Municipal.

TÍTULO V

CAPÍTULO I

DE LAS SANCIONES

DI
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I

O

CLASES DE SANCIONES, DE LAS CONTRAVENCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

Clases de sanciones

Art. 32. Por las contravenciones tributarias, se establecen las sanciones siguientes:
a)

Multa;

b)

Comiso de especies que hayan sido el objeto o el medio para cometer la contravención o infracción;

c)

Clausura del establecimiento, cuando fuere procedente.

CAPÍTULO II
DE LAS CONTRAVENCIONES

Contravenciones a la obligación de declarar y sanciones correspondientes
Art. 33. Configuran contravenciones a la obligación de declarar impuestos ante la administración tributaria municipal:
1º

Omitir la declaración del impuesto.
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La sanción correspondiente es una multa equivalente al 5% del impuesto no declarado y nunca podrá ser menor de ¢25.00. Si el contribuyente
resultare sin capacidad contributiva la multa aplicable será de ¢25.00 o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América.
2º

Presentar declaraciones falsas o incompletas.

La sanción correspondiente consiste en multa del 20% del impuesto omitido y nunca podrá ser menor de ¢25.00. Si el contribuyente resultare
sin capacidad contributiva, la multa que se le aplicará es de ¢25.00 o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América.
3º

Presentar extemporáneamente declaraciones de impuestos.
La sanción correspondiente será del 2% del impuesto declarado fuera del plazo por cada mes o fracción de mes, que haya transcurrido

LT
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desde la fecha en que concluyó el plazo para presentar la declaración, hasta el día en que presentó, no pudiendo ser menor de ¢25.00. Si
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no resultare impuesto a pagar, la multa será de ¢10.00 o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América.

Contravenciones a la obligación de pagar y sanciones correspondientes

Art. 34. Configuran contravenciones a la obligación de pagar los impuestos municipales, el omitir el pago o pagar fuera de los plazos establecidos.
La sanción correspondiente será una multa del 5% del impuesto, 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 ¢25.00 o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América.

Contravenciones a la obligación de permitir el control por la administración tributaria municipal y sanciones correspondientes
Art. 35. Configuran contravenciones respecto a la obligación de permitir el control por la administración tributaria municipal:
1º

Negarse, oponerse o no permitir el control por parte de la administración tributaria municipal. La sanción que le corresponde es de 0.50%
del activo declarado y nunca sera inferior a ¢50.00 ni superior a ¢10.000.00 o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América.
Si no obstante la aplicación de esa multa, el contribuyente persiste en la negativa u oposición, la sanción será la clausura del establecimiento,
la que será levantada inmediatamente que acceda a permitir el control.

2º

Ocultar o destruir antecedentes, sean bienes, documentos u otros medios de prueba. La sanción aplicable será igual a la del numeral anterior,
sin perjuicio de la acción penal a que diere lugar.

O

Contravenciones a la obligación de informar y sanciones correspondientes

1º

AR
I

Art. 36. Configuran contravenciones a la obligación de informar:

Negarse a suministrar la información que le solicite la administración tributaria municipal, sobre hechos que el sujeto pasivo esté obligado

2º

DI

a conocer, respecto a sus propias actividades o de terceros.
Omitir la información o avisos a la administración tributaria municipal que las disposiciones legales o administrativas correspondientes

ordenan.
3º

Proporcionar a la administración tributaria municipal informes falsos o incompletos. En los casos mencionados la multa aplicable será igual
a la señalada en el numeral primero del artículo anterior.

Contravenciones a otras obligaciones tributarias y sanciones aplicables
Art. 37. Las contravenciones en que incurran los contribuyentes, responsables o terceros por violaciones a las obligaciones tributarias previstas en
esta Ley, leyes u ordenanzas que establezcan tributos municipales y sus reglamentos, que no estuvieren tipificadas en los artículos precedentes, serán
sancionadas con multa de ¢50.00 a ¢500.00, o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, según la gravedad del caso y la capacidad
económica del infractor.
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CAPÍTULO III
DELITO TRIBUTARIO MUNICIPAL

Art. 38. Constituyen delitos tributarios municipales las conductas que se tipifican y sancionan como tales en el Código Penal o en leyes especiales.

Actuaciones de la Administración Tributaria Municipal respecto a los delitos tributarios

LT
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Art. 39. Sin perjuicio de sancionar los hechos que constituyen contravenciones tributarias municipales, si esos mismos hechos y otros a juicio
de la administración tributaria municipal, hacen presumir la existencia de un delito tributario, por el cual resulte perjudicada la Hacienda Pública
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Municipal. Dicha administración practicará las investigaciones administrativas pertinentes para asegurar la obtención y conservación de las pruebas
y la identificación de los participantes en tales delitos.

Ejercicio de la acción penal

Art. 40. Si a juicio de la administración tributaria municipal se hubiere cometido un delito tributario que afecte a la Hacienda Pública Municipal,
suministrará la información obtenida, si hubiere alguna y en todo caso, solicitará al Fiscal General de la República que inicie la acción penal que
corresponda ante el tribunal competente, sin perjuicio de que el Concejo Municipal nombre acusador particular para los mismos efectos.

Funcionario competente

Art. 41. El Alcalde municipal o el funcionario autorizado para tal efecto tiene competencia para conocer de contravenciones y de las sanciones
correspondientes reguladas en la presente ley, conforme al procedimiento establecido en el Art. 109 y siguientes de la Ley General Tributaria Municipal.

Recurso de apelación y procedimiento
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Art. 42. Se admitirá recurso de apelación para ante el Concejo Municipal, el cual deberá interponerse ante el funcionario competente, en el plazo
de tres días después de su notificación de conformidad a los supuestos y trámites que para el mismo se han establecido en el Artículo 123 y siguientes

DI

de la Ley General Tributaria Municipal.

TÍTULO VI
CAPÍTULO I
Disposiciones finales
Art. 43. Por los impuestos pagados a la Municipalidad de Meanguera del Golfo, se hará un recargo del 5% que servirá para la celebración de las
Fiestas Cívicas y Patronales de dicho municipio.

Art. 44. Lo que no estuviere previsto en esta ley estará sujeto a lo que se dispone en la Ley General Tributaria Municipal, en lo que fuere pertinente.
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Art. 45. 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 dieciocho días del mes de marzo del año dos mil
diez.
CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA
PRESIDENTE

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE

PRIMER VICEPRESIDENTE

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ

ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ

TERCER VICEPRESIDENTE

CUARTO VICEPRESIDENTE
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OTHON SIGFRIDO REYES MORALES

FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURAN
QUINTO VICEPRESIDENTE

CÉSAR HUMBERTO GARCÍA AGUILERA

PRIMERA SECRETARIA

SEGUNDO SECRETARIO

ELIZARDO GONZÁLEZ LOVO

ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA

TERCER SECRETARIO

CUARTO SECRETARIO

SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA

IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ

QUINTA SECRETARIA

SEXTA SECRETARIA

MIGUEL ELÍAS AHUES KARRA
SÉPTIMO SECRETARIO

DI
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LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los trece días del mes de abril del año dos mil diez.

PUBLÍQUESE,

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,
Presidente de la República.

HUMBERTO CENTENO NAJARRO,
Ministro de Gobernación.
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DECRETO No. 311.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Legislativo No. 873, de fecha 30 de abril del 2009, publicado en el Diario Oficial No. 88, Tomo 383, del 15 de mayo del
mismo año, se emitió Disposición Transitoria, por medio de la cual se establece que las Diputadas y los Diputados propietarios al cesar de
su período legislativo para el cual fueron electos, gozarán de medidas de protección especial hasta un máximo de dos elementos de seguridad, hasta por un año posterior al período de cese de su elección, de conformidad a la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad
Especial.

II.

Que el espíritu bajo el cual se emitió el Decreto a que se refiere el Considerando anterior, fue que dichos funcionarios que concluyeron su
período el 30 de abril del año 2009, eran personas que integraban la Categoría de Alto Riesgo, por lo que era de interés nacional preservar
su seguridad, dándoles protección hasta por un año posterior al período de cese de su elección.

III.

Que las causas anteriormente expuestas aún persisten, por lo que es conveniente prorrogar por el período de dos años lo establecido en el
Decreto a que se refiere el Considerando primero de este Decreto.
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I.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Mario Alberto Tenorio Guerrero, Donato Eugenio Vaquerano Rivas,
Luis Roberto Angulo Samayoa y Juan Carlos Mendoza Portillo.
DECRETA:

Art. 1.- Prorrógase por el período de dos años, lo establecido en el Decreto Legislativo No. 873, de fecha 30 de abril de 2009, publicado en el
Diario Oficial No. 88, Tomo 383, del 15 de mayo del mismo año.
Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil diez.
CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA
PRESIDENTE

OTHON SIGFRIDO REYES MORALES
PRIMER VICEPRESIDENTE

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ
TERCER VICEPRESIDENTE

ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ
CUARTO VICEPRESIDENTE

O

FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN
QUINTO VICEPRESIDENTE

CÉSAR HUMBERTO GARCÍA AGUILERA
SEGUNDO SECRETARIO

ELIZARDO GONZÁLEZ LOVO
TERCER SECRETARIO

ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA
CUARTO SECRETARIO

SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA
QUINTA SECRETARIA

IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ
SEXTA SECRETARIA

DI
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LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA
PRIMERA SECRETARIA

MIGUEL ELÍAS AHUES KARRA
SÉPTIMO SECRETARIO
CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los nueve días del mes de abril del año dos mil diez.
PUBLÍQUESE,
CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,
Presidente de la República.
JOSE MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ,
Ministro de Justicia y Seguridad Pública.
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ORGANO EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ACUERDO No. 162.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,
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Presidente de la República.
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Vista la autorización contenida en nota No. 0194, fechada el 8 de abril, por medio de la cual se le concede misión oficial a los Licenciados JOSÉ
ANTONIO MORALES TOMÁS, Subsecretario de Gobernabilidad y Modernización del Estado, ERNESTO ZÚNIGA, Coordinador de Profesionalización del Servicio Civil y VÍCTOR IRAHETA, Coordinador de Fortalecimiento Institucional y Control de Calidad, para que viajen a Costa Rica,
del 13 al 17 de abril del presente año, a fin de asistir al evento denominado "XV Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana", ACUERDA: Conceder boletos aéreos a los tres participantes; gastos terminales $45.00 y gastos de viaje $285.00 al Licenciado Morales
Tomás; gastos terminales $45.00 y gastos de viaje $225.00 a los Licenciados Zúniga e Iraheta, los cuales serán cubiertos por la Secretaría para Asuntos
Estratégicos, Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional, Línea de Trabajo 06 Secretaría para Asuntos Estratégicos Cifras
Presupuestarias: 2010-0500-1-01-06-21-01-54-54402 y 2010-0500-1-01-06-21-01-54-54404 del Presupuesto General vigente.

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

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

HUMBERTO CENTENO NAJARRO,
Ministro de Gobernación.

DI
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Presidente de la República.

ACUERDO No. 170.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,
Presidente de la República.

Vista la autorización contenida en notas Nos. 0190 y 204, fechadas el 6 y 12 de los corrientes, respectivamente, por medio de las cuales se le
concedió misión oficial a la señora TERESA DE JESÚS GUARDADO DE LIMA, Técnico del Observatorio Nacional, para que viajara a Fortaleza,
República de Brasil, del 26 al 31 de marzo del presente año, a fin de atender invitación del Ministerio de Cultura de Brasil, a través de la Embajada
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de la República de Brasil en El Salvador, para participar en el Encuentro Nacional de Puntos de Cultura del Programa Cultura Viva, bajo el slogan
"Tela 2010-Tambores Digitales", ACUERDA: Reconocer a la señora Guardado de Lima, gastos de viaje $420.00 y gastos terminales $45.00, de
conformidad al Reglamento General de Viáticos, gastos que serán cubiertos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, Cifra Presupuestaria:
2010-0500-1-01-05-21-1-54404 del Presupuesto General vigente.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los trece días del mes de abril de dos mil diez.
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Presidente de la República.
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CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,

HUMBERTO CENTENO NAJARRO,
Ministro de Gobernación.

ACUERDO No. 163.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,
Presidente de la República.

O

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

AR
I

comprendido del 13 al 17 de abril del presente año, al señor Viceministro del Ramo, Licenciado Calixto Mejía Hernández, dicho encargo es efectivo a
partir del momento de la salida del territorio nacional de la señora Ministra, Doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés, a quien se le ha encomendado

DI

el desempeño de una misión oficial en el exterior, concediéndosele por tal motivo licencia con goce de sueldo durante el período antes mencionado.

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

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,
Presidente de la República.

HUMBERTO CENTENO NAJARRO,
Ministro de Gobernación.
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DECRETO No. 45.-

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 5, de fecha 15 de enero de 2010, publicado en el Diario Oficial Nº 11, Tomo Nº 386, del día 18 del
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I.
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CONSIDERANDO:

mismo mes y año, se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno;
II.

Que el artículo 4 del citado Decreto establece la forma en que deberá ser integrada dicha Comisión y los requisitos que deberán cumplir
sus miembros, dentro de los cuales se encuentran ser del estado seglar, mayor de treinta y cinco años de edad, poseer título universitario,
entre otros;

III.

Que conforme a la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las hermanas Serrano Cruz, el
01 de marzo de 2005, en la composición de dicha Comisión debe facilitarse la participación de la sociedad civil a través de organizaciones
no gubernamentales que se han dedicado a la búsqueda o que están especializadas en el trabajo con niños, niñas y jóvenes desaparecidos;
siendo el caso que, en nuestro país, la organización más destacada en esta labor ha sido la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el conflicto armado, razón por la cual el Decreto Ejecutivo Nº 5 antes citado, reconoce la facultad de dicha Asociación
para proponer un representante dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda referida;

IV.

Que algunos de los requisitos establecidos en el artículo 4 inciso 2° del Decreto No. 5, limitan las posibilidades de selección para integrantes

O

de la Asociación Pro Búsqueda, cuya idoneidad para integrar la Comisión debiese atender sobre todo a la experiencia de los candidatos o
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candidatas en materia de atención, búsqueda y acompañamiento a procesos de reparación de víctimas de la desaparición forzada de niños

V.

DI

y niñas, siendo en este caso secundario el requisito del grado universitario o la edad mínima de treinta y cinco años; y,
Que, igualmente, resulta necesario eliminar el artículo 4, inciso 2° del Decreto Nº 5, el requisito de ser del estado seglar, pues existen
numerosos ejemplos en nuestro país de personas religiosas y religiosos que se han destacado en la defensa de los derechos humanos y en el
acompañamiento humanitario a las víctimas y sus familiares, como fue el caso del sacerdote Jon De Cortina S. J., nombrado Hijo Meritísimo
de El Salvador por la Asamblea Legislativa, el 16 de diciembre de 2005.

POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales,
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DECRETA las siguientes:

REFORMAS AL DECRETO DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE
NIÑAS Y NIÑOS DESAPARECIDOS DURANTE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO.
Art. 1.- Refórmase el artículo 4, de la siguiente manera:

propuesto por la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado.
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“Art. 4.- La Comisión de Búsqueda estará integrada por tres personas designadas por el Presidente de la República, uno de los cuales será
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Los dos miembros de la Comisión que no son propuestos por la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños antes citada, deberán cumplir con
los siguientes requisitos: Ser salvadoreños o salvadoreñas; mayores de treinta y cinco años; con grado universitario; de reconocida trayectoria en la
promoción, educación y defensa de los derechos humanos y con amplios conocimientos en ese campo; de moralidad y competencia notorias; estar en
el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los diez años anteriores a su nombramiento.

Las personas que integren la Comisión no deberán ser militantes activos de partidos políticos ni desempeñar cargos en la Administración Pública, salvo en el caso dispuesto en el artículo 5 del presente Decreto. Tampoco podrán ser militares de profesión, ni estar o haber estado de alta, haber
pertenecido a grupos armados de cualquier naturaleza o haber sido condenados por violación a los derechos humanos.
En el caso específico del integrante de la Comisión propuesto por la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el
Conflicto Armado, deberá cumplir con los siguientes requisitos: Ser salvadoreño o salvadoreña, mayor de treinta años, de moralidad notoria, estar en
el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los diez años anteriores a su nombramiento, tener comprobada experiencia en acciones de
atención social, representación y acompañamiento en procesos de reparación a víctimas de la desaparición forzada de niños y niñas.
Deberá cumplir además con lo señalado en el inciso tercero del presente artículo”.
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O

Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.

DI

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

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,
Presidente de la República.

HUGO ROGER MARTINEZ BONILLA,
Ministro de Relaciones Exteriores.
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
RAMO DE GOBERNACION

JESUCRISTO FUENTE DE SANIDAD
CAPÍTULO I

Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que por su
labor y méritos a favor de la Iglesia sean así nombrados por la Asamblea
General.
Art. 7.- Son derechos de los miembros Fundadores y Activos:
a)

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

b)

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

c)

Los demás que le señalen los Estatutos y Reglamento Interno
de la iglesia.

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO.

NO OFI
C
TI IA
EN L S
E O
VA LO
LI P
DE AR
Z A
LE CO
GA N
L SU

Art. 1.- Créase en la ciudad de Apopa, Departamento de San Salvador, la iglesia de nacionalidad salvadoreña, que se denominará IGLESIA
EVANGÉLICA DE JESUCRISTO FUENTE DE SANIDAD y que
podrá abreviarse I. E. J. F. S., como una Entidad de interés particular y
religiosa, la que en los presentes Estatutos se denominará "La Iglesia"

LT
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ESTATUTOS DE LA IGLESIA EVANGÉLICA DE

Art.8.-Son deberes de los Miembros Fundadores y Activos:

Art. 2.- El domicilio de la iglesia será la ciudad de Apopa, Departamento de San Salvador, pudiendo establecer filiales en todo el territorio
de la República y fuera de él.

a)

Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea
General;

b)

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

c)

Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General;

d)

Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento
Interno, Acuerdos y resoluciones de la Asamblea General.

e)

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

Art. 3.-La Iglesia se constituye por tiempo indefinido.
CAPÍTULO II
FINES

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

La predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo;

b)

Establecer misiones;

c)

Promover la educación laica y cristiana entre las personas;

d)

Elaboración, distribución de material cristiano.

O

Art. 9.- La calidad de miembro se perderá por las causas siguientes:

AR
I

CAPÍTULO III

a)

Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, Acuerdos
y Resoluciones de la Asamblea General;

b)

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

c)

Por renuncia presentada por escrito a la Junta Directiva.

DE LOS MIEMBROS

DI

CAPÍTULO IV

Art. 5.- 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.

DEL GOBIERNO DE LA IGLESIA

Art. 10.- El gobierno de la Iglesia será ejercido por:
Art. 6.- La iglesia tendrá las siguientes clases de miembros:
a)

Miembros Fundadores.

b)

Miembros Activos.

c)

Miembros Honorarios.

a)

La Asamblea General; y

b)

La Junta Directiva.

CAPÍTULO V
DE LA ASAMBLEA GENERAL

Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas que
suscriban el acta de Constitución de la Iglesia.
Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la Junta
Directiva acepte como tales en la iglesia.

Art. 11.- La Asamblea General, debidamente convocada, es la
autoridad máxima de la Iglesia y estará integrada por la totalidad de los
miembros Activos y Fundadores.
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Art. 19.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:
a)

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

b)

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

c)

Elaborar la memoria anual de labores de Iglesia;

d)

Promover la elaboración de planes, programas, proyectos y
presupuestos de la Iglesia 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 Iglesia los Comités o
Comisiones que Consideren necesarios para el cumplimiento
de los fines de la Iglesia;

Directiva.
Las resoluciones las tomará la Asamblea General por mayoría
absoluta de votos, excepto en los casos especiales en que se requiera
una mayoría diferente.

Art. 13.- Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de las
sesiones de Asamblea General por motivos justificados podrá hacerse
representar por escrito por otro miembro. El límite de representaciones
es de un miembro, llevando la voz y el voto de su representado.

a)
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Art. 14.- Son atribuciones de la Asamblea General:

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

b)

Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los
miembros;

f)

h)

Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos
miembros y proponerlos a la Asamblea General;

i)

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

Aprobar o desaprobar la Memoria Anual de Labores de la
Iglesia, presentada por la Junta Directiva;

e)

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea
General;

Aprobar y/o modificar los planes, programas o presupuesto
anual de la Iglesia;

d)

g)

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

c)

Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes

Art. 20.- Son atribuciones del Presidente:
a)

Presidir las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea
General.

b)

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

c)

Representar judicialmente y extrajudicialmente a la Iglesia,
pudiendo otorgar poderes previa autorización de la Junta
Directiva;

d)

Convocar 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 Iglesia.

f)

Presentar la Memoria de Labores de la Iglesia y cualquier
informe que le sea solicitado por la misma.

inmuebles pertenecientes a la iglesia;
g)

LT
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Art. 12.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una
vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta
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Decidir todos aquellos asuntos de interés para la iglesia y
que no estén contemplados en los presentes Estatutos.

O

CAPÍTULO VI

AR
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DE LA JUNTA DIRECTIVA

DI

Art. 15.- La dirección y administración de la Iglesia estará confiada
a la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente forma: Un
Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales.

Art. 21.- Son atribuciones del Secretario:
Art. 16.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para un
período de dos años pudiendo ser reelectos.

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 Iglesia;

c)

Extender todas las certificaciones que fueran solicitadas a la
Iglesia.

d)

Hacer y enviar las convocatorias a los miembros para las
sesiones.

e)

Ser el órgano de comunicación de la Iglesia.

Art. 17.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al
mes y Extraordinariamente cuantas veces sea necesario.

Art. 18.- El quórum necesario para que la Junta Directiva pueda
sesionar será la mitad más uno de sus miembros y sus acuerdos deberán
ser tomados por la mayoría de los asistentes.

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 387
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CAPÍTULO IX

Art.22.- Son atribuciones del Tesorero:
a)

Recibir y depositar los fondos que la Iglesia obtenga, en el

DISPOSICIONES GENERALES

Banco que la Junta Directiva seleccione;
b)

c)

Llevar o tener control directo de los libros de contabilidad

Art. 28.- Para reformar o derogar los presentes Estatutos será

de la Iglesia;

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

Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que

miembros en Asamblea General convocada para tal efecto.

la iglesia tenga que realizar.
Art. 29.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Ministerio
Art. 23.- Son atribuciones de los Vocales:

de Gobernación, en los primeros días del mes de enero de cada año, la
Nómina de los miembros y dentro de los cinco días después de electa
la nueva Junta Directiva, una Certificación del Acta de elección de la

Directiva.

misma, y en todo caso proporcionar al expresado Ministerio cualquier

Sustituir a cualquier miembro de la Junta Directiva en caso de

dato que se le pidiere relativo a la Entidad.
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b)

Colaborar directamente con todos los miembros de la Junta
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a)

ausencia o impedimento, de conformidad al artículo catorce
literal a) de estos Estatutos.

Art. 30.- Todo lo relativo al orden interno de la Iglesia no com-

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

CAPÍTULO VII

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

DEL PATRIMONIO

Art. 31.- LA IGLESIA EVANGÉLICA DE JESUCRISTO FUENTE

Art. 24.- El patrimonio de la Iglesia estará constituido por:
a)

Las cuotas de los Miembros;

b)

Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectiva-

legales aplicables.

Art. 32.-Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día

de su publicación en el Diario Oficial.

mente;
c)

DE SANIDAD se regirá por los presentes Estatutos y demás disposiciones

Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las

rentas provenientes de los mismos de conformidad con la
ley.

ACUERDO No. 243

O

Art. 25.- El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva

DI
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conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea General.

CAPÍTULO VIII

DE LA DISOLUCIÓN

San Salvador, 07 de septiembre de 2009

Vistos los anteriores ESTATUTOS de la IGLESIA EVANGÉLICA
DE JESUCRISTO FUENTE DE SANIDAD, y que podrá abreviarse
I. E. J. F. S., compuestos de TREINTA Y DOS Artículos, fundada en
la ciudad de Apopa, Departamento de San Salvador, a las quince horas
con diez minutos del día treinta de septiembre de dos mil ocho, y no

Art. 26.- No podrá disolverse la Iglesia sino por disposición de

encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las leyes del país,

la Ley o por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria,

de conformidad con los Artículos 26 de la Constitución de la República,

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

Art. 34 numeral 6 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, y Arts.

menos tres cuartas partes de sus miembros.

542 y 543 del Código Civil, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Gobernación, ACUERDA: a) Aprobarlos en todas sus partes confiriendo a
dicha Entidad el carácter de PERSONA JURÍDICA; b) Publíquese en el

Art.27.- En caso de acordarse la disolución de la Iglesia se nombrará
una Junta de Liquidación compuesta de cinco personas, electas por la

Diario Oficial. COMUNÍQUESE. EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN,
HUMBERTO CENTENO NAJARRO.

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.

(Registro No. F009713)
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RAMO DE EDUCACION
ACUERDO No. 15-0119.-

San Salvador, 26 de Enero de 2010

EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MINISTRO DE EDUCACIÓN AD-HONOREM, en uso de las facultades
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legales que establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación, se presentó
JOSÉ ANDRÉ ADAM PERÉZ, de nacionalidad Española, con Carné de Identidad Diplomática IP420/09, solicitando EQUIVALENCIA de sus estudios de Segundo Curso de Bachillerato en Ciencias y Letras, realizados en Instituto Privado Bilingüe Discovery School, Tegucigalpa, República de
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Honduras en el año 2008, con los de Segundo Año de Bachillerato General de nuestro país; II) Que según Resolución de fecha 30 de septiembre de
2009 de dicha Dirección, después de comprobar la legalidad de la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, con
base a los Artículos 59 y 62 de la Ley General de Educación y demás disposiciones legales vigentes, resolvió autorizar la Equivalencia de estudios de
Segundo Curso de Bachillerato en Ciencias y Letras, obtenido por JOSÉ ANDRÉ ADAM PERÉZ, en el Centro Educativo Instituto Privado Bilingüe
Discovery School, Tegucigalpa, República de Honduras POR TANTO de conformidad a lo establecido por los Artículos 59 y 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. ACUERDA: 1) Confirmar el reconocimiento de equivalencia de los estudios de Segundo Curso de Bachillerato en Ciencias y Letras,
cursados en el Centro Educativo Instituto Privado Bilingüe Discovery School, Tegucigalpa, República de Honduras, a JOSÉ ANDRÉ ADAM PERÉZ,
reconociéndole su validez académica dentro de nuestro sistema educativo, para matricularse en Último Año de Bachillerato General de nuestro país.
2) Dejar sin efecto el Acuerdo No. 15-1234 de fecha 5 de octubre de 2009. 3) Publíquese en el Diario Oficial. COMUNIQUESE,-

SALVADOR SANCHEZ CEREN,

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
Y MINISTRO DE EDUCACION AD-HONOREM.
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(Registro No. F009658)

DI

ACUERDO No. 15-0254.-

San Salvador, 01 de marzo de 2010.

EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR Y MINISTRO DE EDUCACION AD-HONOREM, en uso de las facultades
legales que establece el Reglamento Interno del Organo Ejecutivo, y CONSIDERANDO: I) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 265 de fecha 03 de febrero
de 1983, y con efectos a partir del 18 de enero de 1980, el Organo Ejecutivo en el Ramo de Educación autorizó el funcionamiento a la UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR, y reconoció su personalidad jurídica; II) Que por Acuerdo Ejecutivo No. 15-0895 de fecha 29 de julio de 2005,
el Organo Ejecutivo en el Ramo de Educación aprobó los nuevos Estatutos y reconoció su personalidad jurídica a la referida Universidad; III) Que por
Acuerdo Ejecutivo No. 15-1682 de fecha 01 de diciembre de 2008, dicha Universidad fue Reacreditada; IV) Que la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR, ha solicitado a la Dirección Nacional de Educación Superior, autorización para impartir la asignatura Emprendedurismo
Tecnológico, en modalidad semipresencial en todas las carreras donde es parte del Plan de Estudios; V) Que habiéndose examinado la documentación
presentada por el Departamento de Estudios, de la Gerencia de Desarrollo Académico, de esta Dirección Nacional, se ha emitido el Dictamen favo-
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rable para dicha modificación: POR TANTO, Este Ministerio con base en las consideraciones antes expuestas y a las facultades que la Ley confiere,
ACUERDA; 1o.) Autorizar a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR, el poder impartir la asignatura EMPRENDEDURISMO
TECNOLOGICO, en la modalidad semipresencial, en todas las carreras con modalidad presencial, de acuerdo a cada malla curricular, a partir del
ciclo 01-2010; 2o.) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. COMUNIQUESE.

SALVADOR SANCHEZ CEREN,
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

(Registro No. F009669)
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ORGANO JUDICIAL
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Y MINISTRO DE EDUCACION AD-HONOREM.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ACUERDO No. 185-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiséis de febrero del año dos mil diez.- El Tribunal con fecha
catorce de enero del año dos mil diez, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada KARLA ELIZABETH CAMPOS DELGADO, para que ejerza la profesión
de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA
J.- M. TREJO.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F009801)

ACUERDO No. 227-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiséis de febrero del año dos mil diez.- El Tribunal con fecha
cinco de enero del año dos mil diez, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada REYNA ELIZABETH SERRANO, para que ejerza la profesión de ABO-

O

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-

AR
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MUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- R. M.

DI

FORTIN H.- M. TREJO.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F009640)

ACUERDO No. 298-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiséis de febrero del año dos mil diez.- El Tribunal con fecha dieciocho de enero del año dos mil diez, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado CRUZ ALEXANDER FLORES, para que ejerza la profesión de
ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- R. E. GONZALEZ.- M.
REGALADO.- PERLA J.- M. TREJO.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F009768)
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INSTITUCIONES AUTONOMAS
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES
LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, al público para efectos de Ley,

HACE SABER: Que con fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, se emitió el Acuerdo No. 72-E-2010, cuya parte resolutiva literalmente
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dice:””

POR TANTO, de conformidad con los artículos 4 de la Ley de Creación de la SIGET; 66 y 69 de la Ley General de Electricidad, y el Acuerdo No.
300-E-2003 que contiene las Normas para el Cálculo por el Uso del Sistema de Transmisión, esta Junta de Directores, ACUERDA:
a.

Incorporar a los Requerimientos de Ingresos de la sociedad ETESAL, S.A. de C.V., para el año dos mil diez, la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UNO 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US
$769,171.20), correspondiente a los Costos de Operación y Mantenimiento que se detalla de la manera siguiente:
i.

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US $668,319.00), correspondientes a la cuenta de Honorarios Profesionales.

ii.

CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US $52,852.20), correspondientes a la cuenta Personal Operativo a Subcontratar.

iii.

CUARENTA Y OCHO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $48,000.00), correspondientes
a la cuenta Servicios Legales.

b.

Modificar las letras c) y d) de la parte resolutiva del Acuerdo No. 62-E-2010, de la manera siguiente:
i.

Aprobar los Requerimientos de Ingresos de ETESAL para el año 2010, por la cantidad de VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $26,370,810.75).
Aprobar el Cargo por Uso del Sistema de Transmisión (CUST), para el período comprendido del uno de abril al treinta y uno de

O

ii.

AR
I

diciembre del año dos mil diez, ambas fechas inclusive, por la cantidad de CINCO 165785/1000000 DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA por Megavatio-hora (US $5.165785 /MWh).

d.

El presente Acuerdo entrará en vigencia el día uno de abril de dos mil diez.

DI

c.

Notifíquese y Publíquese. ““L.E.M. M.”” W. Jiménez”” ““O.A.Avilés”” ““R.Atanacio C.”” ““Rubricadas””

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para ser presentada en el Diario Oficial, extiendo la presente en la ciudad de San Salvador,
a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil diez.

LUIS EDUARDO MENDEZ M.,
SUPERINTENDENTE.

(Registro No. F009650)
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ALCALDÍAS MUNICIPALES
DECRETO No. 5.-

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SONSONATE,

CONSIDERANDO:
Que es facultad de los Municipios en el ejercicio de su autonomía, emitir y decretar Ordenanzas Locales por medio de sus Concejos muni-

LT
A

I.

cipales, para regular las materias de su competencia, así como para la prestación de sus servicios de conformidad al ordinal 5 del artículo

II.
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204 de la Constitución de la República, numeral 4 del artículo 30 del Código Municipal.

Que es competencia de los Municipios y obligación de los Concejos Municipales incrementar y proteger los recursos naturales, tanto
renovables como no renovables, así como contribuir a la preservación de dichos recursos y de la salud de sus habitantes, de conformidad
con los artículos 4, numeral 10 y 30 y artículo 31 numeral 6 del Código Municipal.

III.

Que el Código Municipal en el artículo 61 le ha otorgado a la Municipalidad la titularidad de los bienes de uso público, entre los que se
encuentran las calles, aceras y plazas públicas, así como los nacimientos de agua potable, ríos y las aguas que corren por cauces naturales,
por lo tanto le corresponde su cuido y conservación en aras de garantizar el uso sostenido de estos recursos.

IV.

Que el Municipio a través de la Unidad Ambiental, forma parte del Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente de acuerdo al artículo
6 de la Ley del Medio Ambiente.

POR LO TANTO:

En uso de sus facultades legales,

O

DECRETA la siguiente:

DI

AR
I

ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.
CAPITULO I

OBJETO, COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN.

OBJETO.
Art. 1.- La presente ordenanza tiene los siguientes objetivos:
a)

Evitar la contaminación ambiental.

b)

Evitar el surgimiento de focos de enfermedad para la población.

c)

Evitar daños a los cultivos del área rural, utilizando adecuadamente los productos químicos.

d)

Evitar la degradación del recurso agua, el recurso suelo y el recurso bosque.

e)

Contribuir con medidas de mitigación a fin de evitar que el país se convierta en zona desértica.

f)

Promover entre propietarios agrícolas la forestación de porciones de sus terrenos de acuerdo a su extensión, así como implementar barreras
vivas y bosquetes.
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Ámbito de aplicación.
Art. 2.- Las disposiciones de esta ordenanza serán de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales o jurídicas, empresas e instituciones que residan, tengan su domicilio transitorio o permanente, realicen actividades dentro de la circunscripción territorial de este Municipio.

Unidad ambiental.
Art. 3.- Créase la Unidad Ambiental del Municipio de Santa Catarina Masahuat como una estructura especializada, con funciones de supervisar,
coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales dentro del Municipio y velar por el cumplimiento de
las normas ambientales por parte de éste y asegurar la necesaria coordinación interinstitucional en la gestión ambiental, de acuerdo a las directrices
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emitidas por el Ministerio del Medio Ambiente y el Concejo Municipal.

Autoridad Competente.
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La persona designada de aplicar la presente ordenanza es el responsable de la Unidad Ambiental por su capacidad técnica.

Art. 4.- El Alcalde Municipal o Funcionario delegado, en adelante denominadas el Alcalde o Delegado respectivamente, son la autoridad competente para la aplicación y cumplimiento de la presente ordenanza, incluyendo el procedimiento sancionatorio a las personas que infrinjan la presente
ordenanza.

Funciones.

Art. 5.- Las funciones de la Municipalidad son:
a)

Promover el buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y los no renovables.

b)

Fomentar la organización de los Comité ecológicos comunales.

c)

Organizar a la población para la prevención y atención de las emergencias ambientales.

d)

Gestionar fondos para la ejecución de proyectos para la protección de las cuencas hidrográficas y de medio ambiente.

e)

Aplicar las multas con base a lo dispuesto en el Código Municipal y esta ordenanza.

f)

Realizar campañas masivas de reforestación y educación ambiental involucrando a Organismos gubernamentales, Organismos no gubernamentales y la población en general.

Coordinar campañas de limpiezas en comunidades, riberas de ríos, quebradas y fuentes de agua involucrando a Organismos gubernamen-

O

g)

Coordinar campañas de Concientización en el Municipio sobre el buen uso de los ríos, quebradas, fuentes de agua y todos los recursos

DI

h)

AR
I

tales, Organismos no gubernamentales y población en general.

renovables y no renovables.

i)
j)

Proteger las riberas de los ríos, las áreas boscosas y los recursos renovables y no renovables.

Garantizar que los ríos y quebradas no sean sobreexplotados en sus recursos para evitar daños a los ecosistemas.

DE LOS PERMISOS.

Art. 6.- Para el aprovechamiento de material pétreo de quebradas y ríos, el interesado deberá contar con el permiso extendido por la Municipalidad
previo pago del tributo correspondiente.
Las extracciones serán en aquellos lugares que el Ministerio del Medio Ambiente haya otorgado el permiso ambiental.
Art. 7.- Para la tala y poda de árboles y explotación y traslado de madera, como realizar quemas de rastrojos, deberá contar con el permiso de la
Municipalidad.
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OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES.

Obligaciones.
Art. 8.- Los habitantes, residentes o transeúntes del Municipio, así como los propietarios, tenedores o las personas que laboran en o para propiedades ubicadas en la jurisdicción de este Municipio, tendrán las siguientes obligaciones:
a)

Reforestar las riberas de los ríos, cuando éstas se encuentren deforestadas dentro de las franjas de tres a veinte metros, en el caso de propietarios de inmuebles colindantes con éstos, igual obligación tienen las personas cuyas propiedades colindan con cuencas y microcuencas.

b)

Acudir, cuando se produzca un incendio forestal o cualquier otra emergencia en el Municipio, a la convocatoria que haga la Municipalidad,

LT
A

para que colaboren en la extinción o proporcionen los medios necesarios para las emergencias.
Dar aviso a la PNC, Alcalde o al Delegado, del incumplimiento de esta ordenanza.

d)

Colaborar con las campañas de limpieza, de reforestación y de Concientización promovidas por la Municipalidad.

e)

Concienciar y colaborar con los propietarios de áreas verdes, para su conservación y mantenimiento en beneficio de la población.

f)

Mantener los cercos apodados y plomeados y las calles vecinales limpias de maleza y en buen estado.

Prohibiciones.
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c)

Art. 9.- Se prohíbe a los habitantes, residentes o transeúntes del Municipio, así como a los propietarios, los tenedores o las personas que laboran
en o para propiedades ubicadas en esta jurisdicción.
a)

Talar o podar árboles en zonas permisibles sin el previo permiso de la Municipalidad.

b)

Talar árboles en las ribera de los ríos, en las zonas de recarga de mantos acuíferos o de interés ambiental.

c)

Realizar quemas sin los controles y sin permiso.

d)

Instalar granjas avícolas, porquerizas, caballerizas, tiangues y destace de ganado o industrias que produzcan contaminación a viviendas,
ríos, quebradas u otra área del Municipio y sin las medidas de mitigación y los permisos correspondientes.
Arrojar desperdicios, desechos y todo tipo de material a ríos, quebradas, fuentes de agua y en todo lugar público.

f)

Construir viviendas en las riberas de los ríos y/o en cualquier zona de riesgos.

g)

Dañar las obras de mitigación y de protección que se construyan.

h)

Extraer materiales sin los permisos correspondientes.

i)

Tapar los desagües que sirven como drenajes a las calles y caminos vecinales o desviar hacia éstos las salidas de agua de los inmuebles y

AR
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e)

j)

DI

en general dañar las cunetas y los desagües de las calles.
La permanencia de cierto tipo de animales domésticos, como: Cerdos, vacas, caballos, cabras y similares en las calles urbanas y Semiurbanas

que pongan en peligro a las personas y conductores de vehículos.

INFRACCIONES Y SANCIONES.

Infracciones y sanciones.
Art. 10.- Se consideran infracciones a esta ordenanza:
a)

Pescar con cualquier tipo de veneno.

b)

Construir acequias sin los permisos correspondientes o de manera tal que se agote el caudal de los ríos.

c)

Lavar bombas de veneno en los ríos, dejar depósitos que hayan contenido tóxicos en abandono.
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d)

Realizar descargas de aguas negras y servidas en los ríos, fuentes de agua y lugares públicos.

e)

Secar árboles con herbicidas u otro método similar.

f)

Instalar granjas avícolas, establos, porquerizas y/o caballerizas, tiangues y destace de ganado en la zona urbana, en la cuenca de los ríos,
donde existan viviendas cercanas o donde dañen a terceros o sin medidas de mitigación y los correspondientes permisos.
Operar o desarrollar actividades que requieran de los permisos establecidos por esta ordenanza.

h)

Incumplir con las obligaciones y prohibiciones establecidos en los artículos 8 y 9.

i)

Talar árboles sin los permisos correspondientes.

j)

Obstruir y/o quitar los desalojos de aguas lluvias.

k)

Construir viviendas en áreas verdes y de riesgo.

l)

Realizar acciones que dañen el medio ambiente.

a)
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Sanciones.
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g)

Cuando las infracciones sean cometidas por primera vez se impondrá una multa de treincinco a cien dólares o arresto de tres a ocho días
y/o trabajo comunitario de cinco a diez días.

b)

Cuando sean cometidas por segunda vez las infracciones serán sancionadas con multas de cien a ochocientos dólares o arresto de ocho a
treinta días y/o trabajo comunitario desde diez días a sesenta días.

Dichas sanciones podrán ser permutadas por trabajo social o comunitario a juicio de la autoridad competente.

Las sanciones de arresto y multa, así como las demás previstas en esta ordenanza pueden aplicarse simultánea o alternativamente, dependiendo
de la gravedad de la infracción.

IMPOSICIÓN DE SANCIONES.

Art. 11.- Corresponde al Alcalde Municipal o al funcionario delegado, conocer de las infracciones a la presente ordenanza e imponer las sanciones

O

respectivas, sin perjuicio de la acción penal correspondiente, si los hechos revisten el carácter de delito o falta.

AR
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Si resultare procedente, antes de iniciar el procedimiento de imposición de las sanciones establecidas en esta ordenanza, el Alcalde o el Delegado
harán un llamado de atención al infractor para que de manera voluntaria proceda a corregir la situación contraria a esta ordenanza y si después de tres

DI

días no se realizase la corrección por el infractor, se continuará con el procedimiento.
En toda sanción impuesta por el Alcalde o el Delegado, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor.
Si el infractor se considera agraviado, podrá apelar por escrito, como primera instancia ante el Alcalde Municipal y si ante la resolución considera,
que aun existe anomalía, puede apelar como segunda instancia ante el Concejo Municipal.

CLASE DE SANCIONES.

Art. 12.- En los casos que proceda el Alcalde Municipal o el Delegado, impondrá, además de la multa o sanción correspondiente, el comiso
de materias, productos, medios o instrumentos utilizados para cometer la infracción; sin perjuicio de la clausura de establecimiento, instalaciones o
almacenes relacionados con la infracción.
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PERMUTA DE LA MULTA.

Art. 13.- La multa y arrestos podrá permutarse por servicio social o trabajo comunitario de acuerdo a esta ordenanza.

OBLIGACIÓN DE DAR AVISO.
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CONSTATACION DE INFRACCIONES.
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Art. 14.- Los habitantes del Municipio y las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS) a través de sus representantes harán del conocimiento al señor Alcalde Municipal, y/o al Delegado y/o Policía Nacional Civil las infracciones ambientales cometidas por particulares, empresas o
instituciones, previstas en esta ordenanza o en la Ley del Medio Ambiente.

Art. 15.- De toda infracción a la presente ordenanza, se levantará un acta donde constaten y certifiquen la misma y se remitirá al Alcalde Municipal
o al Delegado a la mayor brevedad posible.

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO.

Art. 16.- Las sanciones establecidas en la presente ordenanza se harán efectivas conforme al procedimiento establecido en el Código Municipal.

RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.

Art. 17.- Las resoluciones que pronuncie el Alcalde Municipal o el Delegado en el procedimiento sancionatorio, incluyendo imposición de multa,
arresto o cierre de establecimiento, deberán ser ratificadas por el Secretario Municipal.

Art. 18.- La presente ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
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Dado en la Municipalidad de Santa Catarina Masahuat, Departamento de Sonsonate, a los catorce días del mes de abril de dos mil diez.

PEDRO CORONA MARTIR,

ALCALDE MUNICIPAL.

SINDICO MUNICIPAL.

Dra. RUTH MABEL RIOS DE GARCIA,

RICARDO ADOLFO RIOS RAMIREZ,

PRIMERA REGIDORA PROPIETARIA.

SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.

MANUEL DE JESUS ALTUVE TORRES,

JOSE OVIDIO GUTIERREZ,

TERCER REGIDOR PROPIETARIO.

CUARTO REGIDOR PROPIETARIO.

DI

OVIDIO RUIZ OSORIO,

RICARDO ELIAS VEGA,
SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F009635)
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DECRETO NUMERO SEIS.-

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SONSONATE,

CONSIDERANDO:
I.-

Que es facultad de los Gobiernos Municipales, en el ejercicio de su autonomía, formular y decretar ordenanzas locales, para regular las
materias de su competencia, particularmente las relacionadas con la salud, higiene y bienestar común de sus ciudadanos, de conformidad

II.-
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artículo número 7 de la Ley General Tributaria Municipal.
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con el artículo 204 numeral 1 y 5 de la Constitución de la República y artículos números 1 y 3 numerales 3 y 5 del Código Municipal y

Que compete a las Municipalidades determinar, aplicar, verificar, controlar y recaudar los Tributos Municipales de conformidad con el
artículo 30 numeral 21 del Código Municipal.

III.-

Que a efecto de brindar facilidades a los contribuyentes para el pago puntual de sus tasas municipales, que permita disponer de recursos
financieros para la prestación y mejoramiento de los servicios públicos municipales, así como la aplicación de mecanismos legales para
reducir la mora tributaria y no habiendo encontrado disposición legal que prohíba la dispensa de intereses moratorios y multas generadas
por retardo en el pago de tasas municipales.

POR TANTO:

El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el artículo 204 numeral 1 y 5 de la Constitución de la República, artículos
2, 5 y 7 inciso 2 y artículos 9, 12, 18 y 72 de la Ley General Tributaria Municipal.
DECRETA, la siguiente:
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ORDENANZA TRANSITORIA DE DISPENSA DE PAGO DE INTERESES Y MULTAS APLICADAS

DI

POR LA MORA EN EL PAGO DE TASAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT.

TITULO I
CAPITULO UNICO.
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ordenanza transitoria tiene como objeto permitir a los sujetos pasivos que se encuentren en mora ya sea como contribuyentes o responsables de la obligación tributaria de pagar tasas en el Municipio de Santa Catarina Masahuat, solventar su situación de morosidad
“contribuyentes” y “responsable” se entenderán conforme a la definición legal establecida en la Ley General Tributaria Municipal vigente.
Artículo 2.- Se entenderá por tasa municipal aquellos pagos generalmente en dinero que la Municipalidad de Santa Catarina Masahuat, exige a
los sujetos pasivos y que se generan en ocasión de la prestación de servicios públicos de naturaleza administrativa o jurídica.
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Artículo 3.- Se establece que un sujeto pasivo está en mora, cuando ha omitido el pago de las tasas municipales en un plazo de sesenta y un día
calendario, después de producir el hecho generador, es decir cuando ocurra en la realidad el supuesto establecido en la ley u Ordenanza de creación
de los tributos del Municipio de Santa Catarina Masahuat.
Artículo 4.- Para efectos de brindar facilidades en el pago de tasas, se establece que los contribuyentes o responsables de la obligación de pagar
que se encuentren en mora y que cancelen en un solo pago su deuda o con un plan de pago de 2 meses máximo; en el plazo de vigencia de la presente
ordenanza, se les dispensarán las cargas accesorias relacionadas a intereses moratorios y multas.
Artículo 5.- Podrán también acogerse a este beneficio los que tengan bienes inmuebles, comercios y/o servicios en este municipio y que por
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cualquier motivo no los haya inscrito oportunamente en esta Alcaldía.
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TITULO II

CAPITULO UNICO

Disposiciones transitorias y vigencia.

Artículo 6.- Las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza serán de carácter transitorio y entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial, por un periodo de sesenta días calendario.

Dado en la Alcaldía Municipal de Santa Catarina Masahuat, a los catorce días del mes de abril de dos mil diez.

PEDRO CORONA MARTIR,

ALCALDE MUNICIPAL.

SINDICO MUNICIPAL.

O

OVIDIO RUIZ OSORIO,

Ing. RICARDO ADOLFO RIOS RAMIREZ,

AR
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Dra. RUTH MABEL RIOS DE GARCIA,

SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.

DI

PRIMER REGIDOR PROPIETARIO.

MANUEL DE JESUS ALTUVE TORRES,

JOSE OVIDIO GUTIERREZ,

TERCER REGIDOR PROPIETARIO.

CUARTO REGIDOR PROPIETARIO.

RICARDO ELIAS VEGA,
SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F009633)
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Trabajar en el establecimiento y mejora de los servicios de la
comunidad con el equipamiento y los medios indispensables

COMUNAL BOSQUES DE APANECA

para solucionar los distintos problemas que existen en la
comunidad.
CAPITULO I

f)

de la responsabilidad de los programas de desarrollo local.

NATURALEZA, DENOMINACION,
DURACION, DOMICILIO.

Promover las organizaciones juveniles haciéndolas partícipes

g)

Incrementar las actividades comunales a fin de obtener recursos propios que sirvan para impulsar el mejoramiento de
la comunidad.

Art. 1.- La Asociación que se constituye estará regulada por el Código
Municipal, la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones de Desarrollo

h)

Participar en los planes de desarrollo local, regional y nacional, y especialmente en las determinaciones de los proyectos

estos Estatutos, Reglamento Interno y demás disposiciones aplicables.- La

contemplados en su plan de actividades y establecer los

Asociación será una entidad apolítica y no lucrativa, podrá participar en

recursos que deben utilizarse.
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Comunal del municipio de Apaneca, Departamento de Ahuachapán, por

el campo social, económico, cultural, religioso, cívico, educativo y en
cualquiera que fuere legal y provechoso a la comunidad.- ASOCIACION

CAPITULO III

DE DESARROLLO COMUNAL BOSQUES DE APANECA, que podrá

abreviarse ADESCOBA que en los presentes Estatutos se denominará
la ASOCIACION.

CALIDAD, DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS.

Art. 5.- Los Asociados podrán ser:

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

sin embargo podrá disolverse y liquidarse en cualquiera de los casos

a)

Activos,

b)

Honorarios.

previstos en la Ordenanza Reguladora, estos Estatutos y demás disposiciones aplicables.

Todos deben ser personas mayores de dieciocho años, sin embargo

cuando las personas provengan de comités juveniles el requisito de edad

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

Apaneca, del Barrio Santiago, Municipio de Apaneca, Departamento de
Ahuachapán.

antes mencionado será el de quince años.
Son Asociados Activos, todas las personas que reúnen los requi-

sitos señalados en el inciso anterior, residente dentro de los límites de
la unidad vecinal correspondiente o de reuniones vecinales colindantes

CAPITULO II
FINES

inmediatas.

Son Asociados Honorarios, aquellas personas a quienes la Asamblea

AR
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O

General, por su iniciativa o propuesta de la Junta Directiva le conceda

Art. 4- La Asociación tendrá como fines el Desarrollo Humano y

tal calidad, en atención a sus méritos personales y relevantes servicios
prestados a la Asociación.

a)

DI

la obra física que la Asociación, para ello deberá:

Promover el progreso de la respectiva localidad, juntamente
con instituciones públicas y organismos privados, nacionales
e internacionales que participen en los correspondientes
programas.

b)

a)

Participar con voz y voto en las Asambleas Generales.

b)

Retirarse voluntariamente de la Asociación cuando así lo

Fomentar el espíritu de solidaridad y cooperación mutua entre
los vecinos, sus grupos y entidades representativas.

c)

Art. 6.- Son deberes y derechos de los Asociados Activos:

Coordinar y cooperar con otros grupos comunales organizados

solicitare por escrito.
c)
d)

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

Elegir y ser electo para cargo de la Junta Directiva.
Cooperar con todos los medios promocionales posibles al
incremento del números de miembros de la Asociación.

la mejor realización de sus actividades.
e)
d)

Impulsar y participar en los programas de capacitación

Asistir con puntualidad a las sesiones de Asamblea General
previa convocatoria escrita.

promocional de los dirigentes y grupos comunales con el fin
de contribuir al mejoramiento de la organización de la comu-

f)

Cumplir estos Estatutos y obedecer las disposiciones de la

nidad, la administración de proyectos sociales y económicos

Asamblea y Junta Directiva, siempre que esté relacionados

y la elevación de los niveles educativos.

con los fines de la Asociación.
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Art. 7.- Los Asociados Honorarios gozarán de los derechos que la
Asamblea General les otorgue.

Art. 13.- Son atribuciones de la Asamblea General:
a)
b)

CAPITULO IV
DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION

Elegir y dar posesión a los miembros de la Junta Directiva.
Recibir los informes de trabajo y aprobar o denegar el estado
financiero de la Asociación.

c)

Destituir total o parcialmente por causa justificada a los
miembros de la Junta Directiva y elegir a los sustitutos.

a)

e)

f)

Aprobar el Reglamento Interno de la Asociación y los que
sean necesarios.
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Estatutos.

Pedir a la Junta Directiva los informes que crea conveniente.

La Junta Directiva: Que será el órgano ejecutivo y estará
integrado por el número de miembros que determinen los

Retirar la calidad de miembros de la misma a los que hubieran
renunciado, fallecido o perdido su calidad de Asociados.

La Asamblea General: Que será la máxima autoridad de la
Asociación.

b)

d)

LT
A

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

g)

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamentos

que se dicten.

h)

Aprobar el plan anual de trabajo y su respectivo presupues-

to.

Art. 9.- La Asamblea General la componen todos los Asociados y

se instalará con la mayoría simple de los Asociados Activos pudiendo

i)

j)

Otorgar la calidad de Asociado Honorario.
Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales

haber representación por escrito de asociados; pero cada asociado no

no previstas en estos Estatutos y que demanden inmediata

podrá estar representado por más de una persona. Las resoluciones se

solución.

acordarán por mayoría de votos de los presentes o representados.

CAPITULO VI

Art. 10.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente cuatro

veces al año, con intervalo de tres meses, debiendo celebrarse la primera

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA REMOCION DE
ASOCIADOS Y DIRECTIVOS

de éstas en el mes de marzo y extraordinariamente cuando sea convo-

cada por la Junta Directiva por iniciativa propia o a solicitud de quince
miembros afiliados a la Asociación.

Art. 14.- Los miembros de la Asociación podrán ser retirados

O

de ella por acuerdo de la Asamblea General, tomando por mayoría de

AR
I

Art. 11.- En las Asambleas Generales ordinarias, se tratarán los

votos previa audiencia del interesado, por infracciones a la Ordenanza,

asuntos comprendidos en la agenda y los que propongan los asociados

Reglamento y Estatutos.- Se considera además como causales de retiro

en las Asambleas Generales extraordinarias sólo se tratarán los asuntos

o expulsión las siguientes:

DI

comprendidos en las convocatorias y cualquier decisión sobre otros
aspectos será nula.

a)

Mala conducta del asociado que se traduzca en perjuicio
grave para la Asociación;

b)
Art. 12.- La convocatoria para Asamblea General ordinaria o

Promover actividades políticas o de otra naturaleza que vayan
en perjuicio de la Asociación;

extraordinaria se hará por aviso escrito, con ocho días de anticipación
para la primera y con cuarenta y ocho horas de anticipación para la se-

c)

para sí o para terceros;

gunda, indicándose en los mismos el lugar, el día y hora en que se han
de celebrar.
Si a la hora señalada no pudiera celebrarse la sesión por falta de

Obtener por medios fraudulentos beneficios de la Asociación

d)

Cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la Asociación.

quórum, ésta se llevará a cabo el mismo día una hora después de la señalada con los asociados que concurran, en este último caso las decisiones
que se adopten serán obligatorias aun para aquellos que convocados en
la forma prescrita en estos Estatutos no concurrieren.

Art. 15.- Todos o parte de los miembros de la Junta Directiva,
electos pa la Asamblea General, podrán ser suspendidos temporalmente,
si no ameritare su destitución según la gravedad del caso.
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Para proceder a la suspensión la Junta Directiva nombrará una

Los cargos en la Junta Directiva serán adhonoren, sin embargo

comisión de dos o más de sus miembros para que investiguen los hechos

cuando el asociado trabaje en actividades particulares y eventuales para

y oyendo el informe de éstos y las razones que el supuesto infractor ex-

la Asociación, podrá cobrar una retribución convencional o cuando el

ponga en su defensa resolverá tal destitución nombrando a continuación

volumen de trabajo y las circunstancias lo ameriten previo acuerdo de
la Asamblea General.

los sustitutos.
En el caso de destitución de que habla el literal c) del Art. 13, la
Junta Directiva seguirá el procedimiento anterior, pero en este caso
será la Asamblea General quien resolverá tal destitución nombrando a

Art. 19.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos
una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, previa
convocatoria que haga el Presidente.

continuación los sustitutos.
Para que la sesión sea válida deberá concurrir por lo menos seis de

Art. 16.- En caso que la Junta Directiva dentro del plazo de diez
días conocida la infracción, no proceda de conformidad a los artículos

de votos.

En caso de empate el Presidente o quien haga sus veces, tendrá
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anteriores, un número de diez asociados por lo menos podrán convocar a
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sus Miembros Propietarios y las resoluciones se tomarán por mayoría

votos de calidad.

Asamblea General, para que ésta nombre la Comisión Investigadora para
que en base a su informe, la Asamblea General proceda a la suspensión
o destitución.

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

El mismo procedimiento se seguirá cuando a las infracciones debe
de conocerse sobre la suspensión temporal de toda la Junta Directiva,

b)

cuando por tratarse de la mayoría de los miembros de la Directiva, los

correspondiente.

c)

En todos los casos de este artículo será la Asamblea General la que
resolverá sobre la suspensión temporal o destitución de los miembros

Determinar juntamente con las instituciones que colaboran

con el desarrollo comunal, el plan de trabajo y el presupuesto

restantes no inician el procedimiento dentro del plazo que establezca el
inciso anterior.

Elaborar los proyectos de Estatutos de la Asociación y pro-

ponerlos a la Asamblea General.

Integrar comisiones de trabajos de la Asociación y encauzar

su mejor organización y desenvolvimiento.

d)

y en la misma sesión elegirán y darán posesión a los sustitutos, por el

Convocar a la Asamblea General a reuniones ordinarias y

extraordinarias.

tiempo de la suspensión o por el resto del período de los directivos.

e)

La Asamblea General o Junta Directiva notificará al interesado la

lidades y con las entidades privadas que tengan que trabajar

suspensión temporal o definitiva a más tardar dentro de cuarenta y ocho
horas después de haber sido acordada.

Coordinarse con los Organismos del Estado, las municipa-

en la región, en proyectos de desarrollo de la comunidad.

f)

Participar en su caso en las investigaciones, planteamientos,
ejecución y evaluación de los programas y proyectos de

O

mejoramiento de la localidad.

AR
I

CAPITULO VII

DI

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 17.- De la resolución que establezca la suspensión temporal

g)

ganismos que cooperan con sus programas de las actividades
que desarrolla.
h)

i)

las mismas resoluciones de la Asamblea General no se admitirá ningún
recurso.

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

decretada por la Junta Directiva podrá interponerse únicamente el recurso
de revisión para ante la misma, dentro del tercer día de la notificación.- De

Informar periódicamente a la Asamblea General y a los or-

Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos
de la Asociación, hasta un máximo de mil colones.

j)

Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los
miembros de la Asociación.

Art. 18.- La Junta Directiva estará integrada por once miembros

k)

Presentar la consideración y aprobación de la Asamblea Ge-

propietarios y suplentes electos en Asamblea General por votación

neral en la sesión ordinaria del mes de diciembre, la memoria

nominal y pública, ya sea para cargos separados o en planilla.- En todo

anual de sus actividades.

caso, la nominación de los cargos será la siguiente: PRESIDENTE,

l)

Llamar al miembro correspondiente de la Junta Directiva

VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, SECRETARIO DE ACTAS,

cuando el titular esté ausente o no acudiese a tres sesiones

TESORERO, PROTESORERO, SINDICO y CUATRO VOCALES.

consecutivas por lo menos, sin causa justificada.
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m)

Presentar a la consideración de la Asamblea General con

De entre los Vocales de la Asociación, el Síndico elegirá un comité

quince días de anticipación de cada ejercicio administrativo

de vigilancia formado por tres miembros que tendrán acceso a todas las

el plan anual y el presupuesto de gastos de la Asociación.

gestiones, operaciones, trabajos, libros y demás documentos de la Asociación, con el objetivo de velar porque el patrimonio de la Asociación

Art. 21.- El Presidente de la Junta Directiva presidirá las sesiones

sea aplicado en la consecución de sus fines.

de Asamblea General y de Junta Directiva y todo lo demás que le fuere
encomendado por la Asociación.

Art. 28.- El Síndico velará por el estricto cumplimiento de los
presentes Estatutos y demás acuerdos tomados por la Asamblea General

Art. 22.- El Vicepresidente colaborará con el Presidente y lo sustituirá en los casos de ausencia o impedimento de éste y todo lo demás

y por la Junta Directiva y todo lo demás que le fuera encomendado por
la Asociación.
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que le fuere encomendado por la Asociación.
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Art. 29.- Los Vocales colaborarán con la Junta Directiva en la
Art. 23.- El Secretario será el órgano de comunicación de la Aso-

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

ciación y llevará el inventario de los bienes de la misma y todo lo demás

miembros de la Junta Directiva que faltaren y todo lo demás que le fuere

que le fuere encomendado por la Asociación.

encomendado por la Asociación.

Art. 24.- El Secretario de Actas, tendrá a su cargo los libros de

Art. 30.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos por

actas de sesiones que celebra la Asamblea General, la Junta Directiva,

un periodo de dos años, pudiendo ser electos para otro periodo, si la

extender las certificaciones que se soliciten a la Asociación y todo lo

Asamblea General así lo decidiere.

demás que le fuere encomendado por la Asociación.

CAPITULO VIII

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

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION

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

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

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

de la Asociación y dará cuenta a la Junta Directiva en cada sesión del
estado económico hará los pagos de las obligaciones y con el VISTO

a)

BUENO, del Presidente de la Asociación.

Todos los fondo serán depositados en una institución bancaria o

b)

O
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Los aportes extraordinarios que provengan de diferentes

fuentes.

crediticia, para la cual se abrirá una cuenta a nombre de la Asociación
y se registrarán las firmas del Tesorero, el Presidente y el Síndico de la

Por la contribución que aporten los Asociados Activos y que

será de UN DOLAR.

c)

Asociación, se requerirán para todo retiro de fondos de la concurrencia

Los ingresos provenientes de cualquier actividad realizada

para allegar fondos a la Asociación.

DI

de las firmas de los expresados directivos, una vez sea aprobado por
la misma Directiva y todo lo demás que le fuere encomendado por la
Asociación.

d)

Sus bienes muebles e inmuebles adquiridos a cualquier título
y las rentas que se obtengan administración de los mismos.

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

Los bienes de la Asociación son inalienables o imprescriptibles,

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

salvo que la Asociación con el voto de las tres cuartas de sus miembros

todo lo demás que le fuere encomendado por la Asociación.

acordare afectarlos.

Art. 27.- El Síndico tendrá la responsabilidad judicial y extrajudicial

Art. 32.- De las utilidades netas obtenidas por la Asociación se

de la Asociación, puede otorgar y revocar poderes judiciales o adminis-

aportará el cinco por ciento para formar un fondo de reserva para incre-

trativos y necesitará de la autorización previa de la Junta Directiva para

mentar el capital bancario a nombre de la misma.

ejercerla en cada caso.
La Asociación llevará un libro especial de registro de capital en el
A falta del Síndico fungirán los vocales por su orden respectivamente autorizados en la sesión de Junta Directiva.

que deberá expresarse todo aumento o disminución del mismo.
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EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
APANECA, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN,
CERTIFICA: En el Libro de Actas y Acuerdos Municipales que

cuando no exceda de ciento catorce dólares, caso contrario lo aprobará

esta Oficina lleva en el corriente año, se encuentra la que dice: "ACTA

la Asamblea General, específicamente para el acta en que comparezca

NÚMERO SEIS.- En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de

el representante de la Asociación.

la Ciudad de Apaneca, Departamento de Ahuachapán, a las nueve horas
del día viernes diecinueve de Marzo del año dos mil diez.- SESION
ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, Convocada y presidida

Art. 33.- Si al final de cada ejercicio administrativo se obtuviera
ganancias, la Junta Directiva propondrá a la Asamblea General los

por el Alcalde Municipal Señor: Osmín Antonio Guzmán Escobar, con
la asistencia del señor Síndico Municipal, señor Pedro Alfonso Román
Madrid, de los señores Regidores Propietarios del primero al cuarto en

el tiempo y la forma de invertir el fondo de reserva.

su orden: Señor Mario Dimas Pacheco, señor William Augusto Guzmán
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proyectos a que se puedan ser aplicadas tales ganancias, como también

Márquez, señor Elmer Antonio Arévalo Arévalo y srta. Sandra Yanira
Nájera; Regidores Suplentes del primero al cuarto en su orden: Señor
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CAPITULO IX

DISOLUCION DE LA ASOCIACION

Rafael Antonio Jiménez Pérez, señor Santos Ruiz Morales, señora Lenny
Elixa Jacobo y Srta. Claudia Lorena Dolores, del Secretario Municipal
señor Hugo Alfredo Santillana Rivas. Después de establecido el quórum
se inicia la sesión con acuerdos siguientes:

Art. 34.- En caso de disolución si después de pagadas las obliga-

ciones que tenga la Asociación hubiere un remanente la Junta Directiva
deberá poner a disposición del Concejo Municipal el remanente que
hubiera quedado después de treinta días pagadas las obligaciones que
tuviera la Asociación con la condición de que sean detenidos los fondos

ACUERDO NUMERO UNO.- La Municipalidad de esta ciudad en uso
de sus facultades que le confieren los Art. 118 y siguientes del Código
Municipal y a solicitud de la Comunidad de Lotificación Bosques de
Apaneca, Barrio Santiago de esta jurisdicción en el sentido de que se
les aprueben los estatutos de la Asociación de Desarrollo comunal

a programas de desarrollo comunal a realizarse preferentemente en la

ADESCOBA, Y SE LES CONCEDA EL CARACTER DE PERSONA

localidad del domicilio de la Asociación.

JURIDICA. ESTE CONCEJO: después de revisar y analizar los Estatutos
de la Asociación de Desarrollo Comunal Bosques de Apaneca de la
lotificación del mismo nombre que consta de 37 artículos y no encon-

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

extraordinaria de Asamblea General mediante acuerdo de las dos terceras
partes de la Asociación, por motivos que la Ordenanza Reguladora de

las Asociaciones Comunales y demás disposiciones aplicables establezcan.

trando en ellos ninguna contradicción a las leyes de la República ni a las
buenas costumbres de El Salvador, ACUERDA: conferirles el carácter
de persona jurídica a partir de esta fecha a la Asociación de Desarrollo
Comunal de la lotificación Bosques de Apaneca ADESCOBA para que
pueda hacer uso de ella previa publicación en el Diario Oficial o algún

O

periódico de mayor circulación.- Notifíquese.
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CAPITULO X

DI

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 36.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Concejo
Municipal en los primeros quince días posteriores a la elección la nómina

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la pre-

sente que firmamos O. A. Guzmán.- P A Román.- W.A Guzmán M. D.
Pacheco.- E. A.A.- S.Y Nájera.- RAJ. S Ruiz.- LEJ.- CL Dolores.- HA
Santillana, Sirio. Municipal.- RUBRICADAS.
Alcaldía Municipal: Ciudad de Apaneca, Departamento de
Ahuachapán, a los diecinueve días del mes de Marzo de dos mil diez.

de la Junta Directiva en todo caso proporcionará al expresado Concejo
cualquier dato que se le pidiere relativo a la Asociación.
OSMIN ANTONIO GUZMAN ESCOBAR,
También informará en la forma expresada en el inciso anterior,
las sustituciones de los miembros de la Junta Directiva cuando sea de

ALCALDE MUNICIPAL.

manera definitiva.
Dentro de los treinta días posteriores a la elección de la Junta
Directiva deberá enviar al expresado Concejo su plan de actividades.

Art. 37.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho días
después de su publicación en el Diario Oficial.

HUGO ALFREDO SANTILLANA,
SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F009693)
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ESTATUTOS DE ASOCIACIÓN DE

-

Trabajar en el establecimiento de políticas para la mejora
de los servicios de la comunidad, con el equipamiento de
todos los medios indispensables para solucionar los distintos
problemas que existieren en la misma.

-

Participar organizadamente en el estudio y análisis de la
realidad social, problemas y necesidades de la comunidad,
así como en cualquier otro que fueren legados y provechosos
a la misma.

DESARROLLO COMUNAL VECINOS SOLIDARIOS
DE RESIDENCIAL VILLA CONSTITUCIÓN
(ADCOMVESOR)

“RESIDENCIAL VILLA CONSTITUCION,
DEL MUNICIPIO DE NEJAPA, SAN SALVADOR”

Actividades para el cumplimiento de los objetivos.

DE LA ASOCIACION, DENOMINACION Y DOMICILIO.

Art. 3.- Para la realización de sus objetivos, la Asociación Comunal
desarrollará las siguientes actividades:
-

-

Motivar a los miembros de la Asociación y hacerlos participar
en el estudio y análisis de los problemas y necesidades de la
Residencial;

-

Ejercer el derecho de gestión frente a organismos gubernamentales o no gubernamentales, y en general ante cualquier
institución, siempre que dicha gestión tenga como objetivo
beneficiar a los miembros de la Asociación Comunal y su
Residencial.

-

Constituir comités y/o comisiones de apoyo a la Junta Directiva de la Asociación en materia administrativa, cultural,
cívica, de gestión, de seguridad, de riesgo y prevención de
desastres, de medio ambiente, de juventud y otras.

-

Realizar cualquier otra actividad que se considere necesaria
para la realización de sus objetivos, siempre que ésta sea
lícita.

CAPITULO II

NATURALEZA Y OBJETIVOS

Art. 2.- Se constituye la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
COMUNAL VECINOS SOLIDARIOS DE RESIDENCIAL VILLA
CONSTITUCIÓN (ADCOMVESOR), la cual será de carácter democrático, apolítica, no lucrativa, ni religiosa; y tendrá como fines los
siguientes:

Promover el desarrollo humano en su dimensión social, económica, cultural, cívica, educativa y cualquier otro aspecto
que fuera legal y provechoso para la Residencial; Participar
en forma organizada en el estudio y análisis de la realidad
social y de los problemas y necesidades de la residencial; y
elaborar e impulsar soluciones y proyectos de beneficio para
la Residencial.

Garantizar la ejecución de las políticas de desarrollos tendientes a superar y a eliminar las causas de marginalidad de
los residentes.

Distintivo de la Asociación.

Art. 4.- Esta asociación tendrá como distintivo un círculo dentro del
cual se leerá con letras mayúsculas ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
COMUNAL VECINOS SOLIDARIOS DE RESIDENCIAL VILLA
CONSTITUCIÓN, o sus siglas de abreviación (ADCOMVESOR), en
el centro del círculo se presentará una residencia con una familia frente
a ella compuesta de padre, madre e hijos a ambos lados.
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-

Impulsar la búsqueda de soluciones, mediante la formulación y ejecución de proyectos que procuren y constituyan el
desarrollo de la Residencial;
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Art. 1.- La asociación que se constituye estará regulada por el
Código Municipal, Acuerdos, estatutos y demás leyes aplicables y se
denominará: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL VECINOS SOLIDARIOS DE RESIDENCIAL VILLA CONSTITUCIÓN
“(ADCOMVESOR)”. La Asociación tendrá como domicilio la ciudad
de Nejapa, Departamento de San Salvador, y desarrollará sus actividades
en la Residencial Villa Constitución.
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CAPITULO I

-

-

-

Trabajar en coordinación con las autoridades municipales y
nacionales en los planes de desarrollo local, distrital y zonal, así como en la ejecución de los mismos, especialmente
cuando se trate de proyectos que lleven beneficio directo a
los habitantes de la Residencial;
Participar en la gestión municipal, a través de los diversos
mecanismos de participación ciudadana que tenga la municipalidad, así como a través de la formulación de iniciativas
o recomendaciones en la planificación, ejecución, evaluación
y contraloría de los planes municipales para el desarrollo
integral de la Residencial y/o la ciudad;
Fomentar el espíritu de comunidad, solidaridad, cooperación
mutua entre vecinos, sus grupos y entidades representativas.

Plazo
Art. 5.- El plazo de la Asociación será indefinido, sin embargo
podrá disolverse o liquidarse por cualquiera de las causas previstas en
los estatutos, o acuerdos.

CAPITULO III
DE LOS ORGANISMOS DE DIRECCIÓN

Art. 6.- El gobierno de la Asociación estará a cargo de la Asamblea
General de miembros, la Junta Directiva y el Comité de Vigilancia.
La administración estará a cargo de la persona a quien designe la
misma junta directiva.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.
La conformación y designación de coordinadores de comités de
apoyo estará a cargo de la junta directiva.
La fiscalización interna de la asociación corresponderá al consejo
de vigilancia.
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responsabilidad de la junta directiva proporcionar a sus miembros los
reglamentos o normativas con los que se regularán las actividades de la
asociación y mantenerlos informados.
Derechos de los miembros.

CAPITULO IV

Art. 10.- Serán derechos de los miembros:
Participar con voz y voto en las reuniones de asamblea general
sean estas ordinarias o extraordinarias;

-

Presentar en las reuniones de asamblea general mociones o
sugerencias encaminadas para alcanzar el buen funcionamiento y el desarrollo de la Asociación y la residencial;

-

Elegir y ser electo para cargos en la Junta Directiva y los
comités que se integren;

Serán miembros Fundadores, las personas que suscriban el acta
de constitución de la asociación, quienes además ostentarán la calidad
de miembros activos.

-

Retirarse voluntariamente de la asociación presentando su
justificación ante la asamblea general o junta directiva.

-

Aceptar o rechazar cualquier comisión, ya sea para gestionar,
realizar trabajos o actividades en nombre de la asociación.

Miembros Activos, serán todas aquellas personas que sean propietarios/as de al menos una vivienda o lote en la Residencial, sean
residentes, que asistan periódicamente a las asambleas que se celebren
y se inscriban en el libro de miembros de la asociación.

-

Solicitar y obtener de la Junta Directiva información sobre
el funcionamiento y los proyectos de la Asociación;

-

Todos los demás que le confieran la Ordenanza Reguladora
de las Asociaciones Comunales del Municipio de Nejapa, si
la hubiere, los presentes Estatutos y el Reglamento Interno.

CLASES DE MIEMBROS
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Art. 7.- Habrá tres clases de miembros: miembros fundadores,
miembros honorarios y miembros activos.

Serán miembros Honorarios, aquellas personas naturales o jurídicas, que realicen una destacada labor dentro de la comunidad o por la
comunidad, dando ayuda significativa a la asociación y que la asamblea
general les conceda tal calidad a propuesta de la junta directiva.

De las obligaciones de los miembros
Art. 11.- Son obligaciones de los miembros:
-

Fomentar el espíritu de servicio entre los demás miembros;

-

Asistir con puntualidad a las sesiones de asamblea general;
previa convocatoria en legal forma.

-

Desempeñar con responsabilidad, honradez y eficiencia los
cargos para los que fueron electos y nombrados, lo mismo
que las comisiones que se le encomienden por parte de la
junta directiva;

-

Abstenerse de las acciones u omisiones que puedan perjudicar
el cumplimiento de los objetivos de la Asociación, la armonía,
y las actividades que se realicen, y

-

Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en los presentes estatutos
y el Reglamento Interno, así como obedecer y velar porque se
respeten las disposiciones emanadas de la Asamblea General
y la Junta Directiva siempre y cuando estén relacionadas con
los fines de la asociación.

Requisitos para ser miembro activo.

Art. 8.- Para ser miembro activo ser requiere llenar los requisitos
siguientes:

Ser propietario de al menos una vivienda o lote en Residencial
Villa Constitución; Nejapa.

-

Identificarse con los objetivos de la Asociación Comunal;

-

Responder al llamado de colaboración cuando se le pida
ya sea para ejercer algún cargo de elección comunal o una
eventualidad,

DI
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-

-
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DE LOS MIEMBROS DE LA ENTIDAD

Ser mayor de 18 años,

-

Ser de buena conducta pública y privada.

-

Participar en las asambleas o reuniones donde sea convocado.

Del registro de miembros.
Art. 9.- La Asociación deberá de contar con un registro de miembros en el cual, en cada asiento se indicará el nombre y las generales del
miembro como: su edad, residencia, número de DUI u otro documento
de identificación y otros datos que se consideren necesarios del inscrito.
Las personas interesadas en pertenecer a la asociación, deberán firmar
el libro de miembros activos, previa solicitud verbal o escrita, donde
manifieste su interés y voluntad de pertenecer a la asociación y cumplir con los requisitos establecidos, dirigida a la junta directiva. Será

Art. 12.- La calidad de asociado se perderá por retiro voluntario,
expulsión, suspensión temporal, durante el tiempo que dure tal suspensión, por dejar de ser propietario de casa o lote de la residencial y por
muerte.

El retiro voluntario podrá ser EXPRESO O TACITO. Expreso,
cuando el asociado lo solicite por escrito o verbalmente a la asamblea
general, tácito, cuando el asociado cambie de residencia de manera
definitiva a otro lugar que no pertenezca a la residencial y deje de ser
propietario dentro de la misma, o cuando se encuentre ausente por un
periodo de tres meses sin manifestar el motivo o la causa.

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 387
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Art. 13.- Los miembros de la asociación podrán ser expulsados
definitivamente o suspendidos temporalmente de la misma, según la
gravedad del caso y previa valoración por la junta directiva, si se tratare
de uno o más asociados y por disposición de la asamblea general, si se
tratara de uno o más miembros del consejo de vigilancia.

Serán de expulsión definitiva o de suspensión temporal las siguien-

Quórum
Art. 16.- La Asamblea General sesionará en forma ordinaria cada
seis meses con la asistencia de la mitad más uno de los miembros a la
hora indicada, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, una
hora después con los miembros que asistan y las resoluciones se tomarán
por mayoría simple de votos, excepto en casos especiales que se requiera
de una mayoría calificada.

tes:

-

Negarse o abandonar sin motivo justificado el desempeño
de los cargos de elección que ocuparen o comisiones que
le hubieren encomendado la asamblea general y la junta
directiva, al concluir el periodo para el que resultare electo
o al término de las actividades propias de las comisiones que
les hubieren sido encomendadas.

-

De las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias
Art. 17.- La Asamblea General podrá sesionar en forma ordinaria
y extraordinaria.

LT
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Mala conducta que ocasionare perjuicios a la asociación o a
la comunidad en general.

Serán ordinarias las reuniones de Asamblea General cuando se
realicen en las fechas establecidas para ello, en dichas reuniones se trataran los puntos comprendidos en la agenda y los que propongan otros
Asociados. Serán extraordinarias las reuniones de Asamblea General al
celebrarse éstas en fechas distintas a las previas para tratar los puntos
específicos para los cuales hubiese sido convocada, las discusiones que se
tomaren en relación a puntos no incluidos en la convocatoria no tendrán
validez.
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-

El incumplimiento reiterado, manifiesto y consciente por
parte de la asociación, de leyes, estatutos y disposiciones
de la asamblea general y junta directiva, siempre que estén
relacionados con los fines de la asociación.

Art. 14.- Cuando un asociado incurriere en cualquiera de las causas
de expulsión definitiva o suspensión temporal, la junta directiva nombrará
una comisión de dos miembros de la asociación, para que dentro del plazo
de 15 días perentorios investigue los hechos y oyendo los informes de
éstos, las razones del supuesto infractor interponga en su defensa, dentro
de la audiencia señalada únicamente para ese efecto, se deberá resolver
por votación conforme se señala en el inciso que antecede.
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Los miembros de la junta directiva o la junta de vigilancia, electos
por la asamblea general, podrán ser suspendidos en forma temporal o
expulsados definitivamente, según la gravedad del caso, y será acordada
por la junta directiva o la asamblea general con las tres cuartas partes
de los votos de los asistentes en pleno, previo al procedimiento y dentro
de la audiencia que se señala en el inciso de este artículo, lo cual será
motivo para poder convocar a una asamblea extraordinaria o de junta
directiva para ese propósito. En caso de expulsión definitiva, el cargo
será sustituido en la próxima sesión ordinaria de la asamblea general,
siguiendo los mismos procedimientos de la elección de toda la junta
directiva.

En caso de suspensión temporal, el cargo será asumido por el vocal
que le corresponde, a excepción del cargo de presidente que será asumido
por el vicepresidente o en su defecto al vocal que le corresponda.

CAPITULO V
DE LA ASAMBLEA GENERAL

Art. 18.- Las reuniones de Asamblea General ordinaria y extraordinaria deberán celebrarse obligatoriamente cuatro veces al año, con
intervalos de tiempo de tres meses entre cada reunión y extraordinariamente, cuando sea convocada por la Junta Directiva por iniciativa propia
o petición de por lo menos la mitad de los Asociados Activos.

Art. 19.- Las convocatorias para reuniones ordinarias y extraordinarias de Asamblea General, las hará el presidente de la Junta Directiva,
en coordinación con el Secretario, por medio de dos avisos, siendo para
el primer caso con ocho días de anticipación y el segundo con cinco días
de anticipación a la fecha de su realización.

Si la sesión no se celebrase el día y hora señalados, se realizará una
nueva convocatoria escrita en la que se especifique el nuevo señalamiento
del lugar, día y hora y las resoluciones se tomarán con los votos de las
tres cuartas partes del quórum establecido.

Art. 20.- Las convocatorias indicarán el día, lugar y hora en que
habrá de celebrarse la Asamblea General y en caso que se trate de una
sesión extraordinaria, deberá incluirse la agenda propuesta.

Art. 21- Cuando un asociado no pueda asistir a una reunión ordinaria
o extraordinaria de Asamblea General, podrá delegar su voto en otro
asociado para que éste le represente debiendo hacer constar por escrito
a la Junta Directiva la representación otorgada, un Asociado solamente
podrá representar a otro Asociado y de la forma antes dicha.

De la Asamblea General
Art. 15.- La Asamblea General debidamente convocada, es la
autoridad máxima de los miembros de la asociación y estará integrada
por la totalidad de miembros fundadores y activos.

Art. 22.- Las disposiciones o acuerdos en reuniones ordinarias o
extraordinarias de la Asamblea General, para que sean válidas, deberían
tomarse como la mitad de los votos a favor, excepto en los casos que se
disponga lo contrario por estos Estatutos.
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Art. 23.- Son atributos de la Asamblea General:
a)

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

b)

Recibir informes de trabajo y aprobar o denegar el estado
financiero de la Asociación.

c)

Destituir, por expulsión definitiva o suspensión temporal por
causas justificadas y legalmente comprobadas a los miembros
de la Junta Directiva ya sea total o parcialmente y elegir a
los sustitutos de acuerdo a los prescrito en los presentes
Estatutos.
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g)

Presentar la memoria anual de labores, el informe de la
ejecución presupuestaria, el plan de trabajo y el presupuesto
anual respectivo.

h)

Velar porque se cumpla el presupuesto anual que la Asamblea
General haya aprobado para el ejercicio correspondiente.

i)

Coordinar e impulsar las actividades y proyectos en el beneficio
de la comunidad.

j)

Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de Asamblea
General de acuerdo a lo establecido en los Estatutos.

Solicitar a la Junta Directiva los informes que se considere
conveniente, con el objetivo de llevar una sana administración
de la Asociación.

k)

Constituir Comités de Apoyo de la Asociación para impulsar
el desarrollo comunal y agilizar y optimizar el funcionamiento
de la misma.

e)

Otorgar la calidad de Asociado Honorario.

l)

f)

Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, acuerdos y demás que
se dicten para el buen desarrollo de la Comunidad.

Mantener relaciones con organismos estatales, municipales
y entidades privadas, con el objeto de buscar de las mismas
el apoyo necesario para el desarrollo de los proyectos de la
Asociación.

g)

Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales
no previstas en estos Estatutos y que demanden inmediata
solución.
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CAPITULO VI.

DE LA JUNTA DIRECTIVA Y

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

Art. 24.- La Junta Directiva de la Asociación estará formada por:
Un presidente.

b)

Un vicepresidente.

c)

Un secretario y un pro secretario.

d)

Un tesorero y un pro tesorero.

e)

Un síndico.

f)

Cinco vocales.
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a)

m)

Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los
Asociados.

n)

Todas las demás atribuciones que les señalen estos estatus.

Art. 26.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al
mes, siendo el primer domingo de cada mes y extraordinariamente cuando
se considere necesario a solicitud del Presidente o más de tres miembros
de la misma. Las resoluciones de la Junta Directiva serán aprobadas por
lo menos por siete de sus miembros, en caso de empate, el presidente o
quien lo represente tendrá voto de calidad.

Art. 27.- El periodo de funciones de los cargos de la Junta Directiva
será de dos años, contados a partir de la fecha en que tomen posesión de
sus cargos.
La elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva deberá
realizarse como mínimo quince días antes de que concluya el periodo para
que el que fue electa la que se encuentra en funciones, la Junta Directiva
podrá ser reelecta hasta por un periodo igual y ningún Asociado podrá
ser reelecto por tres periodos consecutivos en el mismo cargo.

Art. 25.- Serán atribuciones y obligaciones de la Junta Directiva:

b)

Elaborar un reglamento interno a más tardar dentro de los
sesenta días posteriores a su elección.

DI

a)

Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos.

Art. 28.- Los requisitos para ser miembros de Junta Directiva son:
tener dieciocho años de edad, excepto el presidente y el síndico quienes
deberán ser mayores de 21 años, cumplir con los demás requisitos establecidos en el artículo 7 de estos Estatutos.

c)

Cumplir y velar porque se respeten los acuerdos y disposiciones de la Asamblea General.

d)

Hacer la calificación previa de cada uno de los casos de retiro
voluntario, muerte y expulsión definitiva o suspensión temporal de los Asociados, así como en los casos de destitución
individual de los miembros de la Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva deberán ser electos en Asamblea
General extraordinaria, por mayoría simple mediante elección pública
y frente a Delegado Municipal.

e)

Administrar con honestidad el patrimonio de la Asociación.

Art. 29.- La Junta Directiva podrá ser destituida en pleno o individualmente, por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

f)

Proteger y velar porque se conserven en buen estado los
bienes de la Asociación, así como velar porque se empleen
en forma optima y procurar el incremento de los activos de
la misma.

La destitución individual procederá después de tres amonestaciones
o reconvenciones por faltas leves y en la primera cuando se trata de faltas
graves.

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 387
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Art. 30.- Las faltas serán leves y graves.

c)

Llevar el archivo de la Asociación.

Son faltas leves:

d)

Enviar a los asociados las convocatorias a sesiones de Asamblea General y Junta Directiva.

e)

Llevar los registros de los Asociados.

f)

Recibir y despachar la correspondencia de la Asociación.

g)

Las demás que por razones de su cargo le competen.

a)

Falta de espíritu de servicio.

b)

Inasistencia continua e injustificada a las sesiones de la Junta
Directiva o Asamblea General; y

c)

Indisciplina e incumplimiento de las funciones y comisiones
designadas, así como durante el desarrollo de las sesiones de
Junta Directiva o Asamblea General.

Art. 34.- Son atribuciones del Pro- secretario:
Colaborar con el secretario en el desempeño de sus funciones.

b)

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

c)

Las demás que le asignen estos estatutos y otras disposiciones
que emita la Asociación.
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Se considera falta grave: cuando se compruebe fehacientemente que
la afiliación de directivo es perjudicial a los intereses de la comunidad,
por haber incurrido en alguna de las causas de expulsión definitiva o
suspensión temporal que se señalen en el artículo 14 de estos mismos
estatutos.

Art. 31- Son atribuciones del presidente.
a)

Representar legalmente a la Asociación en forma conjunta
con el Síndico.

b)

Presidir de las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea
General orientando las deliberaciones.

c)

Coordinar las actividades que realizan los demás directivos,
las comisiones y sus respectivos Comités de Apoyo.

d)

Firmar los documentos de egresos y pagos de tesorería y
autorizar los gastos de la Asociación.

e)

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

f)

Velar porque se mantenga el orden y disciplina de los Asociados en el desarrollo de las Asambleas que se realizan.
Velar porque se cumplan todos los Acuerdos tomados en
Asamblea General o Junta Directiva.

h)

Gozar del voto de calidad en las diferentes Asambleas que se
realicen, al existir empate al momento de tomar decisiones.

i)

Todas las demás atribuciones que señalen estos Estatutos.
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g)

Art. 35.- Son atribuciones del Tesorero:
a)

Recibir y guardar los fondos de la Asociación en la institución
bancaria que la Junta Directiva señale.

b)

Firmar con el presidente los cheques y documentos de gastos
de la Asociación debidamente aprobados.

c)

Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de la Asociación y presentarlo a la Junta Directiva.

d)

Llevar los libros de contabilidad que fueren necesarios.

e)

Presentar mensualmente a la Junta Directiva un informe de
los ingresos y egresos de la Asociación.

f)

Recopilar los comprobantes de gastos efectuados por la
Asociación y presentarlos a Junta Directiva las veces que
ésta lo requiera.

g)

Las demás que por razones de su cargo le correspondan.

Art. 36.- Son atribuciones del Pro-Tesorero
a)

Sustituir al tesorero en caso de ausencia o impedimento de
éste.

b)

Colaborar con el Tesorero en el desempeño de sus funciones.

a)

DI

Art. 32.- Son atribuciones del Vicepresidente:
Colaborar con el presidente en el desempeño de sus funciones.
Sustituir al presidente en caso de ausencia o impedimento de
éste.

c)

Desempeñar las comisiones que se le asignen.

d)

Las demás que por razones de su cargo le corresponden.

c)

Debe desempeñar las comisiones que el presidente le asigne.

Art. 37.- Son atribuciones del Síndico:

d)

Las demás que le asignen estos Estatutos y otras disposiciones
que imita la Asociación.

b)

a)

Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación en
forma conjunta con el Presidente o separadamente.

b)

Velar especialmente por el cumplimiento de las resoluciones de
la Junta Directiva y de la Asamblea General, de los Estatutos
y el Reglamento Interno de la Asociación.

c)

Las demás que le señalen la Asamblea General y la Junta
Directiva.

Art. 33.- Son atribuciones del Secretario:
a)
b)

Llevar el libro de actas de las sesiones de Asamblea General
y de la Junta Directiva.
Extender las credenciales y certificaciones de la Asociación
que sean necesarias.
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CAPITULO IX

Art. 38.- Son atribuciones de los Vocales:
Colaborar con los demás miembros de la Junta Directiva.

b)

Desempeñar las Comisiones que les asignen la Asamblea
General y la Junta Directiva.

c)

Las demás que les señalen los Estatutos y el Reglamento
Interno de la Asociación.

Art. 44.- La modificación de los Estatutos podrá acordarse en
Asamblea General Extraordinaria, con el voto de la mitad más uno de
los miembros de la Asociación asistentes.

Art. 45.- Tendrán iniciativa para solicitar la modificación de los
Estatutos: la Asamblea General y la Junta Directiva. En el primer caso,
corresponderá a la mitad más uno de los miembros activos presentar su
petición por escrito a la Junta Directiva; y en el segundo caso, la Junta
Directiva hará la solicitud al pleno de la Asamblea.
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Art. 39.- Deberá constituirse un Comité de Vigilancia de la Asociación, el cual estará integrado por tres miembros propietarios, siendo éstos
los tres primeros vocales y sus respectivos suplentes que serán electos
entre los participantes en la Asamblea respectiva, quienes tendrán acceso
a todas las gestiones, operaciones, libros y documentos, también podrán
inquirir en el trabajo que realicen los comités de apoyo. Los integrantes de
este Comité serán electos entre los miembros que asistan a la Asamblea
General Extraordinaria para la elección de la Junta Directiva; deberán
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 28 de los Estatutos.

DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
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A

a)
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CAPITULO X

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA ASOCIACION

CAPITULO VII

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION

Art. 46.- Esta Asociación Comunal podrá disolverse mediante
acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria por mayoría
absoluta de sus miembros presentes.

Art. 40.- El patrimonio de la Asociación estará constituido por:
a)

Las colaboraciones que aporten los miembros, que sean
aprobadas en Asamblea General.

b)

Los aportes extraordinarios que provengan de diversas
fuentes.

c)

Los ingresos provenientes de toda actividad realizada para
recaudar fondos para la Asociación; y

d)

Sus bienes muebles e inmuebles y las rentas que se obtengan
con la administración de los mismos, así como las provenientes
de donaciones, herencias y legados.

DI
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Art. 41.- El Presidente y el Tesorero, tendrán que responder personal y solidariamente por los movimientos de cuentas bancarias de la
Asociación, cuando se excedan del límite de sus cargos.

CAPITULO VIII

DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Art. 42.- Los integrantes de la Junta Directiva tendrán la obligación
de rendir informe de su actuación a la Asamblea General cada treinta
días. La junta de vigilancia podrá pedir en los periodos que estime
convenientes reporte de cuentas, actividades o proyectos que se estén
realizando o realizados.

Art. 43.- La Alcaldía Municipal de Nejapa debe auditar las operaciones de esta Asociación, por lo menos cada seis meses, para ejercer el
control por el uso indebido de cualquiera de los privilegios y excepciones
de que goce tomando las medidas correctivas que sean necesarias.

Art. 47.- Serán causales para disolver esta Asociación las siguien-

tes:

a)

Por la disminución del número de sus miembros en un
cincuenta por ciento del mínimo establecido por el Código
Municipal para su constitución.

b)

Por la imposibilidad de realizar los fines para los cuales fue
constituida.

c)

Cuando desarrolla actividades anárquicas o contrarias a la
democracia, orden público, a la moral o a las buenas costumbres.

d)

Cuando su funcionamiento no se ajuste a los preceptos legales.

Art. 48.- El acuerdo de disolución debe tomarse por mayoría
absoluta de los miembros asistentes a la Asamblea respectiva, el cual
deberá ser comunicado por la Junta Directiva al Concejo Municipal para
su conocimiento.

Art. 49.- Al disolverse la Asociación, deberá integrarse una comisión liquidadora que estará integrada por dos miembros de la Asociación
quienes quedarán electos en la Asamblea General Extraordinaria convocada para la disolución, disponiendo dicha comisión de 90 días para
liquidarla.

Art. 50.- La Junta Directiva de la Asociación en proceso de liquidación estará obligada a poner a disposición de la Comisión Liquidadora
todos los libros y documentos y rendir los informes y explicaciones que
les soliciten.
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Art. 51.- La Comisión Liquidadora una vez concluido su trabajo,

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.

remitirá al Concejo Municipal un informe detallado de su gestión.
CERTIFICA: en el libro de Actas que este Concejo lleva en el año
CAPITULO XI
DISPOSICIONES GENERALES

dos mil nueve se encuentra la que literalmente dice
ACTA NÚMERO CIENTO DIEZ.- Reunidos en el Despacho de
la Municipalidad, a las ocho horas del día jueves veintitrés de Abril del
dos mil nueve, para celebrar Sesión de Carácter Ordinaria del Concejo,

obtenerlos de otras fuentes como aportes, donaciones, préstamos, etc.,
para llevar a cabo sus proyectos, estando obligada a informar a la municipalidad el origen de dichos recursos.

convocada y presidida por el licenciado René Canjura, Alcalde Municipal
y presentes, Luis Saúl Lara, Síndico Municipal y los Regidores: Ana
del Carmen Flamenco, Salvador Alexander Ortiz, María Ester Figueroa,
Juan Carlos Ramírez, Hipólito Alonso Martínez, René Mauricio García,
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Art. 52.- La Asociación podrá utilizar sus propios recursos u

José Nelson Alvarado, Carlos Miranda Argueta, Gregorio Hernández

NO OFI
C
TI IA
EN L S
E O
VA LO
LI P
DE AR
Z A
LE CO
GA N
L SU

Hernández, Ana Isabel Sánchez de Bruno y Enriqueta Rodas Alegría
Art. 53.- La Asociación llevará los libros necesarios para hacer
constar sus actuaciones, foliados y sellados, con una razón de apertura

que contendrá el objeto del libro. Terminado el libro o libros, se pondrá

de Funes. Una vez comprobado el quórum, se leyó y aprobó la agenda;
se dio lectura al acta anterior la que fue ratificada y firmada. Luego
se procedió al desarrollo de la Sesión Ordinaria en la que se tomó el
siguiente ACUERDO.

una razón de cierre que se firmará y se sellará por el mismo Presidente
y Secretario.

ACUERDO NUMERO DOS.- En uso de sus facultades, que le

confiere el Código Municipal y habiendo examinado los Estatutos de la

Art. 54.- Los cargos de la Junta Directiva, son Ad-Honorem,

Asociación de Desarrollo Comunal Vecinos Solidarios de Residencial

sin embargo cuando un miembro directivo o miembro activo trabaje

Villa Constitución, que podrá abreviarse ADCOMVESOR de esta ju-

en actividades a tiempo completo o particulares y eventuales para la

risdicción, compuesta de cincuenta y siete artículos: y no encontrando

Asociación, podrá cobrar una retribución convencional en concepto de

en ellos ninguna disposición contraria a las leyes de la República, al

compensación económica por la labor desarrollada.

orden público, la moral, ni las buenas costumbres. De conformidad
al artículo 30, numeral 23, en relación con los artículos 120 y 121 del
Código Municipal, el Concejo ACUERDA: Aprobar los Estatutos de la

Art. 55.- Toda Junta Directiva saliente, podrá formar parte de un

Asociación de Desarrollo Comunal Vecinos Solidarios de Residencial

Consejo Asesor de la nueva Junta Directiva que se elija de conformidad

Villa Constitución, que podrá abreviarse ADCOMVESOR CONFIE-

a estos Estatutos; no pudiendo integrar la misma aquellos miembros

RESELE PERSONALIDAD JURIDICA. PUBLIQUESE.

a los que se les haya comprobado una conducta viciada o por haber

AR
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Asociación.

O

administrado inadecuadamente los fondos y donaciones hechas a esta

DI

Art. 56.- La Junta Directiva saliente deberá rendir cuentas cir-

Y no habiendo más que hacer constar firmamos la presente R. Can-

jura, L. S Lara. A. C. Flamenco, M. García, S. A. Ortiz C., M.E.Figueroa,
J. C. Ramírez, H. A. Martínez, R. M. García, J. N. Alvarado, C. M.
Argueta, G. H. Hernández, A. I. S de Bruno y E. R. de Funes, M. E.
Vásquez, Srio. Mpal.

cunstanciadas y documentadas de la Asociación a la Junta Directiva
entrante, sobre las actividades realizadas y pendientes durante su gestión
administrativa.

Se extiende la presente a los veinticuatro días del mes de abril del
dos mil nueve.

El informe a que se refiere el presente artículo, debe ser rendido

Lic. RENE CANJURA,

por escrito y deberá ser firmado y sellado por todos los miembros de la
Junta Directiva saliente, a más tardar en el primer mes de funciones de

ALCALDE MUNICIPAL.

la nueva Junta Directiva.
MARIO ERNESTO VASQUEZ,
SECRETARIO MUNICIPAL.
Art. 57.- Estos Estatutos entrarán en vigencia ocho días después
de su publicación en el Diario Oficial.
(Registro No. F009766)
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Utilizar al máximo los recursos naturales y materiales de la comunidad para el desarrollo, a través de la ayuda mutua y el esfuerzo propio,
a fin de complementar las obras que se consideran en el respectivo plan

CANTON EL LLANO, JURISDICCION DE JUCUARAN,

de trabajo y otras que de emergencia surjan.

DEPARTAMENTO DE USULUTAN.

Incrementar las actividades a nivel comunal, a fin de obtener recursos
propios que sirvan para impulsar el mejoramiento de la comunidad.

NATURALEZA, DENOMINACION,
DURACION Y DOMICILIO.

Promover las organizaciones juveniles de ambos sexos, haciéndoles
participar responsablemente en el desarrollo local.
Promover la incorporación de la mujer al proceso integral de la

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

comunidad.
Participar en los planes de desarrollo local, regional y nacional

y demás disposiciones aplicables. Estará al servicio de la comunidad de

en cuanto a la determinación de proyectos y la obtención de recursos

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

comunales, gubernamentales, etc.
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Código Municipal, la Ordenanza Municipal respectiva, estos Estatutos
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de interés social, cultural y económico y será una entidad apolítica, no
lucrativa ni religiosa y de carácter democrático.

METAS

La asociación se denominará: Asociación de Desarrollo Comu-

nal de la Colonia Sagrada Familia, Cantón El Llano, jurisdicción de
JUCUARAN, departamento de USULUTAN, la que se podrá abreviar

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

ADESCOSA, y que en estos estatutos se denominará: LA ASOCIA-

el plan local de desarrollo aprobado por el Concejo Municipal de JU-

CION.

CUARAN, de acuerdo a las áreas: organización y capacitación comunal,
salud, mejoramiento de infraestructura básica, agropecuario, vivienda,
industria, trabajo, recreación y educación y serán desarrolladas por medio

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

sin embargo podrá disolverse y liquidarse por los casos previstos por
las leyes de la materia.

de la ejecución de proyectos y actividades de interés de los asociados y
la comunidad.

SOCIOS, CALIDAD, DERECHOS Y DEBERES

Art. 3.- El domicilio de la Asociación será en la Colonia Sagrada
Familia Cantón El Llano, jurisdicción de JUCUARAN, departamento
de USULUTAN.

Art. 6.- Los socios podrán ser:
a)

Activos

b)

Honorarios.

O

FINES

AR
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Art. 4.- La Asociación tendrá como fines el desarrollo humano y
la obra productiva y física que proyecta. Para ello deberá:

Todos deben ser personas mayores de dieciocho años, sin embargo

cuando provengan de Asociaciones Juveniles, el requisito de edad antes
mencionado será de quince años.

DI

Promover el progreso de la comunidad de la Colonia Sagrada

Son Socios Activos, todas las personas que reúnan los requisitos

Familia, Cantón El Llano, juntamente con los organismos públicos y

señalados en el inciso anterior, residente dentro de los límites de la unidad

privados que participan en los correspondientes programas.

vecinal correspondiente o en unidades vecinales colindantes inmediatas

Fomentar el espíritu de servicio en los asociados; los vecinos, sus
grupos y comunidades circunvecinas.

y afiliarse mediante procedimiento determinado por la Asamblea General.

Coordinar y cooperar con otras comunidades y organizaciones en

Son Socios Honorarios, aquellas personas a quienes la asamblea

la mayor integración de sus miembros y la mayor organización de sus

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

actividades.

tal calidad en atención a sus méritos personales y relevantes servicios
prestados a la Asociación.

Impulsar y participar en los programas de capacitación y promoción social, a fin de contribuir al mejoramiento de la organización de la
comunidad, la administración de proyectos sociales y económicos y la

Art. 7.- Son derechos y deberes de los Socios Activos:

elevación de niveles educativos.
a)

Participar con voz y voto en las asambleas generales.

Trabajar en el establecimiento de los servicios de la comunidad en
el equipamiento y medios indispensables para solucionar los distintos
problemas que existen en la comunidad.

b)

Presentar mociones y sugerencias en las asambleas generales.
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Retirarse voluntariamente de la Asociación cuando así lo
soliciten.

Elegir y dar posesión a los miembros de la Junta Directiva;

d)

Elegir y ser electo para cargos de Junta Directiva.

e)

Cooperar con todos los medios promocionales posibles al
incremento del número de miembros de la Asociación.

f)

g)

Art. 14.- Son atribuciones de Asamblea General:

Recibir los informes de trabajo y aprobar o desaprobar el estado
financiero de la Asociación;
Destituir por causas justificadas a los miembros de la Junta Directiva

Asistir con puntualidad a las sesiones de Asamblea General,

y elegir a sus sustitutos, así mismo, retirarán la calidad de miembro de

previa comunicación en legal forma.

la misma a los que hubieren renunciado, fallecido o perdido la calidad

Cumplir estos estatutos y obedecer las disposiciones de Junta

de socio;

General y Junta Directiva, siempre que estén relacionados
con los fines de la Asociación.

Pedir a la Junta Directiva los informes que crea conveniente;
Aprobar el Reglamento Interno de la Asociación;

LT
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c)

Otorgar la calidad de socios honorarios;
Asamblea General les otorgue.

Aprobar la suspensión definitiva de los socios;
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Art. 8.- Los Socios Honorarios gozarán de los derechos que la

Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y reglamentos que

se dicten.

OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA REMOCION DE

Art. 9.- El gobierno de la Asociación será ejercido por la Asamblea
General y la Junta Directiva.

LA ASAMBLEA GENERAL

ASOCIADOS Y DIRECTIVOS

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

por acuerdo de la Junta Directiva; tomado por mayoría de votos y previa
audiencia, por infracciones al Código Municipal y estos estatutos.

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

lará por mayoría de los socios activos, pudiendo haber representación

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

siguientes:

de socios pero cada socio no podrá llevar más de una representación.

Mala conducta del socio que se traduzca en perjuicio grave de la

Las resoluciones se acordarán por mayoría simple de votos, salvo

Asociación;

en lo referente a la disolución de la Asociación.

Negarse sin motivo justificado a desempeñar los cargos de elec-

O

ción o comisiones que les encomiende la Asamblea General o la Junta

AR
I

Art. 11.- La Asamblea General se reunirá doce veces al año, con

intervalos de un mes y es extraordinariamente cuando sea convocado por

DI

la Junta Directiva, por iniciativa propia o a solicitud de diez socios.

Art. 12.- En la Asamblea General ordinaria, se tratarán los asuntos
comprendidos en la convocatoria y cualquier decisión sobre otros aspectos
no comprendidos en la agenda, estará nula.

Art. 13.- La convocatoria a Asamblea General ordinaria o extraordinaria se hará por medio de un aviso escrito, con tres días de anticipación para las primeras y con veinticuatro horas de anticipación para las
segundas, indicándose en la misma el lugar, día y hora en que han de

Directiva;

Promover actividades políticas, religiosas o de otra naturaleza que

vayan en perjuicio de la Asociación;
Obtener por medios fraudulentos beneficios de la Asociación, para
sí o para terceros;
Cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la Asociación.

Art. 16.- Para proceder a la suspensión temporal, la Junta Directiva
nombrará una comisión de tres de sus miembros, para que investiguen
los hechos y oyendo el dictamen de éstos y las razones que el supuesto
infractor exponga en su defensa, resolverá.

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

En caso de suspensión definitiva, la Junta Directiva seguirá el

de quórum, ésta se llevará a cabo durante cuarenta y ocho horas después,

procedimiento a que se refiere el inciso anterior pero en este caso la

en este último caso las decisiones que se adopten serán obligatorias aun

Asamblea General resolverá por sobre tal suspensión acordada que se

para aquellos que legalmente convocados no asistieron.

nombrará a los sustitutos.
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Art. 17.- Sobre el retiro de los asociados y sobre la suspensión

Para que la sesión sea válida, deberá concurrir por lo menos la mitad

temporal decretada por la Junta Directiva, podrá interponerse única-

más uno de sus miembros y las resoluciones se tomarán por mayoría de

mente el recurso de revisión, ante la misma, dentro del tercer día de la

votos.

notificación.

En caso de empate, el Presidente o el que haga sus veces tendrá

De las resoluciones de la Asamblea General no se Admitirá ningún

voto de calidad.

recurso.
Art. 22.- Son atribuciones de la Junta Directiva:
Art. 18.- Los miembros de la Junta Directiva electos por asamblea
General, podrán ser suspendidos en forma temporal o definitiva, según

Elaborar el proyecto de estatutos de la Asociación y proponerlos
a la Asamblea General;

la gravedad del caso la suspensión definitiva únicamente podrá ser
Directiva.

Tramitar el reconocimiento legal de la Asociación conforme a la
ley;
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acordada por la Asamblea General y la suspensión temporal por la Junta

Determinar juntamente con las instituciones que colaboran en el
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desarrollo comunal, el plan de trabajo y el presupuesto correspondien-

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

diez días de conocida la infracción, no procede a dar cumplimiento a los
artículos anteriores, un número de diez asociados por lo menos podrá
pedir al Concejo Municipal correspondiente, que se les autorice:

te;

Constituir comisiones de trabajo de la Asociación, encauzar su

mejor organización y desenvolvimiento;
Convocar a la Asamblea General a reuniones ordinarias o extraor-

a)

Para nombrar de entre los miembros la comisión investigadora;

dinarias;

Vincularse con las organizaciones del Estado, las municipalidades

b)

Para que ésta convoque a la Asamblea General, que con-

cederá la suspensión en base a los informes de la comisión

y con las entidades privadas que tengan que trabajar en la región el
proyecto de Desarrollo Comunal;

investigadora. El mismo procedimiento anterior se seguirá
cuando de acuerdo a las infracciones, debe conocerse sobre la
suspensión temporal o definitiva de toda la Junta Directiva o

cuando por tratarse de un número considerable de miembros,

los que quedan no puedan o no inicien el procedimiento dentro
del plazo que establece el inciso anterior.

En todos los casos de este artículo, será la Asamblea General la que
resolverá sobre tal suspensión temporal o definitiva de los miembros y en

la misma sesión elegirá y dará posesión a los sustitutos por el tiempo de
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la suspensión o por el resto del periodo de los directivos suspendidos.

DI

LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 20.- La Junta Directiva estará integrada por once miembros
electos en Asamblea General, por votación nominal o pública, ya sea

Participar en su caso, en las investigaciones, planeamiento, ejecu-

ción y evaluación de los organismos y proyectos de mejoramiento de la
comunidad;

Informar periódicamente a la Asamblea General de las actividades

que desarrolla y presentarle el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto
respectivo e informar igualmente a los organismos que cooperan en el
desarrollo de sus programas de trabajo;
Velar que el Patrimonio de la Asociación sea aplicado en la con-

secución de sus fines;

Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos de la

Asociación;

Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los

afiliados;
Tomar las medidas necesarias para cumplir las disposiciones
emanadas de la Asamblea General y las que crea conveniente dictar;

por cargos separados o en planilla, en todo caso, la nominación de los
cargos será la siguiente: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro
Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Síndico y Vocales.
Los cargos de la Junta Directiva serán adhonorem; sin embargo,
cuando el socio o directivo trabaje en actividades oficiales para la Asociación, podrá otorgársele una retribución convencional o cuando por
el volumen de trabajo o las circunstancias lo ameriten.

Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales no
previstas en los Estatutos;
Presentar a la consideración y aprobación de la Asamblea General
en la sesión ordinaria anual, sus actividades de trabajo;
Ejercer las demás actividades que se determinen en las leyes
correspondientes y estos Estatutos.

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

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

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

las sesiones de Asambleas Generales, autorizando con su firma los

cuando sea convocada por el Presidente.

acuerdos que emanen de las mismas y coordinará las actividades de la
Asociación.
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Art. 24.- El Vicepresidente, colaborará con el Presidente, lo sustituirá

PATRIMONIO DE LA ASOCIACION

en los casos de ausencia o de impedimento de éste y todo lo demás que
fuese concerniente y actividades comunales.
Art. 33.- El Patrimonio de la Asociación estará constituido por:
Art. 25.- El Secretario, será el órgano de comunicación de la Aso-

Los fondos provenientes de las contribuciones que aportan los

ciación y llevará el inventario de los bienes de la misma; además tendrá

socios activos y será de veinticinco centavos de dólar mensuales. Las

a su cargo los libros de Actas de sesiones que celebren la Asamblea

subvenciones o aportes extraordinarios, herencias, donaciones, legados,

General y la Junta Directiva y todo lo demás que fuera pertinente.

etc.; que provengan de diversas fuentes.
Los ingresos provenientes de cualquier actividad realizada para

Art. 26.- El Prosecretario, colaborará con el Secretario en todo lo
concerniente a sus funciones, lo sustituirá en los casos de ausencia o
impedimento.

allegar fondos a la Asociación.
El valor de los intereses que devenguen los créditos otorgados
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a los socios serán fijados por la Asamblea General, a propuesta de la
Junta Directiva; pero en todo caso, este interés deberá ser menor que el
estipulado por el Sistema Bancario Nacional.
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Art. 27.- El Tesorero, será el depositario de los fondos y bienes
de la Asociación y llevará los libros de Contabilidad o las cuentas de la

Sus bienes muebles e inmuebles adquiridos a cualquier título.

misma. Se encargará así mismo que se hagan efectivos los créditos a favor

de la Asociación, y dará cuenta a la Junta Directiva en cada sesión del
estado económico; hará los pagos de las obligaciones de la Asociación
y de los emolumentos si los hubieren.

Los bienes muebles e inmuebles que formen el patrimonio no

podrán ser enajenados en garantía, vendidos, alquilados o prestados sin
la autorización previa de la Asamblea General.

Todos los fondos serán depositados en una institución bancaria o

crediticia, para lo cual se abrirá una cuenta a nombre de la Asociación,
debiendo registrar su firma con la del Presidente como refrendario.

Art. 34.- La Asociación cuenta hoy con un capital de doce dólares

en efectivo, provenientes de diversas actividades por la comunidad.

Art. 28.- El Protesorero, colaborará con el Tesorero en todo lo

Art. 35.- De las utilidades netas obtenidas al final del ejercicio

concerniente a sus funciones; lo sustituirá en caso de ausencia o impe-

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

dimento de éste.

menos, para formar un fondo de reserva para aumentar el capital bancario
a nombre de la misma.

Art. 29.- El Síndico, tendrá la representación judicial y extrajudicial
de la Asociación y en uso de la personalidad jurídica, quien para comparecer en juicios, escrituras, contratos, actos notariales y otros, deberán

ser autorizados por la Junta Directiva, quien lo legitimará mediante
certificación del punto de acta que lo autoriza.

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

el que deberá expresarse todo aumento o disminución del mismo. La
Asociación para poder desarrollar sus fines sociales y de obras físicas,
siempre que conduzcan a operaciones canalizadas a través de recursos
económicos, deberá ser conocido y aprobado por la Asamblea General

O

y autorizada por la Junta Directiva, específicamente para el acto que
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A falta del Síndico, fungirán los Vocales en su orden, autorizados

comparezca, el representante de la Asociación.

en sesión de Junta Directiva; además, velará por el mismo cumplimiento
del Código Municipal, la Ordenanza respectiva, así como los presentes

DI

Estatutos y las Leyes de la materia y los demás acuerdos tomados por
la Asamblea General y la Junta Directiva.

Art. 30.- Los Vocales, colaborarán con la Junta Directiva en la
medida que ésta lo considere necesario; en todo caso, sustituirán a los
miembros de la Junta Directiva que faltaren.

En todo caso, se establecerán los controles contables necesarios para

el efectivo control de fondos propios o procedentes de fuentes externas
en los distintos programas y proyectos que se desarrollan.

Art. 36.- Si al final de cada ejercicio administrativo anual (enero
a diciembre) se obtuvieren ganancias, la Junta Directiva propondrá a
la Asamblea General los proyectos en los que pueden ser aplicados
dichas ganancias, como también el tiempo y forma de invertir el fondo
de reserva.

Art. 31.- En caso de suspensión temporal, la Junta Directiva llamará
y dará posesión a los sustitutos por el tiempo que dure la suspensión.
Art. 37.- En caso de disolución de la Asociación, si después de
pagadas las obligaciones hubiera un remanente, el Concejo Municipal lo
Art. 32.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para un

destinará a programas de Desarrollo Comunal, a realizarse en Comunal

periodo de dos años y sólo podrán ser reelectos en forma consecutiva

La Cabaña del domicilio de la Asociación y mientras no se realice su

para un periodo más, seis de sus miembros podrán ser cualesquiera de

inversión, el remanente estará bajo el control del Concejo Municipal.

ellos.
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la asistencia del Síndico Municipal, sr. José Boanerge Carranza Coreas,
y con la asistencia de los Concejales Propietarios en su orden señores:
Julio César Lazo, Primer Regidor; Pablo Armando Turcios, Segundo

Art. 38.- La disolución de la Asociación será acordada en sesión
extraordinaria de Asamblea General, mediante acuerdo de dos terceras
partes de socios de la misma, por motivos que el Código y Ordenanza
Municipales, estos Estatutos y las demás leyes de la materia estable-

Regidor; José Pedro Martínez Orellana, Tercer Regidor; Napoleón
Sánchez, Cuarto Regidor; María Elena Rivas de Palacios, Quinta Regidora; Miguel Ángel Mendoza Portillo, Sexto Regidor; y los Concejales
Suplentes, señores: Efraín Rivera, Primer Regidor, Saúl Jaime Mirón

cen.

Iraheta, Segundo Regidor, Reina de La Paz Bonilla Villanueva, Tercera
Regidora, y Yolanda Cristela Rivera Vásquez, Cuarta Regidora. Con la
DISPOSICIONES GENERALES

asistencia de la Secretaria Municipal señora, Vilma Haydée Urbina de
Mejía. Determinado el Quórum el señor Alcalde dio por iniciada la Sesión,

Actas de Asambleas Generales, Acta de Junta Directiva, Registro

el Acuerdo siguiente: ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal en uso de las facultades constitucionales y tomando como base lo
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Financiero de inventario; todos foliados y sellados con una razón de

LT
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discutiendo la agenda a tratar, acto seguido el Concejo emite entre otros
Art. 39.- La Asociación llevará sus libros de registro de afiliados,

apertura que contenga el objeto del libro, su número de hojas y luego
al terminarse el libro se pondrá su razón de cierre, la cual deberá estar
firmada y sellada por el secretario de la Junta Directiva.

establecido en Artículo treinta numeral veintitrés y en relación al Artículo
diecinueve del Código Municipal, y en vista a la solicitud presentada
por el señor: Higino Cruz Hernández, presidente de la "ASOCIACIÓN
DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COLONIA LA SAGRADA
FAMILIA", de la Colonia La Sagrada Familia del Cantón El Llano,

Art. 40.- La Junta Directiva, tiene la obligación de enviar al Concejo

donde solicita que se aprueben los estatutos y se conceda el carácter

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

de personería de la asociación en mención, vistos los Estatutos de la

nómina de la nueva Junta Directiva; durante los primeros quince días del

“ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COLONIA

año, en forma definitiva y cualquier otro dato relativo a la asociación.

LA SAGRADA FAMILIA” que se abrevia (ADESCOSA) de la Colonia

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

Sagrada Familia perteneciente a Cantón El Llano, Municipio de Jucuarán,

Directiva, deberá enviar al Concejo Municipal, su Plan de Actividades

Departamento de Usulután, que consta de cuarenta y tres artículos, y no

(Trabajo).

encontrando en ellos, ninguna disposición que contravenga las Leyes
de la República y del Municipio ni contravenga las buenas costumbres

Art. 41. Para la modificación del Acta de Constitución y los

presentes Estatutos, se seguirán los mismos procedimientos que para la
Constitución e inscripción de la Asociación.

y el Orden Público, en vista a todo lo anterior. ESTE CONCEJO POR
UNANIMIDAD ACUERDA: Dar por aprobado los referidos estatutos
y conceder el carácter de personería jurídica a la "ASOCIACIÓN DE
DESARROLLO COMUNAL DE LA COLONIA LA SAGRADA FAMILIA", que se abrevia (ADESCOSA). Y no teniendo más que hacer

Art. 42.- Los casos no contemplados en estos Estatutos, serán

AR
I
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resueltos en Asamblea General de Socios.

Art. 43.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia, ocho días

DI

después de su publicación en el Diario Oficial.

constar firmamos. J. B.Villanueva O. Alcalde Municipal.- J. Boanerge

C, Síndico Municipal.- J. César L.- P. Armando T.- J. P. M. O.- N. S.M.E. Rivas.- M.A.M.- S.J.M.I.- R.L.B.- Y.C.R.- Concejales y V. H. U.
secretaria Municipal.- Rubricadas.

ES CONFORME con su original con la cual se confrontó en la
Alcaldía Municipal de Jucuarán, Departamento de Usulután, a los catorce
días del mes de Diciembre de dos mil nueve.

Lic. JOSE BINICIO VILLANUEVA ORELLANA,
EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
JUCUARAN,

ALCALDE MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales que
esta Alcaldía lleva durante el año de dos mil nueve, se encuentra el ACTA
NUMERO DIECINUEVE: Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo
Municipal de la Ciudad de Jucuarán, Departamento de Usulután, a las

VILMA HAYDEE URBINA DE MEJIA,
SECRETARIA MUNICIPAL.

ocho horas del día tres de Diciembre del año dos mil nueve, en el salón de
reuniones de la Alcaldía Municipal, Convocada y presidida por el señor
Alcalde Municipal, Licenciado José Binicio Villanueva Orellana, con

(Registro No. F009627)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO

CAPITULO IV

COMUNAL CASERÍOS DÍAZ-MARTÍNEZ,

DE LOS ASOCIADOS.

CANTÓN CUYUAPA, DEL MUNICIPIO
DE SANTA CATARINA MASAHUAT.

Art. 6.- Se tendrán tres tipos de Socios:
a)

Fundadores.

CAPITULO I

b)

Activos.

DE LA CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO.

c)

Honorarios.

Serán Socios Fundadores, aquellos que suscriban el acta de cons-

Código Municipal, la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comunales del Municipio de Santa Catarina Masahuat, por estos Estatutos, el

titución de la Asociación.

LT
A

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

Serán Socios Activos, los que obtengan su ingreso a la Asociación
de acuerdo a lo que establecen estos Estatutos.
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Reglamento Interno y demás disposiciones aplicables y se denominará:
"ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL CASERÍO DÍAZ-

MARTÍNEZ" y se abreviará "ADESCOLDM" que en lo sucesivo se

Y Socios Honorarios, son los que han contribuido, enaltecido y

destacado en la Comunidad y la Asociación les dé dicha calidad.

llamará la "Asociación", tendrá su domicilio en Caserío Los Martínez,
Cantón Cuyuapa, de Santa Catarina Masahuat.

Art. 7.- Para ser Socio Activo, deberán llenarse los siguientes

requisitos:

CAPITULO II

a)

Ser persona natural.

DE LA NATURALEZA Y EL OBJETIVO.

b)

Mayor de 18 años.

c)

Residir en la Comunidad.

d)

Presentar solicitud por escrito.

Art. 2.- Esta Asociación es de naturaleza apolítica, no lucrativa, de
carácter democrático, no religiosa, y tendrá como objeto lo siguiente:
a)

Motivar y participar en el estudio y análisis de los problemas

DEL REGISTRO DE LOS SOCIOS.

y necesidades de la Comunidad.
b)

Impulsar la búsqueda de soluciones, la priorización, formula-

ción y ejecución de proyectos, que contribuyan al desarrollo
de la Comunidad y del Municipio.
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SIMBOLOGÍA.

Art. 8.- La Asociación contará con un registro actualizado de

Socios: Fundadores, Activos y Honorarios.

DE LAS FACULTADES O DERECHOS DE LOS ASOCIADOS.

Art. 3.- Esta Asociación tendrá como distintivo, un sello en forma

DI

ovalada en cuyo interior se leerá: ADESCO Díaz Martínez, Cantón
Cuyuapa, Santa Catarina Masahuat, Departamento de Sonsonate.

Art. 9.- Son facultades y derechos de los Asociados:
a)

Participar con voz y voto en las Asambleas de la Asociación.

Art. 4.- El plazo de existencia de la Asociación será por tiempo
indefinido, sin embargo podrá disolverse y liquidarse por cualquiera de

b)

Comité.

las causas previstas en la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones
Comunales y estos Estatutos.

Elegir y/o ser electo para un cargo en la Junta Directiva o

c)

Renunciar voluntariamente por escrito de la Asociación.

d)

Presentar en Asamblea General mociones y sugerencias en

CAPITULO III

beneficio del buen funcionamiento y desarrollo de la Asociación.

DE LA DIRECCIÓN.
e)

Solicitar y obtener de la Junta Directiva información del
funcionamiento y de los proyectos aprobados o rechazados

Art. 5.- La Dirección de la Asociación estará a cargo de la Asam-

de la Asociación.

blea General y la Junta Directiva, la Administración corresponderá al
Presidente o a quien designe la Junta Directiva.

f)

Aceptar o rechazar cualquier cargo o comisión.
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DE LA ASAMBLEA GENERAL.

A ser oído y vencido en juicio en cualquier medida disciplinaria acordada por la Junta Directiva o Asamblea.

h)

Y todas las demás que señalen los Estatutos y Reglamento
Interno.

DE LOS DEBERES U OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS.

Art. 14.- La Asamblea General estará constituida por todos los
Socios inscritos en el registro de la Asamblea.

Art. 15.- La Asamblea General podrá sesionar en forma Ordinaria
y/o Extraordinaria; serán Ordinarias las sesiones de la Asamblea General que se realicen en fechas establecidas, y Extraordinarias las que se

Art. 10.- Son deberes y obligaciones de los Asociados:

realicen en fechas distintas.
En las sesiones Ordinarias de Asamblea General, se tratarán los

a)

Fomentar el espíritu de servicio entre los Asociados.

b)

Asistir con puntualidad a las reuniones de Directiva y Asam-

las sesiones Extraordinarias de Asamblea General, se tratarán los puntos

bleas.

específicos para los cuales fue convocada la Asamblea General.

Abstenerse de acciones u omisiones que perjudiquen la
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c)

LT
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puntos comprendidos en la agenda y los que propongan los Asociados, en

armonía, actividades y objetivos de la Asociación.

Art. 16.- Las sesiones Ordinarias de Asamblea General, se realizarán

d)

e)

Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en estos Estatutos y el

dos veces al año con intervalos de seis meses, y Extraordinariamente

Reglamento Interno.

cuando sea convocada por la Junta Directiva a iniciativa propia, o a

Estar solvente con las cuotas aprobadas por la Asamblea.

petición de por lo menos la mitad más uno de los Asociados. Para que
se celebre la sesión de Asamblea General será necesario que asistan por
lo menos la mitad más uno de los Asociados en primera convocatoria, y

Art. 11.- La calidad de Asociado se perderá por retiro voluntario,
por expulsión, por muerte, y por cambio de residencia.

Art. 12.- Los miembros de la Asociación podrán ser expulsados
por las siguientes causas:
a)

en segunda convocatoria con el número de Asociados presentes siempre
que no sea menor a la tercera parte de los Asociados inscritos.

Art. 17.- Las convocatorias para reuniones Ordinarias de Asamblea

General, se harán por medio de dos avisos siendo el primero con diez

Por mala conducta que se traduzca en perjuicio a la Asociación

días de anticipación, y el segundo con cinco días de anticipación a la

o a la Comunidad.

fecha indicada, si la reunión no se celebrara el día y la hora señalada
en la convocatoria por falta de Quórum, fuerza mayor o caso fortuito

b)

Por negarse o abandonar sin motivo justificado el desempeño

de los cargos o comisiones que le hubiesen encomendado

la Asamblea y/o Junta Directiva, siempre que los hubiese

Por obtener por medios fraudulentos beneficios de la Aso-

AR
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c)

ciación para sí o para terceros.

e)

establecido.

Art. 18.- Las convocatorias para cualquiera de las sesiones de

Asamblea General de la Asociación las realizará el Secretario de la

Por incumplimiento de las leyes de la República, de estos

Junta Directiva, las que indicarán; el día, la hora y lugar en la que se

Estatutos, y el Reglamento Interno de la Asociación.

celebrará la sesión de Asamblea General, en caso de Asamblea General

Y todas las demás que señalen estos Estatutos y Reglamento

Extraordinaria ésta deberá incluir la agenda a desarrollarse.

DI

d)

resoluciones se tomarán con los votos de la mitad más uno del quórum

O

aceptado.

se hará nueva convocatoria dentro de los cinco días siguientes, y las

Interno.
Art. 19.- Cuando un Asociado no pudiera asistir a la sesión OrArt. 13.- Cuando un Socio incurriere en cualquiera de las causales

dinaria o Extraordinaria de Asamblea General, podrá delegar su voto a

de expulsión establecidas en el artículo anterior, la Junta Directiva podrá

otro Asociado para que lo represente, cada Asociado solamente podrá

proponer su expulsión, el acuerdo de expulsión definitiva únicamente

aceptar una representación.

podrá ser acordado por la Asamblea General con los votos de la mitad
más uno, previo informe de la Junta Directiva.

Art. 20.- Las resoluciones en reuniones Ordinarias o Extraordina-

El Socio podrá demostrar todo lo contrario recurriendo ante la

rias de Asamblea General, para que sean válidas deberán tomarse con

misma Junta Directiva, quien deberá dar su fallo definitivo a los tres

la mitad más uno de los votos a favor, excepto en aquellos casos que se

días después de haber recurrido el socio, de todo esto se elaborará un

requiera de los votos calificados que serán las tres cuartas partes de los

informe que se leerá en la Asamblea General.

votos a favor.
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Art. 21.- Son atribuciones de la Asamblea General de Asocia-

d)

dos:

Administrar con honradez y honestidad el patrimonio de la
Asociación.

Elegir a los miembros de la Junta Directiva.

b)

Recibir los informes de trabajo de la Junta Directiva.

c)

Aprobar o denegar el estado financiero de la Asociación.

d)

Destituir por causa justificada y legalmente comprobada a
los miembros de la Junta Directiva parcial o total.

e)

Velar porque se empleen en forma óptima y se incrementen
los fondos económicos de la Asociación.

g)

Presentar la Memoria Anual de Labores, informe de ejecución
presupuestaria y el Plan de Trabajo.

h)

Impulsar y coordinar actividades de beneficio para la Asociación.

i)

Otorgar la calidad de socios honorarios a iniciativa propia o

Convocar a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de
Asamblea General.
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g)

f)

Aprobar los Estatutos, Plan de Trabajo, Reglamentos Internos
y el Presupuesto Anual de la Asociación.

Proteger y velar porque se conserven en buen estado los
bienes de la Asociación.

Solicitar y obtener de la Junta Directiva los informes que
crea conveniente conocer.

f)

e)

LT
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a)

a solicitud de la Junta Directiva.

j)

h)

Aprobar la expulsión definitiva de los Asociados previo

Constituir los Comités de Apoyo que sean necesarios para el

impulso de las actividades en beneficio de la Asociación.

informe de la Junta Directiva.

k)

i)

Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamento Interno
de la Asociación.

Coordinar esfuerzos con instituciones Estatales, Municipales,
Privadas e Internacionales en la consecución de objetivos de
la Asociación.

j)

Todas las demás que le señalen los Estatutos, Reglamento
Interno y la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones

l)

Velar por el estricto cumplimiento de los deberes y obli-

gaciones, así como el de garantizar el debido respeto a los

Comunales.

derechos y beneficios de los Socios.

DE LA JUNTA DIRECTIVA.

m)

Todas las demás que le señalen estos Estatutos, Reglamento

Interno y la Ordenanza de las Asociaciones Comunales.

Art. 22.- La Junta Directiva es el órgano de Dirección del trabajo

de la Asociación, con atribuciones deliberativas, administrativas, consultivas, gestora y estará integrada por los siguientes cargos:

Art. 24.- La Junta Directiva sesionará Ordinariamente dos veces

1)

Presidente.

2)

Vice-presidente.

3)

Secretario.

4)

Pro-secretario.

5)

Tesorero.

6)

DI

al mes, y Extraordinariamente cuando sea necesario a solicitud del
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Presidente o a petición de tres o más de sus miembros.

Pro-tesorero.

7)

Síndico.

8)

4 Vocales.

Art. 25.- Las resoluciones de la Junta Directiva serán aprobadas

y válidas por votos favorables de por lo menos seis de sus miembros,
en caso de empate el Presidente o quien haga las veces tendrá voto de
calidad.

Art. 26.- El período de funcionamiento de los cargos de la Junta
Directiva será de dos años a partir de la fecha que tomen posesión de
sus cargos pudiendo ser reelectos para otro período igual. Los cargos

Art. 23.- Son atribuciones de la Junta Directiva:
a)

de la Junta Directiva serán desempeñados ad-honorem.

Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamento Interno
y Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comunales de
Santa Catarina Masahuat.

b)

Cumplir y velar porque se respeten los acuerdos y disposiciones de la Asamblea General.

Art. 27.- La Junta Directiva podrá ser destituida individual o en
pleno por faltas leves o graves de cualquier naturaleza que fuera en el
ejercicio de sus funciones, las destituciones individuales procederán
después de tres amonestaciones leves, y la destitución en pleno procederá

c)

Calificar previamente los casos de retiro voluntario y/o
expulsión de la Asociación.

únicamente cuando se trate de faltas graves legalmente comprobadas.
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Certificar actas, puntos de actas, acuerdos y demás docu-

necesario cumplir con los siguientes requisitos: Ser mayor de veintiún

mentos que le sean solicitados previo acuerdo de la Junta

años y tener más de un año de residir ininterrumpidamente en la Comu-

Directiva.

nidad.

f)

Remitir la nómina de la Junta Directiva, el Plan de Trabajo
y actualización del Registro de los Socios a la Municipalidad.

Art. 29.- Son atribuciones del Presidente o de quien haga sus
veces:

g)

b)

c)

Extraordinarias.

Representar legalmente a la Asociación conjuntamente o
separadamente con el Síndico.

h)

Presidir las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea General

i)

Recibir y despachar correspondencia de la Asociación.
Todas las demás que le señalen estos Estatutos, Reglamento

Ordinaria o Extraordinaria.

Interno y Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comu-

Coordinar las actividades que realizan los diferentes cargos

nales.

d)
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y Comités de Apoyo.

Autorizar los gastos y firmar los documentos de pago que
realiza la Tesorería.

Art. 32.- Son atribuciones del Tesorero y Pro-tesorero:
a)

e)

Juntamente con el Secretario elaborará la agenda de las

Velar porque se mantenga el orden y disciplina de los Aso-

b)

Velar porque se respeten y se cumplan los acuerdos y

disposiciones tomadas por la Asamblea General y la Junta
Directiva.
h)

c)

d)

Gozar del voto de calidad cuando exista empate al tomar

e)

j)

Firmar con el Presidente la apertura de cuentas y toda tran-

Autorizar los libros que se requieran y sean necesarios para

Gestionar ayuda, cooperación económica y crédito previa-

mente acordados.

f)

una mejor administración y registros del quehacer de la
Asociación.

Efectuar los pagos de las obligaciones financieras.

sacción económica que lo requieran.

decisiones en Junta Directiva y Asamblea General.
i)

Llevar actualizado y en orden los registros de ingresos y
egresos.

ciados en las distintas actividades de la Asociación.
g)

Llevar y mantener actualizado el inventario de los bienes

muebles e inmuebles de la Asociación.

sesiones de Junta Directiva y Asambleas.
f)

LT
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a)

Convocar a sesiones de Asamblea General Ordinarias y

Elaborar informe mensual sobre la situación financiera de la

Asociación para la Junta Directiva.

g)

Todas las demás que le señalen estos Estatutos, Reglamento

Elaborar y presentar informe financiero en las Asambleas
Ordinarias.

AR
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Comunales.

O

Interno y la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones

h)

Cobrar y recibir cuotas ordinarias y extraordinarias.

i)

Y todas las demás que le señalen los Estatutos, Reglamento

Interno y Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comu-

Art. 30.- Atribuciones del Vice-presidente:

b)

DI

a)

nales.

Colaborar con la Presidencia.
Todas las demás que le asigne la Junta Directiva.

Art. 33.- Son atribuciones del Síndico:
a)

Art. 31.- Son atribuciones del Secretario y Pro-secretario:
a)

b)

Manejar actualizado y en orden el libro de actas de las sesiones

Velar por el estricto cumplimiento de estos Estatutos, Reglamento Interno y la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones

Guardar los libros, correspondencia y demás documentos

Comunales.
c)

Informar a la Junta Directiva de cualquier anomalía o problema
que presenten los socios o miembros de la Junta Directiva.

Mantener en orden y actualizado el Registro de los Asociados.

d)

b)

de Junta Directiva, y Asambleas Generales.

confiados a su cuido.
c)

Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación en
forma conjunta o separadamente con el Presidente.

d)

Todas las demás que le señalen estos Estatutos, Reglamento

Dar lectura a las actas correspondientes en las sesiones de

Interno y la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones

Junta Directiva o Asambleas Generales.

Comunales.
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Art. 34.- Son atribuciones de los Vocales:
a)

Sustituir a los demás directivos cuando éstos no se presenten
a las reuniones de directiva, con o sin causa justificada, todas

Art. 38.- El Presidente y el Tesorero tendrán responsabilidad
solidaria y personal por los movimientos de las cuentas bancarias que
tuviere la Asociación, cuando se excedan de los límites de su cargo.

las veces que sea necesario.
Todas las demás que le señalen estos Estatutos, Reglamento

Art. 39.- Las personas que desempeñen los distintos cargos de la

Interno y Ordenanza Reguladora de las Asociaciones Comu-

Junta Directiva, tendrán la obligación de rendir informes trimestrales o

nales de este Municipio.

cuando los requiera la Asamblea General de Socios.

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA.

DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.

LT
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b)

Art. 40.- La modificación de los presentes Estatutos, podrá acordarse
únicamente en Asamblea General Ordinaria convocada para tal efecto,

estará integrado por tres miembros propietarios, los que serán electos de

con los votos de la mitad más uno de todos los Asociados inscritos

entre los miembros que asistan a la Asamblea General Extraordinaria

legalmente en la Asociación.

NO OFI
C
TI IA
EN L S
E O
VA LO
LI P
DE AR
Z A
LE CO
GA N
L SU

Art. 35.- La Asociación contará con un Comité de Vigilancia el cual

de elección de Junta Directiva y deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 27 de estos Estatutos, se constituirán en un
Presidente, un Secretario y un Vocal.

Art. 41.- Tendrán iniciativas para solicitar la modificación de los

presentes Estatutos, la Asamblea General y la Junta Directiva, en el
primer caso los Socios presentarán la solicitud por escrito a la Junta

Art. 36.- Son Atribuciones del Comité de Vigilancia:
a)

Directiva, en el segundo caso la Junta Directiva presentará la solicitud por

Supervisar las actividades que realice la Junta Directiva a

escrito en el pleno de la Asamblea General, respetando el procedimiento

través de sus Directivos.

establecido en el artículo anterior de estos Estatutos y en el Reglamento
Interno de la Asociación.

b)

Supervisar la inversión de los fondos de la Asociación y formular recomendaciones y sugerencias a los responsables.

c)

Vigilar porque la Contabilidad se lleve al día y de acuerdo a

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

normas establecidas.
d)

Informar a la Junta Directiva y Asamblea General sobre las
irregularidades o anomalías observadas.

Proponer arqueos a caja chica en forma periódica.

f)

Todas las demás que le señalen estos Estatutos, Reglamento

O

e)

Art. 42.- Esta Asociación Comunal podrá disolverse y liquidarse

mediante acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria, convocada para tal efecto, con los votos favorables de las dos terceras partes
de sus Socios legalmente inscritos en la Asociación.

AR
I

Interno y la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones

DI

Comunales.

Art. 43.- Serán causales para la disolución y liquidación de la

Asociación las siguientes:
a)

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN.
b)

Art. 37.- El patrimonio de la Asociación estará constituido por:
a)
b)

Las cuotas sociales mensuales de los Socios.

c)

c)

que obtengan de la administración de sus bienes muebles e

Cuando su funcionamiento no se ajuste a los preceptos legales.

d)

Cuando desarrolle actividades contrarias a la Democracia,
orden público, a la y/o buenas costumbres.

Los ingresos provenientes de actividades realizadas para
recaudar fondos para la Asociación, así también la renta

Por la imposibilidad de cumplir con los fines y objetivos para
lo cual fue constituida.

Las cuotas extraordinarias aprobadas por la Asamblea General
de Socios.

La disminución del número de afiliados, menos del cincuenta
por ciento de lo establecido.

e)

Por acuerdo tomado por la Asamblea General de acuerdo a
lo establecido en los presentes Estatutos.

inmuebles.
d)

Los ingresos que provengan de donaciones, herencias y
legados hechos a la Asociación.

Art. 44.- Tomado el acuerdo de disolución y liquidación de la Asociación, la Junta Directiva a través de la Secretaría, remitirá el acuerdo al
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registrador de las Asociaciones Comunales del Municipio, dentro de los

Art. 51.- La Junta Directiva saliente estará en la obligación de rendir

diez días siguientes a la fecha en que fue tomado el acuerdo, remitiendo

cuentas documentada y por escrito a la Junta Directiva entrante, sobre

además certificación del acta respectiva de la Asamblea General.

las actividades realizadas y pendientes durante su gestión administrativa
de la Asociación, firmada por todos los miembros en el primer acto de

Art. 45.- Para efecto del proceso de disolución y liquidación de la

funcionamiento de la nueva Junta Directiva.

Asociación, deberá conformarse una Comisión Liquidadora, que estará
integrada por dos Delegados Municipales y dos Representantes de la
Asociación, quienes deberán ser electos por la Asamblea General.

Art. 52.- Los presentes Estatutos modificados entrarán en vigencia
ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

LT
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Art. 46.- La Junta Directiva, estará obligada a poner a disposición
de la Comisión Liquidadora todos los libros y documentos y rendir los
informes y explicaciones que ésta le solicite, una vez liquidada y pagada
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las obligaciones que tuviere la Asociación, si hubiere un remanente, el

CERTIFICACION DE ACUERDO MUNICIPAL

Concejo Municipal lo destinará en programas de Desarrollo Comunal

a realizarse en la localidad del domicilio de la Asociación, mientras

ACTA NUMERO: CINCO.

no se realice su inversión, el remanente estará bajo la custodia de esta

SESION: ORDINARIA.

Municipalidad.

FECHA: 16 DE MARZO DEL 2010.

La Comisión Liquidadora una vez concluido su trabajo, remitirá al
Concejo Municipal, para su revisión y aprobación los documentos pertinentes y un informe detallado y descriptivo de su trabajo realizado

El Infrascrito Secretario Municipal, hace constar que en el libro

de actas que esta Municipalidad lleva para el presente año, se encuentra

DISPOSICIONES GENERALES.

el acuerdo Municipal, que textualmente dice, ACUERDO NÚMERO
CUATRO. La Municipalidad en uso de las facultades legales que le
confiere el Código Municipal, visto los Estatutos Modificados de la Aso-

Art. 47.- La Asociación utilizará sus propios recursos provenientes

ciación de Desarrollo Comunal Caserío Díaz-Martínez, Cantón Cuyuapa,

de los aportes de los Socios, donaciones, préstamos y otros, para llevar

de esta Jurisdicción, compuestos de 52 artículos y no encontrando en

a cabo sus programas o proyectos, estando obligados a informar a la

ellos ninguna disposición contraria a las leyes de la República, al orden

Municipalidad el origen de los recursos si fuere necesario o solicitados

público, ni a las buenas costumbres, y de conformidad al numeral 23 del

por ésta.

artículo 30 en relación con los artículos 118 y 119 del Código Municipal
vigente. ACUERDA: Aprobarlos en todas sus partes y conferirles el

O

Art. 48.- Esta Asociación llevará los libros que fueren necesarios,

AR
I

para hacer constar sus actuaciones, con autorización de apertura que

carácter de Persona Jurídica. Comuníquese para los aspectos legales
consiguientes.

O. R.//.- P. Corona M.//.- R. M. R.//.- R. A. Ríos R.//.- M. J. A. Torres//.J. O. G.//.- R. Vásquez A.//.- D. S. A.//.- M. A. Lue L.//.- José Celso

DI

tendrá el objeto del libro, número de folio, firmados y sellados por el

Alcalde Municipal o en su defecto por el Presidente de la ADESCO,
finalizado el libro se pondrá una razón de cierre que firmará y sellará el

E.//.- Srio//.- R. E. Vega.

Alcalde Municipal o Presidente de la Junta Directiva.
Santa Catarina Masahuat, dieciséis de abril del dos mil diez.
Art. 49.- Cuando un Asociado o miembro de la Junta Directiva
trabaje en actividades con dedicación exclusiva y/o particulares y eventuales para la Asociación, podrá cobrar una retribución convencional o
cuando el volumen de trabajo y las circunstancia lo ameriten.

Art. 50.- La Junta Directiva saliente podrá formar parte de un
Consejo Asesor de la nueva Junta Directiva, no pudiendo integrar aque-

OVIDIO RUIZ OSORIO,
ALCALDE MUNICIPAL.

RICARDO ELÍAS VEGA,
SECRETARIO MUNICIPAL.

llos miembros que se les haya comprobado una conducta viciada o por
haber administrado inadecuadamente los fondos y donaciones hechas a
la Asociación.

(Registro No. F009636)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO
COMUNAL DE GUADALUPE ASDEGUA

Art. 5.- La asociación se propone cumplir sus metas de acuerdo
al plan de trabajo presentado a la Alcaldía Municipal de Guadalupe; el
Desarrollo del Asociado y su grupo familiar es Primero. Procurando su
formación integral, espontánea por medio de la cultura, la economía, la

CAPITULO UNO
DENOMINACION, DURACION, DOMICILIO, FINES

salud y el deporte; incentivando la democratización factor indispensable
para la buena armonía de la ciudadanía.

Y METAS.
Las obras físicas será producto del esfuerzo propio, la ayuda del
concejo municipal, de instituciones estatales y de la empresa privada

ordenamiento legal, municipal y todas las demás disposiciones legales

e instituciones internacionales, la asociación se propone desarrollar en

aplicables, estará al servicio de la comunidad de su domicilio para el

distintas etapas, es decir a corto mediano y largo plazo algunas obras

desarrollo de los planes, programas y proyectos de interés social, cultural

de beneficio a la comunidad dentro de las cuales podemos mencionar:
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y económicos y se denominará Asociación de Desarrollo Comunal de

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

1.

Mejoramiento y limpieza de calle a ronda (la cual inicia

Guadalupe, departamento de San Vicente. La cual podrá abreviarse

desde el Pasaje Colón y finaliza en el Barrio Concepción en

ASDEGUA, que en los presentes Estatutos se denominará la asociación;

la entrada principal)

Esta adoptará como símbolo propio un círculo en el cual irá gravado dos

2.

volcanes con un río, un sol, dos nubes con la sigla ASDEGUA en su

Obras de protección para las casas de La Cordillera de la

Quebradona.

contorno reza: ASOCIACION DE DESARROLLO DE GUADALUPE

3.

SAN VICENTE.

Campañas de arbolización y mantenimiento de árboles en La

Cordillera.

Art. 2.- La duración de la asociación será por tiempo indefinido

4.

Proyectos de desarrollo comunal.

sin embargo puede disolverse y/o liquidarse en cualquiera de los casos
previstos en ordenanzas y reglamentos municipales, ley del Desarollo
Comunal y estos estatutos.

CAPITULO DOS

DE LOS ASOCIADOS.

Art. 3.- El domicilio de la asociación será la Calle La Ronda del

municipio de Guadalupe Departamento de San Vicente. Actualmente

Art. 6.- La calidad de los asociados será:

conocida como La Cordillera de la Quebradona.

ACTIVOS, y

HONORARIOS.

O

Art. 4.- Los fines de la Asociación son de carácter general de los

La formación de los asociados y su grupo familiar en lo que

Todos deben ser mayores de dieciocho años.
a)

b)

respecta a educación, salud y economía, la obra física será
considerada como un medio y proyección que la Asociación

de los límites de la unidad vecinal correspondiente a la calle

aprovecherá para el logro de lo primero en este literal.

La Ronda, o colindantes inmediatos, que hayan residido en

Fomentar la solidaridad, cooperación y democracia de sus

este lugar por un período no menor de un año.

miembros y todos los miembros de la comunidad.
c)

d)

Son Socios Activos: Todas las personas que reúnan los

requisitos señalados en el inciso anterior, residentes dentro

DI

a)

AR
I

asociados y su grupo familiar sin fines de lucro:

b)

Son Socios Honorarios: aquellas personas a quienes la Asam-

Impulsar y participar en programas de capacitación

blea, por su iniciativa o a propuesta de la junta directiva, les

promocional de los dirigentes y de los grupos comunales,

conceda tal calidad, en atención a sus méritos personales y

con el fin de contribuir al mejoramiento de la Asociación

relevantes servicios prestados a la asociación o a la comuni-

comunal.

dad.

Promover el desarrollo de la respectiva localidad conjuntamente con el concejo municipal, otros organismos gubernamentales e instituciones autónomas, privadas y/o personas
naturales y jurídicas que participan en programas y proyectos
de beneficio comunal.

Art. 7.- Los Socios Honorarios, gozarán de los derechos que la
Asamblea les otorgue.
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Art. 14.- La junta directiva será integrada por doce miembros electos

Art. 8.- El Gobierno de la Asociación será ejercido por la Asamblea

en la asamblea general por votación nominal y pública. En todo caso

General y la Junta Directiva.

la nominación de los cargos será la siguiente: Un Presidente, un ViceArt. 9.- La Asamblea General será el máximo Organismo de la
Asociación y se integrará con todos o con la mayoría de Asociados ac-

Presidente, un Secretario general, un Secretario de Actas, un Tesorero,
un pro-tesorero, un Síndico y cinco Vocales.

tivos, pudiendo haber representación de Asociados pero cada Asociado
no podrá llevar más de una representación, las resoluciones se tomarán
Art. 15.- La junta directiva fungirá un período de dos años. Sin

por la mayoría de votos de lo presentes o representados.
Art. 10.- La Asamblea General se reunirá dos veces al año con

LT
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Embargo podrán ser reelegidos por la asamblea si éstos así lo decidiesen.
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intervalos de seis meses, enero y junio y extraordinariamente cuando

sea convocada por la junta directiva, a iniciativa propia, o a solicitud de
diez miembros afiliados a la Asociación.

Art. 16.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada quince

días y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, para que la
sesión sea válida deberán concurrir por lo menos siete de sus miembros

Art. 11.- En las asambleas generales ordinarias, se tratarán los
asuntos comprendidos en la agenda y los que propongan los asociados,

y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate
el presidente o quien haga sus veces tendrá voto de calidad.

en las asambleas extraordinarias sólo se tratarán los asuntos compren-

didos en la convocatoria, y cualquier decisión sobre otros aspectos no
comprendidos será nula a menos que se lleve en punto de agenda de la

SON ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

junta directiva en la reunión siguiente.

Art. 17.- Funciones del Presidente:

Art. 12.- La convocatoria para Asamblea General Ordinaria o

extraordinaria se hará por medio de circular dirigida a los asociados

a)

con quince días de anticipación para la primera y cuarenta y ocho horas
para la segunda indicando lugar, día y hora en que se celebrará dicha

b)

Representar legalmente, a la Asociación, previa autorización

de la Junta Directiva.

Asamblea; si a la fecha indicada no se pudiere celebrar la sesión por

falta de quórum, ésta se llevará a cabo el día siguiente con los asociados

Presidir las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea

General.

c)

Firmar los documentos de pago de la tesorería y autorizar

los gastos administrativos previstos en el presupuesto anual,

obligatorias aun para aquellos que legalmente no asistieron.

aprobado en asamblea ordinaria.

O

que concurran. En este último caso las resoluciones que se tomen serán

d)

Directiva y de Asamblea General y presentar los informes

AR
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Art. 13.- Son atribuciones de la asamblea general:

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

b)

Destituir por causas justificadas a los miembros de la junta

DI

a)

directiva y elegir a sus sustitutos, asimismo retirar la calidad de
miembros a los que hubieran renunciado, fallecido o pierdan

Elaborar la agenda a tratar en las diferentes sesiones de Junta
correspondientes.

Art. 18.- Funciones del Vice-Presidente.
a)

Colaborar en todas las funciones del presidente.

su calidad de asociados.
b)
c)

Pedir a la junta directiva los informes que crea convenien-

Sustituir en caso de ausencia al presidente, ya sea temporal
o definitivamente.

te.
d)

Otorgar la calidad de asociados honorario.

e)

Acordar la destitución total o parcial de los miembros de la
Junta Directiva.

c)

Ejecutar las funciones que la junta directiva le delegue.

d)

Asesorar las diferentes comisiones que se formen.

e)

Colaborar en la elaboración de la Memoria Anual de Labores
que se presentará en asamblea ordinaria.

f)

Aprobar el reglamento interno de la asociación y los que sean
necesarios.

f)

Resolver los problemas de carácter urgente que se presenten.

g)

Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y reglamentos
que se dictaren.
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Art. 19.- Funciones del Secretario General:
a)

Llevar el registro de inventario general de bienes muebles e

Art. 22.- Son atribuciones del Síndico:
a)

separadamente con el Presidente previa autorización de la

inmuebles.
b)

d)

Junta Directiva.

Mantener una campaña permanente de afiliación y presentar
informes a la Junta Directiva.

c)

Representar legalmente a la Asociación conjuntamente y

b)

Atender los problemas que se le presente a los asociados en
el desempeño de sus labores.

Recibir las solicitudes de ingreso de nuevos asociados y darlas
a conocer a la Junta Directiva y Asamblea General.

c)

Asesorar a los asociados en el desempeño de sus labores.

Firmar los documentos relacionados con su cargo y los

d)

Respetar judicial y extrajudicialmente a la Asociación.

que señale el reglamento interno aprobado y presentado en
asamblea.

Art. 23.- Funciones de los Vocales:

Llevar un registro actualizado de los socios.

a)

LT
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e)

Sustituir a los miembros de la Junta Directiva en caso de
ausencia o empedimento.
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Art. 20.- Funciones del Secretario de Actas:

b)

a)

Llevar los libros de actas y acuerdos de las sesiones de la

Desempeñar las comisiones que se le designen a la Asamblea

General y Junta Directiva.

Junta Directiva y de Asamblea General en las cuales se haga
constar las actuaciones de la Asociación.

c)

Investigar los casos que afecten la disciplina y armonía de la
entidad en caso de suspensión temporal de algún miembro

b)

Recibir y despachar la correspondencia de la Asociación.

c)

Convocar a las sesiones de la Junta Directiva y girar las

Junta Directiva designará de entre los vocales quien debe de

convocatorias para Asamblea General.

desempeñar las funciones del suspendido por el tiempo que

directivo razonada en acuerdo con justificación de causa, la

dure la suspensión.

Art. 21.- Funciones del Tesorero:
a)

El Tesorero será depositario y custodio de los fondos y bienes
de la Asociación.

b)

c)

DEL COMITE DE VIGILANCIA

Llevar los libros de contabilidad o cuentas de las mismas y

Art. 24.- El comité de vigilancia será electo en Asamblea General

se encargará de que se hagan efectivos los créditos a favor

ordinaria donde se haya elegido la Junta Directiva y se constituirá con

de la institución.

tres miembros, el periodo de funciones del comité iniciará y concluirá

Dará cuenta a la Junta Directiva y Asamblea General en cada

al mismo tiempo que el de la Junta Directiva.

sesión, del estado económico de la misma.

Hará pagos de las obligaciones y de los emolumentos si lo

AR
I

hubiere.

O

d)

Recolectar la cuota de los asociados.

f)

Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos

DI

e)

e ingresos de la Asociación y ponerlos a disposición de la
Junta Directiva y Asamblea General.

g)

En todo caso los gastos serán autorizados con su firma.

h)

Los fondos serán depositados en una institución bancaria o
crediticia.

Art. 25.- Las funciones del Comité de Vigilancia serán de control,

tendrá acceso los libros, facturas u otros documentos para realizar su
función. Recibirá denuncias de los Asociados.
Una vez recibida una denuncia el Comité iniciará una investigación,
el resultado de éste será dado a conocer en Asamblea General para que
sea éste quien tome la decisión de lo investigado.

Art. 26.- El comité de vigilancia tendrá la facultad de convocar
a reunión extraordinaria y hacer propuesta de destitución de la Junta
Directiva en pleno o individualmente.

i)

La firma del Presidente y del Tesorero de la Asociación serán
requerida para todo retiro de fondos.

j)

CAPITULO CINCO

Responder solidariamente con el Presidente por el patrimonio
y los fondos de la Asociación.

El Pro-tesorero cubrirá las funciones del tesorero en caso que éste
no esté presente y en caso fortuito éste será el encargado de desarrollar
todas las actividades si así lo decidiese la junta directiva.

PATRIMONIO DE LA ASOCIACION
Art. 27.- El patrimonio de la Asociación estará constituido por :
a)

El monto de las contribuciones que aporten los Asociados
voluntariamente.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.
b)

Las herencia, donativos y legados que reciba la asociación.

c)

d)

d)

Por obtener beneficios por medio de fraude, para sí o para
terceros que afecten a la asociación.

Los fondos recaudados en las actividades programadas y
realizadas.
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e)

Por cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la
misma.

Los bienes muebles e inmuebles que adquiera cualquier título
y las rentas que se obtengan por el alquiler de los mismos.

Art. 31.- Los miembros de la Junta Directiva electos por la Asamblea General podrán ser suspendidos temporal o definitivamente según

aportará el cinco por ciento para formar el fondo de reserva a fin de

la gravedad del caso. La suspensión definitiva únicamente podrá ser

incrementar el capital bancario a nombre de la asociación.

acordada por la Asamblea General.

La que llevará un libro especial de registro de capital en el que

Art. 32.- Para proceder a la suspensión temporal, la junta directiva
creará una comisión de dos de sus miembros y los de la junta de vigilancia,
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deberá expresarse todo incremento o disminución del mismo.
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A

Art. 28.- De las utilidades netas obtenidas por la Asociación, ésta

ellos investigarán los hechos y al oir el informe de éstos y las razones el

CAPITULO SEIS

supuesto infractor exponga en su defensa resolverá.

DISOLUCION DE LA ASOCIACION

Si la suspensión fuese definitiva, la Junta Directiva estudiará el

Art. 29.- La asociación podrá disolverse, cuando tres partes de los
Asociados así lo dispongan en Asamblea General y en tal caso los fondos

procedimiento que se refiere el inciso anterior acordada, que fuere ésta
se nombrará a los sustitutos.

y los bienes que existan a la fecha de disolución, el Concejo Municipal

lo destinará a programas de Desarrollo Comunal, preferiblemente en

la localidad del domicilio de la Asociación, mientras no se realice su
inversión, el remanente estará bajo el control del Concejo Municipal.

Art. 33.- En caso de que la Junta Directiva no proceda de confor-

midad a los artículos anteriores dentro del plazo de diez días de conocida
la infracción, por lo menos un número de cinco asociados podrán pedir
al Concejo Municipal, para que éste resuelva lo siguiente.

Para lo cual el Concejo Municipal dará un informe a la comunidad
y expresará públicamente la utilización de dichos fondos.

a)

El nombramiento dentro de los mismos, la comisión inves-

tigadora.

b)

CAPITULO SIETE

O

PROCEDIMIENTO PARA LA REMOCION DE

AR
I

ASOCIADOS Y DIRECTIVOS

DI

Art. 30.- Los miembros de la Asociación podrán ser retirados por
acuerdo de la Junta Directiva, tomado por mayoría de votos y previa
audiencia del interesado, por infracciones a las ordenanzas, reglamentos
municipal y estos estatutos.
Se consideran como causas de retiro o expulsión las siguientes
anomalías.
a)

Convocar a la Asamblea General que conocerá la suspen-

sión en base a los informes de la comisión investigadora, el
procedimiento anterior se seguirá cuando de acuerdo a las
infracciones, deba conocerse sobre la suspensión temporal
o definitiva de toda la Junta Directiva; o cuando por tratarse
de un número considerable de miembros cuando los restantes
no inicien en procedimiento dentro del plazo establecido en
el inciso anterior, en todos los casos de este artículo será
la Asamblea General la que resolverá sobre la suspensión
temporal o definitiva de los miembros; y en la misma sesión
eligirá y dará posesión a los sustitutos por el tiempo de la
suspensión o por el resto del período de los Directivos sus-

Por mala conducta del asociado que se traduzca en perjuicio

pendidos.

grave para la Asociación.
b)

Por negarse sin motivo justificado a cumplir los cargos de
elección o comisiones que le sean delegados por la Asamblea
General o Junta Directiva.

Art. 34.- De las resoluciones establecidas por la suspensión temporal
decretada por la Junta Directiva, únicamente podrán interponerse el recurso
de revisión para la misma, después del tercer día de la notificación de la

c)

Por promover actividades políticas, religiosas antidemocráticas
o de otra naturaleza que perjudiquen a la asociación.

resolución de la Asamblea General, no se admitirá ningún recurso.
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CAPITULO OCHO

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

DISPOSICIONES GENERALES
CERTIFICA; Que a páginas 58 del Libro de Actas y Acuerdos
Municipales que esta Oficina lleva en el corriente año, se encuentra el
Art. 35.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Concejo

acuerdo número cinco, que en lo conducente dice así. /////////Acta número

Municipal en los primeros quince días posteriores a la elección, la nómi-

Ocho. En el local de la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Guadalu-

na de la nueva Junta Directiva, en todo caso proporcionará al Concejo

pe, Departamento de San Vicente, a las nueve horas del día nueve de

Municipal de su domicilio cualquier dato que se le pidiere relativo a la

Abril del Dos Mil Diez. Constituidos en Sesión Ordinaria los Suscritos

Asociación.

Miembros del Concejo Municipal, celebrada por el Señor Ricardo
Chávez Rodríguez, Alcalde Municipal Interino, convocó y presidió a

La junta directiva presentará un informe anual al Concejo Municipal

Primer Regidor don René Escobar Escobar, Segundo Regidor don Julio
René Rivas Aguilar Tercer Regidor y don Luis Alonso Bernabé Ayala,
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de los posibles cambios que hayan en la asociación.
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si mismo de los Concejales Propietarios Señores Cruz López Miranda,

Cuarto Regidor y Concejales Suplentes Señores Mayra Mabel Cornejo,
Antonio Villalta Martínez, Alva Marina Martínez Henríquez, y Rosa

Art. 36.- Comunicará en la forma expresada en el inciso anterior,

Edis Argueta Henríquez, con la asistencia de la señora María Isabel

las sustituciones de los miembros de la Junta Directiva, cuando sea en

González, Secretario del Concejo. La sesión dio inicio con la lectura de

forma definitiva.

la agenda elaborada, el señor Alcalde Municipal interino comprobó que
existía el quórum de Ley y la declaró abierta e incontinente el Secretario
del Concejo dio cuenta al Concejo haber cumplido los acuerdos del Acta

Art. 37.- Dentro de los treinta días posteriores a la elección de

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

domicilio el plan de trabajo correspondiente. Y Junta directiva, cuando
sea en forma definitiva.

Anterior y haciendo uso de las facultades que le confiere el Código Muni-

cipal, emite los siguientes acuerdos. ACUERDO NUMERO CINCO. El
Concejo Municipal, Vistos los Estatutos de la Asociación Comunal del
Municipio de Guadalupe, Departamento de San Vicente, que se abrevia
ASDEGUA, compuesto de Cuarenta y dos Artículos; y no encontrando
en ellos ninguna Disposición Contraria a las Leyes de la República, al
Orden Público, ni a las buenas costumbres de conformidad al Artículo

Art. 38.- La Junta Directiva con la ayuda del pleno y en Asamblea

30 numeral 23 del Código Municipal, en relación con los Artículos

General, podrá acordar la entrega de certificados, diplomas o medallas

118, 119, 120, 1212, 121 A del mismo Código. El Concejo Municipal,

al mérito a personas, autoridades o instituciones que demuestren espíritu

ACUERDA, Aprobarlos en todas sus partes y conferirles el carácter de

de servicio en favor de la Asociación y de la comunidad.

Personalidad Jurídica. Publíquese. No habiendo más que hacer constar

AR
I

O

firmamos /// R.Chávez R.///A. Villalta//// Cruz L. Miranda////Firma

Art. 39.- Un reglamento interno desarrollará los procedimientos

ilegible.///firma ilegible////firma////ilegible////M. M de Sánchez//// A.

M. Henríquez /////M.I.González. Srio. Rubricadas.

para dar cumplimiento a las disposiciones de los presentes estatutos, el

DI

cual será sometido por la Junta Directiva a la Asamblea General para
su aprobación

Es conforme con su original con el cual se confrontó; y para los
efectos legales, se le extiende la presente en la Alcaldía Municipal, de
la Ciudad de Guadalupe, departamento de San Vicente, a los dieciséis
días del mes de Abril del Dos Mil Diez.

Art. 40.- La junta directiva decidirá quien será el representante legal
de la asociación y lo notificará por escrito a las personas o instituciones

RICARDO CHAVEZ RODRIGUEZ,

que lo soliciten; éste podrá ser cualquier persona que pertenezca a la
asociación sea Socio Activo o Socio Honorario.

ALCALDE MUNICIPAL INTERINO.
MARIA ISABEL GONZALEZ,

Art. 41.- Los presentes estatutos entrarán en vigencia ocho días

SECRETARIO MUNICIPAL.

después de su publicación en el Diario Oficial.
(Registro No. F009675)
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Fomentar el desarrollo humano, elevando los aspectos económicos, intelectual, sociales, culturales y morales de los

DE DESARROLLO SUCHITLÁN

miembros de la comunidad.
CAPITULO I

c)

Fomentar el espíritu de comunidad, solidaridad y cooperación
mutua entre los vecinos, las organizaciones comunales y

DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN

entidades representativas.
d)

Art. 1.- Fúndase en el Municipio de Ilopango, departamento de
e)

entidad legal que se funda se denominará "Asociación de Desarrollo

grupos comunales.

Comunal Suchitlán", la cual podrá abreviarse “ADECSU" y en los
presentes estatutos se le llamará la "Asociación".

Impulsar programas de capacitación para los líderes de los

f)

LT
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San Salvador, la asociación de Desarrollo Comunal SUCHITLAN. La

Promover la formación de organización juvenil y comités de
apoyo.

Realizar actividades comunitarias, a fin de obtener recursos
propios que servirán para impulsar el mejoramiento de la
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comunidad.

Art. 2.- La asociación estará regulada por la ordenanza y reglamentos
municipales, la ley de desarrollo de la comunidad, ley de asociaciones

g)

Fomentar el intercambio con otras organizaciones comunales

con fines similares.

de desarrollo comunal y los presentes estatutos.

h)

Participar en los planes de desarrollo local, municipal y

nacional, especialmente en la elaboración de proyectos que

Art. 3.- El domicilio de la asociación será la Colonia Suchitlán,

beneficiarán a la comunidad.

jurisdicción de Ilopango, trabajará organizadamente para lograr el
desarrollo comunal, mejorando el nivel económico, social y cultural de
los habitantes de la colonia.

Art. 8.- La asociación tendrá como meta la realización del "plan

de trabajo" elaboración según las necesidades de la comunidad:

Art. 4.- La duración de la asociación será por tiempo indefinido;

sin embargo, podrá disolverse y liquidarse en cualquiera de los casos

l-

2-

previstos en la ordenanza y reglamentos Municipales, la ley de desarrollo

Introducción del agua domiciliar a cada vivienda.
Creación de talleres y microempresas que generen empleo

de la mano de obra calificada.

de la comunidad, los presentes estatutos y otras leyes que fomentan el

3-

desarrollo comunal.

Gestionar la realización de proyectos de infraestructura, aceras,
canaletas, parques, vías de acceso, muros, talúes, etc.

CAPITULO II

4-

Mejoramiento del alumbrado público, lámparas, postes y

líneas eléctricas que aun falten.

EMBLEMA, NATURALEZA Y FINALIDADES

AR
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5-

Art. 5.- La asociación adopta como emblema un óvalo dentro de

Equipamiento de la Casa Comunal, clínica, Escuela y la

Guardería.

6-

éste un grupo de viviendas. El óvalo significa lo accidentado y riesgoso

Legalización de terrenos aun no adjudicatados y construcción
de las viviendas o sus Mejoras.

DI

del terreno de nuestra comunidad, el grupo de viviendas dentro del óvalo
significa que a pesar de lo riesgoso del terreno de Nuestra comunidad

7-

somos una comunidad unida.
8-

9-

Establecimiento de servicio de teléfono público para la
comunidad y casa comunal.

políticos ni religiosos, respetará las leyes del país y dará cumplimiento
a los reglamentos municipales y comunales.

Mejoramiento del servicio de recolección de basura y ubicación
de paradas del transporte colectivo.

Art. 6.- El carácter de la asociación es democrático en su organización social y no lucrativo en sus funciones; no intervendrá en asuntos

Construcción de canchas, parques y reforestación de zonas
verdes.

10-

Implementación de campaña de salud, higiene, ornato y
embellecimiento de la Comunidad.

Art. 7.- La asociación tendrá como fines:
a)

11-

Mejorar las condiciones de vida de las familias, coordinar
con organismos del Estado, entidades privadas, instituciones
nacionales e internacionales, programas para el desarrollo
comunal.

Promover actividades recreativas, deportivas, culturales y
sociales para los diferentes grupos de la comunidad.

12-

Organizar comités comunales para involucrar a la comunidad
en su propio Desarrollo.

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 387

62
13-

Coordinar proyectos con la municipalidad, gobierno central,

CAPITULO IV

entidades privadas, instituciones nacionales e internacionales

GOBIERNO DE LA ASOCIACION ATRIBUCIONES

a fin de lograr un verdadero desarrollo integral de la comu-

Y DURACION

nidad.

CAPITULO III

Art. 13.- El gobierno de la asociación será ejercido por la asamblea
general y la junta directiva.

DERECHOS Y DEBERES
DE LA ASAMBLEA GENERAL
Art. 9.- Podrán afiliarse a la asociación todos los adjudicatarios,
todos deberán de ser mayores de dieciocho años, sin embargo, cuando

Art. 14.- La asamblea general será la máxima autoridad y estará
integrada por todos los miembros de la comunidad.

LT
A

beneficiarios y miembros de los grupos familiares de la comunidad,

quince años.
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provengan de organizaciones juveniles, el requisito de edad será de

Art. 10.- Los miembros de la comunidad podrán ser:
a)

Socios fundadores,

b)

Socios activos

Serán socios fundadores: Los firmantes del acta constitutiva de la
asociación.

Serán socios activos: Todas las personas de la comunidad que
reúnan los requisitos señalados en el artículo anterior.

Art. 11.- Son derechos de los socios activos:
1.

Art. 15.- La asamblea general, sesionará ordinariamente cada tres
meses, a partir de la fecha que entre en vigencia los presentes estatutos
y extraordinariamente cuando sea convocada por la junta directiva, por
iniciativa propia o a solicitud de diez miembros de la comunidad.

Art. 16.- La sesión de asamblea general podrá instalarse con mayoría
simple de los habitantes de la comunidad, y resoluciones o acuerdos por
mayoría calificada de los presentes.

Art. 17.- Cuando por falta de quórum no se pueda celebrar sesión
de asamblea general ordinaria en primera convocatoria, la junta directiva
en el acto convocará a una sesión de carácter extraordinario que deberá
realizar dentro de los ocho días siguientes con el número de asistentes de
la comunidad que estén presentes. Y sus resoluciones serán obligatorias
aun para aquellos que legalmente convocados no asistieron.

Participar con voz y voto en las asambleas generales, presentando mociones y sugerencias.

Elegir y ser electos para cargos de la junta directiva.

3.

Gozar de los beneficios y proyectos obtenidos por la asocia-

4.

AR
I

ción.

O

2.

Art. 18.- La convocatoria para asamblea general ordinaria será
por medio de un aviso escrito, primero con quince días de anticipación
y el segundo con cuarenta y ocho horas de anticipación; en el deberá
indicarse el lugar, el día y hora que se realizará. Se tratarán los asuntos
comprendidos en la agenda y los que los socios reunidos propongan.

Retirarse voluntariamente de la asociación, si así lo considera

DI

conveniente.

Art. 12.- Son deberes de los socios activos:
1.

Art. 19.- Las asambleas generales extraordinarias serán convocadas
con cuarenta y ocho horas de anticipación o como mínimo veinticuatro
horas si fuere de emergencia. En ella se tratarán solamente los puntos
de agenda mencionados en la convocatoria.

Asistir con puntualidad a las sesiones de asamblea general,
previa convocatoria según lo establecen los presentes estatutos.

2.

3.

Art. 20.- Son atribuciones de la asamblea general:
a)

Elegir y dar posesión a los miembros de junta directiva;

a que fueren electos y las comisiones que le asignaren.

b)

Aprobar y reformar los estatutos de la asociación;

Cumplir con disposiciones contenidas en los presentes esta-

c)

Aprobar o rechazar el estado financiero,

tutos, los acuerdos de Asamblea general y resoluciones de

d)

Destituir por causa justificada parcial o totalmente los miembros de la Junta Directiva, eligiendo sus sustitutos;

Desempeñar con voluntad y honradez los cargos directivos

la junta directiva siempre que éstas tengan relación con los
fines de la asociación.

e)

Pedir a la junta directiva, los informes que considere necesarios;
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Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y reglamentos

del cargo por el mismo directivo y la Asamblea General deberá elegir

que se dicten.

el sustituto.

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 28.- La junta directiva durará dos años en sus funciones a partir
de la fecha que en que entren en vigencia los presentes estatutos y sólo

Art. 21.- La junta directiva es la encargada de la administración

podrán ser reelectos seis de sus miembros para un periodo igual.

de los bienes, proyectos y realización de los fines de la asociación.
Art. 29.- Son atribuciones de la Junta Directiva:
a)

pro secretario, tesorero, pro-tesorero, síndico, y cuatro vocales, los
cargos serán "ad-honores" sin embargo cuando se realicen actividades

Elaborar los estatutos, sus enmiendas y proponerlos a la
asamblea general;

b)

Tramitar el reconocimiento legal de la asociación conforme
a la ley;
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particulares o eventuales para la asociación, o el volumen de trabajo sea
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Art. 22.- La junta directiva estará integrada por once miembros
ocupando, los cargos siguientes: presidente, vicepresidente, secretario,

demasiado, podrá cobrar una retribución convencional. Habrán cuatro

c)

sea por renuncia o suspensión del mismo; además, cubrirá los cargos
principales: PRESIDENTE, SECRETARIO, PRO

Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los
afiliados;

suplentes que ocuparán cualquier cargo dejado por un miembro Directivo,

d)

SECRETARIO,

Administrar con honradez el patrimonio de la asociación

y velar porque sean aplicados en la consecuencia de sus

TESORERO, PRO TESORERO Y SINDICO, en caso de renuncia o

fines;

suspensión total de los once Miembros de la directiva, hasta que se
convoque a una asamblea general para elegir la nueva junta directiva.

e)

Darle seguimiento a los acuerdos y resoluciones de la asamblea

general;

Art. 23.- Los miembros de la junta directiva serán elegidos en

f)

Resolver a su prudente criterio las situaciones excepcionales

no previstas en estos estatutos;

asamblea general por votación nominal y pública.

g)

Convocar a asamblea general para sesiones ordinarias o

extraordinarias;

Art. 24.- La junta directiva sesionará ordinariamente cada quince

días y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, la convocatoria

h)

munidad y generen fondos para realizar el plan de trabajo;

la realizará el presidente, por iniciativa propia o a solicitud del síndico.
En casos de urgencia, cualquier miembro de la junta Directiva podrá

Realizar actividades que beneficien a los habitantes de la co-

i)

Someter a aprobación de la asamblea general memoria anual

solicitar al presidente o a quien haga sus veces convocar a la sesión,

de labores, el estado financiero, el plan de trabajo y el presu-

debiendo concurrir por lo menos seis miembros para que la sesión tenga

puesto para realizarlo;

validez.

j)

O

desarrollo comunal, en coordinación con organismos del

AR
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Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los presentes;

estado, municipales y entidades privadas;

en caso de igualdad de votos a favor o en contra, el presidente o el que

DI

haga sus veces tendrá doble voto.

Formar comisiones de trabajo para facilitar la organización

de actividades comunitarias y la ejecución de proyectos de

k)

Ejercer las demás responsabilidades que establecen la ordenanza y reglamentos municipales y los presentes estatutos;

Art. 25.- Cuando no se logre el quórum requerido para la sesión
de junta directiva, el presidente o quien haga sus veces convocará a otra

Art. 30.- Para ser miembro de la junta directiva, se requiere:

reunión extraordinaria que deberá realizarse en los tres días siguientes,
pudiéndose celebrar con cinco miembros y sus acuerdos tendrán vali-

a)

Ser de nacionalidad Salvadoreña;

dez.

b)

Llenar los requisitos mencionados en el artículo 9;

c)

Estar solvente de los pagos a la comuna y tener buena reputación en la misma;

Art. 26.- En caso de ausencia, por razones de fuerza mayor, de uno
de los miembros de la Junta Directiva, será sustituido por el siguiente

d)

según el orden en que aparecen nominados en los presentes estatutos.

y moral reconocida;
e)

Art. 27.- La ausencia a más de tres sesiones consecutivas, sin presentar causas justificadas y comprobadas se considerará como abandono

Tener capacidad para el cargo, voluntad para desempeñarlo

No ocupar cargos directivos en organismos políticos o religiosos.
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De las funciones de los cargos directivos
Art. 31- Son atribuciones del presidente:

acuerdos y demás asuntos tratados en las sesiones las actas de asamblea
deberán asentarse en un libro foliado y legalmente autorizado para tal
efecto.

a)

Representar legalmente en coordinación con el síndico, a la
junta directiva y a la Asociación;
Deberá participar en las comisiones de trabajo de la junta directi-

b)

Ayudar al tesorero a elaborar el informe de ingresos y

va.

egresos, firmar los documentos de egreso y autorizar gastos
imprevistos;
c)

Preparar un informe general que sirva de base para la elaboración de la memoria anual de labores;

d)

Art. 35.- El tesorero será el depositario de los bienes y fondos
que adquiera la asociación, registrando su movimiento en un libro de
contabilidad autorizado para dicho efecto.

Velar por el buen uso de los bienes y pertenencias de la

e)

Organizar en unión con los demás directivos, las oficinas
cesario;

f)

Presidir las sesiones de junta directiva y asamblea general.
En caso de no encontrarse en condiciones de hacerlo, delegar
dicha función a otro miembro competente;

g)

Elaborar en coordinación con el secretario, la agenda a
tratar en sesiones de junta directiva, asamblea general y en
reuniones con instituciones gubernamentales, municipales o
privadas;

h)

Convocar a reuniones de junta directiva y asamblea general
según artículos 15-17-18 -19 de estos estatutos;

i)

Dará informe a la junta directiva en cada sesión y a la asamblea
general ordinaria del estado económico.
Promoverá la realización de actividades que generen ingresos para
utilizarlos en la realización del plan de trabajo.
Tendrá a su cargo la caja chica para gastos de emergencia, cuyo
monto será determinado por la junta directiva.

Informar a la comunidad las gestiones, proyectos y actividades
realizadas y los planes futuros que se tienen previstos;

j)

Los fondos deberán ser depositados en una cuenta bancaria a nombre
de la asociación y se registrarán las firmas del tesorero, el síndico y el
presidente de la junta directiva. Podrán retirarse podrán hacerse retiros
para realizar los pagos correspondientes. Con la firma de dos miembros
de los tres que abrieron la cuenta. Deberá llevar un archivo ordenado de
las facturas y recibos que comprueben los gastos y demás movimientos
de los fondos.

NO OFI
C
TI IA
EN L S
E O
VA LO
LI P
DE AR
Z A
LE CO
GA N
L SU

comunales equipándoles y dándoles el mantenimiento ne-
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comunidad;

Formar comités juveniles y organizaciones auxiliares para

Art. 36.- Son responsabilidades del síndico:
a)

Representar jurídicamente a la asociación;

b)

Representar jurídicamente, con autorización de la junta directiva y en coordinación con el presidente, a la asociación;

c)

Autorizar con el tesorero y otro miembro de la junta directiva
la salida de fondos;

d)

Velar porque cada miembro de la junta directiva cumpla con
las funciones correspondientes a su cargo;

e)

Ver que todos los miembros de la asociación cumplan con
la ordenanza municipal, los presentes estatutos y las resoluciones tomadas en asamblea general y sesiones de la junta
directiva;

f)

Promover la formación de un comité de vigilancia que deberá
estar integrado por tres vocales y tendrán acceso a todas las
gestiones, operaciones, trabajo, libros y demás documentos
de la asociación;

g)

Participar en todas las comisiones que se le asignen.

realizar el plan de trabajo de la asociación;
k)

Organizar comisiones de trabajo y participar en ellas;

l)

Resolver las situaciones imprevistas o urgentes que se pre-
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senten;

Art. 32.- El vicepresidente trabajará en coordinación con el presidente y lo sustituirá en sus funciones en caso de ausencia o impedimento de

DI

éste, trabajará junto a los demás miembros directivos, en las comisiones
que se formen.

Art. 33.- El secretario será el órgano de comunicación entre la
junta directiva, la asamblea general, la asociación, la comunidad y las
instituciones que ayudan al desarrollo comunal. Además elaborará el plan
de trabajo y la memoria anual de labores, enviará, recibirá y archivará
la correspondencia, participará en las comisiones de trabajo y llevará
un inventario de los bienes de la asociación.

Art. 34.- El secretario de actas tendrá a su cargo los libros de actas
de las sesiones de asamblea general, Junta Directiva y las demás que se
realicen con participación de los miembros de la asociación. Las actas
deberán ir al día y tendrán que contener los debates de las proposiciones,

Art. 37.- Los vocales colaborarán en todas las tareas de la junta
directiva, sustituirán a los miembros que falten y deberán conocer de
todas las funciones que corresponden a la junta directiva.
Formará el comité de vigilancia que velará por la correcta administración de los fondos y el funcionamiento adecuado de la asociación.
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Se considerarán causales de retiro o expulsión:
Mala conducta del socio, que se traduzca en perjuicio grave
para la asociación;

b)

Obtener por medios fraudulentos, beneficios de la asociación
para sí mismo;

c)

Participar en actividades delincuenciales o que dañan a la
comunidad y su desarrollo comunal;

d)

Cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la asociación;

e)

Promover actividades políticas, religiosas o de otra naturaleza
que se aparten de los fines de la asociación;

f)

Negarse sin causa justificada a los cargos de elección o comisiones que le encomiende la asamblea general o la junta
directiva.

De las comisiones de trabajo
Art. 42.- Se fomentará la creación de comités juveniles para involucrar a la juventud en el mejoramiento de la comunidad, participación en
proyectos comunales y en actividades deportivas, recreativas, sociales,
culturales y educativas.

Art. 43.- Se promoverá la organización de comités comunales
para mejorar las condiciones económicas, de salud, higiene, ornato y
embellecimiento de la comunidad. Estos comités comunales deberán
ser bien organizados y disciplinados.
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a)

posesión a los sustitutos por el tiempo que dura la suspensión o por el
resto del periodo que le faltare a la junta directiva suspendida.
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Art. 38.- Los miembros de la asociación podrán ser retirados de
ella por acuerdo de la junta directiva, tomada por mayoría de votos y
previa audiencia del afiliado, por infracción a la ordenanza y reglamentos municipales, incumplimiento de los estatutos o la realización de
actividades ilícitas.

65

Art. 39.- Los miembros de la junta directiva que cometan alguna
falta, podrán ser suspendidos por la asamblea general en forma temporal,
o definitiva, según la gravedad del caso. Para determinar dicha suspensión, deberá nombrarse una comisión que investigará los hechos, y oirá
las razones del infractor y en base a ello, dará el informe a la asamblea
general para que sea ésta quien determine el tipo de suspensión que se
aplicará.
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En caso de suspensión temporal, tomarán posesión los suplentes
y en caso de suspensión definitiva deberán elegirse los sustitutos por la
asamblea general.

DI

Art. 40.- En caso que la junta directiva dentro del plazo de diez
días de conocida la infracción no proceda de conformidad a los artículos
anteriores, un número de por lo menos diez miembros socios podrán
pedir autorización al Concejo Municipal respectivo:
a)

Para nombrar una comisión investigadora;

b)

Para convocar a la asamblea general que deberá conocer de
la suspensión, en base a los informes de la comisión investigadora.

Art. 41.- El mismo procedimiento anterior deberá seguirse cuando
de acuerdo a las instrucciones tenga que conocerse de la suspensión
temporal o definitiva de la junta directiva o cuando por tratarse de un
número considerable de miembros, los restantes no iniciaran el proceso
que establece el artículo 38, en todos estos casos deberá ser la asamblea general la que resolverá la suspensión temporal o definitiva de los
miembros de la junta directiva y en la misma sesión deberá elegir y dar

La elección de todos estos comités se deberá en asamblea general
y con aval de la junta directiva.

Art. 44.- Todos estos comités dependerán de la junta directiva y
deberán de trabajar en coordinación con la misma para la realización
de los fines de la asociación, la ejecución del plan de trabajo y el cumplimiento de los presentes estatutos.

Art. 45.- Toda organización que se forme en la comunidad, sea por
iniciativa propia o promovida por la junta directiva, deberá enmarcar sus
actividades dentro de los fines de la asociación, trabajará en coordinación
con la junta directiva general para lograr el bienestar de la comunidad
y deberá sujetarse a los presentes estatutos, la ordenanza y reglamentos
municipales, la ley del desarrollo de la comunidad y la ley de asociaciones
comunales.

En caso de no cumplir con dichos requisitos, promover actividades
incompatibles con el bienestar comunal, participar en actividades ilícitas
o entorpecer el desarrollo de la comunidad, la junta directiva de la asociación solicitará al Concejo Municipal del municipio y al Ministerio
de Gobernación la disolución de dicha organización, convocándose para
ello una asamblea general extraordinaria.

CAPITULO V
PATRIMONIO, DISOLUCION Y
DISPOSICIONES GENERALES
DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION

Art. 46.- El patrimonio de la asociación estará conformado
por:
a)

Las cuotas que aporten los socios, y cuyo monto se determine
en asamblea general;

b)

Las ganancias que se obtengan de actividades llevadas a
cabo;
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c)

DISPOSICIONES GENERALES

Los donativos, subvenciones o aportes provenientes de diversas
instituciones o entidades benéficas;

d)

Sus bienes muebles e inmuebles a las ganancias obtenidas de
su arrendamiento o venta, los bienes que formen el patrimonio
de la asociación no podrán ser prestados ni alquilados o dados
en garantía sin previa autorización de la asamblea general.

Art. 47.- Los ingresos económicos de la asociación se distribuirán

Art. 53.- La junta directiva, electa en asamblea general de la asociación deberá:
a)

Enviar al Concejo Municipal de su domicilio, en los primeros quince días posteriores a la elección, la nómina de los
miembros que integrarán la junta directiva;

b)

En la misma forma deberá notificar de las sustituciones
de los miembros de la junta directiva cuando sea de forma
definitiva;

c)

También enviará al Concejo Municipal su plan de trabajo, a
más tardar treinta días después de su elección.

así;
El setenta y cinco por ciento para el presupuesto de operaciones
y ejecución del plan de trabajo;
El quince por ciento para actividades culturales;

c)

El diez por ciento para el fondo de reserva o emergencias.
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b)
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a)

Art. 48.- El tesorero de la asociación será el encargado de llevar el

libro de contabilidad de la asociación, en el cual registrará todo aumento

Art. 54.- Los presentes estatutos podrán ser reformados en sesión
de asamblea general convocada exclusivamente para ello y con el voto
favorable del setenta y cinco por ciento de la asamblea general que
asista a la convocatoria según lo establecen los artículos del dieciséis al
veintidós de estos estatutos.

o disminución del capital. Además llevará el control de caja chica para
cubrir los gastos no previstos en el presupuesto anual.

Art. 55.- Los presentes estatutos entrarán en vigencia a partir de
su fecha de publicación en el Diario Oficial de la nación.

Los fondos serán depositados en una cuenta bancaria a nombre de
la asociación y con las firmas del tesorero, el síndico y el presidente.

Art. 49.- Si al final de cada ejercicio administrativo se obtuvieren

ACUERDO NÚMERO SIETE.

ganancias, la junta directiva propondrá a la asamblea general los proyectos

en los cuales pueden ser aplicadas dichas ganancias; y también el tipo y
forma de invertir el fondo de reserva.
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DE LA DISOLUCION DE LA ASOCIACION

Art. 50.- Serán causales de disolución de la asociación:

Por disposición de la ordenanza y reglamentos municipales

DI

a)

y las causales que la ley establece;

b)

El Concejo Municipal vistos los Estatutos de la Asociación de la
Junta Directiva Colonia Suchitlán, San Bartolo, la cual podrá abreviarse
"ADECSU"; Compuestos de cincuenta y cinco artículos y no encontrándose en ellos ninguna disposición contraria a las leyes del país, al orden
público ni a las buenas costumbres y de conformidad a los Artículos 119 y
120 del Código Municipal, y en uso de sus facultades legales, ACUERDA:
a) Aprobar los Estatutos de la Asociación de la Junta Directiva Colonia
Suchitlán, San Bartolo en todas sus partes, confiriéndole a dicha entidad
el carácter de Persona Jurídica, b) Remitirlos a la antes mencionada
Asociación para su Publicación en el Diario Oficial.- Notifíquese.-

Por acuerdo de la asamblea general, con el voto de por lo

menos el setenta y cinco por ciento de la asamblea general.

Dado en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Ilopango,
a siete días del mes de abril de dos mil diez.

Art. 51.- Para tal fin deberá convocarse a asamblea general extraordinaria y en ella explicar los motivos por los cuales se tomará dicha
resolución.

Art. 52.- En caso de disolución, si después de pagar las obligaciones
que tenga la asociación, hubiere un remanente, el Concejo Municipal lo

Dra. ALBA ELIZABETH MARQUEZ,
ALCALDESA MUNICIPAL.

MARCIAL ENRIQUE REYES SEGOVIA,
SECRETARIO MUNICIPAL.

destinará a programas de desarrollo comunal preferente en el domicilio
de la asociación.

(Registro No. F009808)
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NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DURACIÓN
Y DOMICILIO

Art. 1. La Asociación que se constituye estará regulada por el
Código Municipal, la Ordenanza Municipal respectiva, estos Estatutos
y demás disposiciones aplicables. Estará al servicio de la comunidad de
su domicilio, para el desarrollo de los planes, programas y proyectos
de interés social, cultural y económico y será una entidad apolítica, no
lucrativa, ni religiosa y de carácter democrático.

Incrementar las actividades a nivel comunal, a fin de obtener
recursos propios que sirvan para impulsar el mejoramiento
de la Comunidad;

h)

Promover las organizaciones juveniles de ambos sexos,
haciéndoles participar responsablemente en el desarrollo
local;

i)

Promover la incorporación de la mujer al proceso integral de
la comunidad;

j)

Participar en los planes de desarrollo local, regional y nacional
en cuanto a la determinación de proyectos y la obtención de
recursos comunales, gubernamentales, etc.

METAS

Art. 5. La Asociación tendrá como metas; las especificadas en el
plan local de desarrollo aprobado por el concejo municipal de JUCUARÁN, de acuerdo a las áreas: organización y capacitación comunal,
salud, mejoramiento de infraestructura básica, agropecuario, vivienda,
industria, trabajo, recreación y educación y serán desarrolladas por medio
de la ejecución de proyectos y actividades de interés de los asociados y
la Comunidad.
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La Asociación se denominará: Asociación de Desarrollo Comunal
La Bocana, cantón El Llano, jurisdicción de JUCUARÁN, departamento
de USULUTÁN, la que se podrá abreviar ADESCOBA, y que en estos
estatutos se denominará: LA ASOCIACIÓN.

g)

LT
A

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
COMUNAL DE LA COMUNIDAD LA BOCANA, CANTÓN
EL LLANO, JURISDICCIÓN DE JUCUARÁN,
DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.
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Art. 2. La duración de la Asociación será por tiempo indefinido,
sin embargo podrá disolverse y liquidarse por los casos previstos por
las leyes de la materia.

SOCIOS, CALIDAD, DERECHOS Y DEBERES

Art. 3. El domicilio de la Asociación será en el caserío La Bocana, cantón El Llano, jurisdicción de JUCUARAN, departamento de
USULUTÁN.

Art. 6. Los socios podrán ser:
a)

Activos

b)

Honorarios

FINES

Art. 4. La Asociación tendrá como fines el desarrollo humano y la
obra productiva y física que proyecta. Para ello deberá:

Promover el progreso de la comunidad La Bocana, cantón El
Llano, juntamente con los organismos públicos y privados
que participan en los correspondientes programas;

b)

Fomentar el espíritu de servicio en los asociados, los vecinos,
sus grupos y comunidades circunvecinas;

c)

Coordinar y cooperar con otras comunidades y organizaciones en la mayor Integración de sus miembros y la mayor
organización de sus actividades;

DI
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a)

d)

e)

f)

Impulsar y participar en los programas de capacitación y
promoción social, a fin de contribuir al mejoramiento de la
organización de la comunidad, la administración de proyectos
sociales y económicos y la elevación de los niveles educativos;
Trabajar en el establecimiento de los servicios de la comunidad
en el equipamiento y medios indispensables para solucionar
los distintos problemas que existen en la comunidad;
Utilizar al máximo los recursos naturales y materiales de la
comunidad para el desarrollo, a través de la ayuda mutua y
el esfuerzo propio, a fin de complementar las obras que se
consideran en el respectivo plan de trabajo y otras que de
emergencia surjan;

Todos deben ser personas mayores de dieciocho años, sin embargo
cuando provengan de Asociaciones juveniles, el requisito de edad antes
mencionado será de quince años. Son socios activos, todas las personas
que reúnan los requisitos señalados en el inciso anterior, residente dentro
de los límites de la unidad vecinal correspondiente o en unidades vecinales
colindantes inmediatas y afiliarse mediante procedimiento determinado
por la asamblea general.
Son socios honorarios, aquellas personas a quienes la asamblea general
por su iniciativa o por propuesta de la Junta Directiva les conceda tal
calidad en atención a sus méritos personales y relevantes servicios
prestados a la Asociación.

Art. 7. Son derechos y deberes de los Socios Activos:
a)

Participar con voz y voto en las asambleas generales.

b)

Presentar mociones y sugerencias en las asambleas generales.

c)

Retirarse voluntariamente de la asociación cuando así lo
soliciten.

d)

Elegir y ser electo para cargos de Junta Directiva.

e)

Cooperar con todos los medios promocionales posibles al
incremento del número de miembros de la asociación.

f)

Asistir con puntualidad a las sesiones de Asamblea General,
previa comunicación en legal forma.

g)

Cumplir estos estatutos y obedecer las disposiciones de Junta
General y Junta Directiva, siempre que estén relacionados
con los fines de la Asociación.
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Art. 8. Los socios Honorarios gozarán de los derechos que la
Asamblea General les otorgue.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA REMOCIÓN DE

OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD.

Art. 15. Los miembros de la Asociación podrán ser retirados de ella
por acuerdo de la Junta Directiva; tomado por mayoría de votos y previa
audiencia, por infracciones al Código Municipal y estos Estatutos.
Se consideran además como causales de retiro o expulsión, a las
siguientes:
a)

Mala conducta del socio que se traduzcan en perjuicio grave
de la Asociación;

b)

Negarse sin motivo justificado a desempeñar los cargos
de elección o comisiones que les encomienda la Asamblea
General o la Junta Directiva;

c)

Promover actividades políticas, religiosas o de otra naturaleza
que vayan en perjuicio de la Asociación;

LA ASAMBLEA GENERAL.
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Art. 10. La Asamblea General la componen los socios y se Instalará
por mayoría de los socios activos, pudiendo haber representación de
socios pero cada socio no podrá llevar más de una representación.
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Art. 9. El gobierno de la Asociación será ejercido por la Asamblea
General y la Junta Directiva.

ASOCIADOS Y DIRECTIVOS.

Las resoluciones se acordarán por mayoría simple de votos, salvo
en lo referente a la disolución de la Asociación.

Art. 11. La Asamblea General se reunirá doce veces al año, con
Intervalos de un mes y extraordinariamente cuando sea convocado por
la Junta Directiva, por iniciativa propia o a solicitud de diez socios.

Art. 12. En la Asamblea General ordinaria, se tratarán los asuntos
comprendidos en la convocatoria y cualquier decisión sobre otros aspectos
no comprendidos en la agenda, quedará a consideración de la misma
asamblea incluirlos en la agenda prevista.
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Art. 13. La convocatoria a Asamblea General ordinaria o extraordinaria se hará por medio de un aviso escrito, con tres días de anticipación para las primeras y con veinticuatro horas de anticipación para las
segundas, indicándose en la misma, el lugar, día y hora en que han de
celebrarse. Si a la hora señalada no pudiera celebrarse la sesión por falta
de quórum ésta se llevará a cabo durante cuarenta y ocho horas después,
en este último caso las decisiones que se adopten serán obligatorias aun
para aquellos que legalmente convocados no asistieron.

a)

DI

Art. 14. Son atribuciones de Asamblea General:
Elegir y dar posesión a los miembros de la junta directiva;
recibir los informes de trabajo y aprobar o desaprobar el
estado financiero de la Asociación;

b)

Destituir por causas justificadas a los miembros de la Junta
Directiva y elegir a sus sustitutos, así mismo, retirarán la calidad de miembro de la misma a los que hubieren renunciado,
fallecido o perdido calidad de socio;

c)

Pedir a la Junta Directiva los informes que crea conveniente;

d)

Aprobar el Reglamento Interno de la Asociación;

e)

Otorgar la calidad de socios honorarios;

f)

Aprobar la suspensión definitiva de los socios;

g)

Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamentos
que se dicten.

d)

Obtener por medios fraudulentos beneficios de la Asociación,
para sí o para terceros;

e)

Cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la
Asociación.

Art. 16. Para proceder a la suspensión temporal, la Junta Directiva
nombrará una comisión de tres de sus miembros, para que investiguen
los hechos y oyendo el dictamen de éstos y las razones que el supuesto
infractor exponga en su defensa, resolverá.
En caso de suspensión definitiva, la Junta Directiva seguirá el
procedimiento a que se refiere el inciso anterior pero en este caso la
Asamblea General resolverá por sobre tal suspensión acordada que se
nombrará a los sustitutos.

Art. 17. Sobre el retiro de los asociados y sobre la suspensión temporal decretada por la Junta Directiva; podrá interponerse únicamente el
recurso de revisión, ante la misma, dentro del tercer día de notificación.
De las resoluciones de la Asamblea General no se admitirá ningún
recurso.
Art. 18. Los miembros de la Junta Directiva electos por Asamblea
General, podrán ser suspendidos en forma temporal o definitiva, según
la gravedad del caso la suspensión definitiva únicamente podrá ser
acordada por la Asamblea General y la suspensión temporal, por la Junta
Directiva.
Art. 19. En caso de que la Junta Directiva, dentro del plazo de
diez días de conocida la infracción, no procede a dar cumplimiento a los
artículos anteriores, un número de diez asociados por lo menos podrá
pedir al Concejo Municipal correspondiente, que se le autorice:
a)

Para nombrar de entre los miembros la comisión investigadora;

b)

Para que ésta convoque a la Asamblea General, que concederá la suspensión en base a los informes de la comisión
investigadora. El mismo procedimiento anterior se seguirá
cuando de acuerdo a las infracciones, debe conocerse sobre la
suspensión temporal o definitiva de toda la Junta Directiva o
cuando por tratarse de un número considerable de miembros.
los que quedan no puedan o no inicien el procedimiento dentro
del plazo que establece el inciso anterior.
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Informar periódicamente a la Asamblea General de las acti-

resolverá sobre tal suspensión temporal o definitiva de los miembros y en

vidades que desarrolla y presentarle el plan anual de trabajo

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

y el presupuesto respectivo e informar igualmente a los

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

organismos que cooperan en el desarrollo de sus programas
de trabajo;

Art. 20. La Junta Directiva estará integrada por once miembros

i)

j)

Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos
de la Asociación;

electos en Asamblea General, por votación nominal o pública, ya sea por
cargos separados o en planilla, en todo caso, la nominación de los cargos

Velar que el patrimonio de la Asociación sea aplicado en la
consecución de sus fines;

k)

será la siguiente: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-Secretario,

Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los
afiliados;

Tesorero, Pro-Tesorero, Síndico y vocales.
l)
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LA JUNTA DIRECTIVA

Tomar las medidas necesarias para cumplir las disposiciones
emanadas de la Asamblea General y las que crea conveniente

Los cargos de la Junta Directiva serán ad-honorem; sin embargo,
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dictar;

cuando el socio o directivo trabaje en actividades oficiales para la

Asociación, podrá otorgársele una retribución convencional o cuando
el volumen de trabajo o las circunstancias lo ameriten.

m)

Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales

no previstas en los estatutos.

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

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

veces sea necesario y por lo menos una vez por mes y extraordinaria-

las sesiones de Asambleas Generales, autorizando con su firma los

mente cuando sea convocada por el Presidente o por tres directivos que

acuerdos que emanen de las mismas y coordinará las actividades de la

convoquen.

Asociación.

Para que la sesión sea válida, deberá concurrir por lo menos la mitad
más uno de sus miembros y las resoluciones se tomarán por mayoría de

Art. 24. El vicepresidente, colaborará con el Presidente, lo sustituirá

votos.

en los momentos de ausencia o impedimento de éste y todo lo demás

En caso de empate, el presidente o el que haga sus veces tendrá
voto de calidad.

Art. 22. Son atribuciones de la Junta Directiva:

a su cargo los libros de actas de sesiones que celebren en Asamblea

nerlos a la Asamblea General;

General y la Junta Directiva y todo lo demás que fuera pertinente.

O

b)

Tramitar el reconocimiento legal de la Asociación conforme
a la ley;

Art. 26. El Pro Secretario, colaborará con el Secretario en todo lo

Determinar juntamente con las instituciones que colaboran

concerniente a sus funciones, lo sustituirá en los casos de ausencia o

en el desarrollo comunal, el plan de trabajo y el presupuesto

impedimento.

DI

c)

Art. 25. El Secretario, será el órgano de comunicación de la Aso-

ciación y llevará el inventario de los bienes de la misma; además tendrá

Elaborar el proyecto de estatutos de la Asociación y propo-

AR
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a)

que fuese Concerniente y actividades comunales.

correspondiente;
d)

e)

Constituir comisiones de trabajo de la Asociación, encauzar

Art. 27. El Tesorero, Será el depositario de los fondos y bienes

su mejor organización y desenvolvimiento;

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

Convocar a la Asamblea General a reuniones Ordinarias o

misma. Se encargará así mismo que se hagan efectivos los créditos a favor

Extraordinarias;

de la Asociación, y dará cuenta a la Junta Directiva en cada sesión del
estado económico; hará los pagos de las obligaciones de la Asociación,

f)

Vincularse con las organizaciones del Estado, las municipa-

debiendo registrar su firma con la del Presidente como refrendario.

lidades y con las entidades privadas que tengan que trabajar
en la región el proyecto de Desarrollo Comunal;
g)

Participar en su caso, en las investigaciones, planeamiento,

Art. 28. El Pro Tesorero, colaborará con el Tesorero en todo lo

ejecución y evaluación de los organismos y proyectos de

que concierne a sus funciones; los sustituirá en caso de ausencia o im-

mejoramiento de la comunidad;

pedimento de éste.
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Art. 29. El Síndico, tendrá la representación judicial y extrajudicial

Art. 34. De las utilidades netas obtenidas al final del ejercicio

de la Asociación y en uso de la personería jurídica, quien para compa-

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

recer en juicios, escrituras, contratos, actos notariales y otros, deberán

para formar un fondo de reserva para aumentar el capital bancario a

ser autorizados por la Junta Directiva, quien lo legitimará mediante

nombre de la misma.

certificación del punto de acta que lo autoriza.
A falta del Síndico, fungirán los vocales en su orden, autorizados

La Asociación llevará un libro especial de registro de capital, en
el que deberá expresarse todo aumento o disminución del mismo.
La Asociación para poder desarrollar sus fines sociales y de obras

del código Municipal, Ordenanza respectiva, así como los presentes

físicas, siempre que conduzcan a operaciones canalizadas a través de

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

recursos económicos, deberá ser conocido y aprobado en Asamblea

Asamblea General y la Junta Directiva.

General y autorizada por la junta directiva, específicamente para el acto

LT
A

en sesión de Junta Directiva; además, velará por el mismo cumplimiento

en que comparezca, el representante de la Asociación.
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En todo caso se establecerán los controles contables necesarios para

Art. 30. Los Vocales, colaborán con la Junta Directiva en la medida
que ésta lo considere necesario; en todo caso, sustituirán a los miembros
de la Junta Directiva que faltaren.

el efectivo control de fondos propios o procedentes de fuentes externas
en los distintos programas y proyectos que se desarrollan.

Art. 35. Si al final de cada ejercicio administrativo anual (enero

Art. 31. En caso de suspensión temporal, la Junta Directiva llamará

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

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

la Asamblea General los proyectos en los que pueden ser aplicados
dichas ganancias, como también el tiempo y forma de invertir el fondo

Art. 32. Los miembros de la Junta Directiva serán electos para un

de reserva.

período de dos años y sólo podrán ser reelectos en forma consecutiva

para un período más, seis de sus miembros podrán ser cualesquiera de
ellos.

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

pagadas las obligaciones hubiera un remanente se formará una comisión
para liquidar, de dos directivos y el concejo municipal. Remanente que

PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN

será destinado a programas de desarrollo comunal, a realizarse en la
comunidad La Bocanita, del domicilio de la Asociación y mientras no se

O

realice su inversión, el remanente estará bajo control de esta comisión.

a)

AR
I

Art. 33. El patrimonio de la Asociación estará constituido por:

Los fondos provenientes de las contribuciones que aportan

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

b)

DI

los socios activos y será de $0.25 centavos de dólar mensuales.
Las subvenciones o aportes extraordinarios, herencia, dona-

ciones, legados, etc., que provengan de diversas fuentes.
c)

Los ingresos provenientes de cualquier actividad realizada

para allegar fondos a la Asociación.
d)

El valor de los intereses que devenguen los créditos otorgados

Art. 37. La disolución de la Asociación será acordada en sesión
extraordinaria de Asamblea General, mediante acuerdo de dos terceras
partes de socios de la misma, por motivos que el código y ordenanzas
municipales, estos estatutos y las demás leyes de la materia establecen.

a los socios serán fijados por la Asamblea General, a propuesta de la
Junta Directiva; pero en todo caso, este interés deberá ser menor que el

DISPOSICIONES GENERALES

estipulado por el Sistema Bancario Nacional.
e)

Sus bienes, muebles e inmuebles que formen el patrimonio

Art. 38. La Asociación llevará sus libros de registro de afiliados,

no podrán ser enajenados en garantía, vendidos, alquilados o prestados

actas de Asambleas Generales, actas de Junta Directiva, registro financiero

sin la autorización previa de la Asamblea General.

de inventario; todos foliados y sellados con una razón de apertura que
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contenga el objeto, del libro, su número de hojas luego al terminarse el

Regidora, y Yolanda Cristela Rivera Vásquez, Cuarta Regidora. Con

libro se pondrá su razón de cierre, la cual deberá estar firma y sellada

la asistencia de la Secretaria Municipal señora, Vilma Haydeé Urbina

por el Secretario de la Junta Directiva.

de Mejía. Determinado el Quórum el señor Alcalde dio por iniciada la
Sesión, discutiendo la agenda a tratar, acto seguido se emite entre otros

Art. 39. La Junta Directiva, tiene la obligación de enviar al Concejo
Municipal, durante los primeros quince días del año, en forma definitiva
y cualquier otro dato relativo a la Asociación.

el acuerdo siguiente: ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal en uso de las facultades constitucionales y tomando como base
lo establecido en Artículo treinta numeral veintitrés y en relación a los
Artículos ciento diecinueve y ciento veintiuno del Código Municipal, y

Dentro de los treinta días posteriores a la elección de la nueva Junta
Directiva, deberá enviar al Concejo Municipal, su plan de actividades

vista de la solicitud presentada por los señores: Oscar Armando Quinteros
y Reina Bonilla, en su calidad de representantes de la ''ASOCIACIÓN

LT
A

(trabajo).

DE DESARROLLO COMUNAL LA BOCANA", donde solicitan que
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se aprueben los Estatutos y se conceda el carácter de Personería JuríArt. 40. Para la modificación del acta de constitución y los presentes

dica; apertura y autorización de los correspondientes libros que llevará

estatutos, se seguirán los mismos procedimientos que para la constitución

la Asociación antes relacionadas, vistos y revisados los Estatutos de la

e inscripción de la Asociación.

''ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL LA BOCANA", la
cual se abrevia (ADESCOB) del Caserío La Bocana, Cantón El Llano,

Art. 42. Los casos no contemplados en estos estatutos serán resueltos
en Asamblea General.

del Municipio de Jucuarán, Departamento de Usulután, que consta de
diez Capítulos y cuarenta y tres artículos, y no encontrando en ellos
ninguna disposición que contravenga las Leyes de la República y del
Municipio ni contravenga las buenas costumbres y el Orden Público:

Art. 43. Los presentes estatutos entrarán en vigencia ocho días
después de su publicación en el Diario Oficial.

ESTE CONCEJO POR UNANIMIDAD ACUERDA: Aprobar los
referidos estatutos y conceder la calidad de personería jurídica a la
''ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL LA BOCANA",
la cual se abrevia (ADESCOB), cuyos Estatutos se componen de diez

EL INFRASCRITO ALCALDE Y SECRETARIA MUNICIPAL DE

Capítulos, enumerados correlativamente de cuarenta y tres Artículos,

ESTA CIUDAD:

y se aprueban y autorizan los respectivos libros.- Notifíquese. Y no
teniendo más que hacer constar firmamos. J. B. Villanueva O. Alcalde

O

Municipal, J. Boanerge C. Síndico Municipal, J. César L., P. Armando

AR
I

CERTIFICAN: Que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales

que esta Alcaldía lleva a partir el año de dos mil nueve, se encuentra el

T., J. P. M. O., N. S., M. E. Rivas, M. A. M., S. J. M. I., R. L. B., Y. C.
R. Concejales y V. H. U. Secretaria Municipal.-

DI

ACTA NÚMERO QUINCE: Sesión Ordinaria celebrada, por el Concejo
Municipal de la Ciudad de Jucuarán, Departamento de Usulután, a las
once horas del día uno de Octubre del año dos mil nueve, en el salón de
reuniones de la Alcaldía Municipal, Convocada y presidida por el Señor

ES CONFORME con su original con el cual se confrontó en la
Alcaldía Municipal de Jucuarán, Departamento de Usulután, a los quince
días del mes de Octubre, de dos mil nueve.-

Alcalde Municipal, Licenciado José Binicio Villanueva Orellana, con la
asistencia del Síndico Municipal, Sr. José Boanerge Carranza Coreas,

Lic. JOSÉ BINICIO VILLANUEVA ORELLANA,

y con la asistencia de los Concejales Propietarios en su orden Señores:

ALCALDE MUNICIPAL.

Julio César Lazo, Primer Regidor; Pablo Armando Turcios, Segundo
Regidor; José Pedro Martínez Orellana, Tercer Regidor; Napoleón

VILMA HAYDEE URBINA DE MEJÍA,

Sánchez, Cuarto Regidor; María Elena Rivas de Palacios, Quinta Regi-

SECRETARIA MUNICIPAL.

dora; Miguel Ángel Mendoza Portillo, Sexto Regidor; y los Concejales
Suplentes, Señores: Efraín Rivera, Primer Regidor, Saúl Jaime Mirón
Iraheta, Segundo Regidor, Reina de la Paz Bonilla Villanueva, Tercera

(Registro No. F009628)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO

d)

Impulsar y participar en los programas de capacitación
promocional de los dirigentes y grupos comunales con el fin

COMUNAL “EL PITAL”

de contribuir al mejoramiento de la organización de la comuCAPÍTULO I

nidad, la administración de proyectos sociales, económicos

NATURALEZA, DENOMINACION, DURACIÓN Y
DOMICILIO.

y el mejoramiento de los niveles educativos y de salud.
e)

Trabajar en el restablecimiento y mejoras de los servicios de la

Artículo 1.- La Asociación que se constituye estará regulada por

comunidad con el equipamiento y los medios indispensables

la Constitución de la República, el Código Municipal, la ordenanza

para solucionar los distintos problemas que existieren en la

reguladora de las Asociaciones de Desarrollo Comunal del Municipio

comunidad.
f)

disposiciones aplicables. La Asociación será una entidad apolítica y

de la responsabilidad de los programas de desarrollo local.
g)

Incrementar las actividades comunales a fin de obtener re-
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no lucrativa, sino de provecho podrá participar en el campo social,

Promover las organizaciones juveniles haciéndoles partícipes

LT
A

de Santa Ana, por estos Estatutos, el Reglamento Interno y demás

económico, cultural, religioso, cívico, educativo y en cualquier otro que

cursos propios que sirvan para impulsar el mejoramiento de

fuese legal y provechoso a la comunidad. La Asociación se denominará

la comunidad.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL “EL PITAL”, que

podrá abreviarse: ADESCOPITAL, que en los presentes Estatutos se
denominará la Asociación.

h)

Participar en los planes de Desarrollo Local, regionales y

municipales, y específicamente en la determinación de los
proyectos contemplados en su plan de actividades y establecer
los recursos locales que deben de utilizarse.

Artículo 2.- La duración de la Asociación será por tiempo Indefinido, sin embargo, podrá disolverse y liquidarse en cualquiera de los

CAPÍTULO III

casos previstos en la ordenanza reguladora, estos Estatutos y demás
disposiciones aplicables.

CALIDAD, DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS.
Artículo 5.- Los asociados podrán ser:

Artículo 3.- El domicilio de la Asociación será Caserío “El Pital”

a)

Activos,

y sus alrededores, ubicado en caserío El Pital, Cantón Los Apoyos, del

b)

Honorarios.

Municipio de Santa Ana, del Departamento de Santa Ana.

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

O

cuando las personas provengan de comités juveniles el requisito de edad

AR
I

CAPÍTULO II

DI

FINES DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 4.- La Asociación tendrá como fines el desarrollo humano
y la obra física que proyecta la Asociación; para ello deberá:

antes mencionado será el de quince años. Son asociados activos todas
las personas que reúnen los requisitos señalados en el inciso anterior,
residentes dentro de los límites de la unidad vecinal correspondientes a
reuniones vecinales colindantes inmediatas. Son asociados honorarios
aquellas personas a quienes la Asamblea General, por iniciativa o a
propuesta de la Junta Directiva conceda tal calidad en atención a sus
méritos personales y relevantes servicios prestados a la Asociación.

a)

Promover el desarrollo de la respectiva comunidad conjuntamente con instituciones públicas y organismos privados,

c)

El miembro no activo, que desee incorporarse en los proyectos,

nacionales e internacionales que participen en los correspon-

que va a realizar la Asociación, la Junta Directiva autorizará

dientes programas y proyectos.

tal gestión; el solicitante deberá pagar las aportaciones dadas
por los asociados desde el inicio para el efecto de equidad

b)

Fomentar el espíritu de solidaridad y cooperación mutua entre
los vecinos, sus grupos y entidades respectivas.

c)

y que estén relacionados para tales fines. Por lo tanto, cualquier empresa o institución deberá enviar al miembro para

Coordinar y cooperar con otros grupos comunales organizados

su aprobación y ésta tendrá que ser, por escrito, firmada y

en el municipio, en la mayor integración de sus miembros y

sellada.

la mejor realización de sus actividades.
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Artículo 11.- En las asambleas generales ordinarias, se tratarán los
asuntos comprendidos en la agenda y los que propongan los asociados.
En las asambleas generales extraordinarias sólo se tratarán los asuntos

a)

Participar con voz y voto en las asambleas generales;

b)

Retirarse voluntariamente de la Asociación cuando así lo

comprendidos en la convocatoria y cualquier decisión sobre otros aspectos
será nula.

solicitaren por escrito;
Artículo 12.- La convocatoria para Asamblea General ordinaria y
c)

Elegir y ser electo para cargo de la Junta Directiva;

d)

Cooperar con todos los medios promocionales posibles al
incremento del número de miembros de la Asociación;

con ocho días de anticipación para la primera y con cuarenta y ocho
horas para la segunda, indicándose en los mismos, el lugar , el día y la
hora que se han de celebrar. Si a la hora señalada no pudiere celebrarse
la sesión por falta de quórum, ésta se llevará a cabo el mismo día una

y Junta Directiva, siempre que esté relacionado con los fines

hora después de la señalada, con los asociados que concurran, en este

de la Asociación.

LT
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Asistir con puntualidad a las sesiones de asambleas generales

último caso, las decisiones que se adopten serán obligatorias aún para
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e)

extraordinaria, se hará por medio de un aviso escrito de forma pública,

aquellas que convocadas en la forma prescrita en estos estatutos no
concurrieren.

Artículo 7.- Los asociados honorarios, gozarán de los derechos
que la Asamblea General les otorgue.

Artículo 13.- Son atribuciones de la Asamblea General:
a)

Elegir y dar posesión a los miembros de la Junta Directiva;

b)

Recibir los informes de trabajo y aprobar o denegar el estado

CAPÍTULO IV

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN

financiero de la Asociación;

c)

Destituir total o parcialmente por causa justificada a los

miembros de la Junta Directiva y elegir a sus sustitutos;

d)

Artículo 8.- El gobierno de la Asociación estará constituido por:
a)

La Asamblea General: que será la máxima autoridad de la
Asociación;

b)

renunciado, fallecido o perdido su calidad de asociado;

e)

Pedir a la Junta Directiva los informes que crean convenien-

tes;

La Junta Directiva: que será el órgano ejecutivo y estará

f)

Aprobar el reglamento interno de la Asociación y los que
sean necesarios;

integrado por el número de miembros que determinen los
estatutos.

Retirar la calidad de miembros de la misma a los que hubieren

g)

Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y reglamentos

O

que se dicten;

h)

AR
I

CAPÍTULO V

DI

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 9.- La Asamblea General la componen todos los asociados
y se instalará con la mayoría simple de los asociados activos, pudiendo

Aprobar el plan anual de trabajo y su respectivo presupues-

to;

i)
j)

Otorgar la calidad de asociados honorarios y
Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales
no previstas en estos estatutos que demanden inmediata
solución.

haber representación de los asociados; pero cada asociado no podrá
representar a más de una persona, las resoluciones se acordarán por la

CAPITULO VI.

mayoría de votos de los presentes o representantes.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA REMOArtículo 10.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente

CIÓN DE ASOCIADOS Y DIRECTIVOS.

una vez al año, al cierre del ejercicio socio económico del treinta y
uno de diciembre, la cual se celebrará en el mes de enero de cada año
y extraordinaria cuantas veces sea necesario. La convocatoria la hará
la Junta Directiva, si ésta no lo hiciera por cualquier motivo y estando

Artículo 14.- Los miembros de la Asociación podrán ser retirados
de ella por acuerdo de la Asamblea General, tomando como base la
mayoría de votos, previa audiencia del interesado, por infracciones a la

expresada la necesidad, lo hará el veinticinco por ciento de los asociados

ordenanza, reglamentos y estos estatutos, se consideran además como

con los requisitos establecidos en los estatutos.

causales de retiro o expulsión en los siguientes:
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a)

CAPÍTULO VII

Mala conducta del asociado que se produzca en perjuicio
grave para la Asociación;

b)

Promover actividades políticas o de otra naturaleza que vayan
en perjuicio de la Asociación;

c)

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Obtener por medios fraudulentos beneficios de la Asociación
para sí o para terceros; y

Artículo 18.- La Junta Directiva será integrada por once miembros
propietarios electos en la Asamblea General, ya sea para cargos separados o en planilla. En todo caso, la nominación de los cargos será la
siguiente: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,

d)

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

Pro tesorero, Síndico y cuatro Vocales. Los cargos de la Junta Directiva

ción.

serán ad honoren; sin embargo, cuando el asociado trabaje en actividades
particulares y eventuales para la Asociación, podrá cobrar una retribución

electos por la Asamblea General, podrán ser suspendidos temporalmente,

convencional o cuando el volumen de trabajo y las circunstancias lo

sino ameritare su destitución según lo grave del caso. Para proceder a

ameriten, previo acuerdo de la Asamblea General.
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Artículo 15. - Todos o parte de los miembros de la Junta Directiva

la suspensión temporal, la Junta Directiva, nombrará una comisión de
dos o más de sus miembros para que investiguen los hechos y oyendo el
informe de éstos y las razones que el supuesto infractor exponga en su

defensa resolverá tal destitución, nombrando a continuación los sustitutos.

En el caso de destitución de que habla el literal “c” del Artículo Catorce,
la Junta Directiva seguirá el procedimiento anterior; pero en este caso
será la Asamblea General quien resolverá tal destitución nombrando a
continuación los sustitutos.

Artículo 16.- En caso que la Junta Directiva dentro del plazo de
diez días, conocida la infracción, no procede de conformidad a los

Artículo 19.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo

menos una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario,
previa convocatoria que haga el presidente. Para que la sesión sea válida
deberán concurrir por lo menos seis de sus miembros propietarios y las
resoluciones se tomarán por la mayoría de votos. En caso de empate el
presidente o quien haga sus veces, tendrá voto de calidad.

Artículo 20. - Son atribuciones de la Junta Directiva:
a)

artículos anteriores un número de diez de los asociados, por lo menos,

Elaborar los proyectos de reforma de la Asociación y propo-

nerlo a la Asamblea General,

podrá convocar a Asamblea General para que ésta nombre la comisión
investigadora, para que sobre la base de su informe, la Asamblea Ge-

b)

con el desarrollo comunal, el plan de trabajo y el presupuesto

neral proceda a la suspensión o destitución. El mismo procedimiento se

correspondiente.

seguirá cuando de acuerdo a las infracciones debe de conocer sobre la

suspensión temporal o destitución total de toda la Junta Directiva; los

c)

O

AR
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Integrar comisiones de trabajo de la Asociación y encauzar

su mejor organización y desenvolvimiento.

restantes no inician el procedimiento dentro del plazo que establezca
el inciso anterior. En todos los casos de este artículo será la Asamblea

Determinar juntamente con las instituciones que colaboran

d)

General la que resolverá la suspensión temporal o destitución de los

Convocar a Asamblea General, a reuniones ordinarias y

extraordinarias,

DI

miembros y en la misma sesión elegirán y darán posesión a los sustitutos, por el tiempo de la suspensión o por el resto del período de los

e)

des y con las entidades que tengan que trabajar en la región,

directivos sustitutos. La Asamblea General o Junta Directiva notificará

en proyecto de desarrollo de la comunidad.

al interesado la suspensión temporal o definitiva a más notificará al
interesado la suspensión temporal o definitiva a más tardar dentro de

Coordinarse con los organismos del Estado, las municipalida-

f)

Participar en su caso en las investigaciones, planeamiento,
ejecución y evaluación de los programas y proyectos de

cuarenta y ocho horas después de haber sido acordada.

mejoramiento de la localidad.
Artículo 17.- De la resolución que establezca la suspensión tem-

g)

Informar periódicamente a la Asamblea General y a los or-

poral decretada por la Junta Directiva, podrá interponerse únicamente

ganismos que cooperan con sus programas de las actividades

el recurso de revisión para ante la misma, dentro del tercer día de la

que desarrollan.

notificación. De las resoluciones de la Asamblea General no se admitirá
ningún recurso.

h)

Tomar las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir
las disposiciones emanadas de la Asamblea General.
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i)

j)

k)

l)

Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos

cada sesión del estado económico; hará los pagos de las obligaciones de

de la Asociación, hasta un máximo de ciento dieciséis dóla-

la Asociación. En todo caso serán autorizados los pagos por el secretario

res.

y con el VISTO BUENO del presidente de la Asociación. Todos los

Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los

fondos serán depositados en una institución bancaria o crediticia, para

miembros de la Asociación.

la cual se abrirá una cuenta a nombre de la Asociación, y se registrarán

Presentar a la consideración y aprobación de la Asamblea

las firmas del tesorero, el presidente y el síndico de la Asociación; se

General en la sesión ordinaria, la memoria anual de labores

requerirán para todo retiro de fondos de la concurrencia de las firmas de

realizadas.

los expresados directivos, una vez sea aprobado por la misma directiva

Llamar al miembro correspondiente de la Junta Directiva,

y todos los demás que le fueren encomendado por la Asociación.

LT
A

cuando el titular esté ausente o no concurriese a tres sesiones
consecutivas por lo menos, sin causa justificada.

Artículo 26.- EL PRO-TESORERO tendrá las mismas funciones
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m)
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Presentar a consideración de la Asamblea General, con quince
días de anticipado de cada ejercicio administrativo, el plan

del tesorero, colaborará y sustituirá en caso de ausencia o impedimento

anual y el presupuesto de gastos de la Asociación; así como

de éste y todo lo demás que le fuere encomendado por la Asociación.

también un estudio y análisis de las problemáticas comunales

para el desarrollo integral de todos sus miembros proponiendo
soluciones que no deberán violentar los derechos individuales
de cada miembro de la comunidad.

Artículo 27.- EL SÍNDICO tendrá la responsabilidad judicial y

extrajudicial de la Asociación, puede otorgar y revocar poderes judiciales o administrativos y necesitará de la autorización previa de la Junta

Artículo 21.- EL PRESIDENTE de la Junta Directiva presidirá las

Directiva para ejercerla en cada caso. A falta del síndico fungirán los

sesiones de Asamblea General y la Junta Directiva, y todos los demás

vocales por su orden respectivamente autorizados en sesión de Junta

que le fuere encomendado por la Asociación.

Directiva. De entre los vocales de la Asociación, el síndico elegirá un
comité de vigilancia formado por tres miembros que tendrán acceso a
todas las gestiones, operaciones, trabajo, libros y demás documentos de la

Artículo 22.- EL VICE-PRESIDENTE colaborará con el presidente
y lo sustituirá en los casos de ausencia o impedimento de éste y todo lo

sea aplicado en la consecución de sus fines.

AR
I

O

demás que le fuese encomendado por la Asociación.

Asociación, con el objeto de velar porque el patrimonio de la Asociación

Artículo 28.- El síndico velará por el estricto cumplimiento de los

presentes Estatutos y demás acuerdos tomados por la Asamblea General

libros de actas de sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta

y por la Junta Directiva y todo lo demás que le fuese encomendado por

DI

Artículo 23. EL SECRETARIO será el órgano de comunicación

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

Directiva; además extenderá las certificaciones que se soliciten a la Aso-

la Asociación.

ciación, y todo lo demás que le fuere encomendado por la Asociación.
Artículo 29.- Los vocales colaborarán con la Junta Directiva en
Artículo 24.- EL PRO-SECRETARIO, colaborará con el Secretario

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

y lo sustituirá en los casos de ausencia o impedimento de éste y todo lo

miembros de la Junta Directiva que faltaren y todo lo demás que le fuere

demás que le fuere encomendado por la Asociación.

encomendado por la Asociación.

Artículo 25.- EL TESORERO será el depositario de los fondos

Artículo 30.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos por

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

un período de dos años, pudiendo ser reelectos únicamente para otro pe-

cuentas de la misma. Se encargará además, de que se hagan efectivos los

ríodo, de forma consecutiva, si la Asamblea General así lo decidiere.

créditos a favor de la Asociación y dará cuenta a la Junta Directiva en

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 387

76

CAPÍTULO VIII
DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 35.- La disolución de la Asociación será acordada en sesión
extraordinaria de Asamblea General, mediante acuerdo de las dos terceras
partes de la Asociación, por los motivos que la ordenanza reguladora

Artículo 31. El patrimonio de la Asociación estará constituido:
a)

Por la contribución que aporten los asociados activos y que será

de las asociaciones comunales y demás disposiciones aplicables que se
establezcan.

de UN DOLAR de los Estados Unidos de América mensual,

CAPÍTULO X

sujeta a modificación en asamblea y según necesidades.

c)

Los aportes extraordinarios que provengan de diferentes

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

fuentes.

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

Los ingresos provenientes de cualquier actividad realizada

la nómina de la nueva Junta Directiva, en todo caso proporcionar al

para hacer llegar fondos a la Asociación.

LT
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b)

DISPOSICIONES GENERALES

expresado concejo, cualquier dato que se le pidiere, relativo a la Asociación. También informará en la forma expresada en el inciso anterior,

Sus bienes muebles o inmueb1es adquiridos a cualquier

las sustituciones de los miembros de la Junta Directiva cuando sean en

título y las rentas que se obtengan de la administración de

forma definitiva. Dentro de los treinta días posteriores a la elección de

los mismos. Los bienes de la Asociación son inalienables o

la nueva Junta Directiva, deberá enviarse al expresado concejo su plan

imprescriptibles, salvo que la Asociación con el voto de las

de actividades.
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d)

tres cuartas partes de sus miembros acordase afectarlos.

Artículo 32.- De las utilidades obtenidas por la Asociación se

Artículo 37.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho

días después de su publicación en el Diario Oficial.

aportará el cinco por ciento para formar un fondo de reserva para incre-

mentar el capital bancario a nombre de la misma. La Asociación llevará
un libro especial de registro de capital (libro único contable de ingresos
y egresos) en el que deberá expresarse todo aumento o disminución del

El Infrascrito Secretario Municipal de la ciudad de Santa Ana.

mismo. La Asociación para poder desarrollar obras con fines de carácter

CERTIFICA: Que en Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo

social, siempre que se haga uso de las operaciones canalizadas a través

Municipal, a las catorce horas del día diecisiete de marzo del año dos mil

de recursos económicos, deberá ser conocido y aprobado por la directiva,

diez, en acta número once, se emitió el siguiente acuerdo municipal:

siempre y cuando no exceda de mil colones o su equivalente en dólares,

NUMERO NUEVE: “El Concejo ACUERDA: 1) Otorgar la Personería

caso contrario, lo aprobará la Asamblea General, específicamente para

Jurídica a la Asociación de Desarrollo Comunal “CASERIO EL PITAL”

el acta en que comparezca el representante de la Asociación.

que podrá abreviarse “ADESCOPITAL” situada en Cantón Los Apoyos

O

Artículo 33.- Si al final de cada ejercicio administrativo se obtu-

AR
I

viera superávit, la Junta Directiva propondrá a la Asamblea General los

proyectos a que pueden ser aplicadas tales ganancias, como también el

del Municipio y Departamento de Santa Ana. 2) Aprobar sus estatutos que
constan de 37 artículos. 3) Publíquese en el Diario Oficial, los estatutos

que hoy se aprueban. 4) Se instruye al Gerente Legal para que la inscriba
en el libro que para tal efecto lleva esta Alcaldía.

DI

tiempo y la forma de invertir el fondo de reserva.
Remítase este Acuerdo a donde corresponde para los efectos legales
consiguientes. COMUNIQUESE.CAPÍTULO IX
DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Dado en Alcaldía Municipal, Santa Ana, a los siete días del mes
de abril del año dos mil diez.
LIC. FRANCISCO POLANCO ESTRADA,

Artículo 34.- En caso de disolución, si después de pagadas las

ALCALDE MUNICIPAL.

obligaciones que tenga la Asociación hubiere un remanente, la Junta

AUTORIZADO

Directiva, deberá poner a disposición del Concejo Municipal el remanente

LIC. CARLOS SALINAS RIVAS,

que hubiese quedado, después de treinta días, pagadas las obligaciones

SECRETARIO MUNICIPAL.

que tuviere la Asociación, con la condición de ser destinados los fondos
a programas de desarrollo comunal a realizarse preferentemente en la
localidad del domicilio de la Asociación.

(Registro No. F009659)
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SECCION CARTELES OFICIALES
DE PRIMERA PUBLICACIÓN
JOSÉ MANUEL MOLINA LÓPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. Al público para los efectos de ley,
HACE SABER: Que por resolución dictada a las catorce horas con
veinte minutos del día siete de abril de dos mil diez, se ha declarado
HEREDERA DEFINITIVA, con beneficio de Inventario en la Herencia
Intestada, que a su defunción ocurrida en esta ciudad, su último domicilio,
el día veintiséis de mayo de dos mil cuatro, dejó el señor ERNESTO
MIGUEL AVILA MÁRTIR, a la Señora MARÍA VICTORIA MÁRTIR
viuda DE AVILA, en su calidad de madre del causante.-

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.-
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Se ha conferido a la heredera declarada la administración y representación DEFINITIVA de la sucesión.-

a su defunción dejó la causante IVANNIA BEATRIZ MARTÍNEZ
MONGE, quien falleció a las diez horas del día dieciséis de abril de dos
mil nueve, en Hospital General del Seguro Social, siendo Mejicanos su
último domicilio, de parte de la señora BEATRIZ MONGE DERAS,
en su calidad de madre de la causante.- Confiriéndose a la aceptante en
el carácter antes indicado la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN INTERINA de la Sucesión con las facultades y restricciones de
los curadores de la herencia yacente.

LT
A

DECLARATORIA DE HERENCIA

Librado en la oficina de Sustanciación del Juzgado Tercero de lo
Civil: San Salvador, a las quince horas del día siete de abril de dos mil
diez.- Dr. JOSÉ MANUEL MOLINA LÓPEZ, JUEZ TERCERO DE LO
CIVIL. Br. ALEX ALBERTO SORTO MELARA, SECRETARIO.

Librado en el Juzgado de lo Civil: Mejicanos, a las doce horas
y veinte minutos del día once de febrero de dos mil diez.- Lic. JOSÉ
HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. LILIAN
ESTELA AGUIRRE HERNÁNDEZ, SECRETARIA JUDICIAL.

Of. 3 v. alt. No. 397-1

Of. 1 v. No. 395

DAVID AMAEL MORÁN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
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O

AVISA: Que por resolución de este Juzgado, de las nueve horas
veinte minutos de este día, se han declarado herederos Definitivos y con
Beneficio de Inventario a los señores BLANCA ESTELA AGUILAR
HENRÍQUEZ o BLANCA ESTELA AGUILAR DE LÓPEZ y JULIO
ANDRÉS LÓPEZ CRUZ, de la herencia intestada dejada a su defunción por el señor WILBER ALEXANDER LÓPEZ AGUILAR, quien
fue de veinte años de edad, Jornalero, soltero, del domicilio de Ciudad
Arce, departamento de La Libertad; falleció a las veinte horas cuarenta
minutos del día veintiocho de mayo del año pasado, en Lourdes, Colón,
departamento de La Libertad, siendo Ciudad Arce su último domicilio, en
concepto de padres del causante. Confiérese a los declarados herederos
en el concepto indicado la administración y representación definitivas
de la indicada sucesión.

DI

Lo que se avisa al público para los efectos de ley.
Librado en el Juzgado de Primera Instancia: San Juan Opico,
departamento de La Libertad, a las nueve horas cuarenta minutos del
día veinticinco de marzo de dos mil diez.- Lic. DAVID AMAEL MORÁN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. Lic. CARLOS
ARNULFO SOSA FLORES, SECRETARIO.
Of. 1 v. No. 396

Los infrascritos Jueces de la Cámara Segunda de Primera Instancia de
la Corte de Cuentas de la República, de conformidad con el Art. 88 de
la Ley Corte de Cuentas de la República,
EMPLAZAN: A los señores ELIZA HORTENSIA CLARÁ DE
MARTÍNEZ y CARLOS MAX CASTRO DURÁN, para que dentro del
término de cinco días hábiles siguientes a la publicación de este Edicto
comparezca personalmente o por medio de su Representante a manifestar
su defensa en el Juicio de Cuentas que se sigue en su contra y otros en
esta Cámara, por sus actuaciones como Tercera Regidora Propietaria y
Jefe de la UACI, respectivamente, en la Municipalidad de PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, por el período
del uno de febrero de dos mil cuatro al treinta de abril de dos mil seis.
Teniendo como base legal el Pliego de Reparos No. II-JC-104-2009, con
Responsabilidad Patrimonial por la cantidad de cuatro mil doscientos
setenta y tres dólares con cincuenta y nueve centavos ($4,273.59); y
Responsabilidad Administrativa.
Librado en la Cámara Segunda de Primera Instancia de la Corte
de Cuentas de la República, San Salvador, a las once horas del día diez
de marzo de dos mil diez.-

Lic. MANUEL ENRIQUE ESCOBAR MEJÍA,
JUEZ.

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

Licda. BIRMANESA NELSY MANCÍA,
JUEZA.

JOSÉ 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 once horas del día once
de febrero del presente año, se tuvo por aceptada expresamente y con
beneficio de inventario la HERENCIA INTESTADA de los bienes que

Licda. ALBA YASENI MEJÍA,
SECRETARIA DE ACTUACIONES.

Of. 1 v. No. 398
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DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

DRA. ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito
HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal

Judicial, al público para los efectos de Ley.

a las once horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y
con beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó
el causante señor EZEQUIEL BONIFACIO ROSALES, conocido por

cuatro de enero de dos mil diez, se ha tenido por aceptada expresamen-

EZEQUIEL BONIFACIO, quien falleció el día tres de junio del año de

te y con beneficio de inventario de parte de los señores GERARDO

mil novecientos noventa, en el Cantón La Palma, Jurisdicción de este
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HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas del día

DE JESUS RIVAS, conocido por GERARDO DE JESUS RIVAS

Departamento, siendo ese su último domicilio, a los señores JOSE LU-

HERNANDEZ, NATIVIDAD DE MERCEDES RIVAS, conocido

CILO BONIFACIO HERNANDEZ y MARIA MARTA HERNANDEZ

por NATIVIDAD DE MERCEDES RIVAS HERNANDEZ, MARIA

hoy viuda DE BONIFACIO, el primero en su calidad de hijo y el segundo

JULIA RIVAS HERNANDEZ, conocida por MARIA JULIA RIVAS

como cónyuge sobreviviente del referido causante.

DE LOPEZ, RAMON ARISTIDES RIVAS, conocido por RAMON

Habiéndose conferido al aceptante la Administración y Represen-

ARISTIDES RIVAS HERNANDEZ, TELMA RIVAS HERNANDEZ

tación Interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los

o TELMA RIVAS y CORILIA DEL CARMEN RIVAS HERNANDEZ

curadores de la Herencia Yacente.

o CORALIA DEL CARMEN RIVAS, la herencia intestada que a su

defunción dejó la causante señora SIMONA LUCRECIA HERNANDEZ

Se citan a los que se crean con derecho a la herencia para que en el

término legal se presenten a este Tribunal a hacer uso de su derecho.

viuda DE RIVAS, conocida por SIMONA LUCRECIA HERNANDEZ

y por LUCRECIA HERNANDEZ, quien fue de cincuenta y ocho años

Librado en el Juzgado de lo Civil: Cojutepeque, a las once horas y

de edad, de oficios domésticos, viuda, fallecida a las diez horas del día

quince minutos del día cuatro de marzo del año dos mil diez.- LIC. MA-

veintiocho de febrero de mil novecientos noventa, en el Barrio El Cal-

NUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. JOSE ORLANDO
BELTRAN MEJIA, SECRETARIO.

O

vario, del Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente, lugar

AR
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de su último domicilio, en concepto de hijos de la causante.

DI

Of. 3 v. alt. No. 388-2

Y se ha nombrado a los aceptantes Administradores y Representantes Interinos de la sucesión, con las facultades y restricciones de los
curadores de la Herencia Yacente.
EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE
DISTRITO JUDICIAL.
Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a las catorce horas
quince minutos del día cuatro de enero de dos mil diez.- DRA. ANA
FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. LILIAN MABEL

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a
las diez horas y quince minutos de este día, se ha tenido por aceptada

RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

expresamente y con beneficio de inventario por parte de la señora
FRANCISCA HAYDEE RIVERA o FRANCISCA HAYDEE RIVERA
Of. 3 v. alt. No. 387-2

VILLALTA o FRANCISCA HAYDEE RIVERA DE HENRIQUEZ y

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.
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de los menores DOUGLAS ADALBERTO HENRIQUEZ RIVERA y

ESQUIVEL, DELMY LETICIA CORVERA ESQUIVEL y ANGELA

JOSUE HEHEMIAS HENRIQUEZ RIVERA, éstos últimos represen-

DEL CARMEN CORVERA ESQUIVEL, de cincuenta y seis, veintidós,

tados por su madre FRANCISCA HAYDEE RIVERA o FRANCISCA

veinte, veinticuatro y veintisiete años de edad, respectivamente, todos

HAYDEE RIVERA VILLALTA o FRANCISCA HAYDEE RIVERA

los relacionados del domicilio de Santo Domingo, Departamento de

DE HENRIQUEZ, la Herencia Intestada dejada a su defunción por el
San Vicente, con Documento Único de Identidad Número cero cero
causante señor ADALBERTO ANTONIO HENRIQUEZ HERNÁNDEZ,
quien falleció a las catorce horas del día veinticuatro de noviembre del
año dos mil siete, en el Hospital San Rafael, de Santa Tecla, siendo San

novecientos diecisiete mil ciento cinco-dos, cero tres millones seiscientos
cuarenta mil quinientos doce-tres, cero cuatro millones sesenta y cinco
mil novecientos cuarenta y cuatro-uno, cero dos millones ochocientos

del causante, la primera y en calidad de hijos los referidos menores.

sesenta y siete mil ciento sesenta y dos-ocho; y cero cero novecientos
cuarenta y un mil seiscientos setenta y uno- cero, en su orden, solicitando
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Confiriéndoseles a los aceptantes en el concepto indicado la

LT
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Juan Opico, su último domicilio, en calidad de cónyuge sobreviviente

Administración y Representación Interina de la referida sucesión, con

se le extienda TÍTULO SUPLETORIO de un inmueble de naturaleza

las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente;

rústica, situado en el Cantón Los Talpetates, Jurisdicción de Santo Do-

ordenándose a la vez se citen a las personas que se crean con derecho a

mingo, Departamento de San Vicente, de una extensión superficial de

la sucesión para que se presenten a deducirla dentro de los quince días

MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PUNTO CERO UNO METROS

subsiguientes a este edicto.

CUADRADOS, de las dimensiones y linderos siguientes: AL NORTE:

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de
Ley.

en un tramo recto de veinte punto cincuenta metros, linda con terreno
de Aurelia Lozano; AL ORIENTE: un tramo recto de cuarenta y tres

Librado en el Juzgado de Primera Instancia: San Juan Opico, a

metros, lindado con terrenos de Luis Adán Corvera Escamilla; AL SUR:

las diez horas y treinta minutos del día trece de abril del año dos mil

tramo recto de treinta punto ochenta metros lindando con terrenos de

diez.- LIC. DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE PRI-

Celina Corvera; y AL PONIENTE: un tramo recto de cincuenta y dos

MERA INSTANCIA.- LIC. CARLOS ARNULFO SOSA FLORES,

punto cuarenta y cinco metros, lindando con terreno de Ismael Corvera

SECRETARIO.

y Santos Orlando Serrano. El terreno antes descrito su representados lo

Of. 3 v. alt. No. 389-2

DI

AR
I

O

valoran en MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRI-

TÍTULO SUPLETORIO

CA, el cual obtuvieron por compra que le hicieran a la señora MARÍA
CAMILA CORVERA, ya fallecida.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN SEBASTIAN, Departamento de San Vicente, a las nueve

GILMA DARLENE ARÉVALO SORIANO, JUEZA DE PRIMERA

horas y veinte minutos del día dos de febrero de dos mil diez.- LICDA.

INSTANCIA SUPLENTE DE ESTE DISTRITO, AL PÚBLICO para

GILMA DARLENE AREVALO SORIANO, JUEZA DE PRIMERA

los efectos de Ley.

INSTANCIA SUPLENTE.- BR. BESSY CECILIA FABIAN FUENTES,

HACE SABER: Que a este Tribunal, se ha presentado el Licen-

SECRETARIA.

ciado PERFECTO EDUARDO ESCALANTE ECHEVERRÍA, quien
actúa en calidad de Defensor Público de Derechos Reales y Personales
y en representación de los señores ORLANDO ESQUIVEL CRUZ,
TONIS ORLANDO ESQUIVEL CORVERA, VERÓNICA CORVERA

Of. 3 v. alt. No. 390-2
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DE TERCERA PUBLICACIÓN
RINA ESMERALDA OSORIO DE MARTINEZ, y los menores ABNER

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

ALDAIR MARTINEZ OSORIO y YARITZA SUYEN MARTINEZ
OSORIO, la primera en calidad de cónyuge del causante y los últimos
GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA DE PRIMERA

dos en calidad de hijos del causante.

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.
Confiéreseles a los aceptantes la Administración y Representación
Interina de la sucesión intestada con las facultades y restricciones de
Ley. Fíjese y publíquese los edictos correspondientes, citando a los que

a las quince horas y veinte minutos del día diecisiete de diciembre del

se crean con derechos a la herencia para que se presenten a deducirlo en

corriente año, se ha declarado Heredero Ab-intestato, con Beneficio de

el término de Ley.
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Inventario del señor HUMBERTO DE JESÚS MARTÍNEZ, conocido

LT
A

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado,

por HUMBERTO DE JESÚS FLORES, HUMBERTO DE JESÚS

Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Jiquilisco, a los cinco

FLORES MARTÍNEZ, y por HUMBERTO FLORES, quien falleció a

las dieciocho horas y cinco minutos del día veinticinco de septiembre
del año dos mil seis, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social de

Santiago de María, siendo esta ciudad su último domicilio, de parte de

días del mes de febrero de dos mil diez.- LIC. MANUEL DE JESUS
SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. SILVIA YANET
MEJIA HERNANDEZ, SECRETARIA.

la señora ROSA MIRIAN FLORES, en calidad de hija del causante.

Of. 3 v. alt. No. 372-3

Confiriéndosele a la aceptante dicha la Administración, y Repre-

sentación Legal Interina de la sucesión, con las facultades y restricciones
de los curadores de la Herencia Yacente.

EL INFRASCRITO JUEZ, AL PUBLICO: para los efectos de ley,

Se cita a los que se crean con derecho a la herencia, para que se
presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días, con-

HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas de este día,

tados a partir del día siguiente de la última publicación de este edicto.

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario en

la herencia intestada dejada al fallecer por el señor JOSE SALVADOR
MARTINEZ VALLES, el día veintinueve de julio de dos mil nueve, en el

Santiago de María, a los dieciocho días del mes de diciembre del año

Cantón La Concordia de esta jurisdicción, siendo éste su último domicilio,

dos mil nueve.- LICDA. GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ,

de parte del señor LUIS ANTONIO SEVILLANO, como cesionario de

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDO FREDY FRANCISCO

los derechos que le correspondían a la señora MARIA CANDELARIA

ORELLANA FRANCO, SECRETARIO.

AMAYA MARTINEZ, y la señora JESUS MARTINEZ, en su calidad

DI
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LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA:

de madre del causante.

Confiéresele a los aceptantes la administración y representación

Of 3 v. alt. No. 371-3

Interina de la Sucesión Intestada con las facultades y restricciones de
Ley.
Fíjese y publíquese los edictos correspondientes, citando a los que

EL INFRASCRITO JUEZ, AL PUBLICO para los efectos de Ley.

se crean con derechos a la herencia para que se presenten a deducirlo en
el término de Ley.

HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas de este

Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los vein-

día, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario

tidós días del mes de marzo de dos mil diez.- Lic. MANUEL DE JESUS

en la herencia intestada dejada al fallecer por el señor JOSE DAVID

SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- Lic. SILVIA YANET

MARTINEZ CACERES, el día veintinueve de septiembre de dos mil

MEJIA HERNANDEZ, SECRETARIA.

nueve, en esta ciudad, siendo éste su último domicilio, de parte de la
señora RINA ESMERALDA OSORIO CHAVARRIA, conocida por

Of. 3 v. alt. No. 373-3
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Lic. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ TERCERO
DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público para los
efectos de ley.

AVISA: Que por resolución de las nueve horas y treinta minutos
de este día se ha tenido por Aceptada Expresamente y con Beneficio
de Inventario la Herencia Intestada que a su defunción dejó el causante
señor JOSÉ LUIS MORALES, al fallecer el día cinco de enero de mil
novecientos noventa y cinco, en el Cantón Ojo de Agua de esta ciudad
de Usulután, el lugar que tuvo como último domicilio, de parte de la
señora MARIA DE JESUS VELASQUEZ, conocida por MARIA DE
JESUS VELASQUEZ TURCIOS, en calidad de cónyuge sobreviviente
del causante.

HACE SABER: Que por resolución dictada este mismo día, se ha
tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia
Intestada que a su defunción ocurrida el día dieciocho de noviembre del
año dos mil seis, en el Hospital del Seguro Social de esta ciudad, siendo
esta ciudad el lugar de su último domicilio, dejó el señor JERONIMO

LT
A

LINARES, de parte de DORA UMAÑA VIUDA DE LINARES,
ESAU LINARES UMAÑA y NOE ROLANDO LINARES UMAÑA,
en calidad de cónyuge e hijos del referido causante; confiriéndoseles
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Confiriéndosele a la aceptante dicha, la Administración y Representación Interina de la Sucesión, con las restricciones y facultades de
los Curadores de la Herencia Yacente.

INTERINAMENTE la administración y representación de la sucesión

Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se
presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de ley, después de la
última publicación de este edicto.

expresada, con las facultades y restricciones de ley.-

Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se

LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los
ocho días del mes de Marzo del año dos mil diez.- Lic. JOSE ANTONIO
GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- Licda. MIRNA MARISOL SIGARAN
HERNANDEZ, SECRETARIA.

presenten a este Tribunal en el término de ley.

LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL: Santa

Ana, a las ocho horas con once minutos del día dieciocho de marzo

Of. 3 v. alt. No. 374-3

del año dos mil diez.- Lic. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA,
JUEZ TERCERO DE LO CIVIL.- Licda. MARISOL DEL CARMEN
LEMUS POLANCO, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 376-3
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YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA
TECLA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

DI

HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado, a
las once horas y veintidós minutos del día ocho de enero del presente
año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada, dejada a su defunción por FRANCISCA
BENAVIDES RAMIREZ, ocurrida el día veintiocho de junio de dos mil
siete, en Huizúcar, lugar de su último domicilio, de parte del señor JOSE
ANGEL GUZMAN BENAVIDES, en calidad de heredero testamentario
de la causante; y se ha conferido al aceptante, la administración y la
representación interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones
de los curadores de la herencia yacente.
Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las diez horas
cincuenta y seis minutos del día veinte de enero de dos mil diez.enmendado-a su defunción por-Valen.- Lic. YOALMO ANTONIO
HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- Br. KARINA VANESSA SILVA
DE SOMOZA, SECRETARIO.

TITULO SUPLETORIO

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA.-

H ACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licenciada
ELIZABETH DEL CARMEN JOYA INGLES, Agente Auxiliar del señor
Procurador General de la República y actuando en nombre y representación las señoras MARIA ELBA QUINTANILLA DE COREAS, de
ochenta y cuatro años de edad, de oficios domésticos, del domicilio de

Of. 3 v. alt. No. 375-3

Estanzuelas, con Documento Único de Identidad número: cero tres ocho
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dos dos cero cuatro uno- cuatro; ANA CELIA QUINTANILLA, de sesenta

Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Jucuapa, a las once

y cinco años de edad, de oficios domésticos, con Documento Único de

horas cuarenta minutos del día quince de Marzo de dos mil diez.- Lic.

Identidad número: cero uno ocho ocho cuatro uno dos uno-seis, origi-

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.-

naria y del domicilio de Estanzuelas; ROSA EMILIA QUINTANILLA

Lic. RODOLFO ANTONIO CASTRO, SECRETARIO.

DE PINEDA, de sesenta y cuatro años de edad, de oficios domésticos,
del domicilio de Estanzuelas con Documento Único de Identidad núOf. 3 v. alt. No. 377-3

mero: cero uno cero dos cinco cero cero siete-uno; así como también
la Licenciada SANDRA ARELI REYES CASTILLO, mayor de edad,
Abogado, del domicilio de Santiago de María, Departamento de Usulután,
con tarjeta de Identificación Profesional número nueve mil quinientos

EL INFRASCRITO JUEZ, Al público para los efectos de ley,

LT
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sesenta y cinco, actuando como Apoderada General Judicial de la señora
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REINA ESPERANZA QUINTANILLA DE GONZALEZ, quien es de
cincuenta y cuatro años de edad, de oficios domésticos, del domicilio

HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado la Licenciada

de Estanzuelas, Departamento de Usulután, con Documento Único de

ELIZABETH DEL CARMEN JOYA INGLES, en su carácter de Defensor

Identidad número cero dos millones seiscientos trece mil cincuenta y

Público de Derechos Reales de la Procuraduría General de la República

nueve guión ocho, solicitando se les extienda TITULO SUPLETORIO,

y en representación de la señora MARIA DINORA PINEDA LOPEZ, a

de un terreno de naturaleza rústica, ubicado en el Cantón San Pedro

promover diligencias de Título Supletorio, de un Inmueble de naturaleza

de la Jurisdicción de Estanzuelas, Departamento de Usulután, de una

rústica, situado en el Cantón Los Ríos, jurisdicción de San Francisco
Javier, departamento de Usulután, de una extensión superficial de NO-

CINCO METROS CON DIECINUEVE DECIMETROS Y VEINTISEIS

VECIENTOS TREINTA Y NUEVE PUNTO VEINTIDOS METROS

CENTIMETROS o sea VEINTICUATRO AREAS SETENTA Y CINCO

CUADRADOS, QUE MIDE Y LINDA; AL ORIENTE, treinta y dos

CENTIAREAS, el cual tiene las medidas siguientes: PONIENTE: dos

punto sesenta metros, colindando con terreno del señor JOSE BLADIMIR

metros punto noventa y cuatro centímetros, ORIENTE: ocho metros,

PARADA VELAZCO; AL NORTE, veintiocho metros, colindando con

NORTE: ciento cincuenta y dos metros con setenta y siete centímetros

terreno del señor SANTOS LOPEZ BATRES; AL PONIENTE, treinta

y al SUR: doscientos sesenta y siete metros con once centímetros; que

y seis metros punto setenta centímetros, colindando con terreno de la

las solicitantes obtuvieron el inmueble que pretenden titular por posesión

señora MARIA DE JESUS ARGUETA; calle de por medio, y AL SUR,

material por más de diez años, así como también por haber sido la señora

treinta y siete metros con cuarenta centímetros, colindando con terrenos

MARIA ELBA QUINTANILLA DE COREAS, compañera de vida del

de los señores MARIA ALICIA GARAY VIUDA DE LAINEZ, ROSA

señor José Sinforoso Mejía, quien era el poseedor anterior del inmueble

ESPERANZA LAINEZ GARAY, JOSE JULIO LAINEZ GARAY,

antes descrito, así como las señoras ANA CELIA QUINTANILLA,

FELIX ANTONIO LAINEZ GARAY, MARIA ANTONIA LAINEZ

ROSA EMILIA QUINTANILLA DE PINEDA y REINA ESPERANZA

GARAY, MANUEL DE JESUS LAINEZ GARAY, SANTOS VI-

QUINTANILLA DE GONZALEZ, en calidad de hijas lo obtuvieron del

CENTE LAINEZ GARAY, JUSTINIANO LAINEZ GARAY, JUANA

mismo señor Mejía, ya que éste era su padre. El inmueble antes descrito

AQUILINA LAINEZ GARAY y FRANCISCO DE JESUS LAINEZ

no es dominante ni sirviente y está en proindivisión de las solicitantes,

GARAY.
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capacidad superficial de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

no tiene cargas o derechos que pertenezcan a terceras personas, desde
su adquisición. Dicho inmueble lo poseen las solicitantes de manera
quieta, pacífica e ininterrumpida, realizando actos de legítimas dueñas

Y lo obtuvo por herencia de su padre señor JOSE SANTOS
LOPEZ.

por más de diez años, de buena fe, ejerciendo en dicho inmueble, actos

Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Jiquilisco, a los diez

de legítimas dueñas, tales como sembrar árboles frutales, limpiarlo y

días del mes de febrero de dos mil diez.- Lic. MANUEL DE JESUS

reparar sus cercas, a quienes todo el vecindario reconoce como legítimas

SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- Licda. SILVIA YANETH

dueñas del inmueble, y que dicho inmueble lo valoran en DOS MIL

MEJIA HERNANDEZ, SRIA.

DOLARES de los Estados Unidos de América.
Lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

Of. 3 v. alt. No. 378-3
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DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.

SECCION CARTELES PAGADOS
DE PRIMERA PUBLICACIÓN
DECLARATORIA DE HERENCIA

Librado en Santa Tecla, veinticuatro de marzo de dos mil diez.

NOTARIO.

1 v. No. C002567
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AVISA: Que por resolución de las diez horas treinta minutos del
día quince de abril del presente año, se ha declarado heredera definitiva
con beneficio de inventario de la herencia intestada que a su defunción
dejó el señor ANIVAL PEÑA ESCOBAR o ANIVAL PEÑA, fallecido
el día veinte de diciembre de dos mil nueve, en la morgue del Hospital
Nacional Rosales de la ciudad de San Salvador, siendo la ciudad de
Ilobasco, departamento de Cabañas, lugar de su último domicilio, a la
señora MARIA ARELY DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ,
en calidad de cesionaria del derecho hereditario que le corresponde a
cada uno de los señores Meregildo Ramón Peña Escobar o Meregildo
Ramón Peña; Paula Escobar Portillo de Peña o Paula Escobar y María
Edith Peña Hernández, a los dos primeros en concepto de padres del
causante y la última en calidad de hija del mismo causante; y se le ha
conferido a la heredera, la administración y representación definitiva de
la sucesión.

Lic. JOSE MAURICIO CORTEZ AVELAR,

LT
A

JOSE MANUEL CHAVEZ LOPEZ, Juez de Primera Instancia de este
Distrito Judicial, al público para efectos de ley,

Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco; Cabañas,
a las diez horas cuarenta minutos del día quince de abril de dos mil
diez.- Lic. JOSE MANUEL CHAVEZ LOPEZ, JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA.- Licda. ANGELA VERONICA GUERRA HERNANDEZ,
SECRETARIA.

O

1 v. No. C002563
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JOSE MAURICIO CORTEZ AVELAR, Notario, de este domicilio, con
oficina sita en Cuarta Calle Poniente número cinco-nueve, Santa Tecla,
al público, para los efectos de ley,

HACE SABER: Que en Acta Notarial de las ocho horas treinta
minutos de este mismo día, autorizada por el Suscrito Notario, se encuentra
la resolución que literalmente DICE: “DECLARANSE HEREDERAS
DEFINITIVAS CON BENEFICIO DE INVENTARIO de la herencia
intestada dejada a su defunción por la señora LIDIA CONSUELO
LOPEZ SOLIS o LIDIA CONSUELO LOPEZ, quien era de sesenta y
seis años de edad, profesora, y cuyo último domicilio fue la ciudad de
San Salvador, quien falleció a las diecisiete horas ocho minutos del día
veintiocho de febrero de dos mil cuatro, en el Hospital Médico Quirúrgico
del Seguro Social, de la ciudad de San Salvador, a las señoras SANDRA
CONSUELO LOPEZ DE CALDERON, ALBA AZUCENA LOPEZ DE
RODRIGUEZ, y FATIMA GUADALUPE MIRANDA LOPEZ, en sus
calidades de HIJAS de la causante. Confiérese a las herederas declaradas
la administración y representación definitivas de la Sucesión. Agréguense
los documentos presentados. Publíquense los avisos de Ley”.

JOSE MAURICIO CORTEZ AVELAR, Notario, del domicilio de
Santa Tecla, departamento de La Libertad, con oficina sita en Cuarta
Calle Poniente número cinco-nueve, Santa Tecla, al público, para los
efectos de ley,
HACE SABER: Que en Acta Notarial de las ocho horas treinta
minutos de este mismo día, autorizada por el Suscrito Notario, se
encuentra la resolución que literalmente DICE: “DECLARASE HEREDERO DEFINITIVO CON BENEFICIO DE INVENTARIO de la
herencia intestada dejada a su defunción por don RAUL NAJARRO
ACEVEDO, quien falleció a las diez horas y treinta minutos del día
treinta y uno de julio de dos mil nueve, en el Hospital Pro Familia, de
la ciudad de San Salvador, siendo la ciudad de Santa Tecla el lugar de
su último domicilio, a la señora EMILIA OSORTO DE NAJARRO,
en su calidad de CONYUGE del causante, y como CESIONARIA
DE LOS DERECHOS HEREDITARIOS que les correspondían a los
señores RAUL ACEVEDO OSORTO conocido por RAUL NAJARRO,
OSCAR EDUARDO FLORES NAJARRO, CECILIA DEL CARMEN
NAJARRO DE RODRIGUEZ, y JUAN JOSE NAJARRO OSORTO, en
sus calidades de HIJOS del causante. Confiérese a la heredera declarada
la administración y representación definitivas de la Sucesión. Agréguense
los documentos presentados. Publíquense los avisos de Ley”.
Librado en Santa Tecla, dieciocho de febrero de dos mil diez.

Lic. JOSE MAURICIO CORTEZ AVELAR,
NOTARIO.

1 v. No. C002568

JOSE MAURICIO CORTEZ AVELAR, Notario, del domicilio de esta
ciudad, con oficina sita en Cuarta Calle Poniente número cinco-nueve,
Santa Tecla, al público, para los efectos de ley,
HACE SABER: Que en Acta Notarial de las ocho horas treinta
minutos de este mismo día, autorizada por el Suscrito Notario, se encuentra la resolución que literalmente DICE: “DECLARASE HEREDERA
DEFINITIVA CON BENEFICIO DE INVENTARIO de la herencia
intestada dejada a su defunción por doña ABELINA SERPAS LOBOS
o ABELINA SERPAS o ABELINA SERPAS LOVO o ABELINA
SERPAS LOBO, quien falleció a las quince horas y treinta minutos
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del día quince de enero de dos mil nueve, en la ciudad Reston, Estado
de Virginia, Estados Unidos de América, siendo la ciudad Herndon,
Estado de Virginia, Estados Unidos de América, el lugar de su último
domicilio, a la señora MIRIAN DEL CARMEN SERPAS DE REYES,
en su calidad de HIJA de la causante. Confiérese a la heredera declarada
la administración y representación definitivas de la Sucesión. Agréguense
los documentos presentados. Publíquense los avisos de Ley”.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL: Santa Ana, a las once horas
con treinta minutos del día dieciocho de enero del año dos mil diez.Lic. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ TERCERO DE
LO CIVIL.- Licda. MARISOL DEL CARMEN LEMUS POLANCO,
SECRETARIO.

1 v. No. C002571

Librado en Santa Tecla, departamento de La Libertad, seis de enero
de dos mil diez.

NOTARIO.

AVISA: Que por resolución proveída por este Juzgado, este mismo
día ha sido declarada Heredera Abintestato y con Beneficio de Inventario,
de la Herencia Intestada que a su defunción ocurrida el día veinticuatro
de septiembre del año dos mil ocho, en el Cantón Ochupse Abajo de esta
Jurisdicción, siendo ese el lugar de su último domicilio, dejó el señor
ELIAS NEFTALI LANDAVERDE SANCHEZ a: ARMIDA JUDITH
LANDAVERDE SANCHEZ como cesionaria de los derechos que le
correspondían a la señora JUANA ANTONIA SANCHEZ, en su calidad
de madre del referido causante; confiriéndosele DEFINITIVAMENTE
la administración y representación de la sucesión expresada.
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1 v. No. C002569

Licenciado SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ TERCERO
DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA
LOS EFECTOS DE LEY,

LT
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Lic. JOSE MAURICIO CORTEZ AVELAR,

JOSE MAURICIO CORTEZ AVELAR, Notario, del domicilio de esta
ciudad, con oficina sita en Cuarta Calle Poniente número cinco-nueve,
Santa Tecla, al público, para los efectos de ley,

HACE SABER: Que en Acta Notarial de las ocho horas de este
mismo día, autorizada por el Suscrito Notario, se encuentra la resolución
que literalmente DICE: “DECLARASE HEREDERO DEFINITIVO
CON BENEFICIO DE INVENTARIO de la herencia intestada dejada
a su defunción por don SALVADOR AYALA, quien falleció a las dos
horas cero minutos del día quince de noviembre de dos mil ocho, en la
Urbanización Villa Lourdes, Polígono "R", Pasaje Tres, Casa número
Trece, Colón, departamento de La Libertad, siendo dicho lugar su último
domicilio, al señor SALVADOR ERNESTO MARTINEZ AYALA, en
su calidad de HIJO del causante. Confiérese al heredero declarado la
administración y representación definitivas de la Sucesión. Agréguense
los documentos presentados. Publíquense los avisos de Ley”.

Dése el aviso de ley, y comprobada que sea su publicación, oportunamente, extiéndase la certificación solicitada en el escrito arriba
aludido.
LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL: Santa
Ana, a las nueve horas veinte minutos del día cuatro de Enero del año
dos mil diez.- Lic. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ
TERCERO DE LO CIVIL.- Licda. MARISOL DEL CARMEN LEMUS
POLANCO, SECRETARIO.

Librado en Santa Tecla, trece de enero de dos mil diez.

1 v. No. C002572

Lic. JOSE MAURICIO CORTEZ AVELAR,
NOTARIO.

1 v. No. C002570
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Dra. ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito
Judicial, al público para los efectos de ley,

Lic. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ TERCERO
DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público para los
efectos de Ley,
AVISA: Que por resolución dictada a las diez horas de este día,
se ha declarado Heredero Abintestato y con Beneficio de Inventario, de
la Herencia intestada que a su defunción ocurrida el día diecinueve de
mayo del año dos mil dos, en Colonia San José Dos, Av. A BLOCK
B, Comunidad Martínez Dos, lote Cuatro, Soyapango, departamento
de San Salvador, siendo la ciudad de Santa Ana el lugar de su último
domicilio, dejó la señora LUZ PEREZ DE MIRANDA de setenta y cinco
años de edad, Casada, de Oficios Domésticos, de parte de ERNESTO
ALONSO MIRANDA PEREZ, en su concepto de hijo de la referida
causante; confiriéndosele DEFINITIVAMENTE la administración y
representación de la sucesión expresada.

AVISA: Que por resolución de las ocho horas diez minutos del día
dieciséis de abril del año dos mil diez, se ha DECLARADO HEREDERO
DEFINITIVO ABINTESTATO CON BENEFICIO DE INVENTARIO
al señor GABRIEL RIVAS ALFARO, de los bienes que a su defunción
dejó el causante señor GABRIEL RIVAS FLORES, quien fue de ochenta
y un años de edad, Agricultor en Pequeño, viudo, fallecido a las diecisiete
horas del día diecisiete de diciembre de dos mil nueve, en el Cantón San
Felipe, jurisdicción de Apastepeque, departamento de San Vicente, lugar
de su último domicilio, en concepto de hijo del causante. Y se a conferido
al heredero declarado, la administración y representación definitiva de
la sucesión.
Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a las ocho horas
veinte minutos del día dieciséis de abril del año dos mil diez.- Dra. ANA
FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. LILIAN MABEL
RUIZ DE SALINAS, SECRETARIO.

1 v. No. F009632
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HEMERSON STANLEY SERRANO LEMUS, Notario, de este domicilio, con despacho notarial en Calle Cuscachapa No. 64, Ciudad
Credisa, Soyapango,

Librado en el Despacho Notarial del infrascrito Notario. En la
ciudad de Apopa, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil diez.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída
a las nueve horas del día catorce de Abril del dos mil diez, se ha tenido
por DECLARADAS HEREDERAS DEFINITIVAS de la Herencia
Testamentaria que a su defunción dejó el señor CANDELARIO DE
JESUS MEDINA MEZA, quien fue de setenta y un años de edad, al
momento de su fallecimiento, a las catorce horas treinta minutos del
día cinco de Marzo del año dos mil nueve, en el Barrio El Tránsito, en
la Octava Calle Poniente de la Ciudad de Quezaltepeque, originario de
San Matías, Departamento de La Libertad, siendo su último domicilio
la Ciudad de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, habiendo
formalizado TESTAMENTO, y aceptando herencia en concepto de
HEREDERAS UNICAS TESTAMENTARIAS, las señoras NORMA
ISABEL MEDINA DE MENDEZ y SONIA CECIBEL MEDINA
ESCOBAR DE MEJIA, declarándose como sus UNICAS HEREDERAS DEFINITIVAS, en concepto de hijas sobrevivientes del causante,
habiéndoseles conferido la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION
DEFINITIVA, de la sucesión.

Lic. HUGO ALBERTO AVALOS CANJURA,
NOTARIO.
1 v. No. F009639
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Licenciado ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL DE
ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS
DE LEY,
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AVISA: Que por resolución de este Juzgado, a las nueve horas
del día tres de marzo del corriente año; se declararon herederas expresamente y con beneficio de inventario de la herencia que al fallecer a
las cinco horas con cincuenta minutos del día veintinueve de octubre
del año dos mil nueve, en la Colonia Treminio, Jurisdicción de Santa
Rosa de Lima, departamento de La Unión, siendo dicho lugar su último
domicilio, dejara el causante Santana Ríos conocido por Santano Ríos,
a las herederas Gloria del Carmen Gómez Ríos conocida por Gloria del
Carmen Gómez y Rosa Irma Gómez de Ortez conocida por Rosa Yrma
Gómez, en concepto de hijas, de conformidad con lo establecido en el
Art. 988 No. 1° del Código Civil. En consecuencia, se les confirió a las
herederas declaradas en el carácter dicho la administración y representación definitiva de los bienes de la indicada sucesión.

Librado en la oficina del Notario HEMERSON STANLEY SERRANO LEMUS.- En la ciudad de Soyapango, a las diez horas del día
catorce de Abril de dos mil diez.

Lic. HEMERSON STANLEY SERRANO LEMUS,
ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F009634

O

HUGO ALBERTO AVALOS CANJURA, Notario, del domicilio de
la ciudad de Apopa, Departamento de San Salvador, con Despacho
Notarial situado en la Tercera Avenida Sur Número Veintitrés, Apopa,
al público en general,

DI

AR
I

HAGO SABER: Que por resolución pronunciada por el suscrito
Notario, a las catorce horas del día dieciséis de abril de dos mil diez,
se ha declarado al señor WILFREDO HERNANDEZ LEMUS, HEREDERO DEFINITIVO ABINTESTATO, con beneficio de inventario de
los bienes que a su defunción ocurrida en el Parqueo de la Morgue del
Instituto de Medicina Legal de San Salvador, a las dieciséis horas del
día catorce de febrero de dos mil nueve, dejó el señor LUIS ERNESTO
HERNANDEZ LEMUS, quien a la fecha de su defunción fuera de treinta
y nueve años de edad, Mecánico, soltero, siendo su último domicilio la
ciudad de Apopa; en su concepto de cedatario de los derechos hereditarios que por ley le correspondían a los señores REYES ASUNCION
HERNANDEZ MAGAÑA conocido por REYES HERNANDEZ
MAGAÑA y MARIA DEL SOCORRO LEMUS DE HERNANDEZ
conocida por MARIA DEL SOCORRO LEMUS RODRIGUEZ, en su
calidad de padres sobrevivientes del causante, habiéndosele conferido al
aceptante la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DEFINITIVA
de la referida sucesión.
Lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, a los cuatro días del mes de marzo del año dos
mil diez.- Lic. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.- Licda. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ,
SECRETARIO.
1 v. No. F009644

Licenciado ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL DE
ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS
DE LEY,
AVISA: Que por resolución de este Juzgado, a las catorce horas y
cincuenta minutos del día veintitrés de marzo del corriente año; se declaró
heredera expresamente, y con beneficio de inventario de la herencia
intestada que al fallecer el día trece de julio del año mil novecientos
setenta y nueve, en la ciudad de Santa Rosa de Lima, departamento de La
Unión, siendo dicho lugar su último domicilio, dejara el causante Matías
Medrano, a la heredera Petrona Vásquez, en concepto de Cesionaria del
derecho hereditario que en la referida sucesión le correspondía al señor
Ramón Arístides Medrano Vásquez, como hijo del referido causante, de
conformidad con el Art. 988 No. 1° del Código Civil. En consecuencia, se
le confirió a la heredera declarada en el carácter dicho la administración
y representación definitiva de los bienes de la indicada sucesión.
Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, a los veinticinco días del mes de marzo del año
dos mil diez.- Lic. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO
CIVIL.- Licda. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ,
SECRETARIO.

1 v. No. F009646
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EL INFRASCRITO JUEZ DE LO CIVIL, AL PÚBLICO PARA LOS

LICENCIADO ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO

EFECTOS DE LEY.

CIVIL, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS

AVISA: Que por resolución de las catorce horas de este día se ha
DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA y con Beneficio de Inventario
a la señora ALBA CARIDAD AVILES DE CARDONA conocida por
ALBA CARIDAD CRUZ y por ALBA CARIDAD AVILES CRUZ, en

EFECTOS DE LEY,
AVISA: Que por resolución de este Juzgado de las catorce horas y
cuarenta minutos del día dieciocho de marzo del corriente año, se declaró

calidad de hija del causante, señor : ROGELIO ANTONIO AVILES,

herederos expresamente, y con beneficio de inventario de la herencia

en la sucesión intestada que éste dejó al fallecer el día tres de julio del

intestada que al fallecer a las quince horas del día seis de mayo del año

año dos mil seis, en el Hospital Nacional San Pedro de esta ciudad de

dos mil nueve, en la Colonia Altos del Estadio de la ciudad de Santa

Usulután, siendo la ciudad de Santa Elena, lugar que tuvo como su último

Rosa de Lima, departamento de La Unión, siendo dicho lugar su último

domicilio.
Confiérasele a la aceptante dicha, la Administración y Represen-

por María Concepción Rubio y por Concepción Rubio, a los herederos
María Santiago Rubio, José Guadalupe Rubio, Mario García Rubio y
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tación Definitiva de la Sucesión, con las restricciones y facultades de

LT
A

domicilio, dejara la causante María Concepción Rubio Canales conocida

los Curadores de la Herencia Yacente.

María Magdalena García de Moreno conocida por María Magdalena

LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los

catorce días del mes de octubre del dos mil nueve. LIC. JOSÉ ANTONIO

García Rubio, en concepto de hijos de la causante y el señor José Pedro
Rubio Cruz como nieto de la causante, por derecho de representación

GÁMEZ, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. MIRNA MARISOL SIGARÁN

que en la referida sucesión le correspondía a la causante Ernestina García

HERNANDEZ, SECRETARIA.

Rubio conocida por Ernestina García y por Ernestina Rubio hija de la
causante en referencia, de conformidad a lo establecido en el Art. 988

1 v. No. F009647

No 1° del Código Civil. En consecuencia se les confirió a los herederos
declarados, en el carácter dicho la administración y representación
definitiva de los bienes de la indicada sucesión.

Ángel Albino Alvarenga, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, al
público para los efectos de ley.

Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los veintitrés días del mes de marzo del año

AVISA: Que por resolución de este Juzgado de las doce horas y

dos mil diez. LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO

cincuenta minutos del día dieciocho de marzo del presente año, se decla-

CIVIL. LIC. MARINA CONCEPCIÓN MARTINEZ DE MARTINEZ,

raron herederos expresamente, con beneficio de inventario, la herencia

SECRETARIA.

intestada, que al fallecer a las doce horas del día veinticinco de febrero
de mil novecientos noventa y dos, en la Colonia Ventura Perla, de la

O

jurisdicción de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, siendo

1 v. No. F009657

AR
I

dicho lugar su último domicilio, dejara la causante María Elia Fuentes
conocida por Elia Fuentes, a favor de los herederos señores Héctor

DI

Elías Fuentes Ángel y Francisco Bladimir Fuentes Ángel, en calidad
de hijos y además el segundo como cesionario del derecho hereditario
que en calidad de hija le corresponde a la señora Digna Haydee Sorto

JOSÉ RAMÓN AGUILAR CHÁVEZ, Notario, de este domicilio, con

Fuentes conocida por Digna Haydee Sorto, de la referida causante de

despacho Notarial en Residencial San Jacinto Final Pasaje José Víctor

conformidad con los Arts. 988, N°1° y 1699, del C. C.- Se les confirió

Menéndez Casa R-Uno, de esta ciudad,

a los herederos declarados, en el carácter dicho, la administración y
representación definitiva de los bienes de la indicada sucesión.
Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída
a las diez horas del día veintitrés de marzo de dos mil diez, se han

tamento de La Unión, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil

declarado a los señores: GODOFREDO PARADA ALEMÁN, JOSÉ

diez. LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.

VICENTE PARADA ALEMÁN, CARLOS HERIBERTO MENDOZA

LIC. MARINA CONCEPCIÓN MARTINEZ, SECRETARIA.

y ANA GLORIA PARADA DE GUZMÁN; HEREDEROS DEFINITIVOS CON BENEFICIO DE INVENTARIO de los bienes que a su

1 v. No. F009656

defunción ocurrida en la ciudad de San Juan Opico en el departamento
de La Libertad, el día veintinueve de junio de mil novecientos noventa
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y ocho, a causa de HEMORRAGIA DE TUBOS DIGESTIVO SU-

JOSÉ HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DEL

PERIOR, con asistencia médica, dejó la señora: MARÍA TERESA

DISTRITO JUDICIAL DE MEJICANOS, AL PÚBLICO PARA LOS

PARADA MENDOZA, conocida por MARÍA TERESA PARADA y

EFECTOS DE LEY,

TERESA MENDOZA, en su calidad de hijos sobrevivientes de la de

AVISA: Que por resolución de las doce horas y treinta minutos

Cujus; y siendo su último domicilio la ciudad de San Juan Opico en el

del día ocho de febrero del presente año, se DECLARÓ DEFINITI-

departamento de La Libertad, en consecuencia SE LES CONFIERE LA

VAMENTE HEREDERO con beneficio de inventario de la herencia

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEFINITIVA DE LA

INTESTADA, de los bienes que a su defunción dejó la causante señora

SUCESIÓN CITADA.

MARÍA SANTOS JIMÉNEZ DE HERNANDEZ, quien falleció en el

Por lo que se le AVISA al público para los efectos de ley.

Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social de San Salvador, a las

veintiséis de marzo de dos mil diez.

LT
A

veintitrés horas del día ocho de diciembre de mil novecientos noventa y
Librado en la ciudad de San Salvador, a las doce horas del día

ocho, siendo su último domicilio el de esta ciudad, al señor CRISTIAN
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FERNANDO HERNANDEZ JIMÉNEZ conocido por MERCEDES
REYES HERNANDEZ JIMÉNEZ, en su concepto de hijo de la causante

JOSÉ RAMÓN AGUILAR CHÁVEZ,

y como cesionario de los derechos hereditarios que les correspondían
a los señores NOE AGUSTÍN JIMÉNEZ HERNANDEZ, ROSA EVA

NOTARIO.

HERNANDEZ JIMÉNEZ, BLANCA ALICIA HERNANDEZ DE

1 v. No. F009664

GONZÁLEZ, JOSÉ ISMAEL HERNANDEZ JIMÉNEZ, MARINA
DEL ROSARIO HERNANDEZ DE GONZÁLEZ e ISIDRO RAFAEL
HERNANDEZ JIMÉNEZ, en dicha sucesión en su concepto de hijos de
la de cujus.

LAURA LETICIA HERNANDEZ ALDANA, Notario, de este domicilio,
con oficina en Colonia Costa Rica, Avenida Cartago número cuatrocientos
sesenta y tres, San Salvador,

Confirióse al heredero en el carácter antes indicado la administración

y representación DEFINITIVA de la sucesión.
Librado en el Juzgado de lo Civil: Mejicanos, a las quince horas del

HACE SABER: Que por resolución proveída por la suscrita No-

día ocho de febrero de dos mil diez. LIC. JOSÉ HUGO ESCALANTE

tario a las diez horas del día diecinueve de abril del presente año, se ha

NUÑEZ,JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN ESTELA AGUIRRE

declarado a la señora: CECILIA DEL CARMEN CLAROS PÉREZ,

HERNANDEZ, SECRETARIA.

con Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce - cero

cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y siete - cero cero tres - tres, como

1 v. No. F009686

O

Heredera Definitiva con beneficio de Inventario de los bienes que a su

AR
I

defunción dejó la señora CARMEN ALICIA PÉREZ DE CLAROS,

quien falleció en esta Ciudad, el día trece de febrero del año dos mil

DI

ocho, siendo Mejicanos, Departamento de San Salvador su último
domicilio, habiéndosele conferido la Administración y Representación

MARÍA ESTHER FERRUFINO VIUDA DE PARADA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE SAN MIGUEL,

DEFINITIVA, de la referida sucesión en concepto de Hija de la causante,
por lo que se le avisa al público para los efectos de Ley.

AVISA: Que por resolución de las diez horas y trece minutos del día
nueve de abril del dos mil diez, se ha declarado heredera expresamente y

Librado en San Salvador, a los diecinueve días del mes de abril
del año dos mil diez.

con beneficio de inventario de la herencia testamentaria que a su defunción dejó el señor FELICIANO PORTILLO OJEDA, quien falleció a las
quince horas treinta minutos del día treinta de junio del dos mil nueve,
en el Centro Médico de Oriente de la Ciudad de San Miguel, siendo

LAURA LETICIA HERNANDEZ ALDANA,
NOTARIO.

este lugar su último domicilio, a la señora ANA GLADIS OLIVARES
DE RIVAS, en calidad de heredera testamentaria del causante, y se la
ha conferido a la heredera declarada en el carácter antes indicado, la
administración y representación definitivas de la sucesión.

1 v. No. F009668
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Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de
ley.

WILFREDO LÓPEZ GARMENDIA y por CRISTHIAN WILFREDO
LÓPEZ GARMENDIA y por CRISTIAN WILFREDO LÓPEZ GAR-

Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las
diez horas y quince minutos del día nueve de abril del dos mil diez.
LIC. MARÍA ESTHER FERRUFINO VIUDA DE PARADA, JUEZ
SEGUNDO DE LO CIVIL . LIC. MARTA DOLORES COREAS,

MENDIA, quien fue de veintinueve años de edad, soltero, agricultor,
salvadoreño, fallecido el día nueve de Diciembre del año mil cuatro, en el
Cantón San Jacinto, jurisdicción de Apastepeque, de este Departamento,
lugar de su último domicilio, al señor DOLORES OSCAR RODRÍGUEZ, en concepto de cesionario de los derechos hereditarios que en

SECRETARIA.

la sucesión le correspondían a Teófilo Ramón López y Santos Ángela
Garmendia, en concepto de padres del causante y se le ha conferido al
heredero declarado la administración y representación definitivas de la
sucesión.
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1 v. No. F009706
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Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los quince días del
mes de Abril del año dos mil diez. DRA. ANA FELICITA ESTRADA,

MANUEL OFILIO SILIS TAURA, Notario, del domicilio de San

Salvador, con oficina profesional situada en Condominio Centro de

JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE SALINAS,
SECRETARIA.

Gobierno, Local número Catorce, Trece Calle Poniente y Séptima
Avenida Norte, San Salvador,

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída

1 v. No. F009744

a las diez horas del día quince de los corrientes, se ha declarado HEREDERO DEFINITIVO TESTAMENTARIO CON BENEFICIO DE

INVENTARIO de la señora DORA ALICIA FLORES DE CLAVEL,

quien falleció en Ciudad Arce, Departamento de La Libertad, el día

doce de enero de dos mil diez, siendo ese su último domicilio, a la
fecha de su fallecimiento era de cincuenta y nueve años de edad, Ama
de Casa, Casada, al señor OSCAR ALBERTO CLAVEL FLORES, en

su calidad de heredero testamentario y se le confirió la administración

La ciudad de Santa Ana, a las once horas del día doce de abril del año
dos mil diez. ANTE MI Y POR MI: PABLO HERNAN DE LA O FAJARDO, Notario, de este domicilio, procedo a dictar la resolución final

en las presentes diligencias de aceptación de herencia intestada dejada a
su defunción por el señor JOSÉ GERARDO VALDIVIESO UMAÑA,
conocido por JOSÉ GERARDO VALDIVIEZO UMAÑA, y por JOSÉ

y representación definitiva de la sucesión.

GERARDO VALDIVIESO. I) Agréguense en autos los ejemplares de

En consecuencia, por este medio se avisa al público para los efectos

los Diarios Co Latino y El Mundo y el original del recibo de ingreso
Número DIEZ S D CERO CERO CUATRO F CERO CERO CERO

O

de Ley.

CERO CERO CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA del Diario

en la ciudad de San Salvador, a las once horas del día quince de abril de

Oficial presentados. Habiendo transcurrido más de quince días conta-

dos mil diez.

dos en la forma legal, desde el siguiente al de la última publicación del

DI

AR
I

Librado en la oficina del Notario MANUEL OFILIO SILIS TAURA,

edicto respectivo, sin que persona alguna se haya presentado alegando

LIC. MANUEL OFILIO SILIS TAURA,

mejor derecho o haciendo oposición, con base en la prueba instrumental
aportada en las presentes diligencias y en los Artículos Un Mil Ciento

NOTARIO.

Sesenta y Dos del Código Civil y siguientes; y Artículos Dos, Cuatro,
1 v. No. F009714

Cinco, Diecinueve y Treinta y Cinco de la Ley del Ejercicio Notarial de la
Jurisdicción Voluntaria y Otras Diligencias, DECLARASE HEREDERO
DEFINITIVO Ab-intestato, con beneficio de Inventario del señor JOSÉ

ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial
al público para los efectos de ley,

GERARDO VALDIVIESO UMAÑA, conocido por JOSÉ GERARDO
VALDIVIEZO UMAÑA, y por JOSÉ GERARDO VALDIVIESO,
quien falleció el día catorce de noviembre del año dos mil nueve, en la

HACE SABER: Que por resolución de las quince horas del día
quince de Abril del corriente año, se ha declarado heredero abintestato
con beneficio de inventario de los bienes que a su defunción dejó el señor

ciudad de San Salvador, siendo ese su último domicilio, agricultor en
pequeño, originario de Citalá, del departamento de Chalatenango, hijo
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de José Antonio Valdiviezo, y de Emma Cristina Umaña, ya fallecidos;
al señor JOSÉ GERARDO VALDIVIESO TOBAR, en su calidad de

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de
ley.

hijo del causante; CONFIÉRESELE AL HEREDERO DECLARADO,
la Administración y Representación definitiva de la sucesión; dése el

Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las quince horas

aviso que ordena la Ley, en el Diario Oficial y en uno de los Diarios

y cuarenta y cinco minutos del día tres de Abril de dos mil nueve. LIC.

de circulación nacional. Protocolícese la presente acta y comprobado

EDGAR ORLANDO ZÚNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL. LIC.

que se han pagado los avisos indicados expídase a los interesados, el

MARÍA ESTELA SORIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

testimonio de la Escritura Pública de Protocolización de esta acta, para
los efectos de ley. Y leído que les hube la presente acta que consta en
una hoja, íntegramente en un solo acto, ratifico su contenido y firmo.

1 v. No. F009783
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PABLO HERNAN DE LA O FAJARDO,

Lic. Ángel Albino Alvarenga, Juez de lo Civil, de este Distrito Judicial,

NOTARIO.

al público para los efectos de ley,

1 v. No. F009762

AVISA: Que por resolución de este Juzgado, de fecha diecisiete

de los corrientes, se declaró heredero expresamente y con beneficio de

EDGAR ORLANDO ZÚNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL DEL

inventario de la herencia intestada que al fallecer el causante DOROTEO

DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

RUIZ PEREZ CONOCIDO POR DOROTEO RUIZ, a las quince horas del
día doce de junio del año mil novecientos ochenta y cinco, en el Cantón

AVISA: Que por resolución proveída en este Tribunal a las nueve

Pilas, de la jurisdicción de Lislique, siendo el lugar de su último domi-

horas y veintitrés minutos del día tres de Abril de dos mil nueve, en las

cilio la Villa de Lislique, dejó el causante antes mencionado al heredero

presentes diligencias de aceptación de herencia intestada que a su defun-

SANTOS LINO UMAÑA RUIZ, en concepto de hijo y como cesionario

ción dejó el causante HÉCTOR ARMANDO REYES, promovidas por el

O

abogado DAVID ROMERO RODRÍGUEZ, en su calidad de apoderado
de los menores BELINDA DEL CARMEN REYES GRANADEÑO y

de los derechos que le correspondían a la señora Ramona Umaña Ruiz,
como hija del expresado causante, de conformidad con el Art. 988 No.
1°. y 1699 del Código Civil. Se le confirió al heredero declarado en el

del causante, representados legalmente por su madre señora BELINDA

carácter dicho la administración y representación definitiva de los bienes

AR
I

EDGARD ARMANDO REYES GRANADEÑO, en su calidad de hijos

DI

MABEL GRANADEÑO ASCENCIO; se ha declarado Herederos ABIN-

de la indicada sucesión.

TESTATO y con beneficio de inventario de la herencia intestada que
a su defunción dejó el causante HÉCTOR ARMANDO REYES, quien
fue de cuarenta años de edad, motorista, soltero, originario de San Juan

Librado en el Juzgado de lo Civil: Santa Rosa de Lima, a los veintidós

Nonualco y del domicilio de Ilopango, de nacionalidad salvadoreña, hijo
Hilda Aydee Reyes, quien falleció el día seis de Agosto de dos mil cuatro;

días del mes de Diciembre de dos mil nueve. LIC. ÁNGEL ALBINO

a los menores BELINDA DEL CARMEN REYES GRANADEÑO y

ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. MARINA CONCEPCIÓN

EDGARD ARMANDO REYES GRANADEÑO, en su calidad de hijos

MARTINEZ DE MARTINEZ, SECRETARIA.

del causante, representados legalmente por su madre señora BELINDA
MABEL GRANADEÑO ASCENCIO.
Se ha conferido a los herederos declarados la representación y
administración DEFINITIVA de la herencia intestada.

1 v. No. F009786
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LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA; JUEZ DE LO CIVIL, DEL DIS-

antes dicho, y la última en concepto de cónyuge sobreviviente del refe-

TRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO

rido causante, de conformidad con el Artículo 1699 C.c., Se le confiere

DE LA UNIÓN, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

a la aceptante en el carácter dicho la administración y representación
DEFINITIVA de los bienes de la indicada sucesión. Dése el aviso de
Ley y Oportunamente extiéndase la Certificación correspondiente.

AVISA: Que por resolución de las catorce horas y treinta del día
catorce de Diciembre del corriente año. Se le declara heredero expre-

Librado en el Juzgado de lo Civil; Santa Rosa de Lima, Departamento

samente y con beneficio de inventario de la herencia intestada que al

La Unión, a los dieciséis días del mes de Diciembre de dos mil nueve.-

fallecer a las doce horas del día cuatro de Abril del año de mil novecientos

Enmendado-Reineria-Vale.- Lic. ANGEL ALBINO ALVARENGA,

ochenta y cuatro, en el Cantón Guajiniquil, de la Jurisdicción de Lisli-

JUEZ DE LO CIVIL.- Licda. MARINA CONCEPCION MARTINEZ,

que, de este Distrito, Departamento de La Unión, su último domicilio

SECRETARIA.

LT
A

dejó el causante DOMINGO GRANADOS, de parte del señor PABLO
GRANADOS DIAZ, en concepto de hijo sobreviviente del referido
causante, de conformidad con el Artículo 988 Numeral 1o. C.c. y Como

NO OFI
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Cesionarios de los Derechos Hereditarios que en la referida sucesión

1 v. No. F009789

les correspondían a las señoras Modesta Díaz Granados, conocida por

Modesta Díaz y Eugenia Díaz Granados, conocida por Eugenia Díaz, en

concepto de hijas sobrevivientes del causante en mención, de conformidad con el Artículo 1699 C.c. Se le confiere al aceptante en el carácter
dicho la administración y representación DEFINITIVA de los bienes de

LICENCIADO ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO
CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS
EFECTOS DE LEY,

la indicada sucesión. Dése el aviso de Ley y Oportunamente extiéndase
la Certificación correspondiente.

AVISA: Que por resolución de este Juzgado de las diez horas

Librado en el Juzgado de lo Civil; Santa Rosa de Lima, Departa-

del día quince de diciembre del corriente año; se declararon herederos

mento de La Unión, a los dieciséis días del mes de Diciembre de dos mil

expresamente, y con beneficio de inventario de la herencia intestada que

nueve.- Lic. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.-

al fallecer a las siete horas y cuarenta y cinco minutos del día siete de

Licda. MARINA CONCEPCION MARTINEZ, SECRETARIA.

junio del año dos mil siete, en el Hospital Country Villa Plaza, Orange,
Estado de California, de los Estados Unidos de América, siendo su
último domicilio la Villa de Lislique, departamento de La Unión, de-

1 v. No. F009787

jara la causante María Tránsito González de Hernández conocida por
María Tránsito Ruiz de Hernández y por María Trancito González, a
los herederos José Manuel Hernández González, Ángela Hernández
González conocida por Ángela Merino, Agustina Noemí Hernández
González conocida por Noemí Hernández, María de Jesús Hernández
de Amaya ahora María de Jesús Hernández González, Ana Blacidia

TRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO

Hernández González conocida por Ana Blasidia Hernández y Cecilia

DE LA UNIÓN, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

Fidelia Hernández González, en concepto de hijos de la causante antes

DI

AR
I

O

LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA: JUEZ DE LO CIVIL, DEL DIS-

mencionada, de conformidad con lo establecido en el Art. 988 No. 1o.
del Código Civil.

AVISA: Que por resolución de las once horas del día catorce de
Diciembre del corriente año. Se le declaró heredera expresamente y con
beneficio de inventario de la herencia intestada que al fallecer a los horas

En consecuencia, se les confirió a los herederos declarados en el

y diez minutos de la mañana del día cinco de Marzo de mil novecientos

carácter dicho la administración y representación definitiva de los bienes

noventa, en el Cantón Derrumbado de la Jurisdicción de la Villa Lisli-

de la indicada sucesión.

que, de este Distrito, Departamento de La Unión, su último domicilio
dejó el causante CORONADO HERNANDEZ MANCIA, conocido
por CORONADO HERNANDEZ, de parte de la señora María Cleofás
Hernández Alvarenga, en concepto de hija sobreviviente del referido
causante de conformidad con el Artículo 988 Numeral 1o. C.c., y como
Cesionaria de los Derechos Hereditarios que en la referida sucesión le
correspondía a los señores Reineria Hernández Alvarenga, conocida por

Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, a los dieciocho días del mes de diciembre del año
dos mil nueve.- Lic. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO
CIVIL.- Licda. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ,
SECRETARIO.

Reineria Hernández de Hernández, José María Hernández Alvarenga, y
Gertrudis Alvarenga, los dos primeros en concepto de hijos del causante

1 v. No. F009790
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LIC. BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZA PRIMERO DE
PRIMERA INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída
a las nueve horas y veinte minutos del día siete de abril de dos mil diez,
se ha declarado a la señora MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR
DE CARRANZA, heredera definitiva con beneficio de inventario de
los bienes que a su defunción ocurrida en Santa María, departamento
de Usulután, a las doce horas del día veinticinco de agosto del dos mil
seis, siendo Santa María, departamento de Usulután, su último domicilio,
dejara el señor FELIX CARRANZA RAMIREZ, en su concepto de
esposa de los derechos hereditarios del causante; habiéndole conferido
la administración y representación definitiva de la referida sucesión.

AVISA: Que por resolución pronunciada en este Juzgado a las
catorce horas de este día; se ha DECLARADA HEREDERA DEFINITIVA y con beneficio de inventario a JULIANA PAZ, de cincuenta y
cuatro años de edad, de oficios domésticos, del domicilio de Guatajiagua,
departamento de Morazán, con Documento Único de Identidad Número
cero un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos trece guión
cinco; de la herencia que en forma intestada dejó el causante MARIA
NICOLAZA PAZ GUZMAN, conocida por NICOLASA PAZ GUZMAN,
quien fue de setenta y siete años de edad, de oficios domésticos, soltera,
originaria y del domicilio de Guatajiagua, departamento de Morazán,
nacionalidad Salvadoreña, Hija de JORGE PAZ(mujer) y PEDRO
GUZMAN, quien falleció a las diez horas del día treinta y uno de
diciembre de mil novecientos ochenta y uno, en el Cantón Sirigual de
la jurisdicción de Guatajiagua, departamento de Morazán, siendo ese
lugar su último domicilio; en concepto de hija de la referida causante,
se ha conferido al mencionado heredero en la calidad expresada, la
administración y representación DEFINITIVA de dicha sucesión con
las facultades y restricciones de ley.

Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.
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Librado en San Salvador, catorce de abril del dos mil diez.

LT
A

CLAUDIA LORENA RIVAS ZAMORA, Notario del domicilio de
Mejicanos, con oficina ubicada en veintiuna avenida norte Plaza Real
local 1-A, San Salvador,

Lic. CLAUDIA LORENA RIVAS ZAMORA,
NOTARIO.

1 v. No. F009792

SAMUEL ELY MARTINEZ MARTINEZ, Notario de este domicilio,
con oficina situada en Cuarta Avenida Sur y Segunda Calle Oriente,
Barrio El Centro, de la ciudad de Cojutepeque; al público para los
efectos de ley,

DI

AR
I

O

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída
a las diez horas y treinta minutos de este día, se ha declarado a la señora
MARIA DEL CARMEN RAMIREZ DE POSADA y con beneficio
de inventario, de los bienes que a su defunción dejó la señora LUCIA
RAMIREZ DE RUANO conocida por LUCIA RAMIREZ, por LUCIA
RAMIREZ CORTEZ, por LUCIA CORTEZ RAMIREZ PEÑA DE
RUANO, por LUCIA CORTEZ RAMIREZ DE RUANO, y por LUCIA
CORTEZ DE RUANO, quien fue de setenta y ocho años de edad, Jubilada, salvadoreña por nacimiento, con último domicilio en Cojutepeque,
Departamento de Cuscatlán, casada, hija de los señores Lucía Ramírez
y Samuel Cortez, ambos fallecidos, y quien murió a las once horas y
once minutos del día veinte de febrero de dos mil nueve, en el Hospital
General, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Departamento de
San Salvador, a causa de Cirrosis Hepática más Síndrome Hepatorenal,
más diabetes Mellitus, con asistencia médica; en concepto de hija de la
de cujus. Por lo que se le ha conferido la administración y representación
definitiva de la referida sucesión.
Librado en la ciudad de Cojutepeque, el día veintidós de julio de
dos mil nueve.

Juzgado Primero de Primera Instancia; San Francisco Gotera a las
catorce horas y veinte minutos del día veintidós de marzo de dos mil
diez.- LIC. BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUAZA 1º. DE 1ª
INSTANCIA. LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATOR DE ZUNIGA,
SECRETARIA

1 v. No. F009796

SAMUEL ELY MARTINEZ MARTINEZ, Notario de este domicilio,
con oficina situada en Cuarta Avenida Sur y Segunda Calle Oriente,
Barrio El Centro, de la ciudad de Cojutepeque; al público para los
efectos de ley,
HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída
a las siete horas y treinta minutos de este día, se ha declarado a la señora
TOMASA LAINEZ, conocida por TOMASA LAINEZ UMAÑA, por
TOMASA LAINEZ DE ROSALES y por TOMASA LAINEZ ROSALES
HEREDERA DEFINITIVA CON BENEFICIO DE INVENTARIO de la
herencia testamentaria que a su defunción dejó la señora VALENTINA
UMAÑA VIUDA DE LAINEZ, quien fue de noventa y cuatro años de
edad, de Oficios Domésticos, salvadoreña por nacimiento, originaria y
del domicilio de Apastepeque, Departamento de San Vicente; el cual
también fue su último domicilio; hija de los señores Ruperto Umaña y
Anastacia Merino ambos fallecidos; quien falleció a las diecisiete horas
nueve minutos del día tres de febrero de dos mil nueve; en su casa de
habitación, ubicada en Cantón San Jacinto, El Tasajo, jurisdicción de
Apastepeque, Departamento de San Vicente; a consecuencia de Senilidad.
Declaratoria que se le confiere en su condición de Única y Universal
Heredera Testamentaria de la de cujus. Por lo que se le ha conferido la
administración y representación definitivas de la referida sucesión.
Librado en la ciudad de Cojutepeque, el día veinte de abril de dos
mil diez.

Lic. SAMUEL ELY MARTINEZ MARTINEZ,
Lic. SAMUEL ELY MARTINEZ MARTINEZ,

NOTARIO.

NOTARIO.
1 v. No. F009795
1 v. No. F009797
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Licenciado RODIN ALFREDO ARGUETA MORAN, quien actúa en

ACEPTACION DE HERENCIA

nombre y representación de la señora EMMA MORAN, en su concepto
de hija sobreviviente de la causante. Se le ha conferido al aceptante la
LUIS ROMEO AGUILAR CUESTAS, Notario, de este domicilio, con

administración y representación interina de la sucesión con las facultades

Bufete situado en calle El Mirador, Número diecinueve, entre noventa

y restricciones de ley.

y uno y noventa y tres Avenida Norte Colonia Escalón de esta Ciudad,
Librado en la ciudad de Santa Ana, a los dieciséis días del mes de

al público,

Abril de dos mil diez.

HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito Notario
Lic. MARIO ENRIQUE GARCIA REYES,

a las doce horas del día dieciséis de Abril del presente año; se ha tenido

NOTARIO.

LT
A

por aceptada expresamente y con Beneficio de Inventario, la Herencia
Intestada que a su defunción ocurrida en la ciudad de Santa Ana su último
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domicilio, el día cuatro de Febrero de dos mil diez dejó el señor JOSE
ALFREDO ESTRADA RIVAS, de parte de la señora GLORIA DEL

1 v. No. C002564

CARMEN MARTINEZ DE ESTRADA, en su concepto de Cónyuqe

sobreviviente del causante, habiéndosele conferido la Administración y
Representación de la Sucesión con las facultades y restricciones de los
curadores de la Herencia Yacente.

JOSE MAURICIO CORTEZ AVELAR, Notario, de este domicilio,
con oficina situada en Cuarta Calle Poniente cinco-nueve, Santa Tecla,

En consecuencia por este medio se cita a todos los que se crean

al público,

con derecho en 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.

HACE SABER: Que por Acta Notarial de las ocho horas treinta

minutos de este mismo día, se ha tenido por aceptada expresamente
y con beneficio de inventario, de parte de la señora MARÍA LUISA

Librado en la oficina del Notario Luis Romeo Aguilar Cuestas. En

la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día diecinueve de Abril
dos mil diez.

CARDENAS, la herencia intestada que a su defunción ocurrida, a las
dieciocho horas cuarenta minutos del día ocho de diciembre de dos
mil nueve, en el Hospital Nacional Molina Martínez, de la ciudad de
Soyapango, departamento de San Salvador, dejó la causante CARMEN DE

Dr. LUIS ROMEO AGUILAR CUESTAS,

JESUS CARDENAS DE RUIZ o CARMEN CARDENAS o CARMEN
DE JESUS CARDENAS, quien era de sesenta y cuatro años de edad,
comerciante, y cuyo último domicilio fue Soyapango, departamento
de San Salvador, en su calidad de HIJA de la causante, habiéndosele

1 v. No. C002556
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NOTARIO.

conferido a la aceptante la administración y representación interinas 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 deducirlos en el término legal correspondiente.

MARIO ENRIQUE GARCIA REYES, Notario, del domicilio de esta
Ciudad, con Oficina Notarial situada en Tercera Avenida Norte entre

Librado en Santa Tecla, departamento de La Libertad, a los cinco
días del mes de abril de dos mil diez.

Sexta y Octava Calle Oriente, Local número Dos “A”. Santa Ana,
Lic. JOSE MAURICIO CORTEZ AVELAR,
HACE SABER: Que en las Diligencias promovidas ante sus Ofi-

NOTARIO.

cios Notariales, se ha tenido expresamente por Aceptada con beneficio
de inventario la Herencia Intestada que a su defunción dejara la señora
EMMA MORAN SÁNCHEZ, ocurrida en el Barrio Santa Bárbara de
esta ciudad, el día diecisiete de marzo de dos mil cuatro, de parte del

1 v. No. C002566

93

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.
JOSÉ GUILLERMO VALLE LOPEZ, Notario, con oficina en la cuarta

causante y Cesionaria de los Derechos Hereditarios que les correspon-

calle poniente, número trece de la ciudad de Aguilares, al público en

dían a sus hermanos MARIA EMILDA ORELLANA DE PÉREZ y

general, para los efectos de Ley;

GREGORIO ORELLANA ALVARADO; habiéndosele conferido a la
expresada aceptante la Administración y Representación INTERINA
de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la

HACE SABER: Que por resolución por mí proveída en esta

Herencia Yacente.

ciudad, a las nueve horas de este mismo día, se ha tenido por aceptada
expresamente con beneficio de inventario, la Herencia Intestada, dejada

Aguilares, veinticuatro de Septiembre del dos mil nueve.

a su defunción por el causante NOÉ DE JESÚS RAMIREZ TEJADA,

esta ciudad, con último domicilio en Apopa, de parte del señor FRAN-

NOTARIO.
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CISCO NOÉ TEJADA, de sesenta y cuatro años de edad, empleado, del

Lic. JOSE GUILLERMO VALLE LOPEZ,

LT
A

quien fue de treinta y seis años de edad, jornalero, soltero, originario de

domicilio de Apopa; en concepto de PADRE del causante; habiéndosele

conferido a dicho aceptante la administración y representación INTERINA

1 v. No. C002582

de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la
Herencia Yacente.

Aguilares, veinticuatro de noviembre del dos mil nueve.

JOSÉ GUILLERMO VALLE LÓPEZ, Notario, con domicilio y oficina

Lic. JOSE GUILLERMO VALLE LOPEZ,

en la cuarta calle poniente, número trece de la ciudad de Aguilares, al

NOTARIO.

público en general, para los efectos de Ley;

1 v. No. C002581

HACE SABER: Que por resolución por mí proveída en esta

ciudad, a las once horas de este mismo día, se ha tenido por aceptada
expresamente, con beneficio de inventario, la Herencia Intestada, de-

O

jada a su defunción por el causante GILBERTO FUENTES HUEZO,
o GILBERTO FUENTES, quien fue de setenta y dos años de edad,
Agricultor, con último domicilio en esta ciudad; de parte de la señora

en la cuarta calle poniente, número trece de la ciudad de Aguilares, al

CARMEN FUENTES ESPINOZA, o CARMEN FUENTES DE RIVAS,

DI

AR
I

JOSÉ GUILLERMO VALLE LÓPEZ, Notario, con domicilio y oficina

público en general, para los efectos de Ley;

de treinta y seis años de edad, Ama de Casa, de este domicilio; en
concepto de hija del causante, habiéndosele conferido a la aceptante la
Administración y Representación INTERINA de la Sucesión, con las

HACE SABER: Que por resolución por mí proveída en esta ciudad,

facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

a las once horas de este mismo día, se ha tenido por aceptada expresamente, con beneficio de inventario la Herencia Intestada, dejada a su

Aguilares, cuatro de Junio del dos mil nueve.

defunción por la causante MARIA LUISA ALVARADO VIUDA DE
ORELLANA, de sesenta y dos años de edad, Ama de Casa, con último

Lic. JOSE GUILLERMO VALLE LOPEZ,

domicilio en Cantón Colima, jurisdicción de Suchitoto, departamento
de Cuscatlán; de parte de la señora: MARIA ALICIA ORELLANA DE

NOTARIO.

PÉREZ, de cuarenta años de edad, de Oficios domésticos, del domicilio
de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, en concepto de hija de la

1 v. No. C002583
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DOCTOR HECTOR ENRIQUE MORAN BARRIOS, Notario, de este

Departamento, originario de ese mismo lugar. Habiéndose conferido al

domicilio, con oficina ubicada en Tercera Avenida Sur número Tres-

aceptante la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN INTERINA

Once, de la ciudad de Ahuachapán,

DE LA SUCESIÓN; con las facultades y restricciones de los curadores

HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída a
las nueve horas del día dieciséis de abril de dos mil diez, se ha tenido por
aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia Intestada
que a su defunción, ocurrida en el Cantón Loma Larga, jurisdicción de

yacentes.
Lo que se hace saber al público para los efectos de ley.
La Palma, Departamento de Chalatenango, uno de marzo de dos
mil diez.

Tacuba, a las dieciocho horas del día dieciocho de febrero del año mil
novecientos noventa y nueve, dejó don MANUEL DE JESUS CERNA
AREVALO conocido por MANUEL CERNA AREVALO, de parte de

LIC. ALVARO CANALES QUINTANILLA,

la señora ELIDA ISABEL GALICIA DE ASENCIO, en concepto de

NOTARIO.

LT
A

cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían a los señores
José Antonio Cerna Arévalo y Guadalupe Cerna Arévalo en la herencia
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del causante, por medio de su Apoderado General Judicial con Cláusula

1 v. No. F009694

Especial el Licenciado ROBERTO AMÉRICO SILVA, mayor de edad,

Abogado y Notario, de este domicilio, habiéndosele conferido la Admi-

nistración y Representación Interina de la sucesión, con las facultades y

restricciones de los curadores de la herencia yacente.-En consecuencia,
se cita por este medio a todos los que se crean con derecho a la referida
herencia, para que se presenten a la referida oficina en el término de

NIDIA PRISCILLA RIVERA FERNANDEZ, Notario, del domicilio

quince días, contados desde el siguiente día a la última publicación del

de Zaragoza, con oficina en Zaragoza,

presente edicto.-

HACE SABER: Que con resolución que he pronunciado a

Librado en la oficina del Notario Héctor Enrique Morán Barrios.-

las nueve horas del día veinte de abril del año dos mil diez, se han

En la ciudad de Ahuachapán, a las diez horas del día dieciséis de abril

declarado HEREDEROS ABINTESTADOS CON BENEFICIO DE

de dos mil diez.

INVENTARIO, de los bienes que a su defunción en Zaragoza, siendo su
último domicilio esta misma, el día diez de marzo del año dos mil diez
, dejó la señora MARIA CANDELARIA RAMOS GOMEZ o MARIA

DOCTOR HECTOR ENRIQUE MORAN BARRIOS,

CANDELARIA RAMOS, a los señores EDWIN OMAR CALLES

NOTARIO.

RAMOS y SERGIO GEOVANNY CALLES RAMOS, en su concepto
de Hijos sobrevivientes del de cujus. Se han conferido a los herederos

1 v. No. F009630

declarados la administración y representación interina de la Sucesión.
Se cita a los que crean tener mejor derecho en la referida herencia y a

AR
I

O

fin de que se presenten a deducirlo dentro de los quince días siguientes

DI

ALVARO CANALES QUINTANILLA, Notario, de este domicilio, con
oficina sito en el Barrio “La Lomita”, de esta ciudad:

a la correspondiente publicación.

Librado en la Oficina de la Notario NIDIA PRISCILLA RIVERA

FERNANDEZ, en Zaragoza, a los veinte días del mes de abril del año
dos mil diez.
LICENCIADA NIDIA PRISCILLA RIVERA FERNANDEZ,

HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las ocho horas

NOTARIO.

del día veintiséis de febrero de dos mil diez. Se ha tenido por aceptada
expresamente, y con beneficio de inventario de parte del señor SAMUEL
1 v. No. F009696

GUILLÉN VÁSQUEZ, en calidad de Cesionario de los señores JOSÉ
ARMANDO HUEZO GALDAMEZ, MARIA NICOLASA HUEZO DE
GUILLÉN, y CLAUDINA HUEZO DE REYES, Hijos del causante, de la
herencia intestada que a su defunción dejara el señor ESTEBAN HUEZO
MEJIA conocido por ESTEBAN HUEZO, falleció a las ocho horas con

JOSE ANTONIO MENA, Notario, de este domicilio, con Oficina ubi-

cinco minutos del día veintitrés de junio de dos mil nueve, en el Cantón

cada en Urbanización Villas de Miramonte II, Avenida Bernal, número

El Pinar, jurisdicción de la Villa de San Ignacio, de este Departamento,

Seis-B, en esta ciudad,

a consecuencia de Cáncer de Páncreas, sin asistencia médica, a la fecha
de su fallecimiento era de ochenta y nueve años de edad, Agricultor en
Pequeño, viudo, con último domicilio en la Villa de San Ignacio, de este

HACE SABER: Que en las diligencias de Aceptación de Herencia
promovidas ante los oficios del suscrito Notario, por el Licenciado RENE
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ponden a los hijos del causante, señores SALVADOR ARTURO LEON

de las señoras DORA EMELINA ARRIOLA DE RIVERA, MARIA

CACERES, NORMA LILIAN LEON CACERES, RUTH MARINA

LETICIA ARRIOLA, PAULA ARRIOLA DE CAMPOS, REINA

LEON DE MARTINEZ y VILMA LETICIA LEON CACERES,

ISABEL ARRIOLA VIUDA DE HERNANDEZ, de los señores SAL-

habiéndoseles conferido la administración y representación de la suce-

VADOR ARRIOLA ARTIGA, y JOSE DAVID ARRIOLA ARTIGA,

sión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia

y de la señorita HILDA MARINA MEJIA ARRIOLA, se ha proveído a

yacente. En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean

las diez horas del día cuatro de marzo del corriente año, resolución por

con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la referida

medio de la cual se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio

oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la

de inventario, la herencia intestada que a su defunción ocurrida en el

última publicación del presente edicto.

Paz, su último domicilio, a las doce horas con treinta minutos del día
veinte de Septiembre del año dos mil nueve, dejó la señora SALVADORA
ARRIOLA o SALVADORA ARRIOLA VIUDA DE LARA, de parte
de las señoras DORA EMELINA ARRIOLA DE RIVERA, MARIA

MENDOZA. En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día
cinco de marzo del año dos mil diez.
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LETICIA ARRIOLA, PAULA ARRIOLA DE CAMPOS, REINA

Librado en la oficina del Notario MILTON EDGARD PEÑA

LT
A

Cantón Tobalón, jurisdicción de San Juan Talpa, Departamento de La

ISABEL ARRIOLA VIUDA DE HERNANDEZ, de los señores SALVADOR ARRIOLA ARTIGA, y JOSE DAVID ARRIOLA ARTIGA,

LICDO. MILTON EDGARD PEÑA MENDOZA,
NOTARIO.

en su concepto de hijos de la causante y de la señorita HILDA MARINA

MEJIA ARRIOLA, por derecho de representación en su calidad de nieta

1 v. No. F009748

de la causante, como hija de la señora MARTA ADELICIA ARRIOLA

ARTIGA, quien premurió a la señora Salvadora Arriola o Salvadora
Arriola viuda de Lara, confiriéndoseles a los aceptantes, la adminis-

tración y representación interinas de la sucesión, con las facultades y
restricciones de los curadores de la herencia yacente.

micilio de Santa Ana, con Oficina situada en Octava Avenida Sur entre

LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO PUBLICO PARA
LOS EFECTOS DE LEY.

ADALBERTO ENRIQUE AGUIRRE SANDOVAL, Notario, del doVeinticinco Veintisiete Calle Poniente, Número Cuatro-A, de la referida
ciudad, con Telefax: 2440-0007.

Librado en las Oficinas de Notaría del DOCTOR JOSE ANTONIO

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a

MENA: San Salvador, a las diez horas del día ocho de marzo del año

las ocho horas y treinta minutos del día catorce de abril del dos mil diez,

dos mil diez.

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la

herencia intestada que a su defunción dejara el Señor TOMAS INOCENTE
REBOLLO TENAS conocido por TOMAS REBOLLO TENAS, TOMAS
REBOLLO, y por TOMAS INOCENTE REBOLLO, quien al momento

NOTARIO.

de su fallecimiento fuera de ochenta y nueve años de edad, Agricultor en
pequeño, casado, originario de Santiago de la Frontera, Departamento de
Santa Ana, en consecuencia Salvadoreño por nacimiento, y del domicilio

1 v. No. F009739

DI
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O

JOSE ANTONIO MENA,

de Santiago de la Frontera, Departamento de Santa Ana, quien falleciera
a las veinte horas y treinta minutos del día diez de marzo del año dos
mil diez; en el Barrio El Centro, Municipio de Santiago de la Frontera,
Departamento de Santa Ana, siendo éste su último domicilio, de parte de
la Señora CANDIDA ROSA MARTINEZ DE REBOLLO conocida por

MILTON EDGARD PEÑA MENDOZA, Notario, del domicilio de
San Salvador, Departamento de San Salvador, con oficina ubicada en
Diecinueve Calle Poniente, número trescientos quince, Edificio M. M.,
local uno, primera planta, San Salvador,

CANDIDA ROSA MARTINEZ y ROSA MARTINEZ, en su calidad de
cónyuge sobreviviente del causante y cesionaria de los derechos hereditarios en abstracto que les correspondían a sus hijos, Señores: Dimas
Hernán Rebollo Martínez; José Alberto Rebollo Martínez; Aída Azucena
Rebollo Martínez; Emeli Rebollo Martínez; Carbilio Tomasino Rebollo

HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída

Martínez; Carlos Arnulfo Rebollo Martínez; Yasmi Lucrecia Rebollo

a las ocho horas con treinta minutos del día catorce de febrero del año

Martínez ahora de Linares; Rosa María Rebollo Martínez ahora de León,

dos mil tres, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio

habiéndosele conferido la administración y representación interina de

de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejara el señor

la Sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la

SALVADOR ARTURO LEON PEÑATE, de parte de la señora ANA

herencia yacente. En consecuencia, por este medio se cita a todos los

MERCEDES CACERES VIUDA DE LEON, en concepto de cónyuge

que se crean con derecho a la referida sucesión, para que se presenten

sobreviviente del causante, y cesionaria de los derechos que le corres-
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a esta Oficina Notarial, en el término de quince días, contados desde el

Licenciado JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo

siguiente a la última publicación del presente edicto.-

de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al Público para efectos

Librado en la Oficina del Notario ADALBERTO ENRIQUE
AGUIRRE SANDOVAL, en la Ciudad de Santa Ana, a los quince días

de Ley,
HACE SABER: Que por resolución dictada por este Tribunal de
las catorce y veinte minutos del día treinta de Octubre del corriente

del mes de abril del dos mil diez.-

año, SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON
BENEFICIO DE INVENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA que
ADALBERTO ENRIQUE AGUIRRE SANDOVAL,

a su defunción dejó la causante señora REINA LIDIA ARGUETA DE
ARGUETA, de parte del señor MANUEL ANTONIO ARGUETA

NOTARIO.

ARGUETA, por derecho propio en calidad de cónyuge sobreviviente
de la mencionada causante, quien a la fecha de su fallecimiento fue de

LT
A

cincuenta y siete años de edad, de Oficios Domésticos, originaria y del
1 v. No. F009784

domicilio de Torola, Departamento de Morazán, hija de los señores
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JUAN CRISOSTOMO ARGUETA y EDILIA BARAHONA; falleció
a las siete horas y treinta minutos del día trece de abril del corriente año,
en el Cantón Agua Zarca de la jurisdicción de Torola; siendo esta misma

El Infrascrito Notario, con oficinas en 17 Calle Poniente 419, San
Salvador, al público

población, lugar de su último domicilio.Se le confirió al aceptante antes mencionado y en la forma esta-

HACE SABER: Que ante sus oficios se siguen Diligencias de

blecida, la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION INTERINA

Aceptación de Herencia Intestadas, en los bienes del causante JOSE

de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la

LUIS FELIPE HERNÁNDEZ AGUILAR, conocido por JOSE LUIS

Herencia Yacente.

FELIPE HERNÁNDEZ, LUIS F. HERNÁNDEZ y LUIS FELIPE

Se cita a los que se crean con derecho a la herencia, para que se

HERNÁNDEZ, fallecido en esta Ciudad, su último domicilio, el vein-

presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde el

tisiete de febrero del año dos mil diez. Han sido declarados Herederos

siguiente a la tercera publicación del edicto en el expresado periódico.

Interinos y Aceptado la Herencia Intestada, con beneficio de inventario,

Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Fran-

los señores MIRIAN RAQUEL HERNÁNDEZ BRID, conocida por

cisco Gotera, a las nueve horas del día tres de Noviembre de dos mil

MIRIAM RAQUEL HERNÁNDEZ BRID y por MIRIAN RAQUEL

nueve. LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2º.

HERNÁNDEZ BRIT; GLORIA DEL CARMEN GARCIA, conocida

DE 1ª. INSTANCIA.- LICDA. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ

por GLORIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ; JOSE ALBERTO HER-

SANCHEZ, SRIA.

NÁNDEZ BRED, conocido por JOSE ALBERTO HERNÁNDEZ BRID
y por JOSE ALBERTO HERNÁNDEZ; y LUIS FELIPE HERNÁNDEZ,

3 v. alt. No. C002553-1

O

conocido por LUIS FELIPE HERNÁNDEZ BRITH y por LUIS FELIPE

AR
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HERNÁNDEZ BRID, como hijos del causante; y la primera también

como cesionaria del derecho hereditario que le correspondía al Señor
MANUEL JESÚS HERNÁNDEZ, conocido por MANUEL DE JESÚS

DI

HERNÁNDEZ y por MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ BRID.
ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL

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.

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.
HACE SABER: Que por resolución proveída este día a las catorce
horas y cinco minutos, se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario, la herencia intestada que dejó el señor SECUNDINO

San Salvador, diecinueve de Abril del dos mil diez.

ZELAYA LOPEZ conocido por SECUNDINO ZELAYA, quien falleció
el día veintisiete de marzo de dos mil ocho, en el Cantón Loma Larga,
Jurisdicción de La Unión, lugar de su último domicilio, de parte del
señor SECUNDINO ZELAYA CHEVEZ conocido por SECUNDINO

DR. GUILLERMO COLORADO BURGOS,
NOTARIO.

ZELAYA, en concepto de hijo sobreviviente del causante y como cesionario de los derechos hereditarios que les correspondían a los señores
AURELIA CHEVEZ DE ZELAYA conocida por AURELIA CHEVEZ,

1 v. No. F009800

MODESTO ZELAYA CHEVEZ conocido por MODESTO ZELAYA,
JOSE LEOPOLDO ZELAYA CHEVEZ conocido por JOSE LEOPOL-
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DO ZELAYA y MARIA ESTER ZELAYA DE AVELAR conocida por

AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL

MARIA ESTER ZELAYA CHEVEZ y por MARIA ESTER ZELAYA,

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.-

la primera en calidad de cónyuge del causante y los otros en calidad de
hijos sobrevivientes del causante.

HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a las
once horas del día veintitrés de noviembre de dos mil nueve, se ha tenido

Confiriéndole a dicha aceptante, en el carácter indicado la admi-

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia

nistración y representación interina de la sucesión, con las facultades y

intestada dejada a su defunción por el señor BAYRON ROBERTO

restricciones de los curadores de la herencia Yacente.

VALLE GUZMAN, quien fue de veintidós años de edad, Estudiante,

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

soltero, originario y del domicilio de Aguilares, siendo ese su último
domicilio, fallecido el día once de septiembre de dos mil dos, de parte de
la señora ANA ELSY GUZMAN DE VALLE o ANA ELSY GUZMAN

lo demuestren en este Juzgado.

CASTELLON o ANA ELSY GUZMAN, en su calidad de madre del
causante, a quien se le ha conferido la administración y representación

días del mes de marzo de dos mil diez. LIC. ROGELIO HUMBERTO

INTERINA de la sucesión con las facultades y restricciones de los

ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. JORGE ALBERTO

curadores de la herencia yacente.

NO OFI
C
TI IA
EN L S
E O
VA LO
LI P
DE AR
Z A
LE CO
GA N
L SU

PEREZ, SECRETARIO.

LT
A

Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los veinticinco

Lo que se hace saber al público en general para los efectos de

3 v. alt. No. C002558-1

Ley.

Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las once

horas y diez minutos del día veintitrés de noviembre de dos mil nueve.

AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.-

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE
LO CIVIL.- LIC. JOSE ELEAZAR CARDONA GUEVARA, SECRETARIO.

HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a las

nueve horas treinta minutos del día tres de julio de dos mil nueve, se ha
tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia

3 v. alt. No. C002575-1

intestada dejada a su defunción por el señor ROMAN HERNANDEZ
MANCIA o ROMAN HERNANDEZ, quien fue de ochenta y nueve años

de edad, Casado, Comerciante en Pequeño, fallecido el día veintisiete
de diciembre de dos mil ocho, en la Colonia Los Mangos, Jurisdicción

AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL

de Aguilares, siendo Aguilares su último domicilio, de parte del señor

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.-

JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEMUS, en su calidad de hijo

sobreviviente del causante, y cesionario de los derechos hereditarios
que le correspondían a los señores JUANA ANTONIA LEMUS DE

O

HERNANDEZ, MARIA NATIVIDAD ANTONIA HERNANDEZ VIU-

AR
I

DA DE GAMEZ, ALFONSO GUADALUPE HERNANDEZ LEMUS,

PEDRO ALBERTO HERNANDEZ LEMUS, MANUEL MAURICIO

HERNANDEZ LEMUS, REINA ESPERANZA HERNANDEZ DE

DI

VANEGAS y MARLENE ORBELINA HERNANDEZ LEMUS, la
primera en calidad de Cónyuge sobreviviente del causante, y los restantes en calidad de hijos del causante, a quienes se les ha conferido
la administración y representación INTERINA de la sucesión con las
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.
Lo que se hace saber al público en general para los efectos de

HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a las

catorce horas diez minutos del día doce de noviembre de dos mil nueve,
se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario
la herencia TESTAMENTARIA dejada a su defunción por la señora
MARIA MARTINA JIMENEZ, quien fue de cuarenta y ocho años
de edad, Comerciante en Pequeño, fallecida el día diecisiete de abril
de dos mil nueve, en Hospital Nacional San Bartolo, Ilopango, siendo
Aguilares su último domicilio, de parte de las señoras YULIANA DEL
CARMEN y MARIA CATALINA, ambas de apellidos ALVARADO
JIMENEZ, en el concepto de herederas universales testamentarias, a
quienes se les ha conferido la administración y representación interina
de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la
herencia yacente.

Ley.-

Lo que se hace saber al público en general para los efectos de
Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las nueve

horas y cuarenta y cinco minutos del día tres de julio de dos mil nueve.
LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE
LO CIVIL.- LIC. JOSE ELEAZAR CARDONA GUEVARA, SECRETARIO.

Ley.
Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las catorce
horas veinte minutos del día doce de noviembre de dos mil nueve.
LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE
LO CIVIL.- LIC. JOSE ELEAZAR CARDONA GUEVARA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C002574-1

3 v. alt. No. C002576-1
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AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a las
catorce horas quince minutos del día cuatro de febrero de dos mil diez,
se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la
herencia intestada dejada a su defunción por la señora MARIA EMILIA
MOREIRA SANTOS o MARIA EMILIA MOREIRA, quien fue de sesenta y ocho años de edad, ama de casa, soltera, originaria de La Palma,
Departamento de Chalatenango, y del domicilio de Aguilares, siendo ese
su último domicilio, fallecida el día cuatro de junio de dos mil nueve,
de parte del señor WILLIAM ALEXANDER MOREIRA PINEDA,
en su calidad de hijo y como cesionario de los derechos hereditarios
que le correspondían al señor SALVADOR AQUINO MOREIRA
HERNANDEZ, en su concepto de hijo de la causante.

INSTANCIA DE TEJUTLA.

HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, proveído a
las nueve horas y treinta minutos del día veintiuno de septiembre del
presente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio
de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el señor
NICASIO DEL TRANSITO LOPEZ, conocido por NICASIO DEL
TRANSITO LOPEZ, TRANSITO LOPEZ, ANICASIO DEL TRANSITO
LOPEZ, de setenta y tres años de edad, Agricultor en Pequeño, casado,
hijo de Andrés López y Rafaela González, originario de Suchitoto, y
del domicilio de esta ciudad, salvadoreño, falleció a las quince horas del
día cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete. Por parte
de la señora Rosa Bríjida Arreaga de López, concida por Rosa Brígida
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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.

DOCTOR DANILO ANTONIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA

LT
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Lo que se hace saber al público en general para los efectos de

Arreaga, Rosa Brígida Arriaga, Rosa Arreaga y por Rosa Arriaga, en
su calidad de cónyuge y cesionaria de los derechos hereditarios que le
correspondía a Félix Antonia López de Carabantes, Carmen Antonio

Ley.

López Arriaga, Magdaleno, Jesús López Arreaga o Magdaleno Jesús

Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las catorce
horas y cuarenta minutos del día veintiséis de enero de dos mil diez.LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE
LO CIVIL.- LIC. JOSÉ ELEAZAR CARDONA GUEVARA, SECRETARIO.

López Arriaga, Francisca del Carmen López de González y Celia del
Carmen López de Figueroa, en sus calidades de hijos del causante.
Confiérese a la aceptante la Administración y Representación

Interina de la sucesión con las facultades y restricciones legales que les
corresponden a los curadores de la Herencia Yacente.
Fíjense y publíquense los edictos de Ley.

3 v. alt. No. C002577-1

Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Tejutla, a

los veintiún días del mes de septiembre del dos mil nueve.- DR. DANILO

LICENCIADA AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA
DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

EDUARDO COLOCHO RAMIREZ, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. C002579-1
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HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a
las doce horas cincuenta minutos del día veintinueve de octubre de dos
mil ocho, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de
inventario la herencia intestada dejada a su defunción por el señor JOSE
MARIA ECHEVERRIA CHOTO, quien fue de setenta y dos años de
edad, jornalero, fallecido el día catorce de noviembre de dos mil dos
en Aguilares, siendo ese su último domicilio, de parte del señor JULIO
ALBERTO ECHEVERRIA FLORES, en el concepto de cesionario de
los derechos hereditarios que en la referida sucesión le correspondían
a los señores CARMEN ECHEVERRIA DE MORENO, CAYETANO
JOAQUIN ECHEVERRIA, conocido socialmente por JOAQUIN
ECHEVERRIA CHOTO, en el concepto de hermanos del causante.

ANTONIO VELADO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. EDWIN

HORACIO AMILCAR LARIOS RAMIREZ, Notario, de este domicilio
y de Santa Tecla, con oficina ubicada en Boulevard Santa Elena, Calle
Cerro Verde, Condominio Plaza Santa Elena, número doscientos siete,
Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.

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.

proveída a las diez horas quince minutos del día ocho de enero del año

Lo que se hace saber al público en general para los efectos de

dos mil diez, se ha tenido por ACEPTADA Y CON BENEFICIO DE

Ley.

HACE CONSTAR: Que por resolución del suscrito Notario,

INVENTARIO, la herencia intestada que a su defunción, ocurrida en El
Carmen, Departamento de Cuscatlán, el día quince de enero de dos mil

Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las catorce
horas y quince minutos del día veintinueve de octubre de dos mil ocho.Entrelíneas:DE-Vale.- LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI
FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.- LIC. JOSE ELEAZAR CARDONA
GUEVARA, SECRETARIO.

ocho, dejó el señor MAXCIMILIANO LOPEZ PEREZ, conocido por
MAXCIMILIANO LOPEZ y por MAXIMILIANO LOPEZ, de parte
de MARIA JULIA HERNANDEZ DE LOPEZ, en calidad de heredera
testamentaria del causante.
Habiéndose conferido la Administración y Representación Inte-

3 v. alt. No. C002578-1

rina, con las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia
Yacente.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.
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 al de
la última publicación del presente edicto.

Librado en la oficina del Notario HORACIO AMILCAR LARIOS
RAMIREZ. En la ciudad de San Salvador, a los nueve de abril de dos
mil diez.
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Fíjese y publíquese los edictos correspondientes, citando a los que
se crean con derecho a la Herencia para que se presenten a deducirlo en
el término de Ley.

Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Jiquilisco, a los dieciséis días del mes de noviembre de dos mil nueve.- LIC. MANUEL
DE JESUS SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA.
SILVIA YANETH MEJIA HERNANDEZ, SECRETARIA.
3 v. alt. No. F009649-1

LIC. HORACIO AMILCAR LARIOS RAMIREZ,
NOTARIO.

LT
A

LICENCIADO ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público para los efectos de Ley.

HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de las nueve
horas y doce minutos del día veintidós de marzo del corriente año, se
tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia
intestada que al fallecer la causante ISABEL LOZANO, a las diecisiete
horas del día veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y dos, en
el Cantón Las Cañas, de esta Jurisdicción, Departamento de La Unión,
siendo dicho lugar su último domicilio, dejara a favor del señor José León
Lozano, en concepto de hijo de la expresada causante, de conformidad
con el Art. 988 N° 1° del Código Civil.
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3 v. alt. No. F009642-1

Ángel Albino Alvarenga, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, Departamento de La Unión; al público para los efectos de Ley.

HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado a las once horas
del día veinticuatro de marzo del corriente año; se tuvo por aceptada
expresamente, y con beneficio de inventario, la herencia intestada que
al fallecer a las cuatro horas y cuarenta minutos del día siete de mayo
del año dos mil dos, en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de San
Miguel, siendo la ciudad de Santa Rosa de Lima, su último domicilio,
dejara la causante Martha Canales Sorto, conocida por Marta Canales y
por Martha Canales, al heredero Carlos Francisco Canales Fuentes, en
concepto de hijo de la causante antes mencionada, de conformidad con
lo establecido en el Art. 988 No. 1° del Código Civil.

En consecuencia, se le confirió al aceptante, en el carácter dicho la
Administración y Representación Interina de los bienes de la indicada
sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia
Yacente.

DI

AR
I

O

Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, a los seis días del mes de abril del año dos mil
diez.- LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.LICDA. MARINA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ DE MARTÍNEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F009643-1

EL INFRASCRITO JUEZ, AL PUBLICO para los efectos de Ley.

HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas y treinta y
cinco minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con
beneficio de inventario en la Herencia Intestada dejada al fallecer por
el señor CARLOS OVIDIO BONILLA, el día veinticuatro de enero de
dos mil dos, en esta ciudad, siendo éste su último domicilio, de parte
del señor ROBERTO CARLOS BONILLA, en su calidad de hijo del
causante.
Confiérasele al aceptante declarado la Administración y Representación Interina de la sucesión intestada con las facultades y restricciones
de Ley.

Se le confirió al aceptante en el carácter dicho la Administración
y Representación Interina de los bienes de la indicada sucesión, con las
facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

Librado en el Juzgado de lo Civil, Santa Rosa de Lima, a los seis días
del mes de abril de dos mil diez.- LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA,
JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MARINA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ,
SECRETARIO.
3 v. alt. No. F009652-1

LICENCIADO ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL,
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público para los efectos de Ley.

HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de las nueve
horas y veinticinco minutos del día dieciocho de los corrientes, se tuvo
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia
intestada que al fallecer la causante María Ángela Álvarez de Reyes,
conocida por Ángela Álvarez, a las dieciséis horas del día uno de junio
de dos mil nueve, en el Cantón Molino, Jurisdicción de Concepción de
Oriente, Departamento de La Unión, siendo dicho lugar su último domicilio, dejara a favor del señor Luciano Reyes Granados, conocido por
Luciano Reyes, en concepto de cónyuge sobreviviente de la expresada
causante, de conformidad con el Art. 988 N° 1° del Código Civil.
Se le confirió al aceptante en el carácter dicho la Administración
y Representación Interina de los bienes de la indicada sucesión, con las
facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

Librado en el Juzgado de lo Civil: Santa Rosa de Lima, a los
veinticuatro días del mes de marzo de dos mil diez.- LIC. ÁNGEL
ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MARINA
CONCEPCIÓN MARTÍNEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009655-1

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 387

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial.

AVISA: Que este día se ha tenido por aceptada expresamente y
con beneficio de inventario, la herencia intestada que dejó la señora
EUGENIA HERNANDEZ ARRIOLA, que falleció el día dos de abril
de dos mil cuatro, en el Hospital Nacional Rosales, habiendo tenido en
San Juan Talpa, Departamento de La Paz, su último domicilio, por parte
de CESAR DIAZ HERNANDEZ, en concepto de hijo de la causante.
Nómbrase al aceptante, Interinamente, Administrador y Representante de la sucesión de que se trata, con las facultades y restricciones de
los curadores de la Herencia Yacente.
Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para
que dentro de los quince días siguientes a la tercera publicación de este
aviso, se presenten a comprobar dicha circunstancia.

Y se le ha conferido al aceptante en el carácter antes indicado,
la Administración y Representación Interinas de la sucesión, con las
facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.
Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de
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Juzgado de lo Civil: Zacatecoluca, a los nueve días del mes de
abril de dos mil diez.- DR. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO
CIVIL.- JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada que a su
defunción dejó el señor FELIX MORALES, conocido por FELIX OCON
MORALES, quien falleció a las veintidós horas y cinco minutos del día
veintiséis de noviembre del dos mil ocho, en el Centro Médico de Oriente
de la Ciudad de San Miguel, siendo este lugar su último domicilio, de
parte del señor DIONICIO OCON HERNANDEZ, en calidad de hijo
y como cesionario de los Derechos Hereditarios que le correspondían
a las señoras ERNESTINA DE JESUS HERNANDEZ de OCON, en
calidad de cónyuge sobreviviente, MILAGRO DEL CARMEN OCON
HERNANDEZ, y los señores JOSE FELIX OCON HERNANDEZ, RENE
ISABEL OCON HERNANDEZ, ADAN ARQUIMIDES DEVARY
OCON HERNANDEZ y PABLO OCON HERNANDEZ, en calidad
de hijos del causante.

LT
A
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3 v. alt. No. F009665-1

Ley.

Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las ocho
horas y dieciséis minutos del día ocho de diciembre del dos mil nueve.DRA. MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ
SEGUNDO DE LO CIVIL.- LICDA. MARTA DOLORES COREAS,
SECRETARIA.

JOSÉ ANTONIO GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTAN, AL
PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

AVISA: Que por resolución de las ocho horas y cuarenta minutos
de este día, se ha tenido por Aceptada Expresamente y con Beneficio de
Inventario la Herencia Intestada, que a su defunción dejó la señora MARIA JULIA FERNANDEZ DE AGUILAR, al fallecer el día diecinueve
de noviembre del año dos mil nueve, en el Hospital de Especialidades
Nuestra Señora de La Paz, de la Ciudad de San Miguel, siendo esta
ciudad de Usulután, su último domicilio, de parte del señor FRANCISCO AGUILAR SOLIZ, conocido por FRANCISCO AGUILAR, y por
FRANCISCO AGUILAR SOLIS, en calidad de cónyuge sobreviviente
de la causante.
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Confiriéndosele al aceptante dicho, la Administración y Representación Interina de la sucesión, con las restricciones y facultades de los
curadores de la Herencia Yacente.

DI

Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se
presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días después
de la tercera publicación de este edicto.

LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los siete
días del mes de abril de dos mil diez.- LIC. JOSÉ ANTONIO GÁMEZ,
JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MIRNA MARISOL SIGARÁN HERNÁNDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F009677-1

MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUNDO
DE LO CIVIL DE SAN MIGUEL.

HACE SABER: Que por resolución a las once horas y trece minutos
del día cuatro de diciembre del dos mil nueve, se ha tenido por aceptada
expresamente y con beneficio de inventario la herencia testamentaria
que a su defunción dejó el señor PABLO ENRIQUE BONILLA SOTO,
conocido por PABLO ENRIQUE BONILLA y por PABLO ENRIQUE
SOTO, quien falleció a las veinte horas cinco minutos del día primero de
septiembre del dos mil nueve, en Carretera Ruta Militar, frente al Super
Selectos, de la Ciudad de San Miguel, siendo este lugar su último domicilio, de parte de las señoras IGNACIA DEL CARMEN PACHECO DE
BONILLA, conocida por IGNACIA DEL CARMEN PACHECO y por
IGNACIA CARMEN PACHECO y MARITZA DE LA PAZ GARCIA
DE ARIAS, conocida por MARITZA DE LA PAZ GARCIA, en calidad
de herederas testamentarias.
Y se les ha conferido a las aceptantes en el carácter antes indicado,
la Administración y Representación Interinas de la sucesión, con las
facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.
Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de

3 v. alt. No. F009674-1

MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUNDO
DE LO CIVIL DE SAN MIGUEL.

HACE SABER: Que por resolución a las ocho horas y quince minutos
del día ocho de diciembre del dos mil nueve, se ha tenido por aceptada

Ley.

Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las once
horas y catorce minutos del día cuatro de diciembre del dos mil nueve.DRA. MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ
SEGUNDO DE LO CIVIL.- LICDA. MARTA DOLORES COREAS,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F009680-1

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.
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AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL

RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO PARA

HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a las

LOS EFECTOS DE LEY,
HACE SABER: Que por resolución de las doce horas ocho minutos

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia

de este día, se ha tenido por aceptada y con beneficio de inventario, de

intestada, dejada a su defunción por el señor BALBINO HERNANDEZ

parte del señor MIGUEL ANGEL ORELLANA LINARES, la sucesión

ARDON, quien fue de setenta y cinco años de edad, Jornalero, soltero,

intestada que a su defunción dejó la Causante JESUS ORELLANA

originario de Metapán y del domicilio de Quezaltepeque, siendo éste su

RODRIGUEZ o JESUS ORELLANA, quien a su deceso fue de setenta

último domicilio, fallecido el día veintiuno de septiembre del año dos mil

años de edad, oficios domésticos, viuda, habiendo fallecido en el Can-

dos; de parte del señor ISRAEL LANDAVERDE HERNANDEZ, en su

tón San Vicente, Jurisdicción de Candelaria de la Frontera, a las trece

calidad de hijo del causante, a quien se le ha conferido la administración

horas cincuenta minutos del día treinta de diciembre de mil novecientos

y representación interina de la sucesión con las facultades y restricciones

noventa y dos, siendo Candelaria de la Frontera, el lugar de su último

de los curadores de la herencia yacente.

domicilio.
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nueve horas quince minutos del día ocho de marzo de dos mil diez, se ha

Lo que se hace saber al público en general para los efectos de
Ley.

El aceptante es hijo de la de cujus; y en ese carácter se le confiere la

administración y representación interina de la sucesión, con las facultades

Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las nueve

horas y veinticinco minutos del día ocho de marzo de dos mil diez.- Licda.
AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.Lic. JOSE ELEAZAR CARDONA GUEVARA, SECRETARIO.

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.
Lo que se pone en conocimiento del público, para que todo aquel

que se crea con derecho en la presente sucesión, comparezca a este
Tribunal a probarlo dentro de los quince días subsiguientes a la tercera
publicación de este edicto.

3 v. alt. No. F009682-1

LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: Santa

Ana, a las doce horas veinte minutos del día diez de octubre de dos mil
ocho.- Dr. RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE

ANGEL ALBINO ALVARENGA, Juez de lo Civil de este Distrito

LO CIVIL.- Br. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, SECRETARIA.

Judicial, departamento de La Unión, al público para los efectos de ley,

HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, a las quince

horas y quince minutos del día siete de abril del corriente año; se tuvo

3 v. alt. No. F009772-1

por aceptada expresamente, y con beneficio de inventario, la herencia

O

intestada que al fallecer a las veinte horas del día veintiséis de Octubre del

AR
I

año dos mil, en el Caserío El Colorado, Cantón El Tablón, Jurisdicción

RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL

domicilio, dejara el causante Felipe Martínez Gallo conocido por Felipe

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO,

DI

de Pasaquina, departamento de La Unión, siendo dicho lugar su último

Martínez, al heredero Edwin Giovanni Martínez Rubio, en concepto de
hijo del causante antes mencionado, de conformidad con lo establecido
en los Arts. 988 No. 1° y el 1699 del Código Civil. En consecuencia,
se le confirió al aceptante, en el carácter dicho, la administración y
representación interina de los bienes de la indicada sucesión, con las
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

HACE SABER: Que por resolución proveída en este Tribunal, a
las once horas y cuarenta minutos de este día, se ha tenido por aceptada
expresamente y con beneficio de inventario de parte de los señores
AMABEL RAMIREZ DE ESCOBAR y JOSE ADIEL RAMIREZ
QUIJANO, la herencia intestada que a su defunción dejó el causante

Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, a los nueve días del mes de abril del año dos mil
diez.- Lic. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.Licda. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ,
SECRETARIA.

señor PAULO RAMIREZ MEJIA, conocido por PAULO RAMIREZ y
por PABLO RAMIREZ, quien a la hora de su deceso fue de ochenta y
siete años de edad, Jornalero, casado, fallecido en el Hospital San Juan
de Dios de esta ciudad, el día uno de julio del dos mil nueve, habiendo
sido el Cantón Natividad de esta jurisdicción, Colonia La Fortuna, el
lugar de su último domicilio.

3 v. alt. No. F009690-1

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 387
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Los aceptantes antes nombrados, son hijos del referido causante; y
en ese carácter se les confiere la administración y representación interina

DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN SALVADOR,

de esta sucesión, con las facultades y restricciones de ley.
HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las quince
Lo anterior se hace del conocimiento del público para que todo
aquel que se considere con derecho a esta sucesión, se apersone a este
Tribunal a manifestarlo, dentro de los quince días subsiguientes a la

horas del día veinticinco de febrero de dos mil diez, se ha tenido por
aceptada expresamente y con beneficio de inventario de parte de los
señores VIRGINIA DEL CARMEN FUNES DE CHAVEZ conocida por

publicación de este edicto.
VIRGINIA DEL CARMEN FUNES, VIRGINIA FUNES DE CHAVEZ
Ana, a las once horas y cincuenta minutos del día quince de febrero de dos
mil diez.- Dr. RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE

y por VIRGINIIA FUNES; LISSETTE CAROLINA CHAVEZ DE
PEREZ conocida por LISSETTE CAROLINA CHAVEZ LOPEZ; y
JUAN CARLOS CHAVEZ LOPEZ; la primera en calidad de madre del

LT
A

LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: Santa

LO CIVIL.- Br. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, SECRETARIA.

de cujus y los otros dos en concepto de hijos del causante, la HEREN-
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CIA INTESTADA que a su defunción defirió el señor ALEJANDRO

3 v. alt. No. F009794-1

ANTONIO CHAVEZ FUNES conocido por ALEJANDRO ANTONIO
CHAVEZ FUNEZ, ocurrida el día veinte de julio de dos mil nueve, siendo
esta ciudad su último domicilio. Confiérase al aceptante la administración
y representación interina de los bienes de la sucesión con las facultades
y restricciones legales.

RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL

Y CITA: a los que se crean con mejor derecho a la herencia referida

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO PARA
LOS EFECTOS DE LEY,

para que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos
en la sucesión, ESPECIALMENTE a la señora CONCEPCION DEL

HACE SABER: Que por resolución de las doce horas veinti-

nueve minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y

CARMEN CHAVEZ DE CHAVEZ, conocida por CONCEPCION DEL
CARMEN CHAVEZ, en su calidad de cónyuge sobreviviente del de

con beneficio de inventario de parte del señor BORIS ALEXANDER

ALARCON LOPEZ, de la sucesión intestada que a su defunción dejó el

cujus.

Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil: San Salvador, a las quince

fue de setenta y dos años de edad, albañil, soltero, habiendo fallecido

horas del día siete de abril de dos mil diez. Enmendado: CHAVEZ-

en el Cantón Monte Verde, Jurisdicción de Candelaria de la Frontera,

Valen.- Dr. DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE

a las cinco horas del día veinticuatro de junio de dos mil nueve, siendo

LO CIVIL.- Lic. VICTORINO ALEXANDER PERAZA, SECRETA-

O

causante VICTOR MANUEL LOPEZ GUEVARA, quien a su defunción

AR
I

Candelaria de la Frontera el lugar de su último domicilio.

RIO.

El aceptante es hijo del de cujus; y en ese carácter se le confiere la

DI

administración y representación interina de la sucesión, con las facultades
3 v. alt. No. F009802-1

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.
Lo que se pone en conocimiento del público, para que todo aquel
que se crea con derecho en la presente sucesión, comparezca a este
Tribunal a probarlo dentro de los quince días subsiguientes a la tercera

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL

publicación de este edicto.
LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: Santa

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

Ana, a las doce horas treinta y dos minutos del día dos de marzo de dos

HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y cuarenta

mil diez.- Dr. RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE

minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con bene-

LO CIVIL.- Br. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, SECRETARIA.

ficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó la señora
María Felipa Ramos viuda de Ramos, quien falleció el día veintiséis de

3 v. alt. No. F009796-1

Febrero de dos mil ocho, en el Caserío La Presa de la Jurisdicción de San
Alejo, de este Departamento, siendo éste su último domicilio, de parte de

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.
la señora MARIA FELICITA RAMOS DE ARGUETA, en calidad de
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hija y como cesionaria de los derechos que le correspondían a los señores
Francisca Javiela Ramos de Mendoza, Tomás Ramos Ramos e Hilaria
MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUNDO
de Jesús Ramos de Echeverría, en calidad de hijos de la causante.

DE LO CIVIL DE SAN MIGUEL,

Confiriéndole a la aceptante antes mencionada en el carácter indi-

HACE SABER: Que por resolución a las nueve horas y trece

cado la administración y representación interina de la sucesión con las

minutos del día diez de Diciembre del dos mil nueve, declárase yacente

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

la herencia intestada que a su defunción dejó el señor RIGOBERTO

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

CACERES MEJIA, quien falleció a las ocho horas del día primero de
febrero del dos mil cuatro, en el Cantón El Sitio, de la Ciudad de San

LT
A

Miguel, siendo este lugar su último domicilio. Nómbrase Curador de la

lo demuestren en este Juzgado.

misma al Licenciado JOSE ALEJANDRO LOPEZ YANES.
Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los tres días del mes

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de
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de Febrero de dos mil diez.- Lic. ROGELIO HUMBERTO ROSALES

ley.

BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- Br. JORGE ALBERTO PEREZ,
SECRETARIO.

Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las

nueve horas y catorce minutos del día diez de Diciembre del dos mil
nueve.- Dra. MARIA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA,

3 v. alt. No. F009810-1

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL.- Licenciada MARTA DOLORES
COREAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F009679-1

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA
TECLA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

TITULO DE PROPIEDAD

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a

las diez horas y cuarenta minutos del día cuatro de febrero del presente
año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inven-

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,
HACE SABER: Que a esta alcaldía se ha presentado el señor

RODOLFO DANIEL ALBERTO HERNANDEZ, ocurrida el día die-

ELISEO CAMPOS VILLALOBOS, de cuarenta y un años de edad,

AR
I

O

tario, la herencia testamentaria, dejada a su defunción por el causante

ciséis de julio de dos mil ocho, en Colón, lugar de su último domicilio,

DI

de parte de la señora VILMA ROXANA HERNANDEZ, en calidad de
heredera testamentaria del causante; y se ha conferido a la aceptante,

Empleado, del domicilio de Jucuapa, Departamento de Usulután, con
Documento Unico de Identidad personal número cero tres millones setenta
y nueve mil trescientos noventa y nueve-seis; Tarjeta de Identificación

Tributaria número uno uno uno uno-dos cinco cero tres seis ocho-uno

la administración y la representación interinas de la sucesión, con las
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

cero uno-ocho, solicitando a su favor Título de Propiedad de un Inmueble
de naturaleza urbana, situado en el Barrio Concepción del Municipio de
Mercedes Umaña, Distrito de Berlín, Departamento de Usulután, que

Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las diez horas

adquirió por compra que hizo a su tío José Pablo Campos, en el año de
mil novecientos noventa y siete, quien ya falleció y fue jornalero, de este

del día diecinueve de febrero de dos mil diez.- Lic. YOALMO ANTONIO
HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- Br. KARINA VANESSA SILVA
DE SOMOZA, SECRETARIO.

domicilio y la posesión del tío más la del señor Eliseo Campos Villalobos,
suman más de los diez años que exige la ley, siendo de una capacidad
superficial de Un mil setecientos ochenta y nueve punto diecisiete metros
cuadrados, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: al ORIENTE: ochenta y cuatro metros, con propiedad de José Francisco Cisneros

3 v. c. No. F010222-1

Velásquez y otros, calle pública de por medio; al NORTE: cuarenta y
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siete metros, con propiedad de Adriana Romero Solano, cerco de piedra
de la colindante de por medio; al PONIENTE: setenta y siete metros,
con terreno de Manuel de Jesús Romero Escobar; y al SUR: termina
en vértice.- El Inmueble descrito no es dominante ni sirviente, no tiene
cargas ni derechos reales de ajena pertenencia, ni está en proindivisión
con nadie, lo valúa en la cantidad de un mil cuatrocientos dólares de
los Estados Unidos de América, y lo ha poseído de buena fe, en forma

Lo que hago del conocimiento del público para los efectos correspondientes.
Librado en mi Oficina Notarial, situada en la Colonia San Francisco,
Avenida Principal Número Cuarenta y Cuatro, de la ciudad de San Miguel,
a los quince días del mes de abril de dos mil diez.- PUBLIQUESE UNA
VEZ EN EL DIARIO OFICIAL Y POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN DOS DIARIOS DE CIRCULACION NACIONAL.

quieta, pacífica e ininterrumpidamente.- Los colindantes son todos de
este domicilio.
Lic. SANTOS FERDINANDO BENITEZ,

LT
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Y se avisa al público para los efectos de Ley.

NOTARIO.

Alcaldía Municipal; Mercedes Umaña, a las once horas del día die-
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ciséis de abril del año dos mil diez.- ANTONIO ANGEL RODRIGUEZ,
ALCALDE MUNICIPAL.- ELBA OLIMPIA RODRIGUEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

1 v. No. F009638

3 v. alt. No. F009763-1

LUIS ARNOLDO LARA RODRIGUEZ, Notario, de este domicilio, con
Bufete en Décima Sexta Avenida Norte y Final Calle Daniel Hernández

TITULO SUPLETORIO

Número Siete, para efectos de ley,

HACE SABER: Que se ha presentado RENE ARMANDO CAR-

SANTOS FERDINANDO BENITEZ, NOTARIO, DEL DOMICILIO
DE SAN MIGUEL,

CAMO, mayor de edad, Comerciante, del domicilio de Teotepeque,
Departamento de La Libertad, SOLICITANDO TITULO SUPLETORIO
de terreno rústico situado en CANTON EL ANGEL, SIN NUMERO,

HAGO CONSTAR: Que a mi Oficina Notarial se ha presentado
el señor HERNAN ROMERO GUZMAN, en su calidad de Apoderado

General Judicial con Cláusula Especial del señor CARLOS HUMBERTO
LÓPEZ VILLALOBOS, solicitando TITULO SUPLETORIO, por tener

O

más de diez años de estar en quieta, pacífica e ininterrumpida posesión

AR
I

de un inmueble que adquirió por compraventa que le hiciera el Instituto
Salvadoreño de Transformación Agraria, en el año mil novecientos no-

DI

venta; inmueble que se describe así: Situado en el Cantón San Antonio
Silva, Jurisdicción de San Miguel, Colonia Santa Lucía, del Departamento
de San Miguel, de la capacidad superficial de CUATROCIENTOS

TEOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, de SESENTA
Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PUNTO CINCUENTA
Y TRES METROS CUADRADOS DE EXTENSION, LINDA: NORTE,
con VICTOR MANUEL ARDON ZALDAÑA y otros; ORIENTE, con
MAURICIO CORTEZ y otros; SUR, con FRANCISCA INOCENTE
DELEON DE ESPINOZA y otros; y PONIENTE, con NARCISA AVE
ALFARO SIGÜENZA y otro, calle de por medio.- Lo adquirió por
compra a JULIO CESAR REGALADO CUELLAR, en mil novecientos noventa y tres, unidas sus posesiones, sobrepasa más de diez años
consecutivos.- Se valúa en DOS MIL QUINIENTOS DOLARES.

NOVENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS, en su totalidad, y
tiene los linderos siguientes: AL NORTE, con José Marcial Leiva Lazo
y Juana Lovo viuda de Fuentes; AL ORIENTE, con María Margarita
Funes Lazo; AL SUR, con Antonio Blanco Guevara, camino de por

LIBRADO EN BUFETE DEL SUSCRITO NOTARIO; SANTA
TECLA, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL DIEZ.

medio; y AL PONIENTE, con Celestino Díaz Fuentes. Los colindantes
son del mismo domicilio. Dicho terreno tiene construida una casa de

Lic. LUIS ARNOLDO LARA RODRIGUEZ,

sistema mixto, con un pozo artesanal y su servicio sanitario. El terreno
en mención no es dominante, ni sirviente, ni está en proindivisión y no

NOTARIO.

tiene cargas o derechos que pertenezcan a terceras personas, y lo valúa
en la cantidad de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA.

1 v. No. F009712
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LUIS ARNOLDO LARA RODRIGUEZ, Notario, de este domicilio, con

DE MEMBREÑO; se estima en el precio de MIL DOLARES DE LOS

Bufete en Décima Sexta Avenida Norte y Final Calle Daniel Hernández

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Número Siete, para efectos de ley,

Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Fran-

HACE SABER: Que se ha presentado RENE ARMANDO CAR-

cisco Gotera, Morazán, a las doce horas del día diecinueve de enero del

CAMO, mayor de edad, Comerciante, del domicilio de Teotepeque,

dos mil diez. LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ

Departamento de La Libertad, SOLICITANDO TITULO SUPLETORIO

2º. DE 1ª. INSTANCIA.- LIC. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ

de terreno rústico situado en CANTÓN EL ANGEL, SIN NUMERO,

SANCHEZ, SECRETARIA.

TEOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE

3 v. alt. No. C002554-1

PUNTO SETENTA Y UN METROS CUADRADOS DE EXTENSION,

LT
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LINDA: NORTE, con FINATA y otros; ORIENTE, con RUBEN OSCAR
MONTERROSA y otros; SUR, con ESTANISLAO YANES, FINATA
y otro; y al PONIENTE, con RUBEN CORTEZ, FINATA y otros.- Lo

Licenciado JORGE ALERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo
de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al Público para efectos
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adquirió por compra a JULIO CESAR REGALADO CUELLAR, en

mil novecientos noventa y tres, unidas sus posesiones, sobrepasa más

de Ley,

de diez años consecutivos.- Se valúa en CINCO MIL DOLARES.-

HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado

LIBRADO EN BUFETE DEL SUSCRITO NOTARIO; SANTA
TECLA, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL DIEZ.-

OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES, como Apoderado General
Judicial del señor JOSE FLORENTIN SANTOS, a solicitar a favor de éste
TITULO SUPLETORIO, sobre: los siguientes inmuebles: PRIMERO:
Un terreno de naturaleza rústica, situado en el Cantón Varilla Negra,

LIC. LUIS ARNOLDO LARA RODRIGUEZ,

jurisdicción de Corinto, Distrito de Osicala, Departamento de Morazán,
de la capacidad superficial de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUA-

NOTARIO.

RENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS, de

1 v. No. F009715

las medidas y colindancias siguientes: al PONIENTE, mide ciento treinta
y siete metros, colinda con la señora Francisca Molina, cerco de alambre
de por medio propiedad del titulante; al ORIENTE, mide cuarenta y dos
metros, colinda con el señor Víctor Benítez, cerco de alambre de por
medio; al NORTE, mide ciento sesenta metros, colinda con Florencio
Molina, en parte y en otra Víctor Benítez, cerco de alambre propiedad

EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA,

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA EFECTOS
DE LEY.

del titulante, de por medio; y al SUR, mide doscientos setenta metros,
colinda con calle pública de por medio que conduce de Cacaopera a
Corinto.- EL SEGUNDO: Situado en el Cantón Varilla Negra, jurisdicción de Corinto, Distrito de Osicala, Departamento de Morazán, de
la capacidad superficial de OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS

Judicial de la señora MARIA NICOLASA VILLALTA DE PERAZA,

CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, de las medidas y

a solicitar a su favor título Supletorio, sobre un inmueble de naturaleza

linderos siguientes: al NORTE, mide doscientos sesenta y cinco metros

rústica, situado en el Caserío Hoja de Sal, Cantón La Montaña, Juris-

colinda con terreno del titulante, José Florentín Santos; al SUR, mide

dicción de Osicala, Departamento de Morazán, de la capacidad super-

doscientos veinticinco metros, colinda con José Florentín Santos; al

ficial de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE METROS

PONIENTE, mide ciento trece metros colinda con terreno en parte con

OCHENTA Y SIETE DECIMETROS CINCUENTA CENTIMETROS

Andrés Benítez y en otra parte con Florencio Molina, cerco de alambre y

CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes: AL NORTE, ciento

cimiento de piedra del titulante; y al ORIENTE, mide trescientos sesenta

cuarenta y cinco metros, con terreno de la señora Lorenza Amaya, cerco

y nueve metros colinda en parte con terreno de Víctor Benítez y en otra

de alambre y mojones de piedra de por medio; AL ORIENTE, quince

parte con Cristina Amaya, cerco de alambre de por medio de propiedad

metros, linda con terreno del señor David Caballero, cerco de alambre

del colindante; valuados dichos inmuebles en la cantidad de CUATRO

de piedra y alambre de por medio; AL SUR, ciento cincuenta y cuatro

MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

metros, linda con terreno del señor Juan Ángel Villalta, cerco de alambre

AMERICA.- El señor JOSE FLORENTIN SANTOS, adquirió dichos

de por medio; y AL PONIENTE, quince metros cincuenta centímetros,

inmuebles por venta de la Posesión Material por Escritura Pública que

linda con terreno del señor Tiburcio Villalta, cerco de alambre y piedra

le efectuó los señores VIRGILIO BENITEZ, y ROSA BENITEZ DE

DI

AR
I

O

HACE SABER: Que a este tribunal se ha presentado, el Licenciado
OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES, como Apoderado General

de por medio.- Dicho inmueble lo adquirió por compraventa de Posesión
Material que le hizo a la señora CANDIDA AMAYA PERAZA VIUDA

BENITEZ.
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Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco
Gotera, a las catorce horas del día quince de marzo de dos mil diez.LIC.
JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2º. DE 1ª. INSTANCIA.- LICDA. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ,

ANGEL 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
Simeón Humberto Velásquez Reyes, Abogado, del domicilio de la ciudad
de El Sauce, como Apoderado General Judicial del señor José Sabas

SRIA.

García, quien es de cincuenta y cuatro años de edad y del domicilio de
El Sauce, solicitando título supletorio de un terreno de naturaleza rústica,
situado en el lugar denominado El Bosque, Cantón Canaire Jurisdicción
3 v. alt. No. C002555-1

de El Sauce de este Distrito Judicial, departamento de La Unión, de la
capacidad superficial de Doce mil quinientos metros cuadrados, que tiene

LT
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las medidas y linderos siguientes: al Oriente: mide cincuenta metros, linda
con Mauricio Arias, calle pública que conduce al Cantón El Rincón, y
viceversa de por medio, al Poniente: mide cincuenta metros, linda con
terreno del comprador José Sabas García, al Norte: mide doscientos
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Licenciado JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo
de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al Público para efectos

veinticinco metros linda con terrenos de Pedro Madrid, y al Sur: mide

de Ley,

doscientos setenta y cinco metros, linda con el resto de terreno que le
queda a la vendedora María Ascensión García. Valúa dicho inmueble

HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado

en la cantidad de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América y

OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES, como Apoderado General

lo adquirió por compraventa hecha a la señora María Ascensión García,

Judicial del señor SANTOS OVIDIO PEREZ MARTINEZ, a solicitar a

el día dos de octubre del año dos mil dos.

favor de éste TITULO SUPLETORIO, sobre: Un terreno de naturaleza

Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

rústica, situado en Caserío El Capante, Cantón Estancia, jurisdicción

tamento de La Unión, a los veintidós días del mes de marzo del año dos

de Cacaopera, Departamento de Morazán, El PRIMERO: de la capa-

mil diez.- LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ,

cidad superficial de CIENTO SESENTA METROS CUADRADOS, al

SECRETARIA.

ORIENTE, mide diez metros con terreno del señor Santos Prudencio,

tapial propio de por medio; al NORTE. mide dieciséis metros, con
terreno de Menelio Sáenz, tapial propio de por medio: al PONIENTE,

3 v. alt. No. F009648-1

diez metros con terreno de Manuel Salmerón, calle de por medio, tapial
propio: y al SUR, dieciséis metros, con terreno del señor Magdaleno

Pereira Ramos. En este terreno existe una casa paredes de ladrillo de

O

cemento, techo de tejas, piso de ladrillo de cemento, de diez metros de

AR
I

largo por cinco metros de ancho, con una superficie de CINCUENTA
METROS CUADRADOS.-

EL INFRASCRITO JUEZ, Al público para los efectos de ley,
HACE SABER: Que en este Juzgado se ha presentado el Licencia-

do PEDRO ANTONIO QUINTANILLA ARGUETA, mayor de edad,

DI

Abogado de este domicilio, Apoderado General Judicial de la señora

Valuado dicho inmueble en la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS

ANDREA AVELINA CORTEZ ALVARADO, de cincuenta y dos años

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- El señor

de edad, Comerciante, de este domicilio, promoviendo Diligencias de

PEREZ MARTINEZ, adquirió dicho inmueble por venta de la Posesión

Título Supletorio, de un terreno de naturaleza rústica, sin nombre situado

Material por Escritura Pública que le efectuó la señora MARIA DAMASA

en el Cantón El Cerrito de esta ciudad, distrito y departamento de Usulután
el cual es de una extensión superficial de TREINTA Y CUATRO MIL

PEREZ.

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PUNTO SETENTA Y SEIS

Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco

METROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguientes: Al

Gotera, a las catorce horas del día quince de marzo de dos mil diez. LIC.

NORTE: Mide ciento noventa y nueve metros, linda con JUAN RAMON

JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2º. DE 1ª. INS-

DE LA O MACHADO, AL ORIENTE: Mide ciento treinta y tres metros
ochenta centímetros linda con MIGUEL ANGEL MEJIA CAMPOS,

TANCIA.- LICDA. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ,

quebrada de por medio, AL PONIENTE: ciento ochenta y seis metros

SRIA.

diez centímetros linda con María Carballo, camino de por medio ABEL
CARRANZA en parte, y con SALVADOR CAMPOS, antes hoy con
3 v. alt. No. C002557-1

MARIA CARBALLO, camino de por medio, Y AL SUR: Mide Ciento
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afecten y lo estima en la suma de UN MIL QUINIENTOS DOLARES

DO. Dicho Inmueble la señora CORTEZ ALVARADO lo adquirió por

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Todos los colindantes ya

herencia que le dejó su padre el señor FRANCISCO ALVARADO. El

mencionados pueden ser citados en el lugar del predio a títular.- Desde

terreno antes descrito no es dominante ni sirviente y no se encuentra en

hace catorce años que mi mandante tiene la posesión y el dominio del

proindivisión y no tiene cargas o derechos que pertenezcan a terceras

inmueble a titular, hasta la fecha, ha venido poseyéndolo de manera

personas, desde su adquisición.- Dicho inmueble la señora CORTEZ

quieta, pacífica e ininterrumpida, ejerciendo actos de verdadera dueña

ALVARADO LO ESTIMA EN LA SUMA DE UN MIL DOLARES

sin que persona alguna haya disputado, desde ese entonces la posesión y

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Desde hace veinte años

el dominio, reconociéndola en tal concepto todos sus vecinos y amigos

que la señora CORTEZ ALVARADO tiene la posesión y el dominio del

en general; y careciendo de título inscrito el inmueble ya relacionado,

inmueble a titular y hasta la fecha ha venido poseyéndolo de manera quieta,

por no haberse encontrado documento inscrito en el Centro Nacional

pacífica e ininterrumpidamente, realizando actos de verdadero dueño,

de Registros de esta Ciudad sobre dicho inmueble, debiendo a que su

sin que persona alguna haya disputado desde ese entonces la posesión y

anterior dueño nunca se interesó por seguir los trámites sobre el mismo,

el dominio reconociéndolo en tal concepto todos sus vecinos y amigos

y de conformidad a lo establecido en el artículo 699 del Código Civil;

en general y careciendo de título inscrito el inmueble ya mencionado

vengo ante su autoridad a iniciar en el carácter en que comparezco,
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A

noventa y ocho metros, linda con JUAN RAMON DE LA O MACHA-

por no haberse encontrado documento escrito en el Centro Nacional de

Diligencias de Título Supletorio de Propiedad a favor de mi mandante,

Registro de esta Ciudad sobre dicho inmueble, debido a que su anterior

con citación del Síndico Municipal de esta Ciudad de Usulután.-

poseedor nunca se interesó por seguir los trámites sobre el mismo.-

LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los

LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los

veintiún días del mes de enero del año dos mil diez.- LIC. JOSE AN-

dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil nueve.- LIC. JOSE

TONIO GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MIRNA MARISOL

ANTONIO GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MIRNA MARISOL

SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA.

SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F009653-1

3 v. alt. No. F009651-1

EL INFRASCRITO JUEZ, Al público para los efectos de ley,

HACE SABER: Que en este Juzgado se ha presentado el Licenciado PEDRO ANTONIO QUINTANILLA ARGUETA, de cuarenta

ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

y dos años de edad, Abogado de este domicilio, Apoderado General

HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado

de treinta y tres años de edad, Profesora, de este domicilio, promoviendo

Simeón Humberto Velásquez Reyes, Abogado, del domicilio de la ciudad

Diligencias Sumarias de Título Supletorio, de una porción terreno de

de El Sauce, como Apoderado General Judicial del señor Pablo Hernández

naturaleza rústica, sin nombre, que su mandante es legítima poseedora

Zelaya, quien es de setenta y tres años de edad y del domicilio de El

de buena fe, situado en el Cantón La Preza, Distrito y Departamento de

Sauce, solicitando título supletorio de un terreno de naturaleza rústica,

AR
I

O

Judicial de la señora ELSY DEL CARMEN DE PAZ SANTAMARIA,

situado en el lugar denominado El Bosque, Cantón Canaire, Jurisdicción

cuadrados de las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: mide

de El Sauce de este Distrito Judicial, departamento de La Unión, de la

diez metros, linda con JUAN BAUTISTA MARTINEZ, actualmente

capacidad superficial de Doce mil trescientos veintitrés metros, cinco

con DOLORES GUZMAN, AL ORIENTE: mide veinte metros, linda

decímetros, ochenta centímetros cuadrados, que tiene las medidas y

con LUIS ROBERTO CAMPOS GOMEZ, AL SUR: mide diez metros,

linderos siguientes: al Oriente: ciento veintisiete metros, noventa y un

linda con ISABEL MARTINEZ, Calle de por medio, actualmente con

centímetros, con Paula Zelaya Aragón, cerco de alambre de por medio

VILMA RAMOS, y AL PONIENTE: mide veinte metros, linda con JUAN

de la colindante, al Norte: ochenta y tres metros, sesenta centímetros,

BAUTISTA MARTINEZ. Dicho inmueble mi mandante lo adquirió por

con sucesión de Francisco Darío Hernández, cerco de alambre del co-

compraventa que le hizo la señora CONSUELO DEL CARMEN MO-

lindante de por medio, al Poniente: ciento sesenta y siete metros veinte

RENO HERNANDEZ HERNANDEZ DE MORENO, el día veinticinco

centímetros, con Paula Aragón Zelaya, cerco de alambre de la colindante,

de agosto de mil novecientos noventa y cinco, quien es mayor de edad,

y al Sur: ochenta y tres metros, sesenta centímetros, con la sucesión de

Comerciante de este domicilio de Usulután.- El inmueble antes descrito

Francisco Darío Hernández y Paula Zelaya Aragón, cerco de alambre

no es dominante ni sirviente y no se encuentra en proindivisión con

de los colindantes; hay construida por cuenta del comprador una casa de

ninguna persona natural o jurídica, y no tiene cargas ni derechos que lo

techo de tejas, paredes de bahareque, de nueve por cinco varas y además

DI

Usulután el cual es de una extensión superficial de doscientos metros

este terreno goza de salida a la calle, inmueble que carece de cultivos
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permanentes. Valúa dicho inmueble en la cantidad de Dos mil dólares

punto veintiocho metros, con Eugenia Granados, Antonio Alfaro y Sora

de los Estados Unidos de América y lo adquirió por compraventa hecha

Amelia Guzmán, inmueble que carece de construcciones y lo adquirió por

al señor Guillermo Zelaya, el día quince de octubre de mil novecientos

compra que hizo a la señora María Justina Guzmán viuda de Guzmán;

noventa y siete.

cuyo valúo es de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, a los veintidós días del mes de marzo del año dos
mil diez.- LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CI-

DE AMERICA.
Librado en la Ciudad de San Miguel, a los veintiocho días del mes
de enero del dos mil diez.

VIL.- LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ,
SECRETARIA.
OSCAR ARMANDO AVENDAÑO DOMINGUEZ,
NOTARIO.
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TITULO DE DOMINIO
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3 v. alt. No. F009654-1

1 v. No. F009779

OSCAR ARMANDO AVENDAÑO DOMINGUEZ, NOTARIO, CON
OFICINA EN LA DOCE CALLE ORIENTE, FRENTE AL COSTADO
SUR DE LA COLONIA GAVIDIA, NÚMERO CIENTO DIECIOCHO

OSCAR ARMANDO AVENDAÑO DOMINGUEZ, NOTARIO, CON

DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, AL PUBLICO,

OFICINA EN LA DOCE CALLE ORIENTE, FRENTE AL COSTADO

HAGO SABER: Que en esta oficina se ha presentado: SANTOS

SUR DE LA COLONIA GAVIDIA, NUMERO CIENTO DIECIOCHO

IZABEL GUZMAN CANALES, mayor de edad, de Oficios Domésticos,

DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, AL PUBLICO PARA LOS

del domicilio de Nueva Esparta, Departamento de La Unión, portadora de

EFECTOS DE LEY.

su Documento Único de Identidad número: Cero dos cuatro cinco cuatro

HACE SABER: Que en esta oficina se ha presentado: SANTOS
FIDENCIO GUZMAN CACERES, mayor de edad, Agricultor en

Pequeño, del domicilio de Nueva Esparta, Departamento de La Unión,
con Documento Único de Identidad Número: Cero tres cero nueve uno
seis nueve cuatro - ocho, a tramitar DILIGENCIAS DE TITULO DE

DOMINIO a su favor, sobre: dos terrenos de naturaleza rústica, situados

O

en el Caserío Los Guzmán, cantón Talpetate, Jurisdicción de Nueva

Esparta, Distrito y Departamento de La Unión, el Primero de la capaci-

AR
I

dad superficial de NOVECIENTOS DIECISIETE PUNTO OCHENTA

METROS CUADRADOS, que mide y linda: AL NORTE, veintiocho

DI

punto treinta metros, con Luis Antonio Alfaro; AL SUR, veintisiete
punto doce metros, calle de por medio, con Hermógenes Rubio; AL
ORIENTE, treinta y tres punto diez metros, con Santos Alfaro; Y AL
PONIENTE, treinta y tres punto quince metros, con Santos Rubén Ruiz;
inmueble que contiene una casa de sistema mixto, y lo adquirió por
compra que hizo a la señora María Justina Guzmán viuda de Guzmán,

cuatro cuatro uno - seis; a tramitar DILIGENCIAS DE TITULO DE
DOMINIO a su favor, sobre: Un inmueble de naturaleza rústica, situado
en el caserío El Alto, cantón Portillo, Jurisdicción de Nueva Esparta,
Departamento de La Unión, de la superficie de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS SETENTA Y CINCO DECIMETROS
CUADRADOS, y sus medidas y colindantes son: AL NORTE, noventa y
ocho metros, con Marcial Molina y Felipa Álvarez, AL ORIENTE, doce
punto cincuenta metros, con Hipólito Canales; AL SUR, noventa y cinco
metros, calle de por medio, con Petrona Sorto; y AL PONIENTE, siete
metros, con Marcial Molina; inmueble que contiene una casa, techo de
tejas, paredes de adobe y lo adquirió por compra que hizo al señor José
Ismael Castellón Márquez; y lo valúa el inmueble en la suma de UN
MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA.Librado en la Ciudad de San Miguel, a los quince días del mes de
enero del dos mil diez.

y lo valúa en la suma de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, cada uno.- Y el segundo de la capacidad
superficial de QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO

OSCAR ARMANDO AVENDAÑO DOMINGUEZ,

PUNTO NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, que mide y

NOTARIO.

linda: AL NORTE, ciento veinticinco punto cero dos metros, con Justina
Cáceres y Vidal Guzmán; AL ORIENTE, sesenta y dos punto ochenta y
dos metros, con Santos Abilio Guzmán; AL SUR, doscientos treinta y
tres punto setenta y un metros, con Santos Abilio Guzmán y la Escuela
Pública del Caserío Los Guzmán; y AL PONIENTE, doscientos siete

1 v. No. F009780
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OSCAR ARMANDO AVENDAÑO DOMINGUEZ, NOTARIO, CON

del Cantón Monteca, Jurisdicción de Nueva Esparta, Departamento de

OFICINA EN LA DOCE CALLE ORIENTE, FRENTE AL COSTADO

La Unión, de la capacidad superficial de CINCO MIL OCHOCIENTOS

SUR DE LA COLONIA GAVIDIA, NUMERO CIENTO DIECIOCHO

VEINTIUNO PUNTO VEINTE METROS CUADRADOS, que linda: AL

DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, AL PUBLICO PARA LOS

NORTE, dos metros, con Nicaela Granados; AL ORIENTE, doscientos

EFECTOS DE LEY.

setenta y cuatro punto ochenta metros, con Sirila Granados y Nicaela
Granados; AL SUR, cuarenta y tres punto veinte metros, con Felipe
Márquez, calle de por medio; Y AL PONIENTE, doscientos veintinueve

AMELIA GUZMAN DE GUZMAN, mayor de edad, Ama de Casa, del
domicilio de Nueva Esparta, Departamento de La Unión, con Documento Unico de Identidad Número: Cero uno nueve seis siete nueve siete

punto veinte metros, con Domingo Benítez; inmueble que carece de
construcción alguna y lo adquirió por compra que hizo al señor Pablo
Granados Díaz, y lo valúa en la suma de CINCO MIL QUINIENTOS
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

uno-nueve, a tramitar DILIGENCIAS DE TITULO DE DOMINIO a
su favor, sobre: Un inmueble de naturaleza rústica, situado en el caserío

Librado en la Ciudad de San Miguel, a los quince días del mes de
Enero del dos mil diez.
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Los Guzmán, Cantón Talpetate, Jurisdicción de Nueva Esparta, Depar-

LT
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HACE SABER: Que en esta oficina se ha presentado: ROSA

tamento de La Unión, de la capacidad superficial de DIECISEIS MIL
CIENTO CINCUENTA Y SEIS PUNTO VEINTICINCO METROS

OSCAR ARMANDO AVENDAÑO DOMINGUEZ,

CUADRADOS, que linda: AL NORTE, cien metros, con Justina Guzmán;
AL ORIENTE, ciento cinco metros, con Francisca Cáceres; AL SUR,

NOTARIO.

ciento treinta y cinco metros, en línea de tres tiros, con Luis Alfaro; Y
AL PONIENTE, ciento sesenta metros con Luis Reyes; inmueble que

carece de construcciones y lo adquirió por compra que hizo a la señora

1 v. No. F009785

Francisca Cáceres y lo valúa en la suma de DOS MIL DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Librado en la Ciudad de San Miguel, a los veintiocho días del mes
de Enero del dos Mil diez.

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

HACE SABER: Que el Licenciado José Guillermo Valle López,

OSCAR ARMANDO AVENDAÑO DOMINGUEZ,

de cincuenta y tres años, Abogado y Notario, de este domicilio, portador

NOTARIO.

de su . Documento Único de Identidad (DUI) número cero cero novecientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y uno - nueve, se ha
presentado a esta Municipalidad en su carácter de Apoderado Judicial

DI

AR
I

O

1 v. No. F009782

del Señor Manuel Ángel Orellana Guardado, solicitando TITULO DE
DOMINIO de un inmueble de naturaleza urbana situado en Décima
Calle Poniente, Número Dieciséis, Barrio Guadalupe de esta Ciudad,
con una extensión superficial de CIENTO OCHENTA Y UNO PUNTO CERO SIETE METROS CUADRADOS, cuya descripción es la

OSCAR ARMANDO AVENDAÑO DOMINGUEZ, NOTARIO, CON

siguiente: AL PONIENTE: Diecisiete punto cero tres metros, linda con

OFICINA EN LA DOCE CALLE ORIENTE, FRENTE AL COSTADO

Blanca Morena Orellana Guardado; AL NORTE: Diez punto noventa

SUR DE LA COLONIA GAVIDIA, NUMERO CIENTO DIECIOCHO

metros, linda con Salvador Gómez Ayala; AL ORIENTE: Diecisiete

DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, AL PUBLICO PARA LOS

punto cero siete metros, linda con Roberto de Jesús Vaquero Portillo

EFECTOS DE LEY.

y María Julia Orellana de Vaquero y AL SUR: Diez punto cincuenta
y un metros, linda con Norma Edita Loyola de Flores, Décima Calle
Poniente de por medio.- Este inmueble no es sirviente ni dominante; no

HACE SABER: Que en esta oficina se ha presentado: CATALINO

tiene gravamen ni derechos reales que pertenezcan a otras personas; ni

GRANADOS MALDONADO, mayor de edad, Empleado, del domicilio

está en proindivisión con nadie y lo valora en UN MIL DÓLARES DE

de Nueva Esparta, Departamento de La Unión, con Documento Único de

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y lo adquirió por Donación

Identidad Número: Cero cuatro cuatro uno cinco seis seis cinco - siete, a

verbal de su difunto padre Valeriano Orellana hace más de treinta años,

tramitar DILIGENCIAS DE TITULO DE DOMINIO a su favor, sobre:

tiempo que ha estado bajo su posesión.

Un inmueble de naturaleza rústica, situado en el caserío El Llano de Uripe,
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Librado en la Alcaldía Municipal de Aguilares, a las doce horas del

partida de nacimiento, debidamente apostillada, a folios cinco al seis, b)

día once de septiembre de dos mil nueve.- Dr. WILFREDO EDGARDO

Fotocopia confrontada con su original de su Carné de Identificación de

PEÑA LOPEZ, ALCALDE MUNICIPAL.- Lic. ALEXANDER ROMAN

Extranjero Residente, a folio siete, c) Constancia de Buena Conducta

HERNANDEZ VALLE, SECRETARIO MUNICIPAL.

expedida por la Jefa de la Unidad de Registro y Antecedentes Policiales
Sucursal San Salvador, de la Policía Nacional Civil, a folio ocho, d)
Certificación de no tener Antecedentes Penales, expedida por la Unidad

3 v. alt. No. C002580-1

de Registro y Control Penitenciario de la Dirección General de Centros
Penales, a folio nueve, e) Constancia médica expedida por la Doctora
Lourdes Alvarenga de Rivera, en la que consta que el peticionario no
padece de enfermedades infectocontagiosas a folio diez, f) Fotocopia de

SENTENCIA DE NACIONALIDAD

LT
A

pasaporte vigente, a folios doce al veinte. II.- Que recibida la solicitud
por auto de folio treinta y cinco, se dio por admitida, se tuvo por parte
al peticionario, se mandó a oír a la Fiscalía General de la República y a
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publicar los edictos de conformidad con la Ley. III.- Que en Oficio de

EL INFRASCRITO MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

fecha nueve de febrero del dos mil diez; a folio treinta y ocho, el señor

PÚBLICA,

Fiscal General de la República informa que no se opone a que se acceda
a la petición del sacerdote ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ- TERCERO, siempre que se cumplan todos los trámites legales necesarios

CERTIFICA: La sentencia de Nacionalidad Salvadoreña por

NATURALIZACIÓN, auto que la declara ejecutoriada y acta de
Juramentación y protesta de Ley que literalmente dice: “MINISTERIO
DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. San Salvador, a las nueve

horas con diez minutos del día veintidós de marzo de dos mil diez. Las
presentes diligencias han sido promovidas por el sacerdote ANTONIO

RODRÍGUEZ LÓPEZ-TERCERO, de treinta y dos años de edad, de sexo
masculino, soltero, Sacerdote, del domicilio de Mejicanos, originario
de Ciudad Real, Departamento de Castilla la Mancha, España, lugar

donde nació el día veinte de mayo de mil novecientos setenta y siete,
con nacionalidad actual española, portador del Carné de Identificación

de Extranjero Residente número cuarenta mil ciento noventa y cuatro,

inscrito en el Registro de Extranjeros Residentes que lleva la Dirección

O

General de Migración y Extranjería. Sus padres responden a los nombres

AR
I

de: Antonio Rodríguez Rodríguez y María del Carmen López-Tercero

González del Campo, ambos de nacionalidad española, sobrevivientes.

DI

LEÍDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO: I.- Que el peticionario
en la solicitud de folio cuatro, en lo pertinente manifiesta que por ser de
origen y nacionalidad española y tener domicilio fijo en El Salvador,
desde el día catorce de agosto del dos mil, fecha en la cual ingresó al
país por la Delegación Migratoria del Aeropuerto de El Salvador en
Comalapa, es su deseo y voluntad optar a la nacionalidad salvadoreña
por NATURALIZACIÓN haciendo constar que en su país de origen
no perteneció a ninguna Sociedad u Organización y en El Salvador
pertenece a la Congregación de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo
(Pasionistas). Manifestando su voluntad de adhesión, obediencia y
sumisión a las Leyes y Autoridades de la República de El Salvador, por
lo que de conformidad con el artículo noventa y dos ordinal primero de
la Constitución de la República y artículo treinta y ocho de la Ley de
Extranjería y siguientes, pide se le reconozca dicha calidad para lo cual
presenta para que se agregue la documentación siguiente: a) Certificación

y asimismo informa que no existe expediente pendiente o fenecido en
contra del interesado. IV.- Que con escrito de folio treinta y nueve, el
solicitante presentó para que se agregue la página ciento sesenta y cuatro;
del Diario Oficial número treinta y dos, de fecha dieciséis de febrero

del dos mil diez, del Tomo trescientos ochenta y seis, agregada a folios
cuarenta al cuarenta y tres; y página número ciento cuarenta y ocho de
La Prensa Gráfica, de fecha doce de febrero del dos mil diez, agregada
a folio cuarenta y cuatro; en las cuales aparece publicado por tercera
y última vez el edicto a que se refiere el auto de folio treinta y cinco,
habiendo transcurrido el término de Ley sin que persona alguna se haya
presentado denunciando impedimentos legales que pudieran invalidar
el otorgamiento de la nacionalidad salvadoreña por NATURALIZACIÓN, que se ha solicitado. V.- Que por auto de folio cuarenta y cinco
se mandó agregar los documentos antes relacionados y estimándose que
procede acceder a lo solicitado por haberse cumplido con los requisitos
establecidos en la Ley de la materia, se mandó a pronunciar la sentencia
correspondiente. POR TANTO: En base a los considerandos anteriores
y de conformidad con el artículo noventa y dos ordinal primero de la
Constitución de la República, cuatrocientos veintiuno, cuatrocientos
veintidós y cuatrocientos veintisiete del Código de Procedimientos
Civiles, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y uno y cuarenta y seis
de la Ley de Extranjería, a nombre de la República de El Salvador, este
Ministerio FALLA: Concédesele al sacerdote ANTONIO RODRÍGUEZ
LÓPEZ-TERCERO, de las generales expresadas la calidad de salvadoreño POR NATURALIZACIÓN, por ser de origen y nacionalidad
española y tener domicilio fijo en El Salvador. Dése cumplimiento al

artículo cuarenta y ocho de la Ley de Extranjería, y expídase las certificaciones de conformidad con lo que establece el artículo cincuenta y
uno de la referida Ley. NOTIFIQUESE. JOSÉ MANUEL MELGAR
HENRÍQUEZ. MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLI-
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CA. “RUBRICADA”. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

AVISO DE INSCRIPCION

PÚBLICA, San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día
veinticinco de marzo del dos mil diez. A sus antecedentes agréguese el
escrito de folio cuarenta y ocho, presentado por el Sacerdote ANTONIO
RODRÍGUEZ LÓPEZ-TERCERO, habiendo transcurrido el término de
Ley sin que persona alguna se haya presentado impugnando la sentencia

EL INFRASCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASOCIACIONES AGROPECUARIAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y GANADERIA,

que le reconoce la calidad de salvadoreño por NATURALIZACIÓN:
DECLARASE EJECUTORIADA. Señálase las quince horas con treinta
minutos del día veintiséis de marzo de dos mil diez, para la juramentación
y Protesta de Ley, de conformidad con el artículo cuarenta y ocho de la

CERTIFICA: Que habiendo cumplido con el procedimiento establecido 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-

MERO CIENTO TREINTA Y NUEVE.- En el Ministerio de Justicia y

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

Seguridad Pública, San Salvador, a las quince horas con treinta minutos

Cooperativas, LA ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN

del día veintiséis de marzo de dos mil diez. Siendo éstos el lugar, día y

AGROPECUARIA CABOS NEGROS DE RESPONSABILIDAD LI-

hora señalados en el auto de folio cuarenta y nueve, de las diligencias

MITADA, QUE SE ABREVIA ACOPACANES DE R.L., con domicilio

de Nacionalidad Salvadoreña por Naturalización promovidas por el

en Jiquilisco, departamento de Usulután, obtuvo su Personalidad Jurídica

sacerdote ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ-TERCERO, de origen y

el día once de marzo del año dos mil diez, inscrita en el libro noventa

nacionalidad española, para la juramentación y Protesta de Ley, de con-

del Registro que esta Oficina lleva bajo la siguiente codificación: Dos

formidad con el artículo cuarenta y ocho de la Ley de Extranjería vigente.

mil doscientos veintiocho del Sector No Reformado. Por lo que CON-

Estando Presente el aceptante, el suscrito MINISTRO DE JUSTICIA

SIDERA: Publicar en el Diario Oficial el extracto y por una sola vez el

Y SEGURIDAD PÚBLICA lo interrogó conforme lo indica el artículo

aviso de inscripción correspondiente. Santa Tecla, a los veinte días del

cincuenta de la misma Ley, en los siguientes términos: Padre ANTONIO

mes de abril del año dos mil diez.
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Ley de Extranjería. MELGAR HENRÍQUEZ. “RUBRICADA”. NU-

RODRÍGUEZ LÓPEZ-TERCERO ¿PROTESTÁIS BAJO VUESTRA

NOTIFIQUESE.

PALABRA DE HONOR, AMAR Y SER FIEL A LA REPUBLICA DE
EL SALVADOR, RESPETAR Y OBEDECER SUS LEYES, A SUS
AUTORIDADES Y DEFENDER LA NACIONALIDAD SALVA-

DOREÑA AÚN A COSTA DE TODO SACRIFICIO? y el interrogado

Lic. FERNANDO MIGUEL FARRAR APARICIO,
JEFE DEL DEPARTAMENTO.

contestó: “SI PROTESTO”. Incontinenti el suscrito MINISTRO DE
JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA pronunció la siguiente expresión:
“SI ASI LO HICIEREIS LA PATRIA OS PREMIE, SI NO, ELLA OS

1 v. No. F009773

DEMANDE”. Con lo cual concluyó el acto y en fe de lo antes escrito

O

firmamos la presente acta. JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ,

AR
I

MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. ANTONIO

RODRÍGUEZ LÓPEZ-TERCERO. “RUBRICADAS”. ES CONFORME

DI

CON SUS ORIGINALES CON LOS CUALES SE CONFRONTO; y
para que el Sacerdote ANTONIO RODRIGUEZ LÓPEZ-TERCERO,

JUICIO DE AUSENCIA

compruebe su nacionalidad salvadoreña por naturalización, se extiende,
firma y sella la presente, en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública,

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL

San Salvador, a las siete horas con cincuenta minutos del día siete de

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

abril de dos mil diez.
AVISA: Al público para efectos de Ley, que en este Juzgado
JOSE MANUEL MELGAR HENRIQUEZ,

se está promoviendo Juicio Civil Ordinario de Prescripción Adqui-

MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA.

sitiva Extraordinaria por la Licenciada KARLA MARIA FLORES,
Apoderada General Judicial del señor JOSE DEL CARMEN LOPEZ
SALAZAR contra la señora LIDIA DEL TRANSITO VIDAURRE DE

1 v. No. F009672

DOMINGUEZ conocida por NENA VIDAURRE DE DOMINGUEZ,
que la señora VIDAURRE DE DOMINGUEZ, se ha ausentado de su
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domicilio, ignorándose su paradero, y si tiene o no Procurador u otro

desde fecha ignorada y por ignorar su paradero y actual domicilio así

Representante Legal, por lo que pide la Licenciada FLORES, en atención

como también si ha dejado procurador o representante legal, ha iniciado

a lo prescrito en el Artículo 141 Pr. C., que se nombre a dicha señora

ante mis oficios notariales, Diligencias a fin de que se declare ausente a

un Curador Especial, que la represente en la continuación del juicio en

la señora ROSA VICENTA ANDRADE DE CASTRO, y se le nombre

mención.

un curador especial para que la represente en dicho juicio, con base al

En consecuencia, se cita a quien tenga la Representación de la señora
LIDIA DEL TRANSITO VIDAURRE DE DOMINGUEZ conocida
por NENA VIDAURRE DE DOMINGUEZ, para que en el término de
quince días después de la última publicación de este aviso comparezca

Artículo veinticinco de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción
Voluntaria y de Otras Diligencias. En consecuencia, prevengo: Que si
la referida ausente señora ROSA VICENTA ANDRADE DE CASTRO,
tuviere procurador u otro representante en la República, se presente a
mi oficina de Notario, a legitimar su personería, dentro de los quince

a este juzgado a demostrar tal calidad.

LT
A

días subsiguientes a la última publicación de este aviso que se hace del
Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los veinte días del

conocimiento del público para los efectos de Ley.

mes de noviembre de dos mil nueve.- Lic. ROGELIO HUMBERTO

PEREZ, SECRETARIO.
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ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- Br. JORGE ALBERTO

San Salvador, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil

diez.

1 v. No. C002559

ALBA AMERICA CASTILLO RECINOS,
NOTARIA.

ALBA AMERICA CASTILLO RECINOS, Notaria, de este domicilio,

1 v. No. F009689

con oficina ubicada en Trece Calle Oriente y Pasaje Sagrera, Centro
Comercial Metro España, local doscientos uno, de esta ciudad,

HACE SABER: Que ante sus oficios se ha presentado, el día

diecinueve de marzo del año en curso, la Licenciada CARLA MA-

LICENCIADA MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES,
JUEZ DE LO CIVIL DE DELGADO.

RIA MENDEZ REYES, de treinta y cuatro años de edad, Abogado

y Notario, de este domicilio, quien actúa en nombre y representación

AVISA: Que en este Juzgado se ha presentado el Licenciado IM-

Vivienda Popular, que se puede abreviar EL FONDO o FONAVIPO

MAR ORLANDO CHAVEZ PICHE, en calidad de Apoderado General

institución pública de crédito, de naturaleza autónoma, del domicilio

Judicial de SCOTIABANK EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA;

de San Salvador, MANIFESTANDO: Que en el Juzgado de lo Civil

MANIFESTANDO: Que se ha entablado Juicio Ejecutivo Mercantil

de Apopa, departamento de San Salvador, promueve la compareciente

contra la señora REINA ELIZABETH MARTINEZ PEÑA, mayor de

junto con otros abogados en calidad de Apoderada General Judicial

edad, Empleada; actualmente de domicilio ignorado, y se ignora si dicha

del Fondo Nacional de Vivienda Popular, Juicio Ejecutivo Mercantil,

señora ha dejado Procurador o Representante Legal. Se previene que si

con referencia doscientos treinta y cinco- EJM- dos mil siete- cuatro,

dicha señora ha dejado representante legal o procurador, se presente a este

promovido en contra de la señora ROSA VICENTA ANDRADE DE

Tribunal dentro del término de Ley a comprobar dicha circunstancia.

DI

AR
I

O

en su calidad de Apoderada General Judicial del Fondo Nacional de

CASTRO, y estando dicho Juicio en la etapa de emplazamiento, sin
que la demandada ROSA VICENTA ANDRADE DE CASTRO, haya
sido encontrada, en la dirección consignada en la demanda, por haber
consignado en acta el notificador del Juzgado de lo Civil de San Vicente,
quien intentó realizar el emplazamiento por medio de exhorto, que la

Librado en el Juzgado de lo Civil de Delgado, a las diez horas y
quince minutos del día cinco de septiembre del año dos mil nueve.- Licda.
MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZ DE LO CIVIL
DE DELGADO.- Licda. SANTOS ELIZABETH QUITEÑO ARIAS,
SECRETARIA.

demandada no es persona conocida del lugar. Que es su deseo continuar
con la tramitación del Juicio relacionado, promovido en contra de la señora:
ROSA VICENTA ANDRADE DE CASTRO, quien es mayor de edad,
de Oficios domésticos, y de domicilio desconocido, que ésta se ausentó

1 v. No. F009700
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ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio de CIUDAD DE
SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, de nacionalidad

No. de Expediente: 1999002776

SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción

No. de Presentación: 20090131087

Número 00074 del Libro 00101 de INSCRIPCION DE MARCAS,

CLASE: 25.

consistente en la palabra "RIGU" escrita en letras de molde sin ningún
distintivo y se describe así: escrita en letras de molde mayúsculas, encerradas en un rectángulo, escrita de izquierda a derecha, en la parte media

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

del rectángulo, sin llegar su primer letra al lado izquierdo y sin llegar
su última letra al lado derecho del rectángulo; que ampara productos/
servicios comprendidos en la(s) Clase 25 de la Clasificación Internacional

LT
A

de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.
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HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado MAURICIO
EMILIO SAADE LASES, mayor de edad, LICENCIADO(A) EN
ECONOMIA, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad
SALVADOREÑA, actuando como REPRESENTANTE LEGAL de
INDUSTRIA CALCETINERA SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio de SANTA ANA,
DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00115
del Libro 00101 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la
palabra "INCALSA", escrita en letras de molde sin ningún distintivo; y
se describe así: escrita en letras de molde mayúsculas, encerradas en un
rectángulo, escrita de izquierda a derecha, en la parte media del rectángulo, sin llegar su primer letra al lado izquierdo y sin llegar su última
letra al lado derecho del rectángulo; que ampara productos/servicios
comprendidos en la(s) Clase 25 de la Clasificación Internacional de
Niza.

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, a los once días del mes de enero del año dos mil diez.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,
SECRETARIO.

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, a los once días del mes de enero del año dos mil diez.

3 v. alt. No. C002550-1

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

O

No. de Expediente: 1988000511

AR
I

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

DI

SECRETARIO.

No. de Presentación: 20090129734
CLASE: 03.

3 v. alt. No. C002549-1
EL INFRASCRITO REGISTRADOR

No. de Expediente: 1999002777
No. de Presentación: 20090131088

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JUAN
RAMON SERRANO, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del

CLASE: 25.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,
actuando como APODERADO de MYNOR GILBERTO VALDES
PINEDA, del domicilio de 10 Calle 6-37 zona 1, Ciudad de Guatema-

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado MAURICIO
EMILIO SAADE LASES, mayor de edad, LICENCIADO(A) EN
ECONOMIA, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad
SALVADOREÑA, actuando como REPRESENTANTE LEGAL
de INDUSTRIA CALCETINERA SALVADOREÑA, SOCIEDAD

la, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando RENOVACION,
para la inscripción Número 00173 del Libro 00124 de REGISTRO DE
MARCAS, consistente en la palabra "RUBIO"; 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

MARCAS DE FABRICA

Ley.
DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, a los doce días del mes de abril del año dos mil diez.

No. de Expediente: 2009097194
No. de Presentación: 20090129557
CLASE: 05.
LA INFRASCRITA REGISTRADORA

Licda. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MIRIAM
ELEANA MIXCO REYNA, en su calidad de APODERADO ESPECIAL
de LABORATORIOS SAVAL, S.A., de nacionalidad CHILENA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

LT
A

REGISTRADORA.

SECRETARIO.

CELTIUM

NO OFI
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3 v. alt. No. C002591-1

Consistente en: la palabra CELTIUM, que servirá para: AMPARAR:
PRODUCTOS FARMACEUTICOS. Clase: 05.
La solicitud fue presentada el día once de noviembre del año dos
mil nueve.

No. de Expediente: 1998006437

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, trece de noviembre del año dos mil nueve.

No. de Presentación: 20090126270
CLASE: 39.

Licda. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

REGISTRADORA.

AR
I

O

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado MIRIAM
ARACELY HENRIQUEZ MORENO, mayor de edad, ABOGADO, del
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,
actuando como APODERADO de CORPORACION SALVADOREÑA
DE TURISMO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad
SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción
Número 00062 del Libro 00088 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en el dibujo de un caracol estilizado, cortado transversalmente y
seguido de las palabras MUNDO MAYA escritas en letras mayúsculas;
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 39 de la
Clasificación Internacional de Niza.

Ley.

DI

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

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 marzo del año dos
mil diez.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,
SECRETARIO.
3 v. alt. No. C002552-1

No. de Expediente: 2009097953

No. de Presentación: 20090130851
CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARIA
EUGENIA MENDEZ DE HUEZO, en su calidad de APODERADO de
RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC., de nacionalidad
PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y
DE COMERCIO,

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009781-1

Consistente en: la expresión ISSIMA y diseño, sobre los elementos
denominativos de uso común no se le concede exclusividad, que servirá
para: AMPARAR: GRASAS COMESTIBLES, ESPECIALMENTE
MARGARINAS. Clase: 29.
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La solicitud fue presentada el día quince de diciembre del año dos
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DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.

mil nueve.
DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

San Salvador, cinco de marzo del año dos mil diez.

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, veintitrés de febrero del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,
REGISTRADOR.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,
REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

LT
A

SECRETARIA.
ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,

3 v. alt. No. C002562-1
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SECRETARIO.

3 v. alt. No. C002561-1

No. de Expediente: 2010099891

No. de Expediente: 2010099423

No. de Presentación: 20100133677
CLASE: 30.

No. de Presentación: 20100134381
CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JUAN

FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE conocido por

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARIA
EUGENIA MENDEZ DE HUEZO, en su calidad de APODERADO
ESPECIAL, JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO de RESEARCH &
DEVELOPMENT MARKETING, INC., de nacionalidad PANAMEÑA,

APODERADO de PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA
Y DE COMERCIO,

AR
I

CIO,

O

solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-

JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, en su calidad de

PIKUDOS

DI

EMBRAVECIDA

Consistente en: la palabra EMBRAVECIDA, que servirá para:
AMPARAR: CAFÉ, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA,
SAGU, SUCEDANEOS DEL CAFE; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS CON CEREALES, PAN, BIZCOCHOS, TORTAS,
PASTELERIA Y CONFITERIA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL,

Consistente en: la palabra PIKUDOS, que servirá para: AMPARAR:
CAFÉ, TÉ, CACAO; AZÚCAR; ARROZ; TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDANEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS
CON CEREALES, PAN, BIZCOCHOS, TORTAS, PASTELERIA Y
CONFITERIA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE ME-

JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR;

LAZA; LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA;

SAL, MOSTAZA, PIMIENTA, VINAGRE, SALSAS, ESPECIAS.

PIMIENTA, VINAGRE, SALSAS; ESPECIAS; HIELO. Clase: 30.

HIELO. Clase: 30.
La solicitud fue presentada el día tres de marzo del año dos mil
diez.

La solicitud fue presentada el día diecinueve de marzo del año dos
mil diez.
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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 diez.

No. de Expediente: 2009093576
No. de Presentación: 20090123397
CLASE: 09.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
REGISTRADOR.
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO

SECRETARIO.

ESPECIAL de DORMA GmbH + Co. KG, de nacionalidad ALEMANA,

CIO,

LT
A

solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-
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3 v. alt. No. C002589-1

No. de Expediente: 2008078879

No. de Presentación: 20080113224
CLASE: 05.

Consistente en: la palabra DORMA y diseño, que servirá para:

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

AMPARAR: APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, NÁU-

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO
de PROCAPS, S.A., de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando el
registro de la MARCA DE FABRICA,

TICOS, GEODESICOS, FOTOGRÁFICOS, CINEMATOGRAFICOS,
OPTICOS, DE PESAR, DE MEDIDA, DE SEÑALIZACION, DE
CONTROL (INSPECCION), DE SOCORRO (SALVAMENTO) Y DE
ENSEÑANZA; APARATOS PARA LA CONDUCCION, DISTRIBUCION, TRANSFORMACION, ACUMULACION, REGULACION O

VARCORAM

AR
I

O

Consistente en: la palabra VARCORAM, que servirá para: AMPARAR: 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.

CONTROL DE ELECTRICIDAD; APARATOS PARA EL REGISTRO,
TRANSMISION, REPRODUCCION DEL SONIDO O IMÁGENES,
SOPORTES DE REGISTRO MAGNETICOS, DISCOS ACÚSTICOS;
DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS Y MECANISMOS PARA
APARATOS DE PREVIO PAGO; CAJAS REGISTRADORAS, MÁQUINAS CALCULADORAS, EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y ORDENADORES; EXTINTORES;
APARATOS ELECTRICOS DE REGULACION Y CONTROL PARA
PUERTAS CORREDIZAS, PUERTAS BATIENTES, PUERTAS
GIRATORIAS DE SEGURIDAD, PUERTAS DE TORNIQUETE,

DI

La solicitud fue presentada el día veinticinco de agosto del año
dos mil ocho.

PUERTAS CORREDIZAS DE ARCO, PUERTAS CORREDIZAS
TELESCOPICAS, TABIQUES, PUERTAS PLEGABLES, PORTONES

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, veintiocho de mayo del año dos mil nueve.

DE BATIENTES, PORTONES PLEGABLES Y PORTONES CORREDIZOS; CERRADURAS ELECTRICAS; EQUIPOS ELECTRONICOS
DE CONMUTACION, MANDO, VIGILANCIA Y CONTROL PARA
CERRADURAS, VENTANAS Y ACCIONAMIENTOS DE PUERTAS;

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

DISPOSITIVOS ELECTRICOS PARA ABRIR PUERTAS; TARJETAS

REGISTRADOR.

CODIFICADAS, TARJETAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS
MAGNETICAS DE IDENTIFICACION; INSTALACIONES DE

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

CONTROL DE ACCESO. ASI COMO EQUIPOS E INSTALACIONES
PARA LA IDENTIFICACION DE PERSONAS, EN CONCRETO

SECRETARIA.

LECTORES (INFORMÁTICA), UNIDADES CENTRALES DE PRO3 v. alt. No. F009723-1

CESAMIENTO (PARA INFORMÁTICA) Y APARATOS PARA RE-
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GISTRAR TIEMPOS; APARATOS DE ALARMA; DETECTORES DE

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

HUMO, APARATOS PARA SISTEMAS DE ALTO AMPERAJE, EN

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CONCRETO PARA TRANSFORMACION, ALMACENAMIENTO

San Salvador, cuatro de marzo del año dos mil diez.

Y CONTROL; INSTALACIONES DE VIGILANCIA POR VIDEO,
MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

COMPUESTAS DE VIDEOCÁMARAS QUE TRANSMITEN DE
FORMA INALÁMBRICA O POR CABLE IMAGENES A PAN-

REGISTRADOR.

TALLAS DE CONTROL, EMISORES Y RECEPTORES PARA LA
TRANSMISIÓN DE DATOS; CAJAS DE DISTRIBUCIÓN (ELECTRICIDAD); INTERFONOS. Clase: 09.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

La solicitud fue presentada el día veintiocho de mayo del año dos

SECRETARIO.

LT
A

mil nueve.

3 v. alt. No. F009813-1

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
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Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, diecinueve de enero del año dos mil diez.

No. de Expediente: 2010099399

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

No. de Presentación: 20100133642
CLASE: 29.

REGISTRADOR.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

SECRETARIO.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CLAUDIA

3 v. alt. No. F009725-1

JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO ESPECIAL de ALINTER, SOCIEDAD ANONIMA que se abrevia: ALINTER,
S.A., de nacionalidad COSTARRICENSE, solicitando el registro de la
MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

No. de Expediente: 2010099398

No. de Presentación: 20100133641

O

CLASE: 05.

AR
I

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

BATU

Consistente en: la palabra BATU, que servirá para: AMPARAR:

COMPOTAS, Clase: 29.

La solicitud fue presentada el día dos de marzo del año dos mil

DI

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CLAUDIA
JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO de ALIN-

diez.

TER, SOCIEDAD ANONIMA que se abrevia: ALINTER, S.A., de

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

nacionalidad COSTARRICENSE, solicitando el registro de la MARCA

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.

DE FABRICA Y DE COMERCIO,

San Salvador, cuatro de marzo del año dos mil diez.

BATU

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

Consistente en: la palabra BATU, que servirá para: ALIMENTOS

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

PARA BEBES. Clase: 05.
SECRETARIO.
La solicitud fue presentada el día dos de marzo del año dos mil
diez.

3 v. alt. No. F009953-1
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NOMBRE COMERCIAL

DO de ENRIQUE RIVAS DUCH, de nacionalidad SALVADOREÑA,
solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL,

No. de Expediente: 2010099837
No. de Presentación: 20100134282

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
Consistente en: la frase RESTAURANT Amir Fine Cuisine
Libanaise y diseño, que se traduce al castellano como Restaurante

SES AMAR, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de SAADE

Amir fina comida Libanesa, que servirá para: IDENTIFICAR: UN

LASES, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DEDICADO A SERVICIO DE

el registro del NOMBRE COMERCIAL,

RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA.

LT
A

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado OLGA LA-
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La solicitud fue presentada el día cinco de marzo del año dos mil

diez.

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 diez.

Consistente en: las palabras CENTRO COMERCIAL EL MOLINO
y diseño, que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

COMERCIAL DEDICADO AL ARRENDAMIENTO DE LOCALES.

La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos
mil diez.

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,
SECRETARIO.

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.

3 v. alt. No. F009691-1

San Salvador, veinticuatro de marzo del año dos mil diez.

O

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

No. de Expediente: 2009091794

AR
I

REGISTRADOR.

No. de Presentación: 20090120277

DI

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
LA INFRASCRITA REGISTRADORA

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C002548-1

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO
de IMPERIAL HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANY INC.,

No. de Expediente: 2010099476
No. de Presentación: 20100133786

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado RICARDO
ANTONIO GARCIA PRIETO PARADA, en su calidad de APODERA-

de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro del NOMBRE
COMERCIAL,

IMPERIAL HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANY

Consistente en: las palabras IMPERIAL HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANY, que se traduce al castellano como COMPAÑIA
DE ADMINISTRACION HOSPITALARIA IMPERIAL, que servirá

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.
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para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A PRESTAR

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE HOSPEDAJE, HOSPITA-

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.

LARIA.

San Salvador, seis de noviembre del año dos mil nueve.

La solicitud fue presentada el día veintitrés de febrero del año dos
mil nueve.
MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,
REGISTRADOR.
DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, nueve de diciembre del año dos mil nueve.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

LT
A

SECRETARIO.
MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADOR.
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3 v. alt. No. F009749-1

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,
SECRETARIO.

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

3 v. alt. No. F009724-1

No. de Expediente: 2007070174

No. de Presentación: 20070098826

No. de Expediente: 2006057631

No. de Presentación: 20060077453

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE

JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de
AFTON CHEMICAL INTANGIBLES LLC, de nacionalidad ESTADO-

JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de

UNIDENSE, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL DE

CORPORACION MERINO, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad

PUBLICIDAD COMERCIAL,

O

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE

DI

CIAL,

AR
I

GUATEMALTECA, solicitando el registro del NOMBRE COMER-

Consistente en: las palabras mmt releasing the potential, traducido al
castellano como mmt liberando el potencial, que servirá para: LLAMAR
Consistente en: la palabra Saúl y diseño, que servirá para: IDENTIFICAR EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
DEDICADOS A LA COMERCIALIZACION DE PRENDAS DE
VESTIR, UBICADOS EN LA SEXTA AVENIDA 15-64 DE LA
ZONA DIEZ DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, REPÚBLICA DE
GUATEMALA.
La solicitud fue presentada el día doce de mayo del año dos mil
seis.

LA ATENCION DE LOS CONSUMIDORES EN LA COMERCIALIZACION DE ADITIVOS QUIMICOS PARA COMBUSTIBLES LIQUIDOS PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA, MOTORES
PARA JETS Y MOTORES DE TURBINAS DE GAS Y ADITIVOS
QUIMICOS PARA COMBUSTIBLES DE QUEMADORES.
La solicitud fue presentada el día veintiséis de septiembre del año
dos mil siete.
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DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.

No. de Expediente: 2007067967
No. de Presentación: 20070095052

San Salvador, veintidós de febrero del año dos mil ocho.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,
REGISTRADOR.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CARLOS
HUMBERTO OVIEDO HERNANDEZ, en su calidad de APODERADO
de DELI POLLO, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad NICARAGÜENSE, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL DE
PUBLICIDAD COMERCIAL,

SECRETARIO.

Consistente en: la expresión EL SABOR DE LOS BUENOS
MOMENTOS, que servirá para: LLAMAR LA ATENCION DE LOS
CONSUMIDORES SOBRE UNA CADENA DE COMIDAS RAPIDAS
DEDICADA A LA COMERCIALIZACION DE POLLO EN TODAS
SUS PRESENTACIONES (FRITO, ASADO, ALITAS, NUGGETS,
ETC).
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3 v. alt. No. F009721-1

LT
A

EL SABOR DE LOS BUENOS MOMENTOS

No. de Expediente: 2009092452

No. de Presentación: 20090121478

La solicitud fue presentada el día veinticinco de junio del año dos
mil siete.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO
de POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA,
solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD
COMERCIAL,

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, veinticinco de julio del año dos mil nueve.
LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA,
REGISTRADOR.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,
SECRETARIO.

Hagamos de El Salvador nuestra mejor obra

AR
I

O

Consistente en: la expresión "Hagamos de El Salvador nuestra mejor
obra", sobre la expresión El Salvador no se concede exclusividad, que
servirá para: ATRAER LA ATENCION DEL PUBLICO CONSUMIDOR
SOBRE SERVICIOS DE RESTAURANTES (ALIMENTACION),
EDUCACION; FORMACION; ESPARCIMIENTO; ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y CULTURALES.

DI

La solicitud fue presentada el día veintisiete 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, siete de diciembre del año dos mil nueve.

3 v. alt. No. F009743-1

No. de Expediente: 2006057629

No. de Presentación: 20060077451

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de
CORPORACION MERINO, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL
DE PUBLICIDAD COMERCIAL,

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009741-1

Consistente en: la palabra Saúl y diseño, que servirá para: ATRAER
LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO SOBRE EMPRESAS Y ESTABLE-

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.
CIMIENTOS MERCANTILES DEDICADOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR.
La solicitud fue presentada el día doce de mayo del año dos mil
seis.

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, cinco de noviembre del año dos mil nueve.
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Para celebrar junta en primera convocatoria, deberá estar presente
la mitad más uno de las acciones y las resoluciones se tomarán por
la mayoría de votos presentes. En segunda convocatoria, la Junta se
celebrará cualquiera que sea el número de acciones representadas y sus
resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes.

San Salvador, 20 de abril de 2010.

MARCELO LEVA
ADMINISTRADOR ÚNICO.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,
REGISTRADOR.

LT
A

3 v. alt. No. C002565-1

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,
SECRETARIO.
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CONVOCATORIA

3 v. alt. No. F009747-1

La Sociedad Cooperativa de Cafetaleros Los Ausoles de R. L., convoca
a sus socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Que deberá celebrarse en el Área Social de la Cooperativa,
situada en el Km. 101 ½ Carretera a Las Chinamas, Ahuachapán, a las
ocho horas del día 22 de Mayo del corriente año, en la que se tratará la
siguiente agenda:

CONVOCATORIAS

1-

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

2-

APROBACIÓN DE CONVOCATORIA Y AGENDA.

3-

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

4-

INFORME DE LA PRESIDENCIA EJERCICIO 2009.

5-

INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA.

6-

INFORME DEL AUDITOR EXTERNO.

7-

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2009.

PRIMERA CONVOCATORIA: HORA 4:00 PM

8-

LUGAR: INSTALACIONES DEL CIRCULO DEPORTIVO INTERNACIONAL Km. 4.5 Carretera a Santa Tecla y Calle Lorena, Colonia
Roma," Salón Presidente".

NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y FIJACION DE SUS HONORARIOS.

9-

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO COSECHA
2010/2011.

10-

ELECCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
Y JUNTA DE VIGILANCIA CUYOS PERIODOS VENCEN.

11-

ASUNTOS VARIOS QUE LOS SOCIOS PROPONGAN Y
QUE LA LEY PERMITA.

CONVOCATORIA

El Administrador Único Propietario de La Sociedad TV Producciones
S.A. de C. V. Por este medio convoca a sus accionistas a celebrar JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DIA: 20 DE MAYO DE 2010

O

PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA

Verificación de quórum conforme a la ley.

2.

Apertura de la Junta General de Accionistas.

3.

Lectura y Ratificación de Acta anterior.

DI

4.

AR
I

1.

Memoria de Labores e informe de actividades del año 2009,
y someterla a aprobación.

5.

Presentación de los estados financieros del ejercicio 2009, y
someterlos a aprobación.

6.

Informe del Auditor Externo.

7.

Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio 2010,
y fijarle su emolumento.

8.

Nombramiento del Auditor Fiscal para el ejercicio 2010, y
fijarle su emolumento.

9.

Aplicación de resultados.

Para celebrar esta Junta en primera convocatoria, deberán estar
presentes personalmente por lo menos la mitad más uno de los Socios
de la Cooperativa.
De no haber Quórum en la primera convocatoria por este mismo
medio se convoca para celebrar esta ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS en segunda convocatoria, para el día 23
de Mayo de 2010, a las diez horas en el mismo local, con el número de
Socios presentes, siempre que no sea inferior a diez Socios de acuerdo
al Pacto Social.

Ahuachapán, 13 de abril de 2010.

FERNANDO JOSE MENDOZA LINARES,
DE NO PODER INICIARSE POR FALTA DE QUORUM A LA
HORA SEÑALADA, LA SEGUNDA CONVOCATORIA SE PROGRAMA PARA EL MISMO LUGAR Y HORA DEL 21 DE MAYO
DE 2010.

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C002585-1
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CONVOCATORIA

8.

Designación del Auditor Externo y fijación de sus honorarios.

De acuerdo a la Cláusula Decimoctava de la Escritura de Constitución de
la Sociedad Cooperativa de Cafetaleros de Ciudad Barrios, de Responsabilidad Limitada, el Consejo de Administración convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, a celebrarse el día veintitrés
de mayo del año dos mil diez, a las ocho horas en el Beneficio "José
Rutilio Ortiz", en Ciudad Barrios, para conocer y resolver los puntos de
acuerdo a la siguiente agenda:

9.

Designación del Auditor Fiscal y fijación de sus honorarios.

10.

Conocer los socios a excluirse y socios renunciantes, en el
transcurso del período en estudio.

11.

Puntos Varios a Tratar.

2.

Lectura y Aprobación del Acta anterior.

3.

Nombramiento de tres Asambleístas para que firmen el Acta
de Asamblea General.

4.

Presentación de la Memoria de Labores de los Organismos
Directivos, Balance General y Estado de Resultados del
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
del año dos mil nueve, informes del Auditor Externo a fin
de darle su aprobación o desaprobación.

Autorizar a la Junta Directiva o Consejo de Administración
para que tramite y reciba los préstamos de cualquier institución
financiera del país o del exterior, a saber:
a)

Un crédito destinado a dar financiamiento a Socios de
la Cooperativa para la cosecha 2010-2011 en la proporción que fije el Banco Central de Reserva o cualquier
institución financiera del país por cada quintal de café
oro - uva que contraten los usuarios del crédito.

b)

Un crédito de inversión para ser utilizado en la ampliación
y/o adquisición de maquinaria, equipo e instalaciones
del beneficio de café de la Cooperativa.

Un crédito para financiar las operaciones de beneficiado
y compra de café cosecha 2010-2011 en los montos
necesarios para tales conceptos.

DI

c)

O

6.

7.

Ciudad Barrios, abril 19 de 2010.

EVER ROSENDO GUEVARA FUENTES,
REPRESENTANTE LEGAL.

Elección de dos directores propietarios y dos directores
suplentes para un período de tres años, de la Junta Directiva
o Consejo de Administración, elección de un director propietario; un director suplente para el período de tres años y
un director suplente para el período de un año de la Junta de
Vigilancia.

AR
I

5.

LT
A

Comprobación de quórum.
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1.

Si no pudiere efectuarse la reunión en primera convocatoria por
falta de quórum, se convocará para celebrarse en segunda convocatoria
a las ocho horas del día treinta de mayo en el mismo lugar señalado para
la primera, y bastará para su celebración con el número de socios que
asistan.

d)

Un crédito sobre exportaciones de café en los montos
necesarios para tal efecto y en la medida que lo autorice
el Banco Central de Reserva de El Salvador.

e)

Un crédito para financiar operaciones a largo plazo a
socios que será distribuido en diferentes líneas.

Autorizar al Representante Legal o a quien haga sus veces,
para que suscriba los contratos correspondientes en su caso
a que se refiere el punto seis literales a, b, c, d y e de esta
agenda; en las condiciones acostumbradas para esta clase de
negocios, reciba las sumas mutuadas, las deje en depósito en
la Institución acreedora, constituya las garantías reales que
exija dicha institución y ejecute los demás actos que sean
necesarios para el cumplimiento de su cometido.

3 v. alt. No. C002587-1

CONVOCATORIA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

La Infrascrita Directora Secretaria de la Junta Directiva de MAGNUM
SECURITY AND RESEARCH, S.A. DE C.V., para efectos de ley.

HACE SABER: Que en sesión de Junta Directiva de la Sociedad
celebrada en esta ciudad, el día 14 de abril de 2010, se acordó unánimemente convocar a los señores accionistas a celebrar sesión de JUNTA
GENERAL ORDINARIA, la cual se llevará a cabo en primera convocatoria a las diez horas del 19 de mayo de 2010, en el salón de sesiones
de sus instalaciones situadas en Calle Arturo Ambrogi No 124, Block
No. 136, Col. Escalón, San Salvador, y el día 20 de mayo de 2010, en
segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si por falta de quórum
legal necesario no pudiera celebrarse dicha Junta en la primera fecha de
la convocatoria.

La agenda de la sesión será la siguiente:
1.

Establecimiento del Quórum.

2.

Lectura y aprobación de la Agenda.

3.

Lectura del acta anterior.

4.

Memoria de Labores de la Junta Directiva, Balance General,
Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio
al 31 de diciembre de 2009, a fin de ser aprobados o improbados.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.
5.

Lectura del informe del Auditor Externo, Financiero y Fiscal,

III)

Nombramiento del Auditor Externo, Financiero y Fiscal, y
fijación de sus Emolumentos.

7.

Aplicación de resultados.

8.

Otros.

9.

Cierre.

Conocer de la Memoria de Labores de la Junta Directiva
sobre las actividades del Ejercicio 2009.

correspondiente al período antes citado.
6.

123

IV)
V)

Informe del Auditor Externo.
Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias
del 31 de diciembre de 2009.

VI)

Decisión a tomar sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio 2009.

El Quórum necesario para celebrar sesión en la primera fecha de

VII)

Nombramiento del Auditor Externo y Auditor Fiscal, fijación
de sus honorarios.

la convocatoria, será de la mitad más una de las acciones que integran

Para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tratará

válidas las resoluciones cuando se tomen por la mayoría de los votos

los puntos que aparecen en la Agenda, en primera Convocatoria, deberán

presentes. Si por falta de quórum necesario para hacerlo en la primera

estar presentes por lo menos el 50% más una, de las 109,920 acciones

fecha, la Junta General Ordinaria se reuniere en la segunda fecha de la

que componen el Capital de la Empresa, o sea, 54,961 acciones.
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convocatoria, se considerará válidamente constituida, cualquiera que sea
el número de acciones representadas, y sus resoluciones se tomarán por
mayoría de los votos presentes.

LT
A

el capital social de la sociedad y que tienen derecho a voto, y sólo serán

En caso que no se lograra reunir el Quórum en la hora y fecha

expresada para la Junta General Ordinaria de Accionistas en primera
Convocatoria, se cita en segunda Convocatoria, para las dieciocho
horas del día veintiséis de mayo del año dos mil diez, en la dirección
ya mencionada, pudiéndose celebrar en este caso, la Junta General Or-

San Salvador, 14 de abril de 2010.

dinaria de Accionistas, con cualquiera que fuera el número de acciones
presentes.

MAGNUM SECURITY AND RESEARCH, S. A. DE C. V .
TRINIDAD RODRIGUEZ DIAZ DE DIAZ,
DIRECTORA SECRETARIA.

3 v. alt. No. C002588-1

Soyapango, veinte de abril del año dos mil diez.

PINSAL, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO FUNES GALLO,

CONVOCATORIA

DIRECTOR SECRETARIO.

O

La Junta Directiva de PINSAL, S.A. DE C.V., convoca por este medio a

los Accionistas de la Empresa, a Junta General Ordinaria de Accionistas,

3 v. alt. No. C002590-1

AR
I

a celebrarse a las dieciocho horas del día veinticinco de mayo del año
dos mil diez, en las oficinas de la Empresa, en su fábrica de pinturas,

DI

situada en Avenida El Matazano, Soyapango.
CONVOCATORIA

Esta Convocatoria se hace de acuerdo a lo establecido en las
Cláusulas Décima Sexta, Décima Séptima, Décima Novena, Vigésima
y Pertinentes, de la Escritura de Aumento y Capital y Reformas al Pacto

PROMOCIONES URBANAS, S.A. DE C. V.

Social, de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos noventa.
La Agenda para dicha sesión será la siguiente:
I)

Verificación del Quórum y elaboración del Acta de Asistencia.

II)

La Junta Directiva de la Sociedad PROMOCIONES URBANAS,
S.A. DE C.V. por medio del suscrito Presidente, convoca a los accionistas a Junta General de Accionistas que conocerá de asuntos de carácter

Lectura de las Actas Nos. JG 429, correspondiente a la Sep-

Ordinario y Extraordinario, que se celebrará el día diecisiete de mayo

tuagésima Sexta Junta General Ordinaria y Extraordinaria de

del corriente año, de las nueve horas en adelante, en las instalaciones del

Accionistas, de fecha 27 de mayo de 2009 y Acta No. JG 430,

"Colegio GARCIA FLAMENCO", ubicadas en final 57 Avenida Norte,

correspondiente a la Septuagésima Séptima Junta General

Colonia Miramonte, conforme la siguiente agenda:

Extraordinaria de Accionistas, de fecha 28 de diciembre de
2009.

A)

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:
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I-

CONVOCATORIA

Comprobación del quórum y firma del acta respectiva.

II-

Lectura del acta anterior.
La Junta Directiva de la sociedad COLEGIO GARCIA FLAMEN-

III- Conocer de la Memoria de Labores de la Junta Directiva,
por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de

CO, S.A. DE C.V. por medio del suscrito Presidente, convoca a los
accionistas a Junta General de Accionistas que conocerá de asuntos de

Diciembre de 2009.

carácter Ordinario y Extraordinario, que se celebrará el día diecisiete de
IV- Conocer del Balance General y Estado de Pérdidas y
Ganancias al 31 de Diciembre de 2009, el estado de
cambios en el patrimonio y el informe del Auditor
Externo y Auditor Fiscal, por el mismo período.

del Colegio "GARCIA FLAMENCO", ubicadas en final 57 Avenida
Norte, Colonia Miramonte, conforme la siguiente agenda:

Aplicación de resultados.

VI- Nombramiento de Auditor Externo y Auditor Fiscal y

A)

LT
A

V-

mayo del corriente año, de las diez horas en adelante, en las instalaciones

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

fijación de sus emolumentos.
va.

275 (III) del Código de Comercio.

II-

B)

Comprobación del quórum y firma del acta respecti-
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I-

VII- Autorización a los Directores, a que se refiere el Art.

Lectura del acta anterior.

III- Conocer de la Memoria de Labores de la Junta Directiva,

ASUNTO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO:

por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de

I-

Aumento de capital.

II-

Modificación al Pacto Social a fin de adecuarlo a las

Diciembre de 2009.

IV- Conocer del Balance General y Estado de Pérdidas y

reformas del Código de Comercio.

Ganancias al 31 de Diciembre de 2009, el estado de

Para instalar legalmente dicha Junta, en lo que se refiere a los asuntos
de carácter ordinario, se necesita que estén presentes o representadas por

cambios en el patrimonio y el informe del Auditor

lo menos la mitad más una de las acciones que integran el capital de la

Externo y Auditor Fiscal, por el mismo período.

Sociedad o sea veintisiete mil ciento veintiocho acciones y para tomar

V-

resoluciones válidas se requiere la mayoría de votos de las acciones
presentes o representadas.

Aplicación de resultados.

VI- Nombramiento de Auditor Externo y Auditor Fiscal y
fijación de sus emolumentos.

Para instalar legalmente dicha Junta, en lo que se refiere al asunto

de carácter extraordinario, se necesita que estén presentes o representadas

VII- Autorización a los Directores, a que se refiere el Art.

por lo menos las tres cuartas partes de las acciones que integran el capital

275 (III) del Código de Comercio.

de la Sociedad o sea cuarenta mil seiscientas noventa y dos acciones y

O

para tomar resoluciones válidas se requiere igual proporción.

AR
I

Si no hubiere quórum en la primera fecha antes mencionada, se

B)

ASUNTO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO:

convoca para el día dieciocho de mayo del año en curso, en el mismo

I-

Aumento de capital.

número de socios que asistan o que estén debidamente representados

II-

Modificación del Pacto Social, a fin de adecuarlo a las

DI

lugar y hora, estableciéndose la Junta de carácter ordinario con cualquier
y los acuerdos se tomarán por mayoría de votos presentes o representados; y para conocer del punto de carácter extraordinario se requerirá

reformas del Código de Comercio.

la presencia o representación de la mitad más una de las acciones que

Para instalar legalmente dicha Junta, en lo que se refiere a los asuntos

componen el capital social, y se tomará resolución con el voto de las

de carácter ordinario, se necesita que estén presentes o representadas

tres cuartas partes de las acciones presentes.

por lo menos la mitad más una de las acciones que integran el capital
de la Sociedad o sea nueve mil setecientos noventa y cinco acciones y
para tomar resoluciones válidas se requiere la mayoría de votos de las

San Salvador, 20 de abril de 2010.

acciones presentes o representadas.
ING. M. GUILLERMO NOVOA YÚDICE,

Para instalar legalmente dicha Junta, en lo que se refiere al asunto
de carácter extraordinario, se necesita que estén presentes o representadas

PRESIDENTE.

por lo menos las tres cuartas partes de las acciones que integran el capital
de la Sociedad o sea catorce mil seiscientas noventa y una acciones y
3 v. alt. No. C002627-1

para tomar resoluciones válidas se requiere igual proporción.
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Si no hubiere quórum en la primera fecha antes mencionada, se

de la totalidad de las acciones de la sociedad y las resoluciones serán

convoca para el día dieciocho de mayo del año en curso, en el mismo

válidas con la mayoría de los votos presentes. Si no hubiere el quórum

lugar y hora, estableciéndose la Junta de carácter ordinario con cualquier

necesario en la fecha señalada, se convoca por segunda vez, para el día

número de socios que asistan o que estén debidamente representados

veintinueve de mayo de este año, a la misma hora y en el mismo lugar.

y los acuerdos se tomarán por mayoría de votos presentes o represen-

En tal caso, la Junta General se llevará a cabo con el número de acciones

tados; y para conocer del punto de carácter extraordinario se requerirá

presentes y representadas y sus resoluciones se tomarán por la mayoría

la presencia o representación de la mitad más una de las acciones que

de los votos presentes.

componen el capital social, y se tomará resolución con el voto de las

Antiguo Cuscatlán, dieciséis de abril de dos mil diez.

tres cuartas partes de las acciones presentes.

LT
A

CARLOS FELIPE ESCAMILLA GARCÍA,
San Salvador, 20 de abril de 2010.
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ADMINISTRADOR ÚNICO.

ING. M. GUILLERMO NOVOA YÚDICE,

3 v. alt. No. F009681-1

PRESIDENTE.

3 v. alt. No. C002630-1

CONVOCATORIA

El Administrador Único de la sociedad HORTALIZAS TECNOLO-

CONVOCATORIA

GICAS, S.A. DE C.V., del domicilio de San Juan Opico, Departamento
de La Libertad, convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria de

El Administrador Único de la sociedad HIDROCULTIVO, S.A. DE

Accionistas a celebrarse a partir de las nueve horas con treinta minutos

C.V., del domicilio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad,

del día veintiocho de mayo del año dos mil diez, en Urbanización Ma-

convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas a

dreselva, Avenida Bella Vista # 2, Antiguo Cuscatlán, para conocer de

celebrarse a partir de las nueve horas del día veintiocho de mayo del

los puntos contenidos en la agenda siguiente:

año dos mil diez, en Urbanización Madreselva, Avenida Bella Vista # 2,

1-

Verificación del Quórum.

2-

Lectura del Acta anterior.

Antiguo Cuscatlán, para conocer de los puntos contenidos en la agenda

3-

4-

AR
I

2-

Verificación del Quórum.

3-

Presentación y aprobación de la Memoria de Labores

2009.

Lectura del Acta anterior.

DI

1-

O

siguiente:

4-

Presentación y aprobación del Balance General, Estado de

Presentación y aprobación de la Memoria de Labores

Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio

2009.

contable 2009.

Presentación y aprobación del Balance General, Estado de

5-

Informe del Auditor Externo.

6-

Aplicación de resultados.

7-

Nombramiento del Auditor Externo y Auditor Fiscal, Pro-

Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio
contable 2009.
5-

Informe del Auditor Externo.

6-

Aplicación de resultados.

7-

Nombramiento del Auditor Externo y Auditor Fiscal, Pro-

y conocer de los asuntos incluidos en la agenda, es de la mitad más una

pietario y Suplente y asignación de sus emolumentos.

de la totalidad de las acciones de la sociedad y las resoluciones serán

El quórum necesario para celebrar la Junta en primera convocatoria

válidas con la mayoría de los votos presentes. Si no hubiere el quórum

y conocer de los asuntos incluidos en la agenda, es de la mitad más una

necesario en la fecha señalada, se convoca por segunda vez, para el día

pietario y Suplente y asignación de sus emolumentos.
El quórum necesario para celebrar la Junta en primera convocatoria
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veintinueve de mayo de este año, a la misma hora y en el mismo lugar.
En tal caso, la Junta General se llevará a cabo con el número de acciones

presentes y representadas y sus resoluciones se tomarán por la mayoría
de los votos presentes.

presentes y representadas y sus resoluciones se tomarán por la mayoría
Antiguo Cuscatlán, dieciséis de abril de dos mil diez.

de los votos presentes.
Antiguo Cuscatlán, dieciséis de abril de dos mil diez.

JOSE RAMON GONZALEZ SUVILLAGA,
ADMINISTRADOR UNICO.
JOSE RAMON GONZALEZ SUVILLAGA,
ADMINISTRADOR UNICO.

LT
A

3 v. alt. No. F009684-1

3 v. alt. No. F009683-1
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CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

El Administrador Único de la sociedad INVERNADEROS TEC-

NICOS, S.A. DE C.V., del domicilio de San Juan Opico, Departamento

El Administrador Único de la sociedad TECNOLOGÍA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V., del domicilio de San Juan Opico, Departamento
de La Libertad, convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse a partir de las diez horas con treinta minutos
del día veintiocho de mayo del año dos mil diez, en Urbanización Madreselva, Avenida Bella Vista # 2, Antiguo Cuscatlán, para conocer de
los puntos contenidos en la agenda siguiente:

de La Libertad, convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria de

1-

Verificación del Quórum.

Accionistas a celebrarse a partir de las diez horas del día veintiocho de

2-

Lectura del Acta anterior.

3-

Presentación y aprobación de la Memoria de Labores
2009.

4-

Presentación y aprobación del Balance General, Estado de
Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio
contable 2009.

mayo del año dos mil diez, en Urbanización Madreselva, Avenida Bella
Vista # 2, Antiguo Cuscatlán, para conocer de los puntos contenidos en
la agenda siguiente:

Verificación del Quórum.

2-

Lectura del Acta anterior.

5-

Informe del Auditor Externo.

Presentación y aprobación de la Memoria de Labores

6-

Aplicación de resultados.

2009.

7-

Nombramiento del Auditor Externo y Auditor Fiscal, Propietario y Suplente y asignación de sus emolumentos.

4-

Presentación y aprobación del Balance General, Estado de

AR
I

3-

O

1-

Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio

5-

DI

contable 2009.

Informe del Auditor Externo.

6-

Aplicación de resultados.

7-

Nombramiento del Auditor Externo y Auditor Fiscal, Propietario y Suplente y asignación de sus emolumentos.

El quórum necesario para celebrar la Junta en primera convocatoria
y conocer de los asuntos incluidos en la agenda, es de la mitad más una
de la totalidad de las acciones de la sociedad y las resoluciones serán
válidas con la mayoría de los votos presentes. Si no hubiere el quórum
necesario en la fecha señalada, se convoca por segunda vez, para el día
veintinueve de mayo de este año, a la misma hora y en el mismo lugar.
En tal caso, la Junta General se llevará a cabo con el número de acciones
presentes y representadas y sus resoluciones se tomarán por la mayoría
de los votos presentes.

El quórum necesario para celebrar la Junta en primera convocatoria
y conocer de los asuntos incluidos en la agenda, es de la mitad más una

Antiguo Cuscatlán, dieciséis de abril de dos mil diez.

de la totalidad de las acciones de la sociedad y las resoluciones serán
válidas con la mayoría de los votos presentes. Si no hubiere el quórum

JOSE TOMAS REGALADO PAPINI,

necesario en la fecha señalada, se convoca por segunda vez, para el día

ADMINISTRADOR UNICO.

veintinueve de mayo de este año, a la misma hora y en el mismo lugar.
En tal caso, la Junta General se llevará a cabo con el número de acciones

3 v. alt. No. F009685-1
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En virtud de la resolución dictada a las nueve horas y treinta y cinco
minutos del día diecinueve de marzo del corriente año, en las Diligencias Varias Mercantiles de Convocatoria a Junta General Ordinaria de
Accionistas, iniciadas por el Doctor José Antonio Mena, en calidad de
apoderado de los señores José Benjamín Antonio Molina Vilanova, José
Antonio Salvador Molina Vilanova, y Celia Mercedes Antonia Molina
Vilanova, conocida por Celia Mercedes Antonia Molina de Escobar, y
por Celia Mercedes Antonia de Escobar, contra el señor JOSE RICARDO ANTONIO MOLINA VILANOVA, en calidad de Administrador
Unico de la Sociedad CORPORACION SANTA CELIA, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Para que la Junta General de Accionistas se reuniere en la segunda
fecha de la convocatoria por falta de quórum necesarios para realizarla
en la primera, se considera válidamente constituida cualquiera sea el
número de acciones representadas por sus propietarios o apoderados, y
las resoluciones se tomarán por la mayoría de los votos presentes.

AGENDA A TRATAR
ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO
a)

Lectura del Acta de la sesión anterior.

b)

Presentación de Memoria de la Junta Directiva, Balance
General, Estado de Resultado al 31 de Diciembre de 2009,
Estado de Cambios en el Patrimonio e Informe del Auditor
Externo a fin aprobar o no los tres primeros documentos y
tomar las medidas que juzgue oportunas.

c)

Nombramiento del Auditor Externo, del Auditor Fiscal y
fijación de sus emolumentos; así como nombramiento de los
suplentes.

d)

Elección de nueva Junta Directiva de la Sociedad.

e)

Aplicación de los resultados del ejercicio.
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CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "CORPORACION SANTA CELIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE", a celebrar JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, para
que conozcan de la agenda siguiente: la revocatoria del nombramiento
de Administrador Unico Propietario, y la elección del nuevo Administrador Unico Propietario y Suplente, junta que se realizará en primera
convocatoria a las NUEVE HORAS DEL DIA UNO DE JUNIO DEL
CORRIENTE AÑO, y en segunda convocatoria a las NUEVE HORAS
DEL DIA DOS DE JUNIO DE ESTE AÑO, en EL SALON BELEN
DEL CLUB ARABE SALVADOREÑO, SITUADO EN NOVENTA Y
NUEVE AVENIDA NORTE Y ONCE CALLE PONIENTE, CALLE
EL MIRADOR, COLONIA ESCALON, SAN SALVADOR. El quórum
para realizar la Junta General de Accionistas en primera convocatoria
será de más de la mitad de las acciones que representa el capital social,
ya sea de forma directa o por representación, y en segunda convocatoria,
con cualquier número de accionistas que concurran, ya sea de forma
directa o por representación, y para tomar resolución en ambos casos,
se necesitará la mayoría de votos presentes.

QUÓRUM Y RESOLUCIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA

LT
A

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA
TECLA:

San Salvador, 14 de abril de 2010.
CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA,
DIRECTOR PRESIDENTE.

Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las ocho horas veinte minutos
del día doce de abril de dos mil diez.- Entrelíneas-JOSE-Vale.- Lic.
YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- Br. KARINA
VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIO.

O

3 v. alt. No. F009735-1

AR
I

CONVOCATORIA

El infrascrito Director Presidente de la Junta Directiva de CORPORACION GALAXIA S.A. DE C.V.,

DI

HACE SABER: A los señores accionistas que en sesión de Junta
Directiva celebrada el día 13 de Abril de dos mil diez, se acordó en
forma unánime convocar a los señores accionistas a celebrar Junta
General, que tratará puntos de carácter Ordinario, la cual se efectuará
en primera convocatoria el día 27 de Mayo del 2010, a las 8:00 a.m.,
en las instalaciones del Centro de Capacitación Luis Poma, (FUSAL),
ubicado en Urbanización Santa Elena, Boulevard Orden de Malta No.
10, Antiguo Cuscatlán, y si no hubiera quórum suficiente en la fecha
señalada, se llevará a cabo en segunda convocatoria el día 28 de mayo
a la misma hora y mismo lugar.

QUÓRUM Y RESOLUCIÓN EN PRIMERA CONVOCATORIA
Para que la Junta se considere legalmente reunida en la primera
fecha de convocatoria, deberán estar representadas por sus propietarios
o apoderados, la mitad más una de las acciones que forman el capital
social y las resoluciones serán válidas cuando se tomen por la mayoría
de las acciones presentes.
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3 v. alt. No. F009776-1

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Caja de Crédito de San Pedro Nonualco, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable,
constituida conforme lo establecen los estatutos, en cumplimiento a
las atribuciones que le confieren las cláusulas vigésima tercera, y vigésima cuarta de su pacto social vigente, convoca a los Representantes
de Acciones y demás socios de la misma, para celebrar Junta General
Extraordinaria de Accionistas, a partir de las 9:00 a.m. el día domingo
16 de mayo en el local de la Caja de Crédito de San Pedro Nonualco,
ubicado en Calle Jesús Peña y Avenida Guatemala, Barrio El Centro, en
TERCERA CONVOCATORIA debido a que no ha podido celebrar por
falta de quórum, en ninguna de las fechas de las convocatorias anteriores.
La sesión será válida cualquiera que sea el número de Representante
de Acciones presentes y se tomará resolución con la simple mayoría de
votos de los Representante de Acciones presentes.
Dicha Junta se constituirá con las formalidades que establecen
las cláusulas vigésima tercera, vigésima quinta, vigésima séptima y los
artículos 224 y 228 del Código de Comercio vigente; para conocer y
resolver los puntos que contiene la siguiente agenda:
AGENDA
1)

Integración del quórum de presencia.

2)

Integración del quórum legal.

3)

Apertura de la Sesión.

4)

Recomposición del Patrimonio por Adecuación del valor
nominal de las acciones, conforme a lo dispuesto en la última
reforma al Código de Comercio.

5)

Incremento del Capital Social Mínimo.
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6)

Modificación del Pacto Social.

San Miguel, 23 de abril de 2010.

7)

Designación de Ejecutor(es), Especial(es) del acuerdo de
Modificación del Pacto Social de la Caja.

Dr. RONAL ALBERTO CASTELLANOS ALFARO,
DIRECTOR SECRETARIO.

El Quórum Legal necesario para resolver los puntos de la agenda
a tratar en la Junta General Extraordinaria se integrará de conformidad
al artículo 243 del Código de Comercio vigente y a lo establecido en la
cláusula Vigésima Séptima del Pacto Social vigente.

3 v. alt. No. F010387-1

CONVOCATORIA

MARIA ANA BLANCO DE RODRIGUEZ,
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PRESIDENTA.

LT
A

San Pedro Nonualco, 20 de abril de dos mil diez.

La Junta Directiva de REPRESENTACIONES Y ENSEÑANZAS
BOSWORTH, S.A. DE C.V., convoca a los señores accionistas de la
sociedad a Junta General para conocer asuntos de carácter ORDINARIO.
A celebrarse en el salón de sesiones de ESCUELA PANAMERICANA,
ubicado en Final Pasaje Unión y Calle a Cantón El Carmen No. 1348,
Colonia Escalón, San Salvador; el día Martes 18 de mayo del año 2,010,
a las nueve horas. De no haber quórum en la fecha señalada, se convoca
para el día miércoles 19 de mayo a las nueve horas, en el mismo lugar
para conocer los asuntos de carácter ordinario.

BERTA ARGUETA DE VIDES,
SECRETARIA.

PUNTOS ORDINARIOS

CARLOS BURGOS ALFARO,

1-

Nombramiento del Auditor Fiscal y fijación de sus emolumentos.

DIRECTOR PROPIETARIO.

3 v. alt. No. F009839-1

CONVOCATORIA

LA JUNTA DIRECTIVA DE CENTRO DE IMÁGENES DE ORIENTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia
"CIMSA S.A. DE C.V." CONVOCA A LOS ACCIONISTAS PARA
CELEBRAR JUNTA GENERAL ORDINARIA, A LAS DIECINUEVE
HORAS DEL DIA DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIEZ, EN
EL LOCAL DE ASAMBLEA DE INVERSIONES MEDICAS DE
ORIENTE, S.A. DE C.V., SITUADO EN CALLE LA PAZ Y 9ª AVENIDA SUR DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, CUYA AGENDA
SERA LA SIGUIENTE:
Establecimiento del quórum.

2-

Lectura del acta anterior.

3-

Memoria de labores de Junta Directiva período 2009.

4-

Elección de Junta Directiva.

AR
I

DI

5-

En la segunda fecha de la convocatoria, por falta de quórum necesario para hacerlo en la primera, se considerará válidamente constituida
cualquiera que sea el número de acciones representadas y sus resoluciones
se tomarán por mayoría de los votos presentes y representados.
San Salvador, 26 de abril de 2,010.
RENE JAMES BOSWORTH,
SECRETARIO.
3 v. alt. No. F010473-1

O

1-

Para que la Junta General se considere legalmente reunida en la
primera fecha de la convocatoria, para resolver ASUNTOS ORDINARIOS, deberán estar representadas, por lo menos, la mitad más una de
las acciones que tengan derecho a votar, y las resoluciones sólo serán
válidas cuando se adopten por la mayoría de las acciones presentes y
representadas.

Lectura de Estados financieros del año 2009 y su aprobación.

6-

Informe y Dictamen del Auditor externo.

7-

Nombramiento del auditor externo y fijación de honorarios.

8-

Cualquier punto o propuesta de la Asamblea General o Junta
Directiva.

El quórum legal para celebrar sesión en primera fecha será de las
tres cuartas partes de todas las acciones de la sociedad, y para formar
resolución será necesaria igual proporción. El quórum necesario para
celebrar sesión en segunda fecha de la convocatoria será la mitad más
una de las acciones que componen el capital social. El número de votos
necesarios para formar resolución en estos casos serán las tres cuartas
partes de las acciones presentes. De no haber quórum en la primera fecha
se convoca para el diecinueve de mayo de dos mil diez.

SUBASTA PUBLICA

ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ MOLINA, JUEZ
CUARTO DE LO MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,
AL PUBLICO EN GENERAL,
HACE SABER: Que en el Proceso Mercantil Ejecutivo promovido
por el BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD
ANONIMA, a través de su Apoderado General Judicial Licenciado
BENJAMIN BALTAZAR BLANCO HERNANDEZ, continuado por
la Licenciada ANA MARIA CORTEZ ARTIGA, en el mismo carácter
que el primero, contra "PAPELERIA Y ALIMENTOS, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" que puede abreviarse "PALIM,
S.A. DE C.V." y los señores BILLY JOBANY CHACON REPREZA,
OSCAR MIGUEL DE LA ROSA PERDOMO y JENNIFER REBECA
CHACON CUELLAR, se venderá en Pública Subasta en este Tribunal, un
inmueble de naturaleza urbana, situado en el Barrio San José de la Villa
de San Julián, Departamento de Sonsonate, el cual fue desmembrado de
otro de mayor capacidad de las medidas y colindancias siguientes: AL
ORIENTE, con parte del señor Francisco Javier Hurtado y en otra parte
de la señora Elsa Concepción Vidal, línea quebrada formando una zeta,

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.

Lo que se avisa al público para los efectos legales consiguientes.

Se admitirán posturas siendo legales.
Librado en el Juzgado Quinto de lo Mercantil; San Salvador, a las
doce horas del día doce de abril del año dos mil diez.- Lic. JOSE MARIA
ESTRADA ALVAREZ, JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL.- Lic.
DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO JUDICIAL
COORDINADOR.
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Librado en el Juzgado Cuarto de lo Mercantil: San Salvador, a las
quince horas quince minutos del día siete de abril de dos mil diez.- Lic.
ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ MOLINA, JUEZ
CUARTO DE LO MERCANTIL.- Licda. JACQUELINE JOHANNA
ORTIZ DURAN, SECRETARIA.

distancia de veinticinco punto cero cero metros, lindando este tramo con
lote número doce de Calle Las Almejas, Urbanización Vía del Mar, con
este tramo llegamos al punto o mojón donde se dio inicio la presente
descripción Técnica. El terreno antes descrito tiene una extensión superficial de CUATROCIENTOS CINCUENTA PUNTO CERO CERO
METROS CUADRADOS equivalentes a SEISCIENTAS CUARENTA
Y TRES PUNTO OCHENTA Y SIETE VARAS CUADRADAS. Inscrito
a favor de la Sociedad MULTIVERSA, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse MULTIVERSA, S.A. DE
C.V., bajo la Matrícula Número TRES CERO CERO CUATRO TRES
CERO TRES TRES-CERO CERO CERO CERO CERO del Registro
de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Cuarta Sección del Centro del
Departamento de La Libertad.

LT
A

mide cuarenta y siete metros noventa y cinco centímetros; AL SUR,
con José Adalberto Toledo, mide quince metros cincuenta centímetros;
AL NORTE, con terreno de Manuel Rivera Engelhard hoy de Eduardo
Engelhard mide veintiún metros treinta centímetros cerca propia de por
medio; y AL PONIENTE, con terreno de Manuel Rivera Engelhard hoy
de Eduardo Engelhard mide treinta y cuatro metros diez centímetros
cerca propia, el inmueble descrito tiene una extensión superficial de
SEISCIENTOS DOS METROS CUADRADOS, inmueble inscrito a
favor del señor OSCAR MIGUEL DE LA ROSA PERDOMO, bajo el
asiento CINCO de la Matrícula UNO CERO CERO CERO DOS DOS
UNO NUEVE-CERO CERO CERO CERO CERO del Registro de la
Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección de Occidente.

3 v. alt. No. F009637-1

EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL, CENTRO
JUDICIAL INTEGRADO DE DERECHO PRIVADO Y SOCIAL DE
SAN SALVADOR, AL PUBLICO EN GENERAL,

AVISO

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.,
AVISA: Que en su agencia SANTA ANA se ha presentado el propietario del certificado No. 0271102 del Depósito a Plazo Fijo emitido el
08 de enero de 2000, a 180 días prorrogables, solicitando la reposición de
dicho certificado, lo que se hace del conocimiento público para efectos
de reposición del certificado relacionado conforme a los artículos 486
y 932 del Código de Comercio.
Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación
del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del certificado antes mencionado.
San Salvador, 19 de abril de 2010.
Licda. NORA BEATRIZ AVILA,
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

AR
I

DI

3 v. alt. No. F009705-1

REPOSICION DE CERTIFICADOS

O

HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por la Licenciada NORMA LORENA AREVALO AZUCENA, como
Apoderada General Judicial de la Sociedad PAN AMERICAN LIFE
INSURANCE, COMPANY, del domicilio de Nueva Orleans, Estado de
Luisiana, Estados Unidos de América, contra la señora ALMA CIELO
HASBUN DE POSADA, mayor de edad, Abogada, del domicilio de
Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, y la Sociedad MULTIVERSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se
puede abreviar MULTIVERSA, S.A. DE C.V., del domicilio de Antiguo
Cuscatlán, Departamento de La Libertad, se venderá en pública subasta
en este Tribunal, en fecha que más adelante se especificará, un inmueble
de naturaleza rústica, hoy urbano y construcciones que contiene, situado
en Finca Las Piletas, jurisdicción de Nueva San Salvador hoy Santa
Tecla, Departamento de La Libertad, marcado como lote número diez,
el que se describe así: Partiendo del punto de intersección de los ejes
de Calle Las Truchas y Avenida Los Pingüinos de Urbanización Vía
del Mar y midiendo sobre el eje de esta última una distancia de sesenta
y dos punto setenta y ocho metros, llegamos al punto de intersección
de los ejes de la Avenida Los Pingüinos y Calle Las Almejas de la
Urbanización Vía del Mar y midiendo sobre el eje de esta última una
distancia de noventa y siete punto trece metros con rumbo Sur sesenta
y siete grados, veintisiete minutos, cuarenta y ocho Segundos Este,
llegamos al punto donde con deflexión derecha de noventa grados con
rumbo Sur veintidós grados, treinta y tres minutos, doce segundos Oeste
y una distancia de cuatro punto cincuenta metros, llegamos al punto o
mojón Noreste donde da inicio la presente descripción del terreno que
mide y linda: AL NORTE, Un terreno recto de rumbo Norte sesenta y
siete grados, veintiséis minutos, cuarenta y ocho segundos oeste y una
distancia de dieciocho punto cero cero metros, lindando este tramo con
lotes números tres y cinco de Calle Las Almejas, de por medio de nueve
punto cero cero metros de derecho de vía Urbanización Vía del Mar;
AL OESTE, un tramo recto rumbo Sur de veintidós grados, treinta y
tres minutos, doce segundos Oeste y una distancia de veinticinco punto
cero cero metros, lindando este tramo con lote número ocho de Calle Las
Almejas Urbanización Vía del Mar; AL SUR, un tramo recto con rumbo
Sur sesenta y siete grados, veintiséis minutos, cuarenta y ocho segundos
Este y una distancia de dieciocho punto cero cero metros, lindando este
tramo con lotes números diecisiete, diecinueve y veintiuno de Calle Las
Truchas, Urbanización Vía del Mar; AL ESTE, un tramo recto de rumbo
Norte veintidós grados, treinta y tres minutos doce segundos Este y una

129

3 v. alt. No. F009697-1

AVISO
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.,
AVISA: Que en su agencia METAPAN se ha presentado el propietario del certificado No. 46411 del Depósito a Plazo Fijo emitido el 16
de agosto de 1990, a 180 días prorrogables, solicitando la reposición de
dicho certificado, lo que se hace del conocimiento público para efectos
de reposición del certificado relacionado conforme a los artículos 486
y 932 del Código de Comercio.
Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación
del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del certificado antes mencionado.
San Salvador, 19 de abril de 2010.
Licda. NORA BEATRIZ AVILA,
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.
3 v. alt. No. F007698-1
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AVISO

AVISO
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

AVISA: Que en su agencia SANTA ROSA DE LIMA, se ha presentado el propietario del certificado No. 447127 del Depósito a Plazo
Fijo emitido el 30 de Enero de 2006, a 90 días prorrogables, solicitando la
reposición de dicho certificado, lo que se hace del conocimiento público
para efectos de reposición del certificado relacionado conforme a los
artículos 486 y 932 del Código de Comercio.

AVISA: Que en su agencia ANAMOROS se ha presentado el propietario del certificado No. 374058 del Depósito a Plazo Fijo emitido el
31 de agosto de 2002, a 180 días prorrogables, solicitando la reposición
de dicho certificado, lo que se hace del conocimiento público para efectos
de reposición del certificado relacionado conforme a los artículos 486 y
932 del Código de Comercio.

Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación
del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del certificado antes mencionado.

Si transcurridos 30 días después de la tercera y última publicación
del presente aviso, el Banco no recibe ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del certificado antes mencionado.
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SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.,

San Salvador, 19 de abril de 2010.

San Salvador, 19 de abril de 2010.
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Licda. NORA BEATRIZ AVILA,

Licda. NORA BEATRIZ AVILA,

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F009699-1

3 v. alt. No. F009701-1

BALANCE DE LIQUIDACION

INVERSIONES S.N.N., S.A. DE C.V.
(Sociedad Anónima Salvadoreña)

BALANCE GENERAL FINAL DE LIQUIDACION AL 24 DE MARZO DE 2010 APROBADO POR LOS ACCIONISTAS
(Dólares de los Estados Unidos de América)
ACTIVO

Circulante

Cuentas por Cobrar (S.G.R.)

Patrimonio

AR
I

O

Total Activo

33,034.32

33,034.32

33,034.32

PASIVO Y PATRIMONIO

33,034.32

16,000.00

DI

Capital Social

Suscritas 1,400 acciones de $ 11.42857 c/u
Reserva Legal

2,210.15

Utilidad Acumulada

14,824.17

Total Pasivo y Patrimonio
PEGGY LOIZOU DE SAFIEH,
LIQUIDADORA,

33,034.32
ANA MARGARITA REYES ROSALES,
CONTADOR.
Registro Número 0113-51407-02-2001

NATALIE SAFIEH LOIZOU,

Lic. DAVID OSWALDO VELASQUEZ,

LIQUIDADORA.

AUDITOR EXTERNO.
REGISTRO N° 1015
3 v. alt. No. F009709-1
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MARCA INDUSTRIAL

PATENTE DE INVENCION

No. de Expediente: 2009094270

No. de Expediente: 2009003420

No. de Presentación: 20090124605
No. de Presentación: 20090008707
CLASE: 06.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado DANILO
RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,
actuando como APODERADO de Sanofi-aventis, del domicilio de 174
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AVENUE DE FRANCE, PARIS, FR 75013, FRANCIA, de nacionalidad

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO
de TERNIUM INTERNACIONAL EL SALVADOR, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: TERNIUM
INTERNACIONAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V., de nacionalidad
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL
O DE FABRICA,

LT
A

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

FRANCESA, solicitando se conceda Registro de la PATENTE DE IN-

VENCION en fase nacional de una solicitud internacional PCT No PCT/
HU2008/000063 denominada NUEVOS COMPUESTOS LIGANDOS

DEL RECEPTOR DE LA ADENOSINA A3, por el término de VEINTE

PINTRO

AÑOS, con Clasificación Internacional A61K 31/4745, A61P 11/06,
A61P 29/00, C07D 215/58, C07D 471/04, C07F 7/22, y con prioridad

de la solicitud HUNGARA No. 2007P0700395, de fecha siete de junio
del año dos mil siete.

Se refiere a: LOS LIGANDOS DEL RECEPTOR DE ADENOSINA
A3 DE FÓRMULA GENERAL (I): (VER FORMULA); DENTRO DE
ELLOS LOS FAVORABLES A LOS ANTAGONISTAS, A SUS SALES, SOLVATOS, N-OXIDOS E ISOMEROS, A LAS COMPOSICIO-

NES FARMACEUTICAS QUE CONTIENEN LOS COMPUESTOS

DE FÓRMULA GENERAL (I), SUS SALES, SOLVATOS, N-OXIDOS
E ISOMEROS, AL USO DE LOS COMPUESTOS DE FORMULA
GENERAL (I), SUS SALES, SOLVATOS, N-OXIDOS E ISOMEROS,

La solicitud fue presentada el día primero de julio 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 agosto del año dos mil nueve.

O

A LA PREPARACION DE LOS COMPUESTOS DE FÓRMULA

Consistente en: la palabra PINTRO, que servirá para: AMPARAR:
METALES COMUNES Y SUS ALEACIONES; MATERIALES DE
CONSTRUCCION METÁLICOS; CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES METÁLICAS; MATERIALES METÁLICOS PARA VÍAS
FÉRREAS; CABLES E HILOS METÁLICOS NO ELÉCTRICOS;
CERRAJERÍA Y FERRETERÍA METÁLICA; TUBOS METÁLICOS;
CAJAS DE CAUDALES; PRODUCTOS METÁLICOS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; MINERALES. Clase: 06.

AR
I

GENERAL (I), SUS SALES, SOLVATOS, N-OXIDOS E ISOMEROS,

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

GENERAL (II), (VI), (XI), (XII) Y (XV) Y A LA PREPARACION DE

REGISTRADORA.

DI

ASI COMO A LOS NUEVOS INTERMEDIARIOS DE FORMULA

ELLOS. La solicitud fue presentada internacionalmente el día dos de
MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,

junio del año dos mil ocho.

SECRETARIO.
Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de
3 v. alt. No. F009722-1

Ley.
REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTAMENTO DE PATENTES. San Salvador, a los cinco días del mes de
marzo del año dos mil diez.

No. de Expediente: 2010098373
No. de Presentación: 20100131629
CLASE: 05.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,
LA INFRASCRITA REGISTRADORA

REGISTRADOR.
1 v. No. F009799

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO
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de ROBERTO ENRIQUE SANTA CRUZ RIOS, de nacionalidad
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL
O DE FABRICA,

La solicitud fue presentada el día veintidós de enero del año dos
mil diez.
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 diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,
REGISTRADOR.

LT
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EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.
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Consistente en: la palabra FIDO y diseño, que servirá para:
AMPARAR: PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS
PARA USO VETERINARIO; PRODUCTOS VETERINARIOS, DESINFECTANTES E HIGIENIZANTES. Clase: 05.
La solicitud fue presentada el día doce de enero del año dos mil
diez.

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, catorce de enero del año dos mil diez.

3 v. alt. No. F009729-1

No. de Expediente: 2009093578

No. de Presentación: 20090123399

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

CLASE: 07.

REGISTRADORA.

GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009727-1

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de
DORMA GmbH + Co. KG, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el
registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

No. de Expediente: 2010098616

AR
I

CLASE: 19.

O

No. de Presentación: 20100132030

DI

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO
de SAMBORO, SOCIEDAD ANONIMA que se abrevia: SAMBORO,
S.A., de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la
MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

Consistente en: la palabra Castello y diseño, que se traduce al
castellano como Castillo, que servirá para: AMPARAR: AZULEJOS
Y PISOS. Clase: 19.

Consistente en: la palabra DORMA y diseño, que servirá para: AMPARAR: MÁQUINAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS; MOTORES
(EXCEPTO MOTORES PARA VEHICULOS TERRESTRES); ACOPLAMIENTOS Y ÓRGANOS DE TRANSMISION (EXCEPTO PARA
VEHICULOS TERRESTRES); INSTRUMENTOS AGRICOLAS QUE
NO SEAN MANUALES; ACCIONAMIENTOS MECÁNICOS; NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS, ASI COMO EQUIPOS DE CONTROL
PARA MOVER PUERTAS Y PORTONES DE UNA O VARIAS PIEZAS, EN PARTICULAR PUERTAS CORREDIZAS, PUERTAS GIRATORIAS, PUERTAS DE TORNIQUETE, PUERTAS CORREDIZAS
DE ARCO, PUERTAS CORREDIZAS TELESCOPICAS, PUERTAS
PLEGABLES, PORTONES DE HOJAS, PORTONES PLEGABLES,
PORTONES CORREDIZOS Y/O TABIQUES, TODOS ELLOS DE
METAL Y ACCIONADOS POR FUERZA; ACCIONAMIENTOS
ELECTRICOS PARA PUERTAS CORREDIZAS, PUERTAS GIRA-

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.

La solicitud fue presentada el día veintiocho de mayo 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 enero del año dos mil diez.

DURAS MECÁNICAS DE METAL; LLAVES; HERRAJES PARA LA
CONSTRUCCION DE METAL, EN CONCRETO PERNIOS PARA
PUERTAS, PICAPORTES, CERRADURAS Y CONTRACHAPAS,
JUEGOS DE PICAPORTE, HERRAJES PARA PUERTAS DE VIDRIO Y CRISTALES; ACCESORIOS DE METAL PARA INSTALACIONES HECHAS TOTALMENTE DE VIDRIO, EN CONCRETO
CERRADURAS Y CAJAS PARA CERRADURAS, PLACAS DE
RETENCION, EMPUÑADURAS, POMOS, BARRAS DE SUJECION,
SOPORTES ROSCADOS, HERRAJES DE APRIETE, HERRAJES
DE UNION, HERRAJES DE PROTECCION; PUERTAS; TODOS
ESTOS PRODUCTOS HECHOS PRINCIPALMENTE DE METAL;
TABIQUES, EN PARTICULAR CON COMPONENTES FIJOS Y
MOVILES, PUERTAS CORREDIZAS, PUERTAS CORREDIZAS
CON PUERTAS GIRATORIAS, PUERTAS PLEGABLES; TODOS
ESTOS PRODUCTOS HECHOS PRINCIPALMENTE DE METAL;
PAREDES CORREDIZAS, PAREDES AJUSTABLES Y TABIQUES,
EN PARTICULAR TABIQUES MOVILES, ASI COMO PAREDES Y
PUERTAS PLEGABLES, TODOS ESTOS PRODUCTOS HECHOS
PRINCIPALMENTE DE METAL; PUERTAS DE TORNIQUETE DE
METAL Y VIDRIO, CUYAS HOJAS TIENEN FORMA DE PUERTAS
COLGANTES; CIERRAPUERTAS (QUE NO SEAN ELÉCTRICOS);
TOPES DE PUERTAS METÁLICOS. Clase: 06.

LT
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TORIAS, PUERTAS DE TORNIQUETE, PUERTAS CORREDIZAS
DE ARCO, PUERTAS CORREDIZAS TELESCÓPICAS, PUERTAS
PLEGABLES, PORTONES DE HOJAS, PORTONES PLEGABLES,
PORTONES CORREDIZOS Y/O TABIQUES; ACCIONAMIENTOS
MOTORIZADOS PARA PUERTAS DE GARAJE; ACCESORIOS
PARA APARATOS Y ACCIONAMIENTOS PARA MOVER PUERTAS Y PORTONES DE UNA O VARIAS PIEZAS, EN PARTICULAR
VARILLAS, PALANCAS DE ACCIONAMIENTO, GUIAS DE DESLIZAMIENTO, PLACAS DE MONTAJE, PLACAS DE COBERTURA.
Clase: 07.

MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADOR.

VANESSA MARIA ROSALES AGUILAR,

133

La solicitud fue presentada el día veintiocho de mayo del año dos
mil nueve.

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009730-1

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, dieciocho de enero del año dos mil diez.
LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

No. de Expediente: 2009093577

REGISTRADORA.

No. de Presentación: 20090123398
CLASE: 06.

FERNANDO JOSE VELASCO,
SECRETARIO.
3 v. alt. No. F009731-1

O

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

DI

AR
I

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de
DORMA GmbH + Co. KG, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el
registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

No. de Expediente: 2009097528
No. de Presentación: 20090130082
CLASE: 05.
LA INFRASCRITA REGISTRADORA

Consistente en: la palabra DORMA y diseño, que servirá para:
AMPARAR: METALES COMUNES Y SUS ALEACIONES; MATERIALES DE CONSTRUCCION METÁLICOS; CONSTRUCCIONES
TRANSPORTABLES METÁLICAS; MATERIALES METÁLICOS
PARA VIAS FÉRREAS; CABLES E HILOS METÁLICOS NO ELÉCTRICOS; CERRAJERIA Y FERRETERIA METÁLICAS; TUBOS
METÁLICOS; CAJA DE CAUDALES; PRODUCTOS METÁLICOS
NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; MINERALES; CERRA-

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de
MUNDIPHARMA AG, de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro
de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

SEVREDOL
Consistente en: la palabra SEVREDOL, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO HUMANO.
Clase: 05.
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La solicitud fue presentada el día veinticuatro de noviembre del
año dos mil nueve.
DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La solicitud fue presentada el día primero de julio del año dos mil
nueve.
DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, treinta de septiembre del año dos mil nueve.

San Salvador, veintiséis de noviembre del año dos mil nueve.
LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.
LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,
REGISTRADORA.

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,

LT
A

SECRETARIO.
GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,

3 v. alt. No. F009736-1
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SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009734-1

No. de Expediente: 2009095793

No. de Presentación: 20090127285
CLASE: 06.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

No. de Expediente: 2009094286

No. de Presentación: 20090124622
CLASE: 06.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO
de TERNIUM INTERNACIONAL EL SALVADOR, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: TERNIUM
INTERNACIONAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V., de nacionalidad
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL
O DE FABRICA,

MULTYTECHO

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO

O

de TERNIUM INTERNACIONAL EL SALVADOR, SOCIEDAD

AR
I

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: TERNIUM

INTERNACIONAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V., de nacionalidad

DI

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL
O DE FABRICA,

Consistente en: la palabra MULTYTECHO, que servirá para:
AMPARAR: METALES COMUNES Y SUS ALEACIONES; MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS; CONSTRUCCIONES
TRANSPORTABLES METALICAS; MATERIALES METALICOS
PARA VIAS FERREAS; CABLES E HILOS METALICOS NO
ELECTRICOS; CERRAJERIA Y FERRETERIA METALICA; TUBOS
METALICOS; CAJAS DE CAUDALES; PRODUCTOS METALICOS
NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; MINERALES. Clase:
06.
La solicitud fue presentada el día siete de septiembre del año dos
mil nueve.

STUKO

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, diez de septiembre del año dos mil nueve.

Consistente en: la palabra STUKO, que servirá para: AMPARAR:
METALES COMUNES Y SUS ALEACIONES; MATERIALES DE
CONSTRUCCION METÁLICOS; CONSTRUCCIONES TRANSPOR-

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

TABLES METÁLICAS; MATERIALES METÁLICOS PARA VIAS

REGISTRADORA.

FÉRREAS; CABLES E HILOS METÁLICOS NO ELÉCTRICOS;
CERRAJERIA Y FERRETERIA METÁLICA; TUBOS METÁLICOS;
CAJAS DE CAUDALES; PRODUCTOS METÁLICOS NO COM-

VANESSA MARIA ROSALES AGUILAR,
SECRETARIO.

PRENDIDOS EN OTRAS CLASES; MINERALES. Clase: 06.
3 v. alt. No. F009737-1
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DORMA GmbH + Co. KG, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el
registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

No. de Presentación: 20090123395
CLASE: 19.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de
DORMA GmbH + Co. KG, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el
registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

NO OFI
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LT
A

Consistente en: la expresión: DORMA y diseño, que servirá
para: AMPARAR: PEGATINAS (ARTICULOS DE PAPELERIA);
RECIPIENTES Y MATERIAL DE EMBALAJE DE PAPEL, CARTÓN, CARTULINA Y CARTÓN ONDULADO; PRODUCTOS DE
IMPRENTA, EN CONCRETO DOCUMENTACIÓN, MANUALES
DE MANEJO Y USO; MATERIAS PLÁSTICAS PARA EMBALAJE.
Clase: 16.

Consistente en: la palabra DORMA y diseño, que servirá para:
AMPARAR: MATERIALES DE CONSTRUCCION NO METALICOS;
TUBOS RIGIDOS NO METALICOS PARA LA CONSTRUCCION; ASFALTO, PEZ Y BETÚN; CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES
NO METALICAS; MONUMENTOS NO MÉTALICOS; PUERTAS
(QUE NO SEAN DE METAL) DE TODO TIPO; TABIQUES, (QUE
NO SEAN DE METAL) EN PARTICULAR CON COMPONENTES
FIJOS Y MOVILES, PUERTAS CORREDIZAS, PUERTAS CORREDIZAS CON PUERTAS GIRATORIAS, PUERTAS PLEGABLES;
TODOS ESTOS PRODUCTOS HECHOS PRINCIPALMENTE DE
VIDRIO, MADERA, PLASTICO O MATERIALES COMPUESTOS.
Clase: 19.

La solicitud fue presentada el día veintiocho 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, diecinueve de enero del año dos mil diez.

MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADOR.

VANESSA MARIA ROSALES AGUILAR,
SECRETARIO.

La solicitud fue presentada el día veintiocho de mayo del año dos
mil nueve.

AR
I

O

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial. Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, veintidós de enero del año dos mil diez.

No. de Expediente: 2009094744

No. de Presentación: 20090125455

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

DI

3 v. alt. No. F009740-1

CLASE: 19.

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.
3 v. alt. No. F009738-1

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de
CEMEX, S.A.B. DE C.V., de nacionalidad MEXICANA, solicitando el
registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

No. de Expediente: 2009093575
No. de Presentación: 20090123396
CLASE: 16.

MONTERREY

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de

Consistente en: la palabra MONTERREY, que servirá para: AMPARAR: MATERIALES DE CONSTRUCCION NO METALICOS;
TUBOS RIGIDOS NO METALICOS PARA LA CONSTRUCCION;
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ASFALTO, PEZ Y BETUN, CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES NO METALICOS, MONUMENTOS NO METALICOS. Clase:
19.
La solicitud fue presentada el día veinte de julio 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 septiembre del año dos mil nueve.
DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

No. de Expediente: 2009093873
No. de Presentación: 20090123786
CLASE: 33.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de
Del Monte Corporation, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

LT
A

REGISTRADOR.
FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,
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SECRETARIO.
3 v. alt. No. F009746-1

Consistente en: un diseño, que servirá para: AMPARAR: BEBIDAS
ALCOHOLICAS; ALCOHOL, AGUARDIENTE Y LICORES ESPIRITUOSOS DIVERSOS; VINOS, VINOS ESPUMANTES, SIDRAS, Y
BEBIDAS FERMENTADAS EN GENERAL (EXCEPTO CERVEZA).
Clase: 33.

No. de Expediente: 2006057632

No. de Presentación: 20060077454
CLASE: 25.

La solicitud fue presentada el día once de junio del año dos mil
nueve.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de
CORPORACION MERINO, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL
O DE FABRICA,

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, seis de noviembre del año dos mil nueve.

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

O

REGISTRADORA.

AR
I

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,
SECRETARIO.

DI

Consistente en: la palabra Saúl y diseño, que servirá para: AMPARAR: VESTIDOS, CON INCLUSION DE BOTAS, ZAPATOS Y
ZAPATILLAS. Clase: 25.

3 v. alt. No. F009751-1

La solicitud fue presentada el día doce de mayo del año dos mil
seis.
DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, veintidós de octubre del año dos mil nueve.
MARIA DAFNE RUIZ,

No. de Expediente: 2009093874
No. de Presentación: 20090123787

REGISTRADOR.

CLASE: 32.
CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,
SECRETARIO.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

3 v. alt. No. F009750-1

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO
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La solicitud fue presentada el día once de junio 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 noviembre del año dos mil nueve.
LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,
REGISTRADORA.
CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

LT
A

SECRETARIO.
3 v. alt. No. F009753-1
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Consistente en: un diseño que se identifica como diseño DEL
MONTE, que servirá para: AMPARAR: BEBIDAS CARBONATADAS,
BEBIDAS MINERALES EN GENERAL; CERVEZA DE GENGIBRE
Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS (INCLUYENDO JUGOS
DE FRUTAS Y LEGUMBRES ASI COMO OTRAS BEBIDAS DE
FRUTAS Y LEGUMBRES); CERVEZA. Clase: 32.

La solicitud fue presentada el día once de junio del año dos mil
nueve.

No. de Expediente: 2009093872

No. de Presentación: 20090123785
CLASE: 30.

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, cuatro de noviembre del año dos mil nueve.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO
ESPECIAL de Del Monte Corporation, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE
FABRICA,

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009752-1

O

No. de Expediente: 2009093875

DI

CLASE: 31.

AR
I

No. de Presentación: 20090123788

LA INFRASCRITA REGISTRADORA
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de
Del Monte Corporation. de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE FABRICA,

Consistente en: un diseño que se identifica como diseño DEL
MONTE, que servirá para: AMPARAR: VINAGRE, SAL Y ESPECIAS;
HARINA; PASTAS ALIMENTICIAS, PASTAS, PAN, GALLETAS
DULCES O SALADAS Y PASTELERIA; AZUCAR, MIEL, DULCES,
JARABES, CONFITERIA; CACAO, CHOCOLATE Y CUALESQUIERA OTROS PRODUCTOS DE CACAO NO CLASIFICADOS, CAFE,
TE, YERBA MATE, ACHICORIA, BEBIDAS A BASE DE CAFE,
CACAO O CHOCOLATE. Clase: 30.
La solicitud fue presentada el día once de junio del año dos mil
nueve.
DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, cuatro de noviembre del año dos mil nueve.
LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.
MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,

Consistente en: un diseño, que servirá para: AMPARAR: LEGUMBRES Y FRUTAS FRESCAS. Clase: 31..

SECRETARIO.
3 v. alt. No. F009755-1
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DENSE, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE
FABRICA,

No. de Expediente: 2009093876
No. de Presentación: 20090123789
CLASE: 29.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO
ESPECIAL de Del Monte Corporation, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE
FABRICA,
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A

Consistente en: un diseño identificado como DEL MONTE, que
servirá para: AMPARAR: SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO
MEDICO Y ALIMENTOS PARA BEBES. Clase: 05.

La solicitud fue presentada el día once de junio del año dos mil
nueve.

Consistente en: un diseño identificado como DEL MONTE, que
servirá para: AMPARAR: CARNES, PESCADO, CARNE DE AVE Y
CARNE DE CAZA, HUEVOS; ALIMENTOS EN CONSERVA, YA
SEAN SALADOS O DE OTRA MANERA; LEGUMBRES O FRUTAS SECAS; JALEAS Y MERMELADAS; ACEITES Y GRASAS
COMESTIBLES; LECHE; PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS A
BASE DE LECHE; MANTECA, MANTEQUILLA, QUESO CREMA
Y CUALESQUIERA OTROS PRODUCTOS LACTEOS COMPRENDIDOS EN ESTA CLASE. Clase: 29.

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, cinco de noviembre del año dos mil nueve.

Licda. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,
REGISTRADORA.

La solicitud fue presentada el día once de junio del año dos mil
nueve.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, cinco de noviembre del año dos mil nueve.

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009758-1

O

Licda. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

AR
I

REGISTRADORA.

DI

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,
SECRETARIO.

MARCA DE SERVICIOS
3 v. alt. No. F009756-1
No. de Expediente: 2009096354
No. de Presentación: 20090128202

No. de Expediente: 2009093877
No. de Presentación: 20090123790

CLASE: 43.

CLASE: 05.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR,
LA INFRASCRITA REGISTRADORA,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO
ESPECIAL de Del Monte Corporation, de nacionalidad ESTADOUNI-

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de
FARANDULA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.
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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, veintidós de diciembre del año dos mil nueve.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,
SECRETARIO.

LT
A

Consistente en: la frase Los Alambiques y diseño, que servirá para:
AMPARAR: SERVICIOS DE RESTAURACION (ALIMENTACION);
HOSPEDAJE TEMPORAL. Clase: 43.
La solicitud fue presentada el día cinco de octubre del año dos mil
nueve.
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3 v. alt. No. F009733-1

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 diez.

REPOSICION DE POLIZA DE SEGURO

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

AVISO

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009726-1

La Centro Americana, S.A., hace del conocimiento del público en general,
que se ha presentado JOSE NAPOLEON SERRANO del domicilio de
SAN SALVADOR, solicitando reposición de su póliza de seguro de
vida 86040562 emitida el 09/04/1986.
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, 16 de abril de 2010.

No. de Expediente: 2009091795

ANA ELIZABETH DE DOMINGUEZ,

No. de Presentación: 20090120279

RESPONSABLE DE VIDA INDIVIDUAL.

AR
I

O

CLASE: 43.

3 v. alt. No. C002560-1

DI

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado SUZANNE
JULIETA BERRIOS DE TABLAS, en su calidad de APODERADO de
IMPERIAL HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANY INC., de
nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE
SERVICIOS,

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2010099990

IMPERIAL HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANY

No. de Presentación: 20100134547
CLASE: 05.

Consistente en: la expresión IMPERIAL HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANY, que en el idioma castellano se traduce como
“Compañía de Administración Hospitalaria Imperial”, que servirá para:
AMPARAR SERVICIOS DE RESTAURACION, ALIMENTACION,
HOSPEDAJE TEMPORAL. Clase: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado RONALD
EDUARDO TOLEDO CHAVEZ, en su calidad de APODERADO
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GENERAL JUDICIAL de LA PIRAMIDE, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando
el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, diecisiete de marzo del año dos mil diez.

NITAXOSIL

MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADOR.

Consistente en: la palabra NITAXOSIL, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS. Clase: 05.

VANESSA MARIA ROSALES AGUILAR,
SECRETARIO.

La solicitud fue presentada el día veintitrés de marzo del año dos
mil diez.

3 v. alt. No. C002586-1
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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 diez.

No. de Expediente: 2009097956

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

No. de Presentación: 20090130854
CLASE: 16.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C002584-1

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado OSCAR
ALBERTO CORTEZ PINEDA, de nacionalidad SALVADOREÑA,
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA
DE PRODUCTO,

No. de Expediente: 2010099446

No. de Presentación: 20100133722
CLASE: 05.

AR
I

O

LA INFRASCRITA REGISTRADORA,

DI

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado RONALD
EDUARDO TOLEDO CHAVEZ, en su calidad de APODERADO
GENERAL JUDICIAL de LA PIRAMIDE, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando
el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

Consistente en: la palabra: MANCHITA y diseño, que servirá
para: AMPARAR: PORTALAPICES ESCOLARES FABRICADOS
DE PRODUCTOS TEXTILES. Clase: 16.
La solicitud fue presentada el día quince de diciembre 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 enero del año dos mil diez.

ONCO HEALTH
MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,
Consistente en: las palabras ONCO HEALTH, que se traduce al
castellano SALUD ONCOLOGICA, sobre las palabras por separado no
se le concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

La solicitud fue presentada el día cuatro de marzo del año dos mil
diez.

REGISTRADOR.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009710-1
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DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
TOS ANTONIO VALENCIA ALVARENGA y MARTINA AUDELIA

ACEPTACION DE HERENCIA

VALENCIA ALVARENGA, confiriéndosele INTERINAMENTE
la administración y representación de la sucesión expresada, con las
JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

TRITO JUDICIAL DE METAPAN,
Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se
presenten a este Tribunal, en el término de ley.
HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la
herencia intestada dejada por la causante CIRIACA DEL SOCORRO

dos mil diez.- Lic. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ
TERCERO DE LO CIVIL.- Licda. MARISOL DEL CARMEN LEMUS
POLANCO, SECRETARIO.
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LOPEZ DE VASQUEZ o CIRIACA LOPEZ o CIRIACA DEL SO-

LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL: Santa
Ana, a las diez horas quince minutos del día veintiséis de marzo del año

LT
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a las nueve horas con quince minutos del día dos de los corrientes, se

CORRO LOPEZ, quien fue de ochenta y tres años de edad, de oficios

domésticos, fallecida el día siete de octubre de mil novecientos noventa
y ocho, siendo la ciudad de Metapán su último domicilio, de parte del

3 v. alt. No. F009410-2

señor JOSE MARIA VASQUEZ LOPEZ. El expresado aceptante lo

hace en calidad de HIJO de la referida causante; habiéndose conferido

al mismo la administración y representación interina de la sucesión con
las facultades y restricciones de los Curadores de la herencia yacente.

Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia para

OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA.

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días
contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las nueve horas
con veinte minutos del día diez de marzo de dos mil diez.- Lic. JOSE
HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL.- Licda. MARIA
LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a

las catorce horas y quince 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 BLANCA ALICIA MARTINEZ, conocida también por BLANCA MARTINEZ, quien fue de setenta y seis
años de edad, soltera, de oficios domésticos, originaria de California,

Departamento de Usulután, de nacionalidad Salvadoreña, hija de Bartola

AR
I

O

3 v. alt. No. F009396-2

Martínez, ya fallecida; quien falleció a las veintitrés horas del día once de
Agosto del año dos mil ocho, en el Cantón El Palón, Ciudad El Triunfo,
Departamento de Usulután, siendo éste su último domicilio, de parte de
ROSA CANDIDA y JOSE MANUEL, ambos de apellido MARTINEZ
HERNANDEZ, en concepto de hijos de la causante.

DI

Lic. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ TERCERO
DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público para los
efectos de Ley,

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

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a las

Ley.

nueve horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con

LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA:

beneficio de inventario la herencia Intestada que a su defunción ocurrida

JUCUAPA, A LAS QUINCE HORAS Y CUARENTA MINUTOS DEL

el día veinticuatro de octubre del año de mil novecientos setenta y cinco

DIA UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ.- Lic. OSCAR NEFTALI

en esta ciudad, lugar de su último domicilio, dejó la señora NATALIA

ESCOLERO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- Lic. RODOLFO

ALVARENGA ESCOBAR conocida por NATALIA ALVARENGA de

ANTONIO CASTRO, SECRETARIO.

parte de JORGE PORFIRIO MENJIVAR MORAN, en su calidad de
CESIONARIO de los derechos que como hijos del referido causante le
correspondían a: JOSE ERNESTO VALENCIA ALVARENGA, SAN-

3 v. alt. No. F009418-2
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LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL, DEL DIS-

Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

TRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO

tamento de La Unión, a los diecisiete días del mes de marzo del año

DE LA UNIÓN, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

dos mil diez.- Lic. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO
CIVIL.- Licda. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ,

HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las nueve

SECRETARIA.

horas y diez minutos del día cinco de Febrero del corriente año. Se
declaró heredera expresamente y con beneficio de inventario de la herencia intestada que al fallecer a las nueve horas del día dos de Marzo

3 v. alt. No. F009425-2

del año dos mil, en el Cantón Pueblo, de la Jurisdicción de Polorós, de
este Distrito, Departamento de La Unión, su último domicilio dejó el

LT
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causante NATIVIDAD HERNANDEZ, conocido por JOSE NATIVIDAD
HERNANDEZ, de parte de la señora MARIA HILDA FERNANDEZ

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, Juez de lo Civil Suplente, del

en concepto de cónyuge sobreviviente del referido causante, de confor-

Centro Judicial Integrado de Soyapango.
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VIUDA DE HERNANDEZ, conocida por MARIA ILDA FERNANDEZ,
midad con el Artículo 988 numeral 1o. C.c. Se le confiere a la aceptante

en el carácter dicho la administración y representación INTERINA de
los bienes de la indicada sucesión, con las facultades y restricciones de

HACE SABER: Que por resolución proveída por este tribunal a

los curadores de la herencia yacente. Extiéndase para sus publicaciones
los edictos correspondientes.

las diez horas veinte minutos del día diecisiete de febrero del presente

Librado en el Juzgado de lo Civil; Santa Rosa de Lima, Departa-

mento de La Unión, a los diez días del mes de Febrero de dos mil diez.-

año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inven-

tario la sucesión intestada que a su defunción dejó el causante ÁNGEL

Lic. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.- Licda.

REINALDO VELASQUEZ VELASQUEZ, quien fue de setenta y un

MARINA CONCEPCION MARTINEZ, SECRETARIA.

años de edad, casado, siendo su último domicilio Ilopango, originario de
Concepción de Oriente, Departamento de La Unión, Salvadoreño, hijo

3 v. alt. No. F009424-2

de María Leonidas Velásquez y José Santos Velásquez, quien falleció el
trece de noviembre de dos mil siete, de parte de Teresa de Jesús Cueva de
Velásquez, en su calidad de cónyuge sobreviviente del causante, quien
es representada por el Abogado José Mario Hernández Lazo.

ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE

O

DISTRITO JUDICIAL, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN; AL

AR
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PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

Confiérese a la aceptante declarada la administración y represen-

tación interina de la sucesión intestada con las facultades y restricciones
de los curadores de la herencia yacente.

DI

HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado a las catorce
horas y quince minutos del día quince de marzo del corriente año; se
tuvo por aceptada expresamente, y con beneficio de inventario, la he-

Cítese a los que se crean con derecho a la herencia para que se

rencia intestada que al fallecer a las veintitrés horas del día veintidós

presenten a este tribunal dentro del término de ley después de la publi-

de noviembre del año dos mil ocho, en el Barrio Nuevo de la Villa de

cación del edicto respectivo.

Polorós, departamento de La Unión, siendo dicho lugar su último domicilio, dejara el causante Santos Cabrera Rubio conocido por Santos
Cabrera, a la heredera Ana Bertila Cabrera Rodríguez, en concepto de
hija del causante antes mencionado, de conformidad con lo establecido
en el Art. 988 No. 1o. del Código Civil.
En consecuencia, se le confirió a la aceptante, en el carácter dicho,
la administración y representación interina de los bienes de la indicada

Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las diez horas con
treinta minutos del día diecisiete de febrero de dos mil diez.- Lic. ANA
MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- Lic.
MARIA ESTELA SORIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia
yacente.
3 v. alt. No. F009468-2

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.
ERNESTO ALFREDO PARADA RIVERA, Notario, de este domicilio, con Bufete situado en Avenida Olimpica, Pasaje número tres, casa
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Publíquese los edictos de Ley y expidase certificación de ésta a
los aceptantes. “A. PARADA R.” 'Rubricada. San Salvador, dieciséis
de abril del año dos mil diez.-

número ciento cuarenta y dos, Colonia Escalón, de esta ciudad, para los
efectos de Ley al público,
DR. ERNESTO ALFREDO PARADA RIVERA,
HACE SABER: Que en las diligencias de aceptación de herencia

NOTARIO.

seguida ante sus oficios notariales en virtud de la Ley del Ejercicio Notarial

3 v. c. No. F009527-2
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de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, se ha pronunciado
la resolución siguiente: “La Oficina de Notariado: San Salvador, a las

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DEL
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nueve horas del día uno de marzo del año dos mil diez. Agréguese a sus
antecedentes el oficio número seis mil doscientos siete, de fecha veintiuno

DISTRITO JUDICIAL DE MEJICANOS, AL PÚBLICO PARA LOS
EFECTOS DE LEY,

de octubre del año dos mil nueve, procedente de la Oficialía Mayor de

HACE SABER: Que por resolución de quince horas y treinta minutos

la Corte Suprema de Justicia. Tiénese por aceptada expresamente y con

del día veintidós de enero del presente año, se tuvo por aceptada expre-

beneficio de inventario por parte de los señores RICARDO DANIEL

samente y con beneficio de inventario la HERENCIA INTESTADA de

BELTRAN RODRIGUEZ, de veintitrés años de edad, Estudiante, del

los bienes que a su defunción dejó el causante MARIO FIDEL MURCIA
GARCIA, quien falleció a las dieciocho horas y treinta minutos del día

domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con Documento

veintiocho de diciembre de dos mil ocho, en Avenida Montreal, pasaje

Único de Identidad número cero tres cinco uno dos siete cinco uno-cero,

Palacios, número siete Villa Elsy, Mejicanos, siendo éste su último do-

y ALEJANDRA MARIA BELTRAN RODRIGUEZ, de veintidós años

micilio; de parte de la señora JUSTINA MARIA IMELDA AREVALO
RODRIGUEZ o JUSTINA MARIA IMELDA AREVALO DE MURCIA,

de edad, Estudiante, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La

en su concepto de cónyuge sobreviviente y cesionaria de los derechos

Libertad, con Documento Único de Identidad número cero tres ocho uno

hereditarios que les correspondía a los señores RENE EDUARDO y

cuatro seis cinco cero-cinco; en su calidad de hijos sobrevivientes de

MARIO ERNESTO ambos de apellidos MURCIA AREVALO, en su
calidad de hijos del causante.-

la herencia intestada que al fallecer en esta ciudad, el día veintiocho de

O

Confiérase a la aceptante en el carácter antes indicado la ADMI-

AR
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mayo de dos mil nueve, dejó la señora MARIA JESUS RODRIGUEZ

DE BELTRAN, conocida por MARIA JESUS RODRIGUEZ CORNEJO

DI

y por MARIA JESUS RODRIGUEZ CORNEJO DE BELTRAN, quien
a su defunción era de sesenta y dos años de edad, Contadora, viuda,

NISTRACION Y REPRESENTACION INTERINA de la Sucesión
Intestada con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia
yacente.
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

originaria de San Pedro Nonualco, Departamento de La Paz, siendo su
último domicilio en Residencial Montesión, senda Granada, número
nueve, polígono “I”, Nueva San Salvador, hoy Santa Tecla, Departamento
de La Libertad, de nacionalidad salvadoreña.

término de quince días contados a partir de la última publicación del
presente Edicto.
Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las quince horas y
cuarenta y cinco minutos del día veintidós de enero de dos mil diez. LIC.
JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA.

Confiéresele a los aceptantes, la administración y representación

LILIAN ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA.

interinas de la sucesión con todas las facultades y restricciones de los
curadores de la herencia yacente.

3 v. c. No. F009534-2

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 387

144
HERENCIA YACENTE

con casa y solar de Luz Rodríguez de Henríquez, pared de uso medianero
de por medio en la parte que colinda con casa y cerco de alambre de
por medio en la parte del solar, según ficha catastral linda con Dionisio

LIC. BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZA PRIMERO DE
PRIMERA INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPAR-

Pérez Bautista, midiendo por este rumbo veintinueve punto diez, metros,
AL NORTE, linda con propiedad de María Josefina Cárcamo, con resto

TAMENTO DE MORAZAN.-

del inmueble general del cual se segregó el que se describió, midiendo
por este rumbo dos punto cuarenta y seis metros; y AL SUR, linda con
HACE SABER: Que por resolución de las once horas de este día; se

propiedades de Eugenio Joaquín Escalante Ávalos, calle de por medio,

declaró YACENTE, la herencia que en forma intestada dejó el causante

midiendo por este rumbo nueve punto ochenta metros. En el inmueble

PEDRO FERNANDO MACHADO, quien fue de treinta y ocho años de

descrito existe construida una casa paredes de adobe, techo de tejas, que

hijo de Fernando Machado y María Elena Muños, (ya fallecidos), quien
falleció a las once horas, del día ocho de marzo de mil novecientos noventa,
en el Cantón Pajigua de la jurisdicción de Guatajiagua, departamento

mide nueve punto setenta metros de largo por nueve punto cero metros
de ancho y una cocina al lado interior, también de tejas. Lo valúa en la

LT
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edad, jornalero, originario de Guatajiagua, departamento de Morazán,

cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El inmueble descrito no

presentado ninguna persona aceptando o repudiando dicha herencia,

es dominante, ni sirviente, no tiene cargas ni derechos reales de ajena

DECLÁRASE YACENTE, la misma y nómbrase Curador para que la

pertenencia, ni está en proindivisión con terceras personas. Lo adquirió

represente el Licenciado VÍCTOR MANUEL ARGUETA RIVAS, a

por compra que le hizo a la señora Isabel Alvarado, según Escritura

quien se le hará saber este nombramiento, para su aceptación, protesta

Número Doscientos setenta, otorgada en la ciudad de Suchitoto, ante los

y demás efectos legales.-

oficios del Notario Pedro Luis Cáceres Santamaría, el día dos de abril
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de Morazán, siendo ese lugar su último domicilio; y no habiéndose

Juzgado Primero de Primera Instancia, San Francisco Gotera, a las

once horas y diez minutos del día doce de marzo de dos mil diez.- Licda.
BASILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZ 1º DE 1ª INSTANCIA.

Licda. YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

del dos mil dos.

Todos los colindantes son de este domicilio y se avisa al público

para efectos de ley.

Alcaldía Municipal de Suchitoto, a treinta días del mes de marzo de dos
mil diez. Lic. ANTONIO JUAN JAVIER MARTÍNEZ ESCOBAR,

3 v. alt. No. F009433-2

ALCALDE MUNICIPAL. Lic. REYNALDO ANTONIO PINEDA
POCASANGRE, SECRETARIO MUNICIPAL.

TÍTULO DE PROPIEDAD
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O

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL:

3 v. alt. No. C002523-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA RITA,
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, AL PÚBLICO,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado la señora

DI

Amanda Hernández Mejía, de cuarenta y nueve años de edad, Abogado
de la República, del domicilio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán,
con Carnet Número catorce mil ciento seis, actuando en su calidad de
Apoderada Especial, solicitando se le extienda Título de Propiedad de
un inmueble de naturaleza urbana, situado en el Barrio La Cruz, Calle a
Cantón Caulote, Número S/N de la ciudad de Suchitoto, del Departamento
de Cuscatlán a favor del señor Alfredo Antonio Rodríguez Gómez, de
cuarenta y tres años de edad, Empleado, del domicilio de Nueva York
de los Estados Unidos de América, portador de su Pasaporte Ordinario
Salvadoreño número C cero cuatro cinco siete seis nueve siete, y Número
de Identificación Tributaria: cero setecientos quince-cero treinta y un
mil doscientos sesenta y cuatro - ciento uno-nueve; de una extensión
aproximada de CIENTO SESENTA PUNTO CATORCE METROS
CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE, linda

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el Licenciado
Jorge Ángel Guevara Morales, quien actúa en su calidad de Apoderado
General Administrativo con Cláusula Especial de MARÍA ESTELITA
ESCOBAR DE GUEVARA, ambos de generales conocidas en las
presentes diligencias, solicitando TÍTULO DE PROPIEDAD a favor
de su representada, de un inmueble de naturaleza urbana situado en el
Barrio El Centro, Calle Caballero, jurisdicción de Santa Rita, Municipio
del Departamento de Chalatenango, de una extensión superficial de
CIENTO OCHENTA Y SEIS PUNTO CERO SESENTA Y CINCO
METROS CUADRADOS. LINDERO NORTE, está formado por dos
tramos rectos, Tramo uno: con una distancia de siete punto setenta
y tres metros; Tramo dos, con una distancia de nueve punto catorce
metros, colindando con inmuebles propiedad de RAFAEL FUENTES
GUEVARA y MARÍA BALBINA GUTIÉRREZ DE FUENTES, Calle
Caballero de por medio. LINDERO ORIENTE está formado por un tramo
recto con una distancia de once punto treinta y tres metros; colindando

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.

3 v. alt. No. F009339-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL:

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado la señora María
Angelina Flores de Landaverde, de sesenta años de edad, de oficios domésticos, del domicilio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, con
Documento Único de Identidad número cero un millón cuatrocientos dos
mil ciento veintiocho guión ocho y Número de Identificación Tributaria
cero setecientos quince- cero treinta mil novecientos cuarenta y nuevecero cero uno-cero; solicitando se le extienda Título de Propiedad a su
favor de un inmueble de naturaleza Urbana, situado en el Barrio Santa
Lucía, 3ª Avenida Sur, Número 9, de la ciudad de Suchitoto, del Departamento de Cuscatlán, de una extensión aproximada de SETENTA Y
CINCO PUNTO CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, de
las medidas y linderos siguientes; AL NORTE, linda con propiedad de
Blanca Estela López Viuda de Barahona, midiendo por este rumbo en
línea recta doce punto treinta y nueve metros, AL ORIENTE, linda con
propiedad de Francisca Emelina Montalvo Figueroa, calle de por medio,
midiendo por este rumbo en seis punto sesenta y ocho metros. AL SUR,
linda con propiedad de Rosario Mejía, midiendo por este rumbo doce
punto cuarenta y siete metros; AL PONIENTE, linda con propiedades
de María Judith Acosta de Valle, midiendo por este rumbo cinco punto
cuarenta y siete metros. Lo valúa en la cantidad de UN MIL 00/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El inmueble
descrito no es dominante, ni sirviente, no tiene cargas ni derechos reales
de ajena pertenencia, ni está en proindivisión con terceras personas. Lo
adquirió por compra que le hizo a la señora Marleny Xiomara Ramírez
Rosales, por medio de Escritura Pública de compra venta, Número Ciento
Cincuenta, celebrado en San Salvador, el día veintitrés de noviembre
del dos mil nueve, ante los oficios del Notario José Ricardo Hernández
Escobar. Todos los colindantes son de este domicilio y se avisa al público
para efectos de ley.
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Lo que se avisa al público para los efectos legales correspondien-

Alcaldía Municipal de Jucuarán, a las ocho horas del día jueves
quince de abril del dos mil diez.- Lic. JOSÉ BINICIO VILLANUEVA
ORELLANA, ALCALDE MUNICIPAL. VILMA HAYDEE URBINA,
SECRETARIA MUNICIPAL.

LT
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con inmueble propiedad de GLORIA MARVI QUIJADA, LINDERO
SUR está formado por tres tramos rectos, Tramo uno, con una distancia
de siete punto sesenta y seis metros; Tramo dos, con una distancia de
cero punto setenta y cinco metros; Tramo tres, con una distancia de
ocho punto quince metros; colindando con inmuebles propiedad de
MARÍA DE JESÚS QUIJADA DE HENRÍQUEZ y JESÚS EVELIO
VÁSQUEZ. LINDERO PONIENTE está formado por un tramo recto,
con una distancia de diez punto cuarenta y seis metros, colindando con
inmueble propiedad de JOSÉ REYES LUNA. Y lo valúa en la cantidad
de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
no es dominante ni sirviente y se encuentra libre de todo gravamen; no
tiene derechos reales o cargas que respetar a terceros; no se encuentra en
proindivisión con persona alguna, del cual ha sido poseedor de forma,
quieta, pacífica e ininterrumpido por más de diez años.
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tes.

Alcaldía Municipal de Santa Rita, departamento de Chalatenango, a
los dieciséis días del mes de marzo de dos mil diez.- ISMAEL ROMERO
GUTIÉRREZ, ALCALDE MUNICIPAL. GUADALUPE ELIZANDRA
DE ALVARENGA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F009314-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL

O

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el Licenciado
JOEL ORELLANA MARTÍNEZ, mayor de edad, Abogado de este domicilio quien se identifica con su Documento Único de Identidad número:
cero uno ocho tres uno seis nueve ocho-seis, quien actúa en calidad de
Apoderado General Judicial del señor JOSÉ ANTOLIN MARTÍNEZ
ALEMÁN, solicitando Título de propiedad de un terreno de naturaleza
Urbana ubicado en Avenida Morazán del Barrio La Parroquia, de esta
ciudad departamento de Usulután, y que es poseedor de buena fe, en

AR
I

forma quieta, pacífica y no interrumpida, por más de diez años, de una
capacidad superficial de CIENTO TREINTA Y SIETE PUNTO VEIN-

DI

TICINCO METROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias
siguientes: AL ORIENTE, siete metros cincuenta y cuatro centímetros,
con terreno de José Antolín Martínez Alemán, cerco de piedra de por
medio; AL NORTE, dieciocho metros con cincuenta centímetros con
terreno de José David Rivas Jiménez, antes hoy con José Heriberto Rivas
Martínez; AL PONIENTE, siete metros diez centímetros, con terreno de

Alcaldía Municipal de Suchitoto, a treinta días del mes de Marzo de
dos mil diez.- Lic. ANTONIO JUAN JAVIER MARTÍNEZ, ALCALDE
MUNICIPAL. Lic. REYNALDO ANTONIO PINEDA POCASANGRE,
SECRETARIO MUNICIPAL.

Carlos Morán, Calle pública de por medio; AL SUR, diecinueve metros,
con terreno de José Antolín Martínez Alemán, callejón de por medio.
Dicho inmueble en la actualidad tiene como mejora una casa construida

3 v. alt. No. F009340-2

de sistema mixto el inmueble no es dominante, ni sirviente, y no está en
proindivisión con persona alguna y no tiene cultivos permanentes, y lo
valúa en la cantidad de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

UNIDOS DE AMÉRICA, el cual lo obtuvo por medio de compraventa
privada e informal que le hizo la señora María de los Ángeles Hernández
Centeno.
Lo que se avisa al público para los efectos legales consiguientes.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado la señora DORA
CELIA BARRIENTOS viuda DE FONSECA, quien es de sesenta y
cuatro años de edad, Pensionada o Jubilada, con Documento Único de
Identidad número cero cero ciento noventa y un mil doscientos setenta

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 387

Se avisa al público para efectos de ley.-

Alcaldía Municipal: El Carrizal, departamento de Chalatenango, a
doce de Abril de dos mil diez.- TULIO ERNESTO CASCO ROBLES,
ALCALDE MUNICIPAL. THELMA ELIZABETH JIMÉNEZ DE
RIVERA, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F009451-2

O

TÍTULO SUPLETORIO

AR
I

MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el señor
JOSÉ ADRIAN SARAVIA ARIAS, en su carácter personal, solicitando
se le extienda TÍTULO SUPLETORIO, de un inmueble de naturaleza
rústica, situado en los Suburbios del Barrio San Juan, de la Ciudad de
Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, de una extensión superficial
de SEISCIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS, de las
colindancias siguientes: AL NORTE: treinta y uno punto treinta y
dos metros existe una servidumbre de por medio de uno punto veinte
metros y colinda con MARÍA EUSTAQUIA REYES, actualmente con
JESÚS REYES CARPIO; AL ORIENTE, veinte punto ochenta metros
colindando antes, con terreno de RAFAEL MORALES, después con
MARIANO CARPIO y JULIA BELTRAN DE CARPIO, actualmente
con los señores VÍCTOR MORALES, CONCEPCIÓN MORALES
y ROSA MORALES; AL SUR, mide treinta y dos punto diecinueve
metros colinda con MARIANO CARPIO AYALA; AL PONIENTE,
veintiuno punto treinta y cinco metros colinda con terreno de SENÓN
LÓPEZ, calle nacional de por medio, actualmente colinda con JOSÉ

DI

JESÚS MENJÍVAR PEÑA.- Dicho inmueble lo adquirió por compra
venta que le hizo al señor MIGUEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, el
día nueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, por lo que unida
su posesión a la de su tradente datan más de diez años de poseerlo en
forma quieta, pacífica e interrumpida, no está en proindivisión, no tiene
nombre especial alguno, no es dominante ni sirviente y lo valúa por la
cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.Librado en el Juzgado de lo Civil: Cojutepeque, a las doce horas
del día siete de abril del año dos mil diez.- Lic. MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. JOSÉ ORLANDO BELTRAN MEJÍA,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009388-2
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y siete guión uno y número de Identificación Tributaria cero uno cero
uno guión cero ocho uno uno cuatro cinco guión cero cero uno guión
ocho, a solicitar a su favor TÍTULO DE PROPIEDAD, de un inmueble
de naturaleza urbano situado en El Barrio El Centro, jurisdicción de El
Carrizal, departamento de Chalatenango, de una extensión superficial
de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS METROS CINCUENTA
Y CINCO CENTÍMETROS CUADRADOS, de las medidas y linderos
siguientes: AL ORIENTE, mide veintisiete metros cincuenta y cuatro
centímetros, colinda con Santiago Díaz Pineda, antes hoy con Juana Zoila
Galdámez, dividido por tapial de ladrillo propio de la colindante; AL SUR,
mide quince metros, colinda con Alfredo Lara Calderón, dividido por
cerco de alambre propio del colindante; AL PONIENTE, en dos tramos
rectos; el primero mide treinta y un metros, colinda con Jacobo Antonio
Navarro Ramos, dividido por cerco de alambre propio del colindante y
el segundo tramo mide seis metros, colinda con Eduardo Mejía, dividido
por cerco de alambre propio del colindante; y AL NORTE, mide quince
metros, colinda con parque municipal calle pública de por medio.- En
el inmueble descrito se encuentra construida una casa paredes de adobe
sobre techo de tejas.- No es predio dominante, ni sirviente y no está
en proindivisión con ninguna persona.- No tiene cargas ni derechos
reales de ajena pertenencia y lo adquirió por compra a Mario Raquel
Barrientos Contreras.- Dicho inmueble lo valúa en la cantidad de DOS
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

LT
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LICENCIADA ANA LETICIA ORELLANA DE VARGAS, JUEZA
DEL DISTRITO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN
MIGUEL,

HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la señora CRUZ
CONCEPCIÓN AMAYA GUZMÁN, de cincuenta y dos años de edad,
de oficios domésticos, del domicilio de Ciudad Barrios, Departamento
de San Miguel, con Documento Único de Identidad número: cero cero
novecientos cuatro mil novecientos sesenta y nueve guión cinco y con
Tarjeta de identificación Tributaria Número uno dos cero dos guión cero
tres cero cinco cinco siete guión uno cero uno guión dos; solicitando
TÍTULO SUPLETORIO, de un terreno de naturaleza rústica, situado
en el Caserío Cerro de Arena, Cantón Guanaste, jurisdicción de Ciudad
Barrios, Departamento de San Miguel, de la capacidad superficial de
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS
DOCE DECÍMETROS CUADRADOS CINCUENTA CENTÍMETROS
CUADRADOS, de los linderos y colindancias siguientes: AL ORIENTE:
Mide dieciocho metros con Reinaldo Guzmán, calle Nacional de por
medio; AL NORTE: Mide noventa metros, con Roberto Pérez, hoy con
Rafael Andrades, calle y cerco de por medio de la titulante; AL PONIENTE: Mide diecinueve metros con Jorge Gutiérrez, cerco de alambre de
por medio del colindante, en este rumbo existe un ojo de agua lo cual
es propiedad de la titulante; AL SUR: Mide noventa y dos metros con
cincuenta centímetros, con Neftalí Rivera, brotones de tempate de por
medio, hoy cerco de alambre y brotones de izote de por medio propio de
la titulante, dicho terreno tiene agua potable.- Lo adquirió por compra
que hizo a la señora FLORINDA RIVERA; y lo valúa en DIEZ MIL
COLONES O SU EQUIVALENTE EN DÓLARES;

Librado en EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, a las diez horas
del día quince de marzo del año dos mil diez.- Licda. ANA LETICIA
ORELLANA DE VARGAS, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA. Br.
EDWIN BLADIMIR PORTILLO ZULETA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009439-2
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LA INFRASCRITA JUEZA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL

de mil novecientos ochenta y dos, sumando la posesión de los tradentes

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD BARRIOS,

con la de la señora María Edith Chacón Lovato, habiéndolo adquirido

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL,

ésta, por compra que hizo a la señora Julia Nicolasa Berríos de Orellana,

HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licda. MARLENY LISSETH MARQUEZ MARQUINA, en carácter de Apoderada
General Judicial de el señor ALFREDO NAUN REYES AGUILAR, de
veintinueve años de edad, Agricultor, del domicilio de Ciudad Barrios,

el día nueve de noviembre del año dos mil siete, ante la Notario, Elba
Corina Serrano Sosa. Lo estima en la cantidad de TRES MIL DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Lo que hace del conocimiento público para los efectos de Ley.

Departamento de San Miguel; solicitando TITULO SUPLETORIO, de
un inmueble de naturaliza rústica, situado en el Cantón Nuevo Porvenir,
de esta jurisdicción, de la capacidad superficial de QUINCE AREAS
CINCO CENTIAREAS, de los linderos y colindancias siguientes: AL

Librado en la ciudad de Cojutepeque, a los quince días del mes de
abril del año dos mil diez.

LT
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ORIENTE: mide cincuenta y siete metros, con Efraín Alvarez, cerco de
alambre de por medio propio del colindante; AL NORTE: mide treinta

GLENDA DEL CARMEN AVALOS,
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y seis metros, con Tomás Alvarez Orellana, antes de la sucesión de

NOTARIO.

María López, brotones de izote de por medio; AL PONIENTE: mide

veintinueve metros con Jeremías Avelar, antes de Isabel Hernández,

calle de por medio; y AL SUR: mide treinta y cuatro metros, calle de por

medio, con Tulio Portillo, cerco de alambre de por medio del colindante,

3 v. c. No. C002540-12

hasta llegar donde se comenzó, hay dos casas de sistema mixto con

agua potable y luz eléctrica.- Lo adquirió por compra que hizo al señor
JORGE REYES, y lo valúa en la cantidad de DOS MIL DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

TITULO DE DOMINIO

LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, a las diez

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

horas del día seis de abril del año dos mil diez.- Licda. ANA LETICIA
ORELLANA DE VARGAS, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- Br.
EDWIN BLADIMIR PORTILLO ZULETA, SECRETARIO.

HACE SABER: Que a esta oficina se presentó el señor CARLOS

ERNESTO ROMERO, de cincuenta y cuatro años de edad, albañil, de
este domicilio, solicitando a su favor Título de Dominio de un solar de
naturaleza urbana situado en la Colonia Vía Satélite, Avenida Utila de

3 v. alt. No. F009440-2

esta ciudad, Distrito y Departamento de San Miguel; de la capacidad
superficial de TRESCIENTOS VEINTISIETE METROS SETENTA
Y CINCO CENTIMETROS CUADRADOS, de las medidas y linderos
siguientes: AL NORTE, diecinueve metros colinda con Amílcar Gutiérrez,
AL ORIENTE, dieciséis metros colinda con Guadalupe Menéndez

Oficina ubicada en Edificio Peña Center, Segundo Nivel, Local Cuatro,

y Avenida Utila; AL SUR, diecinueve metros colinda con Alcides

Calle J. Francisco López, Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán.

Carranza; y AL PONIENTE, dieciocho metros cincuenta centímetros

DI
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O

GLENDA DEL CARMEN AVALOS, Notario, de este domicilio, con

colinda con Alcides Carranza. En el inmueble antes descrito no existen
construcciones de sistema mixto, no es dominante ni sirviente, no tiene

HACE SABER: Que a mi oficina se ha presentado la señora MARIA

cargas ni derechos reales de ajena pertenencia, ni está en proindivisión

EDITH CHACON LOVATO, de cuarenta y dos años de edad, Profesora,

con nadie, y lo adquirió por tener la posesión material desde el año

del domicilio de Verapaz, Departamento de San Vicente; SOLICITANDO

de mil novecientos sesenta y siete hasta la actualidad, la cual ha sido

TITULO SUPLETORIO, de un terreno rústico, situado en el Cantón

quieta, pública, pacífica e ininterrumpida, lo estima en la cantidad de

Concepción Cañas, Jurisdicción de Tepetitán, Departamento de San

QUINCE MIL COLONES EXACTOS, los colindantes son todos de

Vicente, de la Extensión Superficial de DOSCIENTOS CINCUENTA

este domicilio.

METROS CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes: AL

Por lo que se avisa al público para los efectos de ley.

ORIENTE: mide diecinueve metros cincuenta centímetros, linda con
Angela López; AL NORTE: mide ocho metros setenta y cinco centí-

Alcaldía Municipal; San Miguel, a los veintinueve días del mes de

metros y linda con calle que conduce a Verapaz, y con Bartolo López;

julio del año dos mil dos.- JOSE WILFREDO SALGADO GARCIA,

AL PONIENTE: mide dieciséis metros y linda con terreno de Bartolo

ALCALDE MUNICIPAL.- Lic. JOSE ANGEL FERMAN ZETINO,

López; y AL SUR: mide catorce metros ochenta centímetros, linda con

SECRETARIO MUNICIPAL.

porción vendida a Luis Alonso Berríos Elías, que el inmueble antes
descrito no es dominante, ni sirviente, y su posesión data desde el año

3 v. alt. No. F009324-2
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NOMBRE COMERCIAL

RENOVACIÓN DE MARCAS

No. de Expediente: 2010098524

No. de Expediente: 1969017741

No. de Presentación: 20100131876

No. de Presentación: 20100132011
CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

LT
A

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARIA
CLARISSA AVALOS GARCIA SALAS, en su calidad de APODERA-

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado JUAN

DO de XYNERGY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
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VARIABLE que se abrevia: XYNERGY GROUP, S.A. DE C.V., de

FRANCISCO EUGENIO HERNANDEZ AGUIRRE, conocido por
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUIRRE, mayor de edad.

nacionalidad SALVADOREÑA: solicitando el registro del NOMBRE
COMERCIAL,

ABOGADO Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de

nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de
SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, del domicilio de MULLERS-

XYNERGY AUTOMOTIVE

TRASSE 170-172 D1, BERLIN 65 Y WALSTRASSE 14, D 4619,
BERGKAMEN, ALEMANIA, de nacionalidad ALEMANA, solicitando

Consistente en: las palabras XYNERGY AUTOMOTIVE, tra-

RENOVACION, para la inscripción Número 17741 del Libro 00042 de

ducidas al castellano como SINERGIA AUTOMOTRIZ, que servirá

REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra "NORISTERAT';

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la

para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA Y SU ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL EL CUAL SE DEDICARA A LA VENTA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS TALES COMO: ACEITES Y GRASAS

Clasificación Internacional de Niza.

INDUSTRIALES, LUBRICANTES, PRODUCTOS PARA ABSOR-

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

BER, REGAR Y CONCENTRAR EL POLVO, COMBUSTIBLES
(INCLUYENDO GASOLINA PARA MOTORES) Y MATERIAS DE

Ley.

ALUMBRADO, BUJIAS Y MECHAS PARA ALUMBRADO.
La solicitud fue presentada el día diecinueve de enero del año dos

O

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

mil diez.
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Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distin-

tivos. San Salvador, a los veintidós días del mes de marzo del año dos

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

DI

mil diez.

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, veintidós de febrero del año dos mil diez.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,
DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADORA.

REGISTRADOR.

RUTH NOEMI PERAZA GALDÁMEZ,
JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,
SECRETARIO.
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009387-2
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CONVOCATORIA

María Reynalda Alvarado de Rosales, Secretaria de la Junta Directiva
de la Sociedad ROSALES Y ROSALES, S.A. DE C.V. del domicilio
de San Salvador.
Por este medio convoca a todos los accionistas de la Sociedad para
que concurran a la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual conocerá de los puntos contenidos en esta convocatoria
y se realizará el día VEINTIUNO DE MAYO del corriente año a las
diecisiete horas en la siguiente dirección: Reparto Santa Leonor, Pasaje

De no haber Quórum en la hora y fecha señaladas del presente año,
se convoca por segunda vez para las dieciocho horas (6:00 p.m.), del
día viernes 28 de mayo del corriente, en la dirección antes citada. En tal
caso, para conocer los asuntos de carácter ordinario el Quórum suficiente
será el número de acciones presentes o representadas y sus resoluciones
se tomarán por mayoría de las acciones presentes y representadas en la
sesión.
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Mónaco, casa # 17 Colonia Miralvalle, San Salvador.

La Junta Directiva de la Sociedad PROMEDICA HOSPITALARIA,
S. A. DE C. V., CONVOCA a Junta General de Accionistas, para tratar
asuntos de carácter Ordinario, a celebrarse en HOSPITAL CENTRAL,
situado en Calle Guadalupe, entre Boulevard Tutunichapa y Alameda
Juan Pablo II, San Salvador, a las Dieciocho horas (6:00 p.m.) del día
jueves 27 de mayo del año dos mil diez. El Quórum necesario para
conocer de los asuntos de carácter ordinario, en primera convocatoria,
será de la mitad más una de las acciones presentes o representadas en
que está dividido el Capital Social, es decir, quinientas cuarenta y un
mil quinientas setenta y tres (541,573); y sus resoluciones serán válidas
cuando se adopten por la mayoría de las acciones presentes y representadas legalmente.

LT
A

CONVOCATORIA

La Agenda que se conocerá es la siguiente:
l°)

Verificación de Quórum.

2°)

Lectura del Acta Anterior.

3°)

Memoria de la Junta Directiva.

4°)

Informe del Auditor Externo.

5°)

Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ga-

AGENDA DE PUNTOS ORDINARIOS

I.

II.

nancias correspondiente al Ejercicio Dos Mil Nueve.

Aprobación de Agenda.

Lectura y Ratificación del Acta Anterior.

IV.

Lectura de la Memoria de Labores de la Junta Directiva y
presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2009.

Cualquier otro punto que propongan los Accionistas y que sea

V.

Dictamen e informe del Auditor Externo y Auditor Fiscal.

competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

VI.

Aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva y
de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2009.

VII.

Nombramiento del Auditor Externo y Auditor Fiscal y fijación
de sus honorarios para el ejercicio 2010.

Distribución de Utilidades.

7°)

Nombramiento de Nueva Junta Directiva.

8°)

Nombramiento de Auditor Externo.

O

El Quórum necesario para conocer en este tipo de juntas en primera

convocatoria será la mitad misma de las Acciones que constituyen el

AR
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Capital Social, sus decisiones se tomarán por mayoría de votos presentes.

Comprobación y Establecimiento del Quórum.

III.

6°)

9°)

149

VIII.
IX.

X.

DI

Si por falta de Quórum la Junta no pudiere celebrarse en la fecha
indicada, se convoca por segunda vez a las dieciocho horas en el mismo

Aplicación de resultados.

Elección de Junta Directiva para el ejercicio 2010.
Cualquier otro punto que conforme a la Ley o al Pacto Social
pueda discutirse y que sea de carácter ordinario.

lugar, y en el mismo día VEINTIUNO DE MAYO del corriente año,
y en este caso, la Junta General Ordinaria se considerará válidamente
constituida, cualquiera que sea el número de las acciones representadas

San Salvador, a los ocho días del mes de abril del año dos mil
diez.

y sus resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes.
DR. LUIS RAMON COLATO GARCIA,
San Salvador, doce de abril del año dos mil diez.

REPRESENTANTE LEGAL.

MARIA REYNALDA ALVARADO DE ROSALES,

ING. JUAN MARTIN TENZE SILIEZAR,

SECRETARIA.

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C002528-2
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Calle Poniente y Tercera Avenida Sur, correspondiente a la ubicación

DE ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN UBC, S.A. DE C.V. (En

geográfica de Ilobasco, departamento de Cabañas, asiento cuatro, inscrito

liquidación)

en el Centro Nacional de Registros, Segunda Sección del Centro, San

La Junta de Liquidadores de la sociedad CORPORACION UBC, S.A.
DE C.V. (En liquidación), convoca a la Junta General Extraordinaria de
accionistas a celebrarse a las ocho horas con treinta minutos del día lunes
17 de mayo del año dos mil diez, en el Hotel Sheraton, salón Presidente
7, ubicado en Final Avenida La Revolución, Colonia San Benito, San
Salvador, de conformidad con la agenda que se detalla a continuación:

Vicente, inscrito bajo la matrícula número 45009616-00000, con un área
de CIENTO CUARENTA Y TRES PUNTO CERO CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS; aclarándose que no obstante que según
Razón y Constancia de Inscripción de Embargo, el demandado JUAN
JOSE LOPEZ LOPEZ, es dueño del 12.50% sobre el inmueble antes
relacionado, la Venta en Pública Subasta que se esta ordenando es sobre
el diez por ciento, por haberlo así pedido expresamente la parte actora,

Comprobación del Quórum.

2.

según escrito que corre agregado en autos.

Presentación del Balance Final de liquidación de la Sociedad

Lo que avisa al público para efectos de ley.

LT
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1.

al 30 de abril del año 2010 y propuestas de disposición final

Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Ilobasco, departamento

de activos, pasivos y patrimonio.
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de Cabañas, a las quince horas treinta minutos del día ocho de marzo de

El quórum necesario para conocer en primera convocatoria será de

dos mil diez.- LICDO. JOSE MANUEL CHAVEZ LOPEZ, JUEZ DE

las tres cuartas partes de todas las acciones de la sociedad y para formar

PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. ANGELA VERONICA GUERRA

resolución se necesitará igual proporción. En caso de no haber quórum

HERNANDEZ, SECRETARIA.

necesario en primera convocatoria, se convocará a los accionistas en

segunda convocatoria el día dieciocho de mayo del corriente año a la
misma hora y en el mismo lugar señalados en la primera convocatoria.

3 v. alt. No. F009310-2

En esta segunda convocatoria, la Agenda de la Junta General Extraor-

dinaria se conocerá con la mitad más una de las acciones que componen

el capital social y será necesario para formar resolución, las tres cuartas

LICENCIADA MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE

partes de las acciones presentes.

SANABRIA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE TONACATE-

San Salvador, 19 de abril del año dos mil diez.

PEQUE, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,
HACE SABER: Que en el proceso Ejecutivo Civil Promovido

MAURICIO SAMAYOA RIVAS,

por el Licenciado SAMUEL LANDAVERDE HERNANDEZ, como

Liquidador.

mandatario del Fondo Social para la Vivienda, se ha ordenado la venta
del bien inmueble embargado, inmueble urbano que se describe así:

ELIAS JORGE BAHAIA,
Liquidador.

DIECINUEVE, POLIGONO NUMERO DIECINUEVE, pasaje L,

O

MANUEL E. RIVERA.
Liquidador.

de la Urbanización Cumbres de San Bartolo, situada en jurisdicción
de Tonacatepeque, departamento de San Salvador, de una extensión
superficial de CINCUENTA PUNTO CERO CERO METROS CUA-

3 v. alt. No. F009662-2

DI
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lote urbano y construcciones que contiene, identificado con el número

SUBASTA PUBLICA

DRADOS, cuyas medidas perimétricas son AL NORTE, diez punto cero
cero metros, AL ORIENTE, cinco punto cero cero metros, AL SUR,
diez punto cero cero metros, y AL PONIENTE, cinco punto cero cero
metros. Dicho inmueble es propiedad del señor FRANCISCO ELIO
MARTINEZ MENJIVAR, inscrito en el correspondiente Registro de
la Propiedad Raíz e Hipotecas, bajo la matrícula número seis cero cero

JOSE MANUEL CHAVEZ LOPEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA

uno uno siete cinco cero -cero cero cero cero cero, asiento siete. Que

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA EFECTOS

sobre dicho inmueble el demandado ha constituido primera hipoteca a

DE LEY,

favor del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, e inscrita bajo la
matrícula seis cero cero uno uno siete cinco cero -cero cero cero cero

HACE SABER: Que por ejecución promovida por el Licenciado
OSCAR NARCISO CASTELLANOS GONZALEZ, en su carácter
propio, contra el señor JUAN JOSE LOPEZ LOPEZ, se venderá en
pública subasta en este Tribunal, en fecha oportuna, el derecho que

cero, asiento ocho, y hoy embargado a favor del FONDO SOCIAL PARA
LA VIVIENDA, e inscrito en el competente registro de la propiedad con
matrícula seis cero cero uno uno siete cinco cero -cero cero cero cero
cero, asiento nueve.

en un diez por ciento le corresponde al demandado señor JUAN JOSE
LOPEZ LOPEZ, sobre el inmueble de naturaleza urbana, ubicado en
1) Lote número catorce, polígono “A”, Barrio El Calvario, Segunda

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos legales
consiguientes.
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Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, a

CION DENOMINADA BRISAS DE NORTE, situado en jurisdicción

los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil diez. LIC. MAR-

de Tonacatepeque, de este Departamento, tiene un área de CINCUEN-

GARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE SANABRIA, JUEZA

TA METROS CUADRADOS, y mide: AL NORTE, diez metros; AL

DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. ANA LETICIA ARIAS ZETINO,

ORIENTE, cinco metros; AL SUR, diez metros; y AL PONIENTE,

SECRETARIO.

cinco metros"""'''' Inscrito bajo la matrícula número SEIS CERO UNO
NUEVE CERO DOS TRES SEIS - CERO CERO CERO CERO CERO,
del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección
3 v. alt. No. F009351-2

del Centro, a favor del demandado señor VICTOR MANUEL ORTIZ
MORENO.
Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil: San Salvador, a las diez
horas veintiocho minutos del día once de diciembre de dos mil nueve.

TECLA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

DR. DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CI-

LT
A

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA

VIL.- LIC. VICTORINO ALEXANDER PERAZA, SECRETARIO.

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a
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las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiséis de enero del
presente año, en el Juicio Ejecutivo Civil promovido por el Licenciado

3 v. alt. No. F009369-2

Jorge Adalberto Salazar Grande, en calidad de apoderado del FONDO
SOCIAL PARA LA VIVIENDA, contra el señor JOSE ANTONIO

MARTINEZ MARTINEZ, SE VENDERA EN PUBLICA SUBASTA
EN ESTE JUZGADO Y EN FECHA QUE OPORTUNAMENTE SE

SEÑALARA, EL SIGUIENTE INMUEBLE: Un lote de terreno urbano,

LICENCIADA MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZ
DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE DELGADO.

y construcciones que contiene identificado con el Número VEINTITRES

HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Civil promovido por

BLOCK “B”, Polígono SEIS, Pasaje CINCO Norte, de la Residencial

el Licenciado FRANCISCO ESPINOSA AGUILAR como Apoderado

Los Chorros, jurisdicción de Colón, departamento de La Libertad, el cual

General con Cláusula Especial del FONDO SOCIAL PARA LA VI-

mide y linda así: AL NORTE, doce metros; AL ORIENTE, cinco punto

VIENDA, en contra del señor MAURICIO ERNESTO COLORADO

cuarenta metros; AL SUR, doce metros, y AL PONIENTE, doce punto

MENDEZ, se venderá en Pública Subasta en este Tribunal el inmueble

noventa metros, de un área de SESENTA METROS CUADRADOS,

embargado al demandado, consistente en el inmueble siguiente: Lote de

inscrito a favor del señor JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ,

terreno urbano y construcciones que contiene, marcado con el número

bajo la Matrícula Número 30170775-00000 del Registro de la Propiedad

CUATRO, Polígono O, sector Cuarenta y seis, de la Urbanización Re-

Raíz e Hipotecas de la Cuarta Sección del Centro, Departamento de La

sidencial Villa Hermosa, ubicada en la Jurisdicción de Cuscatancingo,

Libertad.

en los Cantones San Luis Mariona, Barranca Honda y El Ángel, porción

Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las diez horas
cincuenta y cuatro minutos del día veinticinco de febrero de dos mil
diez.- LIC. YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL.BR. KARINA VANESSA SILVA DE SOMOZA, SECRETARIO.

partamento de San Salvador, y según razón y constancia de inscripción:
LOTE NUMERO CUATRO, POLIGONO CUARENTA Y SEIS, Urbanización Residencial Villa Hermosa, correspondiente a la ubicación

O

geográfica de Cuscatancingo, San Salvador, de una extensión superficial
de CINCUENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA METROS CUADRA-

3 v. alt. No. F009368-2

DI

AR
I

segregada, situada únicamente en el Municipio de Cuscatancingo, De-

DOS, cuyas medidas perimetrales son AL NORTE: cinco metros, AL
ORIENTE: diez punto cincuenta metros AL SUR: cinco metros y AL
PONIENTE: diez punto cincuenta metros. El inmueble anteriormente

DARIO VILLALTA BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL

descrito es propiedad del señor MAURICIO ERNESTO COLORADO

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN SALVADOR.

MENDEZ, según matrícula número seis cero dos cero seis tres cero ocho

HACE SABER: Que por resolución pronunciada en el Juicio Civil
Ejecutivo promovido por el abogado MANUEL ENRIQUE UCEDA
NERIO, como apoderado del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA,
contra el señor VICTOR MANUEL ORTIZ MORENO, reclamándole
cantidad de colones, se venderá en pública subasta el inmueble siguiente:
Un lote urbano, en el cual la Sociedades CONSTRUCTORA ORION,
S. A. DE C. V., CONSTRUCTORA ATLACATL, S.A. DE C.V.,
CONSTRUCTORA CAPRICORNIO, S.A. DE C.V. y CORPORACION ALFA, S.A. DE C.V., con autorización de la sociedad ORION,

- cero cero cero cero cero (60206308-00000) del Registro de la Propiedad
Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro. Departamento de
San Salvador
Lo que se avisa al público para los efectos legales consiguientes.
JUZGADO DE LO CIVIL: DELGADO, a las once horas y cincuenta
y seis minutos del día diez de febrero del año dos mil diez. LICDA.
MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZ DE LO CIVIL
DE DELGADO.- LICDA. SANTOS ELIZABETH QUITEÑO ARIAS,
SECRETARIA.

S.A. DE C.V., en proindivisión y por iguales partes, han construido una
casa de sistema mixto, en el lote marcado con el NUMERO UNO-B,
AVENIDA BRISAS DEL NORTE, ZONA “E”, DE LA URBANIZA-

3 v. alt. No. F009371-2
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DISMINUCIÓN DE CAPITAL

REPOSICION DE CERTIFICADO
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.
007PLA000013786, solicitando la reposición de dicho CERTIFICADO

La Infrascrita Secretaria de la Sesión y Ejecutora Especial nombrada por
la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia
CTE, S.A. DE C.V.,

por Dos Mil Doscientos Ochenta y Cinco 71/100 (US$ 2,285.71)

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

Que en el libro de Actas de Junta General de Accionistas que lleva la
sociedad, se encuentra asentada el ACTA NUMERO DIECIOCHO,
de sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas,
celebrada a las quince horas del día veinticinco de marzo de dos mil
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oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

CERTIFICA:

LT
A

En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público

SAN MIGUEL, Lunes, 29 de marzo de 2010.

diez, de la que consta que en su PUNTO 1 de carácter extraordinario
se encuentra el acuerdo de modificar el pacto social de la sociedad para

VILMA CORINA SALMERON DE RIOS,

adecuarlo a las reformas del Código de Comercio, estableciéndose entre
dichas reformas que el valor nominal de las acciones debe ser de un dólar

BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR,
SOCIEDAD ANONIMA,

(US$1.00) o múltiplos enteros de uno, y siendo que actualmente el valor
nominal de las acciones de CTE es de aproximadamente US$19.42, una
de las propuestas de modificación que se presentó a aprobación fue la
de disminuir el valor nominal de las acciones a US$19.00, reducción
que implica una disminución del capital social y del capital mínimo de

AGENCIA.

CTE, S.A. DE CV-

Que en consecuencia de lo anterior se presentó para aproba-

3 v. alt. No. F009385-2

ción de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el texto de la
modificación al pacto social y estatutos de la sociedad COMPAÑÍA
DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE adecuados a las reformas al

AVISO

Código de Comercio antes mencionadas, los cuales fueron aprobados por más de las tres cuartas partes del capital social, habiéndose

Que a sus oficinas ubicadas en km. 10 carretera a Santa Tecla, se ha

aprobado como consecuencia la disminución del valor nominal de las

presentado el propietario de CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO

acciones de la sociedad a US$19.00, y la disminución del capital social

O

Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima, COMUNICA:

AR
I

FIJO No. 477700, solicitando la reposición de dicho CERTIFICADO
por SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES (US$ 7,500.00) SIETE MIL
QUINIENTOS DOLARES.

y del capital mínimo de CTE, S.A. DE C.V., por lo que la cláusula
QUINTA: CAPITAL SOCIAL del pacto social reformado y aprobado
literalmente dice: “QUINTA: CAPITAL SOCIAL. La sociedad tiene un

DI

capital social de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES

En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público

CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOLARES DE

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, moneda de curso legal,

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna

representado y dividido en VEINTITRES MILLONES SESENTA MIL

oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

CIEN acciones comunes y nominativas, todas en iguales derechos, de
un valor nominal de DIECINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS

San Salvador, jueves 22 de Abril de 2010

UNIDOS DE AMERICA cada una, siendo su capital mínimo la cantidad
de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA
Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES DE

Banco Citibank de El Salvador, Sociedad Anónima

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, representado y dividido en

Agencia ESCALON

SEIS MILLONES SETECIENTAS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y DOS acciones comunes y nominativas del
valor nominal antes señalado. El capital social está totalmente suscrito
3 v. alt. No. F010165-2

y pagado en la forma que consta en el Libro de Registro de Accionistas
de la Sociedad.”

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.
Y para ser publicada en el Diario Oficial, se extiende, firma y sella
la presente en la ciudad de San Salvador, a los cinco días del mes de
abril de dos mil diez.

153

No. de Expediente: 2010100205
No. de Presentación: 20100135015
CLASE: 37.

ROSA MARÍA MACHÓN ORELLANA
SECRETARIA DE LA SESION Y EJECUTORA ESPECIAL
NOMBRADA POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CTE, S.A. DE C.V.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado RODRIGO
EDUARDO MEDRANO MARROQUIN, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la
MARCA DE SERVICIOS,

MARCA DE SERVICIOS

NO OFI
C
TI IA
EN L S
E O
VA LO
LI P
DE AR
Z A
LE CO
GA N
L SU

LT
A

3 v. alt. No. C002529-2

No. de Expediente: 2010099892

No. de Presentación: 20100134388
CLASE: 43.

Consistente en: la expresión SERVI EXPRESS y diseño, que se

traduce al castellano como: Servicio Rápido, sobre las palabras SERVI
y EXPRESS individualmente considerados no se le concede exclusivi-

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

dad por ser de uso común, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado PEDRO

DE CAMBIO DE ACEITE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

ANDRES GARCIA MANZO MENDEZ, en su calidad de REPRESEN-

MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULOS AUTOMOTORES

TANTE LEGAL de MAFISA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

Y MOTOCICLETAS A DOMICILIO COMPRENDE LO SIGUIENTE:

VARIABLE que se abrevia: MAFISA, S. A. DE C. V., de nacionalidad
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVI-

CAMBIO DE ACEITE A DOMICILIO, CAMBIO DE FILTROS DE
ACEITE, AIRE, GASOLINA A DOMICILIO; CAMBIO DE FLUIDOS

CIOS,

DE MOTOR, SOLUCION DE FRENOS, SOLUCION PARA DIRECCION HIDRAULICA A DOMICILIO; LIMPIEZA DE DISCOS DE
FRENOS Y CAMBIO DE PASTILLAS PARA FRENOS A DOMICILIO; MECANICA GENERAL A DOMICILIO. Clase: 37.

O

La solicitud fue presentada el día ocho de abril del año dos mil

Consistente en: las palabras Crêpe lovers Crepas y diseño, tradu-

AR
I

cido al castellano las palabras Crêpe lovers como Amante de Crepas,

a las palabras de uso común individualmente consideradas no se le

DI

concede exclusividad, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE
RESTAURANTE. Clase: 43.

diez.

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 diez.

La solicitud fue presentada el día diecinueve de marzo del año dos
mil diez.
DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VÁSQUEZ,

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, veinticuatro de marzo del año dos mil diez.

REGISTRADOR.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,
ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,
REGISTRADOR.
SECRETARIO.
FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009411-2
3 v. alt. No. C002515-2
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DE TERCERA PUBLICACIÓN
conocida por Delmira Maldonado de Mendoza, María Luisa Maldonado,

ACEPTACION DE HERENCIA

conocida por María Luisa Maldonado de Rubio, Elsa Marina Maldonado,
conocida por Elsa Marina Maldonado de Joya, todos en calidad de hijos
ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL

y Atilio Maldonado, conocido por Atilio Maldonado Méndez, en calidad

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

de cónyuge sobreviviente de la causante.
Confiriéndole al aceptante antes mencionado en el carácter indica-

HACE SABER: Que por resolución de las doce horas y treinta y
cinco minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con

do 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

señor Leocadio Fuentes, quien falleció el día quince de enero de dos

que en el término de ley después de la tercera publicación de este cartel

mil siete, en el Hospital San Juan de Dios, de San Miguel, siendo su

lo demuestren en este Juzgado.

LT
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beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el
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último domicilio el Barrio El Calvario, Jurisdicción de Conchagua, de
este Departamento, de parte de los señores María de la Cruz Martínez

Alvarado, conocida por María de la Cruz Martínez de Fuentes, en calidad

Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los tres días del mes

de cónyuge, Walter Antonio Martínez Fuentes y José Fredy Fuentes

de febrero de dos mil diez.- LIC. ROGELIO HUMBERTO ROSALES

Martínez, en calidad de hijos sobrevivientes del causante.

BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. JORGE ALBERTO PEREZ,

Confiriéndole a los aceptantes antes mencionados en el carácter

SECRETARIO.

indicado la Administración y Representación Interina de la sucesión con
las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

3 v. alt. No. C002482-3

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.

MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO.

Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los doce días del
mes de abril de dos mil diez.- LIC. ROGELIO HUMBERTO ROSALES

HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas veinte minutos

BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. JORGE ALBERTO PÉREZ,

del día diez de marzo del año dos mil diez, se ha tenido por aceptada

SECRETARIO.

expresamente y con beneficio de inventario de la herencia intestada dejada
por el señor HECTOR MANUEL MURILLO QUIÑONEZ, fallecido el

DI
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O

dos de octubre del año dos mil uno, en San Salvador, siendo Sonzacate,

3 v. alt. No. C002481-3

el lugar de su último domicilio, de parte de la señora ERMELINDA
LOPEZ LIMA viuda DE MURILLO; en concepto de esposa sobreviviente
del causante, así como cesionario de los derechos hereditarios que en
dicha sucesión correspondían a los señores ANA MERSILA, DAYSI

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL

MARLENE, MAURICIO ANIBAL, DILMAR ERNESTO, LINDA

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

AURA y HECTOR MANUEL, todos de apellidos MURILLO LIMA,
en concepto de hijos del de cujus.

HACE SABER: Que por resolución de las doce horas y cuarenta
minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con

Se ha conferido a la aceptante la Administración y Representación
Interinas de la sucesión con las facultades y restricciones de Ley.

beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó la
señora Balbina Canales de Maldonado, conocida por Balbina Canales y
por Balvina Canales, quien falleció el día veintisiete de febrero de dos
mil nueve, en el Cantón La Barahona, Jurisdicción de San Alejo, Distrito
y Departamento de La Unión, siendo ese su último domicilio, de parte
del señor Andrés Maldonado Canales, conocido por Andrés Maldonado,

Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las nueve horas cincuenta minutos del día veinticinco de marzo del año dos mil diez.- Enmendado
ERMELINDA-Vale. Más Enmendado- dos-Vale.- DR. MARIO MOISA
MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. CECILIA DEL CARMEN
CERÉN DE ESCOBAR, SECRETARIO.

en calidad de hijo y como cesionario de los señores Francisca Maldonado, conocida por Francisca Maldonado de Larios, Santos Maldonado,
conocido por Santos Maldonado Canales, Delmira Maldonado Canales,

3 v. alt. No. C002489-3

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.

Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil: Santa Ana, a las quince

MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO.
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horas treinta minutos del día cinco de marzo del año dos mil nueve.- LIC.
SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ TERCERO DE LO
CIVIL.- LICDA. MARISOL DEL CARMEN LEMUS DE GARCIA,

HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas quince minutos

SECRETARIO.

del día diez de marzo del año dos mil diez, se ha tenido por aceptada
expresamente y con beneficio de inventario de la herencia intestada
dejada por el señor EDUARDO IBAÑEZ, conocido por EDUARDO

3 v. alt. No. F008995-3

IBAÑEZ GONZALEZ, fallecido el cinco de diciembre del año dos mil
nueve, en San Salvador, siendo Juayúa, el lugar de su último domicilio,

LIZETH IBAÑEZ DE DELEON, conocida tributariamente por JUDITH

LIC. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ TERCERO
DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público para los
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LIZETH IBAÑEZ MATA y HENRRY ANTONIO IBAÑEZ MATA,

LT
A

de parte de los señores ESPERANZA MATA DE IBAÑEZ, JUDITH

la primera en concepto de cónyuge sobreviviente y los otros como hijos

efectos de Ley.

todos del mencionado causante.

Se ha conferido a los aceptantes la Administración y Representación

HACE SABER: Que por resolución dictada este mismo día, se

Interinas de la sucesión con las facultades y restricciones de Ley.

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la
herencia intestada que a su defunción ocurrida el día seis de agosto de

Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las nueve horas cincuenta minutos

mil novecientos setenta y tres, en el Cantón Conacaste, Jurisdicción de

del día veinticinco de marzo del año dos mil diez.- DR. MARIO MOISA

Coatepeque, siendo éste el lugar de su último domicilio, dejó la señora

MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. CECILIA DEL CARMEN
CERÉN DE ESCOBAR, SECRETARIO.

ANA JOSEFA LOBOS, conocida por ANITA VILLALOBOS, ANA
JOSEFA VILLALOBOS, ANA JOSEFA LOBOS viuda DE GUIROLA
y por ANA JOSEFA VILLALOBOS viuda DE GUIROLA, de parte de

3 v. alt. No. C002490-3

RICARDO EDMUNDO CARBALLO GUIROLA, como cesionarios
de los derechos que le correspondían a JUAN MANUEL GUIROLA
VILLALOBOS, conocido por JUAN MANUEL GUIROLA, RODOLFO
PANTALEON GUIROLA LOBO, conocido por RODOLFO PANTALEON GUIROLA; MARIA HERMINIA GUIROLA VILLALOBOS,

TERCERO DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público

conocida por MARIA HERMINIA GUIROLA, RAFAEL BENITO

AR
I

para los efectos de Ley.

O

LICENCIADO SAMUEL MARCELINO GODOY LARA, JUEZ

GUIROLA LOPEZ, conocido por BENITO RAFAEL GUIROLA
VILLALOBOS, RAFAEL BENITO GUIROLA, éstos en su calidad de
hijos.

DI

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado este
mismo día, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de
inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día doce de
julio del año dos mil ocho, en esta ciudad, lugar de su último domicilio,

Confiriéndosele Interinamente.
Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se
presenten a este Tribunal, en el término de Ley.

dejó el señor OSCAR ARMANDO CASTRO de parte de MARIA MELCA
BARILLAS DE CASTRO, conocida por MARIA MELCA BARILLAS
viuda DE CASTRO, MARIA MELCA BARILLAS PARADA, MARIA

LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL: Santa

AMELCA BARILLAS y por AMERICA BARILLAS, de VIRGINIA

Ana, a las ocho horas con quince minutos del día diecinueve de enero

DEL CARMEN CASTRO BARILLAS o VIRGINIA DEL CARMEN

del año dos mil diez.- LIC. SAMUEL MARCELINO GODOY LARA,

CASTRO DE MEJIA y de OSCAR ARMANDO CASTRO BARILLAS,

JUEZ TERCERO DE LO CIVIL.- LICDA. MARISOL DEL CARMEN

cónyuge e hijos del causante respectivamente.

LEMUS POLANCO, SECRETARIO.

Confiriéndoseles Interinamente la Administración y Representación
de la mortual expresada con las facultades y restricciones de Ley.

3 v. alt. No. F008996-3
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JOSÉ MANUEL CHAVEZ LÓPEZ, Juez de Primera Instancia de este
Distrito Judicial, al público para efectos de ley,
HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas cincuenta
minutos del día veintitrés de marzo de dos mil diez, se ha tenido por
aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada
que a su defunción dejó el causante señor JOSÉ ANTONIO BAIRES,
quien falleció el día veinte de octubre de dos mil cuatro, en la ciudad
de Ilobasco, departamento de Cabañas, lugar de su último domicilio,
de parte de la señora MARIA ANGEL MEJIA viuda DE BAIRES, en
concepto de cónyuge sobreviviente; y se le ha conferido a la aceptante, la
administración y representación interina de la sucesión, con las facultades
y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de
ley.
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Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas,
a las nueve horas del día veintitrés de marzo de dos mil diez.- Lic. JOSE
MANUEL CHAVEZ LOPEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.Licda. ANGELA VERONICA GUERRA HERNANDEZ, SECRETARIA.

dejó la señora MARIA DE LOS ANGELES FERRUFINO DE SILVA
conocida por MARIA DE LOS ANGELES FERRUFINO PEREZ y por
MARIA DE LOS ANGELES FERRUFINO, quien falleció a las diez
horas del día veintiséis de mayo de dos mil nueve, en San Antonio Silva,
Jurisdicción de San Miguel, siendo San Antonio Silva, Jurisdicción de
San Miguel, el lugar de su último domicilio, de parte del señor EDWIN
DAVID SILVA FERRUFINO, conocido por EDWIN DAVID SILVA,
como hijo de la causante y además como cesionario de los derechos
hereditarios que le correspondía en la sucesión a la señora CARMEN
PATRICIA RAMIREZ conocida por CARMEN PATRICIA SILVA
FERRUFINO ahora DE RAMIREZ, como hija de la causante; y se ha
conferido al aceptante declarado en el carácter indicado la administración
y representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones
de los curadores de la herencia yacente.
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3 v. alt. No. F009028-3

LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL: San
Miguel, a las diez horas y cuarenta minutos del día seis de octubre de
dos mil nueve.- Dr. JUAN RAMON MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE
LO CIVIL.- Lic. ERNESTO ALCIDES FLORES CAÑAS, SECRETARIO.

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 beneficio de inventario la herencia intestada que dejó el señor ANACLETO
VENTURA conocido por JOSE ANACLETO VENTURA, quien falleció
el día seis de octubre de dos mil nueve, en el Caserío La Escoba, Cantón
Mogotillo, San Alejo, de esta Jurisdicción, Distrito y Departamento,
siendo ese lugar su último domicilio, de parte de la señora JUANA
FRANCISCA SANCHEZ DE VENTURA, en calidad de cónyuge sobreviviente y cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían
al señor LUIS RODOLFO SANCHEZ VENTURA, hijo del causante.
Confiriéndole a la aceptante en el carácter indicado la administración y
representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones
de los curadores de la herencia yacente.

3 v. alt. No. F009091-3

GUILLERMO ALFARO SANTOS, Juez de lo Civil de este Municipio
Judicial,

Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los nueve días del
mes de marzo de dos mil diez.- Lic. ROGELIO HUMBERTO ROSALES
BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- Br. JORGE ALBERTO PEREZ,
SECRETARIO.

Cítese a los que se crean con derecho a la herencia en mención,
para que transcurridos el término de quince días después de la tercera
publicación de este edicto, concurran a este tribunal a hacer uso de sus
derechos.

DI

AR
I

O

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.

HACE SABER: Que por resolucion proveída por este juzgado, a
las ocho horas con veinte minutos del día cuatro de marzo de dos mil
diez, 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, siendo esta ciudad de San Marcos, su último domicilio,
el día dos de diciembre de dos mil nueve, dejó el causante TOBIAS
BENJAMIN ALVAREZ MARTINEZ conocido por TOBIAS BENJAMIN ALVAREZ, de parte de la señora DORA ALICIA RAMIREZ
hoy viuda DE ALVAREZ, en su calidad de cónyuge sobreviviente del
referido de cujus.- 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.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de
3 v. alt. No. F009048-3

JUAN RAMON MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL,
HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y treinta minutos del día seis de octubre de dos mil nueve, se ha tenido por aceptada
con beneficio de inventario la Herencia intestada que a su defunción

ley.
Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Departamento de San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del
día diecisiete de marzo de dos mil diez.- Dr. GUILLERMO ALFARO
SANTOS, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. ANTONIO CORTEZ GOMEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009092-3

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.
JUAN RAMON MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL,
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ANGEL ROLANDO SANCHEZ MIRANDA, Notario, del domicilio de
la ciudad de Santa Ana, con oficina ubicada en la Sexta Calle Poniente
número tres Santa Ana.

HACE SABER: Que por resolución de las once horas diez minutos
del día nueve de marzo de dos mil diez, se ha tenido por aceptada con
beneficio de inventario la Herencia intestada que a su defunción dejó el

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída

señor JUAN FRANCISCO RIVAS conocido por FRANCISCO RIVAS,

a las nueve horas del día trece de marzo del año dos mil diez, se ha

quien falleció a las nueve horas del día veintisiete de septiembre de mil

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la

Miguel, siendo esta ciudad de San Miguel, el lugar de su último domicilio,
de parte del señor WILLIAM BOANERGES CLAROS RIVAS, como
hijo del causante; y se ha conferido al aceptante declarado en el carácter

herencia intestada que a su defunción ocurrida en el Municipio de
Metapán, Departamento de Santa Ana, el veintidós de octubre de mil
novecientos noventa y ocho, dejó el señor MANUEL ANTONIO GOMEZ
POLANCO o MANUEL ANTONIO GOMEZ, de parte de la señora

LT
A

novecientos ochenta y ocho, en el Barrio San Felipe de esta ciudad de San

NORMA ELIZABETH GOMEZ MAGAÑA, en calidad de hija del
causante, habiéndosele conferido la Administración y Representación de

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

la Sucesión Intestada, con las facultades y restricciones de los curadores
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indicado la administración y representación interina de la sucesión, con

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de
ley.

LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL: San

Miguel, a las once horas y quince minutos del día nueve de marzo de
dos mil diez.- Dr. JUAN RAMON MONTOYA, JUEZ PRIMERO DE

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 mi oficina en

el término de quince días contados a partir del día siguiente a la última
publicación del presente edicto.

LO CIVIL.- Lic. ERNESTO ALCIDES FLORES CAÑAS, SECRETA-

Librado en la oficina del suscrito Notario, en la ciudad de Santa

RIO.

Ana, el día catorce de octubre del año dos mil diez.

3 v. alt. No. F009093-3

ANGEL ROLANDO SANCHEZ MIRANDA,
NOTARIO.

EL INFRASCRITO JUEZ, al público para los efectos de ley,

HACE SABER: Que por resolución de las quince horas de este día,

3 v. c. No. F009360-3

se ha tenido por aceptada, expresamente y con beneficio de inventario, la
herencia intestada que dejó el señor JUAN JOSE AREVALO MAJANO,

O

al fallecer el día nueve de julio del año recién pasado, en Colonia Joyas

AR
I

de esta ciudad, lugar que tuvo como último domicilio, de parte de la
señora MERCEDES CHAVEZ RAMIREZ, conocida por MERCEDES

DI

CHAVEZ DE AREVALO, en calidad de cónyuge sobreviviente del

HUGO ALBERTO AVALOS CANJURA, Notario, de la ciudad de
Apopa, con oficina ubicada en la Tercera Avenida Sur, Número Veintitrés, de la ciudad de Apopa, Departamento de San Salvador, al público
para los efectos de ley,

causante; confiriéndosele la administración y representación interina
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la
HAGO SABER: Que por resolución dictada por el suscrito Notario

herencia yacente.

a las trece horas del día veinticuatro de marzo de dos mil diez, se ha
Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se

tenido por Aceptada Expresamente y con Beneficio de Inventario, la

presenten a deducirlo en el término de quince días después de la tercera

Herencia Intestada que a su defunción ocurrida en el Hospital General

publicación de este edicto.

del Seguro Social de la ciudad de San Salvador, Departamento de San
Salvador, a las trece horas y cincuenta y cinco minutos del día cinco de

Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los ocho días del

junio de dos mil nueve, dejó el señor MARIO ARNULFO CASTELLÓN

mes de marzo del dos mil diez.- Lic. JOSE ANTONIO GAMEZ, JUEZ

AQUINO conocido MARIO ARNULFO CASTELLON, quien a esa

DE LO CIVIL.- Lic. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ,

fecha era de setenta y un años de edad, casado, originario de Delgado,

SECRETARIA.

Departamento de San Salvador y de nacionalidad salvadoreña; siendo la
ciudad de Apopa el lugar de su último domicilio; por parte de la señora
ALMA INDIRA CASTELLÓN HERNÁNDEZ, en su concepto de hija del
3 v. alt. No. F009109-3

causante y cedataria de los derechos sucesorales que le correspondía a la

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 387
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señora MARÍA ESPERANZA HERNÁNDEZ ALAS DE CASTELLÓN

TITULO DE PROPIEDAD

conocida por MARÍA ESPERANZA HERNÁNDEZ DE CASTELLÓN
y MARÍA ESPERANZA HERNÁNDEZ, en su calidad de esposa del
causante; habiéndosele conferido a la aceptante la Administración y

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL

Representación Interina de la mortual expresada, con las facultades y

En consecuencia, por este medio se CITA a todos los que se creen
con derechos a la referida Herencia, para que se presenten a deducir
dichos derechos a esta oficina situada en la dirección antes relacionada,
en el término de quince días contados desde el siguiente día a la última
publicación del presente Edicto.
Librado en la Oficina del Notario HUGO ALBERTO AVALOS
dos mil diez.
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CANJURA, en la ciudad de Apopa, a los siete días del mes de abril de

Lic. HUGO ALBERTO AVALOS CANJURA,
NOTARIO.

3 v. c. No. F009475-3

HERENCIA YACENTE

HACE SABER: Que la señora GLORIA ISABEL ESCALANTE,
de sesenta años de edad, de oficios domésticos, del domicilio de Olocuilta,
departamento de La Paz, con Documento Único de Identidad número:
cero cero seiscientos sesenta y ocho mil trescientos noventa y uno - uno,
solicita TÍTULO DE PROPIEDAD, de un solar de naturaleza URBANA
situado en el Barrio El Carmen, calle principal, de esta jurisdicción; del
cual es dueña y actual poseedora de buena fe, en forma quieta, pacífica e
ininterrumpida y exclusiva por más de diez años consecutivos, el inmueble
tiene una extensión superficial de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
PUNTO TREINTA DOS METROS CUADRADOS, el cual mide y
linda: AL ORIENTE, mide catorce punto ochenta y cinco metros, linda
con terreno de CARMEN GALLEGOS; AL NORTE, mide diez metros,
linda con terreno de FELÍCITA PINEDA viuda DE SANTOS, calle de
por medio y FRANCISCO ORLANDO SANTOS PINEDA, calle de por
medio; AL PONIENTE, mide diez metros, linda con terreno de MARÍA
FIDELINA MIRANDA, y con el Señor SAÚL EDMUNDO RAMÍREZ
ESCALANTE, calle de por medio; AL SUR, mide catorce punto ochenta
y cinco metros, linda con terreno de ISABEL RODRÍGUEZ VERDUGO.
En dicho inmueble se ha construido una casa de sistema mixto, carece
de cultivos permanentes. El inmueble no es dominante ni sirviente, no
tiene cargas ni derechos reales y es considerado como cuerpo cierto por
las calles que lo circulan. Todos los colindantes son de este domicilio.
Estima el inmueble en la suma de QUINCE MIL DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y lo adquirió por compra material
que hizo a la señora MARTA LUZ LORENZANA, quien falleció de
muerte natural, y que la posesión unida a la de su antecesora data por
más de treinta y ocho años consecutivos, careciendo de antecedente
inscrito en el correspondiente Registro de Propiedad Raíz e Hipoteca.-

LT
A

restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

LICENCIADO ROBERTO RICARDO RIVAS LIMA, JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.-

HACE SABER: Que por resolución proveída a las once horas y

O

treinta y siete minutos del día cinco de enero del corriente año, se ha

AR
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declarado yacente la herencia que en forma intestada dejó el señor SAN-

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Olocuilta, trece de abril de dos mil
diez.- Dr. MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, ALCALDE
MUNICIPAL. Licda. DELMY DE JESÚS GALLARDO, SECRETARIA
MUNICIPAL.

TOS ANTONIO RAMÍREZ MACUA, quien falleció el día dieciocho

de diciembre del año dos mil ocho, a la edad de treinta y un años, siendo

3 v. c. No. F009470-3

DI

su último domicilio el de esta ciudad, sin que persona alguna se haya
presentado aceptando o repudiando dicha herencia, habiéndose nombrado
como curador para que lo represente al Licenciado LUIS ARTURO

TITULO SUPLETORIO

GÓMEZ GUEVARA, de treinta y dos años de edad, Abogado de este
domicilio, quien aceptó el cargo.EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA,
Lo que se hace saber al público para efectos de ley.-

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA EFECTOS

Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Izalco, Departamento

DE LEY,

de Sonsonate, a los diecinueve días del mes de Marzo del año dos mil

HACE SABER: Que a este tribunal se ha presentado, el Licenciado

diez.- Lic. ROBERTO RICARDO RIVAS LIMA, JUEZ DE PRIMERA

JOSE WILFREDO GARCIA GUEVARA, como Apoderado General

INSTANCIA. Licda. SARA ALBERTINA VILLEDA SÁNCHEZ,

Judicial de OSMIN GARCIA MARTINEZ; a solicitar a su favor título

SECRETARIO.

Supletorio, sobre un inmueble de naturaleza rústica, situado en el lugar
llamado Chiquero o Llano Alegre, Jurisdicción de Osicala, Morazán;
de la capacidad superficial de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
3 v. c. No. F009458-3

NUEVE METROS CERO SIETE DECIMETROS VEINTICINCO CEN-

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.

159

TIMETROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguientes:

antes descritos los adquirió por Compraventa de Posesión Material que

AL ORIENTE, treinta y cuatro metros treinta centímetros, con terreno

le hizo al señor BALBINO MARTÍNEZ ORTIZ; el primero se estima

escolar Llano Alegre, cerco de alambre y piña de por medio y calle de

en el precio de MIL DOLARES y el segundo se estima en el precio de

por medio; AL NORTE, cuarenta metros, con terreno de Teresa García,

MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

cerco de alambre propio y calle de por medio; AL PONIENTE, treinta

DE AMERICA.

y un metros ochenta centímetros, con terreno de Teresa García, cerco

Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco

de alambre de por medio; y AL SUR, cuarenta y ocho metros noventa

Gotera, Morazán, a los cinco día del mes de marzo del dos mil diez.

centímetros, con terreno de Pastor Vásquez, cerco de piedra y piña del

LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2º. DE 1ª.

colindante de por medio.- El inmuebles antes descrito lo adquirió por

INSTANCIA.- LIC. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ,

compraventa de posesión material que le hizo al señor Francisco García

SECRETARIA.

Martínez; se estima en el precio de CUATRO MIL DOLARES DE LOS

LT
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

3 v. alt. No. C002475-3

Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco
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Gotera, Morazán, a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil diez.
LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2º, DE 1ª.
INSTANCIA.- LIC. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ,
SECRETARIA.

MUERTE PRESUNTA

3 v. alt. No. C002474-3

LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ
SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA EFECTOS DE LEY.

EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA,

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA EFECTOS
DE LEY,

HACE SABER: Que en las diligencias de MUERTE PRESUNTA

POR DESAPARECIMIENTO, del señor AGUSTIN VILLATORO, promovidos por la Licenciada MIRIAN DEL CARMEN AMAYA BLANCO,
como Apoderada General Judicial de la señora JULIA ROMERO DE

JOSE WILFREDO GARCIA GUEVARA, como Apoderado General

VILLATORO, a folios sesenta y dos y sesenta y tres, se encuentra el

Judicial del señor CELESTINO MARTINEZ ORTIZ; a solicitar a

fallo de la sentencia definitiva, que en lo principal dice: POR TANTO:

su favor título Supletorio, sobre dos inmuebles de naturaleza rústica,

Fundado en las razones antes expuestas, y de conformidad con los Ar-

situados en el Cantón Calavera, Jurisdicción de Cacaopera, Distrito de

tículos 79 y 80 del Código Civil; Artículos 417, 422 y 436, del Código

Osicala, Departamento de Morazán, el primero de la capacidad superficial

de Procedimientos Civiles, a nombre de la República de El Salvador

de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO

FALLO: a) DECLARASE LA MUERTE POR DESAPARECIMIENTO,

METROS CINCUENTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS, de

del señor AGUSTIN VILLATORO, de cincuenta y seis años de edad,

las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, doscientos treinta

agricultor, originario y del domicilio de Corinto, hijo de los señores En-

y cuatro metros veintiséis centímetros ochenta y ocho milímetros, linda

carnación Villatoro y Florencia Romero, fijándose como día presuntivo

con terreno de Martín Cortez; AL ORIENTE, doscientos veinticinco

de su muerte, el día tres de julio de mil novecientos setenta y nueve, en

metros, con terreno de José León y Juan Benítez; AL SUR, ciento

la Población de Corinto, Departamento de Morazán; b) Publíquese la

cuarenta metros con terreno de Fernando Ramos; y AL PONIENTE,

presente sentencia definitiva, por tres veces consecutivas en el Perió-

ciento veinticinco metros con terreno del mismo titulante Celestino

dico Oficial; c) Verificado que sea lo anterior, asiéntese en la Alcaldía

Martínez.- El segundo Inmueble de la extensión Superficial de SETENTA

Municipal de la Población de Corinto, la Partida de Defunción del señor

Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE METROS OCHENTA Y UN

Agustín Villatoro.

DI

AR
I

O

HACE SABER: Que a este tribunal se ha presentado, el Licenciado

DECIMETRO CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes:
AL NORTE, doscientos cuarenta y siete metros, con terreno de Martín
Cortez, y con el mismo titulante Celestino Martínez, quebrada de por

Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia, San Fran-

medio; AL ORIENTE, trescientos sesenta metros, quince centímetros

cisco Gotera, Morazán, a las diez horas del día dieciocho de enero del

ochenta y un milímetros con terreno de Fernando Ramos, y José Ma-

dos mil diez.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ

nuel Granados; AL SUR, ciento cincuenta y tres metros, con terreno

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. ROSA ERMELINDA

de José María Villatoro; y AL PONIENTE, trescientos setenta y cinco

GUTIERREZ SANCHEZ, SECRETARIA.

metros con terrenos de Olegario Martínez y Flavia Ramírez Martínez,
cerco de alambre de por medio en los cuatro rumbos.- Los inmuebles
3 v. c. No. F009426-3
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RENOVACION DE MARCAS

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de HENKEL LA
LUZ, S.A., del domicilio de Kilómetro 18.5 Carretera Vieja a Antigua,
Guatemala 16-81 de la Zona 1 del Municipio de Mixco, Departamento

No. de Expediente: 1999006165

de Guatemala, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando RE-

No. de Presentación: 20100131716

NOVACION, para la inscripción Número 00151 del Libro 00122 de
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra “HIDRAL”;

CLASE: 05.

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la
Clasificación Internacional de Niza.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado FRAN-

Ley.

LT
A

CISCO JAVIER MEJIA ESCOBAR, mayor de edad, ABOGADO, del
domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
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actuando como APODERADO ESPECIAL de HENKEL LA LUZ, S.A.,
del domicilio de Kilómetro 18.5 Carretera Vieja a Antigua, Guatemala
16-81 de la Zona 1 del Municipio de Mixco, Departamento de Guate-

San Salvador, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil
diez.

mala, República de Guatemala, de nacionalidad GUATEMALTECA,
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00046 del
Libro 00110 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la ex-

Licda. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

presión “ZUM-PAF”, formando el guión parte de la marca; que ampara

REGISTRADORA.

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.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,
SECRETARIO.

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-

vos. San Salvador, a los quince días del mes de marzo del año dos mil
diez.

3 v. alt. No. F009064-3

Licda. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,
REGISTRADORA.

No. de Expediente: 1996003377

No. de Presentación: 20100133510

O

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

CLASE: 32.

DI

AR
I

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009063-3

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado FRANCISCO JAVIER MEJIA ESCOBAR, mayor de edad, ABOGADO Y
No. de Expediente: 1997001545

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SAL-

No. de Presentación: 20100131715

VADOREÑA, actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL
de ENVASADORA DIVERSIFICADA, SOCIEDAD ANONIMA DE

CLASE: 03.

CAPITAL VARIABLE, del domicilio de SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00204 del
Libro 00113 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra
“CITRO”; que ampara productos/servicios comprendidos en la (s) Clase

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado FRAN-

32 de la Clasificación Internacional de Niza.

CISCO JAVIER MEJIA ESCOBAR, mayor de edad, ABOGADO
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.
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161

MARCA DE FABRICA

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diez.
No. de Expediente: 2009098036
Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

No. de Presentación: 20090130982
CLASE: 30.

LUCIA MARGARITA GALAN,

3 v. alt. No. F009065-3

LT
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EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

SECRETARIO.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MAYELLA
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LOURDES MENA CARRANZA, en su calidad de APODERADO de
GOLOSINAS DE AMERICA INC, de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

No. de Expediente: 1989001395

No. de Presentación: 20100134223
CLASE: 30.

AMBELITOS

Consistente en: la palabra AMBELITOS, que servirá para:

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

AMPARAR: CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA,

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado FRANCISCO JAVIER MEJIA ESCOBAR, mayor de edad, ABOGADO

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de KELLOGG COM-

SAGU, SUCEDANEOS DEL CAFE; HARINAS Y PREPARACIONES
HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA,
HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVA-

PANY, del domicilio de BATTLE CREEK, MICHIGAN 49016-3599,

DURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE,

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNI-

SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO. Clase: 30.

DENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00068
del Libro 00001 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la

O

palabra “KOMPLETE”; que ampara productos/servicios comprendidos

La solicitud fue presentada el día diecisiete de diciembre del año

dos mil nueve.

AR
I

en la(s) Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.

DI

Ley.

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

San Salvador, veintiuno de diciembre del año dos mil nueve.

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil
diez.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.
Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.
CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,
LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIO.

SECRETARIO.
3 v. alt. No. F009032-3
3 v. alt. No. F009066-3
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No. de Expediente: 2010098665

No. de Expediente: 2009095387

No. de Presentación: 20100132098

No. de Presentación: 20090126527

CLASE: 29.

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,
EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE FIDEL

JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO de
VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A., de nacionalidad PARA-
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PECIES, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CLAUDIA

LT
A

MELARA MORAN, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de UNIES-

solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-

GUAYA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE

CIO,

COMERCIO,

DIPRESOL

Consistente en: la palabra DIPRESOL, que servirá para: AMPA-

RAR: MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO. Clase: 05.

Consistente en: las palabras SELECCION DEL CHEF y diseño,

que servirá para: AMPARAR: MELOCOTONES EN ALMIBAR. Clase:

La solicitud fue presentada el día diecinueve de agosto del año dos

mil nueve.

29.

La solicitud fue presentada el día veinticinco de enero del año dos
mil diez.

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

O

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, diecinueve de febrero del año dos mil diez.

AR
I

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

DI

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, veintisiete de enero del año dos mil diez.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,
SECRETARIO.
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009112-3

3 v. alt. No. F009128-3
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No. de Expediente: 2009097865
No. de Presentación: 20090130672

No. de Expediente: 2009094412
EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

No. de Presentación: 20090124844

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CLAUDIA
EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

LT
A

JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO ESPECIAL de CREDIX WORLD, S.A., de nacionalidad COSTARRICENSE,
solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL,
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HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JACQUELINE
NOEMI CAMPOS PEÑA, en su calidad de APODERADO de BOS-

TON TRADING SERVICES CORP., de nacionalidad PANAMEÑA,
solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL,

PRENDA

Consistente en: la palabra credix y diseño, que servirá para:

EFECTIVO

IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO QUE PRESTA SERVICIOS
FINANCIEROS; SERVICIOS MONETARIOS Y CREDITICIOS,

Consistente en: la frase PRENDA EFECTIVO, que servirá para:
IDENTIFICAR: UNA EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DEDICADO A NEGOCIOS FINANCIEROS Y MONETARIOS
DE CREDITOS, ESPECIALMENTE PRENDARIOS.

La solicitud fue presentada el día seis de julio del año dos mil

O

nueve.

ENTRE ELLOS LA EMISION DE TARJETAS DE PREPAGO Y DE
CREDITO.

La solicitud fue presentada el día nueve de diciembre del año dos

mil nueve.

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

AR
I

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

San Salvador, veintinueve de enero del año dos mil diez.

DI

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, dieciséis de marzo del año dos mil diez.
DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,
JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

REGISTRADOR.
EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,
SECRETARIO.
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009127-3
3 v. alt. No. F009074-3
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CONVOCATORIA

CONVOCATORIAS

La Junta Directiva de la Sociedad FARMACIA SAN CARLOS, S.A. DE
C.V., convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,
La suscrita presidenta de la Junta Directiva y Representante Legal de
sociedad Laboratorio Clínico Biogénesis, S.A. de C.V.,
CONVOCA: A todos los socios a Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de accionista a celebrarse en las instalaciones del Hotel
y Restaurante China House, ubicado en 15 Ave. Norte, Km. 137.5, Ca-

a celebrarse en el local situado en Edificio Saca, Pasaje Montalvo N°
113 de esta ciudad, a las quince horas del día doce de mayo de dos mil
diez, para conocer y resolver la siguiente agenda:
I
II

Comprobación de quórum.
Lectura del Acta de Junta General anterior.

rretera Panamericana, el día Sábado 15 de Mayo del año en curso a las
III

Presentación del Balance General, el Estado de Resultados e
Informe del Auditor Externo del ejercicio comprendido del

convenida se han hecho presente la mitad más una de las acciones con

1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

LT
A

5:00 p.m. La Asamblea se considerará legalmente reunida si a la hora

derecho a voto.
IV

Aplicación de Resultados.
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Los accionistas deberán comprobar su posesión accionaria al

V

momento de la celebración de la asamblea.
Agenda Ordinaria a tratar:

VI

Otros puntos que de conformidad a la Ley puedan ser tratados
en esta junta.

1.

Lectura y aprobación del Acta anterior.

2.

Lectura y aprobación o improbación de los Estados financieros
del año 2009.

Nombramiento de Auditor Externo.

Para la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas se requieren

la concurrencia directa o por representación de la mitad más una de las
acciones con derecho a voto, y para tomar resoluciones se requiere el

3.

Lectura del informe del auditor externo.

4.

Nombramiento del auditor financiero para el periodo 2010,

la sesión. En caso de no haber quórum a la hora y fecha señalada, se

y fijación de sus emolumentos.

convoca por segunda vez a las quince horas del día trece de mayo del

voto de la mitad más una de las acciones presentes o representadas en

corriente año en el mismo lugar, y el quórum se hará con cualquiera

5.

Elección de la Junta Directiva.

6.

Situación contable de la sociedad a la fecha.

7.

Varios.

que sea el número de acciones presentes, y se tomará resolución con la
mayoría de votos presentes.

San Salvador, a los trece días del mes de abril de dos mil diez.

FRANCISCO ZACARIAS SACA,

Agenda Extraordinaria, Punto único a tratar:

DIRECTOR PRESIDENTE.

Autorizar al presidente a ejercer actividades comerciales

O

1.

AR
I

similares a las de la sociedad que representa.

3 v. alt. No. C002488-3

DI

De no existir Quórum suficiente para la primera CONVOCATORIA
de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, se convoca en segunda
Convocatoria para el día 16 de mayo a las 5:00 p.m. en el mismo lugar,

La Junta Directiva de la sociedad "SOCIEDAD DE TRANSPORTE,

la cual se considera legalmente constituida con el número de acciones

MICROBUSES FIJAPRES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

presentes.

VARIABLE", que podrá abreviarse "FIJAPRES, S.A. DE C.V.", del
domicilio de Santa Ana, convoca a Junta General Ordinaria y Extraordi-

San Miguel, 14 de Abril de 2010.

naria de Accionistas, en cumplimiento al Artículo 223 y 224 del Código
de Comercio, la cual se celebrará el día veintiocho del mes de mayo
Licda. ANA MARIA AGUIRRE MEDRANO,

del año dos mil diez, a las nueve horas, en el Hotel Sahara, situado en
Décima Avenida Sur y Tercera Calle Poniente, Santa Ana, para tratar

REPRESENTANTE LEGAL.

3 v. alt. No. C002472-3

la siguiente agenda:
1

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

2

ORACIÓN

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 26 de Abril de 2010.
3

HIMNO NACIONAL

4

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

5

PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:
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SUBASTA PUBLICA

a)- Conocer de la memoria de la Junta Directiva, corres-

FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, Juez Primero de lo
Civil del Distrito Judicial de Santa Ana, AL PUBLICO, PARA LOS
EFECTOS DE LEY,

pondiente al Ejercicio 2009.
b)- Conocer sobre los Estados Financieros, correspondientes

HACE SABER: Que por ejecución seguida en este Juzgado por
la Licenciada JUANA FRANCISCA MORALES ESCOBAR, como

al Ejercicio 2009.

Apoderada del señor FELIX ALFONSO MANCIA CERRANO, contra
c)- Informe del Auditor Externo.

el señor ERNESTO DE JESUS PACHECO GARZA, contra el señor

d)- Aplicación de Resultados.

ERNESTO DE JESUS PACHECO GARZA, se venderá en este Juzgado

emolumentos.

6)

valentes cada uno a la Cuarta Parte y que recaen sobre una porción de
terreno rústico, inculto, compuesto de CINCUENTA Y DOS AREAS

Elección de Junta Directiva y Suplentes.

Y MEDIA DE EXTENSION, situada en el Cantón Valle del Matazano

PUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO:

de esta Jurisdicción, cultivada en parte de café y linda: AL ORIENTE:
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f)-

en Pública Subasta y al mejor postor, dos derechos proindivisos equi-

LT
A

e)- Nombramiento del Auditor Externo y fijación de sus

Calle en medio con terreno de Ana viuda de Ortiz, hoy de don Ricardo

a)

Aumento del Capital Social en su parte Variable.

Granada; AL NORTE: con terreno de José Gregorio Colocho, que se

b)

Cualquier otro asunto que propongan los accionistas y

dice del pareciente; AL PONIENTE: con terreno de Basilio Hernández;

que se pueda discutir en esta Junta de conformidad a la

y AL SUR: con terreno de Ursulo Mancía; el inmueble general goza de

Ley o al Pacto Social.

servidumbre de tránsito, para llegar los terrenos por la Calle formada
al efecto que tiene como tres metros de ancho y el largo que atraviesa
la finca de la cual se desmembró de Sur a Norte.- El inmueble general

El quórum necesario para celebrar sesión de Junta General Ordinaria

está cercado por el rumbo Norte y Sur y por los otros tiene mojones;

será: En primera fecha de convocatoria la mitad más una de las acciones

está inscrito a favor del demandado, señor ERNESTO DE JESUS

en que está dividido el capital social y que tengan derecho a voto, y las

PACHECO GARZA, AL NUMERO CATORCE, DEL TOMO DOS

resoluciones sólo serán válidas cuando se tome por la mayoría de los

MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS de Propiedad del Registro de la

votos presentes. De no haber quórum en la fecha señalada, se convoca

Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de Occidente.

para el día siguiente, veintinueve de mayo, a las nueve horas en el
mismo lugar. En este caso el quórum necesario para celebrar sesión en

la segunda convocatoria será cualquiera que sea el número de acciones
presentes o representadas y sus resoluciones se tomarán por mayoría de
los votos presentes.

Librado en el Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las once

horas veinte minutos del día cinco de marzo de dos mil diez.- Lic. FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO DE LO
CIVIL.- Licda. CARMEN GUADALUPE NUÑEZ MONTERROSA,
SECRETARIA.

O

El quórum necesario para celebrar sesión de Junta General Ex-

AR
I

traordinaria será: En la primera fecha de convocatoria las tres cuartas

partes de todas las acciones en que está dividido el capital social, y las

3 v. alt. No. F008962-3

DI

resoluciones sólo serán válidas cuando se tome igual proporción. De
no haber quórum en la fecha señalada, se convoca para el día siguiente,
veintinueve de mayo a las nueve horas en el mismo lugar. En este caso
el quórum necesario para celebrar sesión en la segunda fecha de la

EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE LO MERCANTIL DE ESTE

convocatoria será de la mitad más una de las acciones que componen el

DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO EN GENERAL,

capital social. El número de votos necesarios para formar resolución en
este caso serán las tres cuartas partes de las acciones presentes.
Santa Ana, a los catorce días del mes de abril de dos mil diez.

HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por
la Licenciada NELLY MARLENE MORENO REYES como Apoderada
General Judicial del BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A. o BANCO
HSBC, S.A. o BANCO SALVADOREÑO, S.A. o BANCOSAL, S.A.;
contra el señor FRANCISCO ELISEO AYALA GARCIA; se venderá

FERMIN DE JESUS QUINTANA HERRERA,

en Pública Subasta en este Tribunal, en fecha y hora que será señalada

DIRECTOR PRESIDENTE.

posteriormente, el inmueble que a continuación se describe: "UN INMUEBLE de naturaleza Urbana, situado en Urbanización Los Lencas,
Segunda Etapa, Pasaje Cakchiquel, POLIGONO UNO NUMERO

3 v. alt. No. F009039-3
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inscrito a favor de su representada, bajo el número DOS DEL LIBRO

indistintamente que puede abreviarse BANCO HSBC SALVADORE-

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO; del Registro de la Propiedad

ÑO, S.A., BANCO HSBC, S.A., BANCO SALVADOREÑO, S.A.

Raíz e Hipotecas del Departamento de San Salvador; ahora trasladado

o BANCOSAL S.A., contra los señores JORGE ALBERTO LOPEZ

a la matrícula número M CERO CINCO CERO OCHO CUATRO

ALFARO y CANDIDA LUZ SANCHEZ DE LOPEZ, próximamente

SEIS CUATRO UNO de una extensión superficial de CIEN METROS

se venderá en pública subasta en este Juzgado, el inmueble siguiente:

CUADRADOS, DOS DECIMETROS CUADRADOS equivalentes a
CIENTO CUARENTA Y TRES VARAS CUADRADAS ONCE CENTÉSIMOS DE VARAS CUADRADAS el cual se localiza y describe
así: Partiendo de la intersección de los ejes de la Calle Turrialba y el
Pasaje Cakchiquel; abiertos en el inmueble general, se miden cuarenta

De una extensión superficial de CERO HECTAREAS CERO AREAS
NOVENTA Y UN PUNTO TREINTA Y DOS CENTIAREAS equivalentes a CERO MANZANAS CIENTO TREINTA PUNTO SESENTA
Y SEIS VARAS CUADRADAS: Ubicado en el Proyecto Urbanístico
Condominio Cideco, La Herradura, Polígono "K", Block Sur, lote No.

Veintisiete punto un minuto Este, luego se hace una deflexión izquierda

20, situado en el Cantón San Francisco El Porfiado, de la Jurisdicción

de noventa grados y se miden tres metros, para llegar al mojón noreste

de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz; y construcciones

del lote que mide y linda: AL NORTE, dieciséis metros sesenta y siete

que contiene, cuyas medidas y linderos son los siguientes: LINDERO

centímetros rumbo Norte sesenta y cuatro grados, treinta y dos punto

NORTE: Partiendo del vértice Nor Poniente está formado por un tramo

nueve minutos Oeste, con lote cuarenta polígono uno; AL ORIENTE, seis

con una distancia de nueve punto treinta metros; LINDERO ORIENTE:

metros rumbo Norte veinticinco grados veintisiete punto un minuto Este

Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por un tramo con una

con lote ocho, polígono dos, pasaje Cakchiquel de seis metros de ancho

distancia de nueve punto treinta metros.- LINDERO SUR: Partiendo del

de por medio; AL SUR, dieciséis metros sesenta y siete centímetros,

vértice Sur Oriente, está formado por un tramo con una distancia de nueve
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A

y nueve metros sobre el eje de éste con rumbo Norte veinticinco grados

rumbo Sur sesenta y cuatro grados, treinta y dos punto nueve minutos

Este, con lote cuarenta y dos, polígono uno; AL PONIENTE, seis metros,

rumbo Sur veinticinco grados veintisiete punto un minuto Oeste, con
lote cuatro polígono uno. El inmueble así descrito es propiedad del Sr.
FRANCISCO ELISEO AYALA GARCIA, inscrito en el Sistema de

Folio Real bajo la Matrícula Número: M CERO CINCO CERO OCHO

punto treinta metros.- LINDERO PONIENTE: Partiendo del vértice Sur
Poniente está formado por cinco tramos: Tramo Uno, con una distancia
de cero punto setenta y un metros; Tramo Dos, con una distancia de
uno punto cuarenta y dos metros; Tramo Tres, con una distancia de tres
punto cuarenta metros; Tramo Cuatro, con una distancia de uno punto

CUATRO SEIS CUATRO UNO de este Departamento, trasladado el

cuarenta y dos metros; Tramo Cinco, con una distancia de cinco punto

Sistema de Folio Real Automatizado bajo la Matrícula Número: SEIS

diecinueve metros.- Así se llega al vértice Nor Poniente, que es donde

CERO CERO CINCO OCHO UNO CERO SIETE-CERO CERO CERO

se inició la descripción.- En el inmueble descrito existen construcciones

CERO CERO.

del sistema mixto consistentes en dormitorios, sala, comedor, cocina en
área separada con lavaplatos, área de baño con inodoro y lavamanos,

Se admitirán posturas siendo legales.

patio interno, porche de entrada, patio frente a la vivienda, con piso de

Lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCAN-

ladrillo de cemento y completamente pintada que comprenden un área
de setenta y uno punto treinta metros cuadrados.

O

TIL: San Salvador, a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del

AR
I

día nueve de marzo del año dos mil nueve.- Lic. ERNESTO CEA,
JUEZ SEGUNDO DE LO MERCANTIL.- Lic. TERESA DE JESUS

DE LOPEZ, en un cincuenta por ciento cada uno de derecho de propiedad,

VASQUEZ VASQUEZ, SECRETARIA.

DI

Dicho inmueble está inscrito a favor de los demandados señores

JORGE ALBERTO LOPEZ ALFARO y CANDIDA LUZ SANCHEZ

en el Sistema de Folio Real Automatizado, bajo la Matrícula Número
CINCO CINCO CERO UNO SIETE CUATRO NUEVE NUEVE-A
3 v. alt. No. F008971-3

CERO DOS UNO TRES, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas
de la Tercera Sección del Centro, ciudad de Zacatecoluca, Departamento
de La Paz.

GUILLERMO ALFARO SANTOS, Juez de lo Civil de este Municipio
Judicial,

Se admitirán posturas siendo legales.
Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, De-

HACE SABER: Al público para los efectos de ley: Que en el juicio

partamento de San Salvador, a las nueve horas y diez minutos del día

ejecutivo mercantil promovido inicialmente por la Licenciada NELLY

ocho de Febrero del año dos mil diez.- Dr. GUILLERMO ALFARO

MARLENE MORENO REYES, quien fue sustituida por el Licenciado

SANTOS, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. ANTONIO CORTEZ GOMEZ,

EDUARDO GARCIA GUTIERREZ, como apoderado general judicial

SECRETARIO.

del BANCO HSBC SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANONIMA o
BANCO HSBC, SOCIEDAD ANONIMA, o BANCO SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANONIMA o BANCOSAL, SOCIEDAD ANONIMA

3 v. alt. No. F008972-3
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MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-

publicará, un inmueble de naturaleza rústica, situado en Cantón Cuntan,

TRITO,

Jurisdicción de Izalco, Departamento de Sonsonate, de una extensión

Licenciada Nelly Marle Moreno Reyes como Apoderada del Banco HSBC
Salvadoreño, Sociedad Anónima, y continuado por el Licenciado Eduardo
García Gutiérrez como Apoderado de dicho Banco y en sustitución de
dicha Profesional, contra la señora Glenda Merlina Fajardo, se venderá
en este Tribunal en pública subasta y en fecha oportuna los siguientes
inmuebles: "Dos lotes rústicos, hoy urbanos y construcciones, situados
en lotificación Karlita, jurisdicción de Nahulingo, Departamento de
Sonsonate, marcados como lotes Número Uno y Dos, del Polígono Uno,
que particularmente se describen ASI: lote número Uno: de una extensión superficial de SETENTA Y TRES punto CINCUENTA METROS

treinta punto ochenta varas cuadradas. Partiendo de la línea central de
la Calle al Cantón Cuntan y Avenida "C", se parte al Norte con rumbo
Norte catorce grados cuarenta minutos cinco segundos Este y distancia
de cuarenta y seis metros cuarenta centímetros sobre la línea central de
la última, en este punto se hace una deflexión derecha de noventa grados
y distancia de dos metros, llegamos al mojón esquinero Sur-Poniente
de la propiedad, que se describe a continuación con rumbos, medidas y
colindantes de la manera siguiente: lado poniente: Partiendo del mojón
esquinero Sur-Poniente, un solo tramo con rumbo Norte catorce grados
cuarenta minutos cinco segundos Este y distancia de treinta metros
colindando con propiedad de Blanca Esperanza Castillo y Avenida "C"
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CUADRADOS, que mide AL ORIENTE: siete metros. AL NORTE:

superficial de mil metros cuadrados, equivalentes a mil cuatrocientas

LT
A

HACE SABER: Que por ejecución seguida en este Juzgado por la

once metros. AL PONIENTE: siete metros; y AL SUR: diez metros.
Inscrito bajo la Matrícula Número UNO CERO UNO-TRES TRES OCHO

CINCO UNO GUIÓN CERO CERO CERO CERO CERO; Lote número

Dos: de una extensión superficial de OCHENTA punto CINCUENTA
METROS CUADRADOS, que mide AL ORIENTE: siete metros, AL

NORTE: doce metros, AL PONIENTE, siete metros y AL SUR: once
metros. Inscrito bajo la Matrícula Número UNO CERO UNO TRES
TRES OCHO SEIS DOS GUIÓN CERO CERO CERO CERO CERO,

ambos a favor de la señora Glenda Merlina Fajardo, en el Registro de
la Propiedad Raíz e Hipotecas del Departamento de Sonsonate.

de cuatro metros de ancho de por medio; LADO NORTE: Partiendo del
mojón esquinero Nor-Poniente, en tres tramos: tramo número Uno, con
rumbo Sur setenta y cinco grados diecinueve minutos cinco segundos
Este, y distancia de veinte metros, colindando con Propiedad de Raúl
Ernesto Mónico; Tramo Dos, con rumbo Sur catorce punto cuarenta
minutos cinco segundos Oeste y distancia de diez metros; y tramo número
Tres, con Rumbo Sur setenta y cinco grados, diecinueve minutos, cinco
segundos Este y distancia de veinte metros, colindando con lote número
Siete del polígono cuatro de la Lotificación Nueva Esperanza; LADO
ORIENTE: Partiendo del mojón esquinero Nor-Oriente en un solo tramo
con rumbo Sur catorce grados cuarenta minutos cinco segundos Oeste y

Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley.

distancia de veinte metros, colindando con lotes números Seis y Cinco

Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las once horas treinta minutos

del Polígono dos de la Lotificación La Nueva Esperanza y Avenida "C"

del día ocho de Febrero del año dos mil diez.- Dr. MARIO MOISA

de cuatro metros de ancho de por medio; y LADO SUR: Partiendo del

MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. CECILIA DEL CARMEN

mojón esquinero Sur-Oriente, en un solo tramo con Rumbo Norte setenta

CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIO.

y cinco grados diecinueve minutos, cinco segundos Oeste y distancia de
cuarenta metros, colindando con lote número cuatro del polígono cuatro,

DI

AR
I

O

y lote cuatro del polígono cinco de la Lotificación La Nueva Esperanza,

3 v. alt. No. F008974-3

llegando así al mojón esquinero Sur-Poniente, donde dio inicio y termina la presente descripción.- En el inmueble que se ha descrito existen
construcciones de sistema mixto que comprende un área de CIENTO
NUEVE PUNTO VEINTE METROS CUADRADOS".- Inscrito a favor

Licenciado ROBERTO RICARDO RIVAS LIMA, JUEZ DE PRIMERA

del señor MARTIN ENRIQUE EDUARDO CASTILLO, en el Sistema

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

de Folio Real Computarizado bajo la Matrícula UNO CERO CERO DOS

HACE SABER: Que por ejecución promovida en este Tribunal por

CINCO NUEVE OCHO DOS GUIÓN CERO CERO CERO CERO

la Licenciada NORA ELIZABETH HERRERA CARPIO, de treinta y

CERO, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera

siete años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de San Salvador,

Sección de Occidente, Departamento de Sonsonate.

como Apoderada General Judicial del BANCO HSBC SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANONIMA o BANCO HSBC, SOCIEDAD
ANONIMA o BANCO SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANONIMA
o BANCOSAL, SOCIEDAD ANONIMA indistintamente que puede
abreviarse BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A., BANCO HSBC,

Lo que se hace saber al público, para efectos de Ley.
Juzgado de Primera Instancia de Izalco, Departamento de Sonsonate,
a los diez días del mes de Marzo del año dos mil diez.- Lic. ROBERTO
RICARDO RIVAS LIMA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- Licda.
SARA ALBERTINA VILLEDA SANCHEZ, SECRETARIO.

S.A., BANCO SALVADOREÑO, S.A. o BANCOSAL S.A., contra
el señor MARTIN ENRIQUE EDUARDO CASTILLO, se venderá
en este Juzgado en Pública Subasta, en fecha que oportunamente se

3 v. alt. No. F008978-3
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MARÍA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUNDO

MARÍA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUNDO

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL,

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL,

HACE SABER: Que en el Juicio Civil Ejecutivo Promovido por
el Licenciado JORGE ALBERTO ESCALANTE PÉREZ, como Apoderado General Judicial del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA,
contra el señor JOSÉ JOAQUIN ARGUETA NAVARRO, reclamándole

HACE SABER: Que en el Juicio Civil Ejecutivo Promovido por
el Licenciado JORGE ALBERTO ESCALANTE PÉREZ, como Apoderado General Judicial del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA,
contra la señora YANIRA CALLEJAS, reclamándole cantidad de

subasta en este juzgado el siguiente inmueble: “Un lote y construcciones

dólares, intereses y costas procesales, se venderá en pública subasta en

que contiene marcado con el número TRESCIENTOS CINCUENTA Y

este juzgado el siguiente inmueble: "Un lote de terreno de naturaleza

SIETE DEL BLOCK D- TRECE, de la Urbanización SANTA EMILIA,

urbana y construcciones que contiene que se identifica con el número

situado en jurisdicción de San Miguel, departamento de San Miguel, de

SEIS POLÍGONO “C” PASAJE DOS de la Urbanización PRADOS DE

la capacidad del inmueble mayor de donde se desmembra el lote mencio-

SAN MIGUEL, situado en la ciudad de San Miguel, que se describe así:
AL NORTE, doce metros; AL ORIENTE, cinco metros; AL SUR, doce
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nado de VEINTIOCHO HECTÁREAS CATORCE ÁREAS CATORCE

LT
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cantidad de dólares, intereses y costas procesales, se venderá en pública

ÁREAS SESENTA Y UNA CENTIÁREAS SEIS CENTÉSIMOS DE

CENTIAREA, equivalentes; a CUARENTA MANZANAS, DOS MIL
SETECIENTOS CATORCE VARAS CUADRADAS CUARENTA

metros y AL PONIENTE, cinco metros, tiene un área de SESENTA METROS CUADRADOS.- Inscrito a favor de la deudora señora YANIRA

Y OCHO CENTÉSIMOS DE VARA CUADRADA. En este lote hay

CALLEJAS, en el Centro Nacional de Registro de la Tercera Sección

construida una casa de sistema mixto completamente nueva con todos

de Oriente, bajo la Matrícula número M CERO UNO CERO NUEVE

sus servicios y tiene la localización, medidas y linderos siguientes; se

NUEVE DOS TRES NUEVE de propiedad de este Departamento.-

localiza y se describe así: Partiendo de la intersección formada por los

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de

ejes de la avenida Central y del pasaje número once y con una distancia
sobre este último eje de cincuenta y seis metros con rumbo Sur setenta

ley.-

y nueve grados quince punto cinco minutos Oeste se llega a un punto

Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las

del que con deflexión izquierda de noventa grados y distancia de tres

nueve horas veintidós minutos del día nueve de Marzo del año dos mil

punto cincuenta metros se localiza el vértice Noroeste del lote que se
describe así: AL ORIENTE, trece punto cincuenta metros con rumbo

Sur diez grados cuarenta y cuatro punto cinco minutos Este, lindando

con lote número trescientos cincuenta y ocho de este mismo block: AL

diez.- Dra. MARÍA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ
SEGUNDO DE LO CIVIL. Licda. MARTA DOLORES COREAS,
SECRETARIA.

SUR, cinco metros con rumbo Sur setenta y nueve grados quince punto

cinco minutos Oeste, lindando con lote número trescientos sesenta de

este mismo block; AL PONIENTE, trece punto cincuenta metros rumbo

3 v. alt. No. F009079-3

Norte diez grados cuarenta y cuatro punto cinco minutos Oeste lindando

con lote número trescientos cincuenta y seis de este mismo block; y al

O

lado NORTE, cinco metros con rumbo Norte setenta y nueve grados

AR
I

quince punto cinco minutos Este lindando con lote número trescientos
cuarenta y ocho del block D-Doce de esta misma Urbanización pasaje

MARÍA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUNDO
DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL,

número once de siete metros de ancho de por medio llegando así, al

DI

punto de partida de la presente descripción.- Todos los lotes colindantes
forman o formaban parte del inmueble general de donde se desmembra.Inscrito a favor del deudor JOSÉ JOAQUIN ARGUETA NAVARRO,
en el Registro Social de Inmuebles, bajo la Matrícula número M OCHO
CERO UNO DOS OCHO OCHO CERO SIETE .-

HACE SABER: Que en el Juicio Civil Ejecutivo, promovido por el
Licenciado JORGE ALBERTO ESCALANTE PÉREZ, como Apoderado
General Judicial del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, contra
ANA FIDELINA CRUZ DE VÁSQUEZ, conocida por FIDELINA CRUZ

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de
ley-

DE VÁSQUEZ y por NA FIDELINA VSAQUEZ CRUZ PRUDENCIO
y JOSÉ GERMAN VÁSQUEZ LÓPEZ, se venderá en pública subasta el

Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las once
horas cuarenta y dos minutos del día dos de Febrero del año dos mil
diez.- Dra. MARÍA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ
SEGUNDO DE LO CIVIL. Licda. MARTA DOLORES COREAS,

siguiente inmueble: “Un lote de terreno de naturaleza urbana situado en
la Urbanización CIUDAD PACÍFICA II ETAPA final de la Octava Calle
Poniente Cantón Jalacatal, jurisdicción de San Miguel, marcado como
LOTE NÚMERO SESENTA del polígono NUEVE-A senda SIETE de

SECRETARIA.

dicha urbanización de una extensión superficial de OCHENTA PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS, equivalentes a CIENTO
3 v. alt. No. F009078-3

CATORCE PUNTO CUARENTA Y SEIS VARAS CUADRADAS, el
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cual se describe así: AL NORTE, cinco metros; AL SUR, cinco metros;

Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las diez

AL ORIENTE, dieciséis metros; AL PONIENTE, dieciséis metros, con

horas cuarenta y dos minutos del día tres de Febrero del año dos mil

un área de construcción de CUARENTA Y DOS PUNTO SETENTA

diez.- Dra. MARÍA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ

METROS CUADRADOS.- Inscrito a favor de los deudores ANA FI-

SEGUNDO DE LO CIVIL. Licda. MARTA DOLORES COREAS,

DELINA CRUZ DE VÁSQUEZ, conocida por FIDELINA CRUZ DE

SECRETARIA.

VÁSQUEZ y por NA FIDELINA VSAQUEZ CRUZ PRUDENCIO y
JOSÉ GERMAN VÁSQUEZ LÓPEZ, en el Registro de la Propiedad

3 v. alt. No. F009082-3

Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de oriente, al número cero cuatro
cero uno cero siete ocho cinco.Lo que se pone en conocimiento del público.

LT
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MARÍA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUNDO
Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las doce

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL,

horas tres minutos del día quince de Febrero del año dos mil diez.- Dra.
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MARÍA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUNDO

HACE SABER: Que en el Juicio Civil Ejecutivo Promovido por

DE LO CIVIL. Licda. MARTA DOLORES COREAS, SECRETA-

el Licenciado JORGE ALBERTO ESCALANTE PÉREZ, como Apo-

RIA.

derado General Judicial del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA,
contra la señora ROSA INFRID GRANADOS BALNCO reclamándole

3 v. alt. No. F009081-3

cantidad de dólares, intereses y costas procesales se venderá en pública
subasta en este juzgado el siguiente inmueble: "Un inmueble identificado
como LOTE NÚMERO VEINTISIETE DEL POLÍGONO SEIS- C,
SENDA SEIS, de la URBANIZACIÓN CIUDAD PACÍFICA de la
extensión superficial de SETENTA PUNTO CERO CERO METROS

MARÍA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUNDO

CUADRADOS que mide: AL NORTE, cinco metros, AL ORIENTE,

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL,

catorce metros; AL SUR, cinco punto cincuenta metros y AL PONIENTE,
catorce metros con un área construida de TREINTA Y CINCO PUNTO
CINCUENTA METROS CUADRADOS.- Inscrito a favor de la deudora

HACE SABER: Que en el Juicio Civil Ejecutivo Promovido por el

señora ROSA INGRID GRANADOS, en el Centro Nacional de Registro
de la Tercera Sección de Oriente bajo la Matrícula número M OCHO

Licenciado JORGE ALBERTO ESCALANTE PÉREZ, como Apoderado
General Judicial del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA: contra

CERO CERO UNO CERO NUEVE CERO SEIS de propiedad de este
departamento.-

RODOLFO ERNESTO HERRERA DOMÍNGUEZ, reclamándole

cantidad de dólares, intereses y costas procesales se venderá en pública

O

subasta en este Juzgado el siguiente inmueble: “Un lote de naturaleza

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 dieciséis de Marzo del año dos mil

jurisdicción de San Miguel y departamento de San Miguel, marcado

diez.- Dra. MARÍA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ

como lote NÚMERO TREINTA Y CINCO, POLÍGONO ONCE de

SEGUNDO DE LO CIVIL. Licda. MARTA DOLORES COREAS,

DI

AR
I

urbana y construcciones que contiene ubicado en el Cantón Zamorán,

la urbanización denominada “LAS PALMERAS DE SATÉLITE DE

SECRETARIA.

ORIENTE II ETAPA PORCIÓN “C” con un área superficial de SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS cuyas medidas y linderos

3 v. alt. No. F009083-3

son las siguientes: AL NORTE, cinco punto cero cero metros; AL
ORIENTE, trece punto cero cero metros: AL SUR, cinco punto cero
cero metros, y AL OESTE, trece punto cero cero metros.- Inscrito del
MARÍA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ SEGUNDO
deudor señor RODOLFO ERNESTO HERRERA DOMÍNGUEZ, en

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL,

el Centro Nacional de Registros de la Primera Sección de Oriente, bajo
la Matrícula número M CERO CUATRO CERO UNO CUATRO SEIS
SEIS OCHO de propiedad de este departamento.

HACE SABER: Que en el Juicio Civil Ejecutivo, promovido por el
Licenciado JORGE ALBERTO ESCALANTE PÉREZ, como Apoderado

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de
ley.-

General Judicial del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, contra
el señor CESAR BENNEDETTO SÁNCHEZ, se venderá en pública
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subasta el siguiente inmueble: “Un lote de terreno de naturaleza urbana

Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las

y construcciones que contiene marcado con el LOTE NÚMERO CIN-

ocho horas veintidós minutos del día dieciocho de marzo del año dos

CUENTA Y OCHO DEL POLÍGONO DIECISÉIS-C de una extensión

mil diez.- Dra. MARÍA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA,

superficial de SESENTA METROS CUADRADOS que forma parte de la

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL. Licda. MARTA DOLORES COREAS,

Urbanización CIUDAD PACÍFICA III ETAPA, situado en jurisdicción y

SECRETARIA.

departamento de San Miguel, cuyas medidas perimetrales son: AL NORTE Y AL SUR, cinco metros; AL ORIENTE Y AL PONIENTE, doce
3 v. alt. No. F009085-3

metros.- Inscrito a favor del deudor CESAR BENNEDETTO SÁNCHEZ
en el registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección
de Oriente al número Ocho cero Cero Cero dos ocho uno cinco.Lo que se pone en conocimiento del público.

EMBLEMAS

LT
A

Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las
once horas veintidós minutos del día quince de Febrero del año dos mil
SEGUNDO DE LO CIVIL. Licda. MARTA DOLORES COREAS,
SECRETARIA.

No. de Expediente: 2009097918
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diez.- Dra. MARÍA ESTHER FERRUFINO viuda DE PARADA, JUEZ

No. de Presentación: 20090130746

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

3 v. alt. No. F009084-3

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CLAUDIA

JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO ESPECIAL de CREDIX WORLD, S. A., de nacionalidad COSTARRICENSE,
solicitando el registro del EMBLEMA,

MARÍA ESTHER FERRUFINO viuda 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 PÉREZ, como Apoderado
General Judicial del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, contra

el señor WALTER RAYMUNDO BONILLA MAJANO, reclamándole

cantidad de dólares, intereses y costas procesales; se venderá en pública

subasta en este juzgado el siguiente inmueble: ''Un lote de terreno urbano

y construcciones que contiene marcado en el plano respectivo con el

Consistente en: Un diseño identificado como diseño de cara alegre,

SUR DE LA URBANIZACIÓN ESPAÑA, de una extensión superficial

que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO QUE

de SETENTA Y CINCO PUNTO CERO CERO METROS CUADRA-

PRESTA SERVICIOS FINANCIEROS; SERVICIOS MONETARIOS

DOS, situado en los arrabales del Barrio Concepción, antigua calle a

Y CREDITICIOS, ENTRE ELLOS LA EMISIÓN DE TARJETAS DE

La Unión, costado norte Colonia Buenos Aires y Colonia La Presita,

PREPAGO Y DE CRÉDITO.

DI

AR
I

O

número SETENTA Y UNO DEL POLÍGONO ONCE, PASAJE TRES

de la ciudad, distrito y departamento de San Miguel, cuyas medidas y
linderos son los siguientes: AL PONIENTE, cinco punto cero cero metros
colinda con lote número setenta del polígono diez pasaje tres Sur de
por medio; al NORTE, quince punto cero cero metros colinda con lote
número setenta y tres de polígono once; al lado ORIENTE, cinco punto

La solicitud fue presentada el día once de diciembre del año dos
mil nueve.
DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, veintinueve de enero del año dos mil diez.

cero, cero metros; colinda con lote número setenta y dos del polígono
once; y al SUR, quince punto cero cero metros colinda con lote número
sesenta y nueve del polígono once, contiene un área de construcción de
TREINTA PUNTO TREINTA METROS CUADRADOS.- Inscrito a
favor del deudor WALTER RAYMUNDO BONILLA MAJANO, en
el Registro Social de Inmuebles, bajo la Matrícula número: M CERO

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,
REGISTRADOR.
JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,
SECRETARIO.

CUATRO CERO CERO TRES CUATRO SIETE SEIS.Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de
ley.-

3 v. alt. No. F009129-3
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TON TRADING SERVICES CORP., de nacionalidad PANAMEÑA,
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

No. de Expediente: 2009096346

PRENDA

No. de Presentación: 20090128194
CLASE: 36.

EFECTIVO

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado FRANCISCO
JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO ESPECIAL de BANCO DEL ÉXITO, SOCIEDAD ANONIMA (BANEX), de
nacionalidad NICARAGÜENSE, solicitando el registro de la MARCA
DE SERVICIOS,

Consistente en: la expresión PRENDA EFECTIVO, sobre las
palabras prenda y efectivo individualmente consideradas no se le concede exclusividad por ser de uso común, que servirá para: AMPARAR:
NEGOCIOS FINANCIEROS Y MONETARIOS DE CREDITOS,
ESPECIALMENTE PRENDARIOS. Clase: 36.
La solicitud fue presentada el día seis de julio del año dos mil
nueve.

LT
A

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
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DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, dieciséis de marzo del año dos mil diez.

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

Consistente en: la palabra Pinolera y diseño, que servirá para: AMPARAR: NEGOCIOS BANCARIOS, AHORRO, ARRENDAMIENTO
A CREDITO, DEPOSITOS EN CAJAS FUERTES, OPERACIONES
DE CAMBIO DE MONEDA, CAJAS FUERTES, CHEQUES DE
VIAJE, CREDITO, CAJAS-FUERTES, EMISION DE CHEQUES
DE VIAJE, EMISION DE TARJETAS DE CREDITO, FACTORING,
FIANZAS (GARANTIAS), SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO,
NEGOCIOS FINANCIEROS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DE FONDOS, GARANTIAS (FIANZAS), INVERSION DE FONDOS
(COLOCACION DE FONDOS), OPERACIONES MONETARIAS,
PRESTAMO SOBRE PRENDAS, SERVICIOS DE TARJETA DE
CREDITO, TRANSACCIONES FINANCIERAS, OPERACIONES
DE CAMBIO, PRESTAMOS (FINANZAS). Clase: 36.

La solicitud fue presentada el día cinco de octubre del año dos mil
nueve.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F009073-3

No. de Expediente: 2009098028

No. de Presentación: 20090130972
CLASE: 36.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

O

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, quince de marzo del año dos mil diez.

REGISTRADOR.

AR
I

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

DI

REGISTRADOR.

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE FIDEL
MELARA MORAN, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de YA
SEGUROS, AGENCIA DE SEGUROS Y FIANZAS, SOCIEDAD
ANONIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro
de la MARCA DE SERVICIOS,

SECRETARIO.
3 v. alt. No. F009067-3

No. de Expediente: 2009094413
No. de Presentación: 20090124845
CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JACQUELINE
NOEMI CAMPOS PEÑA, en su calidad de APODERADO de BOS-

Consistente en: la palabra YaYa! y diseño, que servirá para:
AMPARAR SERVICIOS RELACIONADOS CON SEGUROS,
TALES COMO LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AGENTES O
CORREDORES DE SEGUROS, LOS SERVICIOS PRESTADOS A
LOS ASEGURADORES Y LOS SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE
SEGUROS. Clase: 36.
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La solicitud fue presentada el día dieciséis de diciembre del año

AVISO

dos mil nueve.

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, dieciocho de diciembre del año dos mil nueve.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

"ASEGURADORA POPULAR, S.A.", HACE DEL CONOCIMIENTO
AL PUBLICO EN GENERAL, QUE A NUESTRAS OFICINAS SE
HA PRESENTADO EL SEÑOR ANGEL ALEJANDRO MOLINA
MUÑOZ, DEL DOMICILIO DE SAN MIGUEL, SOLICITANDO
REPOSICION DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL
No. VO-09.615, EMITIDA POR ESTA COMPAÑÍA A SU FAVOR
CON FECHA 10 DE MAYO DE 1995. SI DENTRO DE 30 DIAS
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE AVISO, NO SE
PRESENTARE OPOSICION, LA COMPAÑÍA PROCEDERA A
REPONER LA MENCIONADA POLIZA.

LT
A

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

VANESSA MARIA ROSALES AGUILAR,
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SAN SALVADOR, 16 DE ABRIL DE 2010.
SECRETARIO.

ROXANA SOTO DE GALDAMEZ,
SEGURO DE PERSONAS

3 v. alt. No. F009111-3

ASEGURADORA POPULAR, S.A.

3 v. alt. No. C002479-3

REPOSICION DE PÓLIZA DE SEGURO

MARCA DE PRODUCTO

AVISO

No. de Expediente: 2010099873

"ASEGURADORA POPULAR, S.A.", HACE DEL CONOCIMIENTO

AL PUBLICO EN GENERAL, QUE A NUESTRAS OFICINAS SE

No. de Presentación: 20100134353
CLASE: 02.

HA PRESENTADO EL SEÑOR ANGEL ALEJANDRO MOLINA
MUÑOZ, DEL DOMICILIO DE SAN MIGUEL, SOLICITANDO

O

REPOSICION DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA INDIVI-

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

AR
I

DUAL No. VO-09.092, EMITIDA POR ESTA COMPAÑIA A SU

FAVOR CON FECHA 22 DE ABRIL DE 1994. SI DENTRO DE 30
DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE AVISO, NO

DI

SE PRESENTARE OPOSICION, LA COMPAÑIA PROCEDERA A
REPONER LA MENCIONADA POLIZA.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MILAGRO
ELVECIA ARGUETA DE RAMOS, en su calidad de APODERADO
de INVERSIONES LEMUS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro
de la MARCA DE PRODUCTO,

SAN SALVADOR, 16 DE ABRIL DE 2010.

ROXANA SOTO DE GALDAMEZ,
SEGURO DE PERSONAS
ASEGURADORA POPULAR, S.A.

3 v. alt. No. C002478-3

Consistente en: American COLORS paint of paints y diseño, traducido al castellano como Colores Americanos pintura de pinturas, que
servirá para: AMPARAR: PINTURAS, LACAS, BARNICES. Clase:
02.
La solicitud fue presentada el día dieciocho de marzo del año dos
mil diez.
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No. de Expediente: 2009097911

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, nueve de abril del año dos mil diez.

No. de Presentación: 20090130739
CLASE: 34.

Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
GUILLERMO ALBERTO MOLINA MUÑOZ,
SECRETARIO.
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JACQUELINE

LT
A

3 v. alt. No. C002486-3

NOEMI CAMPOS PEÑA, en su calidad de APODERADO de HONGTA

NO OFI
C
TI IA
EN L S
E O
VA LO
LI P
DE AR
Z A
LE CO
GA N
L SU

TOBACCO (GROUP) CO., LTD., de nacionalidad CHINA, solicitando
el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

No. de Expediente: 2009097912

No. de Presentación: 20090130740
CLASE: 34.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JACQUELINE
NOEMI CAMPOS PEÑA, en su calidad de APODERADO de HONGTA

TOBACCO (GROUP) CO., LTD., de nacionalidad CHINA, solicitando
el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

Consistente en: las letras HTS y diseno, que servirá para: AMPA-

RAR: CIGARROS Y CIGARRILLOS; TABACO; PUROS; FILTROS
PARA CIGARROS; CAJAS O ESTUCHES PARA CIGARROS;
CENICEROS PARA FUMADORES; CERILLOS; ENCENDEDORES
PARA FUMADORES; PAPEL PARA CIGARROS. Clase: 34.
La solicitud fue presentada el día once de diciembre del año dos

AR
I

O

mil nueve.

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

Consistente en: la palabra Eston y diseño, que servirá para: AM-

DI

PARAR: TABACO, CIGARROS Y CIGARRILLOS. Clase: 34.
La solicitud fue presentada el día once de diciembre del año dos

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, quince de diciembre del año dos mil nueve.

mil nueve.
DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

San Salvador, quince de diciembre del año dos mil nueve.
REGISTRADOR.
Licda. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,
REGISTRADORA.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,
SECRETARIO.

SECRETARIO.
3 v. alt. No. F009072-3

3 v. alt. No. F009071-3
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No. de Expediente: 2010100119

NES HECHAS CON CEREALES, PAN, BIZCOCHOS, TORTAS,
PASTELERIA Y CONFITERIA, HELADOS COMESTIBLES, MIEL,
JARABE DE MELAZA, LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR,
SAL, MOSTAZA, PIMIENTA, VINAGRE, SALSAS, ESPECIAS,
HIELO. Clase: 30.

No. de Presentación: 20100134882
CLASE: 30.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR

La solicitud fue presentada el día ocho de abril del año dos mil
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado FABIO
MIGUEL MOLINA SOLORZANO, en su calidad de APODERADO
de HUGO ESTUARDO CASTAÑEDA CHACON, de nacionalidad
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

diez.
DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, nueve de abril del año dos mil diez.

LT
A

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,

NO OFI
C
TI IA
EN L S
E O
VA LO
LI P
DE AR
Z A
LE CO
GA N
L SU

REGISTRADOR.

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,
SECRETARIO.

Consistente en: la palabra Hecch y diseño, que servirá para:
AMPARAR: CAFÉ, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA,
SAGU, SUCEDANEOS DEL CAFÉ, HARINAS Y PREPARACIO-

3 v. alt. No. F009105-3

DE SEXTA PUBLICACIÓN

REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

2.

PAGARÉ SIN PROTESTO suscrito en idioma español e inglés

por Maximiliano Leiva Castillo en su calidad de Representante
Legal de la sociedad TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.,

TELEMOVIL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, que puede

el día veintiuno de mayo de dos mil siete, por la cantidad de

abreviarse TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A., al público para los

TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL

efectos de Ley.

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
pagaderos A LA VISTA, a la orden de ABN AMRO Bank
N.V.

HACE SABER: Que a solicitud de ABN AMRO Bank N.V.,

AR
I

O

banco organizado y existente bajo las Leyes del Reino de Holanda, con

En caso de aparecer los títulos valores originales extraviados, éstos

carecerán de valor, y deberán ser remitidos a las oficinas de TELEMOVIL
EL SALVADOR, S.A., ubicadas en Complejo World Trade Center,

de Reposición de Títulos Valores de acuerdo a los artículos 932, 933

edificio Torre Futura, nivel 17, Calle El Mirador y 87 Av. Norte, Colonia

DI

domicilio en Ámsterdam, Reino de Holanda, se han iniciado los trámites

romano III, y 486 del Código de Comercio, respecto a dos títulos valores

Escalón, San Salvador, para su respectiva anulación, obligándose ABN

suscritos por Telemóvil El Salvador, S.A., a la orden de ABN AMRO

AMRO Bank N.V., a no intentar por ningún medio hacer valer los títulos

Bank N.V., los cuales han sido extraviados, y cuyas características se

valores originales una vez hayan sido emitidos sus reposiciones en el

detallan a continuación:

plazo legal correspondiente.

1.

PAGARÉ SIN PROTESTO suscrito en idioma español e inglés

San Salvador, veintidós de marzo de dos mil diez.

por Maximiliano Leiva Castillo en su calidad de Representante
Legal de la sociedad TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A., el
día diecinueve de diciembre de dos mil seis, por la cantidad

CARLOS EDGARDO SALGADO HERRARTE,
GERENTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL

de TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,

TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.

pagaderos A LA VISTA, a la orden de ABN AMRO Bank
N.V.;

6 v. alt. No. C002328-6
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SECCION DOCUMENTOS OFICIALES
AUTORIDAD MARÍTIMA PORTUARIA
RESOLUCIÓN No. 25/2010
Los señores miembros del Consejo Directivo de la Autoridad Marítima Portuaria, con base en el Artículo 10, numerales 3 y 6 de la LGMP; y en

1)

LT
A

el Artículo 99 del Reglamento para la Navegación de Buques y Autorizaciones de Gente de Mar, APRUEBAN POR UNANIMIDAD la siguiente:
ACLARACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO PARA LA NAVEGACIÓN DE BUQUES Y AUTORIZACIONES DE
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GENTE DE MAR; Y ADICIÓN AL ARTÍCULO 6A DEL PLIEGO DE CARGOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS
POR LA AMP EN EL ÁMBITO MARÍTIMO. Por el permiso temporal previsto en el Artículo 10 del Reglamento para la Navegación de
Buques y Autorizaciones de Gente de Mar, se cobrará un cargo de CIEN DOLARES a las embarcaciones con bandera extranjera, tales
como yates, veleros, catamaranes o similares, que se dedican a actividades de recreo o deportivas. Por consiguiente, en el Artículo 6A del
Pliego de Cargos por Servicios Administrativos Prestados por la AMP en el Ámbito Marítimo, que fue aprobado mediante Resolución del
CDAMP No. 17/2010, el 17 de febrero de 2010, se debe agregar un párrafo con la siguiente redacción: “El cargo se aplicará únicamente
a las embarcaciones con bandera extranjera, tales como yates, veleros, catamaranes o similares, que se dedican a actividades de recreo o
deportivas”. Para facilitar la lectura y comprensión del Pliego de Cargos por Servicios Administrativos Prestados por la AMP en el Ámbito
Marítimo, el Artículo aclarado tendrá la siguiente redacción:

“Art. 6A.- PERMISO TEMPORAL: La AMP cobrará por los servicios temporales que emita a propietarios, armadores y/o capitanes de buques
o artefactos navales extranjeros que pretendan navegar o fondear en los espacios marítimos y continentales del país. El cargo se aplicará únicamente a

AR
I

O

las embarcaciones con bandera extranjera, tales como yates, veleros, catamaranes o similares, que se dedican a actividades de recreo o deportivas.”

DI

No.

1

Permiso temporal

Cargos

Descripción del servicio
Revisión de documentos,

Permiso temporal

$100

verificación in situ del buque,
entrega del permiso.
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2)

ACLARACIÓN RESPECTO DE ALGUNOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 48 DEL REGLAMENTO DE NAVEGACIÓN DE BUQUES Y AUTORIZACIONES DE GENTE DE MAR. Para facilitar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los
literales a), b) y h) del Artículo 48, Capítulo XIII, del Reglamento de Navegación de Buques y Autorizaciones de Gente de Mar, se faculta a
los Delegados Locales de la AMP, y a los funcionarios y empleados de la AMP especialmente designados para ejercer esas funciones, para
que confronten in-situ con su respectiva fotocopia, en los muelles y puertos donde se encuentren ejerciendo sus funciones, los siguientes
documentos originales que se les presenten por los interesados en solicitar permiso temporal: Documento Único de Identidad Personal,

LT
A

Número de Identificación Tributaria, Pasaporte y Matrícula de la embarcación. En la copia del documento deberán consignar que han con-
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frontado la copia con su original, el lugar, día y hora, el nombre y firma de quien confronta; además, deberán estampar el sello de la AMP
correspondiente; para poner la razón de confrontación podrán usar un sello con espacios en blanco, el cual completarán con los respectivos
datos.

3)

Instruir a la Administración que se publique en el Diario Oficial la presente Resolución; la cual entrará en vigencia ocho días después de
su publicación.

DADO EN LAS OFICINAS DE LA AMP: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil diez.
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Y para los efectos legales pertinentes, extiendo la presente certificación a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil diez.

DI

NOTIFÍQUESE.

Rafael Alberto Mendoza Calderón,

Presidente en funciones.
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