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ORGANO EJECUTIVO
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
RAMO DE GOBERNACION
DIENTE DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, cuyos Estatutos
fueron posteriormente reestructurados e inscritos en el Ministerio de
Gobernación al número DIECIOCHO, del Libro VEINTISÉIS de Asociaciones Nacionales, el día cuatro de julio del año dos mil, por Acuerdo Ejecutivo CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE publicado en
el Diario Oficial número CIENTO TREINTA Y UNO, Tomo TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO, del día trece de julio de ese mismo
año. Esta entidad es una Asociación Cultural y Científica, apolítica, no
lucrativa, ni religiosa, que en adelante se designará como LA ACADEMIA o la Asociación. Artículo dos.- El domicilio de la Academia será
la ciudad de San Salvador, pudiendo establecer filiales en todo el territorio de la República y fuera de él. Artículo tres.- La Academia se
constituyó por tiempo indefinido. CAPÍTULO II. FINES U OBJETIVOS. Artículo cuatro.- Son fines específicos de la Academia Salvadoreña de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española los
siguientes: a) Mantener el idioma castellano en su tradicional pureza y
registrar sus legítimos acrecentamientos. b) Fomentar la literatura nacional. c) Se ocupará de estudios filológicos y lexicográficos para adiciones y enmiendas del Diccionario de la Real Academia Española
(DRAE), en particular en lo que se refiere a vocablos salvadoreños, con
el fin de someterlos a la consideración de la Real Academia Española,
a la Comisión Permanente de la Asociación de las Academias y a los
Congresos de las Academias. d) La conservación, defensa e incremento
de los archivos, bibliotecas, museos y colecciones de obras a que se
refiere el literal a) de este Artículo, en colaboración con la dependencia
del Estado que se encargue del patrimonio cultural. e) Promover y
participar en la conmemoración de hechos de la historia salvadoreña y
centroamericana en general en lo referente a tópicos de la lengua y la
literatura e intervenir en los actos culturales y cívicos que a ello se refiera. f) Cooperar con instituciones privadas o públicas que tengan similares fines y mantener relación con entidades de igual naturaleza en
el extranjero, especialmente con las de Iberoamérica y España. g) Emitir dictámenes e informes que se relacionen con su actividad propia,
siempre que les sean solicitados por las entidades culturales privadas,
organismos del Estado o cuando la Academia lo estimare necesario. h)
Realizar todas las actividades indispensables para el cumplimiento de
sus fines. Artículo cinco.- La Academia auspiciará la publicación de las
obras de los autores salvadoreños más sobresalientes de todas las épocas;
promoverá concursos y establecerá premios y recompensas como estímulo a los gramáticos, lingüistas o literatos salvadoreños o de autores
de obras científicas relacionadas con la Lengua o la Literatura. Todo lo
anterior se hará respetando los derechos de autor. Artículo seis.- La
Academia acordará la impresión y publicación de sus obras, las cuales
serán de su exclusiva propiedad. CAPÍTULO III. DEL PATRIMONIO
DE LA ACADEMIA. Artículo siete.- El patrimonio de la Academia
estará constituido por: a) Todos los bienes muebles e inmuebles que
adquiera a cualquier título, o que posea legalmente. b) Las cuotas de los
Académicos de número. c) Las donaciones, herencias, legados y contribuciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
d) Los ingresos que se obtengan de inversiones que realice la Academia
y honorarios por trabajos, dentro de los fines de la institución. e) Cualquier otro ingreso que se obtenga a cualquier título. La Academia podrá,
para el desarrollo de sus fines u objetivos, otorgar y suscribir todos los
contratos, convenios e instrumentos y contraer todo tipo de obligaciones
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NÚMERO TREINTA Y CUATRO.- REESTRUCTURACIÓN DE
ESTATUTOS.- LIBRO ONCE: En la ciudad de San Salvador, a las
diecisiete horas del día once de mayo de dos mil once; ante mí, ANA
MARLENE RODEZNO JACOBO, Notario, del domicilio de Mejicanos,
comparece el señor DAVID ESCOBAR GALINDO, de sesenta y siete
años de edad, Abogado, de este domicilio; a quien hoy conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero dos
millones ciento cuarenta mil cuatrocientos sesenta-nueve; portador
además de su Número de Identificación Tributaria cero doscientos diezcero cuarenta y un mil cuarenta y tres-cero cero uno-dos; quien comparece en nombre y representación, en su calidad de Director y represente legal de la Asociación ACADEMIA SALVADOREÑA DE LA
LENGUA, CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, cuya personería más adelante se relacionará; y ME DICE:
PRIMERO. ANTECEDENTES: Que los estatutos de la ACADEMIA
SALVADOREÑA DE LA LENGUA, CORRESPONDIENTE DE LA
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, persona jurídica, del domicilio de
esta ciudad, con Número de Identificación Tributario cero seiscientos
catorce-doscientos mil ochocientos quince-ciento uno-siete, originalmente fueron aprobados el diecinueve de octubre de mil ochocientos
setenta y seis, y reestructurados por primera vez el día veinte de agosto
de mil novecientos quince, y posteriormente reestructurados por escritura pública otorgada en esa ciudad, a las diecinueve del día uno de abril
de dos mil, ante los oficios del Notario JOSÉ LUIS NAVARRO CÁRCAMO, e inscrita en el Ministerio de Gobernación al número DIECIOCHO, del libro VEINTISÉIS de Asociaciones Nacionales, el día cuatro
de julio del año dos mil, publicado el Acuerdo Ejecutivo CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE en el Diario Oficial número, CIENTO
TREINTA Y UNO, Tomo TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO,
del día trece de julio de ese mismo año. SEGUNDO: ACUERDO DE
REESTRUCTURACIÓN: Que según acuerdo tomado en sesión Extraordinaria de Asamblea General, celebrada en esta ciudad, el día
primero de octubre de dos mil nueve, según acta número CERO DOS/
DOS MIL NUEVE, cuya certificación tengo a la vista, suscrita por el
Licenciado MATÍAS ROMERO COTO, Secretario de la Junta Directiva, extendida el día primero de octubre de dos mil nueve, en la cual
consta que se acordó en forma unánime y voluntaria por los Miembros
de Número de la entidad, reestructurar una vez más sus Estatutos, a fin
de adecuarlos a la Legislación vigente; por lo que por medio del presente instrumento, y en cumplimiento a la comisión que le designara la
referida Asamblea General, viene a otorgar la respectiva escritura de
Reestructuración de los estatutos de la Asociación, tal como se aprobaran por dicha Asamblea, y que regirán la Organización y Administración
de la Asociación, los cuales constan de cincuenta y cinco artículos, cuyo
texto es el siguiente: ''ESTATUTOS DE LA ACADEMIA SALVADOREÑA DE LA LENGUA, CORRESPONDIENTE DE LA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA. CAPÍTULO I. NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO. Artículo uno.- De conformidad con el acuerdo del Poder Ejecutivo, de fecha cuatro de febrero
de mil novecientos veinticinco, publicado en el Diario Oficial número
TREINTA, Tomo NOVENTA Y OCHO, de fecha cinco de febrero de
mil novecientos veinticinco, se concedió personalidad jurídica a la
ACADEMIA SALVADOREÑA DE LA LENGUA, CORRESPON-
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micos y a las personalidades de la cultura que se considere conveniente.
g) Resolver todos aquellos asuntos de interés para la Academia y que
no estén contemplados expresamente en estos estatutos. CAPÍTULO
VI. DE LA JUNTA DIRECTIVA. Artículo diecinueve.- La Junta
Directiva asumirá la dirección y la administración de la Academia y
estará constituida por cinco directores propietarios con igual número de
suplentes, denominados en la forma siguiente: Director, Vicedirector,
Secretario, Prosecretario y Tesorero. Artículo veinte.- Los miembros de
la Junta Directiva serán elegidos para un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos. En caso de que por cualquier motivo no se hiciera
nueva elección en el tiempo que aquí se determina, los miembros que
estuvieron fungiendo continuarán en sus funciones hasta que se proceda
a la nueva elección y los miembros electos tomen posesión de sus cargos.
Artículo veintiuno.- La Junta Directiva sesionará Ordinariamente una
vez cada tres meses por lo menos, y Extraordinariamente cuando sea
necesario. La convocatoria a sesión la hará el Director o quien haga sus
veces, o por dos directivos. Artículo veintidós.- El quórum necesario
para que pueda celebrar sesión la Junta Directiva es de la mitad más
uno, es decir tres de sus miembros y los acuerdos serán tomados por
mayoría simple. El Director tendrá voto de calidad en caso de empate.
Artículo veintitrés.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:
a) Desarrollar las actividades necesarias para alcanzar los fines de la
Academia. b) Velar por la administración correcta y eficaz del patrimonio. c) Elaborar la Memoria Anual de Labores. d) Elaborar Planes,
Programas, Proyectos y Presupuesto y rendir informes a la Asamblea
General. e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, del Reglamento
Interno y de los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Directiva. f) Nombrar las comisiones o los comités que fueren necesarios para
cumplir los fines de la Academia. g) Convocar a sesiones Ordinarias y
Extraordinarias de Asamblea General y Junta Directiva. h) Decidir sobre
el ingreso de nuevos Académicos de número y proponerlos a la Asamblea General para su elección y elaborar el nombramiento de Académicos honorarios y Académicos correspondientes y someterlos a ratificación de la Asamblea General. i) Nombrar al personal administrativo de
la Academia. j) Atender la organización interna de la Academia y reglamentar su funcionamiento. k) Autorizar a sus miembros para celebrar
contratos y actos relacionados por la Academia, en forma general o
específica. l) Elaborar los estados financieros de cada ejercicio. m)
Recibir la renuncia de los Académicos de número, honorarios o correspondientes. n) Contraer obligaciones económicas siempre que no contraríe el artículo nueve inciso segundo de la Ley de Asociaciones y
Fundaciones sin Fines de Lucro, con el objeto de financiar las actividades propias de la Academia y el logro de sus fines. o) Resolver todos
los asuntos que son de la competencia de la Asamblea General. Artículo veinticuatro.- Son atribuciones y obligaciones del Director: a) Presidir la Academia y representar legalmente a ésta, conjunta o separadamente con el Vicedirector, en los asuntos jurídicos, judiciales y
extrajudiciales, nacionales e internacionales que se presenten, pudiendo
ser autorizado para nombrar representantes legales en cada caso, así
como administrar conjuntamente con el Tesorero el Presupuesto y los
fondos de la Academia. b) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamentos y acuerdos tomados por la Academia. c) Tomar providencia
sobre cualquier caso urgente y dar cuenta de ello a la Junta Directiva.
d) Convocar a sesiones Extraordinarias de Asamblea General o de
Junta Directiva, por iniciativa propia o a solicitud de no menos de tres
Académicos de número. e) Distribuir las tareas académicas. f) Designar
a los suplentes de cargos académicos en caso de faltas temporales. g)
Nombrar las comisiones y presidirlas cuando lo creyese conveniente. h)
Todas las demás facultades que le señalen los Estatutos y Reglamentos
de la Academia. Artículo veinticinco.- Son atribuciones del Vicedirec-
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y hacer las inversiones que fuere necesarias para generar más fondos
propios, con el objeto de fortalecer su auto sostenimiento y sus actividades. Artículo ocho.- El patrimonio de la Academia pertenece a la
misma y en ningún caso a sus académicos. Será destinado exclusivamente a la realización de los fines de la Academia. Quedará a discreción
de la Junta Directiva, la administración de los bienes patrimoniales,
procurando establecer un fondo de operación suficiente para los gastos
corrientes de la misma y un fondo patrimonial que servirá para cubrir
las necesidades de largo plazo. Artículo nueve.- El patrimonio será
administrado por la Junta Directiva conforme a las directrices que le
manifieste la Asamblea General. CAPÍTULO IV. DEL GOBIERNO
DE LA ACADEMIA. Artículo diez.- El gobierno de la Academia será
ejercido por la Asamblea General y la Junta Directiva. CAPÍTULO V.
DE LA ASAMBLEA GENERAL. Artículo once.- La Asamblea General, debidamente convocada, es la autoridad máxima de la Academia
y estará integrada por la totalidad de los Académicos de número. Artículo doce.- La Asamblea General se reunirá Ordinariamente una vez al
año, dentro de sus primeros cinco meses, y en forma Extraordinaria
cuando fuere necesario. En una misma sesión se podrá conocer de
asuntos ordinarios y extraordinarios, siempre que así lo exprese la
convocatoria. La convocatoria la hará la Junta Directiva o el Director
por iniciativa propia o a solicitud de no menos de tres de los Académicos de número con tres días de anticipación a la fecha fijada para la
celebración de dicha sesión; además, la Junta Directiva podrá, si lo
estimare conveniente, usar otros medios para convocar a los miembros.
Artículo trece.- Los avisos de convocatoria contendrán: la indicación de
lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión de Asamblea General,
y el recordatorio de que dicha sesión no se pudiere celebrar a la hora
acordada por falta de quórum, la cual se celebrará una hora después en
el lugar y la fecha ya determinados, con los Académicos de número que
asistan, y en caso de sesión extraordinaria, se estudiará la agenda de los
asuntos a tratar. Artículo catorce.- El quórum necesario para celebrar
sesión de Asamblea General, salvo las excepciones contempladas en los
presentes Estatutos, será de la mayoría simple de todos los Académicos
de número, ya sea que estén presentes o debidamente representados. Las
resoluciones se tomarán por mayoría de votos. Cada Académico de
número tendrá derecho a voto. Artículo quince.- En el caso de estar
convocada la Asamblea General y no se lograre reunir el quórum al que
alude el artículo anterior, la sesión se celebrará una hora después con
los Académicos de número que estén presentes, y las resoluciones se
tomarán de la manera prescrita en el artículo anterior, salvo las excepciones contempladas en los presentes Estatutos. Artículo dieciséis.- Los
Académicos de número que no asistieren a Asamblea General podrán,
siempre que se trate de motivos justificados, hacerse representar en
forma escrita por otro Académico de número, no pudiendo, en este caso,
representar a más de un académico. La representación de los académicos
se aprobará mediante carta, telegrama o mandato escrito otorgado por
el académico ausente. Artículo diecisiete.- Las sesiones de la Asamblea
General serán presididas por el Director de la Junta Directiva, por el
Vicedirector de la misma o por quien haga las veces de éste. El Secretario de la Junta Directiva podrá actuar en tal calidad en dichas sesiones,
y en defecto de éste asumirá sus funciones la persona que la Asamblea
General designe. Artículo dieciocho.- Son atribuciones de la Asamblea
General las siguientes: a) Elegir, sustituir y destituir a los miembros de
la Junta Directiva. b) Aprobar los balances y estados financieros y el
Presupuesto Anual. c) Aprobar, reformar o derogar el Reglamento Interno de la Academia y demás disposiciones que regulen las actividades
de la misma. d) Nombrar al auditor y determinar sus honorarios. e)
Conceder los nombramientos de Académicos honorarios y de Académicos correspondientes. f) Otorgar distinciones especiales a los acadé-
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que trabajan activamente para la consecución de los fines de la misma,
y serán elegidos por la Asamblea General cumpliendo los requisitos
establecidos en los Estatutos. Artículo treinta y cuatro.- Para ser Académico de número son necesarios los siguientes requisitos: Ser salvadoreño por nacimiento o por naturalización, mayor de veinticinco años
de edad y estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Gozar de amplia y merecida reputación moral e intelectual. Haber realizado estudios y aportes significativos en el campo de la investigación
lingüística de ciencias afines. Artículo treinta y cinco.- Las propuestas
de candidaturas a Académicos de número deberán ser firmadas por tres
Académicos de número, quienes acompañarán una carta de aceptación
suscrita por el candidato. Los candidatos a Académico de número deberán ser domiciliados en la República de El Salvador. Las votaciones
para la elección de los candidatos serán secretas, en sesiones especialmente convocadas al efecto y con un quórum no menor de seis académicos. La elección se hará por mayoría simple. Artículo treinta y
seis.- El total de Académicos de número será de veinticinco, quienes
ocuparán sillones con letras del alfabeto, excepto la Ñ y la K. Además,
la silla ocupada por el Director lleva el escudo de la Academia. El número de académicos podrá ser aumentado por la Asamblea General a
propuesta de la Junta Directiva. Artículo treinta y siete.- Son Académicos honorarios las personas que designe la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. Para ser Académico honorario se necesita ser
mayor de cincuenta años y tener relevantes méritos y trayectoria destacada en la investigación de la lingüística, literatura o disciplinas afines.
Artículo treinta y ocho.- Son Académicos correspondientes, las personas
que residan en el extranjero, así designadas por la Asamblea General, a
propuesta de la Junta Directiva, en atención a su labor meritoria relacionada con los fines de la Academia o por convenios de reciprocidad,
con otras instituciones o academias, de objetivos similares a los de la
Academia, y podrán ser nacionales o extranjeros cuando la ley lo permita. Artículo treinta y nueve.- Son derechos de los Académicos de
número los siguientes: a) Asistir con voz y voto a las sesiones de la
Asamblea General. b) Elegir y ser elegidos para los cargos de la Junta
Directiva. c) Representar a otros miembros en las sesiones de Asamblea
General, tal como lo establece el artículo veintiséis de estos Estatutos.
d) Asociarse a comités para realizar proyectos culturales o científicos
previamente aprobados por la Junta Directiva. e) Los demás que les
señalen los Estatutos y Reglamentos de la Academia. Artículo cuarenta.Son deberes de los Académicos de número: a) Conocer, cumplir y hacer
cumplir los Estatutos, Reglamentos y demás disposiciones que rijan la
actividad de la Academia, y contribuir con sus trabajos a los fines de la
misma. b) Asistir a las sesiones de la Asamblea General, previa convocatoria, y a los demás actos públicos y privados que celebre la Academia,
y en general participar en todas las actividades que desarrolle la corporación. c) Cancelar puntualmente las cuotas ordinarias que se aprueben
en la Asamblea General. d) Desempeñar los cargos para los que fueren
elegidos y desempeñar las comisiones que la Academia les encomiende.
e) Promover el ingreso a la Academia de personas amantes de la cultura y la ciencia. f) Los demás que les señalen los Estatutos y reglamentos
de la Academia. Artículo cuarenta y uno.- Las plazas de Académicos de
número se proveerán al vencimiento de noventa días después de declarada la vacancia. El plazo para la elección de los Académicos de número será de seis meses después de presentada la candidatura. Artículo
cuarenta y dos.- Los Académicos de número se incorporarán en sesión
pública y solemne dentro del término de cuatro meses de su elección,
entendiéndose por sesión pública y solemne el acto público y solemne
en el cual participan miembros y amigos de la Academia para dar la
bienvenida a los académicos electos. Artículo cuarenta y tres.- Los
Académicos honorarios y los correspondientes tienen derecho a asistir
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tor: a) Sustituir al Director, sin necesidad de requisito previo alguno en
caso de renuncia, impedimento o ausencia de éste. b) Representar legalmente a la Asociación, conjunta o separadamente con el Director, en los
términos que establece el artículo 29 de los presentes Estatutos. c) Colaborar con el Director en sus atribuciones y obligaciones. Artículo
veintiséis.- Son atribuciones del Secretario: a) Llevar los libros de actas
de las sesiones de Asamblea General y de la Junta Directiva. b) Llevar
el archivo de documentos y registros de los miembros de la Asociación.
c) Recibir correspondencia y dar cuenta de ella a la Junta Directiva,
contestándola de acuerdo con lo dispuesto por ésta. d) Extender todas
las certificaciones de las actas de sesiones de la Junta Directiva y de la
Asamblea General que le fueren solicitadas a la Asociación. e) Hacer
resumen de las actividades de la Academia al final de cada año y someterlo a la consideración de la Junta Directiva. f) Hacer y enviar las
convocatorias a los miembros para las sesiones. g) Tener bajo su inmediata dirección al personal de la Secretaría y distribuir el trabajo correspondiente. h) Ser el órgano de comunicación de la Asociación. Artículo veintisiete.- Son atribuciones del Prosecretario: a) Sustituir al Secretario en todas sus funciones, sin necesidad de requisito previo alguno
en caso de renuncia, impedimento o ausencia de éste. b) Cumplir con
todas aquellas obligaciones que la Junta Directiva le determinare conforme a estos Estatutos y el Reglamento de la Academia. Artículo
veintiocho.- Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir y depositar los
fondos que la Asociación obtenga, en el banco que la Junta Directiva
seleccione. b) Llevar el control directo de los libros de contabilidad de
la Asociación. c) Autorizar junto con el Director las erogaciones que la
Asociación tenga que realizar. d) Administrar las cantidades acordadas
por la Academia por las pérdidas presupuestarias del Estado o donativos
particulares. e) Informar cada seis meses a la Junta Directiva del movimiento de los fondos. f) Controlar las cuentas bancarias y firmar cheques
juntamente con el Director. g) Todas las demás atribuciones que señalen
los Estatutos y reglamentos de la Academia. Artículo veintinueve.- Corresponderán al Director y Vicedirector de la Academia, conjunta o
separadamente, representar judicial y extrajudicialmente a la Academia,
y quienes previo acuerdo de la Junta Directiva podrán contraer obligaciones y otorgar toda clase de instrumentos públicos o privados, poderes
generales o especiales, enajenar los bienes muebles e inmuebles, conferir y revocar, en su caso, los respectivos poderes de administración, y
en general, ejecutar toda clase de actos y acuerdos tomados por la Junta Directiva. Artículo treinta.- En caso de muerte, renuncia o impedimento permanente del Director, ejercerá su cargo el Vicedirector, y a
falta del mismo el directivo que acuerde la Junta Directiva, por todo el
tiempo que faltare para concluir el ejercicio del titular. Artículo treinta
y uno.- Si por muerte, renuncia o imposibilidad, ausencia o remoción
faltare el Tesorero de la Junta Directiva, se suplirá la vacante llamando
al directivo que designe la Junta Directiva. Para efectuar el llamamiento, bastará dejar constancia en el Libro de Actas de Sesiones de Junta
Directiva. Si el impedimento fuere de cualquier otro miembro, éste será
suplido por el siguiente, en el orden correlativo de su nominación. En
todo caso, si la ausencia de cualquier miembro de la Junta Directiva,
por el motivo que fuere, no pudiera suplirse de la forma prevista en
estos estatutos, la Junta Directiva podrá llamar a miembro preferentemente a alguno que hubiere sido nominado en la última elección. Si la
imposibilidad, ausencia o remoción del directivo titular faltante fuere
permanente, el directivo que actúe en su lugar desempeñará el cargo
hasta concluir su período para el cual fue elegido el primero. CAPÍTULO VII. DE LOS MIEMBROS. Artículo treinta y dos.- La Academia
tendrá tres clases de miembros: Académicos de número o numerarios.
Académicos honorarios. Académicos correspondientes. Artículo treinta
y tres.- Son Académicos de número todos los miembros de la Academia
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favorable no menor de sesenta por ciento, en primera convocatoria, de
los Académicos de número reunidos en Asamblea General Extraordinaria y convocados para tal efecto, y en segunda convocatoria con los
miembros que estuvieren presentes. CAPÍTULO XI. DISPOSICIONES
GENERALES. Artículo cincuenta y dos.- Los documentos sujetos a
registro deberán ser presentados dentro de los quince días siguientes a
su formalización. Artículo cincuenta y tres.- Todo lo relativo al orden
de la Academia, no comprometido en estos Estatutos, se establecerá en
el Reglamento Interno respectivo, el cual deberá ser elaborado por la
Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General. Artículo cincuenta y cuatro.- La Academia se regirá por los presentes Estatutos y demás
disposiciones legales aplicables, quedando derogados en todas y cada
una de sus partes los Estatutos aprobados por Acuerdo Ejecutivo Número 479, de fecha dos de junio del año dos mil, publicados en el
Diario Oficial Número 131, Tomo 348, de fecha trece de julio del año
dos mil. Artículo cincuenta Y CINCO.- Estos Estatutos entrarán en
vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial." La Suscrita Notario DOY FE: De ser legítima y suficiente con la que actúa el
compareciente, por haber tenido a la vista: a) El acta número CERO
DOS/DOS MIL NUEVE, relacionada en el punto SEGUNDO de este
instrumento, en la que consta como punto uno el acuerdo de reforma y
reestructuración y el texto de los presentes estatutos; y así mismo consta en el punto dos de dicha acta que el compareciente fue comisionado
como Director de la Academia y como representante legal, para otorgar
el presente instrumento; y b) La certificación del punto del acta de sesión
de dicha Asociación, celebrada a las diecisiete horas de primero de
agosto de dos mil nueve, debidamente inscrita al Número SIETE, folios
catorce y quince, del Libro CUARENTA, del Registro respectivo del
Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, del Ministerio de Gobernación, el día veinticinco de junio de dos mil, en el que
consta que el compareciente fue electo como Director de la Junta Directiva de la Asociación para un período de tres años, contados a partir
del día de su elección y concluyen en el mes de agosto de dos mil catorce. Finalmente hago constar que advertí al compareciente de la
obligación de presentar el testimonio de esta escritura en el Registro de
Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, dentro de los quince
días siguientes a su otorgamiento, para su respectiva inscripción. Así se
expresó el compareciente a quien expliqué los efectos legales de la
presente escritura; y leído que les fue por mí todo lo escrito en un solo
acto, sin interrupciones ratifica su contenido y para constancia firmamos.DOY FE.- Enmendados:Asociación-diecinueve-reglamentos-Academiasetenta-Asociación-tres-VALEN. Entre líneas: o la Asociación-a)- es
decir tres-siempre que no contraríe el artículo nueve inciso segundo de
la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro-cuando la ley
lo permita-VALEN.- "ILEGIBLE".- "M. RODEZNO".- "RUBRICADAS".
ANA MARLENE RODEZNO JACOBO,
NOTARIO.
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a las sesiones de Asamblea General y participar, sin voto, en las deliberaciones. Asimismo cumplirán con los cargos que se les encomienden,
con el propósito de enaltecer la Academia y darle así mayor relevancia
intelectual e institucional. CAPÍTULO VIII. SANCIONES A LOS
MIEMBROS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y
PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN. Artículo cuarenta y cuatro.Aquellos miembros de la Academia que violen los Estatutos, Reglamentos, Acuerdos o Resoluciones de la Asamblea General o que cometan
faltas graves, perjudiciales al prestigio o buen funcionamiento de la
Academia, podrán ser sancionados con la pérdida de la calidad de
Miembro, suspensión temporal de dicha calidad o amonestación privada según la gravedad de la violación o falta juzgada por la Junta Directiva. Artículo cuarenta y cinco.- Procederá la amonestación cuando por
primera vez se incurriere en faltas leves que no lesionen la organización
y los fines enunciados en estos Estatutos. Artículo cuarenta y seis.- La
suspensión procederá cuando se incurriere más de una vez en las faltas
previstas en el artículo anterior, estimándose en este caso estar ante una
falta grave. Artículo cuarenta y siete.- La calidad de miembro se perderá por las causas siguientes: a) Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de Asamblea General y de la
Junta Directiva. b) Por faltas graves en contra de la moral, los fines de
la Asociación, principios éticos y morales generalmente aceptados, de
tal manera que se propicien inestabilidad y pérdida de la armonía de la
Asociación y sus niveles de organización. c) Cuando el miembro se
valga de la Academia para obtener fines o beneficios personales o ajenos
a la Academia, o cuando cometa actos de flagrante violación de los
Estatutos de la Academia que propicien inestabilidad y pérdida de la
armonía de la Asociación y sus niveles de organización. d) Por renuncia
escrita presentada a la Junta Directiva o a la Asamblea General. Artículo cuarenta y ocho.- En ningún caso ningún miembro podrá ser sancionado, sin antes haber sido citado, oído y vencido previamente ante la
Junta Directiva, y para tales efectos se oirá al infractor dentro de tercero día después del de la infracción, quien presentará por escrito argumentos para que sean evaluados por el órgano sancionador. Las expulsiones serán apelables ante la Asamblea General Ordinaria, quien decidirá su reinstalo o ratificar su expulsión y mientras esta Asamblea no se
realice el miembro expulsado podrá participar en las actividades de la
Asociación sin derecho a voto en las que se requiera. La Asamblea
General podrá aplicar la sanción de pérdida de la calidad de Miembro
o expulsión por acuerdo tomado con el sesenta y cinco por ciento de los
Académicos de número presentes o representados en la Asamblea General que conozca dicho punto. En los casos de suspensión temporal o
amonestación privada, la sanción podrá ser impuesta por la Junta Directiva. En caso de suspensión ésta durará el tiempo que la Junta estime
necesario dentro del plazo máximo de un año. CAPÍTULO IX. DE LA
DISOLUCIÓN. Artículo cuarenta y nueve.- Podrá disolverse la Academia en casos como éstos: a) Por disposición de la Ley, en base al
actual Artículo 71 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines
de Lucro. b) Por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, convocada a ese efecto y con un número de votos que represente por
lo menos las tres cuartas partes de la totalidad de Académicos de número, sin aceptarse representaciones. Artículo cincuenta.- En caso de
acordarse la disolución de la Academia, se nombrará una Junta Liquidadora
compuesta por cinco personas elegidas por la Asamblea General Extraordinaria, que acordó la disolución de los bienes sobrantes después
de cancelar todos sus compromisos; bienes que se donarán a instituciones con fines similares a los de la Academia u otra institución cultural
que la Asamblea General Extraordinaria designe. CAPÍTULO X. DE
LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS. Artículo cincuenta y uno.Para reformar o derogar los presentes Estatutos será necesario el voto

PASO ante mí, del folio SESENTA VUELTO, al folio SESENTA Y SEIS
VUELTO, del Libro DÉCIMO PRIMERO DE MI PROTOCOLO, que
vence el día veintitrés de febrero de dos mil doce; y para ser entregado a
la Asociación ACADEMIA SALVADOREÑA DE LA LENGUA, CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, extiendo,
firmo y sello el presente testimonio, en la ciudad de San Salvador, a los
once días de mayo de dos mil once.
ANA MARLENE RODEZNO JACOBO,
NOTARIO.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
ESTATUTOS DE LA ACADEMIA SALVADOREÑA

9

d)

La conservación, defensa e incremento de los archivos, bibliotecas, museos y colecciones de obras a que se refiere el
literal a) de este Artículo, en colaboración con la dependencia
del Estado que se encargue del patrimonio cultural.

e)

Promover y participar en la conmemoración de hechos de
la historia salvadoreña y centroamericana en general en lo
referente a tópicos de la lengua y la literatura e intervenir en
los actos culturales y cívicos que a ello se refiera.

f)

Cooperar con instituciones privadas o públicas que tengan
similares fines y mantener relación con entidades de igual
naturaleza en el extranjero, especialmente con las de Iberoamérica y España.

DE LA LENGUA, CORRESPONDIENTE DE LA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA.

CAPÍTULO I.
NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO.
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Artículo 1.- De conformidad con el acuerdo del Poder Ejecutivo,

de fecha cuatro de febrero de mil novecientos veinticinco, publicado
en el Diario Oficial número TREINTA, Tomo NOVENTA Y OCHO,

de fecha cinco de febrero de mil novecientos veinticinco, se concedió

g)

Emitir dictámenes e informes que se relacionen con su
actividad propia, siempre que les sean solicitados por las
entidades culturales privadas, organismos del Estado o cuando
la Academia lo estimare necesario.

h)

Realizar todas las actividades indispensables para el cumplimiento de sus fines.

personalidad jurídica a la ACADEMIA SALVADOREÑA DE LA
LENGUA, CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA ES-

PAÑOLA, cuyos Estatutos fueron posteriormente reestructurados e

inscritos en el Ministerio de Gobernación al número DIECIOCHO, del

Libro VEINTISÉIS de Asociaciones Nacionales, el día cuatro de julio
del año dos mil, por Acuerdo Ejecutivo CUATROCIENTOS SETENTA
Y NUEVE publicado en el Diario Oficial número CIENTO TREINTA
Y UNO, Tomo TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO, del día trece

de julio de ese mismo año. Esta entidad es una Asociación Cultural y
Científica, apolítica, no lucrativa, ni religiosa, que en adelante se designará
como LA ACADEMIA o la Asociación.

Artículo 5.- La Academia auspiciará la publicación de las obras de
los autores salvadoreños más sobresalientes de todas las épocas; promoverá concursos y establecerá premios y recompensas como estímulo a
los gramáticos, lingüistas o literatos salvadoreños o de autores de obras
científicas relacionadas con la Lengua o la Literatura. Todo lo anterior
se hará respetando los derechos de autor.

Artículo 2.- El domicilio de la Academia será la ciudad de San

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

Artículo 6.- La Academia acordará la impresión y publicación de
sus obras, las cuales serán de su exclusiva propiedad.

CAPÍTULO III.

Artículo 3.- La Academia se constituyó por tiempo indefinido.

DEL PATRIMONIO DE LA ACADEMIA.

CAPÍTULO II.

R

FINES U OBJETIVOS.

Artículo 7.- El patrimonio de la Academia estará constituido

por:

Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier
título, o que posea legalmente.

la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española los siguien-

b)

Las cuotas de los Académicos de número.

tes:

c)

Las donaciones, herencias, legados y contribuciones de
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

d)

Los ingresos que se obtengan de inversiones que realice la
Academia y honorarios por trabajos, dentro de los fines de
la institución.

e)

Cualquier otro ingreso que se obtenga a cualquier título. La
Academia podrá, para el desarrollo de sus fines u objetivos,
otorgar y suscribir todos los contratos, convenios e instrumentos y contraer todo tipo de obligaciones y hacer las
inversiones que fuere necesarias para generar más fondos
propios, con el objeto de fortalecer su auto sostenimiento y
sus actividades.

IA

a)

D

Artículo 4.- Son fines específicos de la Academia Salvadoreña de

a)

Mantener el idioma castellano en su tradicional pureza y
registrar sus legítimos acrecentamientos.

b)

Fomentar la literatura nacional.

c)

Se ocupará de estudios filológicos y lexicográficos para
adiciones y enmiendas del Diccionario de la Real Academia
Española (DRAE), en particular en lo que se refiere a vocablos
salvadoreños, con el fin de someterlos a la consideración de
la Real Academia Española, a la Comisión Permanente de
la Asociación de las Academias y a los Congresos de las
Academias.

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393
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Artículo 8.- El patrimonio de la Academia pertenece a la misma y

Artículo 15.- En el caso de estar convocada la Asamblea General y

en ningún caso a sus académicos. Será destinado exclusivamente a la

no se lograre reunir el quórum al que alude el artículo anterior, la sesión

realización de los fines de la Academia.

se celebrará una hora después con los Académicos de número que estén

Quedará a discreción de la Junta Directiva, la administración de

presentes, y las resoluciones se tomarán de la manera prescrita en el

los bienes patrimoniales, procurando establecer un fondo de operación

artículo anterior, salvo las excepciones contempladas en los presentes

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

Estatutos.

que servirá para cubrir las necesidades de largo plazo.
Artículo 16.- Los Académicos de número que no asistieren a
Artículo 9.- El patrimonio será administrado por la Junta Directiva

hacerse representar en forma escrita por otro Académico de número, no
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conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea General.

Asamblea General podrán, siempre que se trate de motivos justificados,
pudiendo, en este caso, representar a más de un académico. La repre-

CAPÍTULO IV.

sentación de los académicos se aprobará mediante carta, telegrama o
mandato escrito otorgado por el académico ausente.

DEL GOBIERNO DE LA ACADEMIA.

Artículo 17.- Las sesiones de la Asamblea General serán presididas

Artículo 10.- El gobierno de la Academia será ejercido por la
Asamblea General y la Junta Directiva.

por el Director de la Junta Directiva, por el Vicedirector de la misma o
por quien haga las veces de éste. El Secretario de la Junta Directiva podrá
actuar en tal calidad en dichas sesiones, y en defecto de éste asumirá sus

CAPÍTULO V.

funciones la persona que la Asamblea General designe.

DE LA ASAMBLEA GENERAL.

Artículo 18.- Son atribuciones de la Asamblea General las siguien-

Artículo 11.- La Asamblea General, debidamente convocada, es

la autoridad máxima de la Academia y estará integrada por la totalidad

tes:

a)

de los Académicos de número.

b)

Aprobar los balances y estados financieros y el Presupuesto

Anual.

Artículo 12.- La Asamblea General se reunirá Ordinariamente una

vez al año, dentro de sus primeros cinco meses, y en forma Extraordinaria

Elegir, sustituir y destituir a los miembros de la Junta Direc-

tiva.

c)

cuando fuere necesario. En una misma sesión se podrá conocer de asuntos

Aprobar, reformar o derogar el Reglamento Interno de la

Academia y demás disposiciones que regulen las actividades

ordinarios y extraordinarios, siempre que así lo exprese la convocatoria.

de la misma.

La convocatoria la hará la Junta Directiva o el Director por iniciativa
propia o a solicitud de no menos de tres de los Académicos de número

d)

con tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de dicha

e)

sesión; además, la Junta Directiva podrá, si lo estimare conveniente, usar

Nombrar al auditor y determinar sus honorarios.
Conceder los nombramientos de Académicos honorarios y

de Académicos correspondientes.

IA

R

otros medios para convocar a los miembros.

Artículo 13.- Los avisos de convocatoria contendrán: la indicación

D

de lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión de Asamblea General,
y el recordatorio de que dicha sesión no se pudiere celebrar a la hora
acordada por falta de quórum, la cual se celebrará una hora después en

f)

Otorgar distinciones especiales a los académicos y a las

personalidades de la cultura que se considere conveniente.
g)

Resolver todos aquellos asuntos de interés para la Academia
y que no estén contemplados expresamente en estos estatutos.

el lugar y la fecha ya determinados, con los Académicos de número que
asistan, y en caso de sesión extraordinaria, se estudiará la agenda de los
asuntos a tratar.

CAPÍTULO VI.
DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Artículo 14.- El quórum necesario para celebrar sesión de Asamblea
General, salvo las excepciones contempladas en los presentes Estatutos,
será de la mayoría simple de todos los Académicos de número, ya sea
que estén presentes o debidamente representados. Las resoluciones
se tomarán por mayoría de votos. Cada Académico de número tendrá
derecho a voto.

Artículo 19.- La Junta Directiva asumirá la dirección y la administración de la Academia y estará constituida por cinco directores
propietarios con igual número de suplentes, denominados en la forma
siguiente: Director, Vicedirector, Secretario, Prosecretario y Tesorero.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
Artículo 20.- Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos

n)
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Contraer obligaciones económicas siempre que no contraríe

para un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos. En caso de que

el artículo nueve inciso segundo de la Ley de Asociaciones y

por cualquier motivo no se hiciera nueva elección en el tiempo que aquí

Fundaciones sin Fines de Lucro, con el objeto de financiar las

se determina, los miembros que estuvieron fungiendo continuarán en

actividades propias de la Academia y el logro de sus fines.

sus funciones hasta que se proceda a la nueva elección y los miembros

o)

electos tomen posesión de sus cargos.

Artículo 21.- La Junta Directiva sesionará Ordinariamente una

Resolver todos los asuntos que son de la competencia de la
Asamblea General.

Artículo 24.- Son atribuciones y obligaciones del Director:

vez cada tres meses por lo menos, y Extraordinariamente cuando sea
a)

Presidir la Academia y representar legalmente a ésta, conjunta
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necesario. La convocatoria a sesión la hará el Director o quien haga sus

o separadamente con el Vicedirector, en los asuntos jurídicos,

veces, o por dos directivos.

judiciales y extrajudiciales, nacionales e internacionales
que se presenten, pudiendo ser autorizado para nombrar

Artículo 22.- El quórum necesario para que pueda celebrar sesión

representantes legales en cada caso, así como administrar

la Junta Directiva es de la mitad más uno, es decir tres de sus miembros

conjuntamente con el Tesorero el Presupuesto y los fondos

y los acuerdos serán tomados por mayoría simple. El Director tendrá

de la Academia.

voto de calidad en caso de empate.

b)

Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamentos y acuerdos

tomados por la Academia.

Artículo 23.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

c)

Tomar providencia sobre cualquier caso urgente y dar cuenta
de ello a la Junta Directiva.

a)

Desarrollar las actividades necesarias para alcanzar los fines

d)

de la Academia.
b)

c)
d)

e)

Elaborar la Memoria Anual de Labores.

f)

g)

h)

Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea

Artículo 25.- Son atribuciones del Vicedirector:
a)

R

IA

Decidir sobre el ingreso de nuevos Académicos de número y

b)

D

artículo 29 de los presentes Estatutos.

el nombramiento de Académicos honorarios y Académicos
c)

General.
i)

Nombrar al personal administrativo de la Academia.

j)

Atender la organización interna de la Academia y reglamentar
su funcionamiento.

k)

l)
m)

Artículo 26.- Son atribuciones del Secretario:
a)

Recibir la renuncia de los Académicos de número, honorarios

Llevar los libros de actas de las sesiones de Asamblea General
y de la Junta Directiva.

b)

Llevar el archivo de documentos y registros de los miembros
de la Asociación.

Elaborar los estados financieros de cada ejercicio.

o correspondientes.

Colaborar con el Director en sus atribuciones y obligaciones.

Autorizar a sus miembros para celebrar contratos y actos relacionados por la Academia, en forma general o específica.

Representar legalmente a la Asociación, conjunta o separadamente con el Director, en los términos que establece el

proponerlos a la Asamblea General para su elección y elaborar
correspondientes y someterlos a ratificación de la Asamblea

Sustituir al Director, sin necesidad de requisito previo alguno

en caso de renuncia, impedimento o ausencia de éste.

General y Junta Directiva.
h)

Todas las demás facultades que le señalen los Estatutos y

Nombrar las comisiones o los comités que fueren necesarios
para cumplir los fines de la Academia.

g)

Nombrar las comisiones y presidirlas cuando lo creyese

Reglamentos de la Academia.

Junta Directiva.
f)

Designar a los suplentes de cargos académicos en caso de

conveniente.

Velar por el cumplimiento de los Estatutos, del Reglamento
Interno y de los acuerdos de la Asamblea General y de la

Distribuir las tareas académicas.

faltas temporales.

Elaborar Planes, Programas, Proyectos y Presupuesto y rendir
informes a la Asamblea General.

e)

menos de tres Académicos de número.

Velar por la administración correcta y eficaz del patrimonio.

Convocar a sesiones Extraordinarias de Asamblea General o

de Junta Directiva, por iniciativa propia o a solicitud de no

c)

Recibir correspondencia y dar cuenta de ella a la Junta Directiva, contestándola de acuerdo con lo dispuesto por ésta.

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393
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d)

e)

Extender todas las certificaciones de las actas de sesiones de

Artículo 30.- En caso de muerte, renuncia o impedimento permanente

la Junta Directiva y de la Asamblea General que le fueren

del Director, ejercerá su cargo el Vicedirector, y a falta del mismo el

solicitadas a la Asociación.

directivo que acuerde la Junta Directiva, por todo el tiempo que faltare

Hacer resumen de las actividades de la Academia al final de

para concluir el ejercicio del titular.

cada año y someterlo a la consideración de la Junta Directiva.
f)

Hacer y enviar las convocatorias a los miembros para las

Artículo 31.- Si por muerte, renuncia o imposibilidad, ausencia o
remoción faltare el Tesorero de la Junta Directiva, se suplirá la vacante

sesiones.

llamando al directivo que designe la Junta Directiva. Para efectuar el
Tener bajo su inmediata dirección al personal de la Secretaría
y distribuir el trabajo correspondiente.
h)

llamamiento, bastará dejar constancia en el Libro de Actas de Sesiones
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g)

de Junta Directiva.

Ser el órgano de comunicación de la Asociación.

Si el impedimento fuere de cualquier otro miembro, éste será suplido

por el siguiente, en el orden correlativo de su nominación. En todo caso,

Artículo 27.- Son atribuciones del Prosecretario:
a)

b)

si la ausencia de cualquier miembro de la Junta Directiva, por el motivo

Sustituir al Secretario en todas sus funciones, sin necesidad

que fuere, no pudiera suplirse de la forma prevista en estos estatutos, la

de requisito previo alguno en caso de renuncia, impedimento

Junta Directiva podrá llamar a miembro preferentemente a alguno que

o ausencia de éste.

hubiere sido nominado en la última elección.

Cumplir con todas aquellas obligaciones que la Junta Directiva

Si la imposibilidad, ausencia o remoción del directivo titular fal-

le determinare conforme a estos Estatutos y el Reglamento

tante fuere permanente, el directivo que actúe en su lugar desempeñará

de la Academia.

el cargo hasta concluir su período para el cual fue elegido el primero.

Artículo 28.- Son atribuciones del Tesorero:
a)

CAPÍTULO VII.

Recibir y depositar los fondos que la Asociación obtenga, en

DE LOS MIEMBROS.

el banco que la Junta Directiva seleccione.
b)

c)

Llevar el control directo de los libros de contabilidad de la
Asociación.

Artículo 32.- La Academia tendrá tres clases de miembros:

Autorizar junto con el Director las erogaciones que la Aso-

Académicos de número o numerarios.

ciación tenga que realizar.

Académicos honorarios.

d)

Administrar las cantidades acordadas por la Academia por
las pérdidas presupuestarias del Estado o donativos particulares.

Informar cada seis meses a la Junta Directiva del movimiento

R

e)

f)

IA

de los fondos.

Controlar las cuentas bancarias y firmar cheques juntamente

D

con el Director.

g)

Académicos correspondientes.

Artículo 33.- Son Académicos de número todos los miembros de

la Academia que trabajan activamente para la consecución de los fines
de la misma, y serán elegidos por la Asamblea General cumpliendo los
requisitos establecidos en los Estatutos.

Todas las demás atribuciones que señalen los Estatutos y

reglamentos de la Academia.
Artículo 34.- Para ser Académico de número son necesarios los
siguientes requisitos:
Artículo 29.- Corresponderán al Director y Vicedirector de la Academia, conjunta o separadamente, representar judicial y extrajudicialmente

Ser salvadoreño por nacimiento o por naturalización, mayor de

a la Academia, y quienes previo acuerdo de la Junta Directiva podrán

veinticinco años de edad y estar en el pleno goce de sus derechos civiles

contraer obligaciones y otorgar toda clase de instrumentos públicos o

y políticos.

privados, poderes generales o especiales, enajenar los bienes muebles

Gozar de amplia y merecida reputación moral e intelectual.

e inmuebles, conferir y revocar, en su caso, los respectivos poderes de
administración, y en general, ejecutar toda clase de actos y acuerdos
tomados por la Junta Directiva.

Haber realizado estudios y aportes significativos en el campo de
la investigación lingüística de ciencias afines.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
Artículo 35.- Las propuestas de candidaturas a Académicos de

c)

Cancelar puntualmente las cuotas ordinarias que se aprueben
en la Asamblea General.

d)

Desempeñar los cargos para los que fueren elegidos y desempeñar las comisiones que la Academia les encomiende.

e)

Promover el ingreso a la Academia de personas amantes de la
cultura y la ciencia. Los demás que les señalen los Estatutos
y reglamentos de la Academia.

número deberán ser firmadas por tres Académicos de número, quienes
acompañarán una carta de aceptación suscrita por el candidato. Los
candidatos a Académico de número deberán ser domiciliados en la República de El salvador. Las votaciones para la elección de los candidatos
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serán secretas, en sesiones especialmente convocadas al efecto y con un
quórum no menor de seis académicos. La elección se hará por mayoría
simple.
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Artículo 36.- El total de Académicos de número será de veinticinco,

Artículo 41.- Las plazas de Académicos de número se proveerán
al vencimiento de noventa días después de declarada la vacancia. El
plazo para la elección de los Académicos de número será de seis meses
después de presentada la candidatura.

quienes ocuparán sillones con letras del alfabeto, excepto la Ñ y la K.

Además, la silla ocupada por el Director lleva el escudo de la Academia.
El número de académicos podrá ser aumentado por la Asamblea General
a propuesta de la Junta Directiva.

Artículo 37.- Son Académicos honorarios las personas que designe la

Artículo 42.- Los Académicos de número se incorporarán en sesión
pública y solemne dentro del término de cuatro meses de su elección,
entendiéndose por sesión pública y solemne el acto público y solemne
en el cual participan miembros y amigos de la Academia para dar la
bienvenida a los académicos electos.

Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. Para ser Académico
honorario se necesita ser mayor de cincuenta años y tener relevantes

méritos y trayectoria destacada en la investigación de la lingüística,
literatura o disciplinas afines.

Artículo 38.- Son Académicos correspondientes, las personas que

Artículo 43.- Los Académicos honorarios y los correspondientes
tienen derecho a asistir a las sesiones de Asamblea General y participar,
sin voto, en las deliberaciones. Asimismo cumplirán con los cargos que
se les encomienden, con el propósito de enaltecer la Academia y darle
así mayor relevancia intelectual e institucional.

residan en el extranjero, así designadas por la Asamblea General, a pro-

puesta de la Junta Directiva, en atención a su labor meritoria relacionada

CAPÍTULO VIII.

con los fines de la Academia o por convenios de reciprocidad, con otras

SANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS

instituciones o academias, de objetivos similares a los de la Academia,
y podrán ser nacionales o extranjeros cuando la ley lo permita.

DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS
DE APLICACIÓN.

Artículo 39.- Son derechos de los Académicos de número los
siguientes:
a)

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

b)
c)

Elegir y ser elegidos para los cargos de la Junta Directiva.

Artículo 44.- Aquellos miembros de la Academia que violen los
Estatutos, Reglamentos, Acuerdos o Resoluciones de la Asamblea
General o que cometan faltas graves, perjudiciales al prestigio o buen
funcionamiento de la Academia, podrán ser sancionados con la pérdida
de la calidad de Miembro, suspensión temporal de dicha calidad o
amonestación privada según la gravedad de la violación o falta juzgada
por la Junta Directiva.

Representar a otros miembros en las sesiones de Asamblea

R

General, tal como lo establece el artículo veintiséis de estos

d)

IA

Estatutos.

Asociarse a comités para realizar proyectos culturales o

Artículo 45.- Procederá la amonestación cuando por primera vez
se incurriere en faltas leves que no lesionen la organización y los fines
enunciados en estos Estatutos.

D

científicos previamente aprobados por la Junta Directiva.

e)

Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamentos de

la Academia.

Artículo 46.- La suspensión procederá cuando se incurriere más
de una vez en las faltas previstas en el artículo anterior, estimándose en
este caso estar ante una falta grave.

Artículo 40.- Son deberes de los Académicos de número:
a)

Conocer, cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamentos
y demás disposiciones que rijan la actividad de la Academia,

Artículo 47.- La calidad de miembro se perderá por las causas
siguientes:
a)

Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y
resoluciones de Asamblea General y de la Junta Directiva.

b)

Por faltas graves en contra de la moral, los fines de la Asociación, principios éticos y morales generalmente aceptados,
de tal manera que se propicien inestabilidad y pérdida de la
armonía de la Asociación y sus niveles de organización.

y contribuir con sus trabajos a los fines de la misma.
b)

Asistir a las sesiones de la Asamblea General, previa convocatoria, y a los demás actos públicos y privados que celebre
la Academia, y en general participar en todas las actividades
que desarrolle la corporación.
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c)

d)

Cuando el miembro se valga de la Academia para obtener
fines o beneficios personales o ajenos a la Academia, o
cuando cometa actos de flagrante violación de los Estatutos
de la Academia que propicien inestabilidad y pérdida de la
armonía de la Asociación y sus niveles de organización.
Por renuncia escrita presentada a la Junta Directiva o a la
Asamblea General.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 52.- Los documentos sujetos a registro deberán ser presentados dentro de los quince días siguientes a su formalización.

Artículo 53.- Todo lo relativo al orden de la Academia, no comprometido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento Interno
respectivo, el cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva y aprobado
por la Asamblea General.
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Artículo 48.- En ningún caso ningún miembro podrá ser sancionado,
sin antes haber sido citado, oído y vencido previamente ante la Junta
Directiva, y para tales efectos se oirá al infractor dentro de tercero día
después del de la infracción, quien presentará por escrito argumentos
para que sean evaluados por el órgano sancionador.

CAPÍTULO XI.

Las expulsiones serán apelables ante la Asamblea General Ordinaria, quien decidirá su reinstalo o ratificar su expulsión y mientras esta
Asamblea no se realice el miembro expulsado podrá participar en las
actividades de la Asociación sin derecho a voto en las que se requiera.
La Asamblea General podrá aplicar la sanción de pérdida de la
calidad de Miembro o expulsión por acuerdo tomado con el sesenta y
cinco por ciento de los Académicos de número presentes o representados
en la Asamblea General que conozca dicho punto.

En los casos de suspensión temporal o amonestación privada, la
sanción podrá ser impuesta por la Junta Directiva. En caso de suspensión
ésta durará el tiempo que la Junta estime necesario dentro del plazo
máximo de un año.

CAPÍTULO IX.

Artículo 54.- La Academia se regirá por los presentes Estatutos y
demás disposiciones legales aplicables, quedando derogados en todas y
cada una de sus partes los Estatutos aprobados por Acuerdo Ejecutivo
Número 479, de fecha dos de junio del año dos mil, publicados en el
Diario Oficial Número 131, Tomo 348, de fecha trece de julio del año
dos mil.

Artículo 55.- Estos Estatutos entrarán en vigencia desde el día de
su publicación en el Diario Oficial.

ACUERDO No. 202

San Salvador, 08 de septiembre de 2011.

DE LA DISOLUCIÓN.

Artículo 49.- Podrá disolverse la Academia en casos como éstos:

Por disposición de la Ley, en base al actual Artículo 71 de
la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro.

b)

Por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria,
convocada a ese efecto y con un número de votos que represente por lo menos las tres cuartas partes de la totalidad de
Académicos de número, sin aceptarse representaciones.
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Artículo 50.- En caso de acordarse la disolución de la Academia, se
nombrará una Junta Liquidadora compuesta por cinco personas elegidas
por la Asamblea General Extraordinaria, que acordó la disolución de los
bienes sobrantes después de cancelar todos sus compromisos; bienes que
se donarán a instituciones con fines similares a los de la Academia u otra
institución cultural que la Asamblea General Extraordinaria designe.

CAPÍTULO X.
DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS.

Artículo 51.- Para reformar o derogar los presentes Estatutos será
necesario el voto favorable no menor de sesenta por ciento, en primera
convocatoria, de los Académicos de número reunidos en Asamblea
General Extraordinaria y convocados para tal efecto, y en segunda
convocatoria con los miembros que estuvieren presentes.

Vista la Solicitud del Representante Legal de la ACADEMIA
SALVADOREÑA DE LA LENGUA, CORRESPONDIENTE DE LA
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, fundada en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, relativa a la aprobación de nuevos
Estatutos, compuestos de CINCUENTA Y CINCO ARTÍCULOS, los
cuales sustituyen los que fueron aprobados por Acuerdo Ejecutivo
número 479, emitido en el Ramo del Interior, con fecha 02 de junio de
2000, Publicados en el Diario Oficial número 131, Tomo 348, de fecha
13 de julio de 2000, acordada la presente reforma de sus Estatutos en
la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, el día 01
de octubre de 2009 y formalizada por Escritura Pública celebrada en la
misma ciudad, a las diecisiete horas del día 11 de mayo de 2011, ante
los oficios de la Notario ANA MARLENE RODEZNO JACOBO; y
no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las Leyes del
País, de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Asociaciones y
Fundaciones Sin Fines de Lucro, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de
Gobernación, ACUERDA: a) Aprobar en todas sus partes los nuevos
Estatutos de la citada entidad; b) Derogar los Estatutos de la ACADEMIA
SALVADOREÑA DE LA LENGUA, CORRESPONDIENTE DE LA
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, aprobados por Acuerdo Ejecutivo
número 479, emitido en el Ramo del Interior, con fecha 02 de junio de
2000, Publicados en el Diario Oficial número 131, Tomo 348, de fecha
13 de julio de 2000; c) Publíquense en el Diario Oficial; y d) Inscríbase
los referidos Estatutos en el Registro de Asociaciones y Fundaciones
sin Fines de Lucro.
La mencionada Entidad conserva la calidad de Persona Jurídica
que le fue conferida. COMUNÍQUESE.- EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN, GREGORIO ERNESTO ZELAYANDÍA CISNEROS.

(Registro No. C005073)
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mental a la salud y a una vida digna. Artículo dos.- El domicilio de La
Asociación será la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, pudiendo establecer filiales en cualquier lugar del territorio nacional. Artículo tres.- La Asociación se constituye por tiempo indefinido. CAPITULO DOS FINES U OBJETIVOS. Artículo cuatro.- Los
fines y objetivos de La Asociación serán: a) Contribuir al desarrollo
integral y mejoramiento de la calidad de vida de las personas transexuales y demás personas con el virus de inmunodeficiencia humana y/o del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mediante la gestión, promoción y ejecución de planes, programas y proyectos en el ámbito de salud;
b) Canalizar recursos para la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos para la atención preventiva del virus de inmunodeficiencia humana y/o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida; c)
Desarrollar programas y proyectos de asistencia en el área social, educación, trabajo, vivienda y medio ambiente que incidan o repercutan en
las condiciones de salud de las personas con el virus de inmunodeficiencia humana y/o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida especialmente en la población transexual y en la población en general, con el
fin de elevar las condiciones de vida; d) Fomentar y Proporcionar a la
población transexual de comunidades urbanas, rurales y marginales en
El Salvador, servicios de capacitación, asesoría técnica en atención
Primaria en salud respecto del virus de inmunodeficiencia humana y/o
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, Centros de Estimulación
del Desarrollo personal de las personas con el virus de inmunodeficiencia humana y/o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, Formación
de líderes, Educación Ambiental y alternativas para la utilización de los
recursos en forma sostenible y todos aquellos servicios que contribuyan
a que las personas transexuales y demás población con el virus de inmunodeficiencia humana y/o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida alcancen mejores niveles de bienestar físico, mental, socio-económico, a fin de que ninguno sea estigmatizado, ni discriminado por esta
situación; e) Fomentar los vínculos de coordinación y/o asociación con
organismos nacionales e internacionales, públicos y privados, que contribuyan al fortalecimiento de esta asociación, de las familias y/o comunidades sujetas de nuestra atención; f) Fomentar los derechos humanos,
expectativas de vida y atención médica de todas las personas transexuales y demás población con el virus de inmunodeficiencia humana y/o
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida; g) Representar, defender,
velar, y promover los derechos humanos y los intereses de sus miembros
así como de las personas, familias y comunidades beneficiarias, tanto a
nivel nacional como a nivel internacional para contribuir a su desarrollo
y al respeto de su dignidad humana; h) Incorporar y gestionar su incorporación dentro del marco de desarrollo económico-social, de asistencia
sanitaria, nutricional, psico-afectivo de manera integral, sostenibles en
el tiempo, en un proceso continuo de participación, a las personas transexuales y demás población con el virus de inmunodeficiencia humana
y/o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida; i) Intervención directa en su ámbito territorial, mediante programas de cuarto mundo, así
como la gestión de proyectos de cooperación al desarrollo en el campo
de la salud, respecto del virus de inmunodeficiencia humana y/o del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida, financiados en la propia comunidad; j) En general, realizar todos aquellos actos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos y que se encuentren dentro del marco de
la ley y que sean en beneficio de La Asociación y/o de sus miembros,
y/o en general de las personas con el virus de inmunodeficiencia humana y/o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, siempre y cuando
tales beneficios no sean de carácter económico. Para el logro de estos
fines y la formación del patrimonio de La Asociación, ésta podrá buscar
apoyo técnico, humano, y financiero de personas y de organismos nacionales e internacionales sin comprometer su condición de libertad e
independencia. CAPITULO TRES DEL PATRIMONIO. Artículo
cinco.- El patrimonio de La Asociación estará constituido por: a) Las
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NÚMERO CIENTO CUATRO.- CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN.
En la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día veinticinco de
junio de dos mil once.- Ante mí, MARIO ERNESTO RUBIO SÁNCHEZ,
Notario, de este domicilio, comparecen los señores: CARLOS ARMANDO AVELAR ORELLANA, de treinta y tres años de edad, Estilista, de
este domicilio, con Documento Único de Identidad Número cero dos
millones novecientos veinticinco mil seiscientos ochenta y siete - dos;
JOSÉ ANTONIO CRUZ LÓPEZ, de treinta y nueve años de edad,
Comerciante, del domicilio de San Juan Talpa, Departamento de La Paz,
con Documento Único de Identidad cero tres millones doscientos setenta y dos mil ciento noventa - nueve; SALVADOR MAUCELY ESPINOZA
SOLANO, de veinticinco años de edad, Empleado, del domicilio de
Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador, con Documento único
de Identidad Número cero tres millones quinientos treinta y nueve mil
ciento trece - cinco; NOÉ RICARDO CAMPOS, de cuarenta y cinco
años de edad, Empleado, de este domicilio, con Documento Único de
Identidad Número cero tres millones doscientos sesenta mil trescientos
seis - dos; EDWIN OMAR VÁSQUEZ SANTOS, de veintitrés años de
edad, Estudiante, del domicilio de Panchimalco, Departamento de San
Salvador, con Documento único de Identidad Número cero tres millones
ochocientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y siete - tres;
OSCAR OVIDIO SÁNCHEZ, de cuarenta y nueve años de edad, Comerciante en Pequeño, de este domicilio, con Documento único de
Identidad Número cero cero seiscientos setenta y un mil ochenta - siete;
DANIEL ALBERTO HERNÁNDEZ GONZALEZ, de treinta y tres
años de edad, Comerciante, del domicilio de Soyapango. Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número cero
tres millones quinientos veintitrés mil trescientos treinta y ocho - siete;
ALVARO ALFREDO BARRERA, de treinta y seis años de edad, Estudiante, de este domicilio, con Documento Único de Identidad Número cero dos millones trescientos un mil trescientos cuatro - ocho; EDWIN
ALFREDO ELIAS ARAUJO, de veintiún años de edad, Estudiante, de
este domicilio, con Documento Único de Identidad Número cero cuatro
millones ciento sesenta y un mil novecientos setenta y uno - uno; ERNESTO ALEXANDER SOSA ZALDAÑA, de veintinueve años de
edad, Estudiante, del domicilio de Santa Ana, con Documento Único de
Identidad Número cero dos millones trescientos setenta y dos mil seiscientos setenta y siete - dos; todos de nacionalidad salvadoreña a quienes hoy conozco y he identificado con sus correspondientes Documentos Únicos de Identidad ya relacionados; y ME DICEN: I) Que de común
acuerdo y por unanimidad han acordado crear una Asociación de carácter apolítica, no lucrativa, ni religioso, con domicilio en esta ciudad y
con el nombre de "ASOCIACIÓN COMUNICANDO Y CAPACITANDO A MUJERES TRANS CON VIH EN EL SALVADOR", y que
podrá abreviarse "COMCAVIS TRANS", II) Que los Estatutos de la
referida Asociación, y que en este actos son aprobados, constan de
cincuenta artículos, agrupados en doce capítulos, los cuales se transcriben a continuación: ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA "ASOCIACIÓN COMUNICANDO Y CAPACITANDO A
MUJERES TRANS CON VIH EN EL SALVADOR" CAPITULO UNO
NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO. Artículo uno.- Créase en la ciudad de San Salvador, Departamento de San
Salvador, la asociación de nacionalidad salvadoreña que se denominará
"ASOCIACIÓN COMUNICANDO Y CAPACITANDO A MUJERES
TRANS CON VIH EN EL SALVADOR", y que podrá abreviarse
"COMCAVIS TRANS", como una Entidad apolítica, no lucrativa ni
religiosa, la que en los presentes estatutos se denominará "La Asociación"
y que tendrá como fines el respeto y sujeción a las leyes, al orden público, basado en la actuación imparcial, sin distinción de identidad de
género, orientación sexual, raza, sexo, credo, nacionalidad o condición
social y afinidad política; por lo que encaminará su ayuda con alto espíritu de servicio y. comprensión objetiva, regida por el derecho funda-
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dalidad, y contribuciones eventuales de los/as miembros, para lo cual
se requerirá el voto favorable del noventa por ciento de los votos; h)
Nombrar ejecutor especial de sus acuerdos; i) Conocer en apelación, en
los casos en que ésta sea admitida, de las resoluciones que tome la
Junta Directiva, que afecten derechos de los/as miembros; j) Nombrar
la auditoría externa y definir sus honorarios o emolumentos; k) Establecer los mecanismos y organismos de vigilancia o de administración que
se estimen necesarios para el mejor funcionamiento de La Asociación.
CAPITULO SEIS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Artículo catorce.- La
Junta Directiva es el órgano a cuyo cargo estará la dirección y administración de La Asociación. La Junta Directiva estará constituida por
siete miembros, así: un/a Presidente/a, un/a vicepresidente/a, un/a
secretario/a, Un/a Tesorero/a, un/a Primer vocal, un/a segundo/a vocal,
Un/a Tercer vocal.- La Junta Directiva tendrá la colaboración y asesoría
de personas especialistas en el virus de inmunodeficiencia humana y/o
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y técnicos jurídicos y
administrativos que colaboren para la consecución de los fines de La
Asociación. Artículo quince .- Los/as miembros de la Junta Directiva
serán electos/as en Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, para
un periodo de dos años, pudiendo ser reelectos/as en su totalidad por un
periodo igual, no permitiéndose la sustitución completa de la anterior
Junta Directiva, con el objetivo de continuar con la visión y la misión
de La Asociación, dejando establecido la permanencia del cincuenta por
ciento de los/as miembros de la Junta Directiva para el siguiente periodo. Artículo dieciséis.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una
vez cada seis meses y extraordinariamente cuantas veces sea necesario,
previa convocatoria de el/la Presidente/a. Artículo diecisiete.- El quórum
necesario para que la Junta Directiva pueda sesionar será de seis de sus
miembros y sus acuerdos deberán ser tomados por la mayoría de sus
asistentes. Artículo dieciocho.- Será obligatoria la asistencia a las sesiones de Junta Directiva. La falta injustificada a cinco sesiones consecutivas o alternadas a lo largo de un año, se entenderá como renuncia al
cargo.- En caso de ausencia temporal o definitiva de el/la vicepresidente/a
o de el/la Secretario/a o de el/la Tesorero/a, por cualquier causa, la
Junta Directiva en sesión designará en el cargo a uno/a de los vocales
en orden de precedencia y deberá informar a la Asamblea General en la
próxima sesión, para que ésta ratifique la designación o haga una nueva
elección respecto de la persona sustituida, salvo el caso de el/la
Presidente/a. Artículo diecinueve.- Toda resolución o acuerdo tomado
en sesión ordinaria o extraordinaria cuyo/a Presidente/a, o quien le
sustituya o que por los estatutos esté designado/a, no esté presente, será
nula y no tendrá ningún valor. Artículo veinte.- Los miembros de la
Junta Directiva serán responsables personalmente de las infracciones
cometidas a los estatutos y a las leyes actuando en nombre de La Asociación. Artículo veintiuno . - Lo resuelto o acordado en las sesiones de
la Junta Directiva se asentará en el Libro de Actas. Dichas resoluciones
o acuerdos se probarán con la certificación de los puntos de acta correspondientes, extendidas por el/la Secretario/a de la Junta Directiva y/o
por quien fuere designado en la correspondiente sesión.- Las Actas
serán firmada por: El/La Presidente/a, el/la vicepresidente/a, el/la
secretario/a, el/la Tesorero/a, y los/las demás miembros de la Junta
Directiva que asistan.- Si alguno de los asistentes no firmara por cualquier
razón, se hará constar esa circunstancia y las razones, no siendo esto
causa de nulidad de los acuerdos tomados; sin embargo, no podrá faltar
la firma de el/la Presidente/a o de quien haga sus veces, ni la de el/la
vice-presidente/a o de quien haga sus veces, ni la de el/la secretario/a o
de quien haga sus veces. Artículo veintidós.- La relación entre los
miembros de la Junta Directiva y La asociación podrá tener carácter
laboral informándole a la Asamblea General. Artículo veintitrés.- Los
miembros de la Junta Directiva no podrán disponer del patrimonio de
La Asociación para fines particulares. Artículo veinticuatro.- La Junta
Directiva tendrá las siguientes atribuciones: a) Aprobar o desaprobar las
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cuotas que aporten los/as miembros, fijadas por la asamblea general; b)
Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas naturales o
jurídicas, nacionales, extranjeras o internacionales; c) Todos los bienes
muebles e inmuebles que adquiera, y las rentas provenientes de los
mismos, todo de conformidad con la constitución, las leyes, y los presentes estatutos. Artículo seis.- El patrimonio de La Asociación será
administrado por la Junta Directiva conforme a las directrices que le
manifieste la asamblea general. Artículo siete.- La Asociación sólo
podrá adquirir los bienes muebles e inmuebles que necesite para destinarlos al cumplimiento inmediato y directo de sus fines.- No se entenderá que dichos bienes se destinan para fines distintos a los de La
Asociación cuando sean explotados para la obtención de fondos que
sean reinvertidos en los fines de la misma.- La enajenación de los bienes
inmuebles de La Asociación, así como de los bienes muebles con un
valor superior a seis mil dólares, sólo podrá realizarse previa aprobación
de la asamblea general de miembros. Artículo ocho.- La adquisición,
administración, y enajenación de los bienes de La Asociación se sujetará a lo dispuesto en los presentes estatutos en lo que no se oponga a
lo que dispone la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro.
La Asociación podrá celebrar contratos de toda índole y operaciones
lícitas, siempre y cuando se enmarquen dentro de los fines u objetivos.
CAPITULO CUATRO DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN.
Artículo nueve.-. La estructura organizativa del gobierno de La Asociación estará conformada de la siguiente manera: a) La Asamblea General;
b) La Junta Directiva. CAPITULO CINCO DE LA ASAMBLEA GENERAL. Artículo diez.- La Asamblea General debidamente convocada,
es la autoridad máxima de La Asociación, será integrada por la totalidad
de los/as miembros activos/as y fundadores/as que aún pertenecieren a
La Asociación. Artículo once.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año en los primeros quince días del mes de diciembre y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva. La Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia del
cincuenta y uno por ciento como mínimo de los/as miembros en primera convocatoria; en segunda convocatoria una hora después de la primera convocatoria con la asistencia de un mínimo del veinte por ciento
de los/as miembros; y en tercera convocatoria dos horas después de la
primera convocatoria con los/as miembros que asistan; excepto en los
casos especiales en que se requiera mayor número de asistentes. Las
resoluciones las tomará la Asamblea General por mayoría absoluta de
votos, de los/as miembros presentes o representadas con derecho a voto,
excepto en los casos especiales en que se requiera una mayoría diferente. En caso de empate decide el voto de calidad de el/la Presidente/a.
Todo/a miembro que no pudiera asistir a cualquiera de las sesiones de
Asamblea General por motivos justificados podrá hacerse representar
por escrito por otro/a miembro. El límite de representaciones es de un/a
miembro, llevando la voz y el voto de su representado/a. Artículo doce
- La convocatoria a sesiones de la Asamblea General deberá hacerse en
forma escrita, previo acuerdo de Junta Directiva, por el/la secretario/a
de dicha Junta, con ocho días de anticipación, por lo menos, a la fecha
en la que deberá celebrarse la asamblea, y deberá contener la agenda a
tratar con el lugar, día y hora en que se llevará a cabo la sesión.- Artículo trece.- Son atribuciones de la Asamblea General: a) Elegir, sustituir
y destituir total o parcialmente a los/as miembros de la Junta Directiva;
b) Aprobar, reformar y derogar los estatutos y el Reglamento Interno de
La Asociación; c) Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los
bienes inmuebles pertenecientes a La Asociación; d) Aprobar y/o modificar los planes, programas o presupuesto anual de La Asociación; e)
Aprobar o desaprobar la memoria anual de Labores y la rendición de
cuentas de La asociación presentada por la Junta Directiva; f) Decidir
sobre todos aquellos asuntos de interés para La Asociación y que no
están contemplados en los presentes estatutos, siempre que no esté
prohibido por la ley; g) Fijar las cuotas mensuales en su monto y mo-
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solicitado por la misma o le deba ser presentado. Artículo veintiséis.- Son
atribuciones de el/la Vicepresidente/a: a) El sustituir a quien ostenta la
Presidencia en ausencia de éste/a, por enfermedad o por cualquier otro
motivo que, expresa o razonablemente, le impida el ejercicio de sus
atribuciones, y tendrá las mismas atribuciones; b) Colaborar estrechamente con el/la Presidente/a en el cumplimiento de las funciones y
desempeñar las comisiones que le asignare la Junta Directiva o a la
Asamblea General. Artículo veintisiete.- Son atribuciones de el/la
Secretario/a: a) Llevar los Libros de Actas de sesiones de Asamblea
General y de la Junta Directiva; b) Expedir certificaciones, llevar ficheros y el archivo de documentos, llevar el registro de los/as miembros de
La Asociación y custodiar la documentación de la entidad remitiendo
las comunicaciones que sean preceptivas a la administración con los
requisitos pertinentes; c) Hacer y enviar las convocatorias para las sesiones a los/as miembros; d) Servir de órgano de comunicación entre la
Junta Directiva y los/as demás miembros de La Asociación; e) Firmar
conjuntamente con los/as demás miembros de la Junta Directiva las
actas de las sesiones de la misma; f) Recibir la correspondencia e informar a la Junta Directiva, archivar y contestar la que indique la Junta
Directiva.- Artículo veintiocho.- Son Atribuciones de el/la Tesorero/a:
a) Recibir y depositar los fondos que La Asociación obtenga en la institución bancaria que la Junta Directiva seleccione o en la que la institución donante indique; b) Llevar el control de los ingresos y egresos
debidamente documentados; c) Autorizar juntamente con el/la Presidente/a
el presupuesto de La Asociación y que debe ser presentado a la Asamblea
General; d) Rendir cuentas documentadas cada seis meses a la Junta
Directiva de los gastos hechos por La Asociación y toda vez que se los
solicite; e) Ejecutar los pagos necesarios y que estuvieren previamente
autorizados por éste/a y el/la Presidente/a, supervisar la contabilidad de
La Asociación, garantizar la realización del balance general anual y
estado de resultados, así como su correspondiente presentación al Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, rendir informes
periódicos; f) Los demás que indiquen los Estatutos; g) Tutelar los
fondos pertenecientes a La Asociación en la forma que la Junta Directiva indique, y dispondrá de lo necesario para que la contabilidad de La
Asociación se lleve con arreglo a lo dispuesto por las normas legales y
estatutarias vigentes; h) Autorizar junto al/la Presidente/a las erogaciones
de La Asociación. Artículo veintinueve.- Son Atribuciones de los/as
Vocales: a) Colaborar directamente con todos los miembros de la Junta
Directiva; b) Sustituir a cualquier miembro de la Junta Directiva en caso
de ausencia o impedimento, excepto al/la Presidente/a, salvo ausencia
o impedimento de el/la vicepresidente/a, siempre que haya conformidad
con el artículo dieciocho de los estatutos; c) Asumir toda misión que le
encomiende la Junta Directiva. CAPÍTULO SIETE ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL. Artículo treinta.- La Asociación tiene la voluntad de
mantener una amplia base social para lo cual puede precisar de una
organización territorial que favorezca tal finalidad. La referencia asociativa de "ASOCIACIÓN COMUNICANDO Y CAPACITANDO A
MUJERES TRANS CON VIH EN EL SALVADOR", y que podrá
abreviarse "COMCAVIS TRANS" identificará las organizaciones que
integran a todas las personas asociadas de su correspondiente ámbito
territorial, y se regirán por los presentes estatutos, y reglamentos específicos en lo que no contradigan la ley y los presentes estatutos. CAPITULO OCHO DE LOS/AS MIEMBROS. Artículo treinta y uno.- La
Asociación reunirá, en igualdad de condiciones, a cualquier persona
interesada en colaborar con los objetivos de La Asociación respecto del
virus de inmunodeficiencia humana y/o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida; y podrán pertenecer a La Asociación en calidad de
miembros activos/as todas aquellas personas mayores de edad, con
capacidad de obrar y no sujetas a condición legal o estatutaria que lo
impida, identificadas con los fines u objetivos de La Asociación, sin
distinción de identidad de género, orientación sexual, raza, credo, sexo,
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actividades de las unidades de Apoyo y de los comités operativos, sus
planes de trabajo, balances y cuadros de ingresos, y egresos, también
los informes que le presenten los comités; b) Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamento interno, acuerdos y resoluciones de Asamblea General y de la misma Junta Directiva; c) Elaborar la memoria
anual de Labores de La Asociación, el Informe Financiero al terminar
su período y rendir cuentas de su trabajo a la Asamblea General cada
vez que sea necesario; d) Autorizar la asociación o afiliación con cualquier
organismo para fines de intercambio, en las áreas que estime conveniente; e) Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos/as
miembros; f) Promover la elaboración de los programas y planes de
trabajo y su respectivo presupuesto anual y presentarlos a la Asamblea
General; g) Dirigir la Administración de La Asociación y nombrar al/la
Director/a Ejecutivo/a, caso en el cual sería el/la Presidente/a en función,
fijándole las subvenciones, definir sus funciones, fijar el plazo de su
servicio y nombrar el personal operativo que fuere necesario; h) Proponer reformas a los Estatutos y elaborar los reglamentos que fueren necesarios y someterlos a la aprobación de la Asamblea General; i)
Aceptar la renuncia de sus miembros y conceder permisos por causa
justificada por un periodo hasta de tres meses; todo periodo mayor deberá ser autorizado por la Asamblea General; j) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los fines y buen funcionamiento de La
Asociación; k) Autorizar todo gasto que exceda el presupuesto general
de La Asociación; l) Enviar al Registro de Asociaciones y Fundaciones
Sin Fines de Lucro, los datos exigidos por la ley; m) Las demás atribuciones que le confieren estos estatutos y reglamento interno; n) Velar
por la administración eficiente y eficaz del patrimonio de La Asociación;
o) Nombrar de entre los miembros de La asociación los Comités o comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento de los fines
de La Asociación; p) Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la Asamblea General; q) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General; r) Autorizar el otorgamiento de
poderes. Son motivos de Incompatibilidad para el nombramiento de
Directores: a) Formar parte de órganos de representación política o
concurrir a procesos electorales de representación política durante la
permanencia en la Junta Directiva; b) Ostentar cargos remunerados o
de representación en órganos directivos de otras organizaciones no
gubernamentales de naturaleza y fines similares a los de La Asociación,
salvo que fuere autorizado por la Asamblea General; c) Haber sido
condenado por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación para
cargos públicos, sin haber obtenido rehabilitación posterior. Los miembros de la Junta Directiva cesarán: a) Por renuncia expresa; b) Por
acuerdo de la Asamblea General; c) Por falta de asistencia exigida en
los presentes estatutos.- Artículo veinticinco.- Son atribuciones de el/la
Presidente/a: a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la
Asamblea General y de la Junta Directiva; b) Representar legalmente,
judicial y extrajudicialmente a La Asociación, pudiendo otorgar poderes
previa autorización de la Junta Directiva; c) Autorizar junto con el/la
Tesorero/a, las erogaciones de La Asociación; d) Convocar a sesiones
ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva; e) Ordenar cobros y
pagos, así como autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia; f) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha
de La Asociación aconseje, resulte necesaria, o conveniente, para el
desarrollo de sus actividades, reservándose de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva; g) Gozar del voto de calidad en las diferentes
reuniones que se realicen al existir empate al momento de tomar decisiones; h) Todas las demás atribuciones que les señalen los estatutos, el
reglamento interno y demás leyes de la República en virtud de su cargo;
i) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de la Junta
Directiva y de la Asamblea General, así como de los estatutos y reglamento interno de La Asociación; j) Presentar la memoria de labores de
La Asociación a la Asamblea General y cualquier informe que le sea
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Asistir a las sesiones de la Asamblea General con voz y voto previa
convocatoria; b) Desempeñar los cargos de elección y nombramientos
que se les designen; c) Compartir las finalidades de La Asociación y
colaborar para la consecución de la misma; d) Pagar las cuotas y otras
aportaciones que se fijen como correspondientes a cada miembro; e)
Cumplir las obligaciones que resulten de las disposiciones estatuarias y
reglamentarias; f) Acatar, cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de La Asociación; g) Contribuir con su competencia al buen
nombre y prestigio de La Asociación; h) Los demás que les señalen los
estatutos y reglamento interno de La Asociación. CAPÍTULO NUEVE
SANCIONES A LOS/AS MIEMBROS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS,
CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN. Artículo
treinta y ocho.- Los/as miembros de La Asociación que en el curso de
sus actividades ejecuten acciones en contra de la disciplina y el orden
de La Asociación, incurrirán en las faltas siguientes: a) Leve; b) Moderada; c) severa. La falta leve se sancionará con amonestación escrita en
los casos siguientes: a) Cuando los/as miembros no asistan regularmente a las reuniones de Junta Directiva o Asamblea General, según corresponda; b) Cuando los/as miembros cometan atropellos contra la Junta
Directiva o que no cumplan con sus funciones; c) Cuando los/as miembros infrinjan las normas que regulan el gobierno de La Asociación, la
relación entre miembros y su conducta, y la relación de los/as miembros
con terceras personas o instituciones, y que el correspondiente caso no
esté contemplado para los demás tipos de sanción. La falta moderada se
sancionará con suspensión de los derechos como miembro de La Asociación, por un tiempo no mayor de noventa días, en los casos siguientes: a) Por falta de pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias, sin
causa justificada; b) Por calumniar a los/as demás miembros de los
distintos órganos de gobierno de La Asociación; c) Por negarse a votar
en asuntos importantes y trascendentes a juicio de La Asamblea General, sin causa justificada; d) Por incurrir por más de tres veces en la
sanción de amonestación escrita en el curso de un año; e) Por reincidencia de una falta leve. La falta severa se sancionará con la destitución del
cargo que desempeñe en La Asociación o en las comisiones a que pertenezca, por las causas siguientes: a) Por incapacidad en el desempeño
del cargo; b) Por centralización o monopolio de las funciones; c) Por
fraude electoral; d) Por aprovecharse de su posición para conseguir
ventajas personales; y, e) Por dedicarse a actividades que pongan en
peligro la vida de La Asociación faltando a las normas y fines de la
misma. Artículo treinta y nueve.- Los/as miembros de La Asociación,
al tener conocimiento de alguna falta cometida, deberán dirigirse a la
Junta Directiva, denunciando el hecho, acompañando las pruebas necesarias, si las tuviera, y solicitando la aplicación de la sanción respectiva.
Todo sin perjuicio de la iniciación de oficio por parte de la Junta Directiva al tener conocimiento de un hecho sancionable. Artículo cuarenta.
- El Reglamento Interno de La Asociación desarrollará los criterios para
la aceptación de Miembros Honorarios y establecerá sus derechos y
deberes. De igual forma, dicho normativo contendrá los procedimientos
para la aplicación de las medidas disciplinarias. En todo caso, el Reglamento Interno deberá garantizar el derecho de audiencia de el/la miembro que se haga merecedor/a a una medida disciplinaria. Todo siempre
que complemente y no contradiga los presentes estatutos. Artículo
cuarenta y uno.- La Junta Directiva tomará el acuerdo respectivo para
aplicar la sanción de expulsión, previa comprobación de los hechos, para
lo cual abrirá un expediente en el cual se recabarán las pruebas con
audiencia del o la miembro señalada como infractor/a, quien si no
comparece ante el segundo llamado será declarado/a rebelde y se decidirá el caso con base en la prueba documental o testimonial. Artículo
cuarenta y dos.- La pérdida de la calidad de miembro o expulsión se
aplicará, en los casos contemplados en el artículo treinta y cinco de los
presentes estatutos. Artículo cuarenta y tres.- En los casos en que la
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religión, e ideología política, que sean portadoras del virus de inmunodeficiencia humana y/o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida,
que tengan el respaldo comprobado de un mínimo de diez personas que
reúnan las mismas condiciones y la recomendación de cuatro de los/as
miembros activos/as o miembros fundadores/as que estuvieren activos
en La Asociación, siempre que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva, y con previa calificación de la solicitud. Artículo treinta y dos.Existirán las siguientes clases de asociados/as: a) Miembros fundadores/
as, que serán aquellos/as que hayan participado en el acto de constitución
de La Asociación, cuya relación se ajusta a los presentes estatutos, y
cotizarán en la mismas condiciones que el resto de personas asociadas;
b) Miembros activos/as, que serán aquellos/as que ingresen a La Asociación después de su constitución, quienes deberán poseer espíritu de
servicio y solidaridad, así como asistir periódicamente a las asambleas
que se celebren, y cumplir los demás requisitos estatutarios; c) Miembros
honorarios/as, serán las personas que sin ser miembros fundadores/as o
miembros activos/as hayan contribuido al nacimiento y/o seguimiento
del desarrollo de La Asociación, sean personas naturales o jurídicas, y
que se hayan destacado con su labor con La Asociación o brindado una
ayuda significativa a la misma, nombrados por la Asamblea General, no
siendo necesario reunir los requisitos requeridos para el ingreso de los/
las miembros activos/as, y no formarán parte de los órganos de gobierno de La Asociación. Artículo treinta y tres. La Asociación deberá llevar
un Libro de Registro de sus miembros, autorizado por el Registro de
Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, en el que se consignará la clase o categoría de los/las miembros, nombres, profesión u oficio,
domicilio, nacionalidad, y fecha del ingreso y retiro de los/las miembros.Este Libro podrá ser consultado por los/las miembros de la Junta Directiva en cualquier momento para trasparencia de fondos, con previa solicitud a dicha Junta. Los/las miembros de La Asociación deberán ser
incluidos en el Libro de Registro desde el momento de su ingreso a La
Asociación. Artículo treinta y cuatro.- Cuando por cualquier motivo
un/a miembro de La Asociación no aparezca en el Libro de Registro,
dirigirá una solicitud a la Junta Directiva de La Asociación para que
tome las medidas pertinentes a efectos de realizar la correspondiente
inscripción. Artículo treinta y cinco.- Se perderá la condición de miembro por alguna de las causas siguientes: a) Por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva; b) Por incumplimiento de sus
obligaciones económicas, si dejara de satisfacer las cuotas correspondientes a un periodo de seis meses desde el vencimiento de la última
cuota no satisfecha; c) Por incurrir en algunos de los tipos disciplinarios
siguientes: 1) El incumplimiento de los deberes contenidos en el artículo treinta y siete, literales "b", "c", "f", y "g" de los presentes estatutos,
e incumplimiento grave y reiterado de los estatutos y el reglamento
interno de La Asociación. 2) Perjudicar la finalidad de La Asociación y
obstruir la consecución de las mismas. 3) Desprestigiar La Asociación
con hechos o palabras que pongan en peligro el buen nombre o el patrimonio de La Asociación. 4) Perturbar gravemente los actos y proyectos
organizados por La Asociación. 5) Afectar gravemente la normal convivencia entre las personas asociadas. Artículo treinta y seis.- Son derechos de los/as miembros fundadores/as y miembros activos/as: a)
Asistir a las sesiones de la Asamblea General con voz y voto; b) Elegir
y ser elegidos en los cargos directivos; c) Participar en las actividades
que desarrolle La Asociación; d) Hacer sugerencias a la Junta Directiva
en orden al mejor cumplimiento de los fines de La Asociación; e) Ser
informados acerca de la composición de los órganos del gobierno y
representación de La Asociación; f) Los demás que les señalen los estatutos y reglamento interno de La Asociación; g) Solicitar y obtener de
la Junta Directiva la convocatoria a Asamblea General, siempre que sea
por escrito, por parte de un número no menor del treinta por ciento de
los/as miembros y con expresión de causa. Artículo treinta y siete.- Deberes de los/as miembros fundadores/as y miembros activos/as: a)

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.

POSICIONES GENERALES. Artículo cuarenta y ocho.- La Junta Directiva tendrá la obligación de enviar al Registro de Asociaciones y
Fundaciones sin Fines de Lucro toda la información que la Ley de
Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro exige presentar, en el
tiempo y forma contemplados en dicho cuerpo legal. Artículo cuarenta
y nueve.- En todo lo no previsto en estos estatutos, La Asociación se
sujetará a la Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro y
a cualquier otra ley y disposiciones que se dicten sobre la misma materia. Artículo cincuenta.- Los presentes estatutos entrarán en vigencia
desde el día de su publicación en el Diario Oficial. III) Me continúan
manifestando los comparecientes que la primera Junta Directiva electa
de la ASOCIACIÓN COMUNICANDO Y CAPACITANDO A MUJERES TRANS CON VIH EN EL SALVADOR y que podrá abreviarse
COMCAVIS TRANS, queda integrada de la siguiente manera: Presidente: CARLOS ARMANDO AVELAR ORELANA; Vicepresidente:
JOSE ANTONIO CRUZ LOPEZ; Secretario: SALVADOR MAUCELY
ESPINOZA SOLANO; Tesorero: NOE RICARDO CAMPOS; Primer
Vocal: EDWIN OMAR VAZQUEZ SANTOS; Segundo Vocal: OSCAR
OVIDIO SANCHEZ GARCIA; Tercer Vocal: DANIEL ALBERTO
HERNANDEZ GONZALEZ. El suscrito Notario HACE CONSTAR:
Que Advertí a los comparecientes de la obligación en que se encuentran
de inscribir el presente instrumento en el Registro de Asociaciones y
Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, explicándoles, así mismo, de los efectos de dicha inscripción y de las sanciones en que se incurre por la falta del mismo. Como queda asentado se
expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales
del presente instrumento, y leído que se los hube, íntegramente, en un
solo acto sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos. DE TODO
DOY FE. Enmendados:de-el/la-de-el/la-de-el/la-de-el/la-de-el/la-de-el/
la-de-el/la-de-el/la-de-el/la-de-el/la-de-el/la-de-el/la-de-el/la-de-el/lade-el/la-de-el/la-/-Valen.- Entrelíneas: cuatro-vale.- Más Enmendados:
/-/-/-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)-i)-j)-/-/-ASOCIACIÓN-Valen.- Más Entrelíneas:
"ASOCIACIÓN-"ASOCIACIÓN-"ASOCIACIÓN- La Asociación
podrá celebrar contratos de toda índole y operaciones lícitas, siempre y
cuando se enmarquen dentro de los fines u objetivos.- "ASOCIACIÓNy que podrá abreviarse- Valen.- Testado de Entrelineado: "ASOCIACIÓNno vale.-""""Ilegible""""""""Ilegible""""""""Ilegible""""""""NOE Ricardo campos""""""""Edwin"""""""" Ilegible """""""" Da """""""" al
varo Alfredo Barrera """""""" Ilegible """" Ilegible """" MRioSzE """"
""""rubricadas """".-
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sanción sea la suspensión, se sancionará en primera vez con suspensión
de no más de cinco días, por segunda vez con suspensión de no más de
veinte días, por tercera vez con suspensión de no más de noventa días,
y por quinta vez con pérdida de la calidad de miembro. En los supuestos
de sanción y separación de los/as Miembros, se informará en todo caso
a la persona señalada de cometer los hechos que puedan dar lugar a
tales medidas, y se oirá previamente. a tal efecto, no podrán imponerse
sanciones disciplinarias o de pérdida de la calidad de Miembro sino en
virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo al siguiente procedimiento: a) La Junta Directiva acordará la apertura de la información,
en la que se recabarán los antecedentes necesarios para conocer los
hechos objeto del expediente, se requerirá el testimonio de el/la supuesto/a
infractor/a por declaración escrita dirigida a la Junta Directiva; en caso
de no presentar la declaración se dará superado ese requerimiento y se
procederá a su sanción disciplinaria, expulsión, o exoneración, según el
caso, siempre tomando en consideración las pruebas que obren en el
expediente; b) Una vez concluida la instrucción de la información, la
Junta Directiva podrá acordar la incoación de expediente disciplinario
o, en su caso, el archivo de las actuaciones sin imposición de sanción
por sobreseimiento; c) Si la Junta Directiva acuerda la incoación de
expediente disciplinario, designará un órgano instructor, encargo que
recaerá en tres de las personas pertenecientes a La Asociación, elegidas
a por la Junta Directiva; d) Compete al órgano instructor disponer la
aportación de los antecedentes que estime necesarios y ordenar la práctica de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento de
los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción
o expulsión, debiendo dar obligado trámite de audiencia de la persona
interesada, y proponiendo finalmente a la Junta Directiva la resolución
que proceda y, en su caso, separación de la persona asociada, o el sobreseimiento y. archivo del expediente disciplinario; e) Remitidas las
actuaciones a la Junta Directiva, ésta resolverá el expediente ya sea
imponiendo o no sanción o expulsión en la primera sesión que celebre,
notificando la resolución a la persona interesada en sus términos literales. Artículo cuarenta y cuatro.- La resolución de la Junta Directiva
admitirá apelación para ante la Asamblea General quien deberá resolver
sobre estos recursos, si no se hace uso del recurso en el término de tres
días hábiles después de notificada la resolución, se someterá tal acuerdo
a conocimiento de la Asamblea General para su ratificación. Durante el
procedimiento sancionatorio la persona asociada no podrá ejercer los
derechos que le confieren los Estatutos en el Gobierno de La Asociación.
CAPITULO DIEZ DE LA DISOLUCIÓN. Artículo cuarenta y cinco.No podrá disolverse La Asociación sino por disposición de la ley o por
resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, convocada a
ese efecto y con un número de votos que represente por lo menos el
setenta y cinco por ciento de sus miembros. Artículo Cuarenta y seis.- En
caso de acordarse la disolución de La Asociación se nombrará una
Junta de Liquidación, compuesta de cinco personas, electas por la
Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución. Los liquidadores tendrán un plazo que designe la Asamblea General y no será
mayor a dos años. Los bienes que sobraren después de cancelar todos
sus compromisos se donarán a cualquier entidad benéfica o cultural que
la Asamblea General señale. La Asamblea General en el acuerdo de
disolución fijará las normas y directrices que regirá a los liquidadores
siempre que no se opongan a la ley y a los estatutos. Se otorgará escritura pública de disolución y se presentará al Registro de Asociaciones
y Fundaciones sin Fines de Lucro para su inscripción. CAPITULO
ONCE. Artículo cuarenta y siete.- Para reformar o derogar los presentes
estatutos, será necesario el voto favorable de no menos del setenta por
ciento de los miembros en sesión extraordinaria de Asamblea General,
la que deberá ser convocada para tal efecto. CAPITULO DOCE DIS-
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MARIO ERNESTO RUBIO SANCHEZ,
NOTARIO.-

PASO ANTE MI, del folio doscientos treinta vuelto al folio
doscientos treinta y nueve vuelto del LIBRO DIECINUEVE DE MI
PROTOCOLO, que llevo y vence el día seis de julio del presente año;
extiendo, firmo y sello el presente Testimonio en la ciudad de San
Salvador, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil once,
para ser entregado a la asociación que se denomina "ASOCIACIÓN
COMUNICANDO Y CAPACITANDO A MUJERES TRANS CON
VIH EN EL SALVADOR", y que podrá abreviarse "COMCAVIS
TRANS".

MARIO ERNESTO RUBIO SANCHEZ,
NOTARIO.-
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Único de Identidad Número cero cuatro millones ciento sesenta y un

CONSTITUCION DE ASOCIACIÓN. En la ciudad de San Salvador,

mil novecientos setenta y uno - uno; ERNESTO ALEXANDER SOSA

a las nueve horas del día veintiuno del mes de octubre del año dos mil

ZALDAÑA, de veintinueve años de edad, Estudiante, del domicilio

once.- Ante mí, MARIO ERNESTO RUBIO SANCHEZ, Notario,

de Santa Ana, con Documento Único de Identidad Número cero dos

de este domicilio, comparecen los señores: CARLOS ARMANDO

millones trescientos setenta y dos mil seiscientos setenta y siete - dos;

AVELAR ORELLANA, de treinta y tres años de edad, Estilista, de

todos de mi conocimiento y de nacionalidad salvadoreña, a quienes he

este domicilio, con Documento Único de Identidad Número cero dos

identificado con sus correspondientes Documentos Únicos de Identidad

millones novecientos veinticinco mil seiscientos ochenta y siete - dos;

ya relacionados; y ME DICEN: I) Que todos los comparecientes con-

JOSÉ ANTONIO CRUZ LÓPEZ, de treinta y nueve años de edad, Co-

forman la totalidad de los miembros fundadores de la "ASOCIACIÓN

merciante, del domicilio de San Juan Talpa, Departamento de La Paz,

COMUNICANDO Y CAPACITANDO A MUJERES TRANS CON VIH

con Documento Único de Identidad cero tres millones doscientos setenta

EN EL SALVADOR", y que podrá abreviarse "COMCAVIS TRANS";

y dos mil ciento noventa - nueve; SALVADOR MAUCELY ESPINOZA

por lo que de común acuerdo y por unanimidad vienen a rectificar y

SOLANO, de veinticinco años de edad, Empleado, del domicilio de

ratificar, la Escritura Pública de Constitución de la Asociación, otorgada

Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador, con Documento Único

en esta ciudad a las diez horas del día veinticinco de junio del presente

de Identidad Número cero tres millones quinientos treinta y nueve mil

año, ante mis propios oficios notariales, la cual incluye el texto íntegro

ciento trece - cinco; NOÉ RICARDO CAMPOS, de cuarenta y cinco

y literal de los Estatutos aprobados y el nombramiento de la primera

años de edad, Empleado, de este domicilio, con Documento Único de

Junta Directiva electa. II) Que en este acto rectifican los Estatutos apro-

Identidad Número cero tres millones doscientos sesenta mil trescientos

bados en la Escritura Pública de Constitución de la Asociación antes

seis - dos; EDWIN OMAR VÁSQUEZ SANTOS, de veintitrés años de

relacionada, sustituyendo al efecto los Artículos Cuarenta, Cuarenta

edad, Estudiante, del domicilio de Panchimalco, Departamento de San

y Tres, y Cuarenta y Cuatro del CAPITULO NUEVE que se refiere a

Salvador, con Documento Único de Identidad Número cero tres millones

SANCIONES A LOS/AS MIEMBROS, MEDIDAS DISCIPLINAS,

ochocientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y siete - tres;

CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACION, quedando

OSCAR OVIDIO SÁNCHEZ, de cincuenta años de edad, Comerciante

dichos artículos así: Artículo cuarenta.- El Reglamento Interno de La

en Pequeño, de este domicilio, con Documento Único de Identidad

Asociación desarrollará los criterios para la aceptación de Miembros

IA

R
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NUMERO CUATRO.- RECTIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN DE

Honorarios y establecerá sus derechos y deberes. Artículo cuarenta y

ALBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, de treinta y tres años de edad,

tres.- En los casos en que la sanción sea la suspensión, se sancionará en

Comerciante, del domicilio de Soyapango, Departamento de San Salvador,

primera vez con suspensión de no más de cinco días, por segunda vez

con Documento Único de Identidad Número cero tres millones quinientos

con suspensión de no más de veinte días, por tercera vez con suspensión

veintitrés mil trescientos treinta y ocho - siete; ALVARO ALFREDO

de no más de noventa días, y por quinta vez con pérdida de la calidad de

BARRERA, de treinta y seis años de edad, Estudiante, de este domicilio,

miembro. En los supuestos de sanción y separación de los/as Miembros,

con Documento Único de Identidad Número cero dos millones trescientos

se informará en todo caso a la persona señalada de cometer los hechos

un mil trescientos cuatro - ocho; EDWIN ALFREDO ELIAS ARAUJO,

que puedan dar lugar a tales medidas, y se oirá previamente. A tal efecto,

de veintiún años de edad, Estudiante, de este domicilio, con Documento

no podrán imponerse sanciones disciplinarias o de pérdida de la calidad

D

Número cero cero seiscientos setenta y un mil ochenta - siete; DANIEL
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IV) Siguen manifestando los comparecientes que la Escritura que se

al siguiente procedimiento: a) Si la Junta Directiva acuerda la incoación

rectifica y ratifica, así como el presente instrumento, contienen la única,

de expediente disciplinario, designará un órgano instructor, encargo que

expresa, conforme, y unánime voluntad de los comparecientes, quienes

recaerá en tres de las personas pertenecientes a La Asociación, elegidas

constituyen la totalidad de los miembros fundadores de la Asociación. El

a por la Junta Directiva; b) Compete al órgano instructor disponer la

suscrito Notario HACE CONSTAR: Que Advertí a los comparecientes

aportación de los antecedentes que estime necesarios y ordenar la prác-

de la obligación en que se encuentran de inscribir el presente instrumento

tica de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento de

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

los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción

Ministerio de Gobernación, explicándoles, así mismo, de los efectos

o expulsión, debiendo dar obligado trámite de audiencia de la persona

de dicha inscripción y de las sanciones en que se incurre por la falta

señalada como infractora, y con su contestación o sin ella, proponer a la

del mismo. Como queda asentado se expresaron los comparecientes, a

Junta Directiva la resolución que proceda, o el sobreseimiento y archivo

quienes expliqué los efectos legales del presente instrumento, y leído

del expediente disciplinario; c) Una vez concluida la instrucción de la

que se los hube, íntegramente, en un solo acto sin interrupción, ratifican

información, la Junta Directiva podrá acordar la continuación del pro-

su contenido y firmamos. DOY FE. """"" Ilegible """"" Ilegible """""

cedimiento disciplinario o, en su caso, el archivo de las actuaciones sin

Ilegible """"" NOE Ricardo Campos """"" Edwin """"" Ilegible """"" Da

imposición de sanción por sobreseimiento; d) Acordado la continuación

""""" alvaro Alfredo Barrera """"" Ilegible """"" Ilegible """"" MRioSZE

del procedimiento disciplinario, la Junta Directiva mandará oír a la

""""" RUBRICADAS """"".-
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de miembro sino en virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo

persona señalada como infractora hasta por segunda vez, quien tendrá

un período de cinco días hábiles para presentar las pruebas de descargo

MARIO ERNESTO RUBIO SANCHEZ,

correspondientes.- Una vez transcurrido el período antes señalado, la

Junta Directiva resolverá el expediente, ya sea imponiendo o no sanción

NOTARIO.-

o expulsión en la primera sesión que celebre, notificando la resolución

a la persona interesada en sus términos literales. Artículo cuarenta y

cuatro.- La resolución de la Junta Directiva admitirá apelación para ante

IA

R

la Asamblea General quien deberá resolver sobre estos recursos. Si no

se hace uso del recurso en el término de tres días hábiles después de

D

notificada la resolución, y tratándose de sanción diferente a la expulsión,
quedará firme la resolución pronunciada. Tratándose de expulsión se
someterá tal resolución a conocimiento de la Asamblea General para
su ratificación. Durante el procedimiento sancionatorio la persona aso-

PASO ANTE MI, del folio quince frente al folio dieciséis vuelto del
LIBRO VEINTE DE MI PROTOCOLO, que llevo y vence el día treinta de septiembre de dos mil doce; extiendo, firmo y sello el presente
Testimonio en la ciudad de San Salvador, a los veintiún días del mes
de octubre del año dos mil once, para ser entregado a la asociación que
se denomina "ASOCIACIÓN COMUNICANDO Y CAPACITANDO
A MUJERES TRANS CON VIH EN EL SALVADOR", y que podrá
abreviarse "COMCAVIS TRANS".-

ciada no podrá ejercer los derechos que le confieren los Estatutos en el
Gobierno de La Asociación. III) Que ratifican en sus demás partes la
Escritura Pública de Constitución de la Asociación antes relacionada,
salvo aquellas partes que por el presente instrumento son rectificadas.

MARIO ERNESTO RUBIO SANCHEZ,
NOTARIO.-
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA

c)

Desarrollar programas y proyectos de asistencia en el área
social, educación, trabajo, vivienda y medio ambiente que

"ASOCIACIÓN COMUNICANDO Y CAPACITANDO

incidan o repercutan en las condiciones de salud de las
A MUJERES TRANS CON VIH EN EL SALVADOR"

personas con el virus de inmunodeficiencia humana y/o del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida especialmente en

CAPÍTULO UNO

la población transexual y en la población en general, con el

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PLAZO.

d)

Fomentar y Proporcionar a la población transexual de comuni-
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Artículo uno.- Créase en la ciudad de San Salvador, Departamen-

fin de elevar las condiciones de vida;

to de San Salvador, la asociación de nacionalidad salvadoreña que se

dades urbanas, rurales y marginales en El Salvador, servicios

denominará "ASOCIACIÓN COMUNICANDO Y CAPACITANDO

de capacitación, asesoría técnica en atención Primaria en

A MUJERES TRANS CON VIH EN EL SALVADOR", y que podrá

salud respecto del virus de inmunodeficiencia humana y/o

abreviarse "COMCAVIS TRANS", como una Entidad apolítica, no lu-

del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, Centros de

crativa ni religiosa, la que en los presentes estatutos se denominará "La

Estimulación del Desarrollo personal de las personas con

Asociación" y que tendrá como fines el respeto y sujeción a las leyes,

el virus de inmunodeficiencia humana y/o del síndrome

al orden público, basado en la actuación imparcial, sin distinción de

de inmunodeficiencia adquirida, Formación de Líderes,

identidad de género, orientación sexual, raza, sexo, credo, nacionalidad o

Educación Ambiental y alternativas para la utilización de

condición social y afinidad política; por lo que encaminará su ayuda con

los recursos en forma sostenible y todos aquellos servicios

alto espíritu de servicio y comprensión objetiva, regida por el derecho

que contribuyan a que las personas transexuales y demás

fundamental a la salud y a una vida digna.

población con el virus de inmunodeficiencia humana y/o del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida alcancen mejores
niveles de bienestar físico, mental, socio-económico, a fin

Artículo dos.- El domicilio de La Asociación será la ciudad de San

de que ninguno sea estigmatizado, ni discriminado por esta

Salvador, departamento de San Salvador, pudiendo establecer filiales en

situación;

cualquier lugar del territorio nacional.

e)

Artículo tres: La Asociación se constituye por tiempo indefinido.

Fomentar los vínculos de coordinación y/o asociación con

organismos nacionales e internacionales, públicos y privados,
que contribuyan al fortalecimiento de esta asociación, de las
familias y/o comunidades sujetas de nuestra atención;

CAPITULO DOS

FINES U OBJETIVOS.

f)

Fomentar los derechos humanos, expectativas de vida y

R

atención médica de todas las personas transexuales y demás

IA

población con el virus de inmunodeficiencia humana y/o del

Artículo cuatro: Los fines y objetivos de La Asociación serán:
Contribuir al desarrollo integral y mejoramiento de la calidad

D

a)

síndrome de inmunodeficiencia adquirida;

de vida de las personas transexuales y demás personas con

g)

el virus de inmunodeficiencia humana y/o del síndrome de

nos y los intereses de sus miembros así como de las personas,

inmunodeficiencia adquirida, mediante la gestión, promoción

familias y comunidades beneficiarias, tanto a nivel nacional

y ejecución de planes, programas y proyectos en el ámbito

como a nivel internacional para contribuir a su desarrollo y

de salud;

b)

Canalizar recursos para la elaboración y ejecución de planes,

Representar, defender, velar, y promover los derechos huma-

al respeto de su dignidad humana;

h)

Incorporar y gestionar su incorporación dentro del marco

programas y proyectos para la atención preventiva del virus

de desarrollo económico-social, de asistencia sanitaria,

de inmunodeficiencia humana y/o del síndrome de inmuno-

nutricional, psico-afectivo de manera integral, sostenibles

deficiencia adquirida;

en el tiempo, en un proceso continuo de participación, a las
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personas transexuales y demás población con el virus de

Artículo siete.- La Asociación sólo podrá adquirir los bienes muebles

inmunodeficiencia humana y/o del síndrome de inmunode-

e inmuebles que necesite para destinarlos al cumplimiento inmediato

ficiencia adquirida;

y directo de sus fines.- No se entenderá que dichos bienes se destinan
para fines distintos a los de La Asociación cuando sean explotados para
la obtención de fondos que sean reinvertidos en los fines de la misma.-

i)

Intervención directa en su ámbito territorial, mediante pro-

La enajenación de los bienes inmuebles de La Asociación, así como de

gramas de cuarto mundo, así como la gestión de proyectos de

los bienes muebles con un valor superior a seis mil dólares, sólo podrá

cooperación al desarrollo en el campo de la salud, respecto

realizarse previa aprobación de la asamblea general de miembros.

del virus de inmunodeficiencia humana y/o del síndrome
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de inmunodeficiencia adquirida, financiados en la propia
comunidad;

Artículo ocho.- La adquisición, administración, y enajenación de

los bienes de La Asociación se sujetará a lo dispuesto en los presentes
estatutos en lo que no se oponga a lo que dispone la Ley de Asociaciones

j)

En general, realizar todos aquellos actos necesarios para el

y Fundaciones Sin Fines de Lucro.

cumplimiento de los objetivos y que se encuentren dentro del
marco de la ley y que sean en beneficio de La Asociación y/o

La Asociación podrá celebrar contratos de toda índole y operaciones

de sus miembros, y/o en general de las personas con el virus

lícitas, siempre y cuando se enmarquen dentro de los fines ú objetivos.

de inmunodeficiencia humana y/o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, siempre y cuando tales beneficios no

CAPITULO CUATRO

sean de carácter económico.

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN

Para el logro de estos fines y la formación del patrimonio de La
Asociación, ésta podrá buscar apoyo técnico, humano, y financiero de

personas y de organismos nacionales e internacionales sin comprometer
su condición de libertad e independencia.

Artículo nueve.- La estructura organizativa del gobierno de La

Asociación estará conformada de la siguiente manera:
a)

La Asamblea General;

b)

La Junta Directiva.

CAPÍTULO TRES

CAPITULO CINCO

DEL PATRIMONIO

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo cinco.- El patrimonio de La Asociación estará constituido

Artículo diez.- La Asamblea General debidamente convocada, es

Las cuotas que aporten los/as miembros, fijadas por la asamblea

IA

a)

R

por:

D

general;

b)

la autoridad máxima de La Asociación, será integrada por la totalidad
de los/as miembros activos/as y fundadores/as que aún pertenecieren a
La Asociación.

Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas

naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras o internacionales;

Artículo once.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una
vez al año en los primeros quince días del mes de diciembre y extraordi-

c)

Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera, y las

nariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva. La Asamblea

rentas provenientes de los mismos, todo de conformidad con

General sesionará válidamente con la asistencia del cincuenta y uno por

la Constitución, las leyes, y los presentes estatutos.

ciento como mínimo de los/as miembros en primera convocatoria; en
segunda convocatoria una hora después de la primera convocatoria con
la asistencia de un mínimo del veinte por ciento de los/as miembros; y

Artículo seis.- El patrimonio de La Asociación será administrado

en tercera convocatoria dos horas después de la primera convocatoria

por la Junta Directiva conforme a las directrices que le manifieste la

con los/as miembros que asistan; excepto en los casos especiales en que

asamblea general.

se requiera mayor número de asistentes. Las resoluciones las tomará la
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CAPITULO SEIS

Asamblea General por mayoría absoluta de votos, de los/as miembros
presentes o representadas con derecho a voto, excepto en los casos

DE LA JUNTA DIRECTIVA

especiales en que se requiera una mayoría diferente. En caso de empate
decide el voto de calidad de el/la Presidente/a. Todo/a miembro que no
pudiera asistir a cualquiera de las sesiones de Asamblea General por

Artículo catorce.- La Junta Directiva es el órgano a cuyo cargo

motivos justificados podrá hacerse representar por escrito por otro/a

estará la dirección y administración de La Asociación. La Junta Di-

miembro. El límite de representaciones es de un/a miembro, llevando

rectiva estará constituida por siete miembros, así: Un/a Presidente/a,

la voz y el voto de su representado/a.

Un/a, Vicepresidente/a, Un/a Secretario/a, Un/a Tesorero/a, Un/a Primer
Vocal, Un/a Segundo/a Vocal, Un/a Tercer Vocal.- La Junta Directiva
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tendrá la colaboración y asesoría de personas especialistas en el virus

Artículo doce.- La convocatoria a sesiones de la Asamblea Gene-

ral deberá hacerse en forma escrita, previo acuerdo de Junta Directiva,
por el/la Secretario/a de dicha Junta, con ocho días de anticipación, por

lo menos, a la fecha en la que deberá celebrarse la asamblea, y deberá

de inmunodeficiencia humana y/o del síndrome de inmunodeficiencia

adquirida y técnicos jurídicos y administrativos que colaboren para la
consecución de los fines de La Asociación.

contener la agenda a tratar con el lugar, día y hora en que se llevará a
cabo la sesión.

Artículo quince.- Los/as miembros de la Junta Directiva serán

electos/as en Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, para un

Artículo trece.- Son atribuciones de la Asamblea General:

período de dos años, pudiendo ser reelectos/as en su totalidad por un
periodo igual, no permitiéndose la sustitución completa de la anterior

a)

b)

c)

Elegir, sustituir y destituir total o parcialmente a los/as

Junta Directiva, con el objetivo de continuar con la visión y la misión

miembros de la Junta Directiva;

de La Asociación, dejando establecido la permanencia del cincuenta

Aprobar, reformar y derogar los estatutos y el Reglamento

por ciento de los/as miembros de la Junta Directiva para el siguiente

Interno de La Asociación;

periodo.

Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes
inmuebles pertenecientes a La Asociación;

d)

e)

vez cada seis meses y extraordinariamente cuantas veces sea necesario,

anual de La Asociación;

previa convocatoria de el/la Presidente/a.

Aprobar o desaprobar la memoria anual de Labores y la
rendición de cuentas de La Asociación presentada por la
Junta Directiva;

f)

Artículo dieciséis.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente una

Aprobar y/o modificar los planes, programas o presupuesto

Decidir sobre todos aquellos asuntos de interés para La

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

pueda sesionar será de seis de sus miembros y sus acuerdos deberán ser
tomados por la mayoría de sus asistentes.

Asociación y que no están contemplados en los presentes

Fijar las cuotas mensuales en su monto y modalidad, y

IA

g)

R

estatutos, siempre que no esté prohibido por la ley;

contribuciones eventuales de los/as miembros, para lo cual

D

se requerirá el voto favorable del noventa por ciento de los
votos;

Artículo dieciocho.- Será obligatoria la asistencia a las sesiones

de Junta Directiva. La falta injustificada a cinco sesiones consecutivas
o alternadas a lo largo de un año, se entenderá como renuncia al cargo.En caso de ausencia temporal o definitiva de el/la Vicepresidente/a o
de el/la Secretario/a o de el/la Tesorero/a, por cualquier causa, la Junta

h)

Nombrar ejecutor especial de sus acuerdos;

Directiva en sesión designará en el cargo a uno/a de los Vocales en orden

i)

Conocer en apelación, en los casos en que ésta sea admitida,

de precedencia y deberá informar a la Asamblea General en la próxima

de las resoluciones que tome la Junta Directiva, que afecten

sesión, para que ésta ratifique la designación o haga una nueva elección

derechos de los/as miembros;

respecto de la persona sustituida, salvo el caso de el/la Presidente/a.

j)

Nombrar la auditoría externa y definir sus honorarios o
emolumentos;

k)

Artículo diecinueve.- Toda resolución o acuerdo tomado en sesión

Establecer los mecanismos y organismos de vigilancia o

ordinaria o extraordinaria cuyo/a Presidente/a, o quien le sustituya o que

de administración que se estimen necesarios para el mejor

por los estatutos esté designado/a, no esté presente, será nula y no tendrá

funcionamiento de La Asociación.

ningún valor.
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Artículo veinte.- Los miembros de la Junta Directiva serán res-
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Promover la elaboración de los programas y planes de trabajo

ponsables personalmente de las infracciones cometidas a los estatutos

y su respectivo presupuesto anual y presentarlos a la Asamblea

y a las leyes actuando en nombre de La Asociación.

General;
g)

Dirigir la Administración de La Asociación y nombrar al/la
Director/a Ejecutivo/a, caso en el cual sería el/la Presidente/a

Artículo veintiuno.- Lo resuelto o acordado en las sesiones de la

en función, fijándole las subvenciones, definir sus funciones,

Junta Directiva se asentará en el Libro de Actas.- Dichas resoluciones

fijar el plazo de su servicio y nombrar el personal operativo

o acuerdos se probarán con la certificación de los puntos de acta corres-

que fuere necesario;

pondientes, extendidas por el/la Secretario/a de la Junta Directiva y/o
h)

Proponer reformas a los Estatutos y elaborar los reglamentos
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por quien fuere designado en la correspondiente sesión.- Las Actas serán

firmadas por: El/La Presidente/a, el/la Vicepresidente/a, el/la Secretario/a,

que fueren necesarios y someterlos a la aprobación de la

el/la Tesorero/a, y los/las demás miembros de la Junta Directiva que

Asamblea General;

asistan.- Si alguno de los asistentes no firmara por cualquier razón, se hará

i)

Aceptar la renuncia de sus miembros y conceder permisos

constar esa circunstancia y las razones, no siendo esto causa de nulidad

por causa justificada por un periodo hasta de tres meses;

de los acuerdos tomados; sin embargo, no podrá faltar la firma de el/la

todo periodo mayor deberá ser autorizado por la Asamblea

Presidente/a o de quien haga sus veces, ni la de el/la Vice-presidente/a

General;

o de quien haga sus veces, ni la de el/la Secretario/a o de quien haga sus
veces.

j)

Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los

fines y buen funcionamiento de La Asociación;

k)

Autorizar todo gasto que exceda el presupuesto general de

La Asociación;

Artículo veintidós.- La relación entre los miembros de la Junta

Directiva y La Asociación podrá tener carácter laboral informándole a

l)

la Asamblea General.

Enviar al Registro de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines

de Lucro, los datos exigidos por la ley;

m)

Las demás atribuciones que le confieren estos estatutos y

reglamento interno;

Artículo veintitrés.- Los miembros de la Junta Directiva no podrán
disponer del patrimonio de La Asociación para fines particulares.

n)

Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio
de La Asociación;

o)

Artículo veinticuatro.- La Junta Directiva tendrá las siguientes

Nombrar de entre los miembros de La Asociación los Comités
o Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento

atribuciones:

de los fines de La Asociación;

a)

Aprobar o desaprobar las actividades de las unidades de Apoyo

p)

y de los comités operativos, sus planes de trabajo, balances

Asamblea General;

y cuadros de ingresos y egresos, también los informes que
le presenten los comités;

R

q)

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asam-

blea General;

IA

b)

Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la

Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamento interno,
acuerdos y resoluciones de Asamblea General y de la misma

D

r)

Autorizar el otorgamiento de poderes.

Junta Directiva;

c)

Elaborar la memoria anual de Labores de La Asociación, el
Informe Financiero al terminar su período y rendir cuentas

Son motivos de Incompatibilidad para el nombramiento de Directores:

de su trabajo a la Asamblea General cada vez que sea necesario;

a)

Formar parte de Órganos de representación política o concurrir
a procesos electorales de representación política durante la

d)

Autorizar la asociación o afiliación con cualquier organismo

permanencia en la Junta Directiva;

para fines de intercambio, en las áreas que estime conveniente;

b)

Ostentar cargos remunerados o de representación en órganos
directivos de otras organizaciones no gubernamentales de

e)

Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos/as

naturaleza y fines similares a los de La Asociación, salvo

miembros;

que fuere autorizado por la Asamblea General;
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c)

Haber sido condenado por sentencia firme que lleve aparejada

Colaborar estrechamente con el/la Presidente/a en el cumplimiento de las funciones y desempeñar las comisiones que le

rehabilitación posterior.

asignare la Junta Directiva o a la Asamblea General.

Los miembros de la Junta Directiva cesarán:
a)

b)

la inhabilitación para cargos públicos, sin haber obtenido

Por renuncia expresa;
Por acuerdo de la Asamblea General;

c)

Por falta de asistencia exigida en los presentes estatutos.

a)

Llevar los Libros de Actas de sesiones de Asamblea General
y de la Junta Directiva;

b)

Expedir certificaciones, llevar ficheros y el archivo de docu-
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b)

Artículo veintisiete.- Son atribuciones de el/la Secretario/a:

mentos, llevar el registro de los/as miembros de La Asociación
y custodiar la documentación de la entidad remitiendo las

Artículo veinticinco.- Son atribuciones de el/la Presidente/a:
a)

Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y de la Junta Directiva;

b)

comunicaciones que sean preceptivas a la administración
con los requisitos pertinentes;

c)

Representar legalmente, judicial y extrajudicialmente, a La

Hacer y enviar las convocatorias para las sesiones a los/as

miembros;

Asociación, pudiendo otorgar poderes previa autorización
de la Junta Directiva;

d)

Servir de órgano de comunicación entre la Junta Directiva y

los/as demás miembros de La Asociación;

c)

Autorizar, junto con el/la Tesorero/a, las erogaciones de La
Asociación;

e)

Firmar conjuntamente con los/as demás miembros de la Junta

Directiva las actas de las sesiones de la misma;

d)

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta
Directiva;

e)

f)

Recibir la correspondencia e informar a la Junta Directiva,

archivar y contestar la que indique la Junta Directiva.

Ordenar cobros y pagos, así como autorizar con su firma los
documentos, actas y correspondencia;

f)

Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de La
Asociación aconseje, resulte necesaria, o conveniente, para

Artículo veintiocho.- Son Atribuciones de el/la Tesorero/a:
a)

el desarrollo de sus actividades, reservándose de dar cuenta

en la institución bancaria que la Junta Directiva seleccione

posteriormente a la Junta Directiva;
g)

Recibir y depositar los fondos que La Asociación obtenga

o en la que la institución donante indique;

Gozar del voto de calidad en las diferentes reuniones que se
realicen al existir empate al momento de tomar decisiones;

b)

Llevar el control de los ingresos y egresos debidamente

documentados;

h)

Todas las demás atribuciones que les señalen los estatutos, el

c)

IA

de su cargo;
i)

General;

Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de

D

la Junta Directiva y de la Asamblea General, así como de los

d)

que se los solicite;

Presentar la memoria de labores de La Asociación a la
Asamblea General y cualquier informe que le sea solicitado

Rendir cuentas documentadas cada seis meses a la Junta
Directiva de los gastos hechos por La Asociación y toda vez

estatutos y reglamento interno de La Asociación;

j)

Autorizar juntamente con el/la Presidente/a el presupuesto

de La Asociación y que debe ser presentado a la Asamblea

R

reglamento interno y demás leyes de la República en virtud

e)

Ejecutar los pagos necesarios y que estuvieren previamente
autorizados por éste/a y el/la Presidente/a, supervisar la

por la misma o le deba ser presentado.

contabilidad de La Asociación, garantizar la realización del
balance general anual y estado de resultados, así como su
Artículo veintiséis.- Son atribuciones de el/la Vicepresidente/a:
a)

correspondiente presentación al Registro de Asociaciones

El sustituir a quien ostenta la Presidencia en ausencia de éste/a,

y Fundaciones sin Fines de Lucro, rendir informes periódi-

por enfermedad o por cualquier otro motivo que, expresa o

cos;

razonablemente, le impida el ejercicio de sus atribuciones,
y tendrá las mismas atribuciones;

f)

Los demás que indiquen los Estatutos;
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Tutelar los fondos pertenecientes a La Asociación en la forma

ciencia adquirida, que tengan el respaldo comprobado de un mínimo de

que la Junta Directiva indique, y dispondrá de lo necesario para

diez personas que reúnan las mismas condiciones y la recomendación

que la contabilidad de La Asociación se lleve con arreglo a

de cuatro de los/as miembros activos/as o miembros fundadores/as que

lo dispuesto por las normas legales y estatutarias vigentes;

estuvieren activos en La Asociación, siempre que lo soliciten por escrito

Autorizar junto al/la Presidente/a las erogaciones de La

a la Junta Directiva, y con previa calificación de la solicitud.

Asociación.
Artículo treinta y dos.- Existirán las siguientes clases de asociados/

a)

as:
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Artículo veintinueve.- Son Atribuciones de los/as Vocales:
Colaborar directamente con todos los miembros de la Junta

a)

Miembros fundadores/as, que serán aquellos/as que hayan
participado en el acto de constitución de La Asociación, cuya

Directiva;

relación se ajusta a los presentes estatutos, y cotizarán en las

b)

Sustituir a cualquier miembro de la Junta Directiva en caso

mismas condiciones que el resto de personas asociadas;

de ausencia o impedimento, excepto al/la Presidente/a, salvo

ausencia o impedimento de el/la Vicepresidente/a, siempre
que haya conformidad con el artículo dieciocho de los estatutos;
c)

b)

Miembros activos/as, que serán aquellos/as que ingresen a
La Asociación después de su constitución, quienes deberán
poseer espíritu de servicio y solidaridad, así como asistir

Asumir toda misión que le encomiende la Junta Directiva.

periódicamente a las asambleas que se celebren, y cumplir
los demás requisitos estatutarios;

CAPITULO SIETE
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

c)

Miembros honorarios/as, serán las personas que sin ser

Artículo treinta.- La Asociación tiene la voluntad de mantener

miembros fundadores/as o miembros activos/as hayan con-

una amplia base social para lo cual puede precisar de una organización

tribuido al nacimiento y/o seguimiento del desarrollo de La

territorial que favorezca tal finalidad. La referencia asociativa de

Asociación, sean personas naturales o jurídicas, y que se hayan

"ASOCIACIÓN COMUNICANDO Y CAPACITANDO A MUJERES

destacado con su labor con La Asociación o brindado una

TRANS CON VIH EN EL SALVADOR", y que podrá abreviarse

ayuda significativa a la misma, nombrados por la Asamblea

"COMCAVIS TRANS" identificará las organizaciones que integran a

General, no siendo necesario reunir los requisitos requeridos

todas las personas asociadas de su correspondiente ámbito territorial, y

para el ingreso de los/las miembros activos/as, y no formarán

se regirán por los presentes estatutos, y reglamentos específicos en lo

parte de los órganos de gobierno de La Asociación.

que no contradigan la ley y los presentes estatutos.

R

Artículo treinta y tres. La Asociación deberá llevar un Libro de

IA

CAPITULO OCHO

D

DE LOS/AS MIEMBROS

Registro de sus miembros, autorizado por el Registro de Asociaciones
y Fundaciones sin Fines de Lucro, en el que se consignará la clase o
categoría de los/las miembros, nombres, profesión u oficio, domicilio,
nacionalidad, y fecha del ingreso y retiro de los/las miembros.- Este

Artículo treinta y uno.- La Asociación reunirá, en igualdad de con-

Libro podrá ser consultado por los/las miembros de la Junta Directiva en

diciones, a cualquier persona interesada en colaborar con los objetivos

cualquier momento para transparencia de fondos, con previa solicitud a

de La Asociación respecto del virus de inmunodeficiencia humana y/o

dicha Junta. Los/las miembros de La Asociación deberán ser incluidos en

del síndrome de inmunodeficiencia adquirida; y podrán pertenecer a La

el Libro de Registro desde el momento de su ingreso a La Asociación.

Asociación en calidad de miembros activos/as todas aquellas personas
mayores de edad, con capacidad de obrar y no sujetas a condición legal
o estatutaria que lo impida, identificadas con los fines u objetivos de La
Asociación, sin distinción de identidad de género, orientación sexual,
raza, credo, sexo, religión, e ideología política, que sean portadoras del
virus de inmunodeficiencia humana y/o del síndrome de inmunodefi-

Artículo treinta y cuatro.- Cuando por cualquier motivo un/a miembro de La Asociación no aparezca en el Libro de Registro, dirigirá una
solicitud a la Junta Directiva de La Asociación para que tome las medidas
pertinentes a efectos de realizar la correspondiente inscripción.
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Artículo treinta y cinco.- Se perderá la condición de miembro por
alguna de las causas siguientes:
a)

Por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta

Artículo treinta y siete.- Deberes de los/as miembros fundadores/as
y miembros activos/as:
a)

Directiva;
b)

Por incumplimiento de sus obligaciones económicas, si

previa convocatoria;
b)

dejara de satisfacer las cuotas correspondientes a un período
de seis meses desde el vencimiento de la última cuota no

c)

Compartir las finalidades de La Asociación y colaborar para
la consecución de la misma;
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Por incurrir en algunos de los tipos disciplinarios siguientes:

Desempeñar los cargos de elección y nombramientos que se
les designen;

satisfecha;
c)

Asistir a las sesiones de la Asamblea General con voz y voto

d)

Pagar las cuotas y otras aportaciones que se fijen como

correspondientes a cada miembro;

1) El incumplimiento de los deberes contenidos en el

e)

artículo treinta y siete, literales “b”, “c”, “f”, y “g”

Cumplir las obligaciones que resulten de las disposiciones

estatuarias y reglamentarias;

de los presentes estatutos, e incumplimiento grave y

reiterado de los estatutos y el reglamento interno de

f)

Acatar, cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones
válidamente adoptados por los órganos de gobierno y repre-

La Asociación.

sentación de La Asociación.

2) Perjudicar la finalidad de La Asociación y obstruir la
consecución de las mismas.

g)

Contribuir con su competencia al buen nombre y prestigio

de La Asociación;

3) Desprestigiar La Asociación con hechos o palabras
que pongan en peligro el buen nombre o el patrimonio

h)

Los demás que les señalen los estatutos y reglamento interno

de La Asociación.

de La Asociación.

4) Perturbar gravemente los actos y proyectos organizados por La Asociación.

CAPITULO NUEVE

5) Afectar gravemente la normal convivencia entre las

SANCIONES A LOS/AS MIEMBROS,

personas asociadas.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS,

CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN.

Artículo treinta y seis.- Son derechos de los/as miembros fundadores/as y miembros activos/as:
a)

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

Artículo treinta y ocho.- Los/as miembros de La Asociación que en

el curso de sus actividades ejecuten acciones en contra de la disciplina

IA

Elegir y ser elegidos en los cargos directivos;

d)

Los demás que les señalen los estatutos y reglamento interno
de La Asociación;

g)

b)

Moderada;

c)

Severa.

Ser informados acerca de la composición de los órganos del
gobierno y representación de La Asociación;

f)

Leve;

Hacer sugerencias a la Junta Directiva en orden al mejor

cumplimiento de los fines de La Asociación;
e)

a)

Participar en las actividades que desarrolle La Asociación;

D

c)

R

y el orden de La Asociación, incurrirán en las faltas siguientes:

b)

La falta leve se sancionará con amonestación escrita en los casos
siguientes:
a)

reuniones de Junta Directiva o Asamblea General, según

Solicitar y obtener de la Junta Directiva la convocatoria a

corresponda;

Asamblea General, siempre que sea por escrito, por parte de
un número no menor del treinta por ciento de los/as miembros
y con expresión de causa.

Cuando los/as miembros no asistan regularmente a las

b)

Cuando los/as miembros cometan atropellos contra la Junta
Directiva o que no cumplan con sus funciones;
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Cuando los/as miembros infrinjan las normas que regulan

Artículo cuarenta y uno.- La Junta Directiva tomará el acuerdo

el gobierno de La Asociación, la relación entre miembros y

respectivo para aplicar la sanción de expulsión, previa comprobación

su conducta, y la relación de los/as miembros con terceras

de los hechos, para lo cual abrirá un expediente en el cual se recabarán

personas o instituciones, y que el correspondiente caso no

las pruebas con audiencia del o la miembro señalada como infractor/a,

esté contemplado para los demás tipos de sanción.

quien si no comparece ante el segundo llamado será declarado/a rebelde
y se decidirá el caso con base en la prueba documental o testimonial.

La falta moderada se sancionará con suspensión de los derechos

días, en los casos siguientes:
a)

c)

cinco de los presentes estatutos.

Artículo cuarenta y tres.- En los casos en que la sanción sea la

Por calumniar a los/as demás miembros de los distintos

suspensión, se sancionará en primera vez con suspensión de no más de

órganos de gobierno de La Asociación;

cinco días, por segunda vez con suspensión de no más de veinte días,

Por negarse a votar en asuntos importantes y trascendentes
a juicio de La Asamblea General, sin causa justificada;

d)

expulsión se aplicará en los casos contemplados en el artículo treinta y

Por falta de pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias,
sin causa justificada;

b)

Artículo cuarenta y dos.- La pérdida de la calidad de miembro o
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como miembro de La Asociación, por un tiempo no mayor de noventa

por tercera vez con suspensión de no más de noventa días, y por quinta
vez con pérdida de la calidad de miembro. En los supuestos de sanción
y separación de los/as Miembros, se informará en todo caso a la persona

Por incurrir por más de tres veces en la sanción de amones-

señalada de cometer los hechos que puedan dar lugar a tales medidas,

tación escrita en el curso de un año;

y se oirá previamente. A tal efecto, no podrán imponerse sanciones
disciplinarias o de pérdida de la calidad de Miembro sino en virtud de

e)

Por reincidencia de una falta leve.

expediente instruido al efecto, con arreglo al siguiente procedimiento:
a)

Si la Junta Directiva acuerda la incoación de expediente

La falta severa se sancionará con la destitución del cargo que

disciplinario, designará un órgano instructor, encargo que

desempeñe en La Asociación o en las comisiones a que pertenezca, por

recaerá en tres de las personas pertenecientes a La Asociación,
elegidas a por la Junta Directiva;

las causas siguientes:
a)

Por incapacidad en el desempeño del cargo;

b)

Por centralización o monopolio de las funciones;

c)

Por fraude electoral;

d)

Por aprovecharse de su posición para conseguir ventajas

b)

cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento
de los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción o expulsión, debiendo dar obligado trámite

personales; y,

de audiencia de la persona señalada como infractora, y con
su contestación o sin ella, proponer a la Junta Directiva la

La Asociación faltando a las normas y fines de la misma.

resolución que proceda, o el sobreseimiento y archivo del

R

Por dedicarse a actividades que pongan en peligro la vida de

IA

e)

Compete al órgano instructor disponer la aportación de los

antecedentes que estime necesarios y ordenar la práctica de

D

expediente disciplinario;

Artículo treinta y nueve.- Los/as miembros de La Asociación, al

tener conocimiento de alguna falta cometida, deberán dirigirse a la Junta

c)

Una vez concluida la instrucción de la información, la Junta
Directiva podrá acordar la continuación del procedimiento

Directiva, denunciando el hecho, acompañando las pruebas necesarias,

disciplinario o, en su caso, el archivo de las actuaciones sin

si las tuviera, y solicitando la aplicación de la sanción respectiva. Todo

imposición de sanción por sobreseimiento;
sin perjuicio de la iniciación de oficio por parte de la Junta Directiva al
tener conocimiento de un hecho sancionable.
d)

Acordado la continuación del procedimiento disciplinario,
la Junta Directiva mandará oír a la persona señalada como

Artículo cuarenta.- El Reglamento Interno de La Asociación

infractora hasta por segunda vez, quien tendrá un período

desarrollará los criterios para la aceptación de Miembros Honorarios y

de cinco días hábiles para presentar las pruebas de descargo

establecerá sus derechos y deberes.

correspondientes.-
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CAPÍTULO DOCE

Una vez transcurrido el período antes señalado, la Junta Directiva
resolverá el expediente, ya sea imponiendo o no sanción o expulsión

DISPOSICIONES GENERALES

en la primera sesión que celebre, notificando la resolución a la persona
interesada en sus términos literales.
Artículo cuarenta y ocho.- La Junta Directiva tendrá la obligación
de enviar al Registro de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro,
Artículo cuarenta y cuatro.- La resolución de la Junta Directiva

toda la información que la Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines

admitirá apelación para ante la Asamblea General quien deberá resolver

de Lucro exige presentar, en el tiempo y forma contemplados en dicho

sobre estos recursos. Si no se hace uso del recurso en el término de tres

cuerpo legal.
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días hábiles después de notificada la resolución, y tratándose de san-

ción diferente a la expulsión, quedará firme la resolución pronunciada.

Tratándose de expulsión se someterá tal resolución a conocimiento de

Artículo cuarenta y nueve.- En todo lo no previsto en estos estatutos,

la Asamblea General para su ratificación. Durante el procedimiento

La Asociación se sujetará a la Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin

sancionatorio la persona asociada no podrá ejercer los derechos que le

Fines de Lucro y a cualquier otra ley y disposiciones que se dicten sobre

confieren los Estatutos en el Gobierno de La Asociación.

la misma materia.

CAPÍTULO DIEZ

Artículo cincuenta.- Los presentes estatutos entrarán en vigencia

desde el día de su publicación en el diario oficial.

DE LA DISOLUCIÓN.

Artículo cuarenta y cinco.- No podrá disolverse La Asociación

sino por disposición de la ley o por resolución tomada en Asamblea

General Extraordinaria, convocada a ese efecto y con un número de
votos que represente por lo menos el setenta y cinco por ciento de sus
miembros.

ACUERDO No. 210

San Salvador, 24 de Octubre de 2011.-

Vistos los anteriores ESTATUTOS de la "ASOCIACIÓN CO-

MUNICANDO Y CAPACITANDO A MUJERES TRANS CON VIH
EN EL SALVADOR" y que podrá abreviarse "COMCAVIS TRANS",

Asociación se nombrará una Junta de Liquidación, compuesta de cinco

compuestos de CINCUENTA Artículos, constituida por Escritura Pública

personas, electas por la Asamblea General Extraordinaria que acordó la

celebrada en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador,

disolución. Los liquidadores tendrán un plazo que designe la Asamblea

a las diez horas del día 25 de junio de 2011, otorgada ante los oficios

General y no será mayor a dos años. Los bienes que sobraren después de

del Notario MARIO ERNESTO RUBIO SÁNCHEZ, y con posterior

cancelar todos sus compromisos se donarán a cualquier entidad benéfica

Rectificación celebrada en la misma ciudad y departamento, a las nueve

o cultural que la Asamblea General señale. La Asamblea General en el

horas del día 21 de octubre de 2011, otorgada ante los oficios del mismo

acuerdo de disolución fijará las normas y directrices que regirá a los

Notario, y no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las
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Artículo cuarenta y seis.- En caso de acordarse la disolución de La

liquidadores siempre que no se opongan a la ley y a los estatutos. Se

Leyes del país, de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Asociaciones

otorgará escritura pública de disolución y se presentará al Registro de

y Fundaciones sin Fines de Lucro, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de

Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro para su inscripción.

Gobernación, ACUERDA: a) Aprobarlos en todas sus partes confiriendo
a dicha Entidad el carácter de PERSONA JURÍDICA; b) Publíquense
en el Diario Oficial; y c) Inscríbase la referida entidad en el REGISTRO

CAPÍTULO ONCE

DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO.
COMUNÍQUESE. EL MINISTRO DE GOBERNACION, GREGORIO
ERNESTO ZELAYANDIA CISNEROS.-

Artículo cuarenta y siete.- Para reformar o derogar los presentes
estatutos, será necesario el voto favorable de no menos del setenta por
ciento de los miembros en sesión extraordinaria de Asamblea General,
la que deberá ser convocada para tal efecto.

(Registro No. F020184)
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Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas que
suscriban el acta de Constitución de la Iglesia.

"Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo
la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo"

Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la Junta
Directiva acepte como tales en la Iglesia.

CAPITULO I
NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO Y PLAZO

Asamblea General.
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Art. 1.- Créase en la ciudad de Apopa, Departamento de San

Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que
por su labor y méritos en favor de la Iglesia sean así nombrados por la

Salvador, la Iglesia de nacionalidad Salvadoreña, que se denominará
IGLESIA PROFÉTICA DE LIBERACIÓN Y SANIDAD "LA CASA

DEL ALFARERO EFESIOS 2:20", como una Entidad de interés par-

Art. 7.- Son derechos de los miembros Fundadores y Activos:

ticular y religiosa, la que en los presentes Estatutos se denominará "La

a)

Iglesia".

Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea Ge-

neral.

b)

Art. 2.- El domicilio de la Iglesia será la ciudad de Apopa, Departa-

Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que señalen

los Estatutos de la Iglesia.

mento de San Salvador, pudiendo establecer filiales en todo el territorio

c)

de la República y fuera de él.

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

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

Art. 8.- Son deberes de los miembros Fundadores y Activos:
a)

CAPITULO II
FINES

b)

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

El estudio, difusión y enseñanza de la Biblia, para propagar

c)

d)

Ser una iglesia con un ensanchamiento espiritual y numérico,

Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General.
Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General.

prosperados con toda bendición espiritual, restaurados por

e)

medio del Espíritu Santo, sellados con la paz y santidad,

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

esperando la venida de Cristo.
c)

Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de

la Iglesia.

el Cristianismo.
b)

Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea

General.

Relacionarse con otras Iglesias o Entidades Nacionales o

Art. 9.- La calidad de miembro se perderá por las causas siguien-
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extranjeras que tengan las mismas finalidades.

CAPITULO III
DE LOS MIEMBROS

tes:

a)

y resoluciones de la Asamblea General.
b)

Art. 5.- Podrán ser miembros todas las personas mayores de 18
años, sin distinción de raza, credo, religión e ideología política, que lo
soliciten por escrito a la Junta Directiva.

Miembros Fundadores.

b)

Miembros Activos.

c)

Miembros Honorarios.

Por otras faltas graves cometidas, que a juicio de la Asamblea
General merezcan tal sanción.

c)

Por renuncia presentada por escrito a la Junta Directiva.

CAPITULO IV

Art. 6.- La Iglesia tendrá las siguientes clases de miembros:
a)

Por violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos

DEL GOBIERNO DE LA IGLESIA
Art. 10.- El gobierno de la Iglesia será ejercido por:
a)

La Asamblea General; y

b)

La Junta Directiva.
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CAPITULO V
DE LA ASAMBLEA GENERAL

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

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.

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

Art. 12.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente una
vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta

Art. 19.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:
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Directiva.

a)

Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los

fines de la Iglesia.

Las resoluciones las tomará la Asamblea General por mayoría

b)

absoluta de votos, excepto en los casos especiales en que se requiera
una mayoría diferente.

de la Iglesia.

c)

d)

Art. 13.- Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de las

Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Iglesia.
Promover la elaboración de planes, programas, proyectos y

presupuestos de la Iglesia e informar a la Asamblea Gene-

sesiones de Asamblea General por motivos justificados podrá hacerse

representar por escrito por otro miembro. El límite de representaciones

Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio

ral.

e)

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

Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y
de la misma Junta Directiva.

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

f)

Elegir, sustituir, sancionar y destituir total o parcialmente a

de los fines de la Iglesia.

los miembros de la Junta Directiva.
b)

Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento

g)

Aprobar y/o modificar los planes, programas o presupuesto

h)

Aprobar o desaprobar la Memoria Anual de Labores de la

i)

Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los
miembros.

Art. 20.- Son atribuciones del Presidente:

Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes

R

f)

a)

IA

inmuebles pertenecientes a la Iglesia.
g)

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

Iglesia, presentada por la Junta Directiva.
e)

Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos

miembros y proponerlos a la Asamblea General.

anual de la Iglesia.
d)

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea
General.

Interno de la Iglesia.
c)

Nombrar de entre los Miembros de la Iglesia los Comités o

Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento

Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Iglesia y

Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea
General.

b)

que no estén contemplados en los presentes Estatutos.

Velar por el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones de

D

la Junta Directiva y de la Asamblea General, así como de los
Estatutos y Reglamento Interno de la Iglesia.

CAPITULO VI

c)

Representar judicial y extrajudicialmente a la Iglesia, pudiendo
otorgar poderes previa autorización de la Junta Directiva.

DE LA JUNTA DIRECTIVA
d)
Art. 15.- La dirección y administración de la Iglesia estará confiada

Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la
Asamblea General y de la Junta Directiva.

a la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente forma: Un
Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales.

e)

Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que
tenga que hacer la Iglesia.

f)
Art. 16.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para un
período de dos años pudiendo ser reelectos.

Presentar la Memoria de Labores de la Iglesia y cualquier
informe que le sea solicitado por la misma.
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Art. 21.- Son atribuciones del Secretario:
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. 27.- En caso de acordarse la disolución de la Iglesia se nombrará
una Junta de Liquidación compuesta de cinco personas, electas por la
Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución. Los bienes
que sobraren después de cancelar todos sus compromisos se donarán a
cualquier entidad Benéfica o Cultural que la Asamblea General señale.

CAPITULO IX
DISPOSICIONES GENERALES
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Art. 28.- Para reformar o derogar los presentes Estatutos será
necesario el voto favorable de no menos del sesenta por ciento de los
miembros en Asamblea General convocada para tal efecto.

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

Recibir y depositar los fondos que la Iglesia obtenga, en el
Banco que la Junta Directiva seleccione.

b)

Llevar o tener control directo de los libros de contabilidad
de la Iglesia.

c)

Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que
la Iglesia tenga que realizar.

Art. 23.- Son atribuciones de los Vocales:
a)

Colaborar directamente con todos los miembros de la Junta
Directiva.

b)

Sustituir a cualquier Miembro de la Junta Directiva en caso de
ausencia o impedimento, de conformidad al artículo catorce
literal a) de estos Estatutos.

Art. 29.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Ministerio
de Gobernación, en los primeros días del mes de enero de cada año, la
Nómina de los Miembros y dentro de los cinco días después de electa
la nueva Junta Directiva, una Certificación del Acta de elección de la
misma, y en todo caso proporcionar al expresado Ministerio cualquier
dato que se le pidiere relativo a la Entidad.

Art. 30.- Todo lo relativo al orden interno de la Iglesia no comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento Interno de
la misma, el cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva y aprobado
por la Asamblea General.

Art. 31.- La IGLESIA PROFÉTICA DE LIBERACIÓN Y SANIDAD "LA CASA DEL ALFARERO EFESIOS 2:20", se regirá por los
presentes Estatutos y demás disposiciones legales aplicables.

CAPITULO VII

DEL PATRIMONIO

Art. 24.- El Patrimonio de la Iglesia estará constituido por:
Las cuotas de los Miembros.

b)

Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamente.
Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las
rentas provenientes de los mismos de conformidad con la
ley.
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a)

Art. 25.- El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva
conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea General.

CAPITULO VIII
DE LA DISOLUCIÓN
Art. 26.- No podrá disolverse la Iglesia sino por disposición de
la ley o por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria,
convocada a ese efecto y con un número de votos que represente por lo
menos tres cuartas partes de sus miembros.

Art. 32.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día
de su publicación en el Diario Oficial.

ACUERDO No. 222

San Salvador, 17 de octubre de 2011

Vistos los anteriores ESTATUTOS de la Iglesia denominada
IGLESIA PROFÉTICA DE LIBERACIÓN Y SANIDAD "LA CASA
DEL ALFARERO EFESIOS 2:20", compuestos de TREINTA Y DOS
Artículos, fundada en la Ciudad de Apopa, Departamento de San Salvador,
a las diecinueve horas con treinta minutos del día tres de junio del año
dos mil once, de conformidad con los Artículos 26 de la Constitución
de la República, Art. 34 numeral 6 del Reglamento Interno del Órgano
Ejecutivo, y Art. 542 y 543 del Código Civil, el Órgano Ejecutivo en el
Ramo de Gobernación, ACUERDA: a) Aprobarlos en todas sus partes
confiriendo a dicha Entidad el carácter de PERSONA JURIDICA; b)
Publíquese en el Diario Oficial. COMUNIQUESE.- EL MINISTRO DE
GOBERNACION, GREGORIO ERNESTO ZELAYANDIA CISNEROS.

(Registro No. F020365)
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
RAMO DE ECONOMIA
ACUERDO No. 1047.-

San Salvador, 17 de noviembre de 2011
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EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA

Vista la solicitud e información complementaria, presentadas a este Ministerio el 1 de septiembre, 20 y 28 de octubre, 11 y 16 de noviembre de
2011, respectivamente, suscritas por el señor MARCO CAMACHO JIMÉNEZ, actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad CENTRO
LOGÍSTICO INTEGRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse CENTRO LOGÍSTICO INTEGRAL, S.A.
DE C.V., registrada con Número de Identificación Tributaria 0614-200709-104-5, la primera relativa a que se le autorice trasladar sus operaciones
al Edificio No. 6, ubicado en la Zona Franca Internacional, Km. 28 ½, Carretera a Comalapa, jurisdicción de Olocuilta, departamento de La Paz; los
demás escritos remitiendo información complementaria a su petición inicial;

CONSIDERANDO:

Que la solicitud e información complementaria fueron presentadas a este Ministerio el 1 de septiembre, 20 y 28 de octubre, 11 y 16 de
noviembre de 2011;

II.

Que la sociedad CENTRO LOGÍSTICO INTEGRAL, S.A. DE C.V., goza de los beneficios de la Ley de Servicios Internacionales, habiendo
sido calificada como empresa de Distribución Internacional, para dedicarse al manejo de mercaderías, tales como: textiles, electrodomésticos, llantas, repuestos, químicos, artículos de librería, muebles de oficina y para el hogar, equipo de cómputo y accesorios, equipo de
telecomunicaciones y accesorios, cables y acoples, etc.; dichos servicios serán brindados a clientes establecidos dentro y fuera del Área
Centroamericana y del territorio nacional, según Acuerdo No. 409, de fecha 18 de mayo de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 107,
Tomo 387 del 9 de junio de 2010; asimismo se le autorizó ampliar sus instalaciones, mediante Acuerdo No. 708, de fecha 9 de agosto de
2011, publicado en el Diario Oficial No. 153, Tomo 392, del 19 de agosto del mismo año;

III.

Que la sociedad beneficiaria ha sido autorizada para operar en el Edificio Multiservicios No. 2, Módulos Nos. 7, 8 y 10 de la Zona Franca
Internacional, Km. 28 ½, Carretera a Comalapa, jurisdicción de Olocuilta, departamento de La Paz, con un área de 1,215m; pero en razón
del crecimiento de sus operaciones, trasladará sus operaciones al Edificio No. 6, ubicado en dicha Zona Franca, el cual tiene una extensión
de 1,882m;

IV.

Que la Dirección de Comercio e Inversión ha emitido opinión favorable, mediante la cual se considera procedente acceder a lo solicitado,
según consta en el expediente respectivo;
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POR TANTO:
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I.

De conformidad a las razones expuestas y a los Artículos 46 literal a) de la Ley de Servicios Internacionales y 45 inciso 2° de su Reglamento,
este Ministerio,

ACUERDA:

1.

MODIFICAR la parte dispositiva del numeral 3 del Acuerdo No. 409, de fecha 18 de mayo de 2010, publicado en el Diario Oficial No.
107, Tomo 387, del 9 de junio de 2010; en el sentido de autorizar a la sociedad CENTRO LOGISTICO INTEGRAL, S.A. DE C.V., el
traslado de sus operaciones al Edificio No. 6 de la Zona Franca Internacional, Km. 28 ½, Carretera a Comalapa, jurisdicción de Olocuilta,
departamento de La Paz, el cual tiene una área de 1,882m, donde realizará la actividad de Distribución Internacional y se dedicará al manejo de mercaderías, tales como: textiles, electrodomésticos, llantas, repuestos, químicos, artículos de librería, muebles de oficina y para el
hogar, equipo de cómputo y accesorios, equipo de telecomunicaciones y accesorios, cables y acoples, etc., servicios que serán brindados a
clientes establecidos dentro y fuera del Área Centroamericana y del territorio nacional;
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Dejar sin efecto las instalaciones ubicadas en el Edificio Multiservicios No. 2, Módulos Nos. 7, 8 y 10 de la Zona Franca Internacional,
Km. 28 ½, Carretera a Comalapa, jurisdicción de Olocuilta, Departamento de La Paz, que tienen una extensión de 1,215m²;

3.

En lo demás queda sin ninguna modificación el Acuerdo No. 409, antes mencionado;

4.

Hágase saber el presente Acuerdo a la Dirección General de Aduanas y Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda;

5.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial. COMUNIQUESE.- HÉCTOR MIGUEL ANTONIO
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DADA HIREZI, MINISTRO.

(Registro No. C005047)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RAMO DE EDUCACION

ACUERDO No. 15-1404.-

San Salvador, 13 de Noviembre de 2009

EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MINISTRO DE EDUCACIÓN AD-HONOREM en uso de las facultades
legales que establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación, se presentó
GABRIELA LOURDES SALVADOR APAZA, de nacionalidad Salvadoreña, solicitando EQUIVALENCIA de sus estudios de Segundo Grado,
realizados en el Centro Educativo Santa Mónica, Tegucigalpa, República de Honduras en el año 2008, con los de Segundo Grado de nuestro país;
II) Que según Resolución de fecha 10 de noviembre de 2009 de dicha Dirección, después de comprobar la legalidad de la documentación presentada
y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, con base al Artículo 62 de la Ley General de Educación y demás disposiciones legales vigen-

R

tes, resolvió autorizar la Equivalencia de estudios de Segundo Grado, obtenido por GABRIELA LOURDES SALVADOR APAZA, en el Centro

IA

Educativo Santa Mónica, Tegucigalpa, República de Honduras. POR TANTO de conformidad a lo establecido por el Artículo 62 de la Ley General

D

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 Grado, cursados en el Centro Educativo
Santa Mónica, Tegucigalpa, República de Honduras, a GABRIELA LOURDES SALVADOR APAZA, reconociéndole su validez académica dentro
de nuestro sistema educativo, para matricularse en Tercer Grado de nuestro país. 2) Publíquese en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.

SALVADOR SANCHEZ CEREN,
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
Y MINISTRO DE EDUCACION AD-HONOREM.

(Registro No. F020408)

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393

36
ACUERDO No. 15-0093.-

San Salvador, 22 de Enero de 2010
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EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MINISTRO DE EDUCACIÓN AD-HONOREM en uso de las facultades
legales que establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación, se presentó
AGNIESZKA JULIA SZYMÁNSKA, de nacionalidad Polaca, con Carné de Residente SLV 29271, solicitando INCORPORACION de su certificado de Bachiller en Artes, extendido por Escuela Secundaria de Artes de Breslavia, Wroctaw, Polonia en el año 1999; II) Que según Resolución de
fecha 20 de enero de 2010 emitida por dicha Dirección, después de comprobarse la legalidad de la documentación presentada y el cumplimiento de
los requisitos legales exigidos, con base al Artículo 60 de la Ley General de Educación y demás disposiciones legales vigentes, resolvió autorizar la
Incorporación de certificado de Bachiller en Artes obtenido por AGNIESZKA JULIA SZYMÁNSKA en Escuela Secundaria de Artes de Breslavia,
Wroctaw, Polonia. POR TANTO de conformidad a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley General de Educación y Artículo 7 del Reglamento
de Equivalencias, Pruebas de Suficiencia de Educación Básica y Media e Incorporación de Títulos de Educación Media. ACUERDA: 1) Confirmar
el reconocimiento e Incorporación de Bachiller en Artes realizados por AGNIESZKA JULIA SZYMÁNSKA en Escuela Secundaria de Artes de
Breslavia, Wroctaw, Polonia, reconociéndole su validez académica dentro de nuestro sistema educativo como Bachiller General, 2) Publíquese en el
Diario Oficial. COMUNIQUESE.

SALVADOR SANCHEZ CEREN,

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
Y MINISTRO DE EDUCACION AD-HONOREM.

(Registro No. F020045)

ACUERDO No. 15-1067.-

San Salvador, 18 de Agosto de 2011
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EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MINISTRO DE EDUCACIÓN AD-HONOREM, en uso de las facultades
legales que establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación, se presentó JANIO
JOSÉ CRUZ VADO, de nacionalidad nicaragüense, solicitando INCORPORACION de su Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras, extendido por
el Instituto Nacional Autónomo Santa Teresa del Municipio de Santa Teresa del Departamento de Carazo, República de Nicaragua en el año 2001; II)
Que según Resolución de fecha 17 de agosto de 2011 emitida por el Departamento de Acreditación Institucional de la Dirección Nacional de Educación
de este Ministerio, después de comprobarse la legalidad de la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, con base
al Artículo 60 de la Ley General de Educación y demás disposiciones legales vigentes, resolvió autorizar la Incorporación del Diploma de Bachiller
en Ciencias y Letras obtenido por JANIO JOSÉ CRUZ VADO, en el Instituto Nacional Autónomo Santa Teresa del Municipio de Santa Teresa del
Departamento de Carazo, República de Nicaragua. POR TANTO de conformidad a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley General de Educación y
Artículo 7 del Reglamento para Equivalencias y Pruebas de Suficiencia de Educación Básica y Media e Incorporación de Títulos de Educación Media
y demás disposiciones legales vigentes. ACUERDA: 1) Confirmar el reconocimiento e Incorporación del Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras
realizados por JANIO JOSÉ CRUZ VADO, en el Instituto Nacional Autónomo Santa Teresa del Municipio de Santa Teresa del Departamento de
Carazo, República de Nicaragua, reconociéndole su validez académica dentro de nuestro sistema educativo como Bachiller General. 2) Publíquese en
el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.

SALVADOR SANCHEZ CEREN,
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
Y MINISTRO DE EDUCACION AD-HONOREM.

(Registro No. F020054)
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ACUERDO No. 15-1345.-

San Salvador, 10 de Octubre de 2011

EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MINISTRO DE EDUCACIÓN AD-HONOREM, en uso de las facultades
legales que establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación, se presentó
MARÍA ROSA OCAMPO SITOY, C/P ROSA OCAMPO, MA. ROSA S. CAMPO, Y MARÍA ROSA OCAMPO, de nacionalidad filipina, solicitando
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INCORPORACION de su Diploma de High School, extendido por el Plaridel High School, Mandaluyong, Metro Manila, Filipinas en el año 1997; II)
Que según Resolución de fecha 3 de octubre de 2011 emitida por el Departamento de Acreditación Institucional de la Dirección Nacional de Educación
de este Ministerio, después de comprobarse la legalidad de la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, con
base al Artículo 60 de la Ley General de Educación y demás disposiciones legales vigentes, resolvió autorizar la Incorporación del Diploma de High
School obtenido por MARÍA ROSA OCAMPO SITOY, C/P ROSA OCAMPO, MA. ROSA S. CAMPO, Y MARÍA ROSA OCAMPO, en el Plaridel
High School, Mandaluyong, Metro Manila, Filipinas. POR TANTO de conformidad a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley General de Educación
y Artículo 7 del Reglamento para Equivalencias y Pruebas de Suficiencia de Educación Básica y Media e Incorporación del Diploma de Títulos de
Educación Media y demás disposiciones legales vigentes. ACUERDA: 1) Confirmar el reconocimiento e Incorporación del Diploma de High School
realizados por MARÍA ROSA OCAMPO SITOY, C/P ROSA OCAMPO, MA. ROSA S. CAMPO, Y MARÍA ROSA OCAMPO, en el Plaridel High
School, Mandaluyong, Metro Manila, Filipinas, reconociéndole su validez académica dentro de nuestro sistema educativo como Bachiller General.
2) Publíquese en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.

SALVADOR SANCHEZ CEREN,

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
Y MINISTRO DE EDUCACION AD-HONOREM.

(Registro No. F020103)

San Salvador, 01 de noviembre de 2011.
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ACUERDO No. 15-1441.-

EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MINISTRO DE EDUCACIÓN AD-HONOREM, en uso de las facultades

legales que establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, y CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación Superior, se ha
presentado MARTA NOEMY ZAVALA MEJÍA., solicitando que se le reconozca el grado académico de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA, obtenido
en LA UNIVERSIDAD MARTÍN LUTERO, EN LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, el día 03 de diciembre de 2010; lo anterior de conformidad a
lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Educación Superior, el Reglamento General de la Ley de Educación Superior y a las facultades concedidas en
la misma a este Ministerio; II) Que de conformidad a los Arts. 2, numeral 5, Art. 4 y 5 del Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y
Diplomas de Educación Superior en América Latina y El Caribe, suscrito por nuestro país el día veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y
seis, ratificado por la Asamblea Legislativa a los dieciocho días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y seis, publicado en el Diario Oficial
N° 235, Tomo N° 253 de fecha 21 de diciembre de 1976 y vigente a la fecha, procede dicho Reconocimiento Académico; III) Que habiéndose examinado la documentación presentada en la Gerencia de Registro, Incorporaciones y Asistencia Legal, de la Dirección Nacional de Educación Superior, se
ha emitido el Dictamen favorable para la incorporación por Reconocimiento del título académico mencionado en el numeral uno; POR TANTO: Este
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Ministerio con base a las razones expuestas, y satisfechos los requisitos legales establecidos en la Ley de Educación Superior, el Reglamento General
de la Ley de Educación Superior y en el referido Convenio. ACUERDA: 1°) Reconocer la validez académica de los estudios de LICENCIADA EN
PEDAGOGÍA, realizados por MARTA NOEMY ZAVALA MEJÍA, en la República de Nicaragua; 2°) Tener por incorporada a MARTA NOEMY
ZAVALA MEJÍA, como LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, en nuestro país; 3°) El Presente Acuerdo Ejecutivo, no constituye
autorización alguna para el ejercicio profesional, la cual deberá ser debidamente tramitada ante la instancia correspondiente; 4°) El presente Acuerdo
Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.

SALVADOR SANCHEZ CEREN,
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VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
Y MINISTRO DE EDUCACION AD-HONOREM.

(Registro No. F020034)

ACUERDO No. 15-1551.-

San Salvador, 23 de noviembre de 2011.

EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MINISTRO DE EDUCACIÓN AD-HONOREM, en uso de las facultades
legales que establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, y CONSIDERANDO: I) Que a la Dirección Nacional de Educación Superior, se ha
presentado DANIEL ARMANDO ZELAYA LÓPEZ, solicitando que se le reconozca el grado académico de DOCTOR EN MEDICINA, obtenido en
la ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA, EN LA REPÚBLICA DE CUBA, el día 23 de julio de 2005; lo anterior de conformidad a lo
dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Educación Superior, el Reglamento General de la Ley de Educación Superior y a las facultades concedidas en la
misma a este Ministerio; II) Que de conformidad a los Arts. 2, numeral 5, Art. 4 y 5 del Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y
Diplomas de Educación Superior en América Latina y El Caribe, suscrito por nuestro país el día veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y
seis, ratificado por la Asamblea Legislativa a los dieciocho días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y seis, publicado en el Diario Oficial
N° 235, Tomo N° 253 de fecha 21 de diciembre de 1976 y vigente a la fecha, procede dicho Reconocimiento Académico; III) Que habiéndose examinado la documentación presentada en la Gerencia de Registro, Incorporaciones y Asistencia Legal, de la Dirección Nacional de Educación Superior,
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se ha emitido el Dictamen favorable para la incorporación por Reconocimiento del título académico mencionado en el numeral uno; POR TANTO:
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Este Ministerio con base a las razones expuestas, y satisfechos los requisitos legales establecidos en la Ley de Educación Superior, el Reglamento
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General de la Ley de Educación Superior y en el referido Convenio. ACUERDA: 1°) Reconocer la validez académica de los estudios de DOCTOR EN
MEDICINA, realizados por DANIEL ARMANDO ZELAYA LÓPEZ, en la República de Cuba; 2°) Tener por incorporado a DANIEL ARMANDO
ZELAYA LÓPEZ, como DOCTOR EN MEDICINA, en nuestro país; 3°) El Presente Acuerdo Ejecutivo, no constituye autorización alguna para el
ejercicio profesional, la cual deberá ser debidamente tramitada ante la instancia correspondiente; 4°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia
ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.

SALVADOR SANCHEZ CEREN,
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
Y MINISTRO DE EDUCACION AD-HONOREM.

(Registro No. F020135)
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ACUERDO No. 15-1317.-

San Salvador, 22 de noviembre de 2010.

EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MINISTRO DE EDUCACIÓN AD-HONOREM en uso de las facultades
legales que establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, CONSIDERANDO: I) Que de conformidad al Artículo 57 de la Constitución de la
República, los centros de enseñanza privados estarán sujetos a reglamentación e inspección del Estado. En relación a lo anterior compete al Ministerio
de Educación, con base al Artículo 38 numerales 8 y 27 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, controlar y supervisar los centros oficiales
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y privados de Educación, así como regular y supervisar la creación, nominación y funcionamiento de los centros educativos privados; II) Que de
conformidad a los Artículos 1, 12 y 80 de la Ley General de Educación, el Ministerio de Educación, regula la prestación del servicio educativo de las
instituciones oficiales y privadas, estableciendo normas para asegurar la calidad y eficiencia de la educación, así como la exigencia de contar con el
personal docente calificado; III) Que para desempeñar el cargo de Directora en instituciones de Educación Parvularia, Básica y Media deben cumplirse
los requisitos estipulados en el Artículo 44 de la Ley de la Carrera Docente, así también las atribuciones y obligaciones señaladas en el Artículo 36
del Reglamento de la misma ley; IV) Que según Resolución de fecha 26 de octubre de 2010, emitida por la Jefatura de Acreditación Institucional
de la Dirección Nacional de Educación de este Ministerio, después de comprobar la legalidad de la documentación presentada y el cumplimiento de
los requisitos legales exigidos, en el Artículo 44 de la Ley de la Carrera Docente y demás disposiciones legales vigentes, resolvió reconocer como
Directora del Centro Educativo Privado denominado COLEGIO "EL BARQUITO DE PAPEL", con código de infraestructura N° 20987, ubicado
en Colonia San Benito, Avenida La Revolución, Pasaje N° 6, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador, a la profesora TANYA
SUZANNE POWDERLY VILANOVA, hoy de AGUIRREURRETA con NIP N° 1916894, PDN1-25, a partir del 01 de octubre de 2010, en sustitución de la profesora María Mercedes Rossell de Sagrera, reconocida según Acuerdo Ejecutivo N° 15-0170 de fecha 06 de febrero de 2003. POR
TANTO: De conformidad al Artículo 57 de la Constitución de la República de El Salvador; Artículo 38 numerales 8 y 27 del Reglamento Interno del
Órgano Ejecutivo; Artículos 1, 12 y 80 de la Ley General de Educación, Artículo 44 de la Ley de la Carrera Docente; Artículo 36 del Reglamento de
la Ley de la Carrera Docente. ACUERDA: 1) Confirmar en todas sus partes la Resolución de fecha 26 de octubre de 2010, emitida por la Jefatura de
Acreditación Institucional de la Dirección Nacional de Educación de este Ministerio, por medio de la cual se reconoce como Directora a la Profesora
TANYA SUZANNE POWDERLY VILANOVA, hoy de AGUIRREURRETA con NIP N° 1916894, PDN1-25, a partir del 01 de octubre de 2010, con
el objeto de garantizar la organización académica y preservar el derecho a la educación de los estudiantes del Centro Educativo Privado denominado
COLEGIO "EL BARQUITO DE PAPEL", con código de infraestructura N° 20987, ubicado en Colonia San Benito, Avenida La Revolución, Pasaje
N° 6, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador, en sustitución de la profesora María Mercedes Rossell de Sagrera, de acuerdo a
lo solicitado por la señora María de Lourdes Rivera de Dárdano, Representante Legal de la Sociedad El Barquito de Papel, Sociedad Anónima de
Capital Variable, institución autorizada por el Ministerio de Educación, para brindar servicios educativos a través del centro educativo privado antes
mencionado; 2) El presente Acuerdo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. PUBLÍQUESE.

SALVADOR SANCHEZ CEREN,

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

(Registro No. F020162)
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Y MINISTRO DE EDUCACION AD-HONOREM.

ACUERDO N° 15-1408.-

San Salvador, 27 de octubre de 2011.

EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MINISTRO DE EDUCACIÓN AD-HONOREM, CONSIDERANDO: I)
Que de conformidad a los Artículos 53, 54 y 57 de la Constitución de la República de El Salvador, se establece que es obligación y finalidad primordial
del Estado conservar, fomentar y difundir, la educación y la cultura a la persona; así mismo se establece su responsabilidad de reglamentar, organizar
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e inspeccionar el sistema educativo, en los centros educativos oficiales y privados. En relación a lo anterior, compete al Ministerio de Educación, con
base al Artículo 38 numerales 5, 8 y 27 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, autorizar las instituciones y servicios educativos que fueren
necesarios, controlar y supervisar los centros oficiales y privados de Educación, así como regular la creación, funcionamiento y nominación de los
mismos; II) Que de conformidad a los Artículos 1, 12, 80 y 108 de la Ley General de Educación, el Ministerio de Educación regula la prestación del
servicio educativo de las instituciones oficiales y privadas; para lo cual establece normas y mecanismos necesarios, que garanticen la calidad, eficiencia
y cobertura de la educación. En tal sentido, la creación y funcionamiento de los centros educativos privados, se autoriza por Acuerdo Ejecutivo en el
Ramo de Educación, el cual deberá sustentarse en comprobaciones que garanticen la organización académica y administrativa adecuada, los recursos
físicos y financieros necesarios y el personal docente calificado; así mismo se autoriza el uso del nombre requerido, de acuerdo con los requisitos
establecidos reglamentariamente; III) Que el Departamento de Acreditación Institucional de la Dirección Nacional de Educación de este Ministerio,
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recibió la solicitud de CREACIÓN, NOMINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO de un centro educativo privado, presentada por el señor Javier Arturo
Domínguez Alfaro, en calidad de Representante Legal de la Iglesia Evangélica denominada Centro Internacional de Alabanza El Salvador, para que
funcione en 7a. Calle Poniente, N° 3874, Colonia Escalón, de la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, con los Niveles de Educación
Parvularia, el Primero, Segundo y Tercer Grado del Primer Ciclo y Cuarto Grado del Segundo Ciclo de Educación Básica, jornada matutina, y se
reconozca como Directora a la Profesora SOFÍA CECIBEL ORELLANA AGUILAR, con NIP N° 1802029, PDN2-19; IV) Que después que dicho
Departamento, realizó la visita de verificación en el lugar señalado para el funcionamiento del centro educativo solicitado, con fecha 23 de septiembre
de 2011 y habiéndose constatado que cumplen los requisitos exigidos en el Artículo 80 de la Ley General de Educación en cuanto a la organización
académica y administrativa adecuada, los recursos físicos y financieros necesarios y el personal docente calificado, para que funcione en el lugar solicitado con los Niveles de Educación Parvularia, el Primero, Segundo y Tercer Grado del Primer Ciclo y Cuarto Grado del Segundo Ciclo de Educación
Básica, jornada matutina, emite dictamen favorable a lo solicitado; V) Que la Comisión Nominadora de Centros Educativos, después del análisis
correspondiente emitió dictamen favorable según Folio N° 12, Acta N° 012/2011, de fecha 26 de octubre de 2011, habiéndose aprobado el nombre de
ACADEMIA CRISTIANA INTERNACIONAL; además cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 44 de la Ley de la Carrera Docente, es
procedente reconocer a la profesora SOFÍA CECIBEL ORELLANA AGUILAR, con NIP N° 1802029, PDN2-19, como directora del centro educativo en
mención; VI) Que conforme a todo lo anterior, el Departamento de Acreditación Institucional de la Dirección Nacional de Educación de este Ministerio,
con fecha 26 de octubre de 2011, emitió resolución autorizando la creación, nominación y funcionamiento del Centro Educativo Privado denominado
ACADEMIA CRISTIANA INTERNACIONAL, asignándole el Código de Infraestructura No. 21591. De igual forma se autorizó el reconocimiento
como Directora a la profesora SOFÍA CECIBEL ORELLANA AGUILAR, con NIP N° 1802029, PDN2-19, en consideración a que cumple con los
requisitos de ley. POR TANTO: De conformidad a los Artículos 53, 54 y 57 de la Constitución de la República de El Salvador, Artículo 38 numerales
5, 8 y 27 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, Artículos 1, 12, 80 y 108 de la Ley General de Educación, Artículo 44 de la Ley de la Carrera
Docente y Artículo 36 del Reglamento de esta última ley y en uso de las facultadas legales antes citadas. ACUERDA: 1) Confirmar en todas sus partes
la Resolución de fecha 26 de octubre de 2011, emitida por el Departamento de Acreditación Institucional de la Dirección Nacional de Educación de
este Ministerio, por medio de la cual se autoriza a partir del 3 de enero de 2012, la CREACIÓN, NOMINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO del centro
educativo privado con el nombre de ACADEMIA CRISTIANA INTERNACIONAL, para que funcione con los Niveles de Educación Parvularia, el
Primero, Segundo y Tercer Grado del Primer Ciclo y Cuarto Grado del Segundo Ciclo de Educación Básica, jornada matutina, asignándole el código
de infraestructura No. 21591, para que funcione en 7a. Calle Poniente, N° 3874, Colonia Escalón, de la ciudad de San Salvador, Departamento de
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San Salvador, quien deberá cumplir con el calendario del sistema educativo nacional, así también dar cumplimiento al currículo establecido por el
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Ministerio de Educación, de acuerdo a lo solicitado por el señor Javier Arturo Domínguez Alfaro, en calidad de Representante Legal de la Iglesia
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Evangélica denominada Centro Internacional de Alabanza El Salvador; 2) Reconocer como Directora a la profesora SOFÍA CECIBEL ORELLANA
AGUILAR, con NIP N° 1802029, PDN2-19 y a la Iglesia Evangélica denominada Centro Internacional de Alabanza El Salvador, como Institución
autorizada para brindar servicios educativos a través del centro educativo privado antes mencionado; 3) El presente Acuerdo entrará en vigencia ocho
días después de su publicación en el Diario Oficial. PUBLIQUESE.

SALVADOR SANCHEZ CEREN,
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
Y MINISTRO DE EDUCACION AD-HONOREM.

(Registro No. F020316)

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.

41

MINISTERIO DE SALUD
RAMO DE SALUD
ACUERDO No. 1543

San Salvador, 30 de noviembre de 2011.
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EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE SALUD,

CONSIDERANDO:

I.

Que de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 40 del Código de Salud y el Artículo 42 numeral 2, del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, que en lo fundamental establecen que el Ministerio de Salud como ente rector de la salud, tiene la facultad de emitir normas que
sean necesarias para resguardar la salud de la población.

II.

Que de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 41, numeral 4 del Código de Salud, el cual establece que es facultad del Titular de esta Secretaría
de Estado, normar el funcionamiento y las atribuciones de los servicios técnicos y administrativos de sus dependencias.

III.

Que el Ministerio de Salud, estableció la Norma para el desarrollo del Servicio Social, mediante Acuerdo número quinientos sesenta y
dos, de fecha veintidós de junio del año dos mil siete, publicada en el Diario Oficial número ciento diecinueve, Tomo número trescientos
setenta y cinco de fecha veintinueve de junio de dos mil siete, la cual ya no responde a los cambios administrativos institucionales, por lo
que debe emitirse la normativa que responda a ello.

IV.

Que de acuerdo a lo establecido en los considerandos anteriores y con el propósito de proporcionar la oportunidad de poner en práctica y
ampliar los conocimientos y destrezas adquiridas en su formación académica de los estudiantes egresados de las Carreras de las Ciencias de
la Salud, se hace necesario regular la permisibilidad del uso de las instalaciones de los establecimientos de salud de Ministerio de Salud.

POR TANTO:
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En uso de las facultades legales conferidas ACUERDA emitir la siguiente,

NORMA PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO SOCIAL

CAPITULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Objeto
Art. 1.- La presente Norma tiene por objeto regular las disposiciones técnicas administrativas para el desarrollo del servicio social en la red
de establecimientos de salud del Ministerio de Salud, que en adelante se denominará MINSAL, de los estudiantes egresados e incorporados de las
Carreras de las Ciencias de la Salud de Instituciones de Educación Superior legalmente establecidas.

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393

42
Ámbito de Aplicación

Art. 2.- Están sujetos al cumplimiento de la presente Norma, las Instituciones de Educación Superior legalmente establecidas que forman recursos
humanos en salud y los estudiantes egresados que realizan el servicio social en los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención del
MINSAL, sean éstos incorporados o egresados.

Autoridad Competente
Art. 3.- Corresponde al MINSAL, a través de las Direcciones y Jefaturas del Nivel Superior, Directores Regionales, Directores de los estable-

Terminología:
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cimientos de salud de los diferentes niveles de atención, aplicar y dar cumplimiento a la presente Norma.

Art. 4.- Para efectos de la presente Norma se entenderá por:
a)

Apto: Es el estudiante que haya cumplido con todos los requisitos académicos establecidos en su programa de estudio y se le haya extendido
la carta por parte de la Institución de Educación Superior legalmente establecida y de los incorporados que estudiaron en el extranjero, de
acuerdo con lo que establece la autoridad competente.

b)

Categoría de empleado remunerado: Es la posición que la persona adquiere en el ejercicio de su trabajo por el que recibe un salario.

c)

Categoría empleado adhonorem: Es la posición que la persona adquiere en el ejercicio de su trabajo por el que no recibe un salario.

d)

Plan de desarrollo de servicio social: Documento que describe las intervenciones que cada Institución Formadora elabora para dar seguimiento al proceso de formación de estudiantes que se encuentran realizando servicio social, el cual incluye: Fechas de reuniones, jornadas
de retroalimentación, responsables y fechas de supervisión y otros que de acuerdo a la Institución de Educación Superior consideren pertinentes.

e)

Servicio social: Es el proceso que permite la integración teórico-práctica de los conocimientos adquiridos durante la formación académica
de una persona egresada de las carreras de ciencias de la salud, con el propósito de desarrollar habilidades y destrezas, fortalecer aptitudes
y actitudes para la provisión de servicios integrales de salud.

CAPITULO II

DE LA OPERATIVIZACIÓN

De la Comisión Técnica

Art. 5.- Los Viceministerios de Servicios de Salud y de Políticas de Salud, propondrán los integrantes que integrarán la comisión técnica para el
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desarrollo del servicio social, con representantes de las dependencias involucradas y coordinada por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos,
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la cual será oficializada a través de una resolución ministerial, con el propósito de planificar anualmente dicho proceso.

De la coordinación
Art. 6.- Corresponde a la Comisión técnica para el desarrollo del servicio social, la coordinación de dicho proceso para conocer las necesidades
de recursos humanos en los diferentes niveles de atención, con las Unidades organizacionales del MINSAL relacionadas a las carreras profesionales
para desarrollar procedimiento de selección y distribución de los estudiantes de la especialidad que corresponda y con las Instituciones Formadoras
para conocer el número de estudiantes de las Carreras de Ciencias de la Salud, aptos para desarrollar el servicio social en el MINSAL.

De la selección
Art. 7.- Para facilitar el proceso de selección del establecimiento para realizar el servicio social, la comisión solicitará a las instituciones formadoras, la nómina de estudiantes aptos, que además debe incluir el domicilio del estudiante, Coeficiente de Unidades de Mérito (CUM) y dos alternativas
de las Regiones de Salud, para la realización del servicio social.
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De la evaluación
Art. 8.- El MINSAL debe realizar una prueba teórica a los estudiantes aptos para realizar el servicio social, con el objeto de establecer el nivel de
conocimientos en salud pública, su resultado en el caso del Doctorado en Medicina y Odontología tendrá carácter selectivo y permitirá la asignación
de plazas remuneradas; para el resto de profesiones tendrá carácter formativo; dichos resultados deben ser la base para el proceso de inducción que
cada Región de Salud y Hospital debe desarrollar, así como para el reforzamiento por parte de las Instituciones Formadoras.

De las necesidades
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Art. 9.- Las Regiones de Salud y los Hospitales previamente, de acuerdo a sus necesidades, debe establecer e informar a la Dirección de Desarrollo
de Recursos Humanos, el número de estudiantes que pueden admitir para que realicen el servicio social.

La Comisión técnica para el desarrollo del servicio social, priorizará las necesidades institucionales y lo confronta con el número de estudiantes
aptos a iniciar el servicio social.

De la distribución

Art. 10.- De las dos alternativas regionales seleccionadas por el estudiante, la Comisión y las Unidades orgnizacionales del MINSAL involucradas
en el proceso, deben realizar la distribución, priorizando zonas de mayor vulnerabilidad social, baja cobertura de los servicios de salud y de recursos
humanos, así como los establecimientos de salud con recursos únicos.

La distribución de las plazas remuneradas del Doctorado en Medicina y Odontología se realizará por un procedimiento aleatorio público, utilizando
como base la lista de los estudiantes en orden descendente según resultado de prueba de conocimientos y la existencia del número de plazas remuneradas; este procedimiento se realizará con el objetivo de asignar la Región de salud donde realizará el servicio social. Con respecto a los estudiantes
que no logren plaza remunerada, podrán optar a las de carácter ad-honorem, la cual será asignada considerando la necesidad de las Regiones de Salud
y la solicitud del estudiante.

Los estudiantes aptos para servicio social, con categoría de empleados laborando en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, podrán
realizarlo en el lugar de trabajo, en el horario que está laborando, siempre y cuando pertenezcan a la misma disciplina.

IA

Del registro

R

Los estudiantes aptos para servicio social, con categoría de empleado, diferente a la carrera que ha estudiado, debe realizar su servicio social en
horario diferente al que labora, siempre y cuando el establecimiento de salud cumpla con las condiciones técnicas y con la autorización institucional
correspondiente, caso contrario la Comisión técnica asignará el establecimiento donde lo debe realizar.

D

Art. 11.- La Comisión técnica de servicio social, una vez concluido el proceso de selección y distribución debe enviar antes de finalizar el mes
de realizado el proceso, la nómina de estudiantes asignados a las Direcciones Regionales de Salud y Hospitales Especializados de tercer nivel, para el
registro, elaboración de carnet de identificación y carta de presentación al establecimiento o servicio de salud asignado.

Así también la Comisión técnica de servicio social, debe enviar la nómina oficial con la distribución final a las Instituciones Formadoras de
recursos humanos.

Fechas de inicio
Art. 12.- En caso de carrera del Doctorado de Medicina y Odontología, el servicio social se iniciará el primer día hábil de enero de cada año.

En caso de otras carreras, el inicio del servicio social será el primer día hábil de enero y julio de cada año.
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De la duración

Art. 13.- La duración del servicio social para los estudiantes del Doctorado de Medicina y Odontología será de un año, ya sea que tenga remuneración o no; para el caso de las demás Carreras de Ciencias de la Salud, será de seis meses si es ad honorem y de un año si es remunerada.

Del horario
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Art. 14.- La jornada ordinaria de trabajo debe ser la que establezcan los horarios oficiales de los establecimientos de salud, y dada la naturaleza
del servicio, el estudiante debe cumplir con los turnos que la jefatura respectiva designe, para la atención fuera de las horas ordinarias, así como para
los fines de semana y días festivos.

La jefatura del establecimiento de salud, debe considerar las actividades académicas planificadas por la Institución Formadora en el plan de
desarrollo del servicio social autorizadas por la Comisión técnica del servicio social.

Cambio, permuta o traslado

Art. 15.- Todo cambio de lugar donde se desarrollará el servicio social, sin haber tomado posesión del cargo remunerado o adhonorem, debe ser
solicitado por escrito al momento de la rifa o a más tardar dos días hábiles posteriores a la asignación, dicha solicitud debe ser dirigida a la Comisión
técnica de servicio social, justificando la razón del mismo, para la asignación de un nuevo establecimiento.

En los casos de permuta o traslado del lugar donde se está desarrollando el servicio social, se debe realizar de conformidad con la Ley de Servicio Civil, justificando la razón del mismo en forma escrita a su jefe inmediato, para la autorización del Director Regional u Hospital respectivo y
comunicación a la Comisión técnica de servicio social.

Supervisión y evaluación

Art. 16.- El estudiante en servicio social debe ser supervisado por el jefe inmediato superior según su disciplina y por el Director del establecimiento
de salud al cual ha sido asignado, para verificar el cumplimiento de funciones, Normas, comportamiento ético profesional y para fines disciplinarios
que sustente la aprobación del servicio social.

Además, se le debe realizar la evaluación de desempeño laboral, utilizando los instrumentos específicos según la especialidad, la cual se realizará
cada semestre, en el caso que el servicio social dure un año, y trimestralmente cuando la duración sea de seis meses. Debiendo proporcionar una copia
de los resultados al evaluado.

Inducción a los estudiantes
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Art. 17.- La Dirección Regional y del Hospital, una vez concluido el proceso de nombramiento y de asignación del establecimiento, en donde
se desarrollará el servicio social, debe realizar la inducción técnica y administrativa para los estudiantes de su área de responsabilidad.

CAPITULO III
INSTITUCIONES FORMADORAS

Requisitos
Art. 18.- La Institución Formadora debe cumplir con los requisitos siguientes:
a)

La autoridad competente de cada una de las Instituciones Formadoras, debe enviar a la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, con
treinta días de anticipación a los períodos de inicio del servicio social establecidos por el MINSAL, la nómina de estudiantes aptos para
que se autorice el inicio del proceso de servicio social.

b)

Presentar el Plan de Desarrollo del Servicio Social institucional, en concordancia con la Política Nacional de Salud, Programas y Estrategias
del MINSAL.

c)

Presentar la nómina de los profesionales que supervisarán a los estudiantes en los establecimientos del MINSAL.
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La asesoría, supervisión y evaluación académica del estudiante debe ser realizada de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo de
Servicio Social de cada institución formadora, e informar de los resultados al jefe del establecimiento de salud y a la Comisión técnica de
servicio social.

e)

Informar al jefe del establecimiento de salud, las situaciones especiales relacionadas con la condición física y mental del estudiante que
pudieran afectar el desempeño, mediante constancia médica extendida por un profesional debidamente certificado.

f)

Enviar en el primer trimestre de cada año a Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos el plan del proceso de graduación.
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Art. 19.- El Plan de desarrollo de servicio social debe incluir las intervenciones de la respectiva institución formadora para el seguimiento al
proceso de formación de estudiantes que se encuentran realizando servicio social, así mismo debe incluir, fechas de reuniones, jornadas de retroalimentación, supervisión y responsables de las mismas, y otros aspectos que de acuerdo a la Institución de Educación Superior considere pertinente.

CAPITULO IV

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

Nombramiento del estudiante

Art. 20.- La Dirección Regional y de Hospitales Especializados, a través del Departamento o Unidad de Recursos Humanos respectivamente, debe
realizar la propuesta de nombramiento de los estudiantes que desarrollarán el servicio social, remunerados o adhonorem de su área de responsabilidad,
para oficialización de la autoridad superior.

Toma de posesión del cargo y constancia de finalización

Art. 21.- La Dirección Regional de Salud a través del Departamento de Recursos Humanos Regional, debe emitir la carta de presentación para
la toma de posesión del cargo de los estudiantes, dirigido al establecimiento de salud o al servicio correspondiente en donde desarrollará el servicio
social; la misma se utilizará para trámite de su número de la Junta de Vigilancia respectivo.

CAPITULO V

DE LOS ESTUDIANTES

R

Derechos

Conocer previamente el proceso de servicio social por parte del MINSAL a través de la Institución Formadora respectiva.

D

a)
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Art. 22.- Son derechos del estudiante:

b)

Recibir el programa de inducción técnica y administrativa en el ámbito regional y local, con relación a políticas, programas, planes y

estrategias, así como el marco regulatorio vigente del MINSAL.
c)

Los que por disposiciones legales le corresponden conocer, por ser servidor público.

d)

Recibir asesoría eficaz y oportuna por parte de la institución formadora.

e)

Recibir de las jefaturas respectivas del MINSAL, copia de las evaluaciones del servicio social y la carta de finalización del servicio social,
siempre y cuando fuere satisfactoria.

f)

Recibir un trato digno y humano.

g)

Asistir a reuniones solicitadas por la Institución Formadora y autorizada por Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos del MINSAL.
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Deberes

Art. 23.- Son deberes del estudiante:
Cumplir con la normativa técnica y administrativa, establecida por el MINSAL y otras de índole administrativa de aplicación general.

b)

Conducirse con respeto y consideración en las relaciones con pacientes, compañeros, jefaturas y autoridades.

c)

Proporcionar atención con calidad y calidez a los usuarios.

d)

Mantener el secreto profesional.

e)

Cumplir con la ética y estética de acuerdo a su condición de profesional.

f)

Portar en el desempeño de sus funciones, el carnet emitido por recursos humanos que lo identifique como personal de salud en servicio
social.

g)

Cumplir con las obligaciones que le sean asignadas según perfil profesional, por parte del jefe inmediato.
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a)

Responsabilidad por uso de bienes

Art. 24.- Los estudiantes deben recibir y entregar por inventario el mobiliario, equipo, medicamentos e insumos que se les confíe, siendo además
responsables del uso y la conservación en buen estado, excepto si el deterioro resulta del uso ordinario de los mismos, como lo establece la normativa
vigente.

CAPITULO VI

DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Expediente del estudiante

Art. 25.- A cada estudiante de servicio social se le debe aperturar un expediente personal, el cual debe incluir: Censo de recursos humanos,
copia de documentos de identificación personal, número provisional de la Junta de Vigilancia de la Profesión respectiva, atestados de estudios, carta
de egresado, copia de evaluaciones de desempeño y otros documentos.

Asignación de funciones

Art. 26.- El Director del establecimiento de salud o jefatura inmediata superior según su disciplina, donde el estudiante realiza el servicio social,
es el responsable de asignarle funciones, asesorarle y verificar el cumplimiento de las mismas de acuerdo al cargo.

De la constancia de finalización
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Art. 27.- El Director del establecimiento de salud o la jefatura inmediata superior, donde el estudiante haya realizado el servicio social, debe
emitir un informe sobre la aprobación o no de éste, tomando como base las evaluaciones del desempeño, el cual será enviado a la Dirección Regional
correspondiente, quien debe emitir la constancia de finalización de servicio social cuando éste fuera satisfactorio a más tardar quince días hábiles
posteriores a la fecha de finalización.

El respectivo Director del hospital especializados de tercer nivel, debe emitir la constancia de finalización de servicio social de los estudiantes
asignados a los mismos.

CAPITULO VII
REGIMEN DISCIPLINARIO

Sanciones
Art. 28.- Todo incumplimiento a las obligaciones establecidas por el MINSAL y de la presente Norma, así como de cualquier otra de carácter
técnico o legal administrativo, por parte del estudiante que desarrolla su servicio social, podrá sancionarse respetándole el derecho de audiencia. Se
dará aviso al Consejo Superior de Salud Pública y a la Junta de Vigilancia de la profesión respectiva, a menos que de conformidad con las leyes de
la República se modifique el procedimiento.
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El Director del establecimiento de salud, debe informar por escrito a la Dirección Regional y ésta a su vez a la Comisión técnica del servicio
social, y a la Institución Formadora respectiva. La Comisión técnica debe analizar el caso y emitir el dictamen en un plazo no mayor a quince días
hábiles.

Del aviso
Art. 29.- Todo servidor público del MINSAL, en caso de presumir o tener conocimiento de una infracción o delito, por comisión u omisión contra
la salud, por parte del estudiante en servicio social, debe dar aviso a la autoridad competente, conforme lo prescrito en el Código de Salud y las demás

Licencias y asuetos
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disposiciones legales pertinentes según el caso.

Art. 30.- Los estudiante que realizan el servicio social en los establecimientos que conforman el MINSAL, tienen los mismos derechos prescritos
por las Normas jurídicas respectivas, con relación a los asuetos, vacaciones y licencias, de los servidores públicos, con excepción de la remuneración
de los mismos, para aquellos que lo realizan en carácter adhonorem.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Casos de catástrofe, epidemia

Art. 31.- En los casos de catástrofe, epidemia o calamidad pública en cualquier parte del país, el estudiante podrá ser reubicado al lugar donde
se requiera más su colaboración.

De lo no previsto

Art. 32.- Todo lo que no esté previsto en la presente Norma, debe resolverse a petición de parte, por medio de un escrito dirigido al Titular de
esta cartera de Estado, fundamentando técnica y jurídicamente la razón de lo no previsto.

Derogatoria

R

Art. 33.- Derógase la Norma para el Desarrollo del Servicio Social en el Ministerio de Salud, emitida por Acuerdo número quinientos sesenta

IA

y dos, de fecha veintidós de junio del año dos mil siete, publicada en el Diario Oficial número ciento diecinueve, Tomo número trescientos setenta y

D

cinco de fecha veintinueve de junio de dos mil siete.

Vigencia
Art. 34.- La presente Norma entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

COMUNÍQUESE.

María Isabel Rodríguez,
Ministra de Salud.
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ORGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDO No. 871-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de agosto de dos mil once.- El Tribunal con fecha veinticuatro
de junio de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado JOSÉ LEONEL ANAYA ARÉVALO, para que ejerza la profesión de ABOGADO en
todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNÍQUESE
Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELÉNDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- M. REGALADO.- PERLA J.- M. TREJO.- M. A. CARDOZA A.- M.
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POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020343)

ACUERDO No. 1078-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
veintinueve de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado ABEL ISAI MEJÍA RIVERA, para que ejerza la profesión de ABOGADO
en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELÉNDEZ.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- M. TREJO.- M. A. CARDOZA A.- M.
POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020058)

ACUERDO No. 1082-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
dieciocho de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado JAIME ANTONIO CASTILLO, para que ejerza la profesión de ABOGADO
en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELÉNDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P. J.- R. M. FORTÍN

(Registro No. F020336)
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H.- M. TREJO.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

ACUERDO No. 1085-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
seis de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado RAFAEL ANTONIO CORDERO ALCANTARA, para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente
respectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELÉNDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P.
J.- R. M. FORTÍN H.- M. TREJO.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020112)
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ACUERDO No. 1088-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
dieciocho de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado CARLOS NORBERTO DERAS CORADO, para que ejerza la profesión de
ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELÉNDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO .- P. J.- R. M.
FORTÍN H.- M. TREJO.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No. F020183)

ACUERDO No. 1090-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
dos de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado MAURICIO HERBERT FLORES BATRES, para que ejerza la profesión de
ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELÉNDEZ.- E. S. BLANCO R.- PERLA J.- R. M. FORTÍN H.- M. TREJO.- M. A.
CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020072)

ACUERDO No. 1093-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
dos de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado CARLOS ARMANDO ALEGRÍA MARQUEZ, para que ejerza la profesión
de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELÉNDEZ.- E. S. BLANCO R.- PERLA J.- R. M. FORTÍN H.- M. TREJO.- M. A.

(Registro No. F020070)
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CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

ACUERDO No. 1094-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
veintinueve de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado CHRISTIAN ANTONIO AVALOS MARROQUÍN, para que ejerza la
profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente
respectivo. - COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELÉNDEZ.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- M. TREJO.- M.
A. CARDOZA A.- M. POSADA .- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020330)
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ACUERDO No. 1097-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
quince de julio de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado JULIO CÉSAR BRIZUELA AGUILAR, para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.-COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELÉNDEZ.- M. REGALADO.- PERLA J.- R. M. FORTÍN H.- M. TREJO.- M. A. CARDOZA
A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No. F020306)

ACUERDO No. 1098-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
siete de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado EDWIN ALEXANDER BRIZUELA MORALES, para que ejerza la profesión
de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. - COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELÉNDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA
J.- M. TREJO.- M. A. CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020353)

ACUERDO No. 1102-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
nueve de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado RENÉ GARCÍA REYES, para que ejerza la profesión de ABOGADO en
todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELÉNDEZ.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- M. TREJO.- M. A. CARDOZA A.- M.

(Registro No. F020326)
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POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

ACUERDO No. 1103-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
veintiséis de julio de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ, para que ejerza la profesión de
ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- R. M. FORTÍN H.- M. TREJO.- M. A.
CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020108)
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ACUERDO No. 1104-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once. El Tribunal con fecha
diecinueve de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado ALEX ADONAY HERNANDEZ ACEVEDO, para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente
respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P.
J. R.M. FORTIN H.- M.TREJO.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben. S.RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No. F020133)

ACUERDO No. 1105-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once. El Tribunal con fecha
diez de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado MIGUEL ANGEL LINARES HENRIQUEZ, para que ejerza la profesión
de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- M. TREJO.- M. A.
CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020163)

ACUERDO No. 1107-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once. El Tribunal con fecha
veintinueve de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado JONATHAN IVAN MARTINEZ HERNANDEZ, para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente
respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- M. TREJO.- M.
A. CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020332)
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ACUERDO No. 1109-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once. El Tribunal con fecha
cinco de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado RAUL ALBERTO MARTINEZ LUNA, para que ejerza la profesión de
ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P. J.- R.M.
FORTIN H.- M.TREJO.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020290)

ACUERDO No. 1110-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once. El Tribunal con fecha
nueve de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado JHONNY ADONAY ROLIN MUÑOZ, para que ejerza la profesión de
ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- M. TREJO.- M. A.
CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020069)
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ACUERDO No. 1111-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once. El Tribunal con fecha
diez de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado NORBERTO ELIAS ROQUE ZAVALA, para que ejerza la profesión de
ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- R. M. FORTIN H.- M.TREJO.- M. A.
CARDOZA A.- M.POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben. S. RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No. F020375)

ACUERDO No. 1112-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once. El Tribunal con fecha
quince de julio de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado JOSE VICTOR MANUEL RUGAMAS LUCERO, 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.- M. REGALADO.- PERLA J.- R. M. FORTIN H.- M. TREJO.- M. A.
CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020071)

ACUERDO No. 1114-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once. El Tribunal con fecha
veintiséis de julio de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado LUIS GILBERTO SANTAMARIA FIGUEROA, para que ejerza la profesión
de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- R. M. FORTIN H.- M. TREJO.- M. A.
CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020068)
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ACUERDO No.1116-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once. El Tribunal con fecha
dos de mayo de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado RENE MAURICIO SORTO, para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas
sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNIQUESE Y
PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- E. S. BLANCO R.- R. E. GONZALEZ.- PERLA J.- R. M. FORTIN H.- L. C. DE AYALA G.- M.
POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020030)

ACUERDO No. 1117-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once. El Tribunal con fecha
dieciséis de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado JUAN ANTONIO UMAÑA ALVARADO, para que ejerza la profesión de
ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P.J.- R. M.
FORTIN H.- M.- TREJO.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben. S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020294)
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ACUERDO No. 1121-D.-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once. El Tribunal con fecha
veintinueve de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado EVERALDO ANTONIO PENADO BERRIOS, para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente
respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- E.S. BLANCO R.- M.REGALADO.- PERLA J.- M. TREJO.M.A.CARDOZA A.- M.POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben. S. RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No. F020309)

ACUERDO No.1126-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once. El Tribunal con fecha
seis de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar al Licenciado DENIS VLADIMIR RIVERA FRANCO, para que ejerza la profesión de
ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E.S.BLANCO R.- M. REGALADO.- P. J.- R. M.
FORTIN H.- M. TREJO.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020315)

ACUERDO No. 1129-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once. El Tribunal con fecha
veintiuno de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada SARA NOHEMY GARCIA LEONARDO, para que ejerza la profesión
de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- E.S. BLANCO R.- R. E. GONZALEZ.- M. REGALADO.- PERLA J.- R. M. FORTIN

(Registro No. F020285)
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H.- M. A. CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

ACUERDO No. 1132-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once. El Tribunal con fecha
nueve de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada LILIANA CAROLINA CASTILLO CARCAMO, para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente
respectivo. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- E. S.BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.-M.TREJO.- M.
A. CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020372)
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ACUERDO No. 1139-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
treinta de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada LILIAN ESTELA NUNFIO ASCENCIO, para que ejerza la profesión de
ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- E. S. BLANCO R.- PERLA J.- R. M. FORTIN H.- M. TREJO.- M. A.
CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No. F020286)

ACUERDO No. 1140-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
trece de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada MARCELA JEANNETTE ORTIZ SALMERON, para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente
respectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- R. M. FORTIN H.- M. TREJO.M. A. CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020158)

ACUERDO No. 1143-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
veintinueve de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada KARINA LILIANA GONZALEZ LEMUS, para que ejerza la profesión
de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.-M. REGALADO.- P. J.- R.
M. FORTIN H.- M. TREJO.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020366)

ACUERDO No. 1144-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
veinte de junio de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada KATYA ESMERALDA GONZALEZ SANCHEZ, para que ejerza la profesión
de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respec-
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tivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- R.E.GONZALEZ.-PERLA
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J.- R. M. FORTIN H.- M. A. CARDOZA A.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020137)

ACUERDO No. 1147-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
nueve de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada DEISSI HENRIQUEZ DE CORNEJO, para que ejerza la profesión de
ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- M. TREJO.- M. A.
CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020042)
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ACUERDO No. 1150-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
veinticinco de julio de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada JUANA YESENIA HERNANDEZ HERRERA, para que ejerza la profesión
de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- E. S. BLANCO R.- PERLA J.- R. M. FORTIN H.- M. TREJO.- M. A.
CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No. F020155)

ACUERDO No. 1152-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
seis de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada LUCRECIA LANDAVERDE LANDAVERDE, para que ejerza la profesión
de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P. J.- R.
M. FORTIN H.- M. TREJO.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020223)

ACUERDO No. 1155-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
quince de julio de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada EVA CAROLINA VASQUEZ MENENDEZ, para que ejerza la profesión de
ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- M. REGALADO.- PERLA J.- R. M. FORTIN H.- M. TREJO.- M. A.
CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No. F020368)
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ACUERDO No. 1158-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
nueve de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada CRISSIA ESMERALDA PEREZ, para que ejerza la profesión de ABO-

D

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.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- M. TREJO.- M. A. CARDOZA
A.- M. POSADA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020115)

ACUERDO No. 1159-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
diecinueve de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada TIRSA NOEMY PEREZ ROMERO, para que ejerza la profesión de
ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.-
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COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P. J.- R. M. FORTIN H.- M.
TREJO.- M. POSADA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020362)
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ACUERDO No. 1161-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
diecinueve de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada LAURA DEL ROSARIO FARELA RODRIGUEZ, para que ejerza la
profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente
respectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME .- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P.
J.- R. M. FORTIN H.- M. TREJO.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020077)

ACUERDO No. 1163-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
veintinueve de julio de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada BLANCA ELENA CORTEZ DE ARDON, para que ejerza la profesión
de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- M. TREJO.- M. A.
CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020289)

ACUERDO No. 1167-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
quince de julio de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada KATHYA GUADALUPE MARIA ESTUPINIAN, para que ejerza la profesión
de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- M. REGALADO.- PERLA J.- R. M. FORTIN H.- M. TREJO.- M. A.
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CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020053)

ACUERDO No. 1170-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
ocho de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada MARTA EUGENIA ARIAS 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.COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- M.
TREJO.- M. A. CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los Magistrados y Magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020319)
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ACUERDO No. 1172-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
cinco de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada KERLIN YANET BELLOSO MARTINEZ, para que ejerza la profesión
de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA
J.- M. TREJO.- M. A. CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No. F020232)

ACUERDO No. 1175-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
veintiséis de julio de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada ARELY DEL CARMEN CALLES RAUDA, para que ejerza la profesión
de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- R. M. FORTIN H.- M. TREJO.- M. A.
CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020097)

ACUERDO No. 1177-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
dieciséis de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada ADRIANA BEATRIZ GARCIA LEIVA, para que ejerza la profesión de
ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P. J.- R. M.

(Registro No. F020305)
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FORTIN H.- M. TREJO.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S.- RIVAS AVENDAÑO.

ACUERDO No. 1178-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
doce de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada CLAUDIA RACHELL GARCIA GALLARDO, para que ejerza la profesión de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente
respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- M. TREJO.- M.
A. CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020186)
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ACUERDO No. 1180-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
dieciséis de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada MARIA SUYAPA LEON LEON, 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.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.
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(Registro No. C005008)

ACUERDO No. 1181-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
seis de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada LUZ ESTRELLA LOPEZ, para que ejerza la profesión de ABOGADO en
todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P. J.- R. M. FORTIN H.- M.
TREJO.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020380)

ACUERDO No. 1183-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
veintinueve de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada MARIA MARISOL MARROQUIN MENENDEZ, para que ejerza la
profesión de ABOCADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente
respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P.
J.- R. M. FORTIN H.- M. TREJO.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020099)

ACUERDO No. 1185-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
veintinueve de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada MERCEDES MARLENE MARTINEZ SALMERON, 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

R

respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P.

D

IA

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

(Registro No. F020355)

ACUERDO No. 1188-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
veintiuno de septiembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada CAROL JENNIFFER MEDRANO FIGUEROA, 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.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- PERLA J.- GUZMAN
U. D. C.- E. R. NUÑEZ.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020205)
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ACUERDO No. 1189-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
veintitrés de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada DINORA MARIBEL PONCE TURCIOS, para que ejerza la profesión de
ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P. J.- R. M.
FORTIN H.- M. TREJO.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

(Registro No. F020370)

ACUERDO No. 1193-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
quince de agosto de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada MARIA GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ, para que ejerza la profesión
de ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- J. N. CASTANEDA S.- E. S. BLANCO R.- M. REGALADO.- P. J.- R.
M. FORTIN H.- M. TREJO.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020098)

ACUERDO No. 1196-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta y uno de octubre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
catorce de junio de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada JENNIFER EDITH RIVAS NAVARRETE, 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.- PERLA J.- R.

(Registro No. F020198)
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M. FORTIN H.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

ACUERDO No. 1201-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintidós de noviembre de dos mil once.- El Tribunal con fecha
diez de noviembre de dos mil once, ACORDÓ: Autorizar a la Licenciada SANDRA EVELYN SALAZAR PEREZ, para que ejerza la profesión de
ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo.COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- J. B. JAIME.- F. MELENDEZ.- E. S. BLANCO R.- R. E. GONZALEZ.- M. REGALADO.- R. M. FORTIN
H.- M. A. CARDOZA A.- M. POSADA.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S. RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. F020067)
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INSTITUCIONES AUTONOMAS
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
DECRETO No. 25
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EL PRESIDENTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA,

CONSIDERANDO:
I.
II.
III.

Que mediante Decreto No. 13, de fecha 04 de septiembre del 2008, esta Corte emitió las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI).
Que mediante nota de fecha 12 de agosto del 2011, el Consejo Directivo solicitó a esta Corte la modificación del referido decreto.
Que según el artículo 78, del referido Decreto, cada entidad del Sector Público presentaría a esta Corte, un proyecto de Normas Técnicas
de Control Interno Específicas, a efecto de que sea parte del Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, que emita
la Corte de Cuentas de la República para cada institución.

POR TANTO:

En uso de las facultades conferidas por el artículo 195, numeral 6, de la Constitución de la República de El Salvador y artículo 5, numeral 2,
literal a) de la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

DECRETA EL SIGUIENTE REGLAMENTO, que contiene las:

NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECIFICAS

DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA
(IPSFA)

CAPITULO PRELIMINAR

IA

R

Ambito de Aplicación

Art. 1.- Las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, constituirán el marco básico que establecerá el Instituto de Previsión Social de la

D

Fuerza Armada (IPSFA) para que la máxima autoridad, niveles gerenciales, de Jefatura y todos sus empleados, controlen la planificación, organización
y administración de las operaciones a su cargo.

Definiciones
Art. 2.- Para efecto de estas Normas se entenderá por:
a)

Instituto o Institución: Al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA);

b)

Sistema de Control Interno: Al conjunto de procesos continuos e interrelacionados, realizados por la máxima autoridad, funcionarios y
empleados; diseñados para proporcionar seguridad razonable sobre la información financiera y administrativa; así como también, el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, a través de sus políticas, normas, planes, métodos, procedimientos y actividades establecidas
por el Instituto, para alcanzar los objetivos institucionales.
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En cualquier caso, lo legal prevalecerá sobre la aplicación técnica;

c)

Funcionario Público: Persona natural que presta servicios, retribuidos o ad-honorem, permanentes o temporales en la administración del
Estado, de los municipios y de las entidades oficiales autónomas sin excepción, por elección o por nombramiento, con facultad para tomar
decisiones dentro de las atribuciones de su cargo;

d)

Empleado Público: Persona natural que preste servicios, retribuidos o ad-honorem, permanentes o temporales en la administración pública
y que actúen por orden o delegación del funcionario o superior jerárquico, dentro de las facultades establecidas en su cargo;
Servidor Público: Persona natural que preste ocasional o permanentemente, servicios dentro de la administración del Estado, de los muni-
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e)

cipios y de las entidades oficiales autónomas sin excepción. Comprenderá a los funcionarios y empleados públicos y agentes de autoridad
en todos sus niveles jerárquicos;
f)

Prácticas Sanas: La efectividad del control interno; así como la eficiencia del resultado de las operaciones, dependerá también, de la medida
en que sean sanas las prácticas adoptadas y seguidas en el cumplimiento de los deberes y funciones de cada una de las unidades organizativas,
algunos ejemplos de prácticas sanas son: Lista actualizada de proveedores; acceso limitado de bodegas que resguarden inventarios de
materiales, rendición de fianzas de fidelidad de empleados que manejen o custodien recursos materiales y financieros;

g)

Proyecto de Infraestructura: Comprenderá el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, generalmente de larga vida útil;

h)

Política: Serán las reglas o líneas de acción definidas por la máxima autoridad, que proporcionen guías generales para la consecución de
los objetivos institucionales;

i)

Reglamento: Conjunto de disposiciones de carácter administrativo obligatorias, que regula el desempeño de las funciones de los servidores
públicos; y

j)

Normas: Reglas de carácter administrativo, orientadas a regular los procesos operativos y actividades del personal al interior de la Institución.

Objetivos del Sistema de Control Interno

Art. 3.- El Sistema de Control Interno, tendrá como finalidad coadyuvar al Instituto en el cumplimiento de los siguientes objetivos: Lograr efectividad en las operaciones, obtener información oportuna y confiable, cumpliendo con las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y otras
regulaciones aplicables.

R

Componentes del Sistema de Control Interno

IA

Art. 4.- Los componentes del Sistema de Control Interno serán: Ambiente de Control, Valoración de Riesgos, Actividades de Control, Información

D

y Comunicación y Monitoreo.

Elementos del Sistema de Control Interno
Art. 5.- El Sistema de Control Interno del Instituto, contendrá los siguientes elementos:
a)

Manual de Organización Institucional, que establecerá una separación apropiada de los objetivos y funciones de las unidades
organizativas;

b)

Mecanismos de autorización y procedimientos de registro adecuados, para proveer un control financiero razonable sobre los activos, pasivos,
ingresos y gastos del Instituto;

c)

Prácticas sanas o normas que deberán seguirse en la ejecución de los deberes y funciones de cada Unidad y servidor público del Instituto;
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d)

Mecanismos para asegurar la idoneidad del personal, de acuerdo a sus responsabilidades; y

e)

Procesos de auditorías internas, para su evaluación y mejoramiento permanente.

Principios del Sistema de Control Interno
Art. 6.- Los principios del Sistema de Control Interno serán:
Responsabilidades Delimitadas: La responsabilidad por la realización de cada deber, tendrá que ser delimitada a cada persona;

b)

Separación de Funciones de Carácter Incompatibles: Las funciones de autorización, ejecución y contabilización de transacciones; así como
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a)

la custodia de los recursos, deberán separarse dentro de los manuales de Organización y Funciones de cada Unidad organizativa;
c)

División en el Procesamiento de cada Transacción: Ninguna persona deberá tener la responsabilidad completa por una transacción;

d)

Selección de Servidores Públicos Hábiles y Capaces: Se deberá seleccionar apropiadamente a los empleados, ya que servidores hábiles y
capaces producen un trabajo más eficiente y económico;

e)

Movimiento de Personal: Se deberá rotar en forma sistemática al personal de una Unidad con tareas o funciones afines, de acuerdo a las
necesidades institucionales;

f)

Otorgamiento de Fianzas: Los servidores públicos encargados de la recepción, manejo y custodia de los recursos públicos, materiales y
financieros, deberán estar respaldados por una fianza, como requisito para ocupar o continuar en el cargo;

g)

Utilización de Cuentas de Control: Cuando sea necesario y aplicable, se adoptará el Sistema de Cuentas de Control, utilizando mayores
auxiliares que periódicamente deberán ser conciliados;

h)

Uso Adecuado de Cuentas Bancarias: Se deberá utilizar una cantidad de cuentas bancarias adecuadas a las operaciones del Instituto; e

i)

Depósitos Inmediatos e Intactos: Los ingresos percibidos por el Instituto, deberán ser depositados de forma inmediata;

Responsables del Sistema de Control Interno

Art. 7.- La responsabilidad por: El diseño, implementación, evaluación y mejora del Sistema de Control Interno, corresponderá a la máxima
autoridad del Instituto, funcionarios y empleados.

Documentación del Sistema de Control Interno

IA

e instructivos.

R

Art. 8.- El Sistema de Control Interno, se expresará por escrito mediante políticas, reglamentos, normas, planes operativos y estratégicos, manuales

D

Control Interno Previo al Compromiso
Art. 9.- El control interno previo al compromiso para efectuar un gasto, comprenderá el examen de las operaciones o transacciones propuestas,
que puedan afectar los fondos del Instituto.
El examen de cada transacción propuesta, deberá incluir el análisis de al menos los siguientes aspectos:
a)

Pertinencia de la operación propuesta, determinando si está relacionada directamente con los fines del Instituto, según los planes autorizados;

b)

Legalidad de la operación propuesta, asegurándose que el Instituto posea competencia legal para ejecutarla y no existan restricciones o
impedimentos para realizarla; y

c)

Conformidad con el presupuesto, disponibilidad de fondos no comprometidos o la asignación respectiva para financiar la transacción.
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Cuando la mayoría de las transacciones sean normales y repetitivas, no requerirá mayor detalle en el análisis, sino lo necesario, agilizándose
entonces los trámites correspondientes.

Control Interno Previo al Desembolso
Art. 10.- El control interno previo al desembolso, comprenderá el examen de las transacciones antes de que se efectúe el pago de los bienes o
servicios adquiridos. Al examinar cada desembolso propuesto se deberá determinar:
Veracidad de la transacción, mediante el análisis de la documentación y autorización respectiva, lo que incluirá: Que evidencien la obliga-

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

a)

ción, su razonabilidad, exactitud aritmética y propiedad;
b)

Que la operación no haya variado con respecto al compromiso previamente establecido; y

c)

La existencia de fondos disponibles para cancelar la obligación dentro del plazo establecido.

Control Interno Posterior al Desembolso

Art. 11.- La máxima autoridad del Instituto, los niveles gerenciales y de Jefatura, serán los responsables de ejercer control posterior sobre las
metas, objetivos y resultados alcanzados con las operaciones o actividades bajo su directa competencia, con el propósito de realizar una evaluación
para mejorarlas en el futuro. Por otra parte, dicha evaluación en los sistemas de administración e información y los controles internos incorporados a
ellos; así como también, el examen financiero y operacional efectuado con posterioridad a la ejecución de las operaciones de actividades de cualquier
Unidad, Departamento o de la Institución en general, estará a cargo de la Unidad de Auditoría Interna; así como también, de las externas que apliquen.

Seguridad Razonable

Art. 12.- El Sistema de Control Interno del Instituto, proporcionará una seguridad razonable para el cumplimiento de los objetivos institucionales,
tomando en consideración la relación costo-beneficio de las actividades de control que se implementen.

CAPITULO I

R

NORMAS RELATIVAS AL AMBIENTE DE CONTROL

IA

Integridad y Valores Eticos

D

Art. 13.- El Instituto, deberá tener un Código de Etica actualizado y ampliamente divulgado a su máxima autoridad, funcionarios y empleados.
El Departamento de Recursos Humanos, será el responsable de difundir y promover los valores institucionales y el Código de Etica de la Insti-

tución, a través de los diferentes medios de comunicación que se encuentren al alcance.
La máxima autoridad, funcionarios y empleados, deberán mantener y demostrar integridad y valores éticos en el cumplimiento de sus deberes y
obligaciones; así como también, contribuir con su liderazgo y acciones, a promoverlos dentro de la Institución para su cumplimiento.

Compromiso con la Competencia Profesional
Art. 14.- La contratación de personal, se deberá realizar en base a un perfil de puestos contenidos en el Manual de Organización de cada área,
donde define clara y objetivamente la descripción de los puestos de trabajo de cada una de las plazas de los funcionarios y empleados del Instituto.
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Art. 15.- Cada área del Instituto, anualmente revisará las necesidades de capacitación, en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, a fin de que dichas necesidades sean incluidas en el Plan de Capacitación Institucional, que este Departamento administre; de tal manera, que
se puedan desarrollar actividades orientadas a fortalecer los conocimientos y habilidades necesarias, para un mejor desempeño en las funciones del
personal.

Estilo de Gestión Participativo, de Orientación y Cooperación
Art. 16.- La máxima autoridad, funcionarios y empleados del Instituto, deberán mantener un estilo de gestión participativa, de orientación y
de cooperación; a fin de lograr el compromiso e identidad del personal, que conlleve a un ambiente armonioso y actitudes positivas que permitan
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minimizar el nivel de riesgo.

Los planes anuales operativos de trabajo, serán los instrumentos en los cuales la máxima autoridad, funcionarios y empleados, establecerán los
indicadores correspondientes, que permitirán la medición del estilo de gestión definido, siendo la Unidad de Desarrollo Organizacional la responsable
de orientar, asesorar y verificar la formulación, ejecución y seguimiento de los indicadores de gestión, de acuerdo a los procedimientos definidos en
el Manual de dicha Unidad.

El estilo de gestión, deberá permitir la suficiente flexibilidad, a tal punto que los controles internos sean los necesarios pero no excesivos, pueda
constituir obstáculos en la gestión institucional y no ser débiles que incrementen los niveles de riesgo.

El estilo de gestión, deberá promover que los funcionarios ejecuten constantemente acciones tendientes a revisar y mejorar los procedimientos
de control, en los respectivos ámbitos de competencia.

Planificación de Objetivos y Metas

Art. 17.- El Instituto, contará con planificación y programación de corto y largo plazo, con el objetivo de facilitar la evaluación de la gestión
institucional; así como de sus funcionarios y empleados.

Art. 18.- La planificación y programación desarrollada, deberá incorporar metas específicas, fijadas de manera participativa por todas las instancias
operacionales del Instituto, lo cual deberá contar con la aprobación de la máxima autoridad.

Estructura Organizacional

Art. 19.- Se mantendrá una estructura organizacional flexible, en función con la competencia y responsabilidad de cada área, puestos de trabajo
y niveles de decisión y comunicación.

El organigrama general del Instituto, será revisado anualmente por la Unidad de Desarrollo Organizacional, sometiéndolo a la autorización de
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la Gerencia General y respectiva aprobación del Consejo Directivo.

La Gerencia General, podrá autorizar la creación de equipos de trabajos que sean necesarios, con el objetivo de salvaguardar los intereses del

D

Instituto; así como lograr sus objetivos y metas planteadas.

Definición de Areas de Autoridad, Responsabilidad y Relaciones de Jerarquía
Art. 20.- Los niveles gerenciales y de Jefatura del Instituto, establecerán en forma clara y por escrito las funciones de cada cargo y las responsabilidades de quienes las desempeñen.
Los niveles gerenciales y de jefaturas, deberán separar las funciones de las unidades y las de sus empleados, de manera que exista independencia
y separación entre las funciones incompatibles, como las de autorización, ejecución, registro, custodia y control de las operaciones.
Los niveles gerenciales y de jefaturas, podrán delegar autoridad necesaria a los niveles jerárquicos establecidos, asignándoles competencia
para tomar decisiones en los procesos de operación y puedan cumplir con las funciones encomendadas. El que delegue autoridad, también asume la
responsabilidad por la consecución de las acciones, excepto que exista una disposición legal que exprese lo contrario.
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El Manual de Organización y Funciones de cada área, será la base para el establecimiento y formulación de las funciones, estableciendo los
rangos de autoridad, responsabilidad y relaciones de jerarquía, determinando la estructura organizacional; así como también, la formulación de las
actividades de control relativas a la naturaleza funcional de cada área de trabajo.

Políticas y Prácticas para la Administración del Capital Humano
Art. 21.- La máxima autoridad, funcionarios y empleados, deberán cumplir y hacer cumplir todo lo relacionado a la administración del capital
humano, establecido por el Instituto en el Reglamento Interno de Trabajo.
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La Gerencia Administrativa, será la responsable de la divulgación, actualización y supervisión periódica del Reglamento Interno de Trabajo. La
contratación de personal para el Instituto se hará de acuerdo a los requerimientos del personal de las áreas, en cumplimiento con los procedimientos
definidos en el Manual de Organización y Funciones del Departamento de Recursos Humanos, siendo este proceso de exclusiva responsabilidad del
Departamento.

El Departamento de Recursos Humanos, deberá garantizar la contratación de personal de acuerdo a las especificaciones y características propias
de cada área del Instituto.

Inducción y Capacitación

Art. 22.- Los procesos de inducción y adiestramiento, será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, quien administrará la
inversión en capacitación a todas las áreas y unidades descentralizadas.

Art. 23.- La inversión en el Programa de Capacitación Institucional, se formulará de acuerdo a las Políticas Presupuestarias vigentes a la fecha
de su elaboración.

Evaluación y Seguimiento del Desempeño Laboral

Art. 24.- La evaluación y seguimiento del desempeño laboral del personal, se realizará conforme al Plan Anual de Trabajo, del Departamento de
Recursos Humanos y su evaluación será periódica, de acuerdo a instrumentos, procedimientos e instructivos correspondientes.

Control de Asistencia del Personal

Art. 25.- La administración del personal, en cuanto a control de asistencia, permanencia y puntualidad del personal, será responsabilidad del Jefe
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inmediato, el cual aplicará las normativas contenidas en Reglamento Interno de Trabajo y el Manual de Organización y Funciones, del Departamento
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de Recursos Humanos.

Sistema de Remuneraciones
Art. 26.- El Instituto, procurará un Sistema de Remuneraciones equitativo. En los puestos con funciones y responsabilidades similares, se tomará
como criterio básico la equidad y el parámetro de ajuste de salarios, el cual se considerará tomando en cuenta lo siguiente:
a)

El Mercado Laboral Referencial;

b)

Evaluación de Desempeño;

c)

Medición de Productividad;

d)

Experiencia en Puestos; y

e)

Inflación.
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Seguridad y Salud Ocupacional

Art. 27.- El Instituto, contará con un Comité de Higiene y Seguridad Laboral, con el cual se dará cumplimiento a lo establecido en las leyes
afines. El Manual de Organización y Funciones, definirá de manera específica los procedimientos que realizará este Comité.

Art. 28.- El Comité de Higiene y Seguridad Laboral, deberá capacitar y actualizar a las distintas brigadas, sobre temáticas relacionadas con
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evacuación y rescate, primeros auxilios y contra incendios, uso de extintores, entre otros, lo cual se realizará de forma periódica.

Expediente e Inventario de Personal

Art. 29.- El contenido y actualización del inventario de personal, será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y estará bajo su
custodia; dicho Departamento, también será el receptor o emisor de la documentación a incorporarse en los expedientes de los empleados, mediante
el procedimiento establecido en el Manual de Organización y Funciones, del Departamento de Recursos Humanos.

Art. 30.- El inventario de personal, comprenderá datos e información que identifique y clasifique al personal, de acuerdo a las características o
cualidades que posean los empleados, de manera que se pueda determinar el potencial humano para el logro de los objetivos institucionales.

Art. 31.- El expediente de personal, recopilará información individual de cada empleado, desde que se nombre en el Instituto hasta que deje de
laborar; contendrá además, los diferentes documentos y acciones que se refieran al desempeño laboral del empleado dentro del Instituto.

Unidad de Auditoría Interna

Art. 32.- La máxima autoridad, deberá asegurar el establecimiento y fortalecimiento de una Unidad de Auditoría Interna.

La actividad de la Unidad de Auditoría Interna, deberá ser independiente, objetiva, asesora y además, proporcionará seguridad razonable a la
Institución, ya que su creación agrega valor y mejora las operaciones. Contribuirá también, a que se alcancen los objetivos institucionales y del Sistema
de Control Interno, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo,
del control y de los procesos de dirección en la Institución.

La Unidad de Auditoría Interna, cubrirá con su trabajo todas las áreas de la organización con alcances selectivos o exhaustivos, según se requiera.
No tendrá limitación en el acceso a los registros de documentos, actividades y operaciones de la Institución, deberá contar con el respaldo decidido
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de la máxima autoridad, estará dotada de los recursos humanos de mayor grado de idoneidad y de los recursos materiales para cumplir con su labor,

D

Trabajo.

IA

dependerá del nivel jerárquico más alto del Instituto, no ejercerá controles previos, formulará y ejecutará con total independencia el Plan Anual de

Los procedimientos y normativas aplicables por parte de la Unidad de Auditoría Interna, estarán contemplados dentro del Manual de Organización

y Funciones de dicha Unidad.

CAPITULO II
NORMAS RELATIVAS A LA VALORACION DE RIESGOS

Definición de Objetivos Institucionales
Art. 33.- El Instituto, deberá contar con un Plan Estratégico Institucional, en el cual se establecerán objetivos a largo plazo; así mismo, éste deberá
contener la misión, visión y valores que identifiquen al Instituto. Dicho Plan será aprobado por el Consejo Directivo.
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Art. 34.- El Instituto, deberá contar con una planificación a corto plazo, en la cual se establecerán objetivos y metas institucionales para desarrollar con mayor eficacia y eficiencia las actividades de la organización. La planificación a corto plazo, será aprobada por el Consejo Directivo del
Instituto.

Criterios de Medición
Art. 35.- Los departamentos y unidades, deberán formular sus objetivos, de manera que éstos sean factibles y medibles, de modo que pueda darse
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el seguimiento y evaluación de éstos.

Art. 36.- La Unidad de Desarrollo Organizacional, será la responsable de coordinar un proceso de seguimiento del Plan Anual Operativo; así
como también, del Plan Estratégico Institucional. El propósito de dicho seguimiento, será revisar el respectivo cumplimiento de los planes y además
adaptar los cambios necesarios.

El seguimiento del Plan Anual Operativo, se realizará de forma trimestral y del Plan Estratégico Institucional, anualmente.

El resultado del seguimiento al Plan Anual Operativo, deberá ser presentado a la máxima autoridad semestralmente y el resultado del seguimiento
al Plan Estratégico Institucional, al menos una vez al año.

Planificación Participativa

Art. 37.- La máxima autoridad del Instituto, niveles gerenciales y de jefaturas, efectuarán un proceso de planificación estratégica y operativa, de
conformidad a la finalidad de cada una de sus unidades.

Dicho proceso, deberá ser llevado a cabo con la participación del personal clave, según corresponda y una vez oficializado formalmente, deberá
ser dado a conocer al personal atendiendo las responsabilidades de cada cual, haciendo énfasis necesario, para que se utilice como un instrumento de
gestión.

El Plan Estratégico Institucional, será elaborado en coordinación con la Unidad de Desarrollo Organizacional, junto con las áreas claves del
Instituto, tomando en cuenta factores externos e internos, que puedan afectar el desarrollo de las estrategias allí plasmadas; así como también, las
disposiciones legales vigentes.

El Plan Estratégico Institucional y cualquier modificación aprobada, deberán ser difundidos por la Unidad de Desarrollo Organizacional a todos
los niveles gerenciales del Instituto, incluyendo la Unidad de Auditoría Interna.
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La máxima autoridad, funcionarios y empleados, deberán sustentar la valoración de riesgos en el Sistema de Planificación Participativa.

Identificación de Riesgos
Art. 38.- El IPSFA, deberá identificar los factores de riesgo internos y externos que puedan obstaculizar una adecuada administración y que
impidan el logro de los objetivos institucionales y operativos; utilizando para ello, herramientas técnicas reconocidas.
El mapa institucional de riesgos, deberá ser aprobado por el Consejo Directivo, a propuesta del Gerente General. La elaboración del mapa
institucional de riesgos, será realizado en coordinación con la Unidad de Desarrollo Organizacional, junto con las áreas claves del Instituto. El mapa
institucional de riesgos, deberá ser revisado y/o actualizado al menos una vez al año.
El monitoreo de las acciones de control para los factores de riesgos deberá ser periódico, a fin de lograr un manejo adecuado de los mismos.
La Gerencia General, a propuesta de la Unidad de Desarrollo Organizacional, utilizará una metodología acorde a las necesidades institucionales,
para ser aplicada en el proceso de elaboración del mapa institucional de riesgos.
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Análisis de Riesgos Identificados

Art. 39.- Para la identificación de los riesgos, el Instituto podrá utilizar un análisis de impacto y probabilidad de ocurrencia.

Gestión de Riesgos
Art. 40.- Una vez establecido el riesgo y evaluado su impacto y ocurrencia, el Instituto deberá establecer las acciones de control a realizar,
dejando plasmado en las matrices de riesgos los responsables de llevarlas a cabo.
Las acciones a tomar para reducir la probabilidad de ocurrencia de los factores de riesgo, deberán ser seleccionadas con base a juicio de proba-
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bilidades y costo razonable.

Las actividades de control establecidas en el Mapa Institucional de Riesgos, deberán incluirse dentro del Plan Anual Operativo de las áreas
responsables a ejecutarlas.

CAPITULO III

NORMAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL

Documentación, Actualización y Divulgación de Políticas y Procedimientos

Art. 41.- Las políticas y reglamentos relativos al Sistema de Control Interno Institucional, deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo del
Instituto.

Las normas, procesos y procedimientos administrativos, serán aprobados por la Gerencia General.

El Consejo Directivo, niveles gerenciales y de Jefatura, deberán cumplir y hacer cumplir todas las políticas y procedimientos establecidos,
relativos al Sistema de Control Interno, a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Toda documentación que contenga las políticas, normas y procedimientos de control, deberán ser revisadas periódicamente, de tal forma que
deberán estar actualizados y oficializados a través de la Unidad competente y dependerá de la Jefatura respectiva darlos a conocer al personal a su
cargo y a quienes aplique.

Actividades de Control

Art. 42.- Los niveles gerenciales y jefaturas, deberán establecer actividades de control a las operaciones y procesos ejecutados dentro de su ámbito
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de competencia, para garantizar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
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Las actividades de control estarán definidas en los distintos manuales de organización, a fin de lograr una gestión eficiente y eficaz que permita

D

alcanzar los objetivos definidos, asegurando también la minimización de los riesgos inherentes.

Definición de Políticas y Procedimientos de Autorización y Aprobación
Art. 43.- Los niveles gerenciales y de jefaturas, establecerán formalmente los procedimientos para autorización, registro y control oportuno de
todas las operaciones. Dichos procedimientos estarán definidos en los manuales de Organización y Funcionamiento de cada área.
La máxima autoridad del Instituto, aprobará las políticas para la asignación y erogación de recursos a utilizar, a propuesta de la Gerencia General.

Art. 44.- Los montos y niveles de autorización para gastos, serán revisados y aprobados por el Consejo Directivo del Instituto, por lo menos una
vez al año, a propuesta de la Gerencia General.
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DEFINICION DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE EFECTIVO

Fondos Circulantes
Art. 45.- El Consejo Directivo, autorizará la constitución de fondos circulantes y de cajas chicas mediante resolución. En la resolución se determinará el monto, destino y límite de pago. La Gerencia General, designará a los empleados o funcionarios que manejarán dichos fondos y los que
autorizarán los egresos respectivos.
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Art. 46.- Los encargados del Fondo Circulante y de Caja Chica, deberán ser empleados distintos a los responsables del manejo de otros fondos
institucionales y de quienes efectúen labores contables o presupuestarias. Los encargados del Fondo Circulante y de Caja Chica, deberán ser seleccionados por su honradez, integridad y conocimiento de las normas aplicables a la administración financiera y control de los recursos del Estado; además,
deberán rendir fianza en cumplimiento a lo que establece la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

Art. 47.- Los usuarios del Fondo Circulante y de Caja Chica, deberán presentar los comprobantes de las compras efectuadas en un plazo máximo
de dos días hábiles, posterior a la recepción del efectivo, debiendo liquidar la compra.

Percepción, Custodia y Erogación de Fondos

Art. 48.- La percepción, custodia y erogación de los fondos, estará a cargo de la Tesorería del Instituto. Además del Tesorero, podrá haber colectores y pagadores, conforme las necesidades del servicio. Para la percepción de sus ingresos y para el pago de sus obligaciones, el Instituto podrá
adoptar los sistemas y formularios que le permitan la mayor seguridad, facilidad y prontitud de dichas operaciones.

Manejo de Cuentas Bancarias

Art. 49.- Toda cuenta bancaria, deberá estar a nombre del Instituto o conforme a las disposiciones legales correspondientes, debiendo identificar
su naturaleza. El número de cuentas se limitará a las necesidades institucionales.

Se mantendrá un registro actualizado de las personas que estén autorizadas para: Firmar cheques, retiros, aperturas y cancelación de cuenta
corriente, cuentas de ahorro y de depósitos a plazo fijo, en el Sistema Financiero.

Art. 50.- Las firmas autorizadas para cheque y retiro de fondos, deberán ser clasificadas de la siguiente manera:

b)

R

Tesorero y coordinadores de Tesorería: Firma Clase “C”; y
Todo cheque y retiro del Fondo, deberá llevar dos firmas, una clase “B” y una clase “C”.

D

c)

Gerente General y gerentes de áreas: Firma Clase “B”;
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a)

Art. 51.- El Departamento de Tesorería, en ningún momento podrá emitir cheques en blanco o a nombre de personas o empresas diferentes a las
que suministren un bien o servicio.

Depósito de Ingresos
Art. 52.- Los ingresos en efectivo, cheques o en cualquier otra forma de pago recibido en el Departamento de Tesorería, deberán ser remesados
de manera inmediata después de su recepción.
En ninguna circunstancia el efectivo proveniente de los ingresos, se empleará para cambiar cheques, efectuar desembolsos de la entidad u otros
fines.
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Sistema de Registro de Ingresos

Art. 53.- El Departamento de Tesorería, llevará un control detallado de los registros de ingresos, recepción de efectivo, cheques y otros valores,
clasificándolos según su fuente de origen y de acuerdo a los tipos de ingresos.
Todos los ingresos percibidos, deberán ser contabilizados diariamente, quedando estrictamente prohibido diferir la contabilización de los mismos.
Dichos registros, deberán ser efectuados por una persona independiente al manejo y custodia del efectivo.

Clasificación de Ingresos
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Art. 54.- Los ingresos percibidos por el Instituto, serán clasificados de acuerdo a los conceptos por los que se generen y a la estructura determinada en el clasificador presupuestario del Subsistema de Contabilidad Gubernamental y Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera
Integrado, emitidos por el Ministerio de Hacienda.

Autorización de Gastos

Art. 55.- Los gastos que realice el Instituto, serán aprobados según los niveles de autorización establecidos por el Consejo Directivo.

Art. 56.- Todos los gastos que realice el Instituto, serán autorizados por funcionarios competentes, independientes de quienes realicen funciones
contables o sean responsables del manejo de bienes y valores; los gastos serán sometidos a verificación, en cuanto a la pertinencia, legalidad, veracidad
y conformidad con los planes y presupuestos.

Sistema de Registro de Gastos

Art. 57.- Los gastos erogados por el Instituto, serán agrupados según el objeto del gasto y de acuerdo a la estructura determinada en el clasificador
presupuestario del Subsistema de Contabilidad Gubernamental y Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado, emitidos por
el Ministerio de Hacienda.

Documentos de Respaldo de los Gastos

Art. 58.- Los gastos realizados por el IPSFA, deberán contar con la documentación necesaria que respalde, demuestre e identifique la naturaleza
y finalidad del gasto y que permita el registro contable correcto y su comprobación posterior. Dicha documentación deberá archivarse procurando su
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fácil localización.

DEFINICION DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE VALORES A COBRAR, OBLIGACIONES E INVERSIONES FINAN-

D

CIERAS

Sistema de Registro
Art. 59.- Los responsables de la contabilidad, deberán contar con registros auxiliares de los saldos de cuentas de recursos y obligaciones, que
incluyan: Datos de identificación de carácter general, origen de los movimientos; así como cargos y abonos de las operaciones registradas.

Conciliación
Art. 60.- El área responsable de la contabilidad, deberá conciliar periódicamente los registros auxiliares de las cuentas de recursos y obligaciones.
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Custodia y Manejo en Inversiones Financieras
Art. 61.- El área designada como responsable de la custodia física de títulos valores que representen inversiones financieras, será el Departamento
de Tesorería, pudiendo así también contratar los servicios de empresas especializadas en custodia, administración, compensación y liquidación de
depósito valores, mediante sistemas de información electrónicas de alta seguridad.
Para el caso de las inversiones financieras en el exterior, el IPSFA podrá contratar empresas dedicadas a la administración y custodia de fondos
en el exterior.
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Art. 62.- De acuerdo a la Ley del IPSFA, el Consejo Directivo de este Instituto tendrá la atribución de autorizar las inversiones financieras.

Constatación Física y Periódica de Valores a Cobrar e Inversiones

Art. 63.- Periódicamente se deberá realizar la confirmación o prueba de existencia, veracidad y exactitud de valores a cobrar e inversiones
financieras, por parte de la Unidad de Auditoría Interna y por otros empleados independientes de la custodia y registro contable de las mismas.

Indice de Vencimientos de Obligaciones

Art. 64.- El Departamento de Tesorería, llevará un control actualizado de las obligaciones contraídas por el Instituto, el cual reflejará los saldos
adeudados por fecha de vencimiento, a fin de realizar su cancelación en forma oportuna.

Control de Activos Fijos

Art. 65.- El área designada como responsable del control de los activos del Instituto, deberá asegurar que éstos estén debidamente registrados y
contabilizados, verificando periódicamente su existencia, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual del área designada.
Toda adquisición de activos, se realizará de acuerdo a los procedimientos y disposiciones institucionales, contempladas en los manuales y leyes
aplicables para tal efecto.

La administración, realizará las gestiones necesarias para contar con adecuadas medidas de salvaguarda de los activos del Instituto, a través de
seguros, almacenaje, sistemas de alarma, autorizaciones de acceso, según corresponda.

El descargo, enajenación y gravamen de los bienes muebles e inmuebles del Instituto y cualquier acto o contrato sobre éstos, deberá ser autorizado por el Consejo Directivo y regulados por los procedimientos y disposiciones contenidas en el Manual del área designada como responsable de
la administración, registro y control de los activos fijos.

Las normas y procedimientos para la administración de los activos fijos institucionales, estarán establecidos en el Manual de Organización y
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Funciones del área responsable de los mismos.

Art. 66.- El área designada como responsable del control de los activos fijos del Instituto, realizará un inventario físico de los bienes, al menos

una vez cada año, tomando en cuenta el uso, tipo y costos administrativos de cada bien.

Art. 67.- Un bien se clasificará como activo fijo mueble, cuando su vida útil sea mayor de cinco años, con una estructura tangible y cuyo costo de
adquisición sea igual o mayor a Seiscientos Dólares Exactos ($600.00) Americanos y para los menores a esta cantidad, que cumplan con los criterios
antes definidos, se llevará un control administrativo y se clasificarán en el rubro de gastos.

Codificación de Activo Fijo
Art. 68.- El Instituto, establecerá una codificación para sus activos fijos muebles, que permitan su control. Dicho código deberá ubicarse en una
parte visible, de modo que permita su identificación.
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Responsabilidad sobre Activos Fijos

Art. 69.- Las jefaturas de las áreas, serán responsables de todos los activos asignados a su Departamento y deberán responder por la custodia de
los mismos.

Traslado de Activos Fijos
Art. 70.- Los responsables de los activos fijos, al efectuar traslado de mobiliarios y equipos posteriores al inventario, deberán informar al Encar-
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gado del control de activos fijos, a través de los formularios designados para tal efecto.

Descargo de Activos Fijos

Art. 71.- El área designada como responsable del control de los activos fijos del Instituto, presentará a la Gerencia Administrativa, al menos una
vez al año, un reporte de los bienes descargados y registrados a la fecha, bajo las clasificaciones establecidas, a fin de iniciar el descargo anual de los
mismos, ya sea por obsolescencia, desgaste, deterioro, pérdida, destrucción, mantenimiento o reparación onerosa y reposición.

Así mismo, el área responsable de los activos del Instituto, clasificará los bienes bajo la modalidad de “descargo definitivo”, para poder subastarlos, donarlos, destruirlos, según lo disponga la Gerencia Administrativa, Gerencia General y autorización del Consejo Directivo.

Donaciones de Activos Fijos

Art. 72.- Las donaciones a favor del IPSFA, deberán ser autorizadas por la Gerencia General y registradas en la base de activo fijo, por el área
responsable del control de los activos del Instituto.

Así mismo el Departamento de Contabilidad realizará el registro contable pertinente.

Compra de Activos Fijos

Art. 73.- El Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI) será el encargado de gestionar las compras de activos fijos,
elaboración de bases para licitaciones públicas, concursos públicos, contrataciones directas y libre gestión, para el uso y consumo de las diferentes
unidades de la Institución, en mejores condiciones de precio, calidad y otros beneficios a la Institución; apegándose a la Ley de Adquisiciones y Con-

R

trataciones de la Administración Pública y su Reglamento (LACAP y RELACAP).

D

IA

DEFINICION DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE LA ADMINISTRACION Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Art. 74.- El Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI) deberá coordinar la formulación del programa anual de
adquisiciones y contrataciones de bienes, construcción de obras y contratación de servicios no personales, de acuerdo a su Plan Anual Operativo y a
su Presupuesto Institucional.

Sistema de Suministro
Art. 75.- El Sistema de Suministro de Bienes y Servicios, será un proceso que se subdividirá en diferentes etapas, tales como: Programación,
autorización, adquisición, almacenamiento, mantenimiento y distribución de los bienes necesarios. El procedimiento para el suministro y entrega de
bienes, estará definido en el Manual de Organización y Funciones, del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI).
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Banco de Datos de Suministrantes
Art. 76.- Con el propósito de contar con información oportuna y confiable relacionada al catálogo de proveedores del IPSFA, el Departamento de
Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI) será el responsable de la administración del banco de datos de proveedores o suministrantes del
Instituto, el cual estará incorporado dentro del Sistema Informático, a fin de proporcionar la información de consulta al personal que tenga funciones
relacionadas a las compras de bienes y servicios.

Constancia de Recepción
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Art. 77.- Para la recepción de las adquisiciones de bienes y servicios que realice el Instituto, se elaborará un acta de recepción, que tendrá como
contenido mínimo lo siguiente: Lugar, día y hora de la recepción, nombre del proveedor o contratista, fecha y referencia del contrato o de la orden de
compra, especificaciones o características técnicas de la obra, bien o servicio, nombre y firma de la persona que entregue por parte del proveedor o
contratista, nombre, cargo y firma de las personas que reciban la obra, bien o servicio y cualquier otra información pertinente.

Almacenamiento, Custodia y Utilización

Art. 78.- El Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI) será el encargado de la recepción, almacenaje y control de
inventario de los artículos que se provean a las diferentes unidades del Instituto.

El inventario de bienes, estará bajo custodia de un Guardalmacén, quien rendirá fianza de fidelidad y será responsable de su correcto manejo, del ingreso y entrega de artículos mediante la respectiva requisición de suministro. Los bienes se destinarán exclusivamente a los propósitos
institucionales.

Art. 79.- El Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI) llevará un control de los ingresos de bienes al Almacén;
así como del consumo de los mismos.

Periódicamente el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI) realizará un proceso de control de existencias, para
lo cual cotejará el inventario físico y posteriormente lo conciliará contablemente.

Sobre el Tratamiento de los Bienes Inmuebles

Art. 80.- El Departamento Jurídico, será responsable de mantener debidamente inscritos en el “Centro Nacional de Registro”, todos los inmuebles
propiedad del Instituto.
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El Departamento de Inmuebles, asumirá la responsabilidad relacionada al revalúo de los inmuebles propiedad del Instituto; así como también,

D

IA

la periodicidad para desarrollar este proceso, el cual podrá ser cada tres, cinco años o cuando sea requerido.

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Proyectos de Mantenimiento, Mejora, Adecuación o Remodelación de Inmuebles
Art. 81.- El Departamento de Inmuebles, será el responsable de coordinar los proyectos de mantenimiento, mejora, adecuación o remodelación
de los distintos inmuebles del Instituto. Considerando la magnitud del proyecto, podrá optarse por la contratación de empresas.

Art. 82.- El Departamento de Inmuebles, supervisará el cumplimiento de los lineamientos administrativos que permitan un ordenamiento eficiente
para el diseño y formulación de proyectos para mantenimiento, mejora, adecuación o remodelación de los bienes inmuebles, propiedad del Instituto.
Así mismo, será responsable del resguardo de las carpetas técnicas de dichos proyectos.
La supervisión y recepción de proyectos de mantenimiento, mejora, adecuación o remodelación, será responsabilidad del Departamento de
Inmuebles, salvo en aquellos proyectos que se requiera contratar empresas supervisoras, dependiendo de la magnitud y tipo de proyecto.
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NORMAS SOBRE INVERSION EN PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA

Alcance y Limitaciones
Art. 83.- Los nuevos proyectos de inversión en infraestructura que ejecute el Instituto, se regirán por el marco legal aplicable ya existente; así
como también, lo establecido en las presentes Normas, excepto para aquellos casos de emergencia producidos por casos fortuitos o de fuerza mayor.
En tal circunstancia, el Instituto podrá emprender de forma inmediata la ejecución de obras y trabajos de acuerdo a sus necesidades. Se exceptuarán
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también de la presente Normativa los trabajos de mantenimiento y reparaciones de infraestructuras.

Fundamentos de Proyectos de infraestructura

Art. 84.- El Instituto, desarrollará proyectos de infraestructura en función de las prioridades, responsabilidades, planes institucionales debidamente
aprobados y demás instrumentos requeridos.

Requisitos Previos a la Iniciación de Proyectos de Infraestructura

Art. 85.- Para la iniciación de un proyecto de infraestructura, el Instituto deberá identificarlo explícitamente, indicando la siguiente información:
Nombre del proyecto, objetivos, alcance, responsable del proyecto y período de ejecución.

Fases para los Proyectos de Infraestructura

Art. 86.- Los proyectos de infraestructura que ejecute el Instituto, se desarrollarán por lo general en las siguientes fases:
a)

Estudio y diseño. Comprenderá las siguientes etapas: Idea, perfil, pre factibilidad, factibilidad y diseño;

b)

Construcción y ejecución; y

c)

Operación y mantenimiento.

El detalle y complejidad de cada una de las fases, deberá ser directamente proporcional a la magnitud e importancia del proyecto.

Idea para los Proyectos de Infraestructura

Art. 87.- Como parte de la documentación de los proyectos de infraestructura, se deberá establecer la idea.

IA
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La idea consistirá en el planteamiento de la solución a un problema o de una necesidad.

D

Perfil para los Proyectos de Infraestructura
Art. 88.- Deberá realizarse un perfil con información relativa a los aspectos de mercado, técnicos, organizacionales, financieros y de evaluación,
que deberá alcanzar un proyecto.
La realización de las etapas de la idea y el perfil, podrá desarrollarse con el personal técnico del Instituto, si éste tuviera la debida capacitación.

Prefactibilidad para los Proyectos de Infraestructura
Art. 89.- El responsable del proyecto coordinará la realización de un estudio de prefactibilidad. Dicho estudio deberá incluir las siguientes actividades: Investigar la existencia de las alternativas viables desde el punto de vista técnico, económico y social; estudiar aspectos especiales como:
Mercado, tamaño, legales, financiamiento y otros señalados en la etapa de perfil.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.

75

Factibilidad para los Proyectos de Infraestructura
Art. 90.- El responsable del proyecto, coordinará la realización de un estudio de factibilidad. Dicho estudio estará destinado a profundizar el
análisis de la alternativa más viable resultante de la prefactibilidad. Corresponderán a esta etapa, las siguientes actividades: Perfeccionar la alternativa
que haya resultado con mejor indicador financiero, en la etapa de prefactibilidad; estudiar los elementos de juicio técnicos, económicos, ambientales
necesarios y suficientes, que permitan justificar la aceptación, rechazo o postergación de la alternativa de inversión; realizar análisis de sensibilidad
sobre el efecto que produzcan la rentabilidad del proyecto y las variaciones que afecten significativamente los beneficios y costos; formular los términos
de referencia para el diseño definitivo y verificar la disponibilidad financiera para la siguiente etapa.
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Diseño para los Proyectos de Infraestructura

Art. 91.- El responsable del proyecto, coordinará la realización de un estudio que incluirá los elementos necesarios para llevar a cabo la ejecución del proyecto, cuya factibilidad haya sido demostrada previamente. Corresponderán a esa etapa las siguientes actividades y resultados: Planos
de construcción, cálculos estructurales, especificaciones de la construcción, programas de trabajo, plazos de construcción, presupuesto por rubros y
global, análisis de precios unitarios, memoria descriptiva, recomendaciones y otros.

Art. 92.- En la etapa del diseño, el responsable del proyecto coordinará la elaboración de una representación y descripción gráfica del proyecto.
En ningún caso el diseño, construcción y supervisión podrán ser adjudicadas a una misma persona natural o jurídica.

Financiamiento para la Ejecución de Proyectos de Infraestructura

Art. 93.- El responsable del proyecto coordinará con el Area Financiera, la definición de la fuente de financiamiento para el proyecto de infraestructura. Los recursos disponibles u obtenidos para la ejecución, no podrán ser utilizados para otros fines institucionales.

Modalidad de Ejecución para los Proyectos de Infraestructura

Art. 94.- El Instituto, podrá optar por ejecutar los proyectos, ya sea a través de una modalidad administrativa o por una contratación externa.

Construcción de los Proyectos de Infraestructura

Art. 95.- Los proyectos de construcción de infraestructura, en lo referente a su administración financiera, deberán dividirse en partidas valoradas
que prevean el avance de la obra y su costo. La iniciación de esta etapa, requerirá la existencia de disponibilidad financiera.

IA
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Supervisión para los Proyectos de Infraestructura

Art. 96.- Los proyectos de infraestructura, en su etapa de construcción, deberán contar con una supervisión obligatoria y permanente en todo su

D

proceso, con el objeto de garantizar el cumplimiento del diseño, especificaciones técnicas, calidad de los materiales y cumplimiento del contrato. La
supervisión, será aplicable a cualquiera de las modalidades de ejecución de obras.

Art. 97.- Será responsabilidad del Encargo de la supervisión, llevar a cabo las siguientes actividades: Vigilar el cumplimiento del diseño, efectuando la evaluación y aprobación del mismo; en caso de no encontrar observaciones, verificar el cumplimiento del programa de trabajo en cuanto a
tiempo; verificar la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los materiales.

Terminación y Recepción de la Obra de Proyectos de Infraestructura
Art. 98.- El responsable de la supervisión del proyecto, deberá llevar bitácora de supervisión correspondiente, incluyendo un informe por escrito
sobre la terminación de la construcción de la obra y demás proyectos de infraestructura.
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La recepción de la obra terminada, por contrato o por administración, se hará constar en acta de recepción elaborada con los requisitos legales y
firmada por el personal designado.

Art. 99.- La recepción de obras realizadas mediante contrato, deberá cumplir con los procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

Compilación de Documentos sobre Proyectos de Infraestructura
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Art. 100.- La compilación y resguardo de los documentos relacionados a las fases de un proyecto de infraestructura, será responsabilidad del
Departamento de Inmuebles o del responsable de administrar el correspondiente contrato del proyecto.

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Mantenimiento y Uso de Equipo de Transporte

Art. 101.- El Instituto, garantizará el buen estado de las unidades de transporte y el control adecuado de todos aquellos insumos necesarios para
su buen funcionamiento y mantenimiento, lo cual estará regulado por las disposiciones y procedimientos del Manual del área responsable de esta
actividad, en armonía con las disposiciones legales vigentes.

El Instituto, podrá hacer uso de los automotores o medios de transporte, para cubrir todas aquellas necesidades propias del cumplimiento de sus
objetivos los 365 días del año, siguiendo el reglamento, procedimientos y normas que para tales efectos, estén establecidas en el Manual del Departamento de Servicios Generales.

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Diseño y Uso de Documentos y Registros

Art. 102.- La documentación, formatos y manuales, serán sujetos de revisiones y actualizaciones periódicas, dependiendo de las normativas y
regulaciones legales vigentes, lineamientos de las máximas autoridades, niveles gerenciales y cambios tecnológicos.

El diseño de los documentos de registro de cada una de las unidades, será responsabilidad del área usuaria en coordinación con la Unidad de
Desarrollo Organizacional, quien será la encargada de gestionar su autorización y aprobación ante las instancias correspondientes; así como su adecuada
codificación, registro y cualquier modificación.

Los formularios y documentos utilizados por las áreas del Instituto, deberán ser registrados en el respectivo Manual de Organización y Funciones.

La documentación sobre actos de gestión, deberá ser completa, veraz y exacta; así como también, permitir su seguimiento y verificación, antes,
durante o después de su realización.

R

Los formularios de uso general y los de tipo fiscal, específicamente aquellos que tengan relación con el ingreso y egreso de efectivo, deberán ser

IA

uniformes y prenumerados, estar disponibles y accesibles para que el personal autorizado y los auditores verifiquen su vigencia, adecuada adminis-

D

tración y resguardo, tanto antes como después de su utilización.

Restricción de Acceso a Documentos, Registros y Archivos
Art. 103.- Los niveles gerenciales y de jefaturas, deberán limitar el acceso a los archivos, registros contables, documentos y formularios valorados
aún no utilizados, para garantizar la salvaguarda de los mismos y así evitar diluir la responsabilidad de los encargados de su manejo o custodia.

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Conciliación Periódica de Registros
Art. 104.- Con el propósito de verificar saldos o disponibilidades, se efectuarán conciliaciones periódicas de toda clase y naturaleza de cuentas,
relacionadas con la información contable, presupuestaria y de Tesorería. Estas, serán elaboradas y suscritas por un funcionario o empleado independiente de la custodia de fondos y demás valores, haciéndolas del conocimiento del funcionario competente.
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Art. 105.- Con el objetivo de asegurar la exactitud de los registros y corrección oportuna de errores u omisiones, se realizarán conciliaciones de
todo tipo de cuentas, especialmente aquellas relacionadas con la información contable, presupuestaria y de Tesorería, cuya conciliación deberá ser en
forma periódica.

Normas sobre Confirmación de Saldos Financieros
Art. 106.- La Gerencia Financiera, periódicamente comprobará el movimiento y confirmará, en forma independiente, los saldos de las cuentas
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de derechos y obligaciones financieras a cargo del Instituto, con el propósito de garantizar la confiabilidad de la información.

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Movimiento de Personal

Art. 107.- El Departamento de Recursos Humanos, deberá establecer las normas y procedimientos para la evaluación del personal, en lo que
respecta a sus habilidades, competencias y resultados obtenidos para realizar el movimiento sistemático entre quienes realicen tareas claves o funciones
afines.

El Departamento de Recursos Humanos formulará, ejecutará y supervisará el cumplimiento de las normas y procedimientos del movimiento de
personal.

El movimiento del personal, previo a su realización, deberá ser autorizado por la Gerencia General y coordinado entre los niveles gerenciales y
de jefaturas, con el Departamento de Recursos Humanos.

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Garantías o Cauciones

Art. 108.- A propuesta de la Gerencia Administrativa, la Gerencia General aprobará las Normas sobre Garantías y Cauciones, la cual deberá ser
aplicada y supervisada periódicamente por la Gerencia Administrativa.

El afianzamiento del personal que tenga a su cargo el manejo de los fondos, bienes y valores institucionales, estará bajo la coordinación y administración de la Gerencia Administrativa.

La Norma sobre Garantías y Cauciones, estará definida en el Manual de Organización y Funciones, del Departamento de Recursos Humanos.
El procedimiento sobre garantías y cauciones, estará definido en el Manual de Organización y Funciones, del Departamento de Adquisiciones y
Contrataciones Institucionales (DACI).

R

El afianzamiento o caución, deberá ser en los montos razonables, de conformidad a la cantidad de recursos o valores que se administren.

IA

Contratación de Pólizas de Seguros

Art. 109.- El Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI) será el encargado de coordinar con las áreas responsables

D

de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto, la contratación de pólizas de seguros de daños para los mismos, con el propósito de minimizar el impacto de los riesgos relacionados a éstos.
De igual forma el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI) deberá llevar el control de las pólizas de seguro
contratadas, con el fin de verificar su vencimiento y analizar con las áreas responsables de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto, la
renovación de las mismas.

Definición de Políticas y Procedimientos de los Controles Generales de los Sistemas de Información
Art. 110.- Los niveles gerenciales y de Jefatura, en coordinación con la Unidad de Informática, establecerán por escrito, las políticas y procedimientos sobre los controles generales de todos los sistemas de información mecanizados del Instituto. Lo anterior, en conjunto con la Unidad de
Desarrollo Organizacional.
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Dichas políticas y procedimientos, serán divulgadas a todo el personal, para lo cual se utilizarán los conductos oficiales disponibles de comunicación institucional, ya sea medios escritos o magnéticos.

Art. 111.- La Unidad de Informática, será la encargada de establecer los lineamientos en cuanto a políticas sobre uso de hardware y software,
toda adquisición de éstos, deberá contar previamente con la opinión técnica de dicha Unidad.
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Definición de Políticas y Procedimientos de los Controles de Aplicación
Art. 112.- La Unidad de Informática, deberá establecer controles de seguridad, con el propósito de salvaguardar la información contenida en el
Sistema Informático; así como el hardware y software, asegurando un grado razonable de seguridad, integridad y confiabilidad; los cuales estarán establecidos en el Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Informática. Los controles de aplicación de los sistemas y programas informáticos,
deberán ser compatibles a la plataforma institucional y deberán ser regulados y administrados por la Unidad de Informática.

Así mismo, la definición de las políticas, normas y procedimientos, deberán considerar: El desarrollo de los sistemas de información, planes de
contingencia, control sobre la documentación, procesamiento de datos, sistemas de información de base de datos, operaciones en redes y procesos
distribuidos de datos, licencia de programas y demás que a criterio del Jefe de la Unidad de Informática sean necesarios.

CAPITULO IV

NORMAS RELATIVAS A LA INFORMACION Y COMUNICACION

Adecuación de los Sistemas de Información y Comunicación

Art. 113.- La Unidad de Informática, se encargará de diseñar, mantener y/o modificar los aplicativos informáticos del Instituto, acorde con la
planificación institucional sin pérdida de disponibilidad del servicio y diseñará los aplicativos, con la finalidad de apoyar la misión, políticas, estrategias
y objetivos de la Institución.

La Unidad de Informática, velará porque los sistemas de información sirvan de apoyo, tanto a nivel de registro transaccional, como para la toma
de decisiones del más alto nivel.

Los sistemas de información y comunicación, apoyarán la formulación y supervisión de los planes anuales de trabajo, estos últimos constituirán
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el antecedente para la rendición de cuentas de la gestión institucional.

Proceso de Identificación, Registro y Recuperación de la Información

D

Art. 114.- La Unidad de Informática, velará por la disponibilidad total de la información institucional, basándose en procedimientos de respaldos

y planes de contingencia, logrando así la continuidad de la operación del Instituto.
La Unidad de Informática, por medio de los aplicativos informáticos, velará por el registro y recuperación de la información pertinente de la
Institución.
Los procesos de recuperación de la información, deberán aplicarse a cualquier tipo de Sistema y no solamente a los computarizados.

Características de la Información
Art. 115.- Los niveles gerenciales y de Jefatura, deberán generar información confiable, oportuna, suficiente y pertinente, con la finalidad de
proveer una seguridad razonable de la misma, a fin de apoyar la toma de decisiones institucionales.
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Efectiva Comunicación de Información
Art. 116.- El Departamento de Comunicaciones, será el responsable de difundir al personal que labore en el Instituto, la información de carácter
institucional que le competa, a través de los canales establecidos.
Los niveles gerenciales, jefaturas y demás colaboradores, comunicarán a través de los medios disponibles y oficiales, a sus jefes inmediatos sobre
aspectos internos y externos que incidan en sus actividades institucionales de forma oportuna, a fin de cumplir con las competencias asignadas.
El Instituto, contará con canales de comunicación, que permitan la circulación expedita de la información, de modo que ésta sea trasladada al
usuario que la necesite, la cual deberá ser distribuida dentro del plazo conveniente, para que pueda cumplir adecuadamente con sus responsabilida-
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des.
La comunicación externa, será canalizada a través de los niveles gerenciales, a fin de procurar que se divulgue sólo la información que proceda.

Archivo Institucional

Art. 117.- El Archivo General, será el responsable del resguardo y custodia de la documentación institucional, para lo cual deberá contar con
instalaciones que cumplan los requerimientos mínimos para su gestión.

Los niveles gerenciales y de jefaturas, deberán asegurar que la documentación que soporte y demuestre las operaciones del Instituto, sea archivada
siguiendo un orden lógico, de fácil acceso y utilización.

Deberá procurarse además, la seguridad necesaria que la proteja de deterioro, pérdida o cualquier siniestro.

Art. 118.- El resguardo y custodia de la documentación de carácter especial, será de acuerdo a la política que para tales efectos mantenga la
Institución, debiendo quedar plasmado en el Manual respectivo de cada área, el lugar físico designado para tales efectos.

CAPITULO V

NORMAS RELATIVAS A MONITOREO

Monitoreo sobre la Marcha

Art. 119.- El monitoreo sobre la marcha y sus resultados, deberán proporcionar seguridad razonable del trabajo efectuado y para realizarlo, deberá

R

comparar y evaluar los resultados obtenidos con las metas establecidas en los planes de trabajo, determinando las posibles desviaciones y ejecutando

IA

las acciones oportunas para corregirlas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos, planes estratégicos y operativos.

D

El monitoreo sobre la marcha, deberá aplicarse a las actividades operacionales y procesos de la Institución.

Monitoreo Mediante Autoevaluación del Sistema de Control Interno
Art. 120.- Los niveles gerenciales y de Jefatura del Instituto, responsables de una Unidad o proceso, evaluarán periódicamente el Sistema de
Control Interno de sus áreas de trabajo, de conformidad a las metodologías y herramientas establecidas por la Unidad de Desarrollo Organizacional.

Evaluaciones Separadas
Art. 121.- La Unidad de Auditoría Interna, la Corte de Cuentas de la República, la Superintendencia del Sistema Financiero, las firmas privadas
de Auditoría y demás instituciones de control y fiscalización, practicarán revisiones periódicas sobre la efectividad y razonabilidad del Sistema de
Control Interno Institucional.
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La máxima autoridad, niveles gerenciales y de Jefatura, deberán dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y/o recomendaciones
realizadas por los entes fiscalizadores.

Comunicación de los Resultados del Monitoreo
Art. 122.- El resultado de los diferentes monitoreos al Sistema de Control Interno, deberá ser comunicado oportunamente a la máxima autoridad, a
los niveles gerenciales y de Jefatura, según corresponda, a fin de que las observaciones y/o recomendaciones reportadas sean atendidas con la prontitud

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

que el caso amerite.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA

Art. 123.- La revisión y actualización de las presentes Normas Técnicas de Control Interno Específicas, será realizada por la máxima autoridad,
considerando los resultados de las evaluaciones sobre la marcha, autoevaluaciones y evaluaciones separadas practicadas al Sistema de Control Interno,
esta labor estará a cargo de una Comisión nombrada por la máxima autoridad.

Art. 124.- Todo proyecto de modificación o actualización a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Instituto de Previsión Social
de la Fuerza Armada (IPSFA) deberá ser remitido a la Corte de Cuentas de la República, para su revisión, aprobación y posterior publicación en el
Diario Oficial.

Art. 125.- La máxima autoridad será responsable de divulgar las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, a sus funcionarios y empleados;
así como de la aplicación de las mismas.

IA
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Art. 126.- Derógase el Decreto No. 13, publicado en el Diario Oficial No. 165, Tomo 380, de fecha 4 de Septiembre de 2008.

D

Art. 127.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.

San Salvador, veinticinco de noviembre del dos mil once.

Dr. (h.c.) Marcos Gregorio Sánchez Trejo,
Presidente de la Corte de Cuentas de la República.

(Registro No. F020180)
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DECRETO No. 26

EL PRESIDENTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA,

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto No. 6, de fecha seis de abril del año dos mil seis, publicado en el Diario Oficial No. 68, Tomo 371, de fecha 6 de abril
del 2006, la Corte de Cuentas de la República emitió el Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, del Ministerio
de Economía.

II.

Que con base al artículo 96, del referido Decreto, todo proyecto de modificación o actualización a las Normas Técnicas de Control Interno
Específicas, del Ministerio de Economía, deberá ser remitido a la Corte de Cuentas de República, para su revisión, aprobación y posterior
publicación en Diario Oficial.

III.

Que el once de septiembre de dos mil nueve, la Corte de Cuentas de la República emitió los lineamientos para la actualización de las Normas
Técnicas de Control Interno Específicas, de las entidades públicas.

POR TANTO:
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I.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 195, numeral 6, de la Constitución de la República de El Salvador y artículo 5, numeral 2,
literal a) de la Ley de la Corte de Cuentas de la República,

DECRETA EL SIGUIENTE REGLAMENTO, que contiene las:

NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECIFICAS
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA
(MINEC)

CAPITULO PRELIMINAR

Ámbito de Aplicación

D
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R

Art. 1.- Las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, del Ministerio de Economía, serán de aplicación obligatoria a la gestión pública del
Ministerio, que en adelante se entenderá como MINEC, a sus funcionarios y empleados, para asegurar una transparente administración de los bienes
y recursos asignados; así como de sus actividades y operaciones.

Definición del Sistema de Control Interno

Art. 2.- Se entenderá por Sistema de Control Interno, al conjunto de procesos continuos e interrelacionados realizados por la máxima autoridad,
funcionarios y empleados del MINEC, diseñados para proporcionar seguridad razonable en la consecución de los objetivos institucionales y asegurar
uniformidad en sus procedimientos.

Objetivos del Sistema de Control Interno

Art. 3.- El Sistema de Control Interno del MINEC, tendrá por finalidad coadyuvar al cumplimiento de los siguientes objetivos:
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a)

Lograr eficiencia, efectividad, eficacia y economía en la gestión institucional;

b)

Obtener confiabilidad y oportunidad de la información; y

c)

Cumplir las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y otras regulaciones aplicables.

Componentes del Sistema de Control Interno

Art. 4.- Los componentes del Sistema de Control Interno del MINEC, serán:
Ambiente de control;

b)

Valoración de Riesgos;

c)

Actividades de Control;

d)

Información y Comunicación; y

e)

Monitoreo.

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

a)

Responsables del Sistema de Control Interno

Art. 5.- La responsabilidad por el diseño, implantación, evaluación y perfeccionamiento del Sistema de Control Interno del MINEC, corresponderá al Ministro, Viceministro, directores, gerentes y jefes, quienes serán responsables del área de su competencia institucional; correspondiendo a los
demás empleados, realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo cumplimiento.

Seguridad Razonable

Art. 6.- El Sistema de Control Interno del MINEC, proporcionará seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos institucionales que
ejecutará, a través de una serie de acciones y actividades que ocurran como parte de las operaciones del mismo.

CAPITULO I

NORMAS RELATIVAS AL AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y Valores Éticos
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Art. 7.- El Ministro, Viceministro, directores, gerentes, jefes y demás servidores del MINEC, deberán mantener y demostrar integridad y valores
éticos en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ética Gubernamental.

Compromiso con la Competencia

Art. 8.- El Ministro, Viceministro, directores, gerentes, jefes y demás servidores del MINEC, deberán realizar acciones que conduzcan a que
todo el personal posea y mantenga el nivel de aptitud e idoneidad que les permita llevar a cabo los deberes asignados y entender la importancia de
establecer y llevar a la práctica adecuados controles internos.

Estilo de Gestión

Art. 9.- El Ministro, Viceministro, directores, gerentes y jefes, deberán impulsar y mantener un estilo de gestión, que muestre una actitud positiva
y de apertura a la excelencia, que contribuya a la eficientización de la gestión ministerial, optimización de los recursos asignados y a mejores procesos
de control.
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Estructura Organizacional

Art. 10.- El Ministro, Viceministro, directores, gerentes y jefes, deberán establecer y evaluar la estructura organizativa bajo su responsabilidad,
definiendo claramente las competencias y responsabilidades de cada cargo, niveles de autoridad, líneas de mando y comunicación, a fin de facilitar el
logro de los objetivos institucionales.

Art. 11.- La estructura organizativa, deberá ser actualizada por la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional, al menos una vez al año
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y autorizada por el Ministro; este organigrama será dado a conocer a todas las instancias del MINEC.

Definición de Areas de Autoridad, Responsabilidad y Relaciones de Jerarquía

Art. 12.- El MINEC, contará con manuales de Organización y Funciones, que contendrán la descripción de puestos de cada una de las unidades
organizativas, debidamente actualizados y autorizados por el Ministro y divulgados por cada una de las direcciones, gerencias y unidades.

Políticas y Prácticas para la Administración del Capital Humano

Art. 13.- El Ministro, Viceministro, directores, gerencias y jefes, serán responsables de cumplir con las políticas y procedimientos del personal,
establecidas por la Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Gerencia de Recursos Humanos, en lo que se refiere a: Contratación,
inducción, capacitación, evaluación, promoción, ascensos y acciones disciplinarias.

Contratación

Art. 14.- La Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Gerencia de Recursos Humanos, contará con los procedimientos de: Selección, reclutamiento y contratación de personal, que permitan identificar a candidatos potenciales y seleccionar a la persona en base al perfil requerido
idóneo al puesto.

Inducción

R

Art. 15.- La Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Gerencia de Recursos Humanos, proporcionará al contratado el Manual de

IA

Bienvenida, con la información necesaria para inducirlo a la Institución, a efecto de familiarizarlo con el MINEC.

D

Capacitación

Art. 16.- La Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Unidad de Capacitación y Desarrollo de Personal, de la Gerencia de Recursos
Humanos, contará con un Plan Anual de Capacitación, para fortalecer y desarrollar las capacidades técnicas y aptitudes de sus servidores en el campo
de su competencia.

Evaluación del Desempeño

Art. 17.- La Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Gerencia de Recursos Humanos, contará con el Manual de Evaluación del
Desempeño, actualizado y autorizado por el Ministro. La Gerencia de Recursos Humanos, directores, gerentes y jefes, serán responsables de la evaluación del personal a su cargo, con la finalidad de mejorar su desempeño.

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393

84
Promoción

Art. 18.- El Ministro y Viceministro, a través de la Dirección de Administración y Finanzas, en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos, mediante la evaluación del desempeño, establecerán políticas y procedimientos para promover a los empleados, procurando su satisfacción
laboral y personal, a través de su desarrollo profesional y técnica, tomando en cuenta la disponibilidad presupuestaria o considerando otras medidas
alternativas.
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Acciones Disciplinarias

Art. 19.- La Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Gerencia de Recursos Humanos, contará con instrumentos que regulen las
acciones disciplinarias de todo el personal, mediante normas y procedimientos de control, contenidas en el Instructivo General del Personal del MINEC
y otros instrumentos legales.

Art. 20.- El Director de Administración y Finanzas, a través del Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional (COSEHO) emitirá recomendaciones
sobre las medidas necesarias, concernientes a la prevención de accidentes y/o enfermedades de trabajo, contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos,
en los lugares de trabajo y otras normas relacionadas vigentes. Las cuales deberán ser atendidas por el Ministro, Viceministro, directores, gerentes,
jefes y demás servidores del MINEC.

Art. 21.- El Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional (COSEHO) y demás servidores del MINEC; así como los visitantes, deberán cumplir con
las medidas preventivas y procedimientos a seguir en casos de emergencia indicadas por el Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional (COSEHO)
a través de la Brigada de Evacuación.

Gerencia de Auditoría Interna

Art. 22.- La Gerencia de Auditoría Interna, desarrollará sus funciones de conformidad a la Ley de la Corte de Cuentas de la República y Normas
de Auditoría Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

CAPITULO II

NORMAS RELATIVAS A LA VALORACION DE RIESGOS

R

Definición de Objetivos Institucionales

D
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Art. 23.- El MINEC, contará con un Plan Estratégico, en el que se establecerá la visión, misión, valores, áreas, objetivos y metas, el cual deberá
ser coordinado y actualizado por la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional, con la participación activa de todas las direcciones, gerencias
y unidades; autorizado por el Ministro y divulgado en todas las áreas de la Institución.

Art. 24.- El Ministro, Viceministro, directores, gerentes y jefes, serán responsables de elaborar su Plan Anual de Trabajo, ejecución y evaluación.
Así mismo, realizarán acciones correctivas para su cumplimiento cuando fuere necesario. El Plan Anual Institucional, será aprobado por el Ministro.

Planificación Participativa

Art. 25.- La Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional, en coordinación con todas las áreas organizativas del MINEC, emitirá lineamientos
para la formulación y evaluación de los planes anuales de trabajo, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas asignadas.
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La divulgación de los planes de trabajo de las diferentes direcciones, gerencias y unidades, será realizada a los empleados por los directores y
gerentes de cada Area organizativa, a través de diferentes medios de divulgación al principio de cada año, dejando la respectiva evidencia.

Art. 26.- La formulación de metas, deberá realizarse de manera precisa, factible y medible, de forma cualitativa y cuantitativa, de tal forma que
pueda ejercerse un seguimiento y evaluación sobre sus resultados.
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Art. 27.- El Ministro, Viceministro, directores, gerencias y unidades del MINEC, comunicarán por escrito y/u otro medio que pueda ser evidenciado, a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional y a la Gerencia Financiera, cualquier modificación de las metas del Plan Anual
de Trabajo. Asimismo, los directores, gerentes y jefes, informarán a ambas gerencias, el avance mensual de las mismas, a más tardar en los primeros
cinco días hábiles de cada mes; con el objeto de cumplir con los plazos establecidos en la Ley de Administración Financiera Institucional (AFI) y su
Reglamento, para presentar oportunamente el informe institucional a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

Art. 28.- El Ministro, Viceministro, direcciones, gerencias y jefes del MINEC, elaborarán y presentarán el Proyecto de Presupuesto y el Plan
Anual de Trabajo a la Gerencia Financiera, de acuerdo a lineamientos del Ministerio de Hacienda.

Identificación de Riesgos

Art. 29.- El Ministro, Viceministro, direcciones, gerencias y jefes, deberán aplicar métodos de identificación de riesgos internos y externos, que
de llegar a producirse puedan impedir u obstaculizar el logro de los objetivos de la Institución.

Análisis de Riesgos Identificados

Art. 30.- El Ministro, Viceministro, direcciones, gerentes y jefes, deberán priorizar el nivel de importancia de los riesgos identificados, sean éstos
externos o internos, de acuerdo al método establecido. El nivel de importancia se determinará con base a la probabilidad de ocurrencia e impacto de
cada riesgo, que vaya en detrimento de la gestión ministerial.

Gestión de Riesgos

CAPITULO III
NORMAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL
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Art. 31.- El Ministro, Viceministro, direcciones, gerentes y jefes, de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de riesgos aplicados, deberán
planificar y ejecutar acciones necesarias orientadas a minimizar o eliminar la probabilidad de ocurrencia o impacto de los riesgos.

Documentación, Actualización y Divulgación de Políticas y Procedimientos

Art. 32.- El Ministro, Viceministro, direcciones, gerencias y jefes del MINEC, contarán con políticas y procedimientos que guíen las actividades
y operaciones, de acuerdo a sus competencias y serán divulgados entre el personal correspondiente, los cuales formarán parte del Manual de Procedimientos Institucional. Los directores, gerentes y jefes, estarán autorizados por el Despacho Ministerial para aprobar sus respectivos procedimientos.

Art. 33.- La Dirección de Administración y Finanzas, por medio de la Gerencia Financiera, supervisará que los jefes de áreas de: Presupuesto,
Tesorería y Contabilidad, cumplan con los procedimientos para registrar las operaciones financieras en la aplicación del Sistema de Administración
Financiera Integrado (SAFI) de acuerdo con las políticas, lineamientos, disposiciones legales, normativas y técnicas vigentes.
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Actividades de Control

Art. 34.- El Ministro y Viceministro, a través de la Dirección de Administración y Finanzas, velarán para que la gestión de la Institución se realice
de acuerdo a las normativas legales vigentes.
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Art. 35.- La Gerencia de Administración, por medio de la División de Suministros y Dirección General de Estadística y Censos, a través de sus
respectivos departamentos de Almacén, serán responsables de cumplir con el Manual de Procedimientos y sus Políticas, el cual deberá estar integrado
para su control, a un solo Sistema Informático.

Art. 36.- Los encargados de los fondos circulantes de Monto Fijo, serán responsables de administrar y manejar los recursos de utilización inmediata, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI) y demás
Normativa relacionada.

Art. 37.- La Gerencia Financiera, desarrollará sus funciones de conformidad a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (AFI)
su Reglamento y demás normativas relacionadas.

Art. 38.- La Gerencia Financiera, a través del Jefe de División de Tesorería, supervisará que la emisión de cheques se efectúe a nombre del
beneficiario y que la firma de los cheques sean en original; por ningún motivo se firmarán cheques en blanco, ni a nombre de personas naturales o
jurídicas diferentes del beneficiario.

Art. 39.- La Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (GACI) desarrollará sus funciones, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) su Reglamento y demás normativas relacionadas.

Art. 40.- La Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO) verificará que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME)
que apliquen al Fondo, cumplan con la Normativa legal establecida en su Manual de Operaciones, Convenio de Cofinanciamiento y demás instrumentos
legales.

Art. 41.- La Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO) procesará, documentará y analizará las solicitudes de cofinanciamiento
y su ejecución, de conformidad con lo indicado en el Manual de Operaciones vigente.

IA

R

Art. 42.- La Dirección de Comercio e Inversión, desarrollará sus funciones, de conformidad a la Ley de Inversiones, Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, Ley de Reintegro de los Derechos Arancelarios a la Importación, Ley de Servicios Internacionales y demás Normativa
relacionada.

D

Art. 43.- La Dirección General de Estadística y Censos, desarrollará sus funciones, de conformidad a la Ley Orgánica del Servicio Estadístico
Nacional y demás normativas relacionadas.

Art. 44.- El Director, Subdirector y jefes de la Dirección General de Estadística y Censos, deberán dar cumplimiento de los instructivos y manuales
que rigen las operaciones estadísticas; a fin de garantizar la obtención de resultados confiables y oportunos.

Art. 45.- La Unidad de Cooperación Externa (UCE) gestionará y apoyará a los asesores, directores, gerentes y jefes, en la búsqueda de cooperación
técnica o financiera; así mismo, coordinará: Los procesos de gestión, ejecución, administración y liquidación de programas y proyectos financiados
con recursos de cooperación externa no reembolsables, conforme a los convenios formalizados con los socios de cooperación.

Art. 46.- La Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, desarrollará sus atribuciones, de conformidad a su Ley y demás normativas relacionadas.
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Art. 47.- La Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas, desarrollará sus funciones, de conformidad a las disposiciones establecidas en:
La Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, Ley de Minería, Ley de Gas Natural y sus reglamentos de Aplicación, Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) y Normas Salvadoreñas Obligatorias (NSO) aplicables y demás Normativa relacionada.
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Art. 48.- La Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas, efectuará verificaciones de la calidad y cantidad de los combustibles importados; así
como también, de los vendidos al público en las estaciones de servicios; además de efectuar auditorías y verificaciones de información en los diferentes
agentes económicos que intervengan en la importación y/o comercialización de productos de petróleo, para lo cual se elaborará el correspondiente
informe y/o Acta de Inspección.

Art. 49.- Las direcciones y gerencias, cuyas actividades no cuenten con una Ley específica, realizarán sus funciones de conformidad a las atribuciones que asigne el Reglamento Interno del MINEC y demás instrumentos legales aplicables.

Definición de Políticas y Procedimientos de Autorización y Aprobación

Art. 50.- El Ministro, establecerá por medio de acuerdo u otros documentos, la delegación de autoridad y responsabilidad a los funcionarios
encargados de autorizar y aprobar las operaciones o actividades asignadas.

Art. 51.- La Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, a través de la Gerencia de Informática, emitirá visto bueno a las solicitudes de compra de bienes y servicios de su competencia, de conformidad a las políticas aprobadas por dicha área, sin perjuicio del procedimiento
previsto por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) aplicable; así también, apoyará a las oficinas interesadas
en la elaboración de las especificaciones técnicas del bien o servicio informático, que se requiera adquirir.

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Activos

Art. 52.- La Gerencia de Administración, emitirá y actualizará los instructivos para el manejo y disposición de bienes, que definirán la metodología
básica para su operación, protección y conservación, aplicando el Instructivo de la Política Institucional de Activos y el Manual de Procedimientos
para el Uso, Mantenimiento y Control de los Bienes del MINEC.

Art. 53.- La Gerencia de Administración, por medio de la División de Suministros y la Dirección General de Estadística y Censos, a través de
sus respectivos departamentos de Activo Fijo, mantendrán una codificación uniforme, para identificar los bienes, colocando dicho código en una

R

parte visible del bien, el cual deberá estar integrado para su control, a un solo Sistema Informático.

IA

Art. 54.- La Gerencia de Administración, por medio de la División de Suministros y la Dirección General de Estadística y Censos, a través de
sus respectivos departamentos de Activo Fijo, realizarán constataciones físicas de bienes, al menos una vez al año. En caso de existir variaciones se

D

deberán efectuar las investigaciones y ajustes necesarios, los cuales serán documentados, a efecto de determinar las responsabilidades conforme a la
Ley.

Art. 55.- La Gerencia de Administración, por medio de la División de Suministros y la Dirección General de Estadística y Censos, a través de
sus respectivos departamentos de Activo Fijo, aplicarán el procedimiento para la baja o descargo de bienes muebles, equipo y otros; los cuales podrán
donarse, permutarse, subastarse o destruirse, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Deberá estar integrado para su control, a un solo
Sistema Informático.

Art. 56.- La Gerencia de Administración, a través del Jefe de Departamento de Activo Fijo, contará con un inventario actualizado de los bienes
muebles e inmuebles, propiedad del MINEC y documentado con el instrumento legal respectivo, que ampare su propiedad y/o posesión.
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Art. 57.- La Gerencia de Administración, por medio de la División de Suministros y Dirección General de Estadística y Censos, a través de los
respectivos departamentos de Activo Fijo, aplicarán la depreciación anual a los bienes, de acuerdo a la Normativa vigente; haciéndolo del conocimiento
a la Gerencia Financiera para su debido registro. Deberá estar integrado para su control a un solo Sistema Informático.

Art. 58.- La Gerencia de Administración, a través de sus respectivos encargados de controlar, custodiar y distribuir el combustible utilizado por
los vehículos nacionales, dará cumplimiento a la Política de Uso, Mantenimiento y Control de Flota Vehicular del MINEC, al Instructivo Interno de
Transporte y otros instrumentos legales, que deberán estar integrados para su control, en un solo Sistema Informático.
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Art. 59.- El Ministro, a través de la Gerencia de Administración, asegurará contra riesgos y siniestros los activos fijos vulnerables de la Institución,
considerando el costo beneficio y los recursos asignados al Ramo de Economía.

Art. 60.- Los vehículos, propiedad del MINEC, serán utilizados para el servicio exclusivo de las actividades propias de la entidad, aplicando la
Normativa establecida en el Reglamento para Controlar el Uso de Vehículos Nacionales, emitido por la Corte de Cuentas de la República e Instructivo
Interno de Transporte del MINEC y otros instrumentos legales aplicables.

Art. 61.- Las direcciones, gerencias y unidades del MINEC, no deberán tener bodegas o similares que contengan equipos informáticos que no se
encuentren en uso por obsolescencia o deterioro, a fin de que el Departamento de Activo Fijo cuente con un inventario real y efectivo de las disponibilidades de los mismos.

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Diseño y Uso de Documentos y Registro

Art. 62.- El Ministro, Viceministro, directores, gerentes y jefes, establecerán controles que permitan diseñar, usar y registrar los documentos que
genere cada Unidad.

Art. 63.- Los asesores, directores, gerentes y jefes, que tengan bajo su responsabilidad la elaboración, formulación y ejecución de proyectos
financiados con recursos externos no reembolsables, presentarán oportunamente a la Gerencia Financiera, en coordinación con la Unidad de Cooperación Externa (UCE) y/o Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (GACI) la información, de acuerdo a la Normativa vigente, a fin
de que la Gerencia Financiera incorpore los hechos económicos en la aplicación del Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI).

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Conciliación Periódica de Registros

IA
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Art. 64.- El Ministro, Viceministro, directores, gerentes y jefes, establecerán procedimientos para realizar la conciliación periódica de registros
y documentos, producto de la gestión de las operaciones para verificar su exactitud y determinar y enmendar errores u omisiones.
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Art. 65.- La Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO) informará al Ministerio de Hacienda en los primeros cuatro meses
posteriores al ejercicio fiscal, sobre las empresas cofinanciadas, a fin de que dicha cartera esté informada de los reembolsos realizados.

Art. 66.- La Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas, realizará las conciliaciones financieras periódicas de los montos captados en
concepto de Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE) con la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, a efecto de
verificar variaciones en la información y tomar oportunamente las medidas correctivas, para lo cual elaborará la correspondiente Acta.

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Rotación de Personal

Art. 67.- El Ministro, Viceministro, directores, gerentes y jefes, a través de la Gerencia de Recursos Humanos, ejecutarán las políticas y procedimientos de rotación de personal, entre quienes realicen tareas claves o funciones afines.
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Art. 68.- La Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Gerencia de Recursos Humanos, contará con un Manual de Rotación de
Personal, basado en parámetros de eficiencia que contenga las políticas y procedimiento de rotación de personal. La cual, se llevará a cabo cuando la
naturaleza de las funciones permita efectuarla.

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Garantías o Cauciones
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Art. 69.- Los directores, subdirectores, gerentes, jefes y demás servidores del MINEC, encargados de administrar valores y bienes públicos,
rendirán fianza conforme lo establece el artículo 104, de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y demás normativas legales.

Definición de Políticas y Procedimientos de Controles Generales de los Sistemas de Información

Art. 70.- La Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, contará y definirá las Políticas y Procedimientos, que aseguren el uso
eficiente de los recursos informáticos, tomando en cuenta aspectos de mejora, práctica para tecnología de información y comunicación, como las
siguientes: Modelos para auditar la gestión y control de los sistemas de información y tecnología (COBIT) y (ITIL) Estándar para la seguridad de la
información (ISO 17799) y otras normativas de riesgos tecnológicos y seguridad informática.

Definición de Políticas y Procedimientos de Controles de Aplicación

Art. 71.- Las direcciones, gerencias y unidades del MINEC, que cuenten con sistemas informáticos para el desarrollo de sus funciones, deberán
operarlos a fin de garantizar que la información sea: Oportuna, confiable, disponible, suficiente, pertinente y actualizada, lo que facilitará la toma de
decisiones.

Así también, se deberá adecuar sus procedimientos, a fin de establecer los puntos de contacto con los sistemas informáticos que serán utilizados
para el desempeño de sus labores.

Art. 72.- Los empleados del MINEC, que utilicen aplicaciones informáticas para el desarrollo de sus funciones, contarán con el Manual del
Usuario.
Así mismo, la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, contará con los correspondientes manuales técnicos de los sistemas,
que serán desarrollados dentro de la Institución.
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Art. 73.- Los directores y gerentes del MINEC, establecerán mecanismos para controlar el procesamiento de la información y propiciar seguridad
razonable de que las transacciones de su Unidad se procesen completas.

CAPITULO IV
NORMAS RELATIVAS A LA INFORMACION Y COMUNICACION

Adecuación de los Sistemas de Información y Comunicación

Art. 74.- Las direcciones y gerencias del MINEC, mantendrán líneas de comunicación e información en todos los niveles de la organización, a
través de los medios de comunicación normalmente establecidos. Los sistemas de información que se diseñen e implementen, deberán estar acordes
con los planes estratégicos y los objetivos institucionales, debiendo ajustarse a las características y necesidades.

Art. 75.- La Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas, será responsable de aprobar el material informativo a publicitar con relación
al contenido e importancia, definiendo lo que es público, al momento que se de a conocer, conforme a las políticas que lo rigen y a la Ley de Acceso
a la Información Pública.
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Procesos de Identificación, Registro y Recuperación de la Información

Art. 76.- La Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas, registrará y archivará la información relacionada a las publicaciones de los
eventos internos y externos de la gestión Ministerial, a fin de mantener evidencia escrita o magnética de la misma.
Siendo la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, la encargada de establecer políticas para la recuperación de información
procesada, a través de sistemas de información automatizada.
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Art. 77.- La Dirección de Administración de Tratados Comerciales, mantendrá un archivo para el manejo de la información relativa a los casos
de investigación, informes, documentos, consultas, entre otros, con el fin de salvaguardar dicha información y satisfacer la demanda de información
de los usuarios internos y externos.

Información

Art. 78.- La Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas, coordinará con las direcciones, gerencias y unidades, las acciones necesarias para
definir que se cumplan en los plazos establecidos, los requerimientos y características de la información, confiable, oportuna, suficiente y pertinente,
que deberá ser publicada.

Efectiva Comunicación de la Información

Art. 79.- La Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas, será el canal único de comunicaciones entre cualquier Dependencia y la Prensa,
entendiéndose ésta como: Medios escritos, radio, televisión, sitios Web Institucionales, intranet y redes sociales del MINEC.

La actualización de la pagina Web e Intranet, será responsabilidad de la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas y el soporte técnico
de la Gerencia de Informática.

Art. 80.- El Ministro, Viceministro, direcciones, gerencias y unidades del MINEC, establecerán políticas y procedimientos que permitirán la
circulación de la información que se genere en cada Unidad organizativa, cuando ésta sea de utilidad para el usuario competente.

Archivo Institucional

R

Art. 81.- La Gerencia de Administración, en coordinación con las direcciones, gerencias y unidades del MINEC, serán responsables de mantener

IA

un Archivo Institucional, con el objeto de preservar, resguardar y controlar la información útil relacionada con las actividades que realice el MINEC.
Pudiendo utilizar medios magnéticos y/o tecnología adecuada, siempre que se apegue a las normativas relacionadas. Además, existirán otros archivos

D

requeridos por las leyes específicas, bajo la responsabilidad de las respectivas direcciones.

CAPITULO V
NORMAS RELATIVAS AL MONITOREO

Monitoreo sobre la Marcha

Art. 82.- El Ministro, Viceministro, directores, gerentes, unidades y jefes, vigilarán que los empleados realicen las actividades de control durante
las operaciones, de manera integrada.
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Monitoreo Mediante Autoevaluación del Sistema de Control Interno

Art. 83.- El Ministro, Viceministro, directores y gerentes, en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional, deberán
revisar y evaluar el Sistema de Control Interno, al menos una vez cada dos años y/o cuando sea pertinente.

Evaluaciones Separadas
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Art. 84.- La Gerencia de Auditoría Interna, la Corte de Cuentas de la República, firmas privadas de Auditoría y demás instituciones de control
y fiscalización, evaluarán periódicamente la efectividad y cumplimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

Comunicación de los Resultados del Monitoreo

Art. 85.- La Gerencia de Auditoría Interna, además de lo señalado en el artículo 37, de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, comunicará
de los resultados de las auditorías realizadas al Director o Gerente del área auditada y una copia al Director de Administración y Finanzas, para su
conocimiento.

Art. 86.- El Ministro y Viceministro, en base al artículo 48, de Ley de Corte de Cuentas de la República, a través del Director de Administración
y Finanzas, instruirán a los directores, gerentes y jefes, del cumplimiento de las recomendaciones de auditoría.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA

Art. 87.- La revisión y actualización de las presentes Normas Técnicas de Control Interno Específicas, será realizada por el Ministerio de Economía, considerando los resultados de las evaluaciones sobre la marcha, autoevaluaciones y evaluaciones separadas practicadas al Sistema de Control
Interno, esta labor estará a cargo de una Comisión nombrada por el Ministro, en su condición de máxima autoridad. Todo proyecto de modificación
o actualización a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, del Ministerio de Economía, deberá ser remitido a la Corte de Cuentas de la
República para su revisión, aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial.
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Art. 88.- El Ministro, será responsable de divulgar las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, a sus funcionarios y empleados; así como
la verificación de la aplicación de las mismas.
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Art. 89.- Derógase el Decreto No. 6, publicado en el Diario Oficial No. 68, Tomo 371, de fecha 6 de abril del 2006.

Art. 90.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.

San Salvador, veinticinco de noviembre de dos mil once.

DR. (h.c.) MARCOS GREGORIO SÁNCHEZ TREJO,
PRESIDENTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA.

(Registro No. F020182)
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DECRETO No. 27

EL PRESIDENTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA,

CONSIDERANDO:
I.

Que mediante Decreto No. 6, de fecha nueve de abril del año dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial No. 86, Tomo 379, de fecha 12
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de mayo de 2008, la Corte de Cuentas de la República emitió el Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, del
Hospital Nacional “Enfermera Angélica Vidal de Najarro”, San Bartolo, Ilopango, del Departamento de San Salvador.
II.

Que mediante nota de fecha 19 de agosto de 2010, el señor Director de dicho Hospital Nacional, solicitó a esta Corte la modificación del
referido Decreto.

III.

Que según el artículo 80, del mencionado Decreto, todo proyecto de modificación o actualización a las Normas Técnicas de Control Interno
Específicas, del Hospital Nacional “Enfermera Angélica Vidal de Najarro”, San Bartolo, Ilopango, del Departamento de San Salvador,
deberá ser remitido a la Corte de Cuentas de la República, para su revisión, aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial.

POR TANTO:

En uso de las facultades conferidas por el artículo 195, numeral 6, de la Constitución de la República de El Salvador y artículo 5, numeral 2,
literal a) de la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

DECRETA EL SIGUIENTE REGLAMENTO, que contiene las:

NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECIFICAS DEL

HOSPITAL NACIONAL “ENFERMERA ANGELICA VIDAL DE NAJARRO”,
SAN BARTOLO, ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
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CAPITULO PRELIMINAR

D

Ambito de Aplicación
Art. 1.- Las presentes Normas Técnicas de Control Interno Específicas, constituyen las directrices o el marco básico que adopta el Hospital

Nacional “Enfermera Angélica Vidal de Najarro”, San Bartolo, Ilopango, del Departamento de San Salvador, que para efectos de estas Normas en lo
sucesivo se denominará el “Hospital”, aplicable con carácter obligatorio a todas las unidades organizativas que lo conforman, la Dirección, jefaturas
médicas y no médicas y demás servidores o empleados.

Definición del Sistema de Control Interno
Art. 2.- Todos los empleados del Hospital, entenderán por Sistema de Control Interno, al conjunto de procesos continuos e interrelacionados
comprendidos en los planes, métodos, procedimientos y actividades realizadas por la Dirección, las jefaturas médicas y no médicas de las diferentes
áreas y demás empleados del Hospital, diseñados para proporcionar seguridad razonable en la consecución de sus objetivos.
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Objetivos del Sistema de Control Interno
Art. 3.- El Sistema de Control Interno, tendrá como finalidad coadyuvar con el Hospital, en el cumplimiento de los siguientes objetivos:
a)

Lograr eficiencia, efectividad y eficacia en la ejecución de los planes, métodos, procedimientos y actividades;

b)

Cumplir jurídica y técnicamente con las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y otras regulaciones aplicables; y

c)

Obtener confiabilidad y oportunidad de la información médica, estadística, financiera, presupuestaria y cualesquiera otros reportes para uso
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externo e interno.

Componentes del Sistema de Control Interno

Art. 4.- Los componentes del Sistema de Control Interno serán:
a)

Ambiente de Control;

b)

Valoración de Riesgos;

c)

Actividades de Control;

d)

Información y Comunicación; y

e)

Monitoreo.

Responsables del Sistema de Control Interno

Art. 5.- La responsabilidad por el diseño, implantación, evaluación y perfeccionamiento del Sistema de Control Interno del Hospital, corresponderá
a la Dirección y a las jefaturas médicas y no médicas, en el área de su competencia dentro de la Institución.

Corresponderá a los demás empleados, realizar las acciones necesarias para ejecutar las responsabilidades que se les haya asignado y garantizar
su efectivo cumplimiento.

Seguridad Razonable

Art. 6.- El Sistema de Control Interno del Hospital, proporcionará seguridad razonable, en el cumplimiento de los objetivos institucionales,
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considerando la relación costo-beneficio de las actividades de control que se implementen.

CAPITULO I
NORMAS RELATIVAS AL AMBIENTE DE CONTROL

INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS

Cultura Institucional de Control Interno
Art. 7.- La Dirección del Hospital y las jefaturas médicas y no médicas, deberán fomentar entre los demás empleados una cultura de control
interno como parte integrante de la Institución.
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Valores Eticos

Art. 8.- La Dirección del Hospital, las jefaturas médicas y no médicas y el resto de empleados, deberán mantener y demostrar honradez y una
conducta de acuerdo a lo establecido en la Ley de Etica Gubernamental y a los valores éticos de solidaridad, tales como: Calidad, integridad y culturalmente aceptable, oportunidad, seguridad y responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones; así como también, contribuir con su
liderazgo y acciones a promoverlos en la Institución, para su cumplimiento por parte de los demás empleados.

Entendiéndose cada valor ético de la forma siguiente:
Solidaridad: Que exista una estrecha colaboración, de acuerdo a sus capacidades y posibilidades entre la Dirección, jefaturas médicas y no
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a)

médicas y el resto del personal del Hospital con los ciudadanos y demás profesionales de organismos y/o instituciones, a fin de contribuir
al desarrollo integral de la salud.
b)

Calidad: Que la Dirección del Hospital, jefaturas médicas y no médicas y todos los empleados, estén involucrados en el mejoramiento
constante de los procesos de atención, brindados a satisfacción de las expectativas de la población de responsabilidad.

c)

Integralidad: Que la Dirección del Hospital, jefaturas médicas y no médicas y todos los empleados, garanticen que los usuarios reciban una
atención en salud completa, pertinente, racional y continua, en función de sus necesidades y en un contexto bio-psico-social.

d)

Culturalmente Aceptable: Que la Dirección del Hospital, jefaturas médicas y no médicas y todos los empleados, al brindar los servicios
respeten los principios, valores y creencias de la población.

e)

Responsabilidad: Que todas las acciones de salud se realicen en concordancia con las políticas, normas y estrategias emanadas del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social.

f)

Oportunidad: Que toda acción para resolver los problemas en salud se efectúen en el momento adecuado, según las necesidades de la
población.

g)

Seguridad: Que la Dirección del Hospital, jefaturas médicas y no médicas y todos los empleados, garanticen que los beneficios derivados
de los servicios de salud superan sus riesgos potenciales.

h)

Integridad: Que la Dirección del Hospital, jefaturas médicas y no médicas y todos los empleados, realicen sus actividades en función del
interés público, sin solicitar dádivas, promesas o recompensas como retribución al desempeño de sus funciones.

Compromiso con la Competencia

Art. 9.- La Dirección del Hospital, las jefaturas médicas y no médicas y el resto de los empleados, deberán realizar acciones que los conduzcan a
poseer y mantener el nivel de aptitud e idoneidad que les permita realizar los deberes asignados y lograr óptimos estándares de calidad en el desarrollo

Dar cumplimiento a la Normativa del Proceso de Reclutamiento y Selección;
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de sus funciones y entender la importancia de establecer y llevar a la práctica adecuados controles internos. Dentro de las acciones a realizar están:

2)

Actualización del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación;

3)

Actualizar y socializar el Manual de Inducción del Puesto;

4)

Desarrollar el Plan de Capacitación; y

5)

Evaluación periódica del personal, según Norma.

Estilo de Gestión
Art. 10.- La Dirección del Hospital, las jefaturas médicas y no médicas, deberán desarrollar y mantener un estilo de gestión transparente, asertivo,
visionario, innovador en la negociación de conflictos, que les permita administrar un nivel de riesgo residual, orientado a la medición del desempeño
durante su gestión y que promueva una actitud positiva hacia mejores procesos de control.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Organigrama
Art. 11.- La Dirección del Hospital, será responsable de aprobar la estructura organizativa institucional y las modificaciones que sean necesarias,
posteriormente deberá ser autorizada por la instancia superior correspondiente.

Revisión de la Estructura Organizativa
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Art. 12.- La Dirección del Hospital, deberá revisar y evaluar su estructura organizativa institucional, cada vez que la estructura del Ministerio
de Salud cambie o cuando los objetivos y metas institucionales se reorienten, con el propósito de satisfacer los cambios que requieran el desarrollo
institucional.

DEFINICION DE AREAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y RELACIONES DE JERARQUIA

Manuales de Organización y Funciones

Art. 13.- La Dirección del Hospital, las jefaturas médicas y no médicas, deberán asignar la autoridad y responsabilidad; así como también,
establecer claramente los niveles de autoridad, líneas de mando y relaciones de jerarquía, proporcionando los canales apropiados de comunicación,
enmarcados en el Manual de Organización y Funciones.

Aprobación del Manual de Organización y Funciones

Art. 14.- Será responsabilidad de la Dirección del Hospital, aprobar el Manual de Organización y Funciones y otros documentos técnicos administrativos de cada Unidad organizativa. Las jefaturas médicas y no médicas y demás empleados, serán responsables de cumplir con lo establecido en
dicho Manual.

Unidad de Mando

Art. 15.- En el Manual de Organización y Funciones, se deberá establecer claramente las líneas de autoridad y responsabilidad de cada empleado,
las cuales responderán de sus funciones ante una sola autoridad; excepto, el personal que por la naturaleza de su trabajo desempeñe funciones en dos

Supervisión

R

o más servicios, responderá ante cada uno de ellos.

IA

Art. 16.- El Director, jefes de unidades, departamentos y servicios, ejercerán supervisión sobre el trabajo de sus subalternos, para efecto de

D

controlar de forma directa su rendimiento.

Delegación de Autoridad
Art. 17.- El Manual de Organización y Funciones, definirá por escrito a los diferentes niveles de jerarquía establecidos dentro del Hospital, sus
competencias en la toma de decisiones y poder así cumplir las funciones y rendir cuentas por ellas.

Políticas y Prácticas para la Administración del Capital Humano
Art. 18.- La Dirección del Hospital, a través de la Dirección de Recursos Humanos, deberá aplicar y hacer cumplir las políticas y prácticas del
personal, según la Normativa institucional legal vigente, principalmente las que se refieran a: Contratación, inducción, entrenamiento, evaluación,
promoción y acciones disciplinarias, las cuales deberán de ser del conocimiento de todos los empleados.
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Evaluación de Desempeño

Art. 19.- El desempeño laboral de los empleados del Hospital, será evaluado de conformidad a lo regulado por la Ley de Escalafón y de acuerdo
a la Normativa emitida por el Ministerio de Salud (MINSAL) su rendimiento deberá estar acorde a los parámetros de eficiencia establecidos en el
documento oficializado para la evaluación. El Jefe de cada Unidad, será el responsable de la evaluación del personal a su cargo y los resultados deberán
ser remitidos a la Dirección de Recursos Humanos, para los efectos correspondientes.

Control de Asistencia
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Art. 20.- Todo el personal nombrado por Ley de Salarios y Contratos de Servicios Personales, deberá asistir con puntualidad a su trabajo y
registrar de forma personal su asistencia.

El control respectivo, se hará a través de los medios que establezca la máxima autoridad o de los recursos disponibles que permitan el control
eficiente de asistencia, puntualidad y permanencia del personal, en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interno de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud.

De la asistencia, puntualidad y permanencia del personal en su lugar de trabajo, será responsable el Jefe inmediato.

Expedientes de Personal

Art. 21.- La Dirección de Recursos Humanos, será responsable de elaborar, estructurar, clasificar, custodiar y mantener actualizados los expedientes de todo el personal, independientemente de la forma de contratación y fuente de financiamiento, con la información necesaria que facilite su
ubicación en los archivos del Departamento.

Los expedientes deberán ser foliados y contendrán toda la documentación general, laboral y profesional de cada uno de los empleados, referente
a la información relacionada con su ingreso, evaluaciones, ascensos, promociones y retiro del personal.

Unidad de Auditoría Interna

Art. 22.- Las auditorías al Hospital, serán realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del Nivel Superior.

CAPITULO II

R

NORMAS RELATIVAS A LA VALORACION DE RIESGOS

D

IA

DEFINICION DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Objetivos y Metas Estratégicas
Art. 23.- La Dirección del Hospital y las jefaturas médicas y no médicas, tomando en cuenta la misión y visión institucional, deberán definir los
objetivos y metas en el Plan Estratégico Institucional y Plan Anual Operativo, que deberán responder a las políticas establecidas en el Plan de Gobierno
u otros documentos y análisis pertinentes.

Seguimiento y Evaluación de Objetivos y Metas
Art. 24.- El seguimiento y evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Hospital, deberán ser supervisadas y evaluadas por la Dirección
y jefaturas médicas y no médicas, a fin de realizar acciones preventivas o correctivas oportunamente. Cada Jefatura de área, según su nivel organizativo,
dará seguimiento periódico del cumplimiento de indicadores establecidos y deberá documentar y presentar los resultados a la Jefatura inmediata.
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Planificación Participativa
Art. 25.- Cada Jefatura médica y no médica y el personal a su cargo, de acuerdo a la estructura organizativa, realizará el Plan Anual Operativo
de una forma participativa, con acciones concretas, tendientes a lograr el cumplimiento de los objetivos generales y por ende, el alcance de la visión
institucional; para ello, se deberá efectuar un examen exhaustivo de la situación actual, análisis del entorno y de las características internas significativas
y realizar una valoración de riesgos, como componente del Sistema de Control Interno.

Integración de Planes Anuales Operativos
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Art. 26.- La Dirección del Hospital, será la responsable de integrar los planes anuales operativos de cada área al Plan Operativo Institucional,
oficializarlos y darlos a conocer a todo el personal, para lograr un compromiso en la utilización, como un instrumento de gestión.

Identificación de Riesgos

Art. 27.- La Dirección del Hospital y todas las jefaturas médicas y no médicas, deberán identificar los factores de riesgos relevantes, internos y
externos, asociados al logro de los objetivos institucionales.

Análisis de Riesgos Identificados

Art. 28.- Los factores de riesgos que hubieren sido identificados, deberán ser analizados por cada Unidad organizativa, en cuanto a su impacto
o significado y a la probabilidad de ocurrencia que determine su importancia.

Al analizar los riesgos, deberá especificarse como mínimo, el proceso involucrado, el riesgo potencial identificando, la frecuencia, el impacto
que puede ser: bajo, moderado o alto y la probabilidad de ocurrencia, clasificándolos del más al menos importante.

Gestión de Riesgos

Art. 29.- Analizada la probabilidad de ocurrencia y el impacto, se deberá decidir las acciones que se tomarán para minimizar el nivel de riesgo.

Al menos una vez al año, deberá realizarse una revisión de los posibles riesgos para las diferentes áreas del Hospital y determinar las alternativas

CAPITULO III

NORMAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL

D

IA

R

de prevención.

Documentación, Actualización y Divulgación de Políticas y Procedimientos
Art. 30.- El Director del Hospital, las jefaturas médicas y no médicas, deberán documentar, mantener actualizado y divulgar internamente, las
políticas y procedimientos de control que garanticen razonablemente el cumplimiento del Sistema de Control Interno.

Actividades de Control
Art. 31.- Cada uno de los procesos que se realicen en el Hospital, en cualquier Unidad organizativa, deberán integrar sus propias actividades de
control interno que mejor se adapten a su Unidad y a la Institución, a fin de que permitan una gestión eficaz y eficiente de los riesgos, que apoyen al
logro de los objetivos y metas propuestas.
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Definición de Políticas y Procedimientos de Autorización y Aprobación
Art. 32.- El Director del Hospital, las jefaturas médicas y no médicas, deberán establecer por medio de documento, las políticas y procedimientos
que definan claramente la autoridad y la responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las operaciones de la Institución.

Separación de Funciones
Art. 33.- Las funciones de las diferentes unidades organizativas y de los empleados, deberán separarse, a fin de que exista independencia entre
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las funciones de: Autorizar, ejecutar, registrar, custodiar y controlar las operaciones.

Validación Presupuestaria

Art. 34.- No deberá existir ninguna erogación de fondos que no tenga respaldo presupuestario para validar la adquisición de bienes y servicios.
Corresponderá a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) verificar la asignación presupuestaria, antes de iniciar todo proceso
de adquisición de obras, bienes o servicios, en los rubros y cuentas correspondientes.

Análisis e Informes Financieros

Art. 35.- La Unidad Financiera Institucional (UFI) informará a la Dirección del Hospital, después del cierre contable el análisis de la ejecución
presupuestaria, identificando las variaciones entre lo presupuestado y ejecutado sobre todos aquellos rubros que hubieren tenido mayor impacto y de
los no cumplidos, con el propósito de que se realicen las acciones pertinentes oportunamente.

Cuentas Bancarias

Art. 36.- Toda cuenta bancaria, deberá estar a nombre de la Institución, conforme a las disposiciones legales correspondientes, identificando su
naturaleza. El número de cuentas se limitará al necesario.

Todos los movimientos de las cuentas bancarias, deberán registrarse cronológicamente el día de la transacción.

Manejo de Cuentas Bancarias

R

Art. 37.- Cualquier cheque, retiro de fondos o cualquier documento de pago que se emita, deberá ser autorizado mediante firmas mancomunadas

IA

y de conformidad a las regulaciones establecidas por el Ministerio de Hacienda. Todos los desembolsos se efectuarán por medio de cheques prenumerados o abono a cuenta, emitidos a nombre del beneficiario, expedidos contra las cuentas bancarias de la entidad, a excepción de los pagos por

D

Caja Chica.

Las firmas en los cheques emitidos, deberán estamparse manualmente o de conformidad a lo que regule el Sistema Bancario. Por ningún motivo
se firmarán cheques en blanco, ni a nombre de persona o empresa diferente a las que hubieren suministrado bienes o servicios.
Las fórmulas de los cheques, cumplirán con los requisitos legales y de seguridad establecidos por la Ley. Los cheques en blanco, deberán ser
debidamente custodiados para evitar el mal uso.

Recepción y Registro de Fondos
Art. 38.- Se llevarán registros, ya sean manuales o electrónicos detallados de toda recepción de efectivo, cheques y otros valores. El registro
contable de los mismos, deberá clasificarse según su fuente de origen y estará a cargo del personal independiente, al responsable de la recepción.
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Fondos de Caja Chica
Art. 39.- El Encargado o Responsable del Fondo de Caja Chica, será un servidor distinto al Responsable de los otros fondos y de quienes efectúen
labores contables o presupuestarias. El Encargado o Responsable del Fondo, deberá ser seleccionado por su honradez, integridad y conocimiento de
las Normas aplicables a la administración financiera y control de los recursos del Estado; además, deberá rendir fianza en cumplimiento a la Ley.

Transferencia de Fondos
Art. 40.- Toda transferencia de fondos, ya sea interna o externa, con el Sistema Financiero o con entidades, podrá hacerse por medios manuales
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o electrónicos, asegurándose que cada una de las transacciones, además de cumplir con las obligaciones legales, esté soportada en documentos debidamente autorizados por el Tesorero y Refrendario.

Registro de Información Financiera

Art. 41.- Las operaciones, deberán registrarse dentro del período en que ocurran, a efecto que la información financiera contable presente saldos
actualizados y oportunos, que faciliten la toma de decisiones y para cumplir con este propósito las diversas unidades organizativas que administren
información financiera, deberán remitirla al Jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) dentro del plazo regulado por ésta.

Recepción de Ingresos Propios

Art. 42.- La Unidad Financiera Institucional (UFI) percibirá y registrará en orden cronológica, a efecto que la información financiera contable
presente fondos que se obtengan o provengan de: Arrendamiento de cafetines, máquinas dispensadoras de café, golosinas, convenios celebrados
entre instituciones formadoras y el Hospital, por alumnos que realicen prácticas como parte de su proceso de formación, donaciones en efectivo por
parte de empresas privadas y fundaciones, entre otros productos. Debiendo verificar, que su actuar se enmarque dentro de las Normas aplicables a la
administración financiera.

Vencimientos de Derechos y Obligaciones por Pagar

Art. 43.- Deberá establecerse un control sobre los vencimientos de derechos y obligaciones por pagar, considerando las fechas de vencimiento
para su recuperación o cancelación en forma oportuna. Este análisis y evaluación se efectuará periódicamente, en lo relacionado al pago oportuno de las

R

obligaciones por pagar, dependerá de los depósitos de las solicitudes de fondos realizadas al nivel superior y de la disponibilidad de fondos propios.

IA

Programa Anual de Adquisiciones y Contrataciones

D

Art. 44.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) elaborará en coordinación con la Unidad Financiera Institucional

(UFI) la programación anual de compras, las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. Esta programación anual deberá ser compatible
con: La Política Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, Plan de Trabajo Institucional, Presupuesto y programación
de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal en vigencia y sus modificaciones.

Normas del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones
Art. 45.- El Sistema de Adquisiciones y Contrataciones, se sujetará a las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento y la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) el Manual de Procedimientos Integrado de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional y demás normativas, emitidas por la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC) en cuanto a lo financiado
con fondos del Gobierno de El Salvador (GOES) fondos propios y donaciones.
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Art. 46.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) será la responsable del cumplimiento de las políticas, lineamientos
y disposiciones técnicas que sean establecidas por la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC) y de ejecutar todos los procesos
relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, en cumplimiento a lo establecido en la programación anual
de adquisiciones.

Inicio de Adquisición y Contratación de Obras, Bienes o Servicios
Art. 47.- Todo proceso de adquisición o contratación, dará inicio con la solicitud o requerimiento por parte de la Unidad Organizativa solicitante.
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La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) verificará la asignación presupuestaria, previo a la iniciación de todo proceso de
contratación de obras, bienes y servicios y verificará las existencias en inventario de bienes y suministros.

Bases de Concursos o Licitaciones

Art. 48.- Previo a toda licitación o concurso, se elaborarán las bases correspondientes, debiendo redactarse en forma clara y precisa, a fin de
detallar el objeto de las obligaciones contractuales, los requerimientos y especificaciones de las mismas, cumpliendo el contenido mínimo de las bases
que defina la Ley vigente.

Adjudicación de Obras, Bienes y Servicios

Art. 49.- Los criterios de evaluación en las adquisiciones y contrataciones, deberá evaluarse en sus aspectos técnicos y económicos financieros,
que obedezcan a parámetros y criterios objetivos, medibles y comprobables, de acuerdo al marco legal vigente, lo cual quedará debidamente documentado.

Prohibición de Fraccionamiento

Art. 50.- Se deberá evitar el fraccionamiento de las adquisiciones y contrataciones, con el fin de modificar la cuantía de la misma y eludir así el
requisito establecido para las diferentes formas de contratación reguladas por las leyes vigentes.

Recepción de Obras, Bienes y Servicios

Art. 51.- Deberá dejarse constancia escrita de la recepción de obras, bienes y servicios adquiridos. El responsable de emitir esta constancia se
asegurará que el suministro cumpla con las características establecidas en la Orden de Compra o Contrato. En caso de determinar bienes dañados o

R

defectuosos, servicios incompletos o deficientes, el responsable de la recepción del suministro levantará el informe respectivo, informará a la Unidad

IA

de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) y entregará copia al Proveedor del bien o servicio; absteniéndose de recibir el suministro

D

hasta que se haya subsanado la deficiencia, de lo contrario se procederá según la Ley.
La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) deberá coordinar con las diferentes unidades organizativas o la Bodega, los

plazos de entregas de las adquisiciones parciales o totales.

ACTIVIDADES ESPECIALES DE ATENCION A LA PERSONA Y AL MEDIO AMBIENTE

Servicios Médicos Hospitalarios
Art. 52.- La Dirección del Hospital, en coordinación con sus unidades organizativas, será responsable de planificar, administrar y garantizar los
servicios médicos permanentes e integrales a la población de su área geográfica de influencia. Los servicios médicos hospitalarios comprenderán:
Medicina General, Medicina Interna, Cirugía General, Pediátrica, Ginecología y Obstetricia y otras que la población demande, sin detrimento de
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las especialidades que competan a un Hospital de Segundo Nivel; incluyendo: Hospitalización, consulta externa, consulta de emergencia, cirugías,
nutrición, rehabilitación, administración de medicamentos, realización de exámenes de laboratorio y gabinete, asistencia psicológica y psiquiátrica,
consulta odontológica y controles preventivos materno e infantiles.

Programas de Salud
Art. 53.- La Dirección del Hospital, jefaturas médicas y no médicas y demás empleados, serán responsables de garantizar el cumplimiento de
los programas médicos que el Nivel Superior del Ministerio de Salud Pública designare, mediante: La planificación, organización, ejecución, control,
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evaluación, supervisión y monitoreo oportuno de dichos servicios.

Verificación y Seguimiento de la Calidad Médica

Art. 54.- El Director del Hospital y las jefaturas médicas y no médicas, con la finalidad de asegurar la calidad de los servicios médicos hospitalarios,
deberán monitorear, supervisar y evaluar permanentemente el cumplimiento de los servicios médicos hospitalarios que proporcionen los diferentes
proveedores.

Estadística de los Servicios de Salud

Art. 55.- La Dirección del Hospital, las jefaturas médicas y no médicas y demás empleados, en beneficio de los usuarios, deberán establecer y
mantener actualizados los procedimientos que sean necesarios, a fin de garantizar la obtención de estadísticas oportunas, veraces y confiables de todos
los servicios de salud proporcionados, diaria, semanal, mensual y anualmente, basados en la Normativa institucional vigente.

Administración de Medicamentos

Art. 56.- La Dirección del Hospital y las jefaturas médicas y no médicas correspondientes, elaborarán los mecanismos de control apropiados; de
tal manera, que se garantice la administración eficiente de los medicamentos para los usuarios.

Las unidades organizativas correspondientes, deberán mantener un control de todas las existencias de medicamentos e insumos e informar mensual
y anualmente a las unidades correspondientes el consumo e inventario de los mismos.

Definición de Políticas y Procedimientos de Autorización y Aprobación

Art. 57.- La Dirección del Hospital y las jefaturas médicas y no médicas, deberán establecer por medio de documentos las políticas y procedimientos, que definan claramente la autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las operaciones de la Institución,
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cuando esto no esté definido en las leyes vigentes.

D

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Activos
Art. 58.- La Dirección del Hospital, las jefaturas médicas y no médicas, deberán establecer por medio de documento, las políticas y procedi-

mientos para proteger y conservar los activos institucionales, principalmente los más vulnerables, cuando no esté establecido en las normativas legales
vigentes.

Administración del Activo Fijo
Art. 59.- Para el control, conservación, registro, transferencia, descargo y trámite de subasta, donación, permuta o destrucción de los activos fijos
del Hospital, se aplicará la Norma para la Administración del Activo Fijo, instructivos del Proceso de Permuta de Bienes Muebles y el Proceso de
Subasta Pública del Ministerio de Salud. La Unidad responsable de llevar el control de los activos fijos institucionales, será Conservación y Mantenimiento. El control de los activos fijos de las diferentes unidades organizativas, será responsabilidad de las jefaturas médicas y no médicas y de los
empleados.
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Entrega de Activos Fijos

Art. 60.- Cuando existan cambios en el personal por cualquier causa, éstos harán entrega formal de los activos asignados, dejando constancia
mediante Acta, la cual deberá ser firmada por el que entregue, reciba y el representante de Conservación y Mantenimiento.

Donaciones
Art. 61.- Todos los bienes obtenidos por el Hospital en carácter de donativos, deberán estar sujetos a un proceso de aceptación y recepción, previo
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a un análisis técnico que emita para tal efecto el o los expertos del área correspondiente, a fin de determinar la conveniencia de contar con dicho bien,
antes de pasar a formar parte de los inventarios del Almacén.

El Director del Hospital, decidirá la aceptación del donativo sustentado en el análisis técnico a que se refiere el inciso anterior.

Las donaciones de medicamentos, insumos médicos y equipo médico quirúrgico por parte de instituciones u organismos nacionales o internacionales, se regulará de acuerdo a la Norma para Aceptación de Donativos de Medicamentos, Insumos Médicos y Equipo Médico Quirúrgico emitida
por el Ministerio de Salud.

Control de Bienes en Bodegas

Art. 62.- Para la recepción, almacenamiento, registro, distribución, control e inventario, niveles de seguridad y determinación de existencias, se
regirá por lo establecido en la Normativa del Ministerio de Salud.

Arqueo de Fondos

Art. 63.- Deberán practicarse arqueos sin previo aviso y frecuentes sobre la totalidad de fondos, los cuales serán practicados por una persona
designada por la Unidad Financiera Institucional (UFI) quien dejará constancia escrita y firmada por las personas que participen en los arqueos.
De acuerdo a los resultados obtenidos, se informará oportunamente al Jefe inmediato y a la Dirección del Hospital.

Constatación Física

Art. 64.- Se realizarán constataciones físicas de inventarios en bodegas y Farmacia, por lo menos dos veces al año y al activo fijo una vez al año,
por parte de los responsables de cada área en mención o si fuere posible de acuerdo al costo-beneficio por servidores independientes de su custodia
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y registro; a las unidades organizativas involucradas en caso de variaciones, deberán efectuarse las investigaciones y ajustes y en su caso, determinar

D
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las responsabilidades conforme a la Ley.

Registro de Almacén y Activos
Art. 65.- Se mantendrá un Sistema para el registro de las existencias de Almacén y activos fijos, que facilitará: La codificación e identificación
de su naturaleza, ubicación, estado de los bienes, fecha, costo de adquisición, responsable de los mismos y depreciación o revalúo cuando aplique;
con el propósito de contar con información que facilite la toma de decisiones para su reposición, utilización, reparación, mantenimiento o descargo.

Codificación
Art. 66.- Todo el equipo deberá estar codificado de acuerdo a la Normativa emitida por el Ministerio de Salud. La codificación deberá establecerse,
de tal manera que sea factible la identificación de todos los bienes al momento de realizar constataciones físicas.
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Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Art. 67.- De acuerdo a disponibilidad presupuestaria, se deberá elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de
sus activos fijos y emplear todos los medios que permitan prolongar hasta el máximo posible su vida útil. Para el mantenimiento y reparación de los
bienes, deberá verificarse la propiedad del bien y su inclusión en el Sistema de Control de Activo Fijo Institucional, el control contable del bien para
determinar el costo-beneficio de las reparaciones y el establecimiento de controles que garanticen la veracidad de las reparaciones y la colocación de
repuestos o piezas nuevas. En caso de contratación de terceros para el mantenimiento o reparación de bienes, deberá vigilarse el fiel cumplimiento de
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lo pactado.

Descargo de Bienes

Art. 68.- Se aplicará estrictamente las disposiciones reglamentarias para el descargo de bienes de consumo, mobiliario y equipo, bienes intangibles,
vehículos y otros; contando con las justificaciones requeridas. Los bienes descargados podrán subastarse, donarse, permutarse, destruirse o cumplir
cualquier disposición institucional apegada a la Ley. Estas acciones deberán quedar debidamente documentadas.

Transferencias

Art. 69.- El Hospital, podrá efectuar transferencia de bienes en general entre instituciones de gobierno; así como también, con otras instituciones
sin fines de lucro.

Las transferencias las autorizará el Director del Hospital, ya sea cuando se trate de recibir o de enviar; todos los bienes sujetos a transferencia,
deberán efectuarse en formulario de “solicitud y vale de salida de materiales”. Cuando el Hospital tenga que enviar el bien a otra Institución, además
del formulario establecido, deberá existir la solicitud escrita del Titular de la Institución solicitante.

Las transferencias de medicamentos e insumos médicos, se realizarán en base a lo establecido en las Normas y Procedimientos para efectuar
Transferencias de Medicamentos e Insumos Médicos, emitidas por el Ministerio de Salud (MINSAL).

Uso de Vehículos

Art. 70.- Los vehículos se utilizarán exclusivamente para el servicio institucional y llevarán en un lugar visible el distintivo que los identifique,
el cual no deberá ser removible. Los vehículos deberán ser guardados al final de cada jornada laboral en el estacionamiento asignado a cada Unidad
organizativa, a menos que haya una autorización de la Dirección para ser usados fuera de la jornada normal y resguardarlos fuera de la Institución.
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Art. 71.- La administración de combustible institucional, se realizará de acuerdo a la Normativa legal vigente.

Registro de Bienes Inmuebles
Art. 72.- Los bienes inmuebles, deberán estar documentados en escrituras públicas, que amparen su propiedad y/o posesión y estar debidamente
inscritas en el registro correspondiente según indica la Ley. Los documentos originales que amparen la propiedad de los bienes, deberán ser remitidos
para su custodia al Archivo General del Ministerio de Salud, conservándose copia debidamente certificada en la Unidad de Activo Fijo, quienes a su
vez deberán remitir copia certificada a la Unidad Financiera Institucional del Hospital, a fin de ser registrada contablemente.

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Diseño y Uso de Documentos y Registros
Art. 73.- La Dirección del Hospital, deberá establecer por medio de documento, los procedimientos sobre el diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las transacciones y hechos significativos que se realicen en la Institución. Los documentos y registros
deberán ser apropiadamente administrados y resguardados de acuerdo a la Normativa vigente.
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Diseño de Documentos, Formularios y Reportes Institucionales
Art. 74.- Cuando sea pertinente, las jefaturas médicas y no médicas, con aprobación de la Dirección, podrán diseñar y elaborar documentos,
formularios, reportes u otro tipo de registros que facilite el control interno, para anotar las transacciones y hechos significativos que necesiten ser
registrados y demostrados, los cuales deberán reunir al menos los requisitos siguientes:
Un propósito definido;

b)

Apropiados y relacionados con los objetivos institucionales;

c)

Que sean de utilidad a la Unidad Organizativa y la entidad; y

d)

Que permitan un análisis, revisión o evaluación posterior.
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a)

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Conciliación Periódica de Registros

Art. 75.- La Dirección del Hospital, las jefaturas médicas y no médicas, deberán establecer por medio de documentos, las políticas y procedimientos sobre la conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar errores u omisiones.

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Garantías o Cauciones

Art. 76.- La Dirección del Hospital, las jefaturas médicas y no médicas, deberán establecer por medio de documento, las políticas y procedimientos
en materia de garantías, considerando la razonabilidad y suficiencia, para que sirva como medio de aseguramiento del adecuado cumplimiento de las
funciones, respetando la Normativa legal vigente.

Pérdidas por Extravío de Valores

Art. 77.- Cuando ocurran robos, hurtos, fraudes, pérdidas o extravío de valores, el Encargado de los mismos, deberá informar en su oportunidad
al Jefe inmediato, quien comunicará a la Dirección del Hospital lo sucedido para constituir una Comisión de investigación que deduzca responsabilidades administrativas. Asimismo, deberá informar lo sucedido a las autoridades de seguridad y justicia correspondientes; además de gestionar ante la
Compañía de seguros el reclamo respectivo.

Definición de Políticas y Procedimientos de Controles Generales de los Sistemas de Información

Art. 78.- La Dirección del Hospital, las jefaturas médicas y no médicas, deberán establecer por medio de documento, las políticas y procedimientos
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sobre los controles generales, comunes a todos los sistemas de información.

CAPITULO IV
NORMAS RELATIVAS A LA INFORMACION Y COMUNICACION

Adecuación de los Sistemas de Información y Comunicación
Art. 79.- Los sistemas de información que se diseñen e implanten dentro del Hospital, deberán ser acordes con los planes estratégicos y los
objetivos institucionales, debiendo ajustarse a sus características y necesidades.

Gestión del Sistema de Información
Art. 80.- La Dirección del Hospital y las jefaturas médicas y no médicas, serán los responsables de gestionar, desarrollar e implementar un Sistema de Información, de acuerdo al Plan Estratégico, misión, objetivos y metas establecidos institucionalmente, debiendo ajustarse a requerimientos
internos y externos y facilitando información para la rendición de cuentas de la gestión.
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Flujo de la Información Institucional
Art. 81.- La Dirección del Hospital, en coordinación con las jefaturas médicas y no médicas, deberán determinar y establecer los medios de
comunicación, que garanticen adecuada difusión de información oficial de la Institución, a todos los niveles correspondientes.

Responsable de Comunicaciones
Art. 82.- El ente coordinador de las comunicaciones internas y externas de la Institución, será la Dirección del Hospital o el funcionario que se
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designe.

Proceso de Identificación, Registro y Recuperación de la Información

Art. 83.- La Dirección del Hospital, las jefaturas médicas y no médicas, deberán diseñar los procesos que les permita identificar, registrar y
recuperar la información, de los eventos internos y externos que lo requieran dentro de un contexto de cambios constantes.

Características de la Información

Art. 84.- La Dirección del Hospital, las jefaturas médicas y no médicas y demás empleados, deberán asegurar que la información que se genere
y procese en cada Unidad organizativa, sea confiable, oportuna, suficiente, accesible y pertinente. Cada Unidad organizativa, deberá establecer los
puntos de control para verificar y asegurarse que estas características se cumplan de acuerdo a los procesos que desarrollen.

Efectiva Comunicación de la Información

Art. 85.- La información deberá ser comunicada al usuario, interno y externo que la necesite, en la forma y plazo requeridos para el cumplimiento
de sus competencias. La Dirección del Hospital, las jefaturas médicas y no médicas, establecerán y mantendrán líneas recíprocas de comunicación a
todos los niveles de la organización.

Archivo Institucional

Art. 86.- Las unidades organizativas del Hospital, deberán contar con un Archivo para preservar la información, en virtud de su utilidad y requerimientos jurídicos y técnicos, conformado por toda la información y documentación del área respectiva, de gestión y de cumplimiento legal que

CAPITULO V

NORMAS RELATIVAS AL MONITOREO
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realice por el tiempo estipulado, según lo defina las leyes o lineamientos vigentes, de acuerdo al tipo de documentación.

Monitoreo sobre la Marcha
Art. 87.- La Dirección del Hospital, las jefaturas médicas y no médicas, deberán vigilar que los funcionarios realicen las actividades de control
durante la ejecución de las operaciones de manera integrada e institucionalmente en el tiempo real.

Monitoreo Mediante Autoevaluación del Sistema de Control Interno
Art. 88.- Todas las jefaturas responsables de una Unidad organizativa, área o proceso, deberán determinar la efectividad del Sistema de Control
Interno propio, al menos una vez al año, realizando una autoevaluación de cada uno de los componentes de su Sistema, respecto de las actividades
significativas.
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Evaluaciones Separadas

Art. 89.- La Unidad de Auditoría del Nivel Superior, la Corte de Cuentas de la República, las firmas privadas de Auditoría y demás instituciones
de control y fiscalización, evaluarán periódicamente la efectividad del Sistema de Control Interno Institucional.

Comunicación de Resultados del Monitoreo
Art. 90.- Los resultados de las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados a la Dirección del Hospital, a
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las jefaturas médicas y no médicas, según corresponda.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA

Art. 91.- La revisión y actualización de las presentes Normas Técnicas de Control Interno Específicas, será realizada por el Hospital Nacional
“Enfermera Angélica Vidal de Najarro”, San Bartolo, Ilopango, del Departamento de San Salvador, considerando los resultados de las evaluaciones
sobre la marcha, autoevaluaciones y evaluaciones separadas practicadas al Sistema de Control Interno, esta labor estará a cargo de una Comisión
nombrada por la máxima autoridad. Todo proyecto de modificación o actualización a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, del Hospital
Nacional “Enfermera Angélica Vidal de Najarro”, San Bartolo, Ilopango, del Departamento de San Salvador, deberá ser remitido a la Corte de Cuentas
de la República, para su revisión, aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial.

Divulgación

Art. 92.- La Dirección del Hospital, será la responsable de divulgar las presentes Normas Técnicas de Control Interno Específicas, a sus funcionarios y empleados; así como de la aplicación de la misma, mediante documento a los niveles gerenciales, de Jefatura y operativos del Hospital.

Art. 93.- Derógase el Decreto No. 6, de fecha nueve de abril del año dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial No. 86, Tomo 379, de fecha 12
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de mayo de 2008.

D

Art. 94.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.

San Salvador, veinticinco de noviembre del dos mil once.

Dr. (h.c.) Marcos Gregorio Sánchez Trejo,
Presidente de la Corte de Cuentas de la República.

(Registro No. F020185)
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ALCALDÍAS MUNICIPALES
DECRETO: Número dos.EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN.-

CONSIDERANDO:
Que de conformidad en el Art. 204, numeral 1 de la Constitución de la República; Ley General Tributaria Municipal; Artículos. 3, numeral 1
y 30 numerales 4 y 21 del Código Municipal Vigente, es competencia exclusiva de este Concejo, decretar, modificar, o derogar, ordenanzas
que regulen las tasas municipales y de manera general los tributos de su competencia.

II.-

Que reconociendo la dificil situación económica que actualmente impera en nuestra sociedad, muchos contribuyentes se encuentran en
mora y por ello es factible buscar incentivos que conlleve a facilitarles el pago de sus obligaciones tributarias municipales.

III.-

Que no existe en la Constitución de la República ni en la Legislación secundaria, prohibición alguna para dispensar el pago de multas e
intereses que son accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorios y multas pretende beneficiar a los
contribuyentes morosos, aplicándoles el principio de lo más ajustado para ellos.

IV.-

Que igualmente, al lograr una mayor recaudación, ésta se traduce a una mejora a la liquides financiera de la Municipalidad de Santa Cruz
Michapa.

V.-

La administración tributaria de la Municipalidad, debe establecer los mecanismos para lograr determinar y recuperar la mora derivada del
incumplimiento de pago, según el Art. 48 de la Ley General Tributaria Municipal.

POR TANTO:
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I.-

En uso de las facultades legales que le confiere el Art. 204, numeral 1 de la Constitución de la República; Art. 3, numeral 5 y 30, numeral 4 y
Art. 2 del Código Municipal Vigente, según el Art. 48 de la Ley General Tributaria Municipal.

DECRETA:

R

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

D
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Artículo 1. Durante la vigencia de la presente ordenanza, todo contribuyente que se encuentre en mora con esta municipalidad respecto al pago
de tasas por servicios municipales, será dispensado de la multa y de los intereses moratorios.

Artículo 2.- También podrán acogerse a los beneficios establecidos en el artículo anterior, las personas naturales y jurídicas que se encuentren
en cualquiera de las siguientes condiciones:
a)

Los que ya tengan financiamiento establecidos, debiendo ajustarse al pago durante el periodo de vigencia de la presente ordenanza, con
deducción de los intereses y multas aplicadas.

b)

Los contribuyentes que realicen el pago de su deuda moratoria ya sea ésta en forma total o parcial, siempre y cuando esto se hagan en el
plazo de vigencia de esta ordenanza.

Artículo 3.- Se faculta al departamento de registro y control tributario, para hacer efectivo lo estipulado en la presente ordenanza, a través del
sistema de Cuentas Corrientes, teniendo la obligación de notificar a los contribuyentes en sus estados de cuenta moratorios, sobre la vigencia de la
presente ordenanza, durante el periodo que ésta estipule.
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Artículo 4.- La presente ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial y estará vigente por sesenta
días.

Dado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Santa Cruz Michapa, Departamento de Cuscatlán, a los veintitrés días del mes de
noviembre de dos mil once.-

FRANCISCO SANCHEZ URQUILLA,

ALCALDE MUNICIPAL.-

SINDICO MUNICIPAL.-
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LIC. JOSE NEFTALY MENJIVAR,

SALVADOR RAIMUNDO,

JUAN ATILIO FIGUEROA,

1er. REGIDOR PROPIETARIO.-

2do. REGIDOR PROPIETARIO.-

JOSE ORLANDO PALACIOS,

RICARDO ANTONIO DELGADO,

3er. REGIDOR PROPIETARIO.-

4to. REGIDOR PROPIETARIO.-

MARIA FRANCISCA CASTILLO DE RIVERA,
SECRETARIA MUNICIPAL.-

(Registro No. F020381)

DECRETO NÚMERO TRES

El Concejo Municipal de Candelaria de la Frontera, Departamento de Santa Ana

CONSIDERANDO:
I.-

Que en el contexto de la integración regional promovida por la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, amparada en el Art. 4
del Tratado entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, para la ejecución del Plan Trifinio, se promueve la implementación
de la Política Pública Bosques para Siempre, la cual se transformará en un esfuerzo conjunto de los gobiernos locales de los tres países, en

Que el Art. 203 de la Constitución de la República establece que los Municipios son autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo

IA

II.-

R

la región Trinacional.

administrativo, y se regirán por un Código Municipal en el cual se sentarán los principios generales para su administración, funcionamiento

D

y ejercicio de sus facultades autónomas.

III.-

Que el Art. 204 Ordinal 3°. y 5°. de la Constitución, regula que uno de los aspectos de la autonomía municipal consiste en decretar ordenanzas y reglamentos, así como gestionar libremente en materias de su competencia.

IV.-

Que de conformidad al Art. 30 numeral 4, del Código Municipal, es facultad de los municipios, en el ejercicio de su autonomía, Decretar
Ordenanzas para el mejor desarrollo de sus competencias.

V.-

Que de conformidad con el Art. 4 numeral 10 del Código Municipal, es competencia y obligación municipal, incrementar y proteger los
recursos naturales, renovables como no renovables, así como, contribuir a la preservación de dichos recursos; de la salud de sus habitantes
y del medio ambiente.-
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Que la Ley del Medio Ambiente en su Art. 1 establece la protección, conservación y recuperación del medio ambiente; el uso sostenible
de los recursos naturales que permitan mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones.-

VII.-

Que la Ley Forestal en su Art. 1 inciso primero regula que: el incremento, manejo y aprovechamiento en forma sostenible de los recursos
forestales son necesarios, siendo los recursos forestales parte del patrimonio natural de la Nación.

VIII.-

Que el art. 3 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, declara de interés social el establecimiento, manejo y desarrollo de las Áreas Naturales

IX.-
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Protegidas que forman parte del Patrimonio Natural del país.

Que es necesario disponer del instrumento jurídico municipal que regule todo lo relacionado con el manejo sostenible del bosque y manejo
para la conservación de las áreas naturales y zonas de amortiguamiento, ubicadas en la jurisdicción de este municipio.

POR TANTO: En uso de las facultades constitucionales y Municipales, este Concejo Municipal Decreta la siguiente,

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PÚBLICA “BOSQUES PARA SIEMPRE”, EN EL
MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA. DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES.-

OBJETO DE LA ORDENANZA.-

Art. 1.- La presente ordenanza Municipal tiene por objeto:
a.-

Establecer el marco regulatorio, para la implementación de la política pública “Bosques para siempre”, al que se sujetarán las actividades
de: Manejo sostenible de bosques y manejo para la conservación de las Áreas Naturales y Zonas de Amortiguamiento, en el Municipio de
Candelaria de la Frontera, Departamento de Santa Ana.

b.-

Elevar los niveles de responsabilidad y participación ciudadana por medio de campañas de educación y concientización ambiental, con el

Fortalecer la capacidad de gestión de la Unidad Ambiental Municipal y coordinar esfuerzos con el gobierno central, Centros Escolares,
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c.-

R

fin de promover el manejo sostenible de los bosques y el manejo para la conservación de las áreas naturales y zonas de amortiguamiento.

Unidad de Salud, Juzgado de Paz, Policía Nacional Civil, sector comercio e industria, Iglesias, ONGs, Asociaciones Comunales, comi-

D

tés de barrios, colonias y otros; a fin de divulgar e implementar la presente ordenanza y promover el carácter preventivo, incentivador y

sancionatorio de la misma.

d.-

Fomentar la cultura de la denuncia individual o colectiva, principalmente de los delitos y faltas ambientales reguladas en la Ley del Medio
Ambiente, Ley Forestal, Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley de Conservación de Vida Silvestre, Código Penal y las infracciones a la
presente ordenanza.

e.-

Fomentar la responsabilidad ciudadana para lograr el establecimiento de mecanismos de pago por servicios ambientales que incluyan
incentivos forestales.

f.-

Desarrollar mecanismos que incentiven el manejo sostenible y la conservación de bosques, áreas naturales y zonas de amortiguamiento.

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393

110

AMBITO DE APLICACIÓN

Art. 2.- Las presentes disposiciones serán de obligatorio cumplimiento, para todos los habitantes del Municipio de Candelada de la Frontera,
Departamento de Santa Ana, incluyendo las personas jurídicas, autoridades competentes y visitantes.

AUTORIDAD COMPETENTE
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Art. 3.- El/La Alcalde/sa Municipal o Funcionario Delegado, en adelante llamado "El Alcalde", “La Alcaldesa”, o "El Delegado", es la Autoridad
Competente, para la aplicación y cumplimiento de la presente Ordenanza, incluyendo el procedimiento sancionatorio que establece esta Ordenanza,
a las personas que infrinjan sus disposiciones conforme lo determina el Art. 131 del Código Municipal.

FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Art. 4.- Las Funciones de la Municipalidad serán:
a)

Promover la organización de Comités y otras estructuras que sean necesarias, para el manejo sostenible de bosques, la conservación de
Áreas Naturales y Zonas de Amortiguamiento del Municipio en general.

b)

Realizar dictámenes técnicos necesarios en cumplimiento al art. 11 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, con el fin de solicitar el establecimiento de las mismas en el Municipio.

c)

Identificar, delimitar y Proponer a las instituciones competentes la declaración de áreas naturales en el Municipio.

d)

Gestionar los recursos necesarios para la formulación e implementación de los Planes de manejo de las áreas naturales del Municipio.

e)

Dar opinión como lo establece la Ley de Áreas Naturales Protegidas para las autorizaciones de las zonas de amortiguamiento que otorgue
la institución competente.

f)

La Municipalidad administrará las Áreas Naturales de su propiedad, previa calificación de la Unidad Ambiental Municipal.

g)

La Municipalidad podrá solicitar a las instituciones competentes la administración de las Áreas Naturales Protegidas, siempre y cuando
tenga la capacidad para hacerla.

h)

Gestionar fondos para la ejecución de proyectos de educación ambiental y para el manejo sostenible, conservación de bosques y áreas
naturales.

i)

Fomentar la cultura de la denuncia individual y/o colectiva, principalmente de los delitos y faltas ambientales reguladas en la Ley de Medio

R

j)

Cobrar Multas Ambientales con base al Código Municipal y a la presente Ordenanza.

k)

IA

Ambiente, Ley Forestal, Ley de Áreas Naturales Protegidas, esta ordenanza y otros instrumentos legales existentes.

Fomentar la responsabilidad ciudadana para el establecimiento de mecanismos de Pago por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos

D

forestales que ofrece el bosque, para su conservación y sostenibilidad de los recursos naturales del mismo.

l)

Elaborar e implementar planes de Vigilancia de las Aéreas Naturales, cuyo objetivo sea garantizar la protección efectiva de los bosques,

áreas naturales y zonas de amortiguamiento del Municipio.
m)

Organizar e integrar Comités Asesores Locales, como el principal instrumento de participación ciudadana y coordinación entre el Área
Natural y su espacio social aledaño, de acuerdo al artículo 8 Literal c) de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

n)

Asignar recursos financieros del presupuesto anual y administrar los recursos que se obtengan de las gestiones y donaciones que se realicen
para el manejo sostenible de los bosques.

o)

Llevar un Inventario y Registro de los bosques, Áreas Naturales y Zonas de Amortiguamiento, donde se consigne toda la información
relacionada con el área referida.

p)

Elaborar e implementar el respectivo plan de manejo sostenible de los Bosques, Áreas Naturales y Zonas de Amortiguamiento del Municipio.
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FONDO FORESTAL.

Art. 5.- El Concejo Municipal destinará un dos por ciento como mínimo de su presupuesto anual, para garantizar el manejo sostenible de los
bosques y para la conservación de las áreas naturales y sus zonas de amortiguamiento. Dicho porcentaje estará compuesto de la siguiente manera: Un
uno por ciento para el Fondo Trinacional para el manejo sostenible de los Bosques y para la conservación de áreas naturales de la región trifinio y sus
zonas de amortiguamiento, el otro uno por ciento, servirá para el fortalecimiento institucional de la Unidad Ambiental Municipal.
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES.

Art. 6.- Para los efectos de esta ordenanza, se aplicarán los conceptos y definiciones consignados en la Ley de Medio Ambiente, Ley Forestal,
Ley de Áreas Naturales Protegidas y Ley de Conservación de Vida Silvestre.

CAPITULO II
PLAN CERO

Art. 7.- En el marco de la implementación del Programa Plan Cero, que la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa lleva a cabo, la
Municipalidad ejecutará proyectos de reforestación, procurando rescatar las zonas críticas del municipio.

Art. 8.- La Municipalidad implantará viveros comunales, para fortalecer la organización comunitaria y así incentivar una cultura ambiental en
todos los habitantes del municipio, de tal forma, que se impulsen campañas permanentes de reforestación, en áreas naturales, zonas de amortiguamiento
y corredores biológicos, con el apoyo de escuelas, organizaciones comunales, comités ecológicos, ONGs, instituciones públicas y de aquellas personas
que quieran colaborar.

Art. 9.- La Municipalidad elaborará y ejecutará planes de prevención y control de incendios forestales, para la cual se realizarán jornadas de
concientización a los habitantes del Municipio, para que ellos también se apropien de la importancia de cuidar los bosques. Además, implementará
un programa de desarrollo económico y social, con las familias que viven dentro y en las cercanías de los bosques, para ir cambiando el hábito del
consumo de la leña por otras alternativas que beneficien al bosque.

CAPITULO III

DE LOS BOSQUES.

IA

R

MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES, AREAS NATURALES Y ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO DEL MUNICIPIO.-

D

De los planes sostenibles de los bosques.
Art. 10.- La municipalidad elaborará e implementará planes de manejo sostenible del bosque, considerando los criterios de uso múltiple: Equidad,
rentabilidad, sostenibilidad con la finalidad de mejorar la calidad de vida en términos económicos, sociales y medioambientales.

Aprovechamiento.
Art. 11.- Sin detrimento de lo establecido en otras disposiciones concernientes al aprovechamiento de madera, leña, recursos no renovables y
del ecoturismo de los bosques, la municipalidad vigilará, que los permisos otorgados por las diferentes instituciones se cumplan al tenor de lo ahí
consignado; so pena de aplicar la presente ordenanza y de realizar las acciones legales correspondientes.

Art. 12.- La municipalidad coordinará con: PNC, FGR, Medio Ambiente, Asociaciones Comunales, diferentes acciones tendientes a controlar
y verificar los permisos de talas de árboles; así como también a denunciar la tala ilegal de árboles y la destrucción de la vida silvestre, con el objetivo
de preservar el Ecosistema.
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Los funcionarios y empleados municipales tienen la facultad, dentro y fuera de los Bosques, para detener a los transgresores sorprendidos in
fraganti, juntamente con los productos que se hubieren obtenido o abandonado y entregarlos de forma inmediata a la autoridad competente.

Las comunidades asentadas y aledañas a los Bosques, podrán integrar comités con funciones de vigilancia y conservación de los recursos de
dichos bosques; así como también denunciar ante las autoridades municipales y demás, cualquier hecho o acto que contraríe lo dispuesto por la presente
ordenanza.

Registro
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Art. 13.- La municipalidad llevará un registro de oficio de los bosques de su jurisdicción, el cual no le causará ninguna imposición económica
al propietario o poseedor del inmueble.

Uso Público de los bosques

Art. 14.- El uso público de los bosques es un derecho de los habitantes del municipio y visitantes, lo cual estará encauzado para el desarrollo
sostenible como el ecoturismo, a través de las correspondientes medidas de regulación y manejo en los planes operativos respectivos.

Art. 15.- La municipalidad de conformidad al Art 15 de la Ley Forestal, otorgará los permisos de poda y tala de árboles en el casco urbano, previa
calificación de la Unidad Ambiental Municipal y al pago correspondiente.

Art 16.- La municipalidad declarará de interés social, la protección y mejoramiento del medio ambiente; por lo que es necesaria la protección de
los bosques contra los incendios y las plagas forestales y las demás actividades nocivas que afecten el recurso forestal y el ambiente.

Art. 17.- En relación al Art. 4 de la Ley del Medio Ambiente, la municipalidad protegerá, conservará y manejará sosteniblemente los recursos
naturales que prestan bienes y servicios ambientales a los pobladores. Además, declarará y administrará las micro cuencas productoras de agua y
reconocimiento de los corredores biológicos como estrategia de integración y ordenamiento territorial.

Art. 18.- La Municipalidad recuperará las zonas degradadas, con el apoyo principalmente de la comunidad y otros actores locales; para ello
adoptará y aplicará prácticas productivas sostenibles, que garanticen: la recuperación del suelo, conservación de la humedad e incremento de la productividad y la cobertura vegetal, todas estas acciones contribuirán al manejo del paisaje dentro del territorio de los corredores biológicos. Además
contribuirá a la identificación y consolidación de los corredores biológicos y Sistemas de Áreas Protegidas Nacionales, bi y trinacionales a través de

R

la incorporación de las áreas naturales municipales declaradas por esta municipalidad.

Art. 19.- La Municipalidad velará y coordinará con los actores del territorio, la articulación de las sinergias necesarias para canalizar los recursos

D

IA

logísticos, humanos y financieros disponibles, para atender los bosques y áreas naturales que facilitan bienes y servicios ambientales.

AREAS NATURALES

Art. 22.- La municipalidad administrará sus áreas naturales implementando sus respetivos planes de manejo, para esto contará con el auxilio de
organismos nacionales e internacionales especializados en manejo de bosques, áreas naturales y zonas de amortiguamiento, para lo cual, se propiciará
acercamientos con otras instancias para establecer convenios de cooperación. Para esta clase de ayuda será prioritario planificar proyectos que sean
gestionados ante los organismos respectivos.

Art. 23.- La Municipalidad colaborará y promoverá el Manejo para la Conservación de las Áreas Naturales Protegidas, facilitando la formulación
de planes y estrategias, según el Art. 7 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Además, manejará, la conservación de las áreas naturales de acuerdo
a un Plan de Manejo elaborado por especialistas en el tema, que deberá contar con la participación de la población, de acuerdo con el Art. 16 de la
Ley de Áreas Naturales Protegidas.
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Art. 24.- Previa calificación del ente competente, los Planes de Manejo para la conservación de las áreas naturales, deberá contener los objetivos
señalados en el art. 79 de la Ley de Medio Ambiente. También la Municipalidad en coordinación con la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río
Lempa, promoverán el Manejo Sostenible para la conservación de las Áreas Naturales y Manejo Sostenible de los Bosques.

ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO

Art. 25.- La Municipalidad propiciará condiciones para que se establezcan zonas de amortiguamiento, de acuerdo al art. 19 de la Ley de Áreas
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Naturales Protegidas, en torno a sus respectivos límites.

Los propietarios de terrenos privados y los pobladores ubicados en estas zonas, podrán realizar actividades productivas sujetándose a las normas
técnicas y a los usos del suelo que el Plan de Manejo respectivo establezca, o en su defecto lo que determine la Unidad Ambiental Municipal en
coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Establecimiento de Zonas de Amortiguamiento

Art. 26.- La Municipalidad determinará en los Planes de Manejo de las Áreas Naturales, las zonas de amortiguamiento que sean necesarias en
terrenos Municipales, definiendo su extensión y regulando las actividades productivas que serán permitidas. A la vez vigilará que se cumplan los
Planes de Manejo Sostenibles de las Áreas Naturales y sus zonas de amortiguamiento, como parte de la responsabilidad de sus funciones, control que
ejercerá a través de guarda recursos.

Art. 27.- En caso de producirse un incendio en las Zonas de Amortiguamiento, se aplicará lo dispuesto en el art. 26 de la Ley Forestal.

Las comunidades aledañas deberán colaborar para hacer efectivas las medidas preventivas que se consideren necesarias al efecto, así como otras
instituciones u organizaciones privadas de servicios.

VIGILANCIA DEL PATRIMONIO FORESTAL

Art. 28.- La Municipalidad dispondrá como mínimo de dos Guarda Recursos para que desempeñe funciones de vigilancia y promoción ambiental
de los Bosques, Áreas Naturales y Zonas de Amortiguamiento del municipio, quienes serán capacitados, para conocer todo lo que respecta al manejo
sostenible de los bosques, protección y conservación de áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento, en términos técnicos, científicos
legales, administrativos y las demás que sean necesarias, procurando la inclusión de mujeres de los cuales el 25% podrán ser del sexo femenino.

R

Art. 29.- Los Guarda Recursos del municipio, en concordancia con las directrices de la municipalidad podrán articular sus acciones, articularán
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sus acciones con otros guarda recursos de municipios de El Salvador, Guatemala y Honduras, conformando la Red Trinacional de Guarda Recursos, la
cual estará bajo la coordinación de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, con el fin de proteger y conservar Bosques y Áreas Naturales

D

bi y trinacionales.

CAPITULO IV
INCENTIVOS, DERECHOS Y DEBERES.
PROMOCION DE INCENTIVOS

Art. 30.- Los incentivos son aspectos fundamentales para el desarrollo de las políticas municipales, ya que contribuyen a la motivación de los
ciudadanos y ciudadanas, jóvenes, organizaciones sociales, asociaciones comunales; ONGs, instituciones educativas, propietarios de bosques, entre
otros, a involucrarse en programas y proyectos ambientales; por lo tanto, es necesario promoverlos, para el manejo sostenible de los bosques, la protección y conservación de las áreas naturales y zonas de amortiguamiento, detallándose así:
a.-

Capacitación a los sectores agros productivos y forestales del municipio, con interés de desarrollar el aprovechamiento sostenible del bosque
y la industria forestal.
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b.-

Gestionar y otorgar becas estudiantiles, con el objeto de incentivar a jóvenes del municipio, por su reconocida vocación y liderazgo en la
conservación de los bosques y áreas naturales.

c.-

Facilitar asistencia técnica a los pequeños propietarios de bosques y áreas naturales privadas, para que elaboren planes de manejo sostenibles,
para ser incorporados en los programas de incentivos nacionales y locales existentes.

d.-

La Municipalidad en coordinación con la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, Entregar anualmente implementaran anualmente la entrega, a los propietarios de bosques y áreas naturales, bonos o incentivos forestales, con el fin de lograr la conservación de dichas
áreas.
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Los propietarios de bosques y áreas naturales tendrán que inscribirse en el Registro que para tales efectos llevará la municipalidad y la Mancomunidad Trinacional.

Art. 31.- La municipalidad gestionará recursos económicos junto con el ente rector, en entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales,
para la obtención de los fondos necesarios para desarrollar un programa de incentivos forestales.

DERECHOS DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS

Art. 32.- Los habitantes del municipio tienen derecho a:
a)

Participar en las consultas previas a la definición y aprobación de la política de bosques, áreas naturales y zonas de amortiguamiento en las
formas y mecanismos establecidos en la presente ordenanza,

b)

Ser informados de forma oportuna, clara y suficiente de las políticas, programas y planes de manejo de los bosques, áreas naturales y zonas
de amortiguamiento;

c)

Recibir capacitaciones relacionadas a los temas que desarrolla esta ordenanza.

d)

Recibir incentivos forestales establecidos en la presente ordenanza.

Art.- 33.- Toda persona natural o jurídica interesada en el manejo sostenible del bosque, en la protección y conservación de las áreas naturales y
zonas de amortiguamiento del municipio, podrá presentar al Concejo Municipal o a la Unidad Ambiental Municipal, previa opinión favorable de las
comunidades aledañas a éstas, Propuestas o planes de acción con el objeto de fomentar e incrementar la recuperación y conservación de los mismos.
Si las propuestas de Manejo Sostenible de bosques, protección y conservación de áreas naturales y zonas de amortiguamiento presentadas al Concejo
Municipal, fueren aprobadas, las personas jurídicas podrán solicitar la firma de Convenios a efecto de ser ellos quienes lleven adelante dichos planes

DEBERES DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS
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en coordinación con las organizaciones sociales existentes y que trabajan el tema.-

D

Art. 34.- Toda persona natural o jurídica que haga uso de los recursos de los Bosques, Áreas Naturales y Zonas de Amortiguamiento, en legal
forma, estará obligada a:
1.-

En el caso de tala, a sembrar por cada árbol talado diez de su misma especie en los mismos lugares o en aquellos donde la Unidad Ambiental
Municipal les señale.

2.-

A darle cuido y mantenimiento a cada uno de los árboles sembrados hasta cuando se encontraren en buenas condiciones de desarrollarse
por sí mismos; estableciéndose un mínimo de tres años.

3.-

A colaborar para hacer efectivas las medidas preventivas que se consideren necesarias, para el manejo sostenible de los Bosques, Áreas
Naturales y Zonas de Amortiguamiento.

4.-

A denunciar cualquier falta o delito perpetrado en detrimento de los Bosques, Áreas Naturales y Zonas de Amortiguamiento a la autoridad
competente más próxima.

5.-

A colaborar en la extinción de incendios en los Bosques, Áreas Naturales y Zonas de Amortiguamiento.

6.-

Los demás que señale esta ordenanza y demás leyes relacionadas.
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CAPITULO V
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

OBLIGACIONES
Art. 35.- Es obligación de todo persona que resida en el Municipio, hacer efectiva la protección y conservación de los Bosques, Áreas Naturales
y Zonas de Amortiguamiento.
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Art. 36.- Todos los habitantes y autoridades del municipio, están en la obligación de incorporarse a las campañas de protección y conservación
de los Bosques, Áreas Naturales y Zonas de Amortiguamiento.

Art. 37.- Es obligación de todo habitante, evitar cualquier clase de pastoreo en los Bosques, Áreas Naturales y Zonas de Amortiguamiento,
principalmente cuando haya plantas recién sembradas y no han alcanzado los tres años de vida.

Art. 38.- Es obligación de la Municipalidad, coordinar con los habitantes, las comunidades aledañas, las asociaciones comunales, instituciones
públicas, instituciones privadas y ONGs, las diferentes actividades establecidas en los planes de manejo de los Bosques, Áreas Naturales y Zonas de
Amortiguamiento.

Art. 39.- Es obligación de todas las personas denunciar cualquier infracción cometida a esta ordenanza, a las autoridades municipales, a la Policía Nacional Civil, a los Juzgados Competentes, Fiscalía General de la República y otras que tengan competencia con la aplicación de las normas en
materia forestal.

Art. 40.- Las demás obligaciones que establezcan la presente Ordenanza Municipal y demás leyes relacionadas.

PROHIBICIONES.

Art. 41.- Quedan prohibidas las actividades que pongan en peligro o dañen las Áreas de Bosques, Áreas Naturales y Zonas de Amortiguamiento
principalmente la tala ilegal y quema. También es prohibido sembrar cultivos en zonas de ladera, sin respetar las curvas a nivel y sin hacer obras de
conservación de suelo, lo mismo que las quemas para cultivos, rastrojos y otras que degraden las zonas de amortiguamiento.

R

Art. 42.- No será permitido talar árboles en los veinticinco metros a cada lado de las riberas de los ríos, en los alrededores de lagos y lagunas.

IA

Quedando prohibido el pastoreo de cualquier clase de animal en el área comprendida de bosque, área natural y zonas de amortiguamiento, principal-

D

mente en aquellos lugares recién reforestados y cuyas plantas no han alcanzado los tres años de vida.

Art. 43.- Se prohíbe ubicar asentamientos humanos, bases militares, instalaciones industriales o de cualquier otro tipo en las zonas boscosas,
áreas naturales y zonas de amortiguamiento.

DE LAS SANCIONES.

Art. 44.- Las infracciones a la presente ordenanza se clasifican en: Graves y Muy Graves. Las infracciones Graves se clasifican y sancionarán de
la manera siguiente:
1)

Talar sin la autorización correspondiente, árboles en los bosques naturales: 2 a 5 salarios mínimos por cada árbol talado.

2)

Incumplir las medidas y disposiciones que se dicten sobre plagas, enfermedades forestales y otras: 3 a 5 salarios mínimos.
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3)

El propietario, colindante, o cualquier otra persona que estando legalmente obligada, se negare a colaborar en la extinción de incendios
forestales, una vez requerido, por la autoridad correspondiente: 2 a 3 salarios mínimos;

4)

Dejar abandonados materiales inflamables o contaminantes en los bosques, áreas naturales y zonas de amortiguamiento, o que puedan
originar combustión o peligros de incendios, tales como gasolina u otra clase de combustible, cigarrillos encendidos, vidrios, y otros; 3 a
5 salarios mínimos.

Art. 45.- Las infracciones Muy Graves se clasifican y sancionarán de la manera siguiente:
Transportar productos o subproductos forestales de los bosques, áreas naturales y zonas de amortiguamiento del municipio, sin la docu-
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1)

mentación que acredite su legítima procedencia o presentarla con falsificaciones o alteraciones: 5 a 8 salarios mínimos;
2)

Efectuar quemas o provocar incendios de cualquier clase, excepto cuando se prescriba como actividad silvicultural controlada: 5 a 8 salarios
mínimos;

3)

Destruir por cualquier medio bienes del patrimonio Forestal del municipio a que se refiere esta Ordenanza; 8 a 10 salarios mínimos;

4)

Obstruir u obstaculizar por cualquier medio a los funcionarios o empleados de la Municipalidad, para que cumplan con sus funciones
relacionadas con esta Ordenanza: 5 a 8 salarios mínimos.

5)

Otorgar permiso de tala de árboles de forma fraudulenta y no respetando las disposiciones de esta ordenanza: 10 a 12 salarios mínimos.

6)

La reincidencia en cualquier infracción grave.

Art. 46.- La municipalidad solamente tendrá competencia para sancionar las infracciones aludidas en esta Ordenanza.

El salario mínimo aludido en cada una de las infracciones indicadas será el que mensualmente corresponda a los trabajadores del Comercio y
Servicios en la ciudad de San Salvador.

Art. 47.- En los casos que proceda, el Alcalde, su Delegado o autoridad competente, impondrá, además de la Sanción correspondiente el decomiso
de materiales, productos, medios o instrumentos utilizados para cometer la infracción.

Art. 48.- La Sanción en los casos de los artículos anteriores, podrá permutarse por trabajo de utilidad pública, en la forma y modo que disponga
el Código Municipal y la Constitución de la República y otras leyes relacionadas.

Art. 49.- En toda sanción impuesta, se tomará en cuenta la capacidad económica del infractor y si no tuviere la posibilidad económica, deberá
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pagar con trabajo de utilidad pública.

CAPITULO VI
COMPETENCIA, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS.

Art. 50.- Para imponer las sanciones establecidas en esta Ordenanza, será competente el/la Alcalde/sa o el Delegado Municipal, que tuviere conocimiento por cualquier medio, quien iniciará el procedimiento y recabará la prueba que fundamente la misma, siguiendo el debido proceso regulado
en el artículo 131 y siguientes del Código Municipal.

Art. 51.- Las multas que deriven de las sanciones, deberán ser canceladas dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución en que
se impongan, salvo en caso de interposición de un recurso, caso en el que la obligación de pago será dentro de los tres días siguientes a la resolución
del Concejo sobre el recurso interpuesto. Transcurrido el plazo establecido en el inciso anterior, sin que el infractor pague la multa, ésta causará el
interés del dos por ciento mensual, sobre el valor de la misma hasta su cancelación.
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CAPITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 52.- Las Multas que se impongan en virtud de esta Ordenanza, ingresarán a un fondo municipal especial, y será utilizado en la protección
y conservación del Bosque, Áreas Naturales y Zonas de Amortiguamientos en el municipio. Por ello, las infracciones a la presente ordenanza será de
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carácter obligatorio ponerlas en el conocimiento de la Autoridad Municipal correspondiente, de toda infracción de que tuviere conocimiento.

Art. 53.- La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Dada en la sala de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Candelaria de la Frontera, Departamento de Santa Ana, a los veintiocho del mes de julio
del año dos mil once.

JUAN MIGUEL ACOSTA CASTILLO,

ALCALDESA MUNICIPAL.-

SINDICO MUNICIPAL.-

DR. RONY EDGARDO VANEGAS PORTILLO,

ING. AGR. OLGA ESTELA SANDOVAL LINARES,

PRIMER REGIDOR PROPIETARIO.-

SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA.-

ING. ELMER VLADIMIR PALACIOS AMAYA,

CARLOS ALBERTO VEGA,

TERCER REGIDOR PROPIETARIO.-

CUARTO REGIDOR PROPIETARIO.-

ING. HERNAN ANTONIO LIMA ABAD,

TEC. ING. EDGARDO ANTONIO BARRERA GUERRA,

QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.-

SEXTO REGIDOR PROPIETARIO.-

RUTH MIRIAM ARGUETA DE GARCIA,

FT. EVELYN MARLENY GUERRA DE MORALES,

SEPTIMA REGIDORA PROPIETARIA.-

OCTAVA REGIDORA PROPIETARIA.-

IA
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JANET RIVERA DE RIVERA,

JOSE DANIEL ORELLANA GONZALEZ,

PRIMER REGIDOR SUPLENTE.-

SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE.-

RENE DE JESUS MARTINEZ VANEGAS,

SILVIA ELIZABETH ARGUETA DE COMAYAGUA,

TERCER REGIDOR SUPLENTE.-

CUARTA REGIDORA SUPLENTE.-

D

EMETERIO MARINO GONZALEZ CARIAS,

RAFAEL AMAYA MONTERROZA,
SECRETARIO MUNICIPAL.-

(Registro No. F020204)
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(Registro No. F020224)

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE
CANTON LLANO GRANDE MUNICIPIO DE
CONCEPCION QUEZALTEPEQUE,
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.
CAPITULO I.

Clientes: Son todas las personas inscritas como usuarias del servicio de agua potable, a las cuales se les ha instalado una acometida en
su domicilio y no están inscritas como Socios/as, pero se benefician del
sistema de Agua Potable y están sujetos al cumplimiento del Reglamento
Interno de la Asociación.
Socios/as Fundadores/as: las personas que firman el Acta de
Constitución y que son usuarios/as del servicio de agua.
Socios/as Activos/as: Los usuarios/as del servicio de agua, afiliados
mediante procedimientos determinados por estos estatutos y el reglamento interno. Los socios fundadores serán además activos si cumplen
con todos sus deberes.
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DENOMINACION, NATURALEZA, DOMICILIO Y PLAZO.
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Art. 1. Créase la “Asociación Administradora del Sistema del
Agua Potable, Salud y Medio Ambiente del cantón Llano Grande,”
la cual podrá abreviarse: ASAPLLAG y en los presentes estatutos se
denominará La Asociación. Esta entidad estará conformada por personas
usuarias del servicio de abastecimiento de Agua Potable.

Socios/as Honorarios/as: Aquellas personas naturales o jurídicas,
a quienes por iniciativa de la asamblea general o por propuesta de la
Junta Directiva se les concede tal calidad en atención a sus méritos
personales relevantes o por servicios prestados a la Asociación o a las
comunidades.

Art. 2. Esta Asociación será de naturaleza apolítica, no religiosa, ni
lucrativa, de carácter democrático y estará al servicio de sus asociados
y clientes. Tendrá su domicilio en El Cantón Llano Grande, Municipio
de Concepción Quezaltepeque, Departamento de Chalatenango.

Art. 6. Son Derechos de los clientes:
a.

Ser admitido(a) como Asociado(a), cuando haya presentado
solicitud ante la Junta Directiva y cumpla los requisitos
establecidos en el Reglamento Interno.

b.

Recibir el servicio de agua en iguales condiciones que el
prestado a los asociados.

Art. 3. El plazo de la Asociación será por tiempo indefinido, sin
embargo, podrá disolverse y liquidarse por cualquiera de las causas previstas en el capítulo VIII de estos estatutos. La Asociación Comunal que
se constituye, estará regulada por el Código Municipal, estos Estatutos,
Reglamento Interno y otras leyes relacionadas con la administración
de sistemas de agua potable.

c.

Solicitar y recibir oportunamente, información de su situación
como cliente.

d.

Hacer reclamos a la administración de la Asociación por
insatisfacción en el servicio de agua que recibe.

CAPITULO II.

e.

Asistir a las asambleas generales con voz pero sin derecho a
voto.

f.

Todos los demás que le confieren estos estatutos, el reglamento
interno y otras disposiciones pertinentes.

OBJETIVOS.

Art. 4. Los Objetivos de La Asociación serán los siguientes:
a.
b.

Art. 7. Son Deberes de los clientes:

Contribuir al mejoramiento de la salud de las familias usuarias del servicio de agua a través de la dotación de agua en
calidad y cantidad adecuada para el consumo humano.
Gestionar proyectos y programas que contribuyan a la
sostenibilidad del Sistema de Agua Potable y saneamiento
básico.

a.

Cumplir los presentes Estatutos y el Reglamento Interno.

b.

Proteger y hacer uso racional del Agua y recursos naturales.

c.

Pagar oportunamente las cuotas en el monto de la tarifa fijada
para el servicio de agua.

d.

Cumplir el contrato como usuario del servicio de agua firmado
con la Asociación.

e.

Participar activamente en las actividades de salud, medio
ambiente y otros proyectos que impulse la Junta Directiva.

Promover y financiar programas y proyectos que ayuden a
conservar los recursos naturales, especialmente los recursos
hídricos del Macizo montañoso denominado La Montañona,
coordinando con instituciones locales y nacionales que tienen
relación con este componente.

D

d.
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c.

Administrar de manera eficiente el sistema de abastecimiento
de agua potable.

e.

Promover la participación equitativa de hombres y mujeres
en la estructura organizativa de la Asociación.

Art. 8. Son derechos de los Socios/as Activos/as y Fundadores/
as:

CAPITULO III

a.

Participar con voz y voto en las asambleas generales.

DE LOS SOCIOS Y CLIENTES.

b.

Gozar de los beneficios del servicio de agua potable.

c.

Elegir y ser electo para cargos en la Junta Directiva y Junta
de Vigilancia.

d.

Gozar de los beneficios que conlleven los planes, programas
y proyectos de mejoramiento del saneamiento básico y medio
ambiente que se realicen por iniciativa de la Junta Directiva.

CALIDAD, DERECHOS Y OBLIGACIONES:
Art. 5. Se entenderá por Cliente, socio/a, fundador/a, socio/a activo/a
y socio/a honorario/a lo siguiente:
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e.

Solicitar y obtener información de los organismos de dirección de la Asociación, sobre la administración financiera,
funcionamiento del sistema y ejecución de los programas y
proyectos.
Convocar por escrito en conjunto con un número mayor al
10% de los asociados/as a asamblea general.

g.

Retirarse voluntariamente de la Asociación, sin perder el derecho de Usuario/a del servicio de agua. Deberá cumplirse el
procedimiento descrito en estos estatutos y en el Reglamento
Interno.

h.

Realizar reclamos por escrito, ante la Junta Directiva por
insatisfacción del servicio de agua.

i.

Ser suscriptor de un contrato individual de servicio de abastecimiento de agua potable.

j.

Tener derecho a los servicios proporcionados por La Asociación en igualdad de condiciones.

k.

Todos los demás que le confieren estos estatutos, el reglamento
interno y otras disposiciones pertinentes.

Art. 9. Son Obligaciones de los/las Socios/as activos/as y Fundadores:
a.

Asistir con puntualidad a sesiones de Asamblea General.

b.

Participar en las actividades de la Asociación.

c.

Cumplir con honradez los cargos y funciones que se les
encomienden.

d.

Pagar oportunamente las cuotas en el monto de la tarifa fijada
para el servicio de agua recibido.

e.

Apoyar en forma activa, las actividades que se realizan para
la administración del Sistema de Agua, Saneamiento Básico
y Medio Ambiente.

f.

Art. 12. La Asamblea General es la máxima autoridad y estará
conformada por todos los socios/as activos/as. Si un socio no puede asistir
a una Asamblea por causa de enfermedad o un trámite de emergencia,
podrá ser representado por un miembro de su grupo familiar del primero
o segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, mayor de 18
años, mediante una delegación escrita. Las resoluciones se acordarán
por mayoría simple, es decir la mitad más uno de los votos, salvo en lo
referente a la disolución de la Asociación.

Art. 13. La Asamblea General de Socios/as se reunirá ordinariamente
una vez al año y extraordinariamente, cuando sea convocada por la Junta
Directiva, Junta de Vigilancia o a solicitud de un número mayor al 10%
de los socios/as activos/as.
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f.

De la Asamblea General.

Abstenerse de ejecutar por acción u omisión actos, que puedan
afectar la estabilidad económica, financiera y prestigio de la
Asociación.

Art. 14. En la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Asociados/as, se tratarán los asuntos comprendidos en la agenda aprobada
para dicha asamblea.

Art. 15. La convocatoria para Asamblea General Ordinaria o extraordinaria de socios /as, se hará por medio de: invitación escrita sellada
por la Junta Directiva, carteles que serán colocados en puntos estratégicos
y cualquier otro medio de comunicación comunitario. La convocatoria
para la Asamblea General se hará con 3 días de anticipación, indicándose
en las convocatorias: el objetivo, lugar, fecha, y hora que se realizará.
Si a la hora señalada no pudiere celebrarse por falta de quórum, ésta se
llevará a cabo una hora después con una asistencia no menor del 30%
de asociados. Las decisiones que se adopten serán obligatorias aun para
aquellos/as que legalmente convocados/as no asistieron.

Art. 16. Son atribuciones de la Asamblea General de socios:
a.

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

b.

Recibir los informes de trabajo de la Junta Directiva y Junta
de Vigilancia.

Aceptar y cumplir las resoluciones y acuerdos tomados por
la Junta Directiva y Asamblea General.

c.

Aprobar o desaprobar la memoria de labores y los informes
financieros contables de la Asociación.

h.

Abstenerse de promover o propagar asuntos políticos, religiosos o raciales dentro del seno de la Asociación.

d.

Destituir por causa justificada a los miembros /as de la Junta
Directiva y Junta de Vigilancia y elegir a sus sustitutos.

i.

Velar por el buen funcionamiento y cuido del sistema de
agua, saneamiento básico y medio ambiente.

e.

Pedir a la Junta Directiva, los informes que crea conveniente,
a solicitud de un número mayor al 10% de los socios/as.

j.

Contribuir con su esfuerzo personal, al desarrollo sostenible
de la Asociación.

f.

Aprobar el Reglamento Interno de la Asociación.

g.

Otorgar la calidad de socios/as honorarios.

h.

Aprobar la expulsión de los socios /as y directivos a propuesta
de la Junta Directiva y Junta de Vigilancia.

i.

Aprobar el plan anual de trabajo y su respectivo presupuesto.

j.

Aprobar los trámites que comprometan más del 50% del
patrimonio de la Asociación y gastos de más del 75% del
efectivo existente; a solicitud de la Junta Directiva.

k.

Aprobar modificaciones a los Estatutos y Reglamento Interno.

l.

Acordar la disolución de la Asociación.

IA

Cumplir estos Estatutos, Reglamento Interno y acatar las
disposiciones de la asamblea General, Junta directiva y Junta
de Vigilancia, siempre que estén relacionadas con los fines
de la asociación.
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g.

Art. 10. Los socios/as honorarios/as gozarán de los derechos que
la asamblea general les otorgue.

CAPITULO IV.
GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN.
Art. 11. El Gobierno de la Asociación será ejercido por la Asamblea
General, la Junta Directiva y la Junta de Vigilancia.

m.

Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamento
Interno.
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De la suspensión, destitución y expulsión de socios y directivos.

e.

Ser Honesto/a.

Art. 17. Los miembros/as de la Asociación podrán ser sancionados
según la gravedad de la falta cometida, previa comprobación de la falta a
través de procedimiento especial descrito en el Art. 19 de estos estatutos
y en el Reglamento interno.

f.

Dinámico y con disponibilidad para el trabajo voluntario

g.

Capacidad de Liderazgo.

h.

Estar solvente con el pago del servicio de agua,

i.

Buenas relaciones con la Comunidad.

j.

No tener cargos políticos.

Las sanciones impuestas podrán ser: Suspensión, destitución del
cargo directivo y/o la expulsión. La expulsión únicamente podrá ser
acordada por la Asamblea General de Socios.

Art. 23. No podrán ser miembros/as de la Junta Directiva y Junta
de Vigilancia:
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Art. 18. Se consideran causales para las sanciones descritas en el
artículo 17 de estos estatutos las siguientes:
a.

Incumplimiento de los presentes estatutos y Reglamento
Interno.

b.

Mala conducta del socio en las actividades de la asociación,
que se traduzca en perjuicio grave para la Asociación.

c.

Promover actividades políticas, religiosas o de otra naturaleza
que vayan en perjuicio de la Asociación.

d.

Obtener por medios fraudulentos, beneficio de la Asociación,
para sí o para terceros.

e.

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

f.

Mora de tres meses consecutivos en el pago de la tarifa por
servicio de agua.

Las causales de los literales b, d y e de este artículo serán consideradas faltas graves y podrán generar previo proceso establecido en el
reglamento interno la expulsión definitiva como socio/a y la suspensión
definitiva del servicio de agua potable para socios y clientes.

Art. 19. Para proceder a sancionar a cualquiera de los miembros de
la asociación, la Junta Directiva nombrará una comisión de tres de sus
miembros/as, para que investigue los hechos; escuchando el dictamen
de ésta y las razones que el acusado expone en su defensa. En el caso que
la falta cometida este tipificada como falta grave y se compruebe que el
acusado ha cometido la falta, la Junta Directiva emitirá su resolución de
expulsión la cuál será sometida a la aprobación de la Asamblea General
de socios.
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Art. 20. Los Miembros/as de la Junta Directiva y Junta de Vigilancia, podrán ser suspendidos o destituidos, según la gravedad del caso,
previa comprobación del hecho que se les imputa, la suspensión podrá
ser acordada por la Junta Directiva y la destitución únicamente podrá
ser acordada por la Asamblea General de Socios/as.

D

De La Junta Directiva.
Art. 21. La Junta Directiva estará integrada por seis miembros/
as, los que serán electos en sus cargos en Asamblea General de socios,
por votación nominal y pública. La nominación de los cargos será
la siguiente: Presidente/a. Vicepresidente/a. Secretaria/o. Tesorero/a.
Síndico/a. Un vocal.
Art. 22. Los Requisitos para ser miembro/a de la Junta Directiva
y de la Junta de Vigilancia son los siguientes:
a.

Ser socio/a activo/a de la Asociación.

b.

Ser Mayor de 18 años.

c.

Saber leer y escribir.

d.

Ser de reconocida solvencia moral.

a.

Las personas usuarias que no llenen los requisitos del Artículo
22 de estos estatutos.

b.

Personas Asociadas que sean parientes dentro del primero
y segundo grados de consanguinidad o primero y segundo
de afinidad, de cualquiera de los miembros/as de la Junta
Directiva y Junta de Vigilancia.

Art. 24. Los cargos de la Junta Directiva y Junta de Vigilancia
serán adhonorem, ningún directivo podrá ser empleado permanente de
la Asociación, sin embargo cuando el miembro directivo/a participe en
actividades oficiales de la Asociación, podrá otorgársele viático o dieta,
cuando las circunstancias lo ameriten. En caso que el directivo realice
trabajos eventuales de su profesión u oficio en beneficio de la asociación
se le otorgará una retribución convencional, que se establecerá en el
reglamento interno.

Art. 25. La Junta Directiva, se reunirá ordinariamente cada 30
días y extraordinariamente cuando sea convocada por el Presidente/a,
o a solicitud de por lo menos tres de sus miembros. Para que la sesión
sea válida, deberán asistir por lo menos cuatro de sus seis miembros/
as y las resoluciones se tomarán por mayoría simple o sea la mitad más
uno de los asistentes.

Art. 26. La Junta Directiva será electa para un período de dos años
y sólo podrán ser reelectos sus miembros en forma consecutiva para un
período igual, ya sea todos o cualquiera de ellos.

Art. 27. Tres meses antes de finalizar el período para el que fue
electa la Junta Directiva deberá convocar a asamblea general de socios
para elegir a los nuevos miembros de la Junta directiva y Junta de
Vigilancia. En el período entre la elección y la toma de posesión de
los nuevos miembros, la Junta Directiva saliente deberá capacitar a los
nuevos directivos en todo lo concerniente a la administración del sistema
de agua potable. Los nuevos miembros entrarán en funciones sin voz ni
voto, hasta tomar posesión de sus cargos.

Art. 28. La Junta Directiva y la Junta de Vigilancia sesionarán por
separado o juntas a solicitud de cualquiera de ellas.

Art. 29. Son atribuciones de la Junta Directiva.
a.

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea
General.

b.

Velar por el Cumplimiento de los Estatutos, Reglamento
Interno, acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva y de
la Asamblea General.

c.

Velar por la administración eficiente del patrimonio de la
Asociación.
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e.

f.

g.

Velar porque los fondos del sistema de abastecimiento de
agua potable sean aplicados exclusivamente para cumplir
los objetivos de la Asociación.
Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos
socios.
Contratar personal calificado para la administración, operación, mantenimiento y mejoras al sistema de agua potable;
así como para capacitar a los directivos y empleados en
temas o áreas que sean requeridas para el buen desarrollo de
la Administración.
Autorizar las nuevas conexiones domiciliares de conformidad
con la recomendación técnica respectiva y clausurar aquellas
conexiones de usuarios que no cumplan con las disposiciones
del Reglamento Interno.

h.

En base a estudio de costos elaborar propuestas de modificación de la tarifa por servicio de agua potable y presentarlas
a la Asamblea General de socios para su aprobación.

i.

Elaborar el reglamento interno de la asociación y presentarlo a
la Asamblea General para su aprobación. Así como proponer
su actualización cuando lo considere necesario.

j.

Autorizar la compra de equipo, herramientas, insumos y
servicios necesarios para la operación y mantenimiento del
sistema de agua potable.

k.

Contratar cuando se requiera un auditor para realizar arqueos
e inventarios de los bienes de la Asociación.

l.

Asegurar el cumplimiento de las normas de calidad y procedimientos nacionales sobre el abastecimiento de agua potable.
Elaborando los informes que de acuerdo a las regulaciones
vigentes sean necesarios.

m.

Gestionar y recibir donaciones y aportes para el sostenimiento
del sistema de agua potable, provenientes de fondos gubernamentales internacionales o privados.
Proponer reformas a los presentes Estatutos y Reglamento
Interno.

ñ.

Elaborar y presentar en Asamblea General Ordinaria, la
Memoria Anual de labores y el informe financiero del periodo.

IA

Definir en el Reglamento Interno el monto a manejar en la
caja chica.

Definir en el Reglamento Interno, el mecanismo, para la
inversión en la Protección, conservación o restauración de
los recursos naturales con énfasis en los recursos hídricos del
macizo montañoso La Montañona.
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n.

o.

q.

Art. 30. Funciones de los miembros de La Junta Directiva:
Las funciones asignadas a cada miembro son complementarias al
trabajo de equipo que la Junta Directiva desarrolla. Según el siguiente
detalle: Presidente:
a.

Presidir las sesiones de Junta Directiva y Asamblea General.

b.

Promover el trabajo en equipo de la Junta Directiva, para el
cumplimiento de los fines de la Asociación.

c.

Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamento Interno y resoluciones de la Junta Directiva y asamblea
general.
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d.

Coordinar con las entidades Gubernamentales y No Gubernamentales actividades relacionadas con la salud y medio
ambiente para asegurar la calidad del agua y la protección
de la microcuenca.

d.

Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, en
conjunto con el síndico o por separado.

e.

Promover las alianzas estratégicas que sean necesarias para
fortalecer la gestión de la asociación.

f.

Liderar y fortalecer la coordinación con instituciones como
alcaldía, unidad de Salud y otras instituciones gubernamentales
con presencia en el municipio.

g.

Autorizar en conjunto con el tesorero, los egresos de la
Asociación.

h.

Coordinar con instituciones locales, nacionales, internacionales; públicas y privadas, para la firma de convenios y
donaciones.

i.

Cumplir otras funciones encomendadas por la Junta Directiva
y Asamblea General.

Vicepresidente.
a.

Apoyar a la presidencia en la conformación y funcionamiento
de las Comisiones de Trabajo y comités.

b.

Ejercer todas las funciones que competen al Presidente de la
Junta Directiva, cuando se funja temporalmente como tal.

c.

Realizar otras tareas que le encomiende la Junta Directiva.

Secretaria/o
a.

Llevar los libros de actas de las sesiones de Junta Directiva
y Asamblea General.

b.

Asentar en los libros respectivos todos los acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva y Asamblea General y solicitar
las firmas que los avalan.

c.

Llevar en orden y actualizado el archivo de documentos y
registros de los miembros de la Asociación.

d.

Extender todas las certificaciones que fueran solicitadas a la
Asociación.

e.

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

f.

Ser el órgano de comunicación de la Asociación.

Tesorero/a:

r.

Crear Comités de apoyo para el logro de los objetivos de
la asociación especialmente los Comités de Salud y Medio
Ambiente, así como otros que en el futuro sean necesarios.

a.

Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones
financieras de la Junta Directiva y Asamblea General.

b.

s.

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

Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamento
Interno.

c.

Supervisar y retroalimentar el desempeño del Administrador(a)
y de los demás empleados.
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Asegurar que la contabilidad se mantenga en orden y actualizada.

e.

Elaborar en conjunto con los miembros de la Junta Directiva
y el apoyo de el/la administrador/a el Presupuesto Anual de
acuerdo al plan de trabajo.

f.

Evaluar con el apoyo de los otros miembros de la junta
directiva los estados financieros de la Asociación y sugerir
las recomendaciones necesarias.

Presidente /a, Vicepresidente /a, Secretario /a.
Art. 34. Los funciones de los miembros/as de la Junta de Vigilancia
son:
Presidente /a

Autorizar juntamente con el presidente las erogaciones que la
Asociación tenga que realizar, previa aprobación en acuerdo
de la Junta Directiva.

Síndico:

a.

Convocar y presidir las sesiones de la Junta de Vigilancia.

b.

Practicar arqueos a los encargados del manejo de fondos en
la asociación

c.

Elaborar y presentar donde corresponda los informes de la
Junta de Vigilancia
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a.

Velar por el estricto cumplimiento de los presentes Estatutos,
Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Junta
Directiva y Asamblea General. Así como otras leyes relacionadas con la Administración de Sistemas de Agua.

b.

Representar en conjunto con el presidente o por separado, judicial y extrajudicialmente a la Asociación y estará facultado/a.
para usar la personalidad jurídica de la asociación, para
comparecer en juicios, escrituras, contratos, actas notariales
y otros. Deberá ser autorizado por la Junta Directiva, quienes
lo legitimarán mediante la certificación del punto de acta que
lo autoriza.

d.

Promover el trabajo en equipo de la Junta de Vigilancia y
con la Junta Directiva, para el cumplimiento de los fines de
la Asociación.

Vicepresidente /a
a.

Sustituir al presidente en sus funciones cuando esté incapacitado para desempeñarlas.

b.

Apoyar a la presidencia en la realización de arqueos e informes.

c.

Realizar otras tareas que le encomiende la Junta de Vigilancia.

c.

Colocar con su firma el VISTO BUENO y sello correspondiente en los recibos de pago.

d.

Velar porque los contratos que la Asociación celebre y en
general todos los acuerdos que tome la Junta Directiva se
ajusten a los estatutos y marco legal.

Secretario /a.
a.

Llevar los libros de actas de las sesiones de Junta de Vigilancia.

e.

Proponer a la Junta Directiva, las medidas necesarias para
el manejo transparente de los recursos administrados por la
Asociación.

b.

Llevar en orden y actualizado el archivo de documentos y
registros de la Junta de Vigilancia.

c.

f.

Asesorar legalmente a la Junta Directiva y a la Asamblea
General, en todos aquellos aspectos concernientes a la aplicación de los Estatutos y Reglamento Interno.

Extender todas las certificaciones que fueran solicitadas a la
Junta de Vigilancia.

d.

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

g.

Cumplir otras funciones encomendadas por la Junta Directiva
y Asamblea General.

Vocal

Reemplazar en su cargo a cualquier miembro por acuerdo de
la Junta Directiva.

b.

Realizar otras tareas que le encomiende la Junta Directiva.
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D

De la Junta de Vigilancia.
Art. 31. La Junta de Vigilancia es el órgano encargado de la supervisión de todas las actividades de la Asociación, fiscalizar los actos
de la Junta Directiva y la aplicación efectiva de estos Estatutos y el
Reglamento Interno para la administración, operación y mantenimiento
del sistema de agua potable.

Art. 32. La Junta de Vigilancia estará integrada por tres miembros,
que serán electos en sus cargos en Asamblea General de socios, para un
periodo de dos años y sólo podrán ser reelectos en forma consecutiva
para un periodo igual, en el que podrán ser electos todos o cualesquiera
de ellos.

Art. 35. La Junta de Vigilancia sesionará ordinariamente cada
treinta días o extraordinariamente cuando sus miembros lo consideren
necesario. Para sesionar es necesaria la presencia de por lo menos dos
de sus miembros y las resoluciones serán por unanimidad.

Art. 36. Los miembros/as de la Junta de Vigilancia serán removidos de sus cargos en cualquier tiempo cuando a juicio de la Asamblea
General, no estén cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones.

Art. 37. La Junta de Vigilancia podrá sugerir la suspensión o destitución de uno o varios miembros de la Junta Directiva. Ante sospecha
o denuncia del cometimiento de una falta grave, la Junta de Vigilancia
deberá nombrar una comisión investigadora de los hechos y cumplir
con el procedimiento descrito en el Art. 19 de estos estatutos y en el
reglamento interno, antes de emitir la resolución la cual podrá ser la
suspensión o la recomendación de destitución o expulsión, a presentar
a la asamblea general de socios para su aprobación.

Art. 38. Son atribuciones de La Junta de Vigilancia las siguientes:

Art. 33. Los cargos de los miembros /as de la Junta de Vigilancia
son:

a.

Velar por el fiel cumplimiento de las funciones conferidas a
la Junta Directiva.
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b.

Informar a la Asamblea General de cualquier situación que
surja dentro de la Junta Directiva, que vaya en contra de los
intereses de la Asociación, sus Asociados/as y demás usuarios/
as del sistema de agua potable.

c.

Sugerir a la Asamblea General la suspensión, destitución o
expulsión de los miembros de la Junta Directiva.

d.

Solicitar a la Junta Directiva cualquier informe que crea
conveniente.

e.

Evaluar el trabajo de la Junta Directiva y hacer las recomendaciones a la Asamblea General.
Apoyar a la Junta Directiva, cuando ésta requiera de su
colaboración.

g.

Supervisar la recepción, custodia o intervención de los fondos de la Asociación, formulando a los responsables de los
mismos las sugerencias y recomendaciones del caso.

h.

Velar porque la contabilidad se lleve actualizada y que los
balances, inventarios, informes y memorias se elaboren y se
den a conocer en su debido tiempo.

i.

CAPITULO VI.
DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION.
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f.

Art. 42. El Ente Regulador de los sistemas de agua, podrá hacer
Auditorías Técnicas que permitan evaluar, el funcionamiento, la calidad del servicio y la gestión de la Asociación en la Administración del
sistema de agua. En caso que existan recomendaciones u observaciones
en cualquiera de los rubros evaluados, la Junta Directiva y Junta de
Vigilancia deberán implementar las acciones correctivas necesarias a
fin de superarlas.

Realizar u ordenar que se practiquen arqueos generales o
especiales, cuando lo estime conveniente y ordenar auditorías
por medio de organismos públicos o privados debidamente
autorizados para ello.

j.

Velar porque el servicio de agua se preste eficientemente.

k.

Informar a la asamblea general de cualquier anomalía o
hallazgos en la administración.

l.

Mantener una estrecha cooperación con el ente regulador de
los sistemas de agua potable.

m.

Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento
Interno y demás leyes pertinentes.

Art. 43. El Patrimonio de la asociación estará constituido por:
a.

Fondos provenientes del pago de la tarifa por servicio de
agua.

b.

Los ingresos y derechos generados por la prestación de los
servicios y por las rentas de las operaciones financieras.

c.

Los bienes muebles o inmuebles que se adquieran para la
prestación de los servicios y su funcionamiento.

d.

Las donaciones, legados y contribuciones en efectivo o en
especie que gestione o reciba la Junta Directiva; siempre que
no limite, coarte, restrinjan o disminuyan sus atribuciones.

Art. 44. La Asociación llevará un registro sistemático y cronológico
con respecto a sus ingresos y egresos. Podrá llevar registros auxiliares para
el control de usuarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventario
de existencias de activos fijos y otros que considere necesarios para el
control de sus operaciones financieras y bienes patrimoniales.

CAPITULO VII.

CAPITULO V.

DE LA MODIFICACIÓN DE LOS PRESENTES ESTATUTOS.

DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA.

R

Art. 39. La fiscalización interna de la Asociación estará a cargo de
la Junta de Vigilancia la cual llevará control de los informes que rinda la
Junta Directiva, los cuales analizará a fin de ver si son congruentes con la
planificación anual de la Asociación. Asimismo, evaluará, los avances de
la misma y sí los recursos están siendo bien utilizados. El resultado del
análisis lo hará saber a los miembros de la Junta Directiva, a fin de que
justifiquen las observaciones, si estas no son superadas a satisfacción de
la Junta de Vigilancia, ésta presentará un informe a la Asamblea General,
a fin de que se tomen las medidas correctivas necesarias.

Art. 45. La modificación de los presentes Estatutos podrá realizarse
siempre y cuando no afecte el sistema de agua potable, ni la sostenibilidad
del mismo. Esta modificación podrá acordarse en Asamblea General,
integrada con asistencia de la mitad más uno de socios. Esta asamblea
podrá ser convocada por la Junta Directiva en conjunto con la Junta de
Vigilancia o a iniciativa de un número mayor del 10% de los socios.
El acuerdo podrá tomarse con los votos de la mitad más uno de los
asistentes.

IA

CAPITULO VIII.

D

DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

Art. 40. La Municipalidad podrá realizar Arqueos de oficio, a
solicitud de la Junta Directiva, Junta de Vigilancia, o a solicitud de por
lo menos el 10% de las personas asociadas o clientes. Si el resultado del
arqueo constituye delito, la Municipalidad y/o la Junta de Vigilancia
harán la denuncia ante la Fiscalía General de la República, a fin de que
se deduzcan responsabilidades, sin perjuicio de las medidas que tome
la Asamblea General.

Art. 41. La Junta Directiva podrá solicitar los servicios de un
contador privado, por lo menos una vez al año, principalmente previo
a las Asambleas Generales ordinarias para dar un informe económico
debidamente respaldado.

Art. 46. Para la disolución de la asociación se convocará a una
asamblea general extraordinaria de socios que deberá contar con la
asistencia de al menos el 75% de los socios inscritos en la membresía
de la Asociación y en el registro que llevará para tal efecto la Alcaldía
Municipal de Concepción Quezaltepeque. El acuerdo de disolución se
tomará con el 75% de los /as socios presentes en la asamblea convocada
para este fin.

Art. 47. La Asociación podrá disolverse por cualquiera de las
siguientes causas:
a.

Por la disminución en el número de personas asociadas, de
tal manera que llegue a un número menor de 25 asociados/
as.
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b.

La imposibilidad de seguir cumpliendo los fines para lo cual
fue constituida.

c.

Por la inobservancia o incumplimiento de la Legislación
pertinente, de tal manera que no se cumplan los objetivos
en función de sus asociados/as.

Art. 55. Los presentes Estatutos, serán aprobados por el concejo
Municipal de Concepción Quezaltepeque y entrarán en vigencia, ocho
días después de su publicación en el Diario Oficial.
Dado en El Cantón Llano Grande, Jurisdicción del Municipio de
Concepción Quezaltepeque, Departamento de Chalatenango, a los 10
días del mes de noviembre del dos mil once.

ACTA NUMERO TRECE.- Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Municipal de la Ciudad de Concepción Quezaltepeque, Departamento de Chalatenango, a las dieciséis horas treinta y cinco minutos del
día cuatro de Octubre del dos mil once. Fue presidida y convocada por el
Infrascrito Alcalde Municipal don Miguel Ángel Funes Mena, don José
Concepción Aguilar Hernández, Síndico Municipal, y con la asistencia
de los Regidores del Primero al Cuarto respectivamente: Víctor Manuel
López, Primer Regidor, Félix Adán Tobías Galdámez, Segundo Regidor,
Valentín Antonio Alvarado Erazo, Tercer Regidor, Miguel Antonio Calles,
Cuarto Regidor, así mismo estuvieron presentes los Regidores Suplentes
Señores: don Jesús Antonio Soriano Hernández, Primer Regidor Suplente,
Señorita Mayra Cristina Ayala Landaverde, Tercer Regidor Suplente,
Señora Daysi Castillo de Landaverde, Cuarto Regidor Suplente, y Oscar
Jesús Orellana López, Secretario Municipal. Se dió principio a la sesión
mediante la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada y firmada sin
modificaciones. ACUERDO No 549. El Concejo Municipal en uso de
las facultades legales que le confiere el Código Municipal manifiesta:
I- Habiendo analizado el Acta de Constitución y los 55 Artículos de los
estatutos de la ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE DE CANTON EL LLANO GRANDE, DEL MUNICIPIO
DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE
CHALATENANGO, y no encontrando en ellos ningún párrafo contrario
a las Leyes Nacionales, locales, y a las buenas costumbres y tradiciones
de nuestro País. II.- ACUERDA: APROBARLOS EN TODAS SUS
PARTES, CONFIRIENDOLE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE
CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 119, 120 y 121 DEL CODIGO
MUNICIPAL. CERTIFIQUESE. No habiendo más de que tratar, damos
por terminada la presente que firmamos./// M.A. F./// J. Concep. Aguilar
Hdez./// V. M. López/// F.A. Galdámez Tobías/// V. Ant. Alvarado Erazo/// M. Ant. Calles/// J. Ant. Soriano Hernández/// M. Cristina Ayala
Landaverde/// D. Castillo de Landaverde///"'"RUBRICADAS"'"
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Art. 48. Para la disolución de la Asociación deberá integrarse una
Comisión liquidadora que estará conformada por 3 representantes de
los socios legalmente inscritos y 2 delegados de la Alcaldía Municipal
de Concepción Quezaltepeque. La Comisión dispondrá de noventa días
para elaborar el informe y hacer la entrega de los bienes a la Alcaldía
Municipal, para su custodia y administración temporal.
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Art. 49. La Comisión liquidadora una vez concluido el trabajo,
remitirá el informe junto con los documentos pertinentes, al Concejo
Municipal, para su aprobación.

Art. 50. Al disolverse y liquidarse la Asociación, los bienes de
cualquier naturaleza pasarán al Concejo Municipal de Concepción
Quezaltepeque, para su custodia, y en un período de 60 días, la Municipalidad, a través de su Departamento de Promoción Social creará una
nueva Organización Administradora del Sistema de Agua, de acuerdo a
los intereses mayoritarios de los usuarios/as y apegada a las regulaciones
y leyes vigentes para la administración de sistemas de agua potable.

CAPITULO IX.

DISPOSICIONES GENERALES.

R

Art. 51. La Asociación llevará los siguientes libros: de registro de
asociados, de Actas de Asambleas Generales, de Actas de Junta Directiva,
Actas de Junta de Vigilancia y Registros Contables, todos foliados y
sellados con una razón de apertura y otra de cierre. En la apertura deberá
especificarse el objeto del libro, su número de hojas selladas y foliadas.
El cierre de los libros, deberá estar firmado y sellado por el Concejo
Municipal.

D
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Art. 52. La Junta Directiva tiene obligación de enviar al Concejo
Municipal, durante los primeros quince días posteriores a la elección,
la nómina de la nueva Junta Directiva y Junta de Vigilancia. Durante el
primer mes del año, la Junta Directiva enviará al Concejo Municipal,
la nómina actualizada de los asociados/as, la memoria de labores y el
informe financiero.

Art. 53. La Asociación podrá formar parte de estructuras
organizativas más amplias destinadas exclusivamente a la administración
de sistemas de agua, siempre y cuando se garantice la sostenibilidad de
la Asociación.

ES CONFORME CON SU ORIGINAL, CON EL CUAL SE
CONFRONTO.- Alcaldía Municipal de Concepción Quezaltepeque,
Departamento de Chalatenango, a los diecisiete días del mes de Noviembre del dos mil once.
MIGUEL ANGEL FUNES MENA,
ALCALDE MUNICIPAL.
OSCAR JESUS ORELLANA LOPEZ,
SECRETARIO MUNICIPAL.

Art. 54. La Junta Directiva podrá firmar convenios de cooperación
con organismos afines a los objetivos de la Asociación.

(Registro No. F020046)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL
CANTÓN QUEZALAPA SECTOR III,

Será por ley, cuando sus miembros no cumplan con lo establecido
en estos estatutos, su reglamento y demás leyes que la regulen en su
funcionamiento.

JURISDICCIÓN DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE
SAN SALVADOR.

CAPÍTULO II
FINES U OBJETIVOS DE LA ADESCO

CAPÍTULO I
FINES
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DE LA ASOCIACIÓN, NATURALEZA, DENOMINACIÓN,
DOMICILIO, DURACIÓN.

Art.4.- La Asociación tendrá por fines u objetivos los siguientes:
A)

ASOCIACIÓN

Impulsar y promover el desarrollo comunal a través de
gestiones con Instituciones Gubernamentales, Instituciones
Privadas y ONG´S, para la ejecución de programas y pro-

Art. 1.- Créase en la Comunidad del Cantón Quezalapa III, una

yectos que estimulen el desarrollo integral de la familia y la

Asociación de Desarrollo Comunal, su fin será lograr un mejoramiento

comunidad.

de la calidad de vida de las familias de los asociados y su comunidad en
general. Estará regulada por el Código Municipal y por estos Estatutos

B)

hombres y mujeres sin discriminación.

y se denominará: Asociación de Desarrollo Comunal Cantón Quezalapa

Sector III; municipio de Panchimalco, departamento de San Salvador

C)

y se abreviará “ADESQUEZA III”. Su naturaleza será democrática,
apolítica, no religiosa, no lucrativa.

Lograr la participación solidaria en el progreso integral de

Mantener la igualdad de género en la población para lograr
con esto la democracia de todos y todas.

D)

Proteger con acciones participativas el patrimonio cultural

de la comunidad.

SELLO DE LA ASOCIACIÓN

E)

Se identificará por medio de un sello redondo y en su interior rezará

comunidad; haciéndolos partícipes de la responsabilidad de

su denominación. Contendrá un triángulo que simbolizará el territorio de

los programas de desarrollo local.

la comunidad y sus linderos que regirá la Asociación; en el interior del
triángulo llevará un par de anillos entrelazados, que significa la unión

F)

dentro de la Comunidad; dos Cerros que simbolizan la igualdad; un río
que significa el desarrollo comunal.

Promover y realizar eventos juveniles para lograr un sano

desarrollo físico, mental e integral, en los jóvenes de la

Lograr la construcción de mejoras de los servicios básicos
de la comunidad.

G)

Participar en programas que implementen planes de desarrollo

local en forma integral.

DOMICILIO

H)

Art. 2.- El domicilio de la Asociación será: El Cantón Quezalapa

IA

I)

Fortalecer la comunidad para lograr las metas y objetivos

que se establezcan.

D

dor.

R

Sector III del municipio de Panchimalco, Departamento de San Salva-

Realizar actividades comunitarias para obtener recursos

necesarios, que permitan incrementar el desarrollo local.

DURACIÓN

Art.3.- La Asociación funcionará por tiempo indefinido, sin embargo

CAPÍTULO III
DE LOS SOCIOS: CALIDAD, REQUISITOS,

podrá disolverse y liquidarse por voluntad propia o por lo establecido en

DERECHOS Y DEBERES.

estos estatutos o/y por lo reglamentado en el Código Municipal sobre
las asociaciones comunales.

Será por voluntad propia, cuando en Asamblea General así lo decidan

CALIDAD

o cuando dentro de un espacio de tiempo comprendido de veinticuatro

Art.5.- Habrá tres tipos de asociados o afiliados en la Asociación

meses consecutivos la Junta Directiva no se reúna ni convoque a sesión

y su calidad será la siguiente: a) Socio Fundador, b) Socio Activo, c)

de Asambleas Generales.

Socios Honorarios.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
a)

Serán socios Fundadores: Todas las personas presentes del día

Socio Activo:

de la celebración de la Asamblea General para la constitución

a)

de la Asociación. Se registrarán los asociados con su nombre
y firmas o la huella digital, en el libro de Actas tomadas ese
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Tendrá derecho a participar en las reuniones, Juntas, Asambleas
Generales Ordinarias y Extraordinarias con voz y voto.

b)

Podrá presentar ideas, sugerencias y mociones.

c)

Podrá retirarse voluntariamente de la Asociación y presentará

día.
b)

Serán Socios Activos: Todas aquellas personas que ingresen

la carta de renuncia con su justificación a la Directiva Vigente,

de la forma establecida en los estatutos y que reúnan todos los

para que tenga validez.

requisitos establecidas en éstos. Serán mayores de 18 años de
d)

Podrá elegir y ser electo para la Junta Directiva de la ADESCO
y desempeñar funciones delegadas.
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edad y deberán de residir dentro de la comunidad que representará la Asociación o en lugares colindantes inmediatos.
Sin embargo, podrán ser mayores de 15 años si representan

e)

que se desarrollen por medio de la Asociación, según sea la

o son representantes de las Asociaciones organizadas dentro

necesidad actual del socio.

de la comunidad.
c)

Serán Socios Honorarios: Todas aquellas personas que por

Podrá ser beneficiado con los proyectos y los programas

f)

Podrá ser representado por un suplente familiar en reuniones,

juntas y Asambleas Generales.

sus méritos o logros relevantes de servicios voluntarios hacia

la comunidad. La Asamblea General podrá otorgarles tal
mérito.

Socio Honorario:
a)

de agradecimiento comunal, pero será avalado previamente

REQUISITO DE LOS SOCIOS

Art.6.- Los requisitos para poder formar parte de la asociación

por la Asamblea general.

b)

serán los establecidos:
a)

Ser mayor de 18 años de edad, con DUI.

b)

Tener su carnet de socio fundador.

c)

Solicitar por escrito la Admisión a la Asociación en Asamblea
General quien dará el visto bueno.

d)

Tener el espíritu voluntario de trabajar para el desarrollo de

Podrá recibir reconocimientos públicamente como muestra

Podrá retirarse voluntariamente y presentará una carta por

escrito a la Asociación para su validez.

c)

Podrá ser representado por un suplente familiar en reuniones,

juntas y Asambleas Generales.

DEBERES DE LOS SOCIOS

Art. 8.- Los asociados de la ADESCO tendrán los siguientes deberes

la comunidad sin esperar atribuciones personales o de otra

y obligaciones:

índole a cambio.

Socio Fundador:
a)

Respetar, obedecer y hacer cumplir las decisiones que se tomen

en las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias que

R

DERECHOS DE LOS ASOCIOS

realice la Asociación.

IA

Art.7.- Los asociados de la ADESCO tendrán los siguientes dereb)

Enviará un suplente familiar a las convocatorias en caso de
que no pueda asistir personalmente.

D

chos:

El Socio Fundador:
a)

Tendrá el privilegio de portar carné de socio fundador.

b)

Podrá participar en las Asambleas Generales.

c)

Recibirá información sobre los procesos y los proyectos que
desarrolle la Asociación.

d)

a)

Podrá ser representado por un familiar en la Asamblea General.

Desempeñar los cargos que se le asignen con honradez,
responsabilidad y eficiencia.

b)

Asistir con puntualidad a las convocatorias que se le hagan
fuera o dentro de la comunidad.

Podrá retirarse voluntariamente y tendrá que hacerlo por
escrito a la Asociación para su validez.

e)

Socio Activo:

c)

Representar a la comunidad en los diferentes escenarios, donde
se han convocado a representarla. Ya sean convocados por
la Alcaldía Municipal, Instituciones Gubernamentales y no
gubernamentales.
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d)

Respetar y cumplir los acuerdos tomados en las reuniones,
juntas y Asambleas Generales, etc.

e)

Adoptar la cuota asignada y dar su colaboración en el día y

e)

Por faltas graves y por alterar la moral de la Sociedad.

f)

Por fallecimiento.

g)

Por cambio de domicilio, si es hacia afuera de la comunidad

la hora que se asigne, la cuota tendrá un valor de 0.50 ctvs.
de dólar.

que rige la Asociación.
h)

f)

Respetar y cumplir estos estatutos y su reglamento.

g)

Trabajar para incrementar el número de socios de la Asociación.

veces consecutivas sin justificación alguna.
i)

Promover el trabajo de la Asociación.

i)

Concientizar a la comunidad para que se involucre participando

j)

Por enfermedad grave que dificulten sus facultades, físicas

y mentales.

en actividades de desarrollo comunal y de prevención.

k)

j)

Por demostrársele actos ilícitos o delictivos en perjuicio de
la comunidad.
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h)

Por dejar de asistir a las reuniones, Juntas, Asambleas y
convocatorias hechas por la Junta Directiva, por más de cinco

Enviará un suplente familiar a las convocatorias en caso de

Por causa de fraude o corrupción dentro de la comunidad o/y

dentro de la Asociación.

que no pueda asistir personalmente.

l)

Socio Honorario:
a)

Por anteponer sus intereses personales sobre las necesidades
de la comunidad.

Respetar y cumplir los acuerdos tomados en las reuniones,

m)

Ocupar el nombre de la Asociación para beneficiarse de

manera personal o/y lograr su propio bienestar.

Juntas y Asambleas Generales.
b)

Enviará un suplente familiar a las convocatorias en caso de

MOTIVO DE EXPULSIÓN DE LOS SOCIOS.

que no pueda asistir personalmente.

Art. 11.- Será expulsado el socio en las diferentes categorías:

CAPÍTULO IV

REGISTRO, SUSPENSIÓN, EXPULSIÓN, PROCESO DE

Fundador, Activo, Honorario, por:
a)

EXPULSIÓN DE LOS SOCIOS Y PROCESO DE REVISIÓN E
INFRACCIÓN DEL CASO.

Por presentar mala conducta y provocar con acciones discu-

siones que ofendan a los Socios.

b)

Por causar daños materiales y morales dentro de la Asocia-

ción.

LIBROS DE REGISTROS

Art. 9.- La Asociación llevará una serie de libros de registro: a)

libro de asistencia de convocatoria, b) libros de actas y acuerdo de junta
Directiva y asambleas generales, c) libros de los registros contables, d)

c)

d)

e)

R
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f)

Art. 10.- Perderá la calidad de socio en las diferentes categorías:

Fundador, Activo, Honorario, por:
a)

Renunciando voluntariamente de su cargo, presentando su

g)

h)

Por inasistencia continua sin causa justificada y por no enviar

i)

Por promover actividades ajenas a los objetivos que tiene la
Asociación.

Por no desempeñar su cargo asignado dentro de la Junta

Por no desempeñar su cargo asignado con responsabilidad,
honradez y eficiencia.

d)

Por demostrar falta de espíritu de participación, falta de

representante para su ausencia.

Directiva.
c)

Por anteponer sus intereses personales sobre la necesidad de

unidad, falta de valores morales.

carta de renuncia.
b)

Por actos de fraude o si se le demuestra complicidad de

la Comunidad.

D

MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LA CALIDAD DEL SOCIO.

Por dividir la comunidad alterando la paz social.

fraude.

libro de ingreso y egresos y e) Libro de registro de los Asocios de la
Asociación.

Por alteración en los registros de los libros de la Asocia-

ción.

PROCESO DE EXPULSIÓN DE LOS ASOCIOS
Art. 12.- El proceso de expulsión de los socios será el siguiente:
a)

La Junta Directiva Convocará a la Asamblea General y

Por incumplir los Estatutos y romper los reglamentos internos

propondrá en ella: la suspensión, la Expulsión y el retiro de

de la Asociación.

los Socios de la Asociación; exponiendo la causa o motivo
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(si incumplieron los Art. 10 y Art.11). Si fuera por retiro
sólo se expondrá la causa a la Asamblea General. En caso
contrario la Junta Directiva presentará las pruebas concretas
para realizar la expulsión o la suspensión del cargo según su
caso. Se necesitará que estén de acuerdo la junta directiva y
sea aprobado por La Asamblea General, los votos necesarios
para la resolución será con la mitad más uno de la mayoría
de los asistentes a la Asamblea General.

con el apoyo de la mitad más uno de los votos de los Socios Activos

b)

La Asamblea General conocerá y acordará la renovación de
los miembros de la Junta Directiva, tomando en cuenta los
requisitos señalados en estos estatutos.

con la ADESCO.

c)

El socio expulsado aceptará su expulsión por decisión de la
mayoría de votos de la Asamblea General.

presentes.
La Junta Directiva, es el elemento ejecutor y representará a la
Asamblea General, será el órgano permanente en la dirección de la
Asociación.
La Junta de Vigilancia será el ente que velará del cumplimiento
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de las resoluciones, acuerdos, estatutos y las leyes que tengan relación

LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 16.- La Junta Directiva se Organizará y se instalará oficialmente

con once Socios Activos con sus respectivos cargos, elegidos a través del

d)

El socio que sea suspendido temporalmente del cargo,
tendrá que aceptar las nuevas condiciones que propondrá la
Asamblea General y la Junta Directiva; los acuerdos quedarán
plasmados en un acta que el suspendido temporalmente acepta
firmándola y sino fuese así, será expulsado definitivamente de
su cargo o de la Asociación por incumplir con estos estatutos
en los Art. 10 y Art. 11.

voto popular por medio de Asamblea General realizada en la comunidad.
Se reunirán una vez al mes para coordinar, informar, planear, todas
las actividades y los trabajos para el desarrollo de la comunidad, éstas
podrían ser Campañas de Limpieza, de alumbrado Público, Vivienda
Popular, Construcción de Infraestructuras comunales, Arreglos de vías
de acceso comunal, Mejoramiento de Agua potable, Adquisición de
bienes muebles o Inmuebles, Planear encuentros Deportivos para la
recreación de los jóvenes, Planear y festejar fechas importantes como

PROCESO DE REVISIÓN DEL CASO

Art. 13.- Decretadas las suspensiones o expulsiones por la Junta
Directiva, únicamente se podrá interponer el recurso de revisión del caso,
después de tres días de notificársele al asociado infractor. Si después
de las resoluciones tomadas en la Asamblea General no se presenta
el recurso de revisión del caso por el infractor, no se admitirá ningún
recurso después y si lo hay será inválido.

TRAMITE DE LA INFRACCIÓN

D

IA

R

Art. 14.- Si han transcurrido diez días de la infracción y no se
procede de conformidad a lo establecido en los estatutos o al cambio de
cargo del socio directivo; diez Socios Activos podrán solicitar al Concejo
Municipal de su Jurisdicción que investigue el motivo en la comunidad
por medio de una Asamblea General y pondrá el Cargo del asociado
elegido. Si la infracción fuese muy grave se denunciara a la Fiscalía
General de la República y si fuere menos grave la asamblea solicitará
que la directiva imponga la multa correspondiente en compensación del
daño efectuado para su aprobación.

CAPÍTULO V
GOBIERNO, JUNTA DIRECTIVA, CONFORMACIÓN, JUNTA DE VIGILANCIA Y TIPO DE REUNIONES, AGENDA,
CONVOCATORIA Y QUÓRUM.

el día del niño, día de la madre y fin de año. Socializar otros temas de
interés comunal, etc.

Para que sus reuniones sean válidas tendrán que asistir por lo menos

siete Socios directivos.

Tendrán voz y voto al momento de aprobar o denegar asuntos de

la Asociación, y los ausentes aceptarán la resolución hecha.

CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ADESCO
Art. 17.- La Junta Directiva de la ADESCO será constituida

por:

A.

Un Presidente(a)

B.

Un Vicepresidente(a)

C.

Un Síndico(a)

D.

Un Secretario(a)

E.

Un Pro-secretario(a)

F.

Un Tesorero(a)

G.

Un Pro-tesorero(a)

H.

Cuatro Vocales

JUNTA DE VIGILANCIA
GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN
Art. 15.- El gobierno de la asociación será ejercido por la Asamblea
General, Junta Directiva y Junta de Vigilancia. La asamblea General

Art. 18.- La junta de vigilancia es el ente que fiscalizará y resguardará los bienes de la asociación, tendrá como objetivo principal el velar
el cumplimiento de los acuerdos tomados tanto en asamblea general y

es el organismo Máximo de la asociación y se instalará con la mayoría

junta directiva y además tendrá la facultad de emitir las certificaciones

de los asociados Activos. Sus resoluciones y acuerdos serán válidos

de los quórum para dar inicio a las asambleas.
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CAPÍTULO VI

TIPOS DE REUNIONES O SESIONES
Art. 19.- La Asamblea General será convocada por la Directiva y
éstas pueden ser Reuniones Ordinarias y Extraordinarias.

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL,
JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA DE VIGILANCIA.

Las Ordinarias se realizarán cada seis meses y las Extraordinarias
cuantas veces sean necesarias, serán convocados los asociados por la
Junta Directiva de la ADESCO por iniciativa propia. También podrá
realizarse por quince de los Socios Activos afiliados a la Asociación
cuando sea por causa de rendición de cuentas. Cuando un socio no pueda

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
Art. 23.- Las atribuciones de la Asamblea General Serán: (son
todos los afiliados a la Asociación).
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asistir a la sesión tendrá que enviar un representante con autorización
y tendrá que avisar al presidente de su ausencia y darle el nombre de la
persona que lo reemplazará temporalmente.

A)

Elegir, reelegir, destituir, suspender y dar posesión de sus

cargos a los miembros de la Junta Directiva.

AGENDA DE REUNIÓN

B)

trabajo de la junta directiva y junta de vigilancia.

Art. 20.- La agenda será propuesta a la Asamblea General por

la Junta Directiva y por la Junta de Vigilancia con el apoyo de diez

Aprobar o desaprobar memoria de labores o Informes de

C)

Aprobar o desaprobar el informe financiero de la asociación.

asociados más cuando ellos hayan convocado a la Asamblea, antes sólo

En caso de no ser aprobado debe explicar los motivos para

se hará, cuando la directiva no haya considerado en la agenda aquellos

deducir responsabilidades, y solicitar explicación a la junta

puntos que se han propuesto antes a la directiva y ésta no les haya dado

directiva del caso concreto.

importancia y que afectan tanto a la asociación como los asociados.

D)

Aprobación del plan de trabajo y presupuesto de la asocia-

ción.

También la agenda puede ser modificada si el cien por ciento de

los asociados estuviese presente en la asamblea y por mayoría acordaran

E)

En caso que la directiva no presente el informe financiero
en asamblea durante el año, quince socios activos y afiliados

cambiarla o modificarla.

podrán exigir que en el trascurso de un mes se realice una
asamblea para tratar el punto específico y otro que sea de

CONVOCATORIA

Art. 21.- La Convocatoria para celebrar la sesión de Asamblea

beneficio a la comunidad.

F)

General Ordinaria se girará con quince días de anticipación.

estatutos.

G)

H)

R

días antes de la asamblea.

IA

QUÓRUM REGLAMENTARIO

D

Aprobar las modificaciones a estos estatutos, si se consideran
convenientes para la Comunidad y la Asociación.

I)

Otorgar la Calidad de Socios Honorarios.

J)

Aprobar la adquisición de bienes muebles e inmuebles para
el desarrollo de la Asociación o la comunidad.

Art. 22.- La Convocatoria para celebrar la sesión de la Asamblea
General Ordinaria se realizará por escrito, indicando el lugar, la fecha,

Aprobar suspensión temporal, retiro e ingresos de nuevos

asocios y respetar sus distinciones.

La Convocatoria para celebrar la sesión de Asamblea General

Extraordinaria se girará por cualquier medio posible y será girada tres

Aprobar esta ley y su reglamento y el cumplimiento a estos

K)

Toda persona que no sea Socio o no esté afiliado a la Asocia-

hora y propósitos. Si el día previsto de la sesión o reunión no se alcanzara

ción, no tendrá derecho a voz ni voto en las resoluciones de

el quórum (asistencia de todos los Socios) reglamentado, es decir la

la Asamblea General. Si se diera un caso de éste en particular

mitad de los Socios Activos más uno, la reunión se trasladará dos horas

será inmediatamente anulado.

después para su desarrollo, y sus acuerdos serán válidos con los votos
del 75% de los asistentes, para el caso de la asamblea extraordinaria si no
fuese posible realizarla por falta de quórum necesario a la hora señalada
se realizará en segunda convocatoria, dos horas más tarde y sus acuerdos
serán válidos con el 50% de los asistentes de dicha asamblea. La junta
de vigilancia como ente fiscalizador previa al desarrollo de la asamblea
revisará la asistencia y emitirá acuerdo del quórum necesario para dar
inicio, el cual quedará formando parte del acta de dicha asamblea.

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Art. 24.- La junta directiva asumirá las siguientes atribuciones:
A)

Convocar a Asamblea General de asociados.

B)

Presentación de plan de trabajo y presupuesto de gasto e
inversión a la asamblea para su aprobación.
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D)

CAPÍTULO VII

Presentar la memoria de labores e informe financiero a la
asamblea.
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REQUISITOS Y ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS

Aperturar cuentas bancarias sean éstas corriente y de aho-

DE LA JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉ DE VIGILANCIA.

rro.
E)

Promocionar y velar por el cumplimiento de los acuerdos y
disposiciones de la Asamblea General.

F)

DIRECTIVA

Agilizar los trámites de asuntos no previstos en estos estatutos
y que ameriten importancia.
Si por cualquier circunstancia el titular no asistiera a más

Art. 26.- Para ser miembro de la junta directiva será necesario
reunir los siguientes requisitos:
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G)

REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA JUNTA

de cinco sesiones consecutivas, sin ninguna justificación o

razón justificada, la Junta Instalará a la persona asignada

A)

B)

para reemplazarla.
H)

Ser mayor de dieciocho años.

Poseer buena conducta y presentar buenas relaciones huma-

nas.

Crear comisiones de trabajo para poder lograr objetivos de

C)

Tener DUI.

D)

Tener espíritu de Servicio y colaboración Comunal sin esperar

desarrollo comunal.
I)

Participar y Coordinar con la alcaldía municipal e Instituciones

retribución a cambio.

Gubernamentales, Privadas, ONG´S todo trabajo que beneficie
a la comunidad y a la asociación para lograr sus objetivos.

E)

Capacidad de Lectura, escritura y conocimientos matemá-

ticos para los cargos de: Presidente(a), Vicepresidente(a),

J)

Implementar un Plan de trabajo para presentarlo y entregarlo

Síndico(a), Secretario(a), Tesorero(a) y sus sustitutos. Para los

a las diferentes instituciones anteriormente mencionadas.
K)

L)

de trabajo donde fuera necesario aplicar estos requisitos,

munidad.

dichos cargos asignados en estas comisiones serán válidos.

Velar para que se mantengan en buen estado los bienes de la
comunidad y que sirvan para el fin que fueron hechos.

M)

demás cargos no será necesario. Si se formaran Comisiones

Administrar eficazmente con honradez los bienes de la co-

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA

Coordinar acciones o campañas de diferentes tipos para el

JUNTA DIRECTIVA

mejoramiento comunal.

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE(A)

N)

Celebrar los días importantes del año con los miembros de
la comunidad que se consideren necesarios.

Ñ)

Coordinar con diferentes Actores sociales para realizar las
actividades mencionadas

O)

Art.27.- El presidente tendrá las siguientes atribuciones:
A)

mente.

anteriormente.

Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas y reglamentos

B)

R

Presidirá toda reunión Oficial que celebre esta Asociación,
como las reuniones Ordinarias, Extraordinarias y otras.

Municipales y Cumplir estos estatutos.

IA

Representará legalmente a la Asociación interna y externa-

C)

Autorizará con su firma toda gestión previa a aprobación con

los demás miembros de la Junta Directiva.

D

ATRIBUCIONES DE JUNTA DE VIGILANCIA
D)

Art. 25.- La junta de vigilancia tendrá las siguientes atribucio-

Mantendrá y cuidará el sello de la Asociación; velará para
que sea utilizado en casos necesarios.

nes:
E)
a)

Presidente, Vicepresidente y Síndico responderán ante la

Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y reglamentos

Asamblea General por cualquier alteración en los documentos

municipales, leyes y reglamentos medioambientales y los

administrativos de la Asociación y en el caso que se diera en

acuerdos de asamblea general y junta directiva.

alguna institución con las que tenga relación.

b)

Cumplir con los estatutos y sus modificaciones.

c)

Dar visto bueno para aperturar y cerrar cuentas bancarias.

d)

Revisar los libros de acta y contables si éstos están al día.

e)

Efectuar arqueos a los fondos de caja.

F)

Podrá solicitar y revisar Junto al Vice-Presidente o Síndico los
documentos que administre el Tesorero y contador general,
así como otros documentos legales de la asociación.

G)

Podrá exigir cuentas o entrega de informes a los miembros de
la Junta Directiva sobre las actividades de la Asociación.
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H)

de la asociación.
I)

ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO(A)

Custodiar, ejercer control y conservación de los documentos

Coordinar las actividades que realicen los demás miembros

Art.29.- El secretario tendrá como atribuciones:
A)

de la asociación.
J)

K)

Elaborar la Agenda de los puntos a tratar en las sesiones a

drá las firmas de la Junta Directiva posteriormente de una

desarrollar.

reunión.

Velar porque se cumplan los estatutos y todos los acuerdos

B)

C)

Presidente, tendrá que ser junto al Síndico o Vice-Presidente

en las reuniones, Asamblea General y Junta directiva.
M)

para verificar la actualización de datos y ver que todo esté en

Todas las demás atribuciones que le acrediten los presentes

orden y al día.

estatutos, El Código Municipal y demás leyes de la República
en virtud de su cargo como Presidente de la Asociación.
N)

Acceder a entregar todo el registro que sea petición del
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Velar porque se mantenga el orden y la disciplina de los socios

Custodiar y cuidar los libros de registros y todo documento que
se le den a guardar, los cuales estarán foliados y sellados.

tomados por la Asamblea General y por la Junta Directiva.
L)

Redactar las actas de cada reunión en el libro de Actas de la
Asociación, el libro estará foliado y sellado; el cual conten-

D)

la Asociación, siempre y cuando estén avalados por la Junta

Expondrá las anormalidades que se encuentren en los dife-

Directiva.

rentes documentos revisados con anterioridad en la reunión
de la Junta Directiva.

Autorizará con su firma los documentos administrativos de

E)

Dar lectura al Acta correspondiente y demás documentos que

se le acrediten por medio del Presidente.

ATRIBUCIONES DEL VICE-PRESIDENTE(A)

F)

Art.28.- El Vice-Presidente tendrá las atribuciones siguientes:
A)

Representar y presidir en reuniones en casos de ausencia del

G)

Coordinar, Organizar y Colaborar con las actividades que se
le otorgan al Presidente.

C)

H)
I)

D)

Cumplir estos estatutos.

E)

Ayudar y asesorar al Presidente para elaborar la Agenda de

J)

K)

Mantener en orden y llevar al día el libro de los Socios de la

Será responsable de cualquier caso de alteración de datos en

Actas para: malversación de fondos, actos de corrupción y otras
anomalías que se pudieran presentar sin transparencia.

asuntos donde el Presidente considere conveniente.

Velar porque se cumplan los estatutos y todos los acuerdos

Agilizar la comunicación con los diferentes actores sociales

Asociación y todo lo administrativo.

los puntos a tratar en las sesiones a desarrollar y en otros

F)

Realizar todos trámites que le compete a su cargo.

que se establezcan en la comunidad.

Representar legalmente a la Asociación interna y externamente
en ausencia del Presidente.

Remitir la nómina anual de los Socios de la Junta Directiva

a la Alcaldía Municipal del Municipio.

Presidente en la Junta Directiva.
B)

Si hubiera problemas de lectura en el Secretario(a) podrá

apoyarlo cualquier miembro de la Junta Directiva.

L)

Se cerrarán las Actas con el Visto Bueno del Presidente
escribiendo “Cierra la Presente Acta” en la cual llevará su

tomados por la Asamblea General y por la Junta Directiva.

R

nombre y la firma, si tiene sello personal pondrá su sello al

Autorizar con su firma los documentos administrativos de la

cerrar el acta. Junto a la del Presidente irá la firma y nombre

IA

G)

Asociación, siempre y cuando estén avalados por el Presidente

del Secretario(a).

D

de la Asociación y la Junta Directiva.

H)

Velar porque se mantenga el orden y la disciplina de los Socios
en las reuniones, en la Asamblea General y Junta directiva.

I)

Podrá junto al Presidente y Síndico revisar cuentas y recibir

ATRIBUCIONES DEL TESORERO(A)
Art.30.- El tesorero tendrá como atribuciones las siguientes:
A)

entrega de informes de los miembros de la Junta Directiva

Será el responsable directo de procesar los controles de
ingresos y egresos.

sobre las actividades de la Asociación.
J)

B)

Llevar los libros de contabilidad en orden y al día.

C)

Autorizará con su firma los documentos administrativos de

Expondrá las anormalidades que se encuentren en los diferentes documentos revisados con anterioridad en la reunión

la Asociación, siempre y cuando estén avalados por la Junta

de la Junta Directiva.

Directiva.
K)

Participar en las diferentes actividades programadas que lo
involucren dentro y fuera de la Comunidad.

D)

Depositará todo recurso económico en la institución bancaria,
con la firma del Presidente será endosado.
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E)

Retirará todo recurso económico en la institución bancaria,
con la firma del presidente y Síndico autorizándolo.

F)

Recibirá los aportes económicos extendiendo recibos y
archivando copias si fuera necesario.

H)

ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES DE LA
JUNTA DIRECTIVA
Art. 32.- Los vocales tendrán las siguientes atribuciones:

Será responsable de cualquier caso de: alteración de datos,
malversación de fondos, corrupción en las finanzas y otras
anomalías que se pudieran presentar sin transparencia.

A)

Acceder a entregar el registro que se le pida por Medio de el
Presidente junto al Síndico o Vice-Presidente para verificar
la actualización de datos y checar que todo esté en orden y
al día.

B)

Los vocales colaborarán en todas las actividades que los
demás miembros directivos le asignen, previo a una reunión
de Junta Directiva.
Podrán sustituir a cualquier miembro de la Junta directiva en
caso de destitución, retiro, expulsión, suspensión, fallecimiento de éstos. Tendrá que ser avalado en sesión Extraordinaria
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I)

Responderá ante la Asamblea General todo caso mal entendido
en cuestión de finanzas con documentación.

J)

Entregará informes mensualmente del estado económico a
los miembros de la Junta Directiva y en las Reuniones de la
Asamblea General, si fuera necesario con documentación
en mano.

K)

Se encargará que se paguen a tiempo los créditos de la Asociación, para evitar mora.

L)

En caso que se abriera una Cuenta Bancaria ésta se registraría
con el Nombre de la Asociación. Se registrará la firma del
tesorero y la del Presidente para realizar los egresos de la
cuenta bancaria.

por la Junta Directiva y La Asamblea General.

C)

A falta del Síndico o en ausencia del síndico, los vocales por
su cargo en orden o según su desempeño y capacidad, podrán
tomar el cargo de éste con previa autorización de la Junta
Directiva.

D)

Tendrán que estar enterados de todas las actividades y colaborar en todas ellas, sino pudieran estar en las actividades,
tendrán que aportar su colaboración para dicha actividad ya
sea material o económicamente, esto los tendrá al margen de

M)

Para Realizar cualquier clase de retiro de las cuentas Bancarias
de la Asociación, será necesaria la firma de: El Tesorero, del
Presidente; requiriendo para la acción de retiro, la firma de
los dos en función y será avalado por la Junta Directiva.

todas las actividades.

E)

Su Deber es de motivar a los jóvenes que se involucren en

actividades: recreativas, formativas, de educación, deportivas,
Comité de Jóvenes Comunales, Comité de Salud Comunal,
Comité de Riesgo Comunal, Comité de Mejoramiento Comunal, etc.

F)

Fomentar y Realizar Visitas comunales hacia otras Comu-

nidades Vecinas para compartir reuniones, celebraciones,
tradiciones, etc., con los miembros de la Junta Directiva.

ATRIBUCIONES DEL SÍNDICO(A)

Art.31.- El síndico tendrá las siguientes atribuciones:

Representar Jurídica y Extrajudicialmente a la Asociación y
a la Junta Directiva.

B)

Velar por el estricto Cumplimiento de los estatutos y cualquier
otra disposición legal que se establezca con la Ordenanza
Municipal.

E)

y todas aquellas zonas de importancia del lugar.

H)

F)

G)

Si el Síndico faltara o en ausencia del síndico, los vocales por
su cargo en orden podrán tomar (primer vocal, seg. Vocal,
tercer Vocal el cargo de éste con previa autorización de la
Junta Directiva.
El Síndico será responsable por cualquier hecho de corrupción
que se encuentre dentro de la Asociación en cuestión de
finanzas y de los ilícitos en el patrimonio de la Asociación
por falta de desempeño de su cargo.

Involucrar y concientizar a los miembros de las familias que

dejen a sus hijos participar en actividades coordinadas por la
Junta Directiva en beneficio de la comunidad.

I)

Tratar por igual en cualquier tipo de actividad a los miembros
colaboradores sin hacerlos sentir mal, con el fin de mantener
buenas relaciones ciudadanas.

Apoyar al Presidente en el marco legal, y representarlo
legalmente.
Necesitará de la previa autorización de la Junta Directiva,
para representar Jurídica y extrajudicialmente a la asociación,
informando anticipadamente.

Tomar medidas necesarias a fin de conservar y proteger los
valores culturales de la comunidad, el patrimonio de la misma,

D

D)

Velar porque se cumplan los acuerdos tomados en la Asamblea
general y Junta Directiva.

IA

C)

R

A)

G)

ATRIBUCIONES DE LOS SOCIOS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
Art. 33.- Los socios que formarán la junta de vigilancia tendrán
las siguientes atribuciones:
A)

Serán Socios Activos y podrán ostentar al cargo de ser el
Comité de Vigilancia, formado por cinco personas activas
en la Comunidad, los elegirán en Asamblea General. Los
miembros serán elegidos de acuerdo a su independencia de
análisis y su capacidad de participación.
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B)

El comité de Vigilancia estará integrado por: Presidente(a)

B)

y un Secretario(a), los demás serán vocales del Comité.
C)

El Comité de Vigilancia sesionará junto o separadamente

modificación necesaria de los estatutos.
C)

con la junta directiva si así lo desearen, y sus acuerdos serán

El acuerdo será válido, si asisten las dos terceras partes de
los Socios Activos y los votos a favor de la modificación de

independientes.
D)

La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General la

estos Estatutos serán la mitad más uno de los afiliados a la

Podrán denunciar ante la Asamblea General toda anomalía

Asociación.

que detecten en la Junta Directiva.
D)
E)

Podrán Convocar a sesión de Asamblea General con la ayuda

Serán Aceptados obligatoriamente por los Socios que no
asistan a esta convocatoria.
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de diez socios activos para denunciar las anomalías o actos
de corrupción que esté cometiendo la junta directiva.

PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN

CAPÍTULO VIII

SUSTITUCIÓN, PERIODO DE GESTIÓN, MODIFICACIÓN,
PATRIMONIO.

Art. 37.- El patrimonio de la ADESCO está integrada por los

siguientes:
A)

SUSTITUCIONES DENTRO DE LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 34.- Se podrá sustituir a los miembros de la junta directiva

social de los Socios Activos.

B)

en caso de renuncia, fallecimiento, suspensión, expulsión. Quedando de
esta forma:

El Vice-presidente(a) sustituirá al Presidente(a), El Pro-tesorero(a)

Por los aportes extraordinarios de los Socios Activos ya sean

voluntarios u obligatorios

C)

Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran durante

la administración de la Asociación.

sustituirá al Tesorero(a), El Pro-Secretario(a) sustituirá al Secretario(a), El

Primer Vocal o segundo vocal según su capacidad sustituirá al Síndico,

El patrimonio de la Asociación está constituido por: La cuota

D)

sino se elegiría al pro secretario para que asuma el cargo, mientras se

Las Donaciones y legados de cualquier título lícito que se

den dentro de la gestión de los mismos.

realiza una nueva asamblea general.

E)

que se tengan en las instituciones financieras.

PERIODO DE GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 35.- El periodo de gestión de la junta directiva será de 2 años,

F)

pero además podrán:
A)

La Junta Directiva Iniciará sus funciones sociales el día de

Los fondos y aportes en efectivo o especies que se reciban
de la municipalidad.

G)

su constitución,
B)

Los fondos de las cuentas bancarias a nombre de la Asociación,

Para efectos de realizar cualquier clase de retiro de las cuentas

Bancarias de la Asociación, será necesaria la firma de: El

Podrán reelegirse o ser electos nuevamente los miembros de

Presidente, Tesorero y secretario; requiriendo para la acción

la Junta Directiva, si han demostrado su capacidad de trabajo

de retiro, la firma de los tres directivos.

R

con la comunidad, logrando un nivel de desarrollo comunal

IA

y darán seguimientos de los proyectos que están en su etapa

H)

mente será necesario las firmas del Presidente y el tesorero

D

de ejecución.

C)

en función.

Se podrán reelegir los miembros de la junta directiva si se

consideran que sus cargos los desempeñaron con Capacidad,

Para realizar un depósito a la cuenta de la Asociación sola-

I)

eficiencia y honradez.

El tesorero y el Pro-tesorero junto al Síndico serán responsables
por cualquier hecho de corrupción que se encuentre dentro
de la Asociación en cuestión de finanzas y de los ilícitos en

MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACION

el patrimonio de la Asociación.

Art. 36.- Los estatutos podrán modificarse con la aprobación de la
asamblea general considerando los siguientes:

J)

Los subsidios y aportes que provengan de diversas fuentes, el
patrimonio en ningún momento será comprometido o dado en

A)

Estos estatutos podrán modificarse mediante un acuerdo en

garantía sin el visto bueno en sesión de la Asamblea General

la sesión de Asamblea General Extraordinaria, por iniciativa
de la Junta Directiva; para esto se realizará una convocatoria
especial de Asamblea General.

Extraordinaria y con la aprobación del setenta y cinco por
ciento de los asistentes.
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También si por motivos de incumplimiento a lo establecido
en el Código Municipal, Reglamento y ordenanzas munici-

DISPOSICIONES, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA

pales, se convocará a una sesión de carácter ordinario para

ASOCIACIÓN

su conocimiento y acatar el acuerdo del concejo municipal.
Y VIGENCIA DE LOS ESTATUTOS.
D)

Si al liquidarse la asociación quedara un remanente financiero de cualquier naturaleza pasará al Concejo Municipal en
calidad de custodia y podrá utilizarse sólo en la comunidad

DISPOSICIONES GENERALES DE LA ASOCIACION

Quezalapa III, en proyecto de mejoramiento de casa comunal
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Art. 38.- Las siguientes disposiciones son de carácter obligatorio

u otro proyecto que sea de beneficio a la comunidad.

para informar a los entes regulatorios del funcionamiento de la ADES-

E)

CO:

El Comité de Liquidación convocará a Asamblea general

para dar cuenta del último informe a la comunidad.

A)

En el transcurso del mes de Enero del nuevo año, el Secretario General de la Asociación enviará al Concejo Municipal
Vigente del municipio la nómina de los afiliados a la Aso-

ciación y los nombres de los miembros de la Junta Directiva
en función.
B)

VIGENCIA DE LOS ESTATUTOS

Art. 40.- Los presentes estatutos entran en vigencia a partir de los

ocho días después de la primera publicación en el Diario Oficial.

La junta directiva tiene la obligación de entregar esta información al Concejo Municipal cada inicio de año, por medio
del Secretario General, además tendrá que enviarla en los
primeros quince días posteriores a la elección de la misma.

Acuerdo No. 14-23/11/11

C)

Dentro de los treinta días posteriores a la instalación, la Junta
Directiva presentará su Plan Anual de trabajo al Concejo
Municipal.

Vistos los ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE DESA-

RROLLO COMUNAL CANTÓN QUEZALAPA SECTOR III, JU-

D)

Toda persona que no sea Socio o no esté afiliado a la Asocia-

ción, no tendrá derecho a voz ni voto en las resoluciones de

SALVADOR, la cual se abrevia “ADESQUEZA III” los cuales constan
de Cuarenta artículos; y no encontrándose en ellos ninguna disposición

será inmediatamente anulado.

contraria a las leyes de la República, al Orden Público, ni a las Buenas

IA

R

la Asamblea General. Si se diera un caso de éste en particular

D

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.
Art. 39.- El proceso de disolución cumplirá con las siguientes:
A)

RISDICCIÓN DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN

Para Disolver la Asociación se girará una convocatoria con
punto único de agenda a sesión ordinaria.

Costumbres; y de conformidad a los Artículos 30 numeral 13 y 23 y
Art. 119 del Código Municipal, este Concejo en uso de sus facultades
legales por unanimidad ACUERDA: A) APROBAR EN TODAS
SUS PARTES LOS ESTATUTOS mencionados y OTORGARLE A
DICHA ASOCIACIÓN LA CALIDAD DE PERSONA JURÍDICA. Y
B) Publíquense en el Diario Oficial. Notifíquese.
Dado en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de la Ciudad de

B)

La Asociación será disuelta con el acuerdo de sesión ordinaria,
Panchimalco, celebrada el día veintitrés de noviembre de dos mil once.
el acuerdo será válido si el setenta y cinco por ciento de los
asociados votaran a favor de la disolución. También en esta

MARIO MELENDEZ PORTILLO, ALCALDE MUNICIPAL.- KEYLA
BECSABET FLORES ESCOBAR, SECRETARIA MUNICIPAL.

misma se formará un comité de liquidación que será formado
por elementos de la junta directiva y otros asociados activos
a la fecha que tengan honradez notoria.

(Registro No. F020050)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO

c)

Coordinar y cooperar con otros grupos comunales organizados
en la localidad, en la mayor integración de sus miembros y

COMUNAL VISTA HERMOSA DE LA LOTIFICACION

la mejor realización de sus actividades.
SAN RAYMUNDO Y COLONIA VISTA HERMOSA,
d)

Impulsar y participar en los programas de capacitación

DEL CANTON LLANO DE DOÑA MARIA,

promocional de los dirigentes y grupos comunales con el fin

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN.

de contribuir al mejoramiento de la organización de la comunidad, la administración de proyectos sociales y económicos
y la elevación de los niveles educativos.

CAPITULO I

e)

Trabajar en el establecimiento y mejora de los servicios de la
comunidad con el equipamiento y los medios indispensables

DURACION, DOMICILIO.

para solucionar los distintos problemas que existieren en la
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NATURALEZA, DENOMINACION,

comunidad.

f)

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

Promover las organizaciones juveniles haciéndolas partícipes
de la responsabilidad de los programas de desarrollo local.

Código Municipal, la Ordenanza Reguladora de las asociaciones de
Desarrollo Comunal de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán, por estos

g)

Incrementar las actividades comunales, a fin de obtener

Estatutos, Reglamento Interno y demás disposiciones legales aplicables.

recursos propios que sirvan para impulsar el mejoramiento

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

de la comunidad.

en el campo social, económico, cultural, religioso, cívico, educativo y en

h)

Participar en los planes de desarrollo locales, regionales y

cualquier otro que fuere legal y provechoso a la comunidad, la Asociación

nacionales, especialmente en la determinación de los proyec-

de Desarrollo Comunal Vista Hermosa, Lotificación San Raymundo y

tos contemplados en su plan de actividades y establecer los

Colonia Vista Hermosa, Cantón Llano de Doña María, se denominará

recursos locales que deben utilizarse.

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL VISTA HERMOSA

que podrá abreviarse ADESCOVIH que en los presentes Estatutos se

CAPITULO III.

denominará La Asociación.

CALIDAD, DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS.

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

sin embargo podrá disolverse y liquidarse en cualquiera de los casos

Art. 5.- Los asociados podrán ser:

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

a)

b)

Activos y

Honorarios, todos deben ser personas naturales mayores de

dieciocho años, sin embargo cuando las personas provengan
de comités juveniles, el requisito de edad antes mencionado
será el de quince. Son asociados activos, todas las personas que

del Municipio y departamento de Ahuachapán.

reúnen los requisitos señalados en el inciso anterior, residentes

D

IA

R

Art. 3.- El domicilio de la Asociación Será en Lotificación San

Raymundo y Colonia Vista Hermosa, del Cantón Llano de Doña María

dentro de los límites de la unidad vecinal correspondiente o
reuniones vecinales colindantes inmediatas. Son Asociados

CAPITULO II

Honorarios aquellas personas a quienes se les otorgue dicha

FINES.

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

Art. 4.- La Asociación tendrá como fines el desarrollo humano y
la obra física que proyecte la Asociación, para ello deberá:
a)

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

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

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

Retirarse voluntariamente de la Asociación cuando así lo
solicitaren por escrito.

programas.
b)

Participar con voz y voto en las Asambleas Generales.

c)

Elegir y ser electo para cargos en la Junta Directiva.

d)

Cooperar con todos los medios promocionales posibles al
incremento del número de miembros de la Asociación,
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Asistir con puntualidad a las sesiones de Asamblea General,

han de celebrar; si a la hora señalada no pudiere celebrarse la sesión por

previa convocatoria escrita.

falta de quórum, ésta se llevará a cabo el mismo día una hora después

Cumplir estos estatutos y obedecer las disposiciones de la
Asamblea General y Junta Directiva que estén relacionadas
con los fines de la asociación.

de la señalada con los asociados que concurran; en este último caso,
las decisiones que se tomen serán obligatorias aun para aquellos socios
que fueron convocados en la forma prescrita en estos Estatutos y que
no concurrieron.

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

Art. 13.- Son atribuciones de la Asamblea General:
Elegir y dar posesión a los miembros de la Junta Directiva.
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a)
CAPITULO IV

b)

Recibir los informes de trabajo y aprobar o denegar el estado

financiero de la asociación.

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION.

c)

Destituir total o parcialmente por causas justificadas a los

miembros de la Junta Directiva y elegir a sus sustitutos.

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

d)

Asociación.
b)

e)

f)

presentes estatutos.

Aprobar el Reglamento interno de la Asociación y los que

sean necesarios.

g)

Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y reglamentos
que se dicten.

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Pedir a la Junta Directiva los informes que crea convenien-

tes.

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 en la

h)

Aprobar el plan anual de trabajo y su respectivo presupues-

to.

Art. 9.- La Asamblea General la integran los asociados y se instalará
con la mayoría simple de los asociados activos, pudiendo haber repre-

i)

j)

Otorgar la calidad de asociados honorarios,

Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales

sentación de asociados. Pero cada asociado no podrá estar representado

no previstas en estos estatutos, y que demanden inmediata

por más de una persona. Las resoluciones se acordarán por mayoría de

resolución.

votos de los presentes o Representados.

CAPITULO VI

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

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA

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

REMOCION DE ASOCIADOS Y

R

de éstas en el mes de marzo y extraordinariamente cuantas veces sea

DIRECTIVOS.

IA

necesario previa convocatoria por la Junta Directiva, por iniciativa propia

D

o a solicitud de quince miembros afiliados a la asociación.
Art. 14.- Los miembros de la Asociación podrán ser retirados de

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

ella por acuerdo de la Asamblea General, tomado por mayoría de votos

asuntos comprendidos en la agenda y los que propongan los asociados.

previa audiencia del interesado, por infracciones a la Ordenanza, Regla-

En las Asambleas Generales Extraordinarias sólo se tratarán los asuntos

mentos y los presentes Estatutos; se consideran además como causales

comprendidos en la convocatoria y cualquier decisión sobre otros aspectos

de retiro o expulsión las siguientes:

será nula.

a)

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

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

b)

anticipación para la primera y con cuarenta y ocho horas de anticipación
para la segunda, indicándose el mismo lugar, el día y hora en que se

Obtener por medios fraudulentos beneficios de la Asociación
para sí o para terceros.

extraordinaria se hará por medio de un aviso escrito con ocho horas de
c)

Cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la Asociación.
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Art. 15.-Todos o parte de los miembros de la Junta Directiva, elec-

Art. 19.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo me-

tos por Asamblea General, podrán ser suspendidos temporalmente si no

nos una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario

ameritare su destitución según sea la gravedad del caso, para proceder

previa convocatoria que haga el presidente. Para que la sesión sea válida

a la suspensión temporal, la Junta Directiva nombrará una comisión de

deberán concurrir por lo menos seis de sus miembros propietarios y las

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

resoluciones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate el
presidente o quien haga sus veces, tendrá voto de calidad.

su defensa resolverá tal 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. 20.- Son atribuciones de la Junta Directiva:

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

continuación los sustitutos.
a)

Elaborar los anteproyectos de Estatutos y sus reformas de la

Asociación y proponerlos a la Asamblea General.

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

días de conocida la infracción, no proceda de conformidad a los artículos

b)

con el desarrollo juntamente con las Asociaciones de De-

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

sarrollo Comunal, el plan anual de trabajo y el presupuesto

Asamblea General para que ésta nombre la comisión investigadora,

correspondiente.

para que sobre la base de su informe, la Asamblea General proceda a

la suspensión o destitución. El mismo procedimiento se seguirá cuando

Determinar juntamente con las instituciones que colaboran

c)

de acuerdo a las infracciones debe de conocerse sobre la suspensión

Constituir comisiones de trabajo de la Asociación y encauzar

su mejor organización y desenvolvimiento.

temporal o destitución de toda la Junta Directiva, cuando por tratarse
de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva los restantes no

d)

extraordinarias.

inician el procedimiento dentro del plazo que establece el inciso anterior.
En todos los casos de este artículo será la Asamblea General la que

Convocar a la Asamblea General a reuniones ordinarias o

e)

resolverá la suspensión temporal o destitución de los miembros y en la

Coordinarse con los organismos del Estado, las municipali-

dades y con las entidades privadas que tengan que trabajar

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

en la región de proyectos de desarrollo de la comunidad.

de la suspensión o por el resto del período de los miembros directivos
sustituidos. La Asamblea General o Junta Directiva, notificará al intere-

f)

Participar en su caso en las investigaciones, planeamiento,

sado la suspensión temporal o definitiva a más tardar dentro de cuarenta

ejecución y evaluación de los programas y proyectos de

y ocho horas después de haber sido acordada.

mejoramiento de la localidad.

g)

ganismos que cooperan con sus programas de las actividades

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

que desarrolla.

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

h)

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

R
IA

Tomar las medidas necesarias para cumplir y aplicar las

disposiciones emanadas de la Asamblea General.

i)

D

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.

CAPITULO VII
j)

DE LA JUNTA DIRECTIVA.

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

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

Presentar a la consideración y aprobación de la Asamblea
General, en sesión ordinaria del mes de diciembre la memoria

propietarios y suplentes electos en Asamblea General por votación nominal

anual de sus actividades.

y pública, ya sea para cargos separados o en planilla. En todo caso, la
nominación de los cargos será la siguiente: Presidente, Vicepresidente,

l)

Llamar al miembro correspondiente de la Junta Directiva,

Secretario, Secretario de Actas, Tesorero, Pro-Tesorero, Síndico y cuatro

cuando el titular esté ausente o no concurriese a tres sesiones

o más vocales. Los cargos en la Junta Directiva serán ad-honorem, sin

consecutivas por lo menos sin causa justificada.

embargo cuando el asociado trabaje en actividades particulares y eventuales para la Asociación, podrá cobrar una retribución convencional o
cuando el volumen de trabajo y las circunstancias lo ameriten, previo
acuerdo de la Asamblea General.

m)

Presentar a la consideración de la Asamblea General con
quince días de anticipación de cada ejercicio administrativo,
el plan anual y el presupuesto de gastos de la Asociación.
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Art. 21.- El presidente de la Junta Directiva presidirá las sesiones

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

de Asamblea General y de Junta Directiva y todo lo demás que le fuere

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

encomendado por la Asociación.

miembros de la Junta Directiva que faltaren y todo lo demás que le fuere
encomendado por la Asociación.

Art. 22.- El Vicepresidente colaborará con el Presidente y lo sustituirá en los casos de ausencia o impedimento de éste y todo lo demás
que le fuere encomendado por la Asociación.

Art. 30.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para
un período de dos años, pudiendo ser reelectos para otro período, si la
Asamblea General así lo decidiese.
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Art. 23.- El secretario será el encargado de comunicación de la
Asociación y llevará el inventario de los bienes de la misma y todo lo

CAPITULO VIII

demás que le fuere encomendado por la Asociación.

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION

Art. 24.- El secretario de actas tendrá a su cargo los libros de actas
de sesiones que celebre la Asamblea General; la Junta Directiva, podrá

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

extender las certificaciones que se le soliciten a la Asociación y todo lo
demás que le fuere encomendado por la Asociación.

a)

Por la contribución que aporten los asociados activos y que

será de $1.00 UN 00/100 DÓLAR mensual,

Art. 25.- El Tesorero será el encargado de la recaudación, custodia

b)

fuentes,

y erogación de los fondos y bienes de la Asociación y llevará los libros

de contabilidad o las cuentas de la misma. Se encargará además de que

Los aportes extraordinarios que provengan de diferentes

c)

se hagan efectivos los créditos a favor de la Asociación y dará cuenta a

Los ingresos provenientes de cualquier actividad realizada

para recaudar fondos a favor de la Asociación,

la Junta Directiva en cada sesión del estado económico; hará los pagos
de las obligaciones de la Asociación. En todo caso serán autorizados los
pagos por la Junta Directiva.

d)

Sus bienes muebles e inmuebles adquiridos legalmente a
cualquier título y de las rentas que se obtengan de la administración de los mismos; los bienes de la Asociación, son
inalienables e imprescriptibles, salvo que la Asociación con

Art. 26.- El Pro-Tesorero en ausencia del Tesorero tendrá las mismas
funciones del tesorero; colaborará y lo sustituirá en caso de ausencia o

el voto de las tres cuartas partes de sus miembros acordare
desafectarlos.

impedimento de éste y todo lo demás que le fuere encomendado por la
Asociación previo acuerdo de la Junta Directiva.

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

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

Art. 27.- El síndico tendrá la representación judicial y extrajudicial

R

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

IA

trativos y necesitará de la autorización previa de la Junta Directiva para
ejercerla en cada caso. A falta del síndico fungirán los vocales por su

mentar el capital bancario a nombre de la misma, la Asociación llevará
un libro especial de registros de capital en el que deberá expresar todo
aumento o disminución del mismo. La Asociación para poder desarrollar
sus fines sociales y de obra física, siempre que conduzcan a operaciones

los vocales de la Asociación el Síndico elegirá un comité de vigilancia

canalizadas a través de recursos económicos deberán ser conocidos y

formado por tres miembros que tendrán acceso a todas las gestiones,

aprobados por la Junta Directiva siempre y cuando no exceda de un

operaciones, trabajo, libros y demás documentos de la Asociación, con

mil colones, en caso que supere el monto antes mencionado deberá ser

el objeto de velar porque el patrimonio de la Asociación sea aplicado

aprobado por la Asamblea General específicamente para el acto en que

en la consecución de sus fines.

comparezca el representante de la Asociación.

D

orden respectivamente autorizados en sesión de Junta Directiva. De entre

Art. 28.- El síndico velará por el estricto cumplimiento de los
presentes Estatutos y demás acuerdos tomados por la Asamblea General
y por la Junta Directiva y todo lo demás que le fuere encomendado por
la Asociación.

Art. 33.- Si al final de cada ejercicio administrativo, se obtuviere
ganancias, la Junta Directiva propondrá a la Asamblea General los
proyectos a que puedan ser aplicadas tales ganancias como también el
tiempo y forma de invertir el fondo de reserva.
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CAPITULO IX.

ACTA NUMERO VEINTICUATRO

DISOLUCION DE LA ASOCIACION
En la Sala de sesiones de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán,
a las ocho horas del día once de noviembre del año dos mil once, en
Art. 34.- En caso de disolución, si después de pagadas las obliga-

sesión ordinaria convocada y presidida por el Licenciado Rafael Antonio

ciones que tenga la Asociación hubiere un remanente la Junta Directiva

Morán Orellana, Alcalde Municipal; estando presente los miembros pro-

deberá poner a disposición del Concejo Municipal el remanente que

pietarios y suplentes del Concejo. Con la asistencia de la Señora Norma

hubiere quedado después de treinta días de pagadas las obligaciones

Isabel Amaya de Ortiz, Secretaria Municipal. Dicha sesión dio inicio
con la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad en
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que tuviere la Asociación con la condición de ser destinados los fondos
a programas de Desarrollo Comunal, a realizarse preferentemente en la

todas sus partes y posteriormente se emitieron los siguientes acuerdos
municipales.

localidad del domicilio de la Asociación.

ACUERDO No. 14

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

extraordinaria de Asamblea General, mediante acuerdo de las dos terceras
partes de la Asociación por los motivos de la Ordenanza Reguladora
de las Asociaciones Comunales y demás disposiciones aplicables que
establezcan.

El Concejo Municipal de Ahuachapán en uso de las facultades

legales, que le confiere el numeral 23 del Artículo 30, en relación con

el Artículo 119 y 120 del Código Municipal y vista la solicitud y los
Estatutos de la Asociación de Desarrollo Comunal "VISTA HERMOSA", de la Lotificación San Raymundo y Colonia Vista Hermosa del
Cantón Llano de Doña María de esta jurisdicción, la cual se abrevia

CAPITULO X

DISPOSICIONES GENERALES.

ADESCOVIH, constituida en el Cantón Llano de Doña María de esta
jurisdicción, que constan de treinta y seis Artículos y no encontrando
en ellos ninguna disposición contraria a las Leyes de la República, al
orden público ni a las buenas costumbres, ACUERDA: Conferirles la

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

calidad de Personería Jurídica. Comuníquese el presente acuerdo para
efectos legales consiguientes.

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

Y no habiendo más que hacer constar se cierra la presente acta que

concejo, cualquier dato que se pidiere relativo a la Asociación, también

firmamos después de leída, a las once horas con treinta minutos del día

informará en la forma expresada en el inciso anterior, las sustituciones
de los miembros de la Junta Directiva cuando sean en forma definitiva.

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

R

Los presentes estatutos entrarán en vigencia ocho días después de su

D

IA

publicación en el Diario Oficial.

once de noviembre de dos mil once.- R. Morán O.- E. Canizález V.- G.
A. Cabeza.- M. R. E. G.- J. R. Rosales.- H. L. García E.- J. A. Acuña.H. A. A.- María del T.M,S.- H. Obdulio T.- Emérita G. de Ramos.- M.
H. G. A.- J. A. C. B.- Vilma Ruth Flores de Ramos.- Ronmel Jiménez
Pineda.- V. V. V.- N. I. A. de Ortiz, Sria. Mpal.- Rubricadas.
ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE

CONFRONTÓ y para efectos legales se extiende la presente en la
Alcaldía Municipal de Ahuachapán, catorce de noviembre del año dos
mil once.

Licdo. RAFAEL ANTONIO MORAN ORELLANA,
EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

CERTIFICA: Que a páginas ciento treinta y tres y siguientes
del libro de Actas y Acuerdos Municipales de Sesiones Ordinarias y

ALCALDE MUNICIPAL.

NORMA ISABEL AMAYA DE ORTIZ,
SECRETARIA MUNICIPAL.

Extraordinarias que la Municipalidad de Ahuachapán lleva durante el
presente año, se encuentra el acta que en su encabezado parte principal
literalmente dice así:

(Registro No. F020120)
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SECCION CARTELES OFICIALES
DE PRIMERA PUBLICACIÓN
DECLARATORIA DE HERENCIA

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez

para efectos de ley,
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Segundo de Primera Instancia, de este Distrito Judicial, al Público

AVISA: Que por resolución proveída a las ocho horas y quince
minutos de este día, se ha declarado herederas definitivas con beneficio
de inventario, la herencia intestada que dejó el señor JOSE MARTIR
GUEVARA, quien falleció el día catorce de abril del dos mil diez, en
Colonia San Pedro, desvío El Alto, frente al Cementerio General de Nueva

HACE SABER: Que por resolución dictada por este Tribunal de las

Esparta, Departamento de La Unión, siendo su último domicilio esta ciudad

nueve horas y treinta y cinco minutos del día treinta de Noviembre del

de La Unión, a las señoras DINORA CONCEPCION GUEVARA, o

corriente año, SE HA DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA CON

DINORA CONCEPCION GUEVARA ROBLES, y MARIA YOLANDA

BENEFICIO DE INVENTARIO, DE LA HERENCIA INTESTADA

que a su defunción dejó el señor JESUS ARGUETA, a la señora
OLIVIA ELSA ARGUETA DE ARGUETA, conocida por OLIVIA

ELSA ARGUETA, de setenta y cuatro años de edad, Ama de Casa, del

domicilio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, con Documento

ALVARENGA DE GUEVARA, o MARIA YOLANDA ALVARENGA
PORTILLO, la primera en calidad de madre y la segunda en calidad de
cónyuge sobreviviente del causante. Y se les ha conferido a las herederas
declaradas, en la calidad antes dicha, la administración y representación
definitiva de la sucesión.

Único de Identidad Número cero un millón doscientos setenta y ocho mil

Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los tres días del

ochocientos cuarenta y tres guión seis, y con Tarjeta de Identificación

mes de noviembre del dos mil once.- LIC. ROGELIO HUMBERTO

Tributaria Número uno tres cero uno guión cero tres cero seis tres siete

ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. JORGE ALBERTO

guión uno cero uno guión cinco; conjuntamente con los ya declarada

PEREZ, SECRETARIO.

heredera a folios catorce frente, señora ROSA LINA ARGUETA; por

derecho propio en calidad de hijas del mencionado causante, quien a

Of. 1 v. No. 2212

la fecha de su fallecimiento fue de ochenta años de edad, Agricultor en
Pequeño, originario y del domicilio de Jocoaitique, Departamento de
Morazán, hijo de Claudia Argueta y Juana María Pereira, FALLECIÓ a

LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez

en el Barrio El Centro, la ciudad de Jocoaitique; siendo esta misma ciu-

Segundo de Primera Instancia, de este Distrito Judicial, al público para

dad lugar de su último domicilio.- Se le confirió a la heredera declarada

efectos de ley,

R

las siete horas del día nueve de Julio de mil novecientos noventa y cinco,

IA

antes mencionada y en la forma establecida la ADMINISTRACION Y

D

REPRESENTACION DEFINITIVA DE LA SUCESION, conjuntamente
con la anteriormente declarada señora ROSA LINA ARGUETA.

HACE SABER: Que por resolución dictada por este Tribunal de
las catorce horas y veinticinco minutos del día veintiuno de Diciembre
del año próximo pasado, SE HA DECLARADO HEREDERO EN
FORMA DEFINITIVA Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, DE

Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco
Gotera, a las catorce horas y veinticinco minutos del día uno de Diciembre
de dos mil once.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA,
JUEZ 2° DE 1ª INSTANCIA.- LICDA. ROSA ERMELINDA

LA HERENCIA INTESTADA que a su defunción dejó el causante
SANTANO RAMIREZ HERNANDEZ, al señor FELIPE RAMIREZ
CHICAS, de treinta y tres años de edad, Agricultor en Pequeño, originario
de Meanguera, y del domicilio de Osicala, con Documento Único de
Identidad Número cero cero nueve tres dos cuatro nueve dos guión dos,

GUTIERREZ SANCHEZ, SRIA.

y Tarjeta de Identificación Tributaria Número Un mil trescientos catorce
guión dos seis cero cinco siete seis guión ciento dos guión ocho; por
Of. 1 v. No. 2211

derecho propio en calidad de hijo del mencionado causante, quien a la
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fecha de su fallecimiento fue de cuarenta y un años de edad, Jornalero,

Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Mi-

originario y del domicilio de Meanguera, Departamento de Morazán,

guel, a las once horas con quince minutos del día treinta de noviembre

hijo de Baltazar Ramírez y Alberta Hernández falleció el día treinta de

del año dos mil once.- LIC. MIGUEL ISRAEL REINADO FLORES,

Marzo de mil novecientos ochenta, en el Cantón La Joya, jurisdicción

JUEZ INTERINO PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN

de Meanguera; siendo esta misma población lugar de su último domi-

MIGUEL.- LIC. ROLANDO ARTURO LAZO ANDRADE, SECRE-

cilio.- Se le confirió al heredero declarado antes mencionado y en la

TARIO DE ACTUACIONES INTERINO.

forma establecida, la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION

Of. 1 v. No. 2214

DEFINITIVA de la Sucesión.
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Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco

Gotera, a las quince horas y veinte minutos del día cinco de Enero de

LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez

dos mil once.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ

Segundo de Primera Instancia, de este distrito Judicial, al público para

2° DE 1ª INSTANCIA.- LICDA. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ

efectos de ley,

SANCHEZ, SRIA.

HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este tribu-

Of. 1 v. No. 2213

nal, a las catorce horas y cincuenta y cinco minutos del día ocho de
Noviembre de dos mil once, SE HA DECLARADO HEREDERA EN
FORMA DEFINITIVA CON BENEFICIO DE INVENTARIO, DE

MIGUEL ISRAEL REINADO FLORES, JUEZ INTERINO PRIMERO

LA HERENCIA INTESTADA que a su defunción dejó el causante

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL,

MARDOQUEO DIAZ a la señora MARIA CIRIACA MARQUEZ

HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las once horas

con cinco minutos del día treinta de noviembre del año dos mil once, en
las diligencias de Aceptación de Herencia Intestada, clasificadas con el
NUE 00868-11-DV-1CM1; se han declarado herederos definitivos con

beneficio de inventario, por haber transcurrido más de quince días desde

la tercera y última publicación del edicto respectivo, sin que persona
alguna se haya presentado haciendo oposición o alegando mejor derecho, al señor JOSE ANTONIO GONZALEZ, de cuarenta años de edad,

Albañil, del domicilio de la Ciudad y Departamento de San Miguel; con
Documento Único de Identidad número: Cero dos millones ochocientos
setenta y cinco mil sesenta y cinco-tres; con Número de Identificación

Tributaria: Mil doscientos diecisiete- doscientos treinta mil ochocientos

R

setenta y uno-ciento cinco-siete; en concepto de cónyuge sobreviviente y

IA

en representación de sus hijos JOSE IVAN GONZALEZ CHAVEZ, de

catorce años de edad, Estudiante, del domicilio de la ciudad y Departa-

D

mento de San Miguel; y FERNANDO JOSE GONZALEZ CHAVEZ, de
siete años de edad, Estudiante, del domicilio de la Ciudad y Departamento
de San Miguel, en calidad de hijos sobrevivientes de la causante, señora
YESENIA ISABEL CHAVEZ DE GONZALEZ, quien fue de treinta

RAMOS, de cincuenta años de edad, de Oficios Domésticos, Originaria

de Jocoaitique, y del domicilio de Caserío El Tablón, Cantón Agua
Zarca, de la Jurisdicción de Osicala, Departamento de Morazán, con
Documento Unico de Identidad Número cero un millón setecientos
cuarenta y dos mil setecientos ochenta y cuatro guión nueve y Tarjeta
de Identificación Tributaria Número un mil once guión dos dos cero
ocho seis cero guión ciento tres guión cuatro, como cesionaria de los
derechos que le correspondían a los señores José Arquímedes Márquez
Díaz, Luz Alejandra Díaz de Rivera, Milagro Azucena Márquez Díaz,
Ridis Mardoqueo Márquez Díaz, Glenda María Márquez de Gutiérrez,
Cecilia Marisol Márquez de Gutiérrez y Saúl Josué Márquez, éstos en
calidad del hijo del causante, quien a la fecha de su fallecimiento era
de cincuenta y seis años de edad, Agricultor en Pequeño, originario y
del domicilio de Osicala, Departamento de Morazán, hija de Efigenia
Díaz, de nacionalidad Salvadoreña; FALLECIO el día treinta de Abril
de dos mil seis, en el Hospital Nacional de esta Ciudad, siendo Osicala,
el lugar de su último domicilio.- Se le confirió a la heredera declarada

antes mencionada y en la forma establecida, la ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION DEFINITIVA de la Sucesión.

y nueve años de edad, Secretaria, casada, de nacionalidad salvadoreña,

Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Fran-

originaria de la Ciudad y Departamento de San Miguel, hija de Isabel

cisco Gotera, a las catorce horas del día nueve de Noviembre de dos

Chávez; defunción ocurrida el día veinte de julio del año dos mil once, en

mil once.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ

el Cantón Miraflores, Caserío El Rebalse, Departamento de San Miguel;

2° DE 1ª INSTANCIA.- LICDA. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ

siendo su último domicilio la Ciudad y Departamento de San Miguel.

SANCHEZ, SECRETARIA.

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de
ley.-

Of. 1 v. No. 2215
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CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, Juez Segundo de lo Civil y

LICENCIADO JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez

Mercantil de la Ciudad San Miguel.

Segundo de Primera Instancia, de este distrito Judicial, al público para

HACE SABER: Que por resolución de las quince horas con

efectos de ley,

quince minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y

HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este tribunal, a

con beneficio de inventario, la herencia intestada que dejó al fallecer

las quince horas y cincuenta y cinco minutos del día nueve de Noviembre

el señor NERIS ARISTIDES CHICAS, quien fue de treinta y un años
de edad, empleado, casado, salvadoreño, originario de Ciudad Barrios,

DEFINITIVA Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, DE LA HERENCIA INTESTADA que a su defunción dejó la causante MARIANA
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departamento de San Miguel, hijo de la señora María Isolina Chicas;

del dos mil once, SE HA DECLARADO HEREDERAS EN FORMA

fallecido a las cinco horas con diez minutos del día siete de Enero del
año dos mil diez, en calle a la Ciudad Pacífica, frente a la Colonia Mon-

SANCHEZ DE VIGIL, conocida por MARIANA SANCHEZ, a las
señoras MARIANA DE LA CRUZ VIGIL DE CABRERA, de sesenta

tecarlo y al sur de la Colonia San José, San Miguel, siendo su último

y un años de edad, Casada, Oficios Domésticos, originaria de Torola, y

domicilio en Colonia Ciudad Pacífica de esta Ciudad; de parte de los
señores MARIA MAGDALENA SEGOVIA VIUDA DE CHICAS,

CARLOS GEOVANNY CHICAS SEGOVIA, y los niños BRYAN

ALEXANDER CHICAS SEGOVIA y BRENDA BEATRIZ CHICAS

HERNANDEZ, la primera en calidad de esposa del causante, el segundo

del domicilio del Caserío Hatos Uno, Cantón La Joya, de la Jurisdicción
de Meanguera, Departamento de Morazán, con Documento Unico de
Identidad Número cero un millón ciento cuarenta y nueve mil doscientos
cuarenta y cuatro guión ocho, y Número de Identificación Tributaria un

en calidad de hijo del causante y los dos últimos en calidad de hijos del

trescientos veinticuatro guión dos ocho cero cuatro cinco cero guión ciento

causante, representados BRYAN ALEXANDER CHICAS SEGOVIA,

uno guión tres; y MARCELA VIGIL SANCHEZ, de sesenta y cinco

por la señora MARIA MAGDALENA SEGOVIA VIUDA DE CHICAS

años de edad, soltera, doméstica, originaria de Torola, y del domicilio de

y BRENDA BEATRIZ CHICAS HERNANDEZ, por el procurador

Caserío El Barrial, Cantón Cerro Pando de la Jurisdicción de Meanguera,

JOSE ROLANDO CHICA AMAYA, de conformidad a lo establecido

Departamento de Morazán, con Documento Unico de Identidad número

en el art. 224 del código de familia.-

cero cero novecientos diecinueve mil trescientos seis guión tres, y Tarjeta
de Identificación Tributaria número un mil trescientos veinticuatro guión

DALENA SEGOVIA VIUDA DE CHICAS, CARLOS GEOVANNY

dos cuatro cero dos cuatro seis guión ciento uno guión cinco; éstas en

CHICAS SEGOVIA, y los niños BRYAN ALEXANDER CHICAS

calidad de hijas de la causante, quien a la fecha de su fallecimiento era

SEGOVIA y BRENDA BEATRIZ CHICAS HERNANDEZ, la primera

de ochenta y cinco años de edad, de oficios domésticos, originaria de

en calidad de esposa del causante, el segundo en calidad de hijo del cau-

Torola y del domicilio de Meanguera, Departamento de Morazán, hija

sante y los dos últimos en calidad de hijos del causante, representados

de Santiago Sánchez y Francisca Márquez, de nacionalidad Salvadoreña;

BRYAN ALEXANDER CHICAS SEGOVIA, por la señora MARIA

FALLECIO el día cinco de Agosto del año dos mil uno, en el Cantón

MAGDALENA SEGOVIA VIUDA DE CHICAS y BRENDA BEATRIZ

La Joya de la Jurisdicción de Meanguera, Departamento de Morazán,

CHICAS HERNANDEZ, por el procurador JOSE ROLANDO CHICA

siendo éste el lugar de su último domicilio.

R

Confiéresele a los herederos declarados, los señores MARIA MAG-

IA

AMAYA, la administración y representación definitiva de la sucesión
Se le confirió a las herederas declaradas antes mencionadas y en

D

intestada.

la forma establecida la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de

DEFINITIVA DE LA SUCESION.

Ley.
Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San
Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil, de la Ciu-

Francisco Gotera, a las quince horas y cincuenta y dos minutos del

dad de San Miguel, a las quince horas y treinta minutos del día uno de
día quince de Noviembre del dos mil once. LIC. JORGE ALBERTO
diciembre del dos once.- LIC. CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ,

GUZMAN URQUILLA, JUEZ 2° DE 1ª INSTANCIA.- LICDA. ROSA

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LICDA. CLELIS
ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ, SECRETARIA.
DINORA LAZO ANDRADE, SECRETARIA.

O f. 1 v. No. 2216

Of. 1 v. No. 2217
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DOCTOR JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE

PONCE, MARTHA DINORA RODRIGUEZ DE JACO o MARTHA

DISTRITO JUDICIAL.

DINORA RODRIGUEZ PONCE, ROSA CANDIDA RODRIGUEZ DE

HACE SABER: Que por resolución de las doce horas cuarenta
y dos minutos del día veintiocho de septiembre de dos mil once, se ha
DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA ab-intestato con beneficio
de inventario de la causante señora SARA ESPERANZA OSORIO DE
GALLARDO, fallecida a las cinco horas treinta minutos del día veintisiete

MIRANDA o ROSA CANDIDA RODRIGUEZ PONCE, y SANDRA
DEL CARMEN RODRIGUEZ PONCE, éstos en calidad de hijos del
causante. Confiérese a dicha aceptante, en el carácter antes mencionado, la administración y representación interina de la sucesión, con las
facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.
Se cita a quienes se consideren con derecho en la sucesión para que

de esta jurisdicción, siendo su último domicilio el Cantón San Jorge de

en el término de Ley, después de la tercera publicación de este cartel, lo

Apaneca, Ahuachapán; a la señora BEATRIZ ELIZABETH GALLAR-

demuestren en este Juzgado.
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de diciembre de dos mil siete, en el Centro Clínico Hospitalario Ceclisa,

DO OSORIO, en calidad de hija de la causante y como cesionaria de
los derechos hereditarios que le correspondían a los señores: MARCO
TULIO GALLARDO, ROMULO ALBERTO GALLARDO OSORIO,

MARIA OFELIA GALLARDO DE ZALDAÑA, LIDIA MARGARITA

Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los cuatro días

del mes de octubre del dos mil once.- LIC. ROGELIO HUMBERTO
ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. JORGE ALBERTO
PEREZ, SECRETARIO.

GALLARDO OSORIO, GUADALUPE GALLARDO DE RAMIREZ

e IRMA AMERICA GALLARDO OSORIO, el primero en calidad de
cónyuge sobreviviente y el resto como hijos de la causante.- Confiérase

Of. 3 v. alt. No. 2219-1

definitivamente a la heredera declarada la administración y representación
de la sucesión. Lo que se pone en conocimiento del público para los
efectos legales.

JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las doce horas cuarenta

y tres minutos del día veintiocho de septiembre de dos mil once.- DR.

VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, JUEZ DE
LO CIVIL DE APOPA,

JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. CLAUDIA
LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA.

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, a

las catorce horas treinta y seis minutos del día dieciséis de noviembre
del año dos mil once, se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la Herencia Testamentaria que a su defunción dejó

Of. 1 v. No. 2218

el señor CARLOS ARRIOLA VASQUEZ, quien fue de ochenta y dos
años de edad, casado, empleado, hijo de los señores: JULIA ARRIOLA
y GUILLERMO VASQUEZ, fallecido el día veinticuatro de diciembre
de dos mil ocho; siendo la Ciudad de Apopa su último domicilio; de

ACEPTACION DE HERENCIA

parte de la señora MARIA ESTER GUERRA ZALDAÑA conocida por

R

MARIA ESTER GUERRA DE ARRIOLA, MARIA ESTHER GUE-

IA

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL

D

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.
HACE SABER: Que por resolución proveída este día a las ocho

horas y veinte minutos; se ha tenido por aceptada expresamente con
beneficio de inventario la herencia intestada que dejó el señor JUAN
MATA RODRIGUEZ; quien falleció el día veintidós de Abril del dos
mil diez; en Cuscatancingo, siendo su último domicilio la ciudad de

RRA, MARIA ESTER GUERRA, ESTHER GUERRA DE ARRIOLA,
ESTHER GUERRA ARRIOLA, ESTHER GUERRA ZALDAÑA,
ESTER GUERRA ZALDAÑA, ESTER GUERRA, ESTHER GUERRA, y por ESTER GUERRA DE ARRIOLA, de ochenta y ocho años
de edad, casada, ama de casa, con Número de Identificación Tributaria:

cero seiscientos diecinueve-cien mil cuatrocientos veintitrés-ciento unosiete; del domicilio de Apopa; en calidad de Heredera Testamentaria del
Causante.

Conchagua, Departamento de La Unión; de parte de la señora MARIA
Y se le confirió a la aceptante en el carácter indicado, la Adminis-

CANDIDA PONCE VIUDA DE RODRIGUEZ, o MARIA CANDIDA
PONCE, en calidad de Cónyuge y cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían a los señores JUAN JOSE RODRIGUEZ

tración y Representación Interina de los bienes de la Sucesión, con las
facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.
Lo que se hace del conocimiento al Público para los efectos de

PONCE, ANA LILIAN RODRIGUEZ DE GUTIERREZ o ANA
LILIAN RODRIGUEZ PONCE, VICTOR MANUEL RODRIGUEZ

Ley.
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Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las quince horas y

CON BENEFICIO DE INVENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA

seis minutos del día dieciséis de noviembre del año dos mil once.- DRA.

que a su defunción dejó la causante JUANA CHICAS, conocida por

VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, JUEZ DE

JUANA CHICA REYES, de parte de las señoras ASCENCION CHICA

LO CIVIL DE APOPA.- LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ,

VILLALTA, MARIA TEONILA CHICA VILLALTA y CONCEPCION

SECRETARIO.

CHICA DE GONZALEZ, en calidad de hijas de la causante, quien a la
fecha de su fallecimiento era de setenta y un años de edad, de oficios
Of. 3 v. alt. No. 2220-1

domésticos, originaria y del domicilio de Gualococti, Departamento de
Morazán, de nacionalidad Salvadoreña; FALLECIO el día veintisiete
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de Marzo de mil novecientos noventa y cinco, en el Cantón La Joya de
la Jurisdicción de Gualococti, Departamento de Morazán, siendo éste

JOSÉ SALOMÓN ALVARENGA VÁSQUEZ, JUEZ PRIMERO DE

el lugar de su último domicilio.- Se le confirió a las aceptantes antes

LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN

mencionadas y en la forma establecida, la administración y representa-

MIGUEL.

ción INTERINA de la sucesión con las facultades y restricciones de los

HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas con veinte

curadores de la Herencia Yacente.- Se cita a los que se crean con derecho

minutos del día catorce de noviembre del año dos mil once, se ha tenido

a la herencia para que se presenten a deducirlo en el término de quince

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia

días contados desde el siguiente a la tercera publicación de este aviso.

intestada dejada por el causante señor ELISEO DELIO GUEVARA
BENAVIDES conocido por ELISEO DELIO GUEVARA, a su defunción

ocurrida a las quince horas con quince minutos del día siete de diciembre del año dos mil diez, en el Hospital Regional del Seguro Social, de

esta Ciudad; siendo su último domicilio en el Municipio de Quelepa,
departamento de San Miguel; de parte de la señora CRISTINA LOBO

Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco

Gotera, Morazán, a las doce horas del día veintiuno de Octubre de dos
mil once.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ
2° DE 1ª INSTANCIA.- LICDA. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ
SANCHEZ, SECRETARIA.

DE GUEVARA, en concepto de cónyuge sobreviviente del causante,
y de parte de la señora MARIA ISABEL GUEVARA, en calidad de

Of. 3 v. alt. No. 2222-1

madre sobreviviente del causante; y se les ha conferido a las aceptantes,

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 que regula el Artículo 480 Código Civil.

TITULO SUPLETORIO

Lo que pone en conocimiento del público para los efectos de ley.
Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil, a las nueve

Licenciado JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo

once. LIC. JOSE SALOMON ALVARENGA VASQUEZ, JUEZ PRI-

de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al Público para efectos

MERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. ROLANDO ARTURO

de Ley,

R

horas con cinco minutos del día catorce de noviembre del año dos mil

D

IA

LAZO ANDRADE, SECRETARIO INTERINO.

HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado la Licenciada
YENSI AMALIA TOBAR DE FLORES, como Agente Auxiliar de la

Of. 3 v. alt. No. 2221-1

señora Procuradora General de la República, Representando al señor
BERNABE GARCIA, a solicitar a favor de éste TITULO SUPLETORIO,
sobre: Un terreno de naturaleza rústica, situado en Cantón La Montaña,
de la Jurisdicción de Osicala, Departamento de Morazán; de la capacidad

Licenciado JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, Juez Segundo

superficial de MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS METROS CON

de Primera Instancia, de este Distrito Judicial, al público para efectos

TREINTA Y SIETE DECIMETROS Y CINCUENTA CENTIMETROS

de ley,

CUADRADOS; de las medidas y colindancias siguientes: AL ORIENTE

HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado,

sesenta y siete metros colinda con terreno del señor Mario Ulloa, cerco de

a las diez horas y cuarenta y cinco minutos del día dieciocho de Octubre

alambre de por medio; AL NORTE, mide dieciocho metros colinda con

del dos mil once, SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE

terreno de Mario Ulloa, cerco de alambre de por medio; AL PONIEN-
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de cinco Tramos los cuales se detallan a continuación: El Primer Tramo

terreno de Pasita Martínez; y AL SUR, mide veintitrés metros, colinda

con una Distancia de dos punto veinticuatro metros partiendo del Mojón

con terreno de Florencio Gómez, camino vecinal de por medio; en dicho

Cinco al Mojón Seis con rumbo Sur setenta y cuatro grados treinta y

terreno existen una casa construida de las características siguientes:

seis minutos treinta y ocho segundos Este; el Segundo Tramo con una

Paredes de adobe, repelladas con cemento, techo de teja y madera piso

Distancia de cinco punto noventa y dos metros partiendo del Mojón Seis

natural o sea de tierra, la cual mide ocho punto sesenta metros de ancho

al Mojón Siete con rumbo Norte ochenta y seis grados veinte minutos

por seis punto diez punto veinte metros de largo; valorada en DOS MIL

once segundos Este; El Tercer Tramo con una Distancia de trece punto

QUINIENTOS DOLARES, y el Inmueble en la cantidad de QUINIEN-

cincuenta y nueve metros partiendo del Mojón Siete al Mojón Ocho

TOS DOLARES.- El señor GARCIA, adquirió dicho inmueble por venta

con rumbo Norte ochenta y cuatro grados cuarenta y cinco minutos

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

TE, mide ochenta y dos metros con cincuenta centímetros, colinda con

de la Posesión Material por medio de Escritura Pública que le efectuó

dieciséis segundos Este; el Cuarto Tramo con una Distancia de cuatro

la señora MARIA ESTER GARCIA DE AMAYA.

punto veintisiete metros partiendo del Mojón Ocho al Mojón Nueve con

Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia; San Francisco
Gotera, a las quince horas y treinta minutos del día dieciocho de Noviembre
de dos mil once.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA, JUEZ
2° DE 1ª INSTANCIA.- LICDA. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ

rumbo Norte ochenta y siete grados veintiséis minutos cuatro segundos
Este; el Quinto Tramo con una Distancia de once punto cero tres metros
partiendo del Mojón Nueve al Mojón Diez con rumbo Sur ochenta y ocho
grados siete minutos veinte segundos Este, colindando ambos Tramos
con terreno propiedad de Sigfrido Martínez, calle vecinal de por medio;

SANCHEZ, SECRETARIA.

ESTE: Consta de Un Tramo el cual se detalla a continuación: El Primer

Of. 3 v. alt. No. 2223-1

Tramo con una Distancia de treinta y cinco punto ochenta y tres metros
partiendo del Mojón Diez al Mojón Once con rumbo Norte dieciocho
grados treinta y cuatro minutos treinta segundos Oeste, colindando con
resto del terreno propiedad del señor Rómulo Martínez; NORTE: Consta

LICENCIADA ANA GLORIA ALVARADO VELIS DE GOMEZ, Juez

de Tres Tramos los cuales se detallan a continuación: El Primer Tramo

de Primera Instancia Suplente de este Distrito Judicial,

con una Distancia de veintidós punto ochenta y cinco metros partiendo
del Mojón Once al Mojón Doce con rumbo Sur sesenta y nueve grados

BENJAMIN ERNESTO RIVAS SERMEÑO, de cuarenta y seis años

cincuenta y cuatro minutos veinticinco segundos Oeste; el Segundo

de edad, Abogado, del domicilio de San Salvador, con Documento

Tramo con una Distancia de cuatro punto treinta y nueve metros par-

Unico de Identidad número cero uno cero siete cinco mil trescientos

tiendo del Mojón Doce al Mojón Trece con rumbo Sur sesenta y nueve

veinticinco guión siete; solicitando TÍTULO SUPLETORIO a favor

grados once minutos cuarenta segundos Oeste; el Tercer Tramo con

del Estado de El Salvador en el Ramo de Educación, de un inmueble de

una Distancia de nueve punto treinta y tres metros partiendo del Mojón

naturaleza rústica, situado en el Cantón Maquilishuat, Caserío Isletas

Trece al Mojón Uno con rumbo Sur sesenta y siete grados cincuenta y

Piragua, jurisdicción de Ilobasco, departamento de Cabañas, de la ex-

dos minutos veinte segundos Oeste, colindando ambos tramos con resto

tensión superficial de MIL OCHENTA Y SEIS PUNTO CERO OCHO

del terreno propiedad del señor Rómulo Martínez. El inmueble citado

R

HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado

no es terreno sirviente ni dominante, y no está en proindivisión alguna;

Consta de cuatro Tramos los cuales se detallan a continuación: El Primer

y se valúa en la cantidad de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS

IA

METROS CUADRADOS, de las medidas y linderos siguientes: OESTE:

UNIDOS DE AMERICA. Dicho inmueble fue adquirido por donación

Mojón uno al Mojón dos con Rumbo Sur dieciséis grados cero minutos

verbal otorgada por el señor ROMULO MARTINEZ, desde hace más

veintitrés segundos Este; el Segundo Tramo con una Distancia de cuatro

de diez años.

D

Tramo con una Distancia de trece punto cero ocho metros partiendo del

punto cincuenta y seis metros partiendo del Mojón Dos al Mojón Tres

Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas,

con Rumbo Sur veinte grados veinticuatro minutos dieciséis segundos

a las diez horas treinta minutos del día treinta de septiembre de dos mil

Este; el Tercer Tramo con una Distancia de cuatro punto cuarenta y

once.- LICDA. ANA GLORIA ALVARADO VELIS DE GOMEZ,

cinco metros partiendo del Mojón Tres al Mojón Cuatro con rumbo Sur

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SUPLENTE.- LICDA. ANGELA

veintidós grados cincuenta y ocho minutos cincuenta segundos Este; y

VERONICA GUERRA HERNANDEZ, SECRETARIA.

el Cuarto Tramo con una Distancia de dos punto cero tres metros partiendo del Mojón Cuatro al Mojón Cinco con rumbo Sur sesenta y uno
grados cuarenta y nueve minutos veintiún segundos Este; SUR: Consta

Of. 3 v. alt. No. 2224-1
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DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
HERENCIA YACENTE

SÚS PANIAGUA HERRERA, al Licenciado MAURICIO EDGARDO
MARTÍNEZ VANEGAS, a quien se le hizo saber su nombramiento y
previa aceptación y juramentación, se le discernió el mismo por resolu-

EL INFRASCRITO JUEZ

ción de las doce horas cuarenta y ocho minutos del día treinta y uno de
octubre de dos mil once.Lo que se pone en conocimiento del público, para los fines de Ley.
JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPÁN, a las doce horas cua-

yacente la herencia que dejó el causante señor VÍCTOR MANUEL DE

renta y nueve minutos del día treinta y uno de octubre de dos mil once.

JESÚS PANIAGUA HERRERA, fallecido a las veintitrés horas diez

Dr. JULIO CÉSAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. CLAUDIA

minutos del día diecinueve de julio del año dos mil once, en el Hospital

LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA.
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HACE SABER: Que por resolución de las doce horas cincuenta y
dos minutos del día dos de septiembre de dos mil once, se ha declarado

Regional del Seguro Social de Santa Ana, siendo su último domicilio el
de esta ciudad. Habiéndose nombrado Curador de la Herencia Yacente,

Of. 3 v. alt. No. 2196-2

para que represente a la sucesión del señor VÍCTOR MANUEL DE JE-

DE TERCERA PUBLICACIÓN

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

TÍTULO SUPLETORIO

DAVID AMAEL MORÁN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

LIC. MORENA CONCEPCIÓN LAÍNEZ RAMÍREZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

D

IA

R

HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de las once
horas con quince minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario de parte de la menor GRACIELA
DEL CARMEN ALVAREZ ANDALUZ, por medio del Defensor Público de Derechos Reales y Personales, en nombre y representación de
la referida menor y ésta Representada Legalmente por la señora SILVIA
DEL CARMEN ANDALUZ RECINOS, en calidad de madre de dicha
menor, de la herencia testamentaria dejada a su defunción por la causante
señora GRACIELA RAMÍREZ DE LÓPEZ o GRACIELA RAMÍREZ
viuda DE LÓPEZ, fallecida a las cinco horas diez minutos del día dos de
mayo del año dos mil once, en Hospital del Seguro Social de la Ciudad
de San Salvador, siendo San Juan Opico su último domicilio, en calidad
de heredera testamentaria de la referida causante, confiriéndosele a la
aceptante expresada en el concepto indicado la administración y representación interina de la indicada sucesión con las facultades y restricciones
de los curadores de la herencia yacente. Cítense a las personas que se
crean con derecho en la sucesión para que se presenten a este Juzgado
a deducirla dentro de los quince días subsiguientes a la publicación de
este edicto.

HACE SABER: Que en este Juzgado, se ha presentado la Licen-

ciada ANA ROXANA CAMPOS DE PONCE, de cuarenta y siete años
de edad, Abogada, del domicilio de San Salvador, solicitando a nombre
del Estado de El Salvador, en el Ramo de Obras Públicas, Transporte
y de Vivienda y Desarrollo Urbano, TÍTULO SUPLETORIO, de un
inmueble de naturaleza rústica, situado en el lugar llamado Las Cañas,
jurisdicción de este Departamento, de una extensión superficial de
TRESCIENTOS DIECISIETE PUNTO SETENTA Y DOS METROS
CUADRADOS, equivalentes a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PUNTO CINCUENTA Y NUEVE VARAS CUADRADAS,
dicha porción de terreno es identificada en el proyecto como parcela
número CINCUENTA Y NUEVE DEL SEGMENTO TRECE; cuya
descripción técnica se describe así: Partiendo del estacionamiento OCHO
MÁS CIENTO TRECE PUNTO CERO SIETE sobre el eje proyectado
de “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NORTE

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de
Ley.
Librado en el Juzgado de Primera Instancia: San Juan Opico, a las
once horas con veinte minutos del día veinticuatro de octubre del año
dos mil once.- LICDO. DAVID AMAEL MORÁN ASCENCIO, JUEZ
DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDO. CARLOS ARNULFO SOSA
FLORES, SECRETARIO.

DE EL SALVADOR, TRAMO TRES: BY PASS CHALATENANGO – GUARJILA”, y con un rumbo Sur veintiocho grados cuarenta
y siete minutos cero siete segundos Este, se miden once punto sesenta
metros, para llegar al vértice Sur Poniente UNO de esta propiedad; y
que a continuación se describe: terreno de forma irregular, conformado
por tres lados el cual carece de lado Oriente. LADO PONIENTE: Línea
UNO-DOS: tramo recto de dos punto dieciocho metros, con rumbo Norte

Of. 3 v. alt. No. 2173-2

quince grados veintitrés minutos veintisiete segundos Este, LÍNEA
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DIECIOCHO - DIECINUEVE: tramo recto de seis punto cincuenta y

Norte cuarenta y seis grados cero un minutos veintidós segundos Este,

tres metros, con rumbo Sur cuarenta y nueve grados cuarenta minutos

LÍNEA TRES-CUATRO: tramo recto de quince punto cero un metros,

diecinueve segundos Oeste, LÍNEA DIECINUEVE - VEINTE: tramo

con rumbo Norte treinta y tres grados treinta y seis minutos cero cinco

recto de cuatro punto trece metros, con rumbo Sur cincuenta grados cero

segundos Este, LÍNEA CUATRO-CINCO: tramo recto de ocho punto

nueve minutos veinte segundos Oeste, LÍNEA VEINTE - VEINTIUNO:

cincuenta y ocho metros, con rumbo Norte treinta grados trece minutos

tramo recto de seis punto sesenta y tres metros, con rumbo Sur cincuenta y

veinte segundos Este, colindando con terrenos propiedad de ANTONIO

dos grados treinta y tres minutos cuarenta y seis segundos Oeste, LINEA

MENJÍVAR MIRANDA, WILSON JAVIER MENJÍVAR MARTÍNEZ

VEINTIUNO - VEINTIDÓS: tramo recto de cuatro punto veintiún metros,

y CLAUDIA ELIZABETH JOVEL SANTAMARIA, con cerco de púas

con rumbo Sur cincuenta y cinco grados veintidós minutos cincuenta y

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

DOS-TRES: tramo recto de diez punto cero cinco metros, con rumbo

de por medio. LADO NORTE: Línea CINCO-SEIS: tramo recto de seis

seis segundos Oeste, LÍNEA VEINTIDÓS - VEINTITRÉS: tramo recto

punto ochenta y siete metros, con rumbo Norte ochenta y nueve grados

de seis punto setenta y dos metros, con rumbo Sur sesenta y cinco grados

veintinueve minutos treinta y un segundos Este, LÍNEA SEIS-SIETE:

veintiocho minutos cero ocho segundos Oeste, LÍNEA VEINTITRÉS

tramo recto de seis punto cero dos metros, con rumbo Norte ochenta

- UNO: tramo recto de cero punto setenta y dos metros, con rumbo Sur

grados cuarenta y cuatro minutos cero cinco segundos Este, LÍNEA

sesenta y ocho grados treinta y dos minutos cuarenta y siete segundos

SIETE-OCHO: tramo recto de nueve punto sesenta y seis metros, con

Oeste, colindando con resto del inmueble general del cual se segrega la

rumbo Norte setenta y cinco grados trece minutos treinta y cuatro segun-

porción que se describe, propiedad de MARÍA ISABEL EDUVIGES

dos Este, LÍNEA OCHO-NUEVE: tramo recto de uno punto diecisiete

ORELLANA SERRANO, llegando con esta última distancia y rumbo

metros, con rumbo Norte seenta y cinco grados diecinueve minutos once

al vértice UNO donde se inició esta descripción.

segundos Este, LÍNEA NUEVE-DIEZ: tramo recto de cuatro punto

cuarenta y dos metros, con rumbo Norte sesenta y un grados diecisiete

minutos veintinueve segundos Este, colindando con terrenos propiedad
de JOSÉ EMILIO ALAS HENRÍQUEZ, JOSÉ ÁNGEL ALAS ALAS,
MARÍA LILIAN ALAS DE MENJÍVAR, MARÍA MAGDALENA

ALAS ALAS, HERNÁN EDILBERTO ALAS, MARÍA NILDA ALAS
HERNÁNDEZ y FRANCISCO RAMIRO MENJÍVAR MENJÍVAR,

con calle de por medio que de Chalatenango conduce a Guarjila. LADO
SUR: LÍNEA DIEZ-ONCE: tramo recto de seis punto cuarenta y ocho

metros, con rumbo Sur cincuenta y cuatro grados dieciséis minutos
cincuenta y dos segundos Oeste, LÍNEA ONCE-DOCE: tramo recto de

tres punto ochenta y dos metros, con rumbo Sur cincuenta y cinco grados
diecinueve minutos dieciocho segundos Oeste, LÍNEA DOCE-TRECE:

R

tramo recto de seis punto diecisiete metros, con rumbo Sur cincuenta

IA

y cuatro grados catorce minutos diecinueve segundos Oeste, LÍNEA

TRECE-CATORCE: tramo recto de cero punto noventa y un metros,

D

con rumbo Sur cincuenta y un grados treinta y nueve minutos cuarenta

El inmueble antes descrito no se encuentra inscrito en el Registro

de la Propiedad Raíz e Hipotecas, ni es inscribible por no tener antecedente inscrito, y el cual fue adquirido por el Estado de El Salvador
para el Derecho de Vía del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA RED
VIAL DE LA ZONA NORTE DE EL SALVADOR, TRAMO TRES:
BY PASS CHALATENANGO-GUARJILA”, del Ministerio de Obras
Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, por medio de
COMPRA-VENTA efectuada a la señora MARÍA ISABEL EDUVIGES
ORELLANA SERRANO, quien es actual poseedora del inmueble antes
descrito, por más de diez años, y dicho inmueble no es predio sirviente,
ni dominante, no tiene carga ni derechos reales que respetar, ni está en
proindivisión con persona alguna y fue adquirido por posesión de buena
fe por el Estado de El Salvador en el Ramo de Obras Públicas, Transporte
y de Vivienda y Desarrollo Urbano, el cual se valora en la cantidad
de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE DÓLARES CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA.

segundos Oeste, LÍNEA CATORCE-QUINCE: tramo recto de dos punto
ochenta y un metros, con rumbo Sur cuarenta y seis grados cincuenta y
siete minutos diecisiete segundos Oeste, LÍNEA QUINCE - DIECISÉIS:

Lo que se pone del conocimiento al público para los efectos legales
consiguientes.

tramo recto de seis punto veintiséis metros, con rumbo Sur cuarenta

Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, a las

y seis grados cuarenta y cuatro minutos veintitrés segundos Oeste,

diez horas con treinta y cinco minutos del día ocho de noviembre del

LÍNEA DIECISÉIS - DIECISIETE: tramo recto de uno punto setenta y

dos mil once.- LIC. MORENA CONCEPCIÓN LAÍNEZ RAMÍREZ,

cinco metros, con rumbo Sur cincuenta y tres grados veintiún minutos

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. EDWIN EDGARDO RIVERA

veintinueve segundos Oeste, LÍNEA DIECISIETE - DIECIOCHO:

CASTRO, SECRETARIO.

tramo recto de dos punto veintiún metros, con rumbo Sur cincuenta y
un grados dieciocho minutos cuarenta y nueve segundos Oeste, LÍNEA
Of. 3 v. alt. No. 2174-3
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LIC. MORENA CONCEPCIÓN LAÍNEZ RAMÍREZ, JUEZ DE PRI-

rumbo Norte setenta y tres grados cincuenta y cuatro minutos cuarenta

MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

segundos Oeste. Línea NUEVE-DIEZ: Tramo recto de diez punto cero
cinco metros, con rumbo Norte ochenta y siete grados cero seis minutos
cuarenta y seis segundos Oeste. Línea DIEZ-ONCE: Tramo recto de

HACE SABER: Que en este Juzgado, se ha presentado la Licenciada ANA ROXANA CAMPOS DE PONCE, de cuarenta y siete años
de edad, Abogada, del domicilio de San Salvador, solicitando a nombre
del Estado de El Salvador, en el Ramo de Obras Públicas, Transporte

treinta y un minutos cincuenta y cinco segundos Oeste, colindando con
resto del inmueble general del cual se segrega la porción que se describe,
propiedad de JERONIMO ADAN ALVARENGA. Lado: Poniente: Línea
ONCE-UNO: Tramo recto de veintiocho punto noventa y tres metros,
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y de Vivienda y Desarrollo Urbano, TÍTULO SUPLETORIO, de un

uno punto cero cinco metros, con rumbo Norte ochenta y cinco grados

inmueble de naturaleza rústica, situado en el lugar llamado Caserío
Tepeyac, del Cantón Chiapas de este Departamento, de una extensión
superficial de QUINIENTOS NOVENTA PUNTO DIECISIETE METROS CUADRADOS, equivalentes a OCHOCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y DOS VARAS CUADRADAS,

con rumbo Norte dieciocho grados treinta y cinco minutos treinta y ocho
segundos Oeste, colindando con terreno propiedad de MARÍA SANTA
ANA ALVARENGA ALVARENGA, con cerco de púas de por medio.
Llegando con esta última distancia y rumbo al vértice UNO donde se
inició esta descripción.

dicha porción de terreno es identificada en el proyecto como parcela
número CINCUENTA Y CINCO DEL SEGMENTO TRECE; cuya

descripción técnica se describe así: Partiendo del estacionamiento SIETE MÁS NOVECIENTOS VEINTICUATRO PUNTO CERO TRES

sobre el eje proyectado de “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE
LA ZONA NORTE DE EL SALVADOR, TRAMO TRES: BY PASS

CHALATENANGO – GUARJILA”, y con un rumbo Norte doce grados

cincuenta y un minutos diez segundos Este, se miden once punto cero
cuatro metros, para llegar al vértice Nor Poniente UNO de esta propiedad;

y que a continuación se describe: Lado: Norte: Línea UNO-DOS: Tramo

recto de seis punto veintisiete metros, con rumbo Norte setenta y siete
grados cero tres minutos cero cuatro segundos Este. Línea DOS-TRES:

tramo recto de diez punto cuarenta y ocho metros, con rumbo Norte

setenta y cuatro grados diez minutos treinta y cuatro segundos Este,
colindando con terreno propiedad de ISRAEL MENJÍVAR URBINA,

con cerco de púas de por medio. Lado: Oriente: Línea TRES-CUATRO:

R

Tramo recto de diecinueve punto setenta y dos metros, con rumbo Sur

IA

veintidós grados cincuenta y un minutos cincuenta y dos segundos Este.

Línea CUATRO-CINCO: Tramo recto de tres punto cuarenta y siete

D

metros, con rumbo Sur diecisiete grados veintinueve minutos treinta y
nueve segundos Este. Línea CINCO-SEIS: Tramo recto de dieciséis punto
ochenta metros, con rumbo Sur veinticinco grados veintiocho minutos
cuarenta y seis segundos Este, colindando con terreno propiedad de
MARÍA TERESA DE JESÚS MENJÍVAR NAVARRETE, con cerco
de púas de por medio. Lado: Sur: Línea SEIS-SIETE: Tramo recto de
dos punto setenta y un metros, con rumbo Norte setenta y un grados

El inmueble antes descrito no se encuentra inscrito en el Registro

de la Propiedad Raíz e Hipotecas, ni es inscribible por no tener antecedente inscrito, y el cual fue adquirido por el Estado de El Salvador
para el Derecho de Vía del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL DE LA ZONA NORTE DE EL SALVADOR, TRAMO
TRES: BY PASS CHALATENANGO-GUARJILA”, del Ministerio
de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, por
medio de COMPRA-VENTA efectuada al señor JERONIMO ADAN
ALVARENGA, residente en Urbanización Prados de Venecia, Cuarta
Etapa, Avenida Gran Canal, Pasaje diecinueve, Grupo veintiuno, Casa
Número ocho, Soyapango, San Salvador, quien es actual poseedor del
inmueble antes descrito, por más de diez años, y dicho inmueble no es
predio sirviente, ni dominante, no tiene carga ni derechos reales que
respetar, ni está en proindivisión con persona alguna y fue adquirido
por posesión de buena fe por el Estado de El Salvador en el Ramo
de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, el
cual se valora en la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
DÓLARES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Lo que se pone del conocimiento al público para los efectos legales
consiguientes.
Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, a las
diez del día ocho de noviembre del dos mil once.- LIC. MORENA CONCEPCIÓN LAÍNEZ RAMÍREZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.LIC. EDWIN EDGARDO RIVERA CASTRO, SECRETARIO.

catorce minutos treinta y dos segundos Oeste. Línea SIETE-OCHO:
Tramo recto de seis punto veinticinco metros, con rumbo Norte sesenta
y seis grados treinta y seis minutos cero cinco segundos Oeste. Línea
OCHO-NUEVE: Tramo recto de tres punto sesenta y seis metros, con

Of. 3 v. alt. No. 2175-3
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SECCION CARTELES PAGADOS
DE PRIMERA PUBLICACIÓN
Se ha conferido a la Heredera, la administración y la representación

DECLARATORIA DE HERENCIA

definitiva de la sucesión intestada.
Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de

RINA MARGARITA ASCENCIO MUÑOZ, Notario, de este domicilio,
con Despacho Notarial en Veintisiete Calle Poniente, número cuatro-

ley.
Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Sal-
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cientos ocho, de esta ciudad.
HACE SABER: Que por resolución de la suscrita notario proveída a
las nueve horas y quince minutos del día treinta de noviembre del dos mil
once, se ha declarado al señor JOSE RAFAEL CRUZ SHULO, heredero

definitivo con beneficio de inventario de la herencia intestada que a su

vador, a las nueve horas y treinta y cuatro minutos del doce de octubre
de dos mil once.- LICDA. ANA CECILIA SURIA DELGADO, JUEZA
PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. EDA LISSETH
MEJIA MONTERROSA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

defunción ocurrida en la Sala de la Morgue del Hospital Nacional Jorge

1 v. No. C005019

Mazzini Villacorta, de Sonsonate, a las tres horas del día diecinueve de
mayo del año dos mil once, siendo la Ciudad de Caluco, Departamento
de Sonsonate, su último domicilio, dejó el señor JOSE ROBERTO CRUZ

LIZANO, en su calidad de hijo sobreviviente del causante; habiéndole

PEDRO ISAI PORTILLO MEDRANO, Notario, del domicilio de San

concedido la representación y administración definitiva de la referida

Salvador, con oficina situada en Colonia Jardines de Merliot, Calle Is-

sucesión.

huatán, Polígono "J", Número cuarenta y nueve, Ciudad Merliot, Santa

Por lo que avisa al público para los efectos de ley.

Tecla, Departamento de La Libertad.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída

Librado en San Salvador, el día cinco de diciembre del dos mil

a las quince horas del día primero de diciembre del año dos mil once, se

once.

ha declarado a los señores SONIA MARIBEL GOMEZ DE CRUZ, JORGE ERNESTO CRUZ GOMEZ, BIANCA EUNICE CRUZ GOMEZ y

RINA MARGARITA ASCENCIO MUÑOZ,

WALTER VLADIMIR CRUZ GOMEZ, herederos definitivos abintestato

NOTARIO.

con beneficio de inventario de los bienes que a su defunción dejó el señor

JORGE ALBERTO CRUZ MONTOYA, quien a la fecha de su deceso
era de cuarenta y siete años de edad, Empresario, originario de Sesori,

1 v. No. C004982

Departamento de San Miguel, de nacionalidad Salvadoreña, siendo su
último domicilio la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad
y la ciudad de Sesori, Departamento de San Miguel, confiriéndosele a

R

los mencionados herederos la representación y administración definitiva

IA

ANA CECILIA SURIA DELGADO, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL

de dicha sucesión, en calidad de cónyuge sobreviviente la primera y los
tres últimos en calidad de hijos legítimos, y además como cesionarios de

PARA LOS EFECTOS DE LEY.

los derechos que le correspondían al señor Jorge Alberto Cruz Benítez,

D

Y MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a

conocido por Jorge Alberto Cruz Benites, padre legítimo del causante.

las nueve horas y veinticuatro minutos del día doce de octubre de dos
mil once, se ha declarado heredera definitiva, con beneficio de inventario de la herencia intestada, dejada a su defunción por el causante
señor FRANCISCO JAVIER FUENTES HERNÁNDEZ, ocurrida en

Por lo que se hace del conocimiento público para los efectos de
Ley.
Librado en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad,
a los dos días del mes de diciembre del año dos mil once.

esta ciudad, el día veinticuatro de marzo de dos mil diez, en el Costado
Sur de la Puerta del Diablo, San Salvador, siendo esta ciudad el lugar
de su último domicilio, a la señora MARTA LIDIA FUENTES DE

PEDRO ISAI PORTILLO MEDRANO,

FUENTES conocida por MARTHA LIDIA FUENTES, por MARTA

NOTARIO.

LIDIA FUENTES, y por MARTA LIDIA FUENTES RODRÍGUEZ,
en su carácter de cónyuge sobreviviente del causante.

1 v. No. C005022
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MIGUEL ANGEL CERNA CARRANZA, Notario, con oficina situada

DOCTOR JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE

en Colonia Jardines de Merliot, Calle Ishuatán, Polígono “J”, Número

DISTRITO.

cuarenta y nueve, Ciudad Merliot, Santa Tecla, Departamento de La
Libertad.

HACE SABER: Que por resolución pronunciada con fecha de las
diez horas con doce minutos del día veintiuno de noviembre del año
dos mil once, se han declarado herederos definitivos, ab-intestato, con

a las nueve horas del día dos de diciembre del año dos mil once, se ha

beneficio de inventario a los señores: SERAFIN CASTANEDA TOBAR,

declarado heredero definitivo testamentario con beneficio de inventario,

quien es de ochenta años de edad, motorista, de este domicilio y MARTA

del señor VICENTE PORTILLO AYALA conocido por VICENTE POR-

VENTURA conocida por MARTA VENTURA DE CASTANEDA y por

TILLO, quien falleció en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La

MARTA ESPERANZA VENTURA y por MARTA LIDIA VENTURA
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HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario proveída

Libertad, el día diecisiete de septiembre del año dos mil once, al señor:

y por MARTA VENTURA CAMPOS, quien es de sesenta y ocho años

PEDRO ISAI PORTILLO MEDRANO, en concepto de hijo legítimo

de edad, de oficios domésticos, de este domicilio, en concepto de padres

del causante y como heredero universal, y se le confirió al mencionado

sobrevivientes del causante señor JOSE WILFREDO CASTANEDA

heredero la administración y representación definitiva de la sucesión.

VENTURA, fallecido a las once horas con treinta minutos del día siete

Santa Tecla, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil

de abril de mil novecientos noventa y tres, en Villa Mariona de la jurisdicción del Municipio de Cuscatancingo, departamento de San Salvador,

once.

siendo su último domicilio el de esta ciudad.

Y se ha conferido definitivamente a los herederos declarados

MIGUEL ANGEL CERNA CARRANZA,

señores: SERAFÍN CASTANEDA TOBAR y MARTA VENTURA

NOTARIO.

conocida por MARTA VENTURA DE CASTANEDA y por MARTA
ESPERANZA VENTURA y por MARTA LIDIA VENTURA y por

1 v. No. C005023

MARTA VENTURA CAMPOS, la administración y representación
definitiva de la sucesión.

Lo que se pone en conocimiento del público para los fines de

ROGELIO HUMBERTO ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL

Ley.

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPÁN, a las diez horas con

AVISA: Que por resolución de las ocho horas y veinticinco mi-

trece minutos del día veintiuno de noviembre del año dos mil once.- DR.

nutos de este día, se ha declarado herederos definitivos, con beneficio

JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. CLAUDIA

de inventario, la herencia testamentaria que dejó el señor MARCOS

LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA DE ACTUACIO-

ANTONIO MENDOZA MAJANO, conocido por MARCOS ANTONIO

NES.

MAJANO, MARCO ANTONIO MAJANO MENDOZA, ANTONIO

MENDOZA, MARCO ANTONIO MENDOZA MAJANO, y por MAR-

CO ANTONIO MENDOZA; quien falleció el día veintiuno de mayo del

1 v. No. C005058

dos mil diez; en el hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social

R

de esta ciudad de La Unión, siendo esta ciudad su último domicilio; a

IA

los señores ROSA MIRIAN MENDOZA DE SALINAS, conocida por
ROSA MIRIAN MENDOZA GARCIA, ROSA MIRIAN GARCIA, y
LILL KAROLL LIMA VILLALTA, Notario, de este domicilio, con

conocido por OSCAR RAFAEL MENDOZA VIERA, OSCAR RAFAEL

Oficina situada en Avenida Libertad, Barrio El Centro, casa número

VIERA MENDOZA, y por OSCAR RAFAEL MENDOZA, éstos en

trece, de la ciudad de Chalatenango.

D

por ROSA MITIAN GARCIA SALINAS, y OSCAR R. MENDOZA,

calidad de hijos del causante.

HACE SABER: Que por resolución de la suscrito notario proveída

Y se le ha conferido a los herederos declarados, en la calidad antes
dicha, la administración y representación definitiva de la sucesión.
Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los cinco días del
mes de diciembre del dos mil once.- LIC. ROGELIO HUMBERTO
ROSALES BARRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- BR. JORGE ALBERTO
PEREZ, SECRETARIO.

a las diecisiete horas del día once de noviembre del año dos mil once,
se ha declarado a los señores RUFINO MURCIA LANDAVERDE,
CELEDONIO MURCIA LANDAVERDE, SATURNINO MURCIA
LANDAVERDE, TRANSITO LANDAVERDE, JULIANA MURCIA
DE SEGURA, y JULIAN MURCIA LANDAVERDE, en su calidad de
Hijos sobrevivientes de la causante HEREDEROS DEFINITIVOS con

1 v. No. C005054

beneficio de inventario, de la herencia intestada que a su defunción dejó
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la señora BENIGNA LANDAVERDE DE MURCIA, quien falleció, a

MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE

la edad de noventa y un años, el día veintiocho de agosto del año dos

PRIMERA INSTANCIA DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE

mil diez, en Colonia Prados de Venecia, Municipio de Soyapango,

USULUTAN, al público para los efectos de ley.

Departamento de San Salvador, siendo su último domicilio.
Habiéndole conferido a los herederos declarados la Administración

AVISA: Que por resolución de las catorce horas del día veintidós de
noviembre del año dos mil once, y habiendo transcurrido más de quince
días desde la última publicación en el Diario Oficial, sin que persona

Definitiva de la Sucesión.

alguna se haya presentado a alegar igual o mejor derecho hereditario
Chalatenango, a los veintiocho días del mes de noviembre del año
dos mil once.

que los peticionarios, se declara Herederos Definitivos con beneficio
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de inventario de la herencia intestada de los bienes que a su defunción
dejó la causante señora MARIA ABIGAIL RODRIGUEZ Vda. DE
REYES, conocida por MARIA ABIGAIL RODRIGUEZ y por MARIA

LICDA. LILL KAROLL LIMA VILLALTA,

RODRIGUEZ, quien falleció a las diecinueve horas con diez minutos

ABOGADO Y NOTARIO.

del día veinticinco de octubre del año dos mil tres, a consecuencia de
Neumonía Severa, con asistencia médica, en el Hospital Nacional Zacamil
de la ciudad de Mejicanos, departamento de San Salvador, siendo esta

1 v. No. C005066

ciudad de Berlín, su último domicilio, a los señores RUTH DEL CARMEN REYES DE CASTILLO conocida por RUTH DEL CARMEN
REYES, LUIS JAIME REYES RODRIGUEZ conocido por LUIS JAIME
REYES y ANA MABEL REYES DE GONZALEZ conocida por ANA

MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE

PRIMERA INSTANCIA DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE

MABEL REYES, en su calidad de hijos de la causante, de los bienes
que a su defunción dejó la de cujus MARIA ABIGAIL RODRIGUEZ
Vda. DE REYES, conocida por MARIA ABIGAIL RODRIGUEZ y por

USULUTAN, al público para los efectos de ley.

MARIA RODRIGUEZ, confiriéndole a los aceptantes antes menciona-

AVISA: Que por resolución de las once horas y quince minutos

del día veinticinco de noviembre del corriente año, y transcurrido más
de quince días desde la última publicación en el Diario Oficial, sin

dos la administración y representación definitiva de la sucesión, con las

facultades y restricciones de los Curadores de la herencia yacente.
Librado en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de

que persona alguna se haya presentado a alegar igual o mejor derecho

Berlín, a las quince horas del día veintidós de noviembre del dos mil once.

hereditario que el peticionario, se declara Heredero Definitivo Intestado

LIC. MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZA

con beneficio de inventario de los bienes que a su defunción dejó la

DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. ANA MARGARITA BERMUDEZ

causante PRISCILA VENILADA HERNANDEZ ALFARO, conocida

DE HENRIQUEZ, SECRETARIO.

por PRICILA VENILADA HERNANDEZ ALFARO, por PRISCILA

BENILDA HERNANDEZ, y por PRISCILA VENITA HERNANDEZ,

1 v. No. F020013

quien falleció a las diecinueve horas y treinta minutos del día veintiuno

R

de febrero del año dos mil diez, en la Ciudad de Rockville, Estado de

IA

Maryland, Estados Unidos de América; siendo éste su último domicilio,

D

de parte de MARVIN ANTONIO GARAY HERNANDEZ, en calidad
de hijo de la causante, confiriéndole al aceptante antes mencionado la
administración y representación definitiva de la sucesión.

BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZA PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.-

Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Berlín, a las once

AVISA: Que por resolución pronunciada en este Juzgado, a las

horas y treinta minutos del día veinticinco de noviembre del año dos mil

catorce horas y cincuenta minutos de este día, se han DECLARADO

once. LIC. MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZ

HEREDEROS DEFINITIVOS Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO

DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. ANA MARGARITA BERMUDEZ

a los señores: JUAN SARBELIO ROMERO GUEVARA, de cincuenta

DE HENRIQUEZ, SECRETARIO.

y siete años de edad, Agricultor, del domicilio del Cantón San Juan, de
la jurisdicción del Municipio de Yamabal, Departamento de Morazán,
con Documento Único de Identidad número cero cero cero sesenta y
dos mil trescientos noventa y nueve guión siete; y Tarjeta de Identifica1 v. No. F020012

ción Tributaria número un mil trescientos veinticinco guión doscientos
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153

cuarenta y un mil doscientos cincuenta y tres guión ciento uno guión

DO, como hijo de la misma causante señora ARGELIA REYES DE

siete; CELIA YOLANDA ROMERO GUEVARA, de cuarenta años de

MONTEAGUDO, conocida por ARGELIA DE LA CRUZ REYES,

edad, Profesora, del domicilio del cantón San Juan, de la jurisdicción de

por ARGELIA REYES, y por ANGELA REYES, al fallecer el día

Yamabal, departamento de Morazán, con Documento Único de Identidad

veintinueve de junio del dos mil diez, en el Hospital General del Seguro

número cero un millón ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos no-

Social de la ciudad de San Salvador, siendo la ciudad de Usulután, el

venta y siete guión siete; y Tarjeta de Identificación Tributaria número

lugar que tuvo como último domicilio.

un mil trescientos veinticinco guión ciento cincuenta mil novecientos
setenta guión ciento uno guión ocho; y LEONIDAS NELSON ROME-

Confiriéndosele al Heredero Declarado, la Administración y Representación Definitiva de la Sucesión, con las Facultades de Ley.

RO GUEVARA, de cincuenta y nueve años de edad, Empleado, del
Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los treinta días

con Documento Único de Identidad número cero un millón doscientos

del mes de noviembre del año dos mil once.- LIC. JOSE ANTONIO

sesenta y dos mil sesenta y cuatro guión seis; y Tarjeta de Identificación

GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN

Tributaria número un mil trescientos veinticinco guión trescientos un mil

HERNANDEZ, SECRETARIA.

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

domicilio de la Ciudad de San Miguel; departamento del mismo nombre;

doscientos cincuenta y uno guión cero cero uno guión uno; de la herencia
que en forma intestada dejó el señor LEONIDAS ROMERO BENITEZ;

1 v. No. F020048

conocido por LEONIDAS ROMERO, quien fue de noventa años de edad,

Pensionado y Jubilado, casado, de nacionalidad Salvadoreña, originario

y del domicilio del Municipio de Yamabal, Departamento de Morazán;
hijo de los señores MACARIA BENITEZ y LUCIO ROMERO, (ya

fallecidos); quien falleció en el Hospital Nacional San Juan de Dios de

San Miguel, a las trece horas y doce minutos del día veintiuno de mayo

de dos mil once, siendo la población de Yamabal el lugar su último
domicilio; en concepto de HIJOS del referido causante.-

Se ha conferido a los referidos aceptantes en la calidad expresada
la administración y representación DEFINITIVA de dicha sucesión con

las facultades y restricciones de ley; facultades éstas para que la ejerzan
conjuntamente con los señores SAUL ADEGAS ROMERO GUEVARA
y EDILBERTO MILLER ROMERO GUEVARA, representados por

medio de sus CURADORES ESPECIALES Licenciados HECTOR
ARTURO BONILLA CHICAS, y CARLOS ALONSO ASCENCIO,
respectivamente.

ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL de este Distrito
Judicial al público para los efectos de ley.

HACE SABER: Que por resolución de las once horas treinta y

cinco minutos del día dos de diciembre del corriente año, se ha declarado
heredera abintestato con beneficio de inventario de los bienes que a su
defunción dejó el señor JUAN CRISÓSTOMO LÓPEZ HENRÍQUEZ
conocido por JUAN CRISÓSTOMO HENRÍQUEZ LÓPEZ y por CRISÓSTOMO HENRÍQUEZ, quien fue de cincuenta y siete años de edad,
Agricultor en pequeño, soltero, salvadoreño, con Número de Identificación
Tributaria cero cuatrocientos dos-cero treinta mil setecientos cincuenta
y tres-ciento uno- siete, fallecido el día ocho de marzo del corriente año,
en Caserío San Bartolo, Cantón San Carlos, del Municipio de Tecoluca,
departamento de San Vicente, siendo éste el lugar de su último domicilio,
al señor JOSE SALOMON HENRIQUEZ RECINOS, mayor de edad,

catorce horas y veinte minutos del día treinta de septiembre de dos mil

estudiante, del domicilio de Victoria, departamento de Cabañas, con

once. LIC. BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZA 1º DE 1ª

Documento Único de Identidad número cero cuatro cinco ocho siete

INSTANCIA.- LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA,

tres uno uno-tres y Tarjeta de Identificación Tributaria número cero

SECRETARIA.

cuatrocientos veinticuatro- ciento treinta mil trescientos noventa y dos

D

IA

R

Juzgado Primero de Primera Instancia: San Francisco Gotera, a las

-ciento uno- uno; en concepto de hijo del causante y se le ha conferido
1 v. No. F020035

al heredero declarado la administración y representación definitiva de
la sucesión.
Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los dos días

JOSE ANTONIO GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTAN, AL

del mes de diciembre del año dos mil once.- DRA. ANA FELICITA

PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. LILIAN MABEL RUIZ

AVISA: Que por resolución de las ocho horas de este día se ha

DE SALINAS, SECRETARIA.

DECLARADO HEREDERO DEFINITIVO Y CON BENEFICIO DE
INVENTARIO al señor ISAIAS MONTEAGUDO, como cónyuge
sobreviviente de la causante y como cesionario del derecho hereditario
que le correspondía al señor FELIX GERMAN REYES MONTEAGU-

1 v. No. F020066
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LICENCIADO HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA TECLA.

HACE SABER: Que por resolución de las quince horas treinta
y cinco minutos de este mismo día, se ha declarado al señor CÉSAR
AMÍLCAR ARÉVALO GARCÍA, conocido por CESAR AMÍLCAR
GARCÍA, HEREDERO DEFINITIVO ABINTESTATO y con beneficio
de inventario de los bienes que a su defunción dejó la señora ROSARIO
GARCÍA antes ROSARIO GARCÍA DE ARÉVALO, quien fue de
sesenta y nueve años de edad, comerciante, divorciada, fallecida a las
cinco horas del día cinco de septiembre del año dos mil diez, el lugar
de su último domicilio fue en el Cantón Loma Alta de esta jurisdicción,
Colonia Cinco de Marzo, Calle Masferrer, número doce; en su calidad
de hijo de la causante; concediéndosele definitivamente la administración
y representación de la sucesión.
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AVISA: Que por resolución de las ocho horas con diez minutos del
día cinco de diciembre de dos mil once, se ha declarado HEREDERO
DEFINITIVO con beneficio de inventario de la herencia intestada, que
a su defunción dejó la causante señora ANA DEL CARMEN CASTRO
DE RUIZ o ANA DEL CARMEN CASTRO o ANA DEL CARMEN
CASTRO CELIS, quien falleció en la Ciudad de San Salvador, siendo su
último domicilio el de esta ciudad el día siete de abril de mil novecientos
noventa y siete, a la edad de cuarenta y nueve años, quien fue empleada,
casada, originaria de Ahuachapán, Departamento de Ahuachapán; de parte
de JOSÉ ANTONIO RUIZ CASTRO, en su calidad de hijo sobreviviente
y como cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían a
JOSÉ ANTONIO RUIZ, MATILDE YOLANDA RUIZ CASTRO hoy
MATILDE YOLANDA RUIZ DE AYALA y HENRY SALVADOR
RUIZ CASTRO, el primero como cónyuge sobreviviente y los últimos
como hijos de la causante. Confiriéndosele al aceptante la administración
y representación definitiva de la sucesión.

LA INFRASCRITA JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL
DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, LICENCIADA THELMA IDALIA ESPERANZA ALFARO PERDIDO, AL PÚBLICO PARA LOS
EFECTOS DE LEY.

Lo que hago del conocimiento del público para los efectos de
Ley.

JUZGADO DE LO CIVIL DE SANTA TECLA, a las doce horas
y veinte minutos del día cinco de diciembre de dos mil once.- LIC.
HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA TECLA.- LICDA. LAURA REBECA MALDONADO CHAVEZ,
SECRETARIA INTA.

1 v. No. F020076

EDWIN DONALT CASTRO ARÉVALO, Notario del domicilio de Santa
Tecla, con oficinas establecidas en Condominio Metro 2000, edificio
“d”, local veintiuno, entre Cuarenta y Siete Avenida Norte y Primera
Calle Poniente, San Salvador.

D
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R

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a
las nueve horas y treinta minutos del día veintiocho de septiembre de dos
mil once, se ha declarado Heredera Definitiva con Beneficio de Inventario
a la señora JOSEFA SURIANO, en la herencia testamentaria que a su
defunción, ocurrida en la población de Guaymango, Departamento de
Ahuachapán, su último domicilio, el día el día veinte de marzo del dos
mil, dejó la causante, señora RUFINA SURIANO; confiriéndosele a la
señora JOSEFA SURIANO, en su calidad de heredera, la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEFINITIVA de la sucesión.
Lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

Lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil: Santa
Ana, tres de octubre del año dos mil once.- LICDA. THELMA IDALIA
ESPERANZA ALFARO PERDIDO, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL
Y MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS ORTEZ PÉREZ, SECRETARIO.

1 v. No. F020114

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO,
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CHINAMECA.

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a las
nueve horas con treinta minutos del día tres de septiembre del corriente
año, se declaró heredera definitiva y con beneficio de inventario, la
herencia intestada que a su defunción dejó el causante señor ADRIÁN
VILLEGAS GÓMEZ, fallecido a la una hora treinta minutos del día
ocho de enero de dos mil diez, en el Cantón Planes Primeros, de esta
jurisdicción y distrito, Departamento de San Miguel, siendo esta Ciudad
de Chinameca su último domicilio; a la señora Domitila Villegas viuda
de Villegas, ésta en calidad de cónyuge sobreviviente y además como
cesionaria de los derechos hereditarios que en la sucesión les corresponden
a los señores Víctor Manuel Villegas Villegas, María de la Paz Villegas
de Araniva, Edwin Mauricio Villegas Villegas y Yony Omar Villegas
Villegas, todos hijos del causante. Confiéresele a la heredera declarada
la administración y representación definitiva de la sucesión de que se
trata.
Publíquese el edicto de Ley.

Librado en las oficinas del Notario EDWIN DONALT CASTRO
ARÉVALO, San Salvador, a las diez horas y treinta minutos del día
veinticinco de noviembre de dos mil once.

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos
legales.

EDWIN DONALT CASTRO ARÉVALO,

Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a las nueve
horas con cuarenta y cinco minutos del día tres de septiembre de dos
mil diez.-Enmendado-siendo-Domitila-Vale.- LICDA. DINORA DEL
CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.BR. ROSALÍA DE JESÚS PACHECO, SECRETARIA.

NOTARIO.

1 v. No. F020093

1 v. No. F020140
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LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, al
público para los efectos de Ley.

HACE SABER: Que por resolución de este día, se ha declarado al
señor RENÉ AMILCAR MONTOYA BUIZA, heredero testamentario
de los bienes que a su defunción dejó la causante MARÍA ISABEL
MONTOYA DE MELGAR, conocida por ISABEL MONTOYA, MARIA MELGAR, MARÍA ISABEL MONTOYA ARANIVA, ISABEL
MONTOYA hoy DE MELGAR, MARÍA DE MELGAR, MARÍA

MAURICIO ANTONIO VALLE LÓPEZ, Notario, de este domicilio,
con Despacho Notarial Ubicado en Segunda Avenida Norte, local Once
de esta Ciudad de San Vicente.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída
a las diez horas del día veintidós de noviembre de dos mil once, se ha
declarado al señor LUIS NAPOLEÓN CARRILLO FLORES, en su
Calidad de Heredero y a la vez de CESIONARIO DE LOS DERECHOS
HEREDITARIOS EN ABSTRACTO, que le cedió ROBERTO OSMIN
CARRILLO FLORES, por sí, y en Representación de JOSÉ LAZARO
CARRILLO FLORES, SONIA ESTHER CARRILLO, conocida por
SONIA ESTHER CARRILLO FLORES, y MARÍA ARCADIA CARRILLO FLORES, HEREDERO DEFINITIVO CON BENEFICIO DE
INVENTARIO DE LOS BIENES QUE A SU DEFUNCIÓN DEJARA
LA CAUSANTE SEÑORA MARÍA ISABEL viuda DE CARRILLO
conocida por MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE CARRILLO, MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ viuda DE CARRILLO, MARÍA ISABEL
RODRÍGUEZ FLORES y por MARÍA ISABEL FLORES, en su calidad
de HIJO de dicha causante, habiéndole concedido la Representación y
Administración definitiva de la referida sucesión.
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DEMELGAR y por ISABEL MONTOYA DE MELGAR, quien falleció
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el día uno de abril de dos mil nueve, en Nueva York, Estados Unidos

de América, habiendo tenido como su último domicilio esta ciudad de

Zacatecoluca; en concepto de heredero testamentario y además como
cesionario del derecho testamentario que les correspondía en la misma
sucesión a los señores CARLOS ALBERTO BUIZA MONTOYA o
CARLOS ALBERTO MONTOYA BUIZA o CARLOS ALBERTO
BUIZA, y GUILLERMO ANTONIO MELGAR o GUILLERMO AN-

TONIO MELGAR MONTOYA. Confiérase al heredero que se declara,
la administración y representación definitivas de la sucesión.

JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, cinco de diciembre de
dos mil once.- DR. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL.-

Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

Librado en San Vicente, a los dos días del mes de diciembre del
dos mil once.

JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ, SECRETARIO.

MAURICIO ANTONIO VALLE LÓPEZ,
NOTARIO.

1 v. No. F020150

1 v. No. F020164

LICENCIADA MARGARITA DE LOS ÁNGELES FUENTES DE
SANABRIA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE TONACATE-

RAFAEL EDUARDO MENÉNDEZ CONTRERAS, Juez de Primera
Instancia de la Ciudad de Armenia; Departamento de Sonsonate.

PEQUE, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

AVISA: Que por resolución dictada a las dieciséis horas del día

treinta y uno de agosto de dos mil once, se ha declarado heredero definitivo y con beneficio de inventario de la herencia intestada que a su
defunción dejó el señor SANTIAGO FLORES conocido por SANTIAGO

R

FLORES ARGUETA, habiendo fallecido el día treinta de julio de dos

IA

mil tres, siendo la Ciudad de Guazapa su último domicilio, al señor
PORFIRIO FLORES MIRANDA, en calidad de hijo y como cesionario

D

de los derechos hereditarios que correspondían a los señores María Clara
Miranda de Flores y Enrique Flores Miranda, la primera en calidad de
cónyuge y el segundo en calidad de hijo del causante.
Y se ha conferido al heredero declarado la administración y
representación definitiva de la sucesión.

HACE SABER: Que a las catorce horas con veinte minutos de este
día, se emitió resolución en la cual se tuvo por declarado heredero definitivo
abintestato y con beneficio de inventario al señor Geovany Humberto
Escobar López quien es de 30 años, estudiante, casado, del domicilio de
San Salvador, hijo de María Ángela López y Moisés Humberto Escobar
Lovos, con DUI 01319846-4 y NIT 0502-300681-101-7, en su calidad de
hijo sobreviviente del causante Moisés Humberto Escobar Lovos, quien
era de 53 años de edad, motorista, soltero, originario de Ciudad Arce,
Departamento de La Libertad, hijo de Juana Antonia Escobar, fallecido
a las dieciocho horas y treinta minutos del día 28 de julio del año dos
mil diez, en Urbanización “Nuevo Lourdes”, Colón, Departamento de
La Libertad, siendo su último lugar de domicilio esta ciudad.
Y se tuvo por conferido a dicho aceptante en la calidad referida la
administración y representación definitiva de la sucesión.
Lo que se avisa al público en general para los efectos de Ley.

Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, a
las ocho horas y treinta minutos del día cinco de septiembre de dos mil
once.- LIC. MARGARITA DE LOS ÁNGELES FUENTES DE SANABRIA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. ANA LETICIA
ARIAS ZETINO, SECRETARIO.

1 v. No. F020152

Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de
Armenia; Departamento de Sonsonate, uno de diciembre del año dos mil
once.- LIC. RAFAEL EDUARDO MENÉNDEZ CONTRERAS, JUEZ
DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. MANUEL DE JESÚS FLORES
ORTIZ, SECRETARIO INTERINO.

1 v. No. F020226
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LUIS RODRIGO MEDRANO MERCADO, Notario, del domicilio de

MANUEL ÁNGEL SERRANO MEJÍA, Notario, del domicilio de

Usulután con oficina establecida en la Segunda Calle Oriente Número:

Soyapango y de San Salvador, con Despacho Notarial ubicado en

tres, Barrio La Merced, frente al Duicentro de la Ciudad de Usulután.

Urbanización Universitaria, Avenida Los Lirios, Número Un mil diez,
San Salvador.

HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito Notario,
proveída a las nueve horas del día treinta de septiembre del año dos mil

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída

once, se ha DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA con beneficio de

a las diez horas con treinta minutos del día uno de diciembre de dos mil

inventario, a la señora MARÍA SILVIA ANDRADE viuda DE LÓPEZ, en
calidad de Esposa sobreviviente del causante, señor SILVERIO LÓPEZ

ARDÓN y GREGORIO ANTONIO MOJICA MORALES, herederos
definitivos con beneficio de inventario, en calidad de cónyuge y padre
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ZELAYA conocido por SILVERIO LÓPEZ, en la herencia intestada que

once, se ha declarado a los señores OSCAR ALFREDO IRAHETA

ésta dejó al fallecer a las dos horas del día veintiocho de junio del año
dos mil once, en el Cantón Ojo de Agua, Caserío San Jaime, de Usulután,

a consecuencia de Enfermedad Común, sin Asistencia médica, siendo
su último domicilio de la Ciudad y Departamento de Usulután, lugar

que tuvo como su último domicilio el Cantón Ojo de Agua, Caserío

respectivamente, de la herencia intestada que a su defunción ocurrida
en San Salvador, el día once de diciembre de dos mil diez, dejara la
señora ELVA GUADALUPE MOJICA DE IRAHETA conocida por
ELVA GUADALUPE MOJICA RIVAS, siendo la Ciudad de Mejica-

San Jaime, de Usulután, habiéndosele concedido la representación y

nos su último domicilio; habiéndoseles concedido la representación y

administración definitiva de la referida sucesión.

administración definitiva de la referida sucesión; por lo que se avisa al
público para los efectos de Ley.

Librado en la Ciudad de Usulután, a los cinco días del mes de

Librado en San Salvador, el día dos de diciembre de dos mil

diciembre del año dos mil once.

once.

LUIS RODRIGO MEDRANO MERCADO,

LIC. MANUEL ÁNGEL SERRANO MEJÍA,

NOTARIO.

NOTARIO.

1 v. No. F020259

1 v. No. F020296

JOSÉ ALCIDES HENRÍQUEZ ARGUETA, Notario, del domicilio de

la Ciudad de San Miguel, con oficina ubicada sobre la Séptima Calle

GENNY SHILA RAMÍREZ DE ARÉVALO, JUEZ DE LO CIVIL DE

Poniente, Número Ciento Siete de la Ciudad de San Miguel.

ESTE DISTRITO JUDICIAL.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída

a las nueve horas del día dos de diciembre del corriente mes y año, se
ha declarado a la señora CRISTINA GUADALUPE FLORES DE

R

TURCIOS, heredera definitiva con beneficio de inventario de los bienes

IA

que a su defunción en la población de el Cantón El Brazo, Departamento
de San Miguel, lugar de su último domicilio, el día catorce de agosto de

D

dos mil once, dejara el señor ESPERANZA DE JESÚS TURCIOS, en

AVISA: Que por resolución pronunciada en este Juzgado, a las

ocho horas veinte minutos del día veintiséis de julio del año dos mil
once, se ha declarado heredero definitivo con beneficio de inventario de

la herencia intestada que a su defunción defirió el causante, señor José
Teodoro Martínez Vásquez, quien falleció el día diecinueve de enero del
dos mil seis, siendo su último domicilio el de la Ciudad de Soyapango,

su concepto de Esposa sobreviviente del causante; habiéndole concedido

a la señora Ana Marilú Jiménez Yanes de Martínez en su calidad de

la representación y administración definitiva de la referida sucesión.

cónyuge sobreviviente del causante, por medio del Licenciado Roberto
Antonio Anzora Quiroz.

Por lo que se le avisa al público para los efectos de Ley.
Librado en San Miguel, a los dos días del mes de diciembre de dos
mil once.

Y se le ha conferido a la aceptante la administración y representación
definitiva de la sucesión con las facultades y restricciones legales.
Librado en el Juzgado de lo Civil: Soyapango, a las ocho horas
veinticinco minutos del día uno de noviembre de dos mil once.- LICDA.

LIC. JOSÉ ALCIDES HENRÍQUEZ ARGUETA,

GENNY SHILA RAMÍREZ DE ARÉVALO, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. EDME GUADALUPE CUBIAS GONZALEZ, SECRETARIA.

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. F020292

1 v. No. F020301

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.

157

DR. ROMEO EDGARD PINO MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL
SUPLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

Librado en la Ciudad de Cojutepeque, el día tres de diciembre del
año dos mil once.

AVISA: Que por resolución proveída en este Tribunal, a las catorce
horas y veintisiete minutos de este día, en las presentes Diligencias de
Aceptación de Herencia Intestada que a su defunción dejó el causante
señor RENÉ OSVALDO COREAS SERVELLÓN, promovidas por el
Abogado Juan José Vargas, Apoderado de la señora ALMA YANIRA
RODRÍGUEZ DE PONCE conocida por ALMA YANIRA RODRÍGUEZ ALEMÁN, quien actúa en representación del menor RENÉ
OSVALDO COREAS RODRÍGUEZ, hijo del causante; se han DECLARADO HEREDEROS ABINTESTATO y con beneficio de inventario
de la herencia intestada que a su defunción dejó el causante señor RENÉ
OSVALDO COREAS SERVELLÓN, quien fue de veintiocho años de
edad, empleado, soltero, de nacionalidad salvadoreña, originario de San
Juan Nonualco, Departamento de La Paz, quien falleció el día nueve de
enero de dos mil uno, hijo de Telma Servellón y Salvador Coreas y cuyo
último domicilio fue Ilopango; al menor RENÉ OSVALDO COREAS
RODRÍGUEZ, en su calidad de hijo del causante, quien es Representado
Legalmente por su madre señora ALMA YANIRA RODRÍGUEZ DE
PONCE, conocida por ALMA YANIRA RODRÍGUEZ ALEMÁN; y
de parte del señor SALVADOR COREAS, en su calidad de padre del
causante quien es Representado en las presentes diligencias por medio
de su CURADOR ESPECIAL Abogado MIGUEL ÁNGEL CERNA
CARRANZA; se ha conferido a los herederos declarados la representación y administración DEFINITIVA de la herencia intestada.

LIC. MIGUEL ROBERTO MARTÍNEZ NOLASCO,
NOTARIO.
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1 v. No. F020317

HERNÁN ALBERTO LÓPEZ SILVA, Notario, de este domicilio, con
Oficina de Notariado situada en la Segunda Avenida Sur tres- siete, de
la Ciudad de Ahuachapán, al público para los efectos de Ley.

HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito Notario,
a las once horas quince minutos de este día, se han declarado herederas definitivas ab-intestato, con beneficio de inventario a las señoritas
SONIA LETICIA ESCOBAR ARÉVALO y MAIRA ELIZABETH
ESCOBAR ARÉVALO, como HIJAS de la causante señora SONIA ELIZABET ARÉVALO DOLORES, conocida por SONIA ELIZABETH
ARÉVALO DOLORES, habiéndoseles conferido la Administración y
Representación definitiva de la sucesión.
Librado en la Oficina de Notariado del Doctor Hernán Alberto
López Silva, Ahuachapán: a los seis días del mes de diciembre de dos
mil once.

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de
Ley.

HERNÁN ALBERTO LÓPEZ SILVA,

Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las ocho horas y
diez minutos del día treinta de noviembre de dos mil once.- DR. ROMEO
EDGARD PINO MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- LICDA. MARÍA ESTELA SORIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

NOTARIO.

1 v. No. F020325

1 v. No. F020312

HERNÁN ALBERTO LÓPEZ SILVA, Notario, de este domicilio, con
Oficina de Notariado situada en la Segunda Avenida Sur tres- siete, en
la Ciudad de Ahuachapán, al público para los efectos de Ley.

D

IA

R

El Suscrito Notario, con oficina situada en el número dieciocho de la
calle J. Francisco López de esta ciudad, al público.

HACE SABER: Que por resolución final de las nueve horas del
día uno de diciembre del corriente año, se han declarado HEREDERAS
DEFINITIVAS de los bienes que a su defunción dejó el señor JOSÉ
SIMÓN OSORIO, conocido por JOSÉ SIMON OSORIO BELTRÁN,
quien fue de setenta años de edad, Empleado, fallecido el día ocho de junio
del presente año, siendo su último domicilio la Ciudad de Soyapango,
y no como se dijo en la Aceptación de Herencia que era del domicilio
de la Ciudad de San Salvador, de parte de las señoras MARÍA ESTER
LÓPEZ viuda DE OSORIO, conocida por MARÍA ESTHER LÓPEZ,
y por MARÍA ESTER LÓPEZ DE OSORIO, y las señoras ALBA
ODENA OSORIO DE JIMENEZ y NORMA LISSETH OSORIO DE
FLORES, la primera como cónyuge sobreviviente y las dos últimas
como hijas del causante, a quienes se les ha conferido la Administración
y Representación Definitivas de la Sucesión.

HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito
Notario, a las once horas treinta minutos de este día, se ha declarado
heredero definitivo ab-intestato con beneficio de inventario al señor
JOSÉ ARTURO ZUNIGA CRUZ, de los bienes del causante, señor
JULIO ZUNIGA, como HIJO del causante; habiéndosele conferido la
Administración y Representación definitiva de la sucesión.
Librado en la Oficina de Notariado del Doctor Hernán Alberto
López Silva, Ahuachapán: a los seis días del mes de diciembre de dos
mil once.

HERNÁN ALBERTO LÓPEZ SILVA,
NOTARIO.

1 v. No. F020328
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HERNÁN ALBERTO LÓPEZ SILVA, Notario, de este domicilio, con
Oficina de Notariado situada en la Segunda Avenida Sur tres- siete, en
la Ciudad de Ahuachapán, al público para los efectos de Ley.

Confiérasele a la heredera declarada la administración y representación definitiva de la expresada sucesión.
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HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito Notario,
a las once horas cuarenta y cinco minutos de este día, se han declarado
herederas definitivas Ab-intestato, con beneficio de inventario a las señoras
CLAUDIA EVANGELINA MARTÍNEZ NUÑEZ e IDANIA YESENIA
MARTÍNEZ NUÑEZ, de los bienes de la causante, señora OLGA DE
JESÚS NUÑEZ GALICIA, conocida por OLGA DE JESÚS NUÑEZ y
por OLGA DE JESÚS NUÑEZ DE MARTÍNEZ, ambas en su calidad
de HIJAS de la causante; habiéndoseles conferido la Administración y
Representación definitiva de la sucesión.

dejara el causante señor JULIO VANEGAS FUNES, quien falleció a las
cinco horas diecisiete minutos del día veintisiete de abril del dos mil once,
en el Hospital Nacional Rosales, siendo su último domicilio Suchitoto;
a la señora TERESA DE JESÚS PEREZ viuda DE VANEGAS, quien
actúa en su concepto de cónyuge sobreviviente de dicho causante, quien
es de sesenta y cuatro años de edad, Oficios Domésticos, del domicilio
de Suchitoto, portadora de su Documento Único de Identidad Número:
cero cero cuatro cuatro nueve ocho uno siete-cuatro; y con Tarjeta de
Identificación Tributaria: cero siete uno cinco-dos cero uno uno cuatro
seis-uno cero uno-ocho.

Librado en la Oficina de Notariado del Doctor Hernán Alberto
López Silva, Ahuachapán: a los seis días del mes de diciembre de dos
mil once.

Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Suchitoto, a las diez
horas veinte minutos del día dos de diciembre del dos mil once.- LIC.
OSWALDO DAGOBERTO ARGUETA FUNES, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. JUANA DE JESÚS FIGUEROA COCA,
SECRETARIA.

1 v. No. F020340

HERNÁN ALBERTO LÓPEZ SILVA,
NOTARIO.

1 v. No. F020329

HERNÁN ALBERTO LÓPEZ SILVA, Notario, de este domicilio, con
Oficina de Notariado situada en la Segunda Avenida Sur tres- siete, en
la Ciudad de Ahuachapán, al público para los efectos de Ley.

HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito Notario, a las doce horas de este día, se ha declarado heredero definitivo
Testamentario, con beneficio de inventario al señor JULIO CÉSAR
MAGAÑA TOBAR, de los bienes de la causante, señora MERCEDES
GETRUDIS TOBAR RODAS, conocida por GERTRUDIS TOBAR
PADILLA y por TULA TOBAR PADILLA, habiéndosele conferido la
Administración y Representación definitiva de la sucesión.
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Librado en la Oficina de Notariado del Doctor Hernán Alberto
López Silva, Ahuachapán: a los seis días del mes de diciembre de dos
mil once.

D

HERNÁN ALBERTO LÓPEZ SILVA,
NOTARIO.

1 v. No. F020331

EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE SUCHITOTO, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

HACE SABER: Que según resolución pronunciada por este Juzgado, a las diez horas quince minutos de esta misma fecha, del presente mes
y del corriente año, ha sido DECLARADA HEREDERA DEFINITIVA
con beneficio de inventario de los bienes intestados que a su defunción

EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE SUCHITOTO, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

HACE SABER: Que según resolución pronunciada por este Juzgado, a las once horas cinco minutos de esta misma fecha, del presente mes
y del corriente año, ha sido DECLARADO HEREDERO DEFINITIVO
con beneficio de inventario de los bienes intestados que a su defunción
dejara la causante señora MARÍA ROSA MAGDALENA ABREGO
viuda DE ESCOBAR o MARÍA MAGDALENA ABREGO, quien
falleció a las once horas del día once de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho, en el Cantón Caulote, jurisdicción de Suchitoto, siendo
éste su último domicilio; al señor SALVADOR FRANCISCO ESCOBAR
ABREGO, quien actúa en su concepto de hijo de la mencionada causante,
siendo de sesenta y nueve años de edad, Agricultor en Pequeño, del
domicilio de Suchitoto, portador de su Documento Único de Identidad
Número: cero cero nueve dos cuatro cinco cuatro seis-uno; y con Tarjeta
de Identificación Tributaria Número: cero siete uno cinco-cero siete cero
cuatro cuatro dos-uno cero dos-cinco.
Confiérasele al heredero declarado la administración y representación definitiva de la expresada sucesión.
Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Suchitoto, a las once
horas diez minutos del día dos de diciembre del dos mil once.- LIC.
OSWALDO DAGOBERTO ARGUETA FUNES, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. JUANA DE JESÚS FIGUEROA COCA,
SECRETARIA.

1 v. No. F020341

DIMAS FLORES VALLADARES, Notario, del domicilio de esta ciudad,
con oficina Jurídica situada en Urbanización Sucasa, número diecinueve,
Block A, final veintisiete Calle Oriente, de esta ciudad, al público en
general para los efectos de Ley.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a
las ocho horas con treinta minutos del día cinco de noviembre del dos mil
once, se han declarado a las señoras: SANDRA ELIZABETH GARCÍA

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
MORALES y BLANCA ESTELA CORTEZ MORALES, herederas
definitivas intestadas con beneficio de inventario de los bienes que a
su defunción dejó en Asentamiento Villa Madrid, Cantón El Cobanal,
Jurisdicción de Colón, Departamento de La Libertad, su último domicilio,
el día veintinueve de mayo del dos mil nueve el señor JUAN ELIAS
GARCÍA CORTEZ, conocido por JUAN ELIAS CORTEZ GARCÍA
en concepto de herederas intestadas del causante, habiéndoles conferido
la representación y administración definitiva de la referida sucesión.
Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.
Librado en San Salvador, el día cinco de noviembre del dos mil

inventario de los bienes que a su defunción en esta ciudad, su último
domicilio, el día veintinueve de junio de mil novecientos noventa y
dos, dejó el señor JOSÉ GUARDADO HENRÍQUEZ, para la primera
señora MARÍA ELENA MIRANDA DE PORTILLO, en concepto de
cesionaria del derecho que como hija sobreviviente le correspondían a
la señora Juana Guardado Calles y para el segundo MOISES HENRÍQUEZ GUARDADO, en conceptos de cesionario de los derechos que
como hijos sobrevivientes del causante les correspondían a los señores
María Fidelina Guardado de Henríquez, Ancelmo Guardado Calles,
habiéndosele concedido la representación y administración definitiva
de la referida sucesión.
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Por lo que se le avisa al público para los efectos de Ley.

DIMAS FLORES VALLADARES,
NOTARIO.

1 v. No. F020359

Librado en Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango,
el día seis de diciembre de dos mil once.

FLOR DE MARÍA PORTILLO DE ESCALANTE,
NOTARIA.

PEDRO ADALBERTO AMA DOMÍNGUEZ, Notario, del domicilio
de la Ciudad de Izalco, Departamento de Sonsonate, con oficina situada
contiguo al puente del Cantón Cara Sucia, Jurisdicción de San Francisco
Menéndez, Departamento de Ahuachapán.

AVISA: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a
las once horas del días seis de diciembre del año dos mil once, se ha
DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA ABINTESTATO CON BENEFICIO DE INVENTARIO, a la señora CIRIA DAMARY CHICAS
DE TOBANCHE, hoy CIRIA DAMARY CHICAS viuda DE TOBANCHE, de todos los bienes que a su defunción dejó el señor ISMAEL
TOBANCHE CAMPOS, en su concepto de cónyuge sobreviviente del
referido causante; y se le ha conferido a la heredera la Administración
y Representación Definitiva de la Sucesión citada.
Lo que se avisa al público en general, para los efectos de Ley.

IA

R

Librado en las oficinas del Notario PEDRO ADALBERTO AMA
DOMÍNGUEZ, Cantón Cara Sucia, Jurisdicción de San Francisco
Menéndez, Departamento de Ahuachapán, a las ocho horas del día siete
de diciembre de dos mil once.

D

LIC. PEDRO ADALBERTO AMA DOMÍNGUEZ,
NOTARIO.

1 v. No. F020369

1 v. No. F020390

BENJAMÍN ARCE GUEVARA, Notario, del domicilio de la Ciudad de
Santa Ana, y con oficina situada en el Centro Comercial Bancario Tomás
Regalado, Local Cinco-A, Primera Planta, de la Ciudad de Santa Ana.

AVISA: Que por resolución de las ocho horas del día dieciséis
de marzo del año dos mil once, se ha declarado heredera testamentaria
con beneficio de inventario del señor Rafael Castro hijo conocido por
Rafael Morales, fallecido en la Ciudad de San Salvador, el día veintiséis
de octubre de dos mil cinco, quien a la fecha de su fallecimiento era de
ochenta años de edad, abogado, salvadoreño por nacimiento, y del domicilio de la Ciudad de San Salvador, lugar que fue su último domicilio; a
la señora Lorgia Josefina Gómez de Castro, quien antes fuera conocida
por Lorgia Josefina Martínez y por Lorgia Josefina Gómez Martínez,
quien es de setenta y nueve años de edad, de los oficios del hogar, del
domicilio de la Ciudad de San Salvador; en calidad de heredera testamentaria del causante, y como cesionaria de los derechos hereditarios
testamentarios que les correspondían a los señores Ana Cecilia Morales
de Altamirano conocida por Ana Cecilia Castro de Altamirano y Rafael
Antonio Morales Gómez conocido por Rafael Antonio Castro Gómez;
confiriéndosele a la aceptante referida la administración y representación
definitivas de la mortual expresada.
Santa Ana, dieciséis de marzo del dos mil once.

FLOR DE MARÍA PORTILLO DE ESCALANTE, Notaria, del domicilio
de Soyapango, Departamento de San Salvador.
LIC. BENJAMÍN ARCE GUEVARA,
HACE SABER: Que por resolución de la suscrito Notaria, proveída a
las diez horas del día cinco de diciembre del presente año, se ha declarado
a los señores MARÍA ELENA MIRANDA DE PORTILLO y MOISES
HENRÍQUEZ GUARDADO, herederos definitivos con beneficio de

NOTARIO.

1 v. No. F020392

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393
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RODOLFO ERNESTO CHACÓN, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL del

propio y por derecho de transmisión en la sucesión de dicho señor, a

Distrito Judicial de Santa Ana, al público para los efectos de ley.

las señoras ANTONIA LÓPEZ VIUDA DE SANTOS, IRMA REINA

AVISA: Que por resolución proveída por este Tribunal de fecha
ocho horas diecisiete minutos de este día, se ha declarado a la señora
YANIRA GUADALUPE PEÑATE DE SOLIS, de treinta y tres años
de edad a la fecha de iniciación de las presentes diligencias, de oficios
domésticos, soltera, de este domicilio, con Documento Único de Iden-

de hijas del causante, señor JUAN ANTONIO FLORES, quien fuera
de noventa y tres años, Jornalero, del domicilio del Cantón Melara, del
Municipio y Departamento de La Libertad, donde falleció a las quince
horas del día dieciséis de noviembre de dos mil seis; habiéndosele
conferido al aceptante la administración y representación definitiva de
la referida.
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tidad Número cero tres uno cuatro uno tres ocho seis-dos; y Número de

LÓPEZ DE ORANTES; y FRANCISCA LÓPEZ FLORES, en su calidad

Identificación Tributaria cero doscientos diez- doscientos noventa y un

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de

mil setenta y cuatro-ciento siete- seis, heredera definitiva con beneficio

de inventario de la herencia intestada que a su defunción dejó el causante
señor MARVIN EDUARDO SOLIS LINARES, quien fue de veintiocho

Ley.

San Salvador, diecisiete de octubre de dos mil once.

años de edad, empleado, casado, fallecido a las veintidós horas treinta

minutos del día siete de febrero de mil ocho, en el Hospital General del

SALVADOR ANÍBAL OSORIO RODRÍGUEZ,

Seguro Social de la ciudad de San Salvador, siendo el Cantón Primavera

NOTARIO.

de esta jurisdicción el lugar de su último domicilio, con Documento
Único de Identidad Número cero dos millones novecientos treinta y
cuatro mil novecientos veintiuno-nueve, y Número de Identificación

1 v. No. F020416

Tributaria cero doscientos diez-ciento sesenta mil quinientos setenta y
nueve-ciento dos-cuatro.

La señora YANIRA GUADALUPE PEÑATE DE SOLIS, es

cónyuge sobreviviente del causante y en ese carácter se le confiere la
administración y representación definitiva de la sucesión.

JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. Al público para los efectos de ley.

Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: Santa Ana, a las ocho

HACE SABER: Que por resolución dictada a las catorce horas

horas cuarenta y dos minutos del día doce de octubre de dos mil once.

del día seis de octubre de dos mil once, se ha declarado HEREDERA

DR. RODOLFO ERNESTO CHACÓN, JUEZ SEGUNDO DE LO

DEFINITIVA con beneficio de inventario en la Herencia Intestada, que

CIVIL.- BR. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, SECRETARIA.

a su defunción ocurrida en esta ciudad, su último domicilio, el día trece
de noviembre de dos mil siete, dejó la señora ANTONIA SANCHEZ

D
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conocida por ANTONIA SANCHEZ DE VILLANUEVA y por

1 v. No. F020412

SALVADOR ANÍBAL OSORIO RODRÍGUEZ, Notario, de este
domicilio, con Oficina situada en Colonia Las Rosas 2, Avenida Las

MARIA ANTONIA SANCHEZ, a la señora MARLENE ANTONIA
VILLANUEVA SANCHEZ, en su calidad de hija sobreviviente de la
causante.Se ha conferido a la heredera declarada la administración y representación DEFINITIVA de la sucesión.

Magnolias, Casa No. 25, de esta ciudad.
Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil: San Salvador, a las
HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario provista a
las diecisiete horas y treinta minutos del día diecisiete de octubre de dos
mil once, se ha declarado HEREDERO DEFINITIVO Y CON BENE-

quince horas del día seis de octubre de dos mil once. DR. JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL.- BR. ALEX
ALBERTO SORTO MELARA, SECRETARIO.

FICIO DE INVENTARIO al señor LUIS ALONSO LÓPEZ FLORES,
por derecho propio en su calidad de HIJO del causante y además como
cesionario de los Derechos de Herencia que les correspondían por derecho

1 v. No. F020418

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
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EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE SUCHI-

Santa Ana, siendo el Caserío La Arenera, del Cantón Zacamil, y de la

TOTO. Al público para los efectos de ley.

jurisdicción antes mencionada, su último domicilio; de parte del señor

HACE SABER: Que según resolución pronunciada por este juzgado
a las doce horas veinte minutos de esta misma fecha, del presente mes y
del corriente año, ha sido DECLARADA HEREDERA DEFINITIVA

JULIAN ADALBERTO PINEDA VALLECIO, en su concepto de hijo
del expresado causante, a quien se le CONFIERE DEFINITIVAMENTE
la administración y representación definitiva de la sucesión.

con beneficio de inventario de los bienes intestados que a su defunción

LIBRADO en la Oficina del Notario Ricardo Ernesto Portillo

dejara el causante señor YSIDRO AGUILAR, conocido por ISIDORO

Salazar, en la ciudad de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana, a las

AGUILAR y por ISIDRO AGUILAR, quien falleció a las cinco horas

quince horas del día seis de diciembre del año dos mil once.
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del día veinticinco de febrero de mil novecientos setenta y siete, en el
Barrio El Calvario, de esta ciudad, siendo éste su último domicilio; a

RICARDO ERNESTO PORTILLO SALAZAR,

la señora MARIA JULIA AGUILAR VIUDA DE BARRERA, quien

NOTARIO.

actúa en su concepto de hija sobreviviente de dicho causante y a la vez
cesionaria de los derechos hereditarios que en dicha sucesión le pudo

1 v. No. F020434

corresponder al señor Jesús Aguilar Artiga, éste en su concepto también

de hijo del susodicho causante; siendo la señora Aguilar viuda de Barrera,
de las siguientes generales: De sesenta y siete años de edad, de oficios

domésticos, del domicilio de llopango, portadora de su Documento

ACEPTACION DE HERENCIA

Único de Identidad Número: Cero uno seis cuatro ocho cuatro siete
cinco-nueve; y con Tarjeta de Identificación Tributaria Número: Cero

setecientos quince-diecisiete cero ocho cuarenta y tres-ciento uno-tres.

ARMANDO ENRIQUE MORAN ALEMAN, Notario, de este domicilio,

Confiérasele a la heredera declarada la administración y represen-

con oficina en Cuarta Avenida Sur entre Diecisiete y Diecinueve Calle
Poniente número seis “A”, Santa Ana.

tación definitiva de la expresada sucesión.

Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Suchitoto, a las doce

HACE SABER: Que por resolución proveída ocho horas y diez

horas treinta minutos del día cinco de diciembre del dos mil once. LIC.

minutos del día veinte de marzo de dos mil once, se ha tenido por aceptada

OSWALDO DAGOBERTO ARGUETA FUNES, JUEZ DE PRIME-

expresamente y con beneficio de Inventario la Herencia Intestada que a

RA INSTANCIA.- LICDA. JUANA DE JESUS FIGUEROA COCA,

su defunción, ocurrida en colonia Zacamil, de la ciudad de San Salvador,

SECRETARIA.

el día dieciséis de agosto del año de mil novecientos ochenta y seis, a
las cinco horas treinta minutos, a consecuencia de CUX PULMUNAR
CRINICO, dejó la señora: MARÍA DOLORES AMANDA ARTIGA,

1 v. No. F020433

quien fue conocida por AMANDA ARTIGA, MARIA DOLORES
ATIGA, y por DOLORES AMANDA ARTIGA, de parte de su hija
ANA ELIZABETH LEMUS DE PÉREZ, en su concepto de Heredera
Abintestato de la causante, habiéndoseles conferido la Administración y
Representación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones

micilio y de la ciudad de Santa Ana, con oficina ubicada en Séptima

de los curadores de la herencia yacente.

IA

R

RICARDO ERNESTO PORTILLO SALAZAR, Notario, de este do-

D

Avenida Norte entre Cuarta y Sexta Calle Oriente, Barrio Las Animas,
de esta ciudad.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de
Ley.

HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por

Librado en la oficina del Notario ARMANDO ENRIQUE MORAN

resolución del suscrito notario, proveída a las ocho horas de este día,

ALEMAN, Santa Ana, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil

se ha tenido por aceptada expresamente, con beneficio de inventario la

once.

herencia Intestada que a su defunción ocurrida a las diecinueve horas
treinta minutos del día doce de julio del año dos mil diez, en Caserío La
Arenera, del Cantón Zacamil, jurisdicción de Candelaria de la Frontera,
Departamento de Santa Ana, dejó el señor FELIPE ANTONIO PINEDA

ARMANDO ENRIQUE MORAN ALEMAN,
NOTARIO.

VALENCIA, quien fuera de sesenta y cuatro años de edad, Agricultor
en Pequeño, soltero, originario de San Juan Opico, Departamento de La
Libertad, y del domicilio de Candelaria de la Frontera, Departamento de

1 v. No. C005026
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MARIO VLADIMIR HERNANDEZ TORRES, Notario, de este

el lugar de su último domicilio; de parte de la señora MARTHA RUTH

domicilio, con oficina ubicada en Primera Calle Poniente y Sesenta y

MONGE DE SILVA, en su carácter de hija de la Causante; habiéndosele

Tres Avenida Norte, Condominio Residencial San José de la Montaña,

conferido a la aceptante la Administración y Representación lnterina

Apartamento Once-A, de esta ciudad.

de la Sucesión Testamentaria, con las facultades y restricciones de los

HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída a
las once horas del día diecinueve de noviembre del año dos mil once, se
ha tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE

curadores de la Herencia Yacente.Librado en la Oficina del Suscrito Notario: Santa Ana, a los treinta
días del mes de noviembre del año dos mil once.
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INVENTARIO, LA HERENCIA TESTADA que a su defunción ocurrida
el día cinco de octubre del presente año, dejó el señor JUAN CARLOS

LIC. ROBERTO RIVERA DURAN,

SAGARRA SOBERANO conocido por JUAN CARLOS SAGARRA,

NOTARIO.

de parte de la señora ROXANA MARIA NIEVES SAGARRA CLAVE,

en calidad de hija sobreviviente del causante; habiéndose conferido la
administración y representación de la sucesión, con las facultades y

1 v. No. C005028

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean

con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la referida

oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la

EVELYN MERCEDES GAVARRETE MOLINA, Notario, del domi-

última publicación del presente edicto.

cilio de esta ciudad y de San Vicente, con oficina ubicada en Calle José
Francisco López, número tres, de la ciudad de Cojutepeque, Departa-

Librado en la oficina del Notario MARIO VLADIMIR

mento de Cuscatlán.

HERNANDEZ TORRES. En la ciudad de San Salvador, a las diez horas

HACE SABER: Que por resolución de la suscrito Notario proveída

del día cinco de diciembre del año dos mil once.

a las siete horas del día cinco de diciembre de dos mil once, se ha tenido
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia

MARIO VLADIMIR HERNANDEZ TORRES,

intestada que al fallecer el día ocho de mayo del presente año, en Hospital

NOTARIO.

Rosales, de la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador,
dejó el señor ADOLFO TEJADA GONZALEZ, teniendo como su último
domicilio el de El Rosario, Departamento de Cuscatlán, al señor RAFAEL

1 v. No. C005027

TEJADA HERNANDEZ, en su concepto de Hijo del referido causante,

IA

R

habiéndosele conferido la administración y representación interina de
la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la
herencia yacente.

D

ROBERTO RIVERA DURAN, Notario, del domicilio de la ciudad de
Santa Ana, con Oficina situada en Primera Avenida Norte, entre Sexta
y Octava Calle Oriente, Número Cinco, de la Ciudad de Santa Ana, al
público para los efectos de Ley.
SE HACE SABER: Que por resolución dictada por el suscrito

Lo que hace del conocimiento público para los efectos de Ley.
Librado en la oficina Notarial de la Licenciada EVELYN MERCEDES GAVARRETE MOLINA.- En la ciudad de Cojutepeque, a los
seis días del mes de diciembre de dos mil once.

Notario, a las once horas con quince minutos del día veinticuatro de
noviembre del corriente año, se ha tenido por Aceptada con Beneficio

LIC. EVELYN MERCEDES GAVARRETE MOLINA,

de Inventario, la Herencia Testamentaria de la causante señora MARTA
ABOGADO Y NOTARIO.
ELVIRA MORA, quien también fue conocida por MARTA ELVIRA
POLANCO, y por MARTA POLANCO, quien falleció el día treinta y
uno de diciembre del año dos mil tres, en esta Ciudad, siendo esta Ciudad

1 v. No. C005067

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
EVELYN MERCEDES GAVARRETE MOLINA, Notario, del domicilio de esta ciudad y de San Vicente, con oficina ubicada en Calle José
Francisco López, número tres, de la ciudad de Cojutepeque, Departa-
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Lo que hace del conocimiento público para los efectos de Ley.
Librado en la oficina Notarial de la Licenciada EVELYN MERCEDES GAVARRETE MOLINA. En la ciudad de Cojutepeque, a los

mento de Cuscatlán.

seis días del mes de diciembre de dos mil once.
HACE SABER: Que por resolución de la suscrito Notario proveída
a las ocho horas del día cinco de diciembre de dos mil once, se ha tenido
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia

LIC. EVELYN MERCEDES GAVARRETE MOLINA,

intestada que al fallecer el día cuatro de junio de dos mil dos, en HospiABOGADO Y NOTARIO.
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tal Nacional de esta ciudad, departamento de Cuscatlán, dejó la señora
SANDRA LORENA ASUNCION TORRES, teniendo como su último

domicilio el de San Emigdio, Departamento de La Paz, a los jóvenes

1 v. No. C005069

EMPERATRIZ ESTELA ASUNCION y ODANIEL ALFONSO ASUN-

CION, en su concepto de Hijos de la referida causante, habiéndoseles

conferido la administración y representación interina de la sucesión, con
las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.
Lo que hace del conocimiento público para los efectos de Ley.

MARIA ELIZABETH ORELLANA MEJIA, Notaria, del domicilio de

Librado en la oficina Notarial de la Licenciada EVELYN MER-

San Salvador, y de Zaragoza, departamento de La Libertad, con Ofici-

CEDES GAVARRETE MOLINA.- En la ciudad de Cojutepeque, a los

na Notarial ubicada en Avenida España Sur, número Doce, Zaragoza,

seis días del mes de diciembre de dos mil once.

departamento de La Libertad.

HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notaria, proveída

LIC. EVELYN MERCEDES GAVARRETE MOLINA,

en la ciudad de Zaragoza, departamento de La Libertad, a las diez horas

ABOGADO Y NOTARIO.

del día cinco de diciembre del año dos mil once; se ha tenido por aceptada
expresamente y con Beneficio de Inventario la Herencia Intestada que

1 v. No. C005068

a su defunción dejara la señora ANA JULIA LAINFIESTA UCEDA,
ocurrida en el Municipio y departamento de San Salvador, a las diecisiete horas y cincuenta y cinco minutos del día veinticuatro de marzo
del año dos mil ocho, siendo dicho Municipio su último domicilio, de

EVELYN MERCEDES GAVARRETE MOLINA, Notario del domicilio

parte de la señora KARLA MARIA SALAVERRIA LAINFIESTA, en

de esta ciudad y de San Vicente, con oficina ubicada en Calle José Fran-

su concepto de hija de la de cujus; habiéndose conferido a la aceptante

cisco López, número tres de la ciudad de Cojutepeque, Departamento

la Administración y Representación Interina de la sucesión con las

de Cuscatlán.

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

R

HACE SABER: Que por resolución de la suscrito Notario proveída

IA

a las nueve horas del día cinco de diciembre de dos mil once, se ha tenido
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia

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 mencionada
oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la

Nacional de esta ciudad, Departamento de Cuscatlán, dejó el señor

última publicación del presente edicto.

D

intestada que al fallecer el día doce de junio de dos mil dos, en Hospital

JULIO CESAR ORELLANA RAMIREZ, teniendo como su último
domicilio el de esta ciudad de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán,
de parte del señor MAURICIO HERNANDEZ PEÑA, en su concepto de

Librado en la ciudad de Zaragoza, departamento de La Libertad,
a los cinco días del mes de junio del año dos mil once.

Cesionario de los derechos hereditarios que correspondían a los señores
Marcos Antonia Ramírez viuda de Orellana, Manuel Alexander Orellana
Coreas y Lorena Guadalupe Orellana Coreas, éstos en su concepto de
Madre e hijos, respectivamente del referido causante respectivamente,

LICDA. MARIA ELIZABETH ORELLANA MEJIA,
NOTARIA.

habiéndosele conferido la administración y representación interina de la
sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia
yacente.

1 v. No. C005074
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JORGE ALBERTO ANAYA ORELLANA, Notario, de este domicilio,

de la herencia yacente. En consecuencia se cita por este medio a todos

con oficina ubicada en Urbanización Independencia, Treinta y Tres Calle

los que se crean con derecho a la referida herencia para que se presenten

Oriente número seis-A, de la ciudad de Santa Ana,

a la mencionada oficina en el término de quince días contados a partir

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída
a las ocho horas del día cinco de diciembre de dos mil once, se ha tenido
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia

de la fecha de la última publicación del presente edicto.
Librado en la oficina del suscrito notario, en la ciudad de San
Salvador, a los trece días del mes de mayo de dos mil diez.

intestada que a su defunción dejara la señora BENIGNA ARGUMEDO,
conocida por BENIGNA PAZ ARGUMEDO, quien fue de ochenta y
FERNANDO JOSE GODINEZ FLORES,

octubre de dos mil once, en el Hospital San Juan de Dios de esta ciudad

NOTARIO.
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cuatro años de edad, de oficios domésticos, fallecida el veintiuno de
de Santa Ana, siendo dicha ciudad el lugar de su último domicilio, de

1 v. No. F020031

parte de los señores MIRNA MARINA ARGUMEDO VÁSQUEZ y

EFRAÍN ORLANDO ARGUMEDO, conocido por EFRAÍN ORLANDO

ARGUMEDO CAMPOS, en calidad de hijos de la causante, habiéndoseles

concedido la administración y representación interinas de la sucesión, con
las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

NORA LIZETH PÉREZ MARTINEZ, Notario, del domicilio de San
Salvador y de esta ciudad, con oficina jurídica situada sobre Primera

En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean

con derecho a la referida herencia, para que se presenten a la referida

Avenida Norte Barrio El Centro, San Rafael Cedros, Departamento
de Cuscatlán,

oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la

HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario proveída

última publicación del presente edicto.

a las once horas del día diecinueve de noviembre de este año, se ha te-

Librado en la oficina del Notario JORGE ALBERTO ANAYA
ORELLANA.

nido por aceptada expresamente la herencia intestada con Beneficio de
Inventario, por parte de ANGELICA MARIA GOMEZ DE PLATERO

En la ciudad de Santa Ana, a las nueve horas del día cinco de
diciembre de dos mil once. -

conocida por ANGELICA MARIA GOMEZ de los bienes que a su
defunción dejó REINA ISABEL CARBALLO conocida por REINA

LIC. JORGE ALBERTO ANAYA ORELLANA,

ISABEL CARBALLO DE GOMEZ, en calidad de hija de la causante
y cesionaria del derecho que le corresponde a la madre de la causante

NOTARIO.

señora TERESA DE JESUS AYALA VIUDA DE CARBALLO, cono-

1 v. No. C005076

cida por TERESA DE JESUS AYALA, TERESA DE JESUS AYALA
DE CARBALLO, y TERESA AYALA, al cónyuge sobreviviente de
la causante señor: ISABEL GOMEZ conocido por ISABEL GOMEZ
RIVERA y a los hijos de la causante, Francis Alexander Gómez Carballo,
Carlos Humberto Gómez Carballo, William Freddy Gómez Carballo, y
Héctor Antonio Gómez conocido tributariamente como Héctor Antonio
Gómez Carballo, la causante falleció a las ocho horas y cuarenta y cinco

con oficina profesional en Boulevard Tutunichapa, Condominio Médico,

minutos del día nueve de abril de dos mil diez en el Hospital Rosales,

Séptima planta número setenta y cinco, Colonia Médica, San Salvador,

San Salvador, de sesenta y dos años de edad a la fecha de su falleci-

al público para los efectos de Ley,

miento, Ama de casa, estado familiar casada con Isabel Gómez Rivera,

R

FERNANDO JOSE GODINEZ FLORES, Notario, de este domicilio,

originaria y siendo su último domicilio San Juan Nonualco, La Paz, de
Nacionalidad Salvadoreña, hija de José Raúl Carballo y de Teresa Ayala.

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia

Habiéndole conferido la representación y administración interina de la

intestada que a su defunción ocurrida a las cuatro horas con treinta

sucesión, con las restricciones de los curadores de la herencia yacente,

D

IA

HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario proveída
a las diecisiete horas del día once de mayo de dos mil diez, se tuvo

minutos del día once de marzo de mil novecientos noventa y seis, en el

Por lo que se avisa al público para los efectos de ley.

Hospital Nacional Zacamil, de la ciudad de Mejicanos, departamento
de San Salvador, siendo su último domicilio la ciudad de Soyapango,
departamento de San Salvador, dejó la señora MARÍA JOSEFA PLEITEZ

Librado en la oficina de la notario, a las ocho horas del día veinte
de noviembre de dos mil once.

MENJIVAR, quien tuvo su último domicilio en la ciudad de Soyapango,
departamento de San Salvador, de parte de los señores Salvador Cedillos

NORA LIZETH PÉREZ MARTINEZ,

Pleitez, Teresa Pleitez Siliezar, Marina Pleitez Siliezar, Victor Manuel
Pleitez Siliezar, Miriam Pleites, en calidad de hijos sobrevivientes de la

NOTARIO.

causante, por medio de su apoderado, Licenciado José David Castillo
Cantón; habiéndoseles conferido la administración y representación
interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores

1 v. No. F020052

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
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ANA XOCHITL MARCHELLI CANALES, Notario, de este domici-

SÁNCHEZ MALDONADO; habiéndosele conferido a la aceptante la

lio, con Despacho Jurídico, ubicado en Colonia San Antonio calle a la

administración y representación INTERINA de la sucesión con las fa-

estación pol.i Número nueve, Cojutepeque, con Teléfono 2372-6446,

cultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. Se citan

al público para los efectos de Ley,

a los que se crean con derecho a la herencia, en especial a los señores:

HACE SABER: Que por resolución dictada por la Suscrita Notaria

MARVIN ANTONIO SÁNCHEZ MALDONADO y ANA PATRICIA

a las nueve horas del día dos de diciembre de dos mil once, se ha tenido

SÁNCHEZ MALDONADO, para que en el término legal se presenten a

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la Herencia

esta oficina situada en Cuarta Avenida Norte, local uno, segundo nivel,

Intestada que a su defunción dejara la señora MARIA LAURA UMAÑA

arriba de St. Jack's, Barrio El Centro, Cojutepeque, Cuscatlán, a hacer

CERRITOS, quien falleció a las veintidós horas y diez minutos del día

uso de sus derechos.
Librado en Cojutepeque, a los veintiún días del mes de noviembre
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dieciséis de julio del presente año, en el Hospital Nacional de San Vicente, a consecuencia de accidente cerebro vascular e insuficiencia renal

del año dos mil once.

Terminal, hija de Matilde Umaña y Carmen Cerritos, al señor CRUZ
BENEDICTO UMAÑA CERRITOS, en su calidad de cesionario de

los derechos de hermano que le corresponden, habiéndosele conferido

PEDRO DE JESÚS ESCOBAR GONZÁLEZ,

al aceptante la referida Administración y Representación Interina de la

NOTARIO.

sucesión intestada, con las facultades y restricciones de los curadores de

la Herencia Yacente. En consecuencia, por este medio se cita a todos los
que se creen con derecho a la referida Herencia, para que se presenten

1 v. No. F020074

a deducir dichos derechos a esta oficina en el término de quince días,

contados desde el día siguiente a la última publicación del presente
Edicto.

Librado en la Oficina de la Notaria ANA XOCHITL MARCHELLI

CANALES. En la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día seis
de diciembre del año dos mil once.

CECILIA LOPEZ NAVARRO, Notario, del domicilio de Ayutuxtepeque
y de esta ciudad, con oficina ubicada en RESIDENCIAL LOS CIPRESES, PASAJE SEIS PONIENTE. POLIGONO C-SEIS NUMERO
NUEVE, Santa Tecla;

HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída

a las dieciocho horas del día cuatro de diciembre de dos mil once, se

ANA XOCHITL MARCHELLI CANALES,

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la
herencia intestada que a su defunción dejó el causante señor JOSE

NOTARIO.

MANUEL AYALA MARQUEZ, ocurrida el día veintiocho de julio de

1 v. No. F020063

mil novecientos noventa y siete, en esta ciudad, lugar que fue su último
domicilio, de parte del señor OSCAR ANTONIO AYALA MARQUEZ,
en su calidad cesionario del derecho hereditario que le correspondía al
señor ROBERTO CARLOS AYALA, o ROBERTO CARLOS AYALA
TREJO, hijo del causante; habiéndose conferido al aceptante, la admi-

PARA LOS EFECTOS DE LEY,

nistración y representación interinas de la sucesión, con las facultades y

R

PEDRO DE JESÚS ESCOBAR GONZÁLEZ, NOTARIO, AL PÚBLICO

IA

HACE SABER: Que por resolución proveída por esta oficina notarial, a las ocho horas y treinta minutos del día dieciocho de noviembre

D

del año dos mil once, se ha tenido por aceptada expresamente y con
beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejara el
causante señor JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ o JOSÉ ANTONIO SÁN-

restricciones de los curadores de la herencia yacente; en consecuencia,
por este medio se cita a todos los que se crean con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la referida oficina en el término
de quince días, contados desde el siguiente a la última publicación del
presente edicto.

CHEZ SERVELLÓN, ocurrida el día siete de febrero de mil novecientos

Librado en la oficina de la Notario CECILIA LOPEZ NAVARRO,

noventa y cinco, en el Hospital San Paul de la ciudad de Dallas, Estado

en la ciudad de Santa Tecla, a las dieciocho horas del día cinco de di-

de Texas, Estados Unidos de América, siendo la ciudad de Cojutepeque,

ciembre de dos mil once.

Departamento de Cuscatlán, su último domicilio, de parte de la señora
MARIA CRUZ MALDONADO FLORES VIUDA DE SÁNCHEZ,
conocida por MARÍA CRUZ MALDONADO DE SÁNCHEZ y por
MARÍA CRUZ MALDONADO por derecho propio en su calidad de
cónyuge sobreviviente del causante y como cesionaria de los derechos

CECILIA LOPEZ NAVARRO,
NOTARIO.

hereditarios que le correspondían en su calidad de hijos a los señores:
JOEL HUMBERTO SÁNCHEZ MALDONADO y NELSON OMAR

1 v. No. F020127
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JUAN MIGUEL CARDONA ARIAS, Notario, de este domicilio, con

Identidad número: cero un millón trescientos ochenta y seis mil seiscien-

oficina ubicada en Veinte Calle Oriente, Polígono A Número once, de

tos ochenta y dos guión uno, y con número de identificación tributaria

esta ciudad.

cero novecientos tres guión doscientos treinta mil quinientos cincuenta

HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída

guión ciento cuatro guión cuatro, en calidad de heredera intestada del

a las nueve horas del día dieciséis de julio del presente año, se ha tenido

causante por ser cónyuge sobreviviente y como cesionaria de los derechos

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia

hereditarios que como hijos del causante les correspondían a los señores

intestada que a su defunción, ocurrida en el Barrio El Calvario, juris-

José Lino, Ana Marlene, Marta Alicia, Juan Carlos, Alberto Welman

dicción de Berlín, departamento de Usulután, a las veintitrés horas con
cincuenta minutos del día diez de septiembre del año dos mil cinco, dejó
la señora FERMINA DE JESUS HERNÁNDEZ DE ROMERO, de parte

y Morena del Carmen, todos de apellidos Gómez Salinas; y se le ha
conferido la administración y representación interina de la sucesión, con
las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

heredero de los bienes que en la defunción dejara la expresada señora, en

Se cita a quienes se crean con derecho en la herencia dicha, para que se

concepto de hijo sobreviviente de la causante, habiéndose conferido la

presenten a deducirlo dentro de los quince días siguientes a la última

administración y representación interina de la sucesión, con las facultades

publicación de este edicto.
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del señor JOSE ARMANDO ROMERO HERNÁNDEZ, en concepto de

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean

Librado en la ciudad de Ilobasco, a los seis días del mes de mayo

de dos mil once.

con derechos a la expresada 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.

Lic. SANDRA NOHEMI CASTRO DE ÁBREGO,

Librado en la oficina del Notario JUAN MIGUEL CARDONA

ARIAS. En la ciudad de San Miguel, a las nueve horas del día diez de

NOTARIO.

1 v. No. F020176

agosto del año dos mil once.

JUAN MIGUEL CARDONA ARIAS,
NOTARIO.

FRANKLIN WALTER ZEPEDA BONILLA, Notario, de este domicilio,
con oficina ubicada en Calle Roosevelt Oriente, Número Noventa y siete,

1 v. No. F020165

colonia Guadalupe, Soyapango, departamento de San Salvador,
HACE SABER: Que por resolución proveída a las diez horas del

día cinco de diciembre del presente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la Herencia Testamentaria que a

Lic. SANDRA NOHEMI CASTRO DE ÁBREGO, Notario, del do-

micilio de San Salvador, con oficina situada en Tercera Avenida Norte

número uno, Barrio San Sebastián, de esta ciudad al público, para los
efectos de Ley,

su defunción ocurrida en Quezaltepeque, departamento de La Libertad,
el día once de mayo de dos mil once dejó el señor LAZARO ALFARO
ALFARO, de parte de la señora PAZ DEL CARMEN BONILLA MORAN
VIUDA DE ALFARO conocida por PAZ DEL CARMEN BONILLA

R

HAGO SABER: Que por resolución proveída por la suscrita, a las

IA

siete horas de este mismo día, tuvo por aceptada expresamente y con
beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó

DE ALFARO, en concepto de Heredera Testamentaria, del causante,
habiéndose conferido a la aceptante la administración y representación
de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la

del día dieciséis de diciembre de dos mil diez, en el Hospital Nacional

herencia yacente. En consecuencia por este medio se cita a todos los

Rosales, de San Salvador, a consecuencia de Diabetes Mellitus Tipo

que se crean con derecho a la referida herencia, para que se presenten a

Dos, Pei diabético, Shock Séptico, siendo a la fecha de su defunción de

la oficina mencionada en el término de quince días, contados desde el

sesenta y dos años de edad, motorista, de este origen y domicilio, casado,

siguiente a la última publicación del presente edicto.

D

el señor LINO GOMEZ ESTRADA, quien falleció a las nueve horas

de nacionalidad salvadoreña, hijo de don PABLO GOMEZ o PABLO
GOMEZ FLORES y MERCEDES DINA ARACELY ESTRADA,
quien fue conocida por MERCEDES DINA ARACELY ESTRADA

Soyapango, departamento de San Salvador, a las catorce horas del
día cinco de diciembre de dos mil once.

DE GOMEZ y por ARACELIA ESTRADA, y habiendo tenido su
último domicilio en el Cantón Agua Zarca, caserío Centro de la ciudad

LIC. FRANKLIN WALTER ZEPEDA BONILLA,

de Ilobasco, Departamento de Cabañas, de parte de la señora JUANA
SALINAS DE GOMEZ hoy viuda de GOMEZ, quien es de sesenta y un
años de edad, comerciante, de este domicilio, con Documento Único de

NOTARIO.
1v. No. F020202
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ANDRES FERNANDO RUBALLO MAYORGA, Notario, de este

Librado en la oficina del Notario ANDRES FERNANDO RUBA-

domicilio, con oficina jurídica, ubicada en Cuarta Calle Oriente Número

LLO MAYORGA. En la ciudad de Aguilares, a los cinco días del mes

Dieciocho, de esta ciudad,

de diciembre del año dos mil once.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario porveída
a las diez horas y cuarenta minutos, de este mismo día, se ha tenido

LIC. ANDRES FERNANDO RUBALLO MAYORGA,

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la Herencia
NOTARIO.

Intestada que a su defunción ocurrida en el Cantón San José El Carao,
jurisdicción de La Reina, departamento de Chalatenango, el día veintisiete
de febrero del presente año, siendo esta Ciudad su último domicilio,
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1 v. No. F020220

dejó el señor JESUS ENRIQUE MANCIA, de parte de la señora FILOMENA VILLANUEVA DE MANCIA, en su concepto de cónyuge

sobreviviente del causante; habiéndosele conferido la administración y
representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones

de los curadores de la herencia yacente.- En consecuencia por este medio

CESAR AUGUSTO ARTOLA CRUZ, Notario, del domicilio de la

se cita a todos los que se crean con derecho a la referida herencia, para

ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, con oficina

que se presenten a dicha oficina en el término de quince días contados

situada en Quince Calle Poniente, Edificio Centro de Gobierno, Tercer

desde el siguiente a la última publicación del presente edicto.

Nivel, local treinta y dos, San Salvador,

Librado en la oficina del Notario ANDRES FERNANDO RUBA-

HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas del día

LLO MAYORGA. En la ciudad de Aguilares, a los cinco días del mes

seis de diciembre del presente año, proveída por el suscrito Notario, se

de diciembre del año dos mil once.

ha tenido por aceptada EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE

LICDO. ANDRES FERNANDO RUBALLO MAYORGA,

INVENTARIO, la Herencia Intestada que a su defunción dejó el señor
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, habiendo sido su

NOTARIO.

último domicilio la Colonia El Progreso, Avenida Las Victorias, número
diecisiete, Mejicanos, Departamento de San Salvador, y que falleció a

1 v. No. F020217

las once horas del día veinte de octubre de dos mil once, en Colonia El
Progreso, Avenida Las Victorias, número diecisiete, Mejicanos, Departamento de San Salvador; de parte de la señora MORENA GUADALUPE
MENJIVAR DE RODRIGUEZ, en calidad de esposa del causante, y los
señores: JANETH ARELY RODRIGUEZ DE ARDON, RINA IVETTE
RODRIGUEZ DE MARTINEZ y WELMAN VLADIMIR RODRIGUEZ

ANDRES FERNANDO RUBALLO MAYORGA, Notario, de este

domicilio con oficina jurídica, ubicada en Cuarta Calle Oriente Número
Dieciocho, de esta ciudad,

MENJIVAR, en su calidad de hijos del causante, y los cuatro como
cesionarios del derecho hereditario que en la sucesión le correspondía
al señor MARVIN OMAR RODRIGUEZ RIVAS, en calidad de hijo
del causante; habiéndoseles conferido la administración y representación

a las diez horas y treinta minutos, de este mismo día, se ha tenido por

interina de la sucesión intestada, con las facultades y restricciones de

aceptada expresamente y con beneficio de inventario la Herencia Intestada

los curadores de la herencia yacente. En consecuencia, por este medio

D

IA

R

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario proveída

que a su defunción ocurrida en el Cantón La Cabaña, jurisdicción de

se CITA a todos los que se crean con derechos a la referida herencia,

El Paisnal, departamento de San Salvador, el día tres de Diciembre del

para que se presenten a la referida oficina, en el término de quince días,

año dos mil dos, siendo esa Ciudad su último domicilio, dejó la señora

contados desde el siguiente al de la última publicación de este edicto.

MARIA DOLORES PALENCIA, conocida por MARIA DOLORES
PALENCIA RAMIREZ, de parte del señor

JOSE HUMBERTO

PALENCIA PERLERA, en su concepto de Hijo Sobreviviente del causante; habiéndosele conferido la administración y representación interina

Librado en la oficina del Notario, Licenciado CESAR AUGUSTO
ARTOLA CRUZ, en la ciudad de San Salvador, Departamento de San
Salvador, a las ocho horas del día siete de diciembre del año dos mil
once.

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la
herencia yacente. En consecuencia por este medio se cita a todos los
que se crean con derecho a la referida herencia, para que se presenten
a dicha oficina en el término de quince días contados desde el siguiente
a la última publicación del presente edicto.

CESAR AUGUSTO ARTOLA CRUZ,
NOTARIO.
1 v. No. F020270
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JOSE NICOLAS ASCENCIO HERNANDEZ, Notario, de este domicilio, con Oficina en Séptima Avenida Norte, Edificio Dos-C, local
número ocho, Centro de Gobierno San Salvador, al público para los

Librado en la Oficina de Notariado del Licenciado Gustavo Adolfo
López Rodríguez: Ahuachapán, a los veintiséis días del mes de noviembre
de dos mil once.

efectos de Ley.
GUSTAVO ADOLFO LOPEZ RODRIGUEZ,
HACE SABER: Que por resolución de las once horas del día dos

NOTARIO.

de diciembre del presente año, se ha tenido por aceptada expresamente
y con beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción
1 v. No. F020323

dejara la señora ELVIA ANTONIA VIDES UMANZOR, quien fue
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de setenta y dos años de edad, de oficios domésticos, del domicilio de

Tierra Blanca, Jiquilisco, departamento de Usulután, siendo éste su

último; fallecida a las quince horas del día tres de junio de mil novecientos noventa, en el Cantón Tierra Blanca, Jurisdicción de Jiquilisco,
departamento de Usulután, de parte de la señora DORIS ELIZABETH
GARCIA DE MOREIRA, conocida por DORIS ELIZABETH GARCIA

HERNAN ALBERTO LOPEZ SILVA, Notario, de este domicilio, con
Oficina de Notariado situada en la Segunda Avenida Sur, tres- siete, en
esta ciudad, al público, para los efectos de Ley.

RAMOS, en concepto de cesionaria de los Derechos Hereditarios que
le correspondían al señor MIGUEL OSMIN RENDEROS VIDES, en
su calidad de nieto de la expresada causante.

Habiéndosele conferido la Administración y Representación Interina
de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la
Herencia Yacente.

Se citan a los que se crean con derecho a la herencia referida para

que se presenten a deducirlo dentro de los quince días siguientes a la
tercera publicación de este edicto.

San Salvador, seis de diciembre del año dos mil once.

HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito Notario,
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
ocurrida a las veintiuna horas veinticinco minutos del día veintitrés de
noviembre de dos mil diez, en la Regional del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social, de la ciudad de Sonsonate, habiendo sido su último
domicilio la Jurisdicción de Guaymango, Departamento de Ahuachapán,
dejó el señor RUBEN SICILIANO BARRIENTOS, de parte de la señora
ANA RUTH RIVAS DE SICILIANO, como cónyuge sobreviviente del
causante.
Habiéndosele nombrado Administradora y Representante Interina
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la
Herencia Yacente.

JOSE NICOLAS ASCENCIO HERNANDEZ,
NOTARIO.

1 v. No. F020273

R

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ RODRIGUEZ, Notario, de este domicilio,

IA

con Oficina de Notariado situada en la Segunda Avenida Sur, tres-siete,

Librado en la Oficina de Notariado del Doctor Hernán Alberto
López Silva: Ahuachapán, a los seis días del mes de diciembre de dos
mil once.

HERNAN ALBERTO LOPEZ SILVA,
ABOGADO Y NOTARIO.

D

en esta ciudad, al público, para los efectos de Ley.
1 v. No. F020324

HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito

Notario, a las nueve horas de este mismo día, se ha tenido por aceptada
expresamente y con beneficio de inventario la Herencia Intestada que
a su defunción ocurrida el día treinta y uno de agosto del año dos mil
diez, en el Parqueo de Emergencia del Hospital Nacional de Sonsonate,

RODOLFO GARCIA MIRA, Notario, de este domicilio, con Oficina
ubicada en Noventa y Una Avenida Norte, Número Doscientos Quince,
Colonia Escalón, San Salvador.

dejó la señora SUSY BEATRIZ RIVAS ALVARADO, de parte de la
joven LILIANA BEATRIZ ORTEGA RIVAS, en su calidad de hija de
la causante.
Habiéndosele nombrado Administradora y Representante Interina
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la
Herencia Yacente.

HACE SABER: Que por resolución de las diez horas del día diez
de noviembre del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente
y con beneficio de inventario, de parte de la señora Eleonora Cevallos de
O'Byrne, conocida Tributariamente como Eleonora Cevallos Hellebuyck
de O'byrne, mayor de edad, empleada, de este domicilio, en calidad de

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
Cónyuge sobreviviente de la herencia intestada que a su defunción dejó
el señor Guillermo Joaquín O'Byrne Arrieta, quien fue de setenta años de
edad, Ingeniero Civil, fallecido el día seis de septiembre del año dos mil
once, en la ciudad de San Salvador, siendo éste su último domicilio.
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JOSE OSCAR ORTIZ PINEDA, Notario, de este domicilio, con Oficina
ubicada en Veinte Calle Oriente, y Pasaje Número Tres, Casa Número
Cuatro, Colonia López, de la ciudad de San Miguel, Departamento de
San Miguel.

Y por lo tanto se le ha conferido la Representación y Administración
Interina de la sucesión.
Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se
presenten en el término de quince días, contados a partir del siguiente de
la última publicación de este edicto, a la dirección antes mencionada.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída
a las diecisiete horas del día cinco de diciembre del año dos mil once, se
ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la
herencia intestada que a su defunción dejó el señor EDUARDO FAUTO
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REQUENO o EDUARDO FAUSTO REQUENO o EDUARDO FAUSTO

San Salvador, a los cinco días del mes de diciembre del año dos
mil once.

REQUENO CABRERA, ocurrida en Cantón Junquillo, Municipio de
San Luis de la Reina, Departamento de San Miguel, a las veinte horas
y treinta minutos del día veintiuno de octubre del año dos mil once, de
parte de NORMA ELISSETTE REQUENO OCHOA, por medio de su

RODOLFO GARCIA MIRA,

Apoderado General Judicial con Cláusula Especial Licenciado JOSE

ABOGADO Y NOTARIO.

ANTONIO GUZMAN REQUENO, en su calidad de hija sobreviviente,
y cesionaria de los derechos que le correspondían a su madre señora

1 v. No. F020327

EUSEBIA OCHOA DE REQUENO, cónyuge del causante y a los señores
JOSE EFRAIN REQUENO OCHOA, JOSE RIGOBERTO REQUENO
OCHOA, BLANCA RUBIA REQUENO OCHOA o BLANCA RUBIA
REQUENO DE DIAZ, ROSA EMILIA REQUENO DE MACHUCA,

JOSÉ OSCAR ORTIZ PINEDA, Notario, de este domicilio, con Oficina
ubicada en Veinte Calle Oriente, y Pasaje Número Tres, Casa Número
Cuatro, Colonia López, de la ciudad de San Miguel, Departamento de
San Miguel.

SANTOS ABIGAIL REQUENO OCHOA, ROSALI REQUENO
OCHOA y LUZ MARINA REQUENO DE AMAYA, en su calidad de
hijos del causante.

Y habiéndosele conferido a la aceptante la Administración y Re-

presentación Interina de la sucesión con las facultades y restricciones

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída
a las dieciocho horas del día cinco de diciembre del año dos mil once,
se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario,
la herencia intestada que a su defunción dejó la señora HERODITA
GUZMÁN viuda DE ARGUETA o HERODITA GUZMÁN Vda. DE
ARGUETA o HERODITA GUZMÁN POSADA o HERODITA GUZMÁN VELÁSQUEZ, ocurrida en Colonia Santa Marta, del municipio
de San Martín, Departamento de San Salvador, a las cinco horas y diez
minutos del día doce de julio del año dos mil once, de parte de ANA
PRICILA ARGUETA GUZMAN, en su calidad de hija sobreviviente
de la causante.

IA

R

Y habiéndosele conferido a la aceptante la Administración y Representación Interina de la sucesión con las facultades y restricciones
de los curadores de la Herencia Yacente.

de los curadores de la Herencia Yacente.

En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean

con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la Oficina
relacionada en el término de quince días, contados desde el siguiente a
la última publicación del presente edicto.

Librado en la Oficina del Notario, a los seis días del mes de di-

ciembre de dos mil once.

JOSE OSCAR ORTIZ PINEDA,
NOTARIO.

1 v. No. F020354

Librado en la Oficina del Notario, a los seis días del mes de diciembre de dos mil once.

JUAN JOSE VILLALOBOS APARICIO, Notario, de este domicilio,

D

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 Oficina
relacionada en el término de quince días, contados desde el siguiente a
la última publicación del presente edicto.

con Oficina ubicada en Décima Calle Poniente, Número Trescientos
Catorce, Barrio San Francisco, de esta ciudad.

JOSÉ OSCAR ORTIZ PINEDA,
NOTARIO.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a
las nueve horas del día quince de agosto del año dos mil once, se ha tenido
1 v. No. F020349

por aceptada expresamente y con beneficio del inventario, la Herencia
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Librado en San Salvador, el día seis de diciembre del año dos mil

Intestada que a su defunción dejó el señor JOSE INOCENCIO JOYA
FUENTES, ocurrido en la Ciudad de Riverhead, Suffolk, Nueva York.

once

Estados Unidos de América; el día tres de marzo del año dos mil tres, de
parte del señor: FRANCISCO YOVANI JOYA EUSEDA, representado

WILIAN ALFREDO MARROQUIN RAUDA,

por el señor LUIS ALEXI ESCOBAR RODRIGUEZ, en su concepto y

NOTARIO.

calidad de hijo sobreviviente del causante.
Habiéndose conferido la Administración y Representación de la

1 v. No. F020409

sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia
Yacente.
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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

WILIAN ALFREDO MARROQUIN RAUDA, Notario, de este domi-

Oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la

cilio, con Despacho Notarial ubicado en la Veintisiete Calle Poniente,

última publicación del presente edicto.

número cuatrocientos ocho.

Librado en la Oficina del Notario JUAN JOSE VILLALOBOS

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída

APARICIO. En la Ciudad de San Miguel, a las ocho horas del día treinta

a las ocho horas del día veintinueve de noviembre del año dos mil once,

de octubre del año dos mil once.

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario,
la herencia intestada que a su defunción ocurrida el Hospital Médico
Quirúrgico, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Jurisdicción de

LIC. JUAN JOSE VILLALOBOS APARICIO,

San Salvador, a las cuatro horas treinta minutos del día diez de octubre
de dos mil siete, dejó el señor MARIANO MENJIVAR, conocido por

ABOGADO Y NOTARIO.

MARIANO MENJIVAR RODRIGUEZ, de parte de la señora CARMEN FRANCISCA QUINTANILLA, en su concepto de conviviente

1 v. No. F020382

sobreviviente del causante.

Habiéndose conferido Interinamente la Administración y Represen-

tación de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores
de la Herencia Yacente.

WILIAN ALFREDO MARROQUIN RAUDA, Notario, de este domi-

cilio, con Despacho Notarial ubicado en la Veintisiete Calle Poniente,
Número Cuatrocientos Ocho.

En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean

con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la referida
Oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la
última publicación del presente edicto.

HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída

a las ocho horas del día treinta de noviembre del año dos mil once, se ha
tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia

Librado en San Salvador, el día seis de diciembre del año dos mil

once.

R

intestada que a su defunción ocurrida en Calle Francisco Gavidia, contiguo

IA

a casa número cincuenta, Barrio La Esperanza, Jurisdicción de Ciudad
Arce, departamento de La Libertad, a las doce horas del día veintidós

WILIAN ALFREDO MARROQUIN RAUDA,
NOTARIO.

D

de mayo de dos mil once, de parte de la señora ROSA LUZ MOLINA
DE CHOTO, en su concepto de cónyuge sobreviviente del causante y

1 v. No. F020410

como cesionaria de los derechos hereditarios que le corresponderían a los
señores YANCI IVETTE, DENNYS FRANCISCO, EDWIN DANIEL,
BESSY ROSIBEL, todos de apellidos CHOTO MOLINA.
Habiéndose conferido Interinamente la Administración y Representación de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores
de la Herencia Yacente.

ERICKA MARLENE RODRÍGUEZ CÁCERES, Notario, del domicilio
de Nahuizalco, departamento de Sonsonate, con Bufete Notarial ubicado
en la Séptima Calle Poniente, Local Número Tres, Frente a Duicentro,
Barrio Mejicanos, Sonsonate, AL PÚBLICO EN GENERAL.

En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean
con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la referida
Oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la
última publicación del presente edicto.

HACE SABER: Que por resolución de las siete horas con veinticinco
minutos del día siete de diciembre del corriente año, se tuvo por aceptada
expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada, que
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a su defunción dejara el señor SIRO PÉREZ HERNÁNDEZ, quien fue

minutos del día quince de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro,

Agricultor en Pequeño, soltero, salvadoreño por nacimiento, originario

en el Barrio Guadalupe, Jurisdicción de Comasagua, Municipio de La

y del domicilio de Cuisnahuat, Departamento de Sonsonate, hijo de

Libertad, lugar de su último domicilio.

Victonio Pérez y Rosa del Carmen Hernández Hernández, ahora de

Habiéndosele conferido a la aceptante la Administración y Repre-

Pérez, fallecimiento acaecido a las quince horas y treinta minutos del

sentación Interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de

día siete de abril de dos mil ocho, a la edad de cuarenta y cuatro años, en

los curadores de la Herencia Yacente.

el Cantón San Lucas, Caserío El Palmar, del domicilio de Cuisnahuat,
departamento de Sonsonate, su último domicilio, a consecuencia ignorada,

En consecuencia, por este medio se cita a las personas que se
consideren con derecho a la referida herencia para que se presenten a
deducirlo en el término de quince días, siguientes a la tercera publicación

su Testamento, de parte del señor JEREMÍAS PÉREZ HERNÁNDEZ,

de este edicto.
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sin asistencia médica, habiendo fallecido dicho señor sin haber formulado

como cesionario de los derechos hereditarios que le fueron cedidos por
Victonio Pérez y Rosa del Carmen Hernández Hernández ahora de Pérez,

Librado en la Oficina de la Notaria NORA ELIZABETH CEN-

como padres del causante.

TENO REYES, en la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de

Habiéndosele conferido la Administración y Representación In-

diciembre de dos mil once.

terina de la referida sucesión, con las facultades y restricciones de los
curadores de la herencia Yacente.

LICDA. NORA ELIZABETH CENTENO REYES,

Lo que se avisa al público en general, y se cita por este medio a las

NOTARIO.

personas que crean tener igual o mejores derechos en la referida herencia
para que se presenten a mi Oficina a ejercer tales derechos en el término

1 v. No. F020427

de quince días, contados a partir del siguiente de la última publicación
del presente edicto.

GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ, JUEZA DE PRIMERA

Librado en las Oficinas de la Notario Ericka Marlene Rodríguez

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

Cáceres, en la ciudad de Sonsonate, departamento de Sonsonate, a las
ocho horas del día siete de diciembre del año dos mil once.

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado,

a las doce horas y cinco minutos este día, se ha declarado Heredera

LICDA. ERICKA MARLENE RODRÍGUEZ CÁCERES,

Ab-intestato, con Beneficio de Inventario de la señora LAURA ULLOA
DE BATRES, quien falleció a las siete horas y treinta minutos del día

NOTARIO.

cuatro de octubre del año dos mil ocho, en Cantón Batres, Santiago de
María, siendo Santiago de María, Departamento de Usulután, su último
domicilio, de parte de la señora LAURA BATRES DE HERNANDEZ,

IA

R

1 v. No. F020413

en calidad de hija de la causante.

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.

D

NORA ELIZABETH CENTENO REYES, Notaria, de este domicilio,
con Oficina Jurídica ubicada en Diagonal Dr. Arturo Romero, número
ciento treinta, Edificio Oquelí, Primera Planta, Local número tres, Colonia
Médica, San Salvador, al público 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, contados a partir del día siguiente de la última publicación de este edicto.

LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA:
HAGO SABER: Que por resolución proveída por la suscrita
Notaria, a las nueve horas del día seis de diciembre de dos mil once, se

Santiago de María, a los diecinueve días del mes de septiembre del
año dos mil once. LICDA. GLADIS NOEMÍ ALONZO GONZÁLEZ,

ha tenido por aceptada en forma interina, expresamente y con beneficio

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. SANDRA ELIZABETH

de inventario, de parte de la señora VIVIANA ELISA HERNÁNDEZ,

GOMEZ GARAY, SECRETARIA INTERINA.

en calidad de hija sobreviviente, la herencia intestada, que a su defunción dejara la señora MARÍA JACINTA HERNÁNDEZ, conocida por
MARÍA HERNÁNDEZ; quien falleció a las diecisiete horas con treinta

3 v. alt. No. C005014-1
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ARTURO DERMIDIO GUZMAN MATA, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las diez horas con
cuarenta y cinco minutos del día uno de diciembre del dos mil once. LIC.
JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. JOSE
CARLOS HERNANDEZ MADRID, SECRETARIO INTERINO.

HACE SABER: Que por resolución de las doce horas y treinta
minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada que dejó el señor NEFTALI

3 v. alt. No. C005057-1

HERNANDEZ MONTIEL, conocido por NEFTALY HERNANDEZ,
y por NEFTALI HERNANDEZ, quien falleció el día diez de julio de
dos mil once, en el Cantón Tepemechín, Caserío Agua Caliente, Juris-
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dicción de Yucuaiquín, Distrito y Departamento de La Unión, siendo
ese lugar su último domicilio, de parte del señor, SERGIO ANTONIO
GUTIERREZ HERNANDEZ, en calidad de hijo del causante.

AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

Y se le ha conferido a dicho aceptante en el carácter indicado
la Administración y Representación Interinas de la sucesión con las
facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal,

a las diez horas treinta y siete minutos del día siete de noviembre de

Se cita a quienes se consideren con derecho en la sucesión para

dos mil once, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio

que en el término de ley después de la tercera publicación de este cartel

de inventario la herencia intestada dejada a su defunción por el señor

lo demuestren en este Juzgado.

GREGORIO SANABRIA, quien fue de setenta y nueve años de edad,
Agricultor en Pequeño, casado, originario de El Paisnal, departamento de
San Salvador, siendo ese su último domicilio, con Documento Único de

Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los catorce días
del mes de noviembre de dos mil once.- LIC. ARTURO DERMIDIO
GUZMAN MATA, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- BR. JORGE
ALBERTO PEREZ, SECRETARIO.

Identidad Número cero un millón ochocientos veintisiete mil quinientosnueve; fallecido el día trece de mayo de dos mil once; de parte del señor
MANUEL DE JESUS GOMEZ SANABRIA, con Documento Único
de Identidad Número cero dos millones trescientos treinta y siete mil
doscientos setenta y ocho-cinco; con Número de Identificación Tributaria

3 v. alt. No. C005018-1

cero seiscientos cinco-doscientos diez mil seiscientos cincuenta y nueveciento dos-seis; en el concepto de hijo del causante y como cesionario de
los derechos hereditarios que en concepto de cónyuge le correspondían
a la señora JUANA PAULA GOMEZ viuda DE SANABRIA, con Do-

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

cumento Único de Identidad Número cero cuatro millones ochocientos

TRITO JUDICIAL DE METAPAN.

quince mil cuatrocientos noventa y ocho-dos, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos uno-cero diez mil trescientos treinta

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado,

R

a las doce horas del día veintiuno de noviembre del dos mil once, se

y siete-ciento uno-dos.

A quien se le ha conferido la Administración y Representación

INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los

herencia intestada dejada por la causante SUSANA MANCIA CASTRO

curadores de la Herencia Yacente.

IA

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la

D

o SUSANA MANCIA, quien fue de sesenta y cinco años de edad, ama
de casa, fallecida el día veintiocho de septiembre de dos mil once,
siendo Metapán, su último domicilio, por parte de la señora MARIA

Lo que se hace saber al público en general, para que todo el que
tenga derecho en la presente sucesión se apersone al Juzgado a hacer

DEL SOCORRO MANCIA, en concepto de hija y como cesionaria de

valer el mismo durante el término de quince días, después de la presente

los Derechos Hereditarios que le correspondían a los señores OSCAR

publicación y demás efectos de Ley.

ANTONIO MANCIA, VILMA ELIZABETH MANCIA DE GUEVARA
y RENE ORLANDO MANCIA, como hijos de la referida causante.
Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepue, a las diez horas
En consecuencia, se le confirió a dicha aceptante la Administración y Representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y
restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

cuarenta minutos del día siete de noviembre de dos mil once.- LICDA.
AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.LIC. JOSE ELEAZAR CARDONA GUEVARA, SECRETARIO.

Se citan a las personas que se crean con derecho a la herencia para
que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días,
contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

3 v. alt. No. C005070-1
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AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL

fallecido el día siete de junio de dos mil nueve; de parte de la señora

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

MARIA DEL CARMEN CORNEJO DE OLIVA, con Documento Único
de Identidad Número cero uno cuatro cero tres siete siete seis-ocho; y
con Número de Identificación Tributaria cero seis cero uno- cero cuatro

HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a

cero seis cinco siete-uno cero uno-cuatro, en el concepto de cónyuge

las ocho horas treinta y cinco minutos del día catorce de noviembre de

del causante y como cesionaria de los derechos Hereditarios que les

dos mil once, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio

correspondían a los señores MARIA DE LOS ANGELES CORNEJO

de inventario la herencia intestada dejada a su defunción por el señor

DE SANDOVAL, con Número de Identificación Tributaria cero seis

AMILCAR LEON PEREZ, quien fue de cincuenta y cuatro años de

cero uno-uno nueve cero cuatro siete cinco-uno cero uno-ocho, ROSA
KARLA OLIVA CORNEJO, con Número de Identificación Tributaria

dos mil once, en el Hospital Nacional Rosales, San Salvador, siendo El

cero seis cero uno-dos dos uno dos ocho uno-uno cero uno-uno; ANA

Paisnal, su último domicilio, de parte de la señora LILIAN MORENA

DELMY OLIVA CORNEJO, con Número de Identificación Tributaria

SANCHEZ QUIJANO, NIT cero seiscientos cinco-doscientos veintiún

cero seis cero uno-dos tres cero dos ocho ocho-ciento uno-cuatro;

mil ciento setenta-ciento dos-tres; en calidad de cesionaria de los derechos

FLOR MARICELA OLIVA CORNEJO, con Número de Identificación

hereditarios que le correspondía a los señores JOSE PILAR PEREZ

Tributaria cero seis uno cero-cero siete cero seis nueve cero-uno cero

ARDON o JOSE PEREZ, ROSA LEON viuda DE LEON o ROSA

uno-seis, y PEDRO MANUEL OLIVA CORNEJO, con Número de

LEON y CARLOS AMILCAR LEON SANCHEZ, los primeros dos

Identificación Tributaria cero seis cero uno-dos seis cero siete nueve

en concepto de padres del causante, y el tercero en concepto de hijo del

dos-uno cero uno-seis; en concepto de hijos del causante.
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edad, Agricultor en Pequeño, fallecido el día veintitrés de septiembre de

mismo.

A quien se le ha conferido la Administración y Representación

A quien se le ha conferido la Administración y Representación
INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los

INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los
curadores de la Herencia Yacente.

curadores de la Herencia Yacente.

Lo que se hace saber al público en general, para que todo el que

Lo que se hace saber al público en general, para que todo el que

tenga derecho en la presente sucesión se apersone al Juzgado a hacer

tenga derecho en la presente sucesión se apersone al Juzgado a hacer

valer el mismo durante el término de quince días, después de la presente

valer el mismo durante el término de quince días, después de la presente

publicación y demás efectos de Ley.

publicación y demás efectos de Ley.

Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las doce horas

Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las ocho horas

cuarenta minutos del día dieciocho de octubre de dos mil once.- LICDA.

cuarenta minutos del día catorce de noviembre de dos mil once.- LICDA.

AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.-

AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.-

LIC. JOSE ELEAZAR CARDONA GUEVARA, SECRETARIO.

LIC. JOSE ELEAZAR CARDONA GUEVARA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005072-1

IA
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3 v. alt. No. C005071-1

PABLO NOE RECINOS VALLE, Notario, de este domicilio, con Despacho Notarial ubicado en Reparto y Calle Los Héroes, número cuarenta

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

y ocho-A, Autopista Sur, San Salvador, AL PUBLICO.

D

AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL

HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a

HACE SABER: Que por resolución proveída a las nueve horas

las doce horas treinta y cuatro minutos del día dieciocho de octubre de

del día veinte de octubre de dos mil once, se ha tenido por aceptada ex-

dos mil once, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio

presamente y con beneficio de inventario de parte de las señoras AIDA

de inventario la herencia intestada dejada a su defunción por el señor

LORENA ROBREDO LÓPEZ, y ROXANA CAROLINA ROBREDO

CARLOS OLIVA MONGE, quien fue de sesenta y dos años de edad,

DE SERRANO, la Herencia Intestada dejada a su defunción por el

Agricultor en Pequeño, casado, originario de Guazapa, departamento

causante RENÉ ROBREDO FERNÁNDEZ, quien fuera de sesenta

de San Salvador, y del domicilio de Aguilares, siendo éste su último

y siete años de edad, Comerciante, divorciado, y quien falleció el día

domicilio, con Documento Único de Identidad Número cero tres cuatro

veintitrés de abril de dos mil diez, en el Hospital Pro Familia y habiendo

dos cinco cero cero cuatro-tres; y con Número de Identificación Tributaria

sido esta Jurisdicción, su último domicilio, en su concepto de hijas del

cero seis cero seis-cero uno cero cinco cuatro siete-uno cero uno-uno;

causante.
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Confiriéndoles a las aceptantes antes mencionadas la Administración
y Representación Interina de la sucesión con las facultades y restricciones
de los curadores de la Herencia Yacente.

LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO
DE LA UNIÓN, al público para los efectos de Ley.

Y para que lo proveído tenga efectos legales se publicará por tres
veces este edicto de conformidad con la Ley.
HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de las once
horas del día quince de noviembre del corriente año, se declara heredero
Librado en San Salvador, veintiuno de octubre de dos mil once.

expresamente y con beneficio de inventario de la herencia intestada que al
fallecer a las trece horas y treinta minutos del día cuatro de abril del año

PABLO NOE RECINOS VALLE,

dos mil once, en el Cantón Agua Blanca, de la Jurisdicción de Anamorós,
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de este Distrito, Departamento de La Unión, su último domicilio dejó la

NOTARIO.

causante María Ilvia Canales Cruz, conocida por Maria Silvia Canales,
de parte del señor Darío Alexis Gómez Canales, en concepto de hijo

3 v. alt. No. F020016-1

sobreviviente de la referida causante, de conformidad con el Artículo
988 numeral 1° C.C.

Se le confiere al heredero declarado en el carácter dicho la Ad-

EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE
DISTRITO JUDICIAL.

ministración 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 por este Juzgado, de
las nueve horas quince minutos de este día, se ha tenido por aceptada
y con beneficio de inventario de parte de los señores JOSE ANTONIO
DE JESUS RODRIGUEZ MEJIA, MARIA ELIDA RODRIGUEZ
DERAS, MARGARITA RODRIGUEZ, REINA ISABEL RODRIGUEZ
MEJIA, MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ, GERMAN
ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ, conocido por GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ y por GERMAN ANTONIO NAVARRO
RODRIGUEZ, ALEJANDRO RODRIGUEZ, WALTER ALBERTO
RODRIGUEZ, HECTOR DAVID SAMAYOA MARTINEZ y KELVIN
ARMANDO RODRIGUEZ MEJIA, de la Herencia Intestada dejada a
su defunción por el señor SANTOS ALBERTO RODRIGUEZ MEJIA,
fallecido a las quince horas veinte minutos del día trece de agosto del
año dos mil once, en el Hospital San Juan de Dios, de la ciudad de
Santa Ana, siendo Ciudad Arce, su último domicilio, por medio de su
Apoderada General Judicial Licenciada EVELYN MARIA MELGAR
ARGUMEDO.

D
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Confiriéndosele a los aceptantes en el concepto indicado la Administración y Representación Interinas de la indicada sucesión, con
las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente,
ordenándose a la vez se citen a las personas que se crean con derecho a
la sucesión para que se presenten a deducirla dentro de los quince días,
subsiguientes a este edicto.
Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de

Extiéndase para sus publicaciones los edictos correspondientes.

Librado en el Juzgado de lo Civil: Santa Rosa de Lima, Departamento

de La Unión, a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil once.
LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA.
MARINA CONCEPCION MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F020021-1

LIC. DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

HACE SABER: Que por resolución emitida por este Tribunal, a

las ocho horas y doce minutos del día cinco de diciembre del corriente
año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de Inven-

tario la Herencia Intestada dejada a su defunción por la señora MARIA
TERESA ESCOBAR CUBIAS, quien falleció el día diecisiete de
septiembre del año dos mil once, en el Hospital Primero de Mayo del
Instituto Salvadoreño del Seguro Social, siendo del domicilio de esta
ciudad, a consecuencia de TROMBOCOMBOLISMO PULMONAR;

Ley.

de parte de MARTA ZULEYMA ROJAS ESCOBAR, JONNATTAN
ALEXANDER ROJAS ESCOBAR y TERESA DEL CARMEN ROJAS
Librado en el Juzgado de Primera Instancia, San Juan Opico, a
las nueve horas veinte minutos del día veintitrés de Noviembre del año
dos mil once.- LIC. DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA.- LIC. CARLOS ARNULFO SOSA FLORES,
SECRETARIO.

ESCOBAR, quienes son portadores de sus Tarjetas de Identificación
Tributaria Números cero seis uno dos-dos siete uno dos nueve dos-uno
cero uno-tres, cero seis uno dos-uno cuatro uno dos nueve tres-uno cero
uno-cero, y cero seis uno dos-dos seis cero seis nueve cinco-uno cero
uno-nueve, por su orden respectivamente, en el concepto de hijos de la
causante, los últimos dos representados por su padre señor Napoleón

3 v. alt. No. F020019-1

Rojas Reyes.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
Confiriéndose a los aceptantes la Administración y Representación
Interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores
de la Herencia Yacente.
Lo que se hace saber al público, para los efectos de Ley.
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C/P FÉLIX BARILLAS CERVANDO, quien falleció el día 24 de enero
del año 2010 y era de 57 años de edad, casado, Agricultor en Pequeño,
salvadoreño, hijo de Berta Barillas y padre desconocido, originario de
Cuisnahuat, Sonsonate, lugar que de igual manera fue su último domicilio en vida; de parte de Paz Audelia Ramos viuda de Barillas, como
cónyuge sobreviviente del causante.

Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat,
a las ocho horas y cuarenta y ocho minutos del día cinco de diciembre
de dos mil once.- LIC. DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. MARIA ELENA ARIAS LOPEZ,
SECRETARIO.

y Representante de la sucesión del causante FÉLIX BARILLAS, C/P

3 v. alt. No. F020023-1

crea con derecho a dicha herencia se presente a deducirlo en el término

Se nombró Interinamente a la persona antes referida Administradora
FÉLIX BARILLAS CERVANDO, con las facultades y restricciones de
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los curadores de la Herencia Yacente.

Lo que se avisa al público en general para que todo aquel que se

de quince días, contados desde el siguiente a la tercera publicación del
presente edicto en el Diario Oficial.

JOAQUIN FRANCISCO MOLINA LINARES, JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO.

HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de las diez
horas y quince minutos de este día, SE HA TENIDO POR ACEPTADA
expresamente y con beneficio de inventario de parte de MARIA ESTHER
RUIZ, con Documento Único de Identidad Número cero tres millones
trescientos dos mil doscientos veinte-uno y con Número de Identificación
Tributaria: cero ciento diez- ciento ochenta mil ochocientos cuarenta
y cinco- ciento uno-dos, LA HERENCIA INTESTADA, que a su defunción dejó la señora JUANA LETICIA RAMOS RUIZ, quien fue de
veinticinco años de edad, estudiante, fallecida a las once horas y treinta
minutos del día veintiuno de febrero del año dos mil once, del municipio
de Coatepeque, Santa Ana, siendo la Población de Turín, de este Distrito,
su último domicilio, en concepto de madre de la causante.

Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de

Armenia, a dieciocho días del mes noviembre del año dos mil once.LIC. RAFAEL EDUARDO MENÉNDEZ CONTRERAS, JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA.- LIC. RAFAEL ANTONIO CUÉLLAR
ÁNGEL, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F020059-1

ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

Se le ha conferido a la aceptante en el carácter dicho la Administración y Representación Interinas de la sucesión con las facultades y
restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.
Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley.

HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas con treinta

minutos del día de hoy, se ha tenido por aceptada expresamente y con
beneficio de inventario de parte de la señora GLORIA MARTINEZ, la
herencia intestada que a su defunción dejó la señora MARIA MARTINEZ

IA

R

Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Atiquizaya, a las
diez horas y cuarenta minutos del día diez de octubre del año dos mil
once.- LIC. JOAQUIN FRANCISCO MOLINA LINARES, JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA.- LIC. HUGO ALCIDES MARTINEZ SANTILLANA, SECRETARIO.

o MARIA LAURA MARTINEZ, quien fue de cuarenta y ocho años
de edad, de oficios domésticos, soltera, fallecida el día uno de febrero
de mil novecientos cuarenta y cuatro, en Tecoluca, Departamento de
San Vicente, en este Distrito Judicial lugar de su último domicilio, en

D

concepto de hija de la causante.
3 v. alt. No. F020057-1

Nómbrase a la aceptante Administradora y Representante Interina
de la sucesión con las restricciones de los curadores de la Herencia
Yacente.

RAFAEL EDUARDO MENÉNDEZ CONTRERAS, JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE
SONSONATE.

Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los veintitrés
días del mes de noviembre del dos mil once.- DRA. ANA FELICITA
ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. TATIANA ARMIDA
MEJIA DE MUÑOZ, SECRETARIO INTERINO.

HACE SABER: Que a las trece horas de este día, se emitió resolución en la cual se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de
inventario la herencia intestada dejada por el señor FÉLIX BARILLAS,

3 v. alt. No. F020083-1
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DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

Se ha conferido a los aceptantes la administración y representación
interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores
de la herencia yacente, debiendo ejercerla el menor MARIO BENJAMIN
ARANA GOCHEZ, por medio de su madre señora YANIRA IRINA
GOCHEZ VIUDA DE ARANA conocida por YANIRA IRINA GOCHEZ
ALEGRIA y por YANIRA IRINA GOCHEZ.
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HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado a las doce horas
quince minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y
con beneficio de inventario de parte del joven ENRIQUE ALEXANDER
LAINEZ MEJIA, de la Herencia Intestada dejada a su defunción por el
señor ALEJANDRO ISRAEL LAINEZ, quien falleció a las veintidós
horas cuarenta minutos del día primero de Septiembre del presente año, en
el interior del Hospital Centro Médico de Lourdes, Colón, Departamento
de La Libertad, siendo Ciudad Arce su último domicilio, en concepto
de hijo del referido causante. Confiéresele al aceptante expresado en el
concepto indicado las facultades y restricciones de los curadores de la
herencia yacente. Cítese a las personas que se crean con derecho. Lo
que se pone en conocimiento del público para los efectos de ley.

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 dieciséis de febrero del año dos mil diez, dejó el causante MARIO
HUMBERTO ARANA MANGANDI o MARIO HUMBERTO MANGANDI, de parte de las señoras YANIRA IRINA GOCHEZ VIUDA
DE ARANA conocida por YANIRA IRINA GOCHEZ ALEGRIA y
por YANIRA IRINA GOCHEZ; IRENE REBECA ARANA GOCHEZ;
RAQUEL ALEJANDRA ARANA GOCHEZ, y el menor MARIO
BENJAMIN ARANA GOCHEZ, la primera en calidad de cónyuge
sobreviviente y los otros tres como hijos del de cujus en mención.

Librado en el Juzgado de Primera Instancia: San Juan Opico, a
las doce horas treinta minutos del día dos de diciembre del año dos
mil once.- LICDO. DAVID AMAEL MORAN ASCENCIO, JUEZ
DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDO. CARLOS ARNULFO SOSA
FLORES, SECRETARIO.
3 v. alt. No. F020144-1

Cítense a los que se crean con derecho a la herencia en mención para
que transcurridos que sean quince días contados a partir del siguiente al
de la tercera publicación del edicto de aceptación de herencia, concurran
a este tribunal a hacer uso de su derecho.
Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de

ley.

KARINA JEANNETTE MARTÍNEZ GUEVARA, JUEZA TERCERO
DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR,

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado,
a las doce horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y
con beneficio de inventario, de parte de la señora HILDA GRICELDA
JAIMES VIUDA DE VELA, en calidad de Heredera, de la herencia
intestada que a su defunción dejó su cónyuge el señor GILBERTO
RAFAEL VELA MAGAÑA, quien a la fecha de su fallecimiento era
de sesenta y seis años de edad, de oficio motorista, casado, Salvadoreño, originario de esta ciudad, siendo esta ciudad el lugar de su último
domicilio.

Cítese por este medio a los que se crean con derecho a la sucesión para que dentro del término de quince días siguientes a la tercera
publicación de este edicto, se presenten a este Juzgado a deducir sus
derechos.

IA

R

Confiérese a la aceptante declarada la administración y representación INTERINA, de la referida sucesión, con las facultades y restricciones
de los curadores de la herencia yacente, lo que se hace del conocimiento
del público para los efectos de Ley.

D

Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de San
Salvador, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiuno de noviembre de dos mil once.- LICDA. KARINA JEANNETTE
MARTINEZ GUEVARA, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y
MERCANTIL.- LICDA. ANGELA R. MARCELA ESCOLAN R.,
SECRETARIA INTERINA.

Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Departamento de San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día
seis de octubre del año dos mil once.- LICDA. JUDITH GUADALUPE
MAZA CALDERON, JUEZA DE LO CIVIL.- LIC. ANTONIO CORTEZ
GOMEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F020151-1

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este distrito judicial, al
público para los efectos de ley;

HACE SABER: Que por resolución de este día, se ha tenido
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia
testamentaria que a su defunción dejó el causante JOSE ARMANDO
RODRIGUEZ, que falleció el día diecisiete de agosto de dos mil once,
en el Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social de la ciudad de
San Salvador, habiendo tenido como su último domicilio esta ciudad de
Zacatecoluca; por parte de la señora RUTH PLATERO VASQUEZ, en
concepto de heredera testamentaria del causante. Nómbrase a la aceptante,
interinamente, administradora y representante de la sucesión, con las
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

3 v. alt. No. F020145-1

En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con
derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley,
comparezcan a este Juzgado a justificar dicha circunstancia.

JUDITH GUADALUPE MAZA CALDERON, Jueza de lo Civil de
este Municipio Judicial,

JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, veintinueve de noviembre
de dos mil once. DR. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL.JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado a
las quince horas con treinta minutos del día cinco de Octubre del año
dos mil once, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de

3 v. alt. No. F020191-1

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
NELSON PALACIOS HERNÁNDEZ, Juez Cuarto de lo Civil y Mercantil
de San Salvador: AL PÚBLICO: para los efectos de ley,
HACE SABER: Que por resolución de este Tribunal de las doce
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LA INFRASCRITA JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, LICENCIADA THELMA
IDALIA ESPERANZA ALFARO PERDIDO, al Público para los
efectos de ley;

horas y cincuenta minutos del día dieciséis de noviembre de dos mil
once, SE HA TENIDO POR ACEPTADA, expresamente de parte de
las señoritas KAREN VANESSA MARTINEZ RAMIREZ y JENNY
VIANEL MARTINEZ RAMIREZ, la herencia testamentaria que dejó
la señora ZOILA CAROLINA RENDEROS VIUDA DE RAMIREZ,
a su defunción ocurrida el día once de marzo del dos mil once, en el
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Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social, en su concepto de here-

HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas del día
uno de los corrientes, se ha tenido por aceptada expresamente y con
beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó el
causante señor JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ, quien fue de cuarenta y
ocho años de edad, Comerciante en Pequeño, soltero, siendo su último
domicilio el Cantón Primavera de esta Jurisdicción; fallecido en dicho
lugar, a las seis horas del día dieciséis de noviembre del año dos mil
seis; de parte de la señora MARÍA MARGARITA FLORES REYES,
en su calidad de conviviente sobreviviente; por medio de su Apoderado
General Judicial y Especial Licenciado José Miguel Ramírez Valladares;
confiriéndosele INTERINAMENTE la administración y representación
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la
herencia yacente.

deras testamentarias; confiriéndosele a las aceptantes la administración
y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente. En consecuencia, se

cita a aquellos que se crean con derecho a la referida herencia para que
se presenten a deducirlo en un término de QUINCE DIAS HABILES

contados desde el siguiente a la tercera publicación de éste en el Diario
Oficial.

Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, a las

catorce horas y siete minutos del día dieciséis de noviembre de dos mil

En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con
derecho a la herencia de que se trata, para que en el plazo de quince días
contados a partir de la tercera publicación de este edicto, comparezcan
a este Juzgado a deducirlo.

once.- LIC. NELSON PALACIOS HERNANDEZ, JUEZ CUARTO DE
LO CIVIL Y MERCANTIL.- LICDA. MONICA SILVIA PARADA
DE CENTENO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F020207-1

Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil: Santa Ana,
cinco de diciembre del año dos mil once.- LIC. THELMA IDALIA
ESPERANZA ALFARO PERDIDO, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL
Y MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS ORTEZ PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F020295-1

ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

HACE SABER: Que por resolución de las diez horas con treinta

DOCTOR JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE
DISTRITO JUDICIAL,

minutos del día de hoy, se ha tenido por aceptada expresamente y con
beneficio de inventario de parte de los señores ANA GLORIA y JAIME

RAFAEL ambos de apellido VENTURA PEREZ, la herencia intestada

que a su defunción dejó la señora AMANDA DE JESUS PERES conocida

R

también por AMANDA DE JESUS PEREZ DE VENTURA, AMANDA

IA

DE JESUS JAIMES y por AMANDA GERTRUDIS PEREZ, quien fue
de setenta y cuatro años de edad, de oficios domésticos, salvadoreña,

D

casada, fallecida el día veintisiete de julio del dos mil once, en la ciudad
de Apastepeque, departamento de San Vicente, en este Distrito Judicial,
lugar de su último domicilio, en concepto de hijos de la causante.
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.
Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los diecisiete
días del mes de Noviembre del dos mil once.- DRA. ANA FELICITA
ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE
SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F020256-1

HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas cinco minutos
del día cuatro de noviembre de dos mil once, se ha tenido por aceptada
expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada que a su
defunción ocurrida a las siete horas treinta minutos del día veintiuno
de febrero de mil novecientos ochenta y siete, en el cantón Palo Verde
de la jurisdicción de Apaneca, su último domicilio, dejó ANA ADILIA
SANDOVAL o ANA ADILIA SANDOVAL GARCIA; de parte del
señor DALAIAS ANAN ARTERO GARCIA, en su calidad de cesionario del derecho hereditario que en la sucesión le correspondía al señor
OCTASIANO ENRIQUE SANDOVAL, en su concepto de padre de la
causante, y se ha nombrado interinamente al aceptante representante y
administrador de la sucesión con las facultades y restricciones de los
curadores de la herencia yacente. Lo que se pone en conocimiento del
público para los efectos de ley.
JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las ocho horas nueve
minutos del día cuatro de noviembre de dos mil once.- DR. JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. JOSE ROBERTO ZEPEDA
SALAZAR, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. F020321-1

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393
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ANGEL ALBINO ALVARENGA, Juez de lo Civil de este Distrito

HERENCIA YACENTE

Judicial, departamento de La Unión; al público para los efectos de ley,
HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado a las diez
horas del día veinte de septiembre del corriente año; se tuvo por aceptada

LIC. EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada que
al fallecer el día tres de septiembre del año dos mil cuatro, en el Cantón

HACER SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal

Canaire, de la Jurisdicción de El Sauce, departamento de La Unión; siendo

a las catorce horas y treinta minutos de este día, se ha DECLARADO

dicho lugar su último domicilio, dejara la causante Trinidad Hernández,

YACENTE la herencia del causante señor JOSÉ ANTONIO BONILLA,

a favor de la señora Yanira Maribel Hernández Benítez, en concepto

cultor en pequeño, soltero, con último domicilio en esta ciudad, hijo de
Teodora Bonilla, quien falleció el quince de marzo de mil novecientos
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de Cesionaria de los derechos en abstracto que le correspondían a la

quien al momento de fallecer era de sesenta y ocho años de edad, Agri-

señora Mará Flora Hernández Villatoro o María Flora Hernández viuda

de Villatoro, en calidad de hermana de la causante antes mencionada, de
conformidad con lo establecido en el Art. 988 N° 3° del Código Civil.

En consecuencia, se les confirió a los aceptantes, en el carácter dicho,

la administración y representación interina de los bienes de la indicada
sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia
yacente.

noventa y cuatro; se ha nombrado como CURADOR ESPECIAL para
que represente dicha herencia al Licenciado JUAN ADALBERTO DÍAZ
VELÁSQUEZ, a quien se le hará saber dicho nombramiento para su
aceptación, juramentación y demás efectos legales.
Publíquese el edicto de ley.

LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL DE SOYAPANGO,

Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, de-

a las quince horas y diez minutos del día diecisiete de Octubre de dos mil

partamento de La Unión, a los veintitrés días del mes de septiembre

once.- LIC. EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL

del año dos mil once. LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ

SUPLENTE.- LICDA. MARIA ESTELA SORIANO NAVARRETE,

DE LO CIVIL.- LICDA. MARINA CONCEPCION MARTINEZ DE

SECRETARIA.

MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F020263-1

3 v. alt. No. F020419-1

LICENCIADO HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO

LIC. ANGEL ALBINO ALVARENGA; Juez de lo Civil del Distrito

Judicial de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, al público
para los efectos de Ley,

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA TECLA.
HACE SABER: Al público para efectos de ley, que por resolución

de este Juzgado, de las doce horas con diez minutos del día ocho de agosto

HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las quince

de dos mil once, SE HA DECLARADO YACENTE LA HERENCIA

horas y quince minutos del día diecisiete de noviembre del corriente

dejada al fallecimiento del causante señor MAURICIO SOL NERIO de

año, se declaró herederos expresamente y con beneficio de inventario

ochenta y dos años de edad, casado, quien falleció en Hospital Médico

de la herencia intestada que al fallecer el día cinco de marzo del año

Quirúrgico del Seguro Social, San Salvador, Departamento de San

dos mil cuatro, en el Barrio Las Flores de la ciudad de Anamorós, de

R

este distrito, Departamento de La Unión, su último domicilio dejó

IA

la causante Matilde Ríos de Fermán, conocida por Matilde Ríos, de
parte de los señores María Leonila Fermán de Vásquez, y Manuel de la

D

Cruz Fermán Ríos, en concepto de hijos sobrevivientes de la referida

Salvador, siendo su último domicilio el de Santa Tecla, Departamento
de La Libertad, el día treinta y uno de agosto de dos mil ocho, sin que
persona alguna se haya presentado alegando mejor derecho, y se ha
nombrado CURADOR ESPECIAL de la misma para que la represente
al Licenciado JOSÉ ANIBAL SÁNCHEZ RAMÍREZ.

causante, de conformidad con el Artículo 988 numeral 1° C.c. Se les

Por lo anterior se cita a los que se crean con derecho a la herencia

confiere a los herederos declarados en el carácter dicho la administración

para que se presenten a este Tribunal, a deducirlo en el término de quince

y representación INTERINA de los bienes de la indicada sucesión, con

días contados desde el siguiente a la tercera publicación del presente

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

edicto.

Extiéndase para sus publicaciones los edictos correspondientes.

LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL; SANTA TECLA, a

Librado en el Juzgado de lo Civil; Santa Rosa de Lima, a los

las nueve horas con cuarenta minutos del día siete de octubre de dos mil

veintiún días del mes de noviembre de dos mil once. LIC. ANGEL

once.- LIC. HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO CIVIL

ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MARINA

DE SANTA TECLA.- LICDA. ROSA ANGELICA HERNANDEZ

CONCEPCION MARTINEZ, SECRETARIA.

EUCEDA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F020420-1

3 v. alt. No. F020347-1
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DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
LICENCIADO HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA TECLA.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de
Ley.
Librado en San Salvador, a los ocho días del mes de abril de dos
mil once.
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HACE SABER: Al público para efectos de ley, que por resolución
de este Juzgado, de las once horas con veintiséis minutos del día cinco
de octubre de dos mil once. SE HA DECLARADO YACENTE LA
HERENCIA dejada al fallecimiento del causante señor ENCARNACIÓN
VÁSQUEZ, quien falleció el día veintiséis de junio de mil novecientos
setenta y cuatro, a la edad de ochenta y tres años, en Santa Tecla, Departamento de La Libertad, siendo ese su último domicilio, quien fue
originario de Nejapa, Departamento de San Salvador, soltero, Jornalero,
de nacionalidad Salvadoreña, sin que persona alguna se haya presentado
alegando mejor derecho, y se ha nombrado CURADOR ESPECIAL de
la misma para que la represente al Licenciado RICARDO JOSÉ TOBAR
VALLE.

reunido e inscrito bajo el número VEINTIDOS del Libro MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO del Registro de la Propiedad, Raíz e
Hipotecas del Departamento de La Libertad, por lo que dicho lote carece
de título inscrito el cual no es inscribible aun cuando posee antecedente
inscrito por constar en el mismo haberse agotado el inmueble en su
cabida registral.

LIC. MARIO OSWALDO RAMOS CABRERA,
NOTARIO

1 v. C005009

Por lo anterior se cita a los que se crean con derecho a la herencia
para que se presenten a este Tribunal a deducirlo en el término de quince
días contados desde el siguiente a la tercera publicación del presente
edicto.

LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: SANTA TECLA, a
las doce horas con cincuenta y tres minutos del día veintisiete de octubre
de dos mil once. LIC. HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ
DE LO CIVIL DE SANTA TECLA.- LICDA. ROSA ANGELICA
HERNANDEZ EUCEDA, SECRETARIA.
3 v. alt. No. F020389-1

TITULO DE PROPIEDAD

MARIO OSWALDO RAMOS CABRERA, Notario, de este domicilio,
con oficina en Noventa y Una Avenida Norte, número SEISCIENTOS
VEINTISEIS, San Salvador, al público,
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HACE SABER: Que ante mis oficios notariales y en base a la Ley
sobre Títulos de Predios Urbanos y al artículo dieciséis-A de la Ley del
Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias,
se ha presentado el señor GODOFREDO HERNANDEZ ROSALES,
de setenta y un años de edad, Ingeniero Agrónomo, del domicilio de
Colón, Departamento de La Libertad, promoviendo diligencias a efecto
de que se le extienda Título de Propiedad de un solar urbano ubicado
en Cantón Sitio del Niño, Lotificación Montelindo II, Pasaje Uno, sin
número, Jurisdicción de San Juan Opico, Departamento de La Libertad,
de un área de DOSCIENTOS PUNTO QUINCE METROS CUADRADOS, que linda: AL NORTE, con terreno propiedad del compareciente
Godofredo Hernández Rosales; AL ORIENTE, Flor de María Divina
Moya Lulez; AL SUR, Raúl Avila; y AL PONIENTE, con terreno
propiedad del compareciente Godofredo Hernández Rosales, calle de
por medio, y lo valúa en MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
PUNTO SETENTA Y DOS DOLARES. Que el inmueble relacionado
no es dominante ni sirviente, ni tiene carga ni derechos reales que pertenezcan a otra persona, ni está en proindivisión. Que carece de Título de
Dominio Inscrito y que lo adquirió el día veinticinco de agosto del año
mil novecientos setenta y nueve por compra que le hizo a los señores
Victoria Murcia viuda de Jerónimo y José Ricardo Jerónimo Murcia
de quienes se desconoce su paradero, según escritura de compraventa,
otorgada en la ciudad de Nueva San Salvador, ahora Santa Tecla, a las
quince horas del día veinticinco de agosto de mil novecientos setenta y
nueve, ante los oficios del Licenciado José Ernesto Figueroa Alvarez,
junto con otro inmueble situado en el mismo lugar, y posteriormente

MARIO OSWALDO RAMOS CABRERA, Notario, de este domicilio,
con oficina en Noventa y Una Avenida Norte, número SEISCIENTOS
VEINTISEIS, San Salvador, al público,

HACE SABER: Que ante mis oficios notariales y en base a la Ley
sobre Títulos de Predios Urbanos y al artículo dieciséis-A de la Ley del
Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias,
se ha presentado el señor GODOFREDO HERNANDEZ ROSALES,
de setenta y un años de edad, Ingeniero Agrónomo, del domicilio de
Colón, Departamento de La Libertad, promoviendo diligencias a efecto
de que se le extienda Título de Propiedad de un solar urbano ubicado en
Cantón Sitio del Niño, Lotificación Montelindo II, Pasaje Montelindo,
número CINCUENTA Y TRES, calle a Quezaltepeque, Jurisdicción
de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, de un área de DOSCIENTOS PUNTO CERO NUEVE METROS CUADRADOS que
linda: LINDERO ORIENTE colindando con terreno propiedad del
compareciente. LINDERO SUR colindando con terreno propiedad del
compareciente. LINDERO PONIENTE colindando con terrenos del
compareciente. LINDERO NORTE colindando con terreno propiedad
del compareciente, y lo valúa en MIL OCHOCIENTOS SEIS PUNTO
NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Que el inmueble relacionado no es dominante ni sirviente, ni tiene carga
ni derechos reales que pertenezcan a otra persona, ni está en proindivisión.
Que carece de Título de Dominio Inscrito y que lo adquirió el día veinticinco de agosto del año mil novecientos setenta y nueve por compra
que le hizo a los señores Victoria Murcia viuda de Jerónimo y José
Ricardo Jerónimo Murcia de quienes se desconoce su paradero, según
escritura de compraventa, otorgada en la ciudad de Nueva San Salvador,
ahora Santa Tecla, a las quince horas del día veinticinco de agosto de
mil novecientos setenta y nueve, ante los oficios del Licenciado José
Ernesto Figueroa Alvarez, junto con otro inmueble situado en el mismo
lugar, y posteriormente reunido e inscrito bajo el número VEINTIDÓS
del Libro MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO del Registro
de la Propiedad, Raíz e Hipotecas del Departamento de La Libertad,
por lo que dicho lote carece de título inscrito el cual no es inscribible
aun cuando posee antecedente inscrito por constar en el mismo haberse
agotado el inmueble en su cabida registral.
Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de
Ley.
Librado en San Salvador, a los diecisiete días del mes de junio de
dos mil once.

LIC. MARIO OSWALDO RAMOS CABRERA,
NOTARIO.
1 v. No. C005010
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MARIO OSWALDO RAMOS CABRERA, Notario, de este domicilio,
con oficina en Noventa y Una Avenida Norte, número SEISCIENTOS
VEINTISEIS, San Salvador, al público,

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

HACE SABER: Que ante mis oficios notariales y en base a la Ley
sobre Títulos de Predios Urbanos y al artículo dieciséis-A de la Ley del
Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias,
se ha presentado el señor GODOFREDO HERNANDEZ ROSALES,
de setenta y un años de edad, Ingeniero Agrónomo, del domicilio de
Colón, Departamento de La Libertad, promoviendo diligencias a efecto
de que se le extienda Título de Propiedad de un solar urbano ubicado
en Cantón Sitio del Niño, Lotificación Montelindo II, Pasaje Primero,
calle a Quezaltepeque, Polígono "E" número CIEN, Jurisdicción de San
Juan Opico, Departamento de La Libertad, de un área de DOSCIENTOS
METROS CUADRADOS que linda: LINDERO NORTE colindando con
terreno propiedad del compareciente. LINDERO ORIENTE colindando
con terreno propiedad del compareciente. LINDERO SUR colindando
con terreno propiedad del compareciente. LINDERO PONIENTE
colindando con terreno propiedad del compareciente, y lo valúa en
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PUNTO SETENTA Y
DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Que
el inmueble relacionado no es dominante ni sirviente, ni tiene carga ni
derechos reales que pertenezcan a otra persona, ni está en proindivisión.
Que carece de Título de Dominio Inscrito y que lo adquirió el día veinticinco de agosto del año mil novecientos setenta y nueve por compra
que le hizo a los señores Victoria Murcia viuda de Jerónimo y José
Ricardo Jerónimo Murcia de quienes se desconoce su paradero, según
escritura de compraventa, otorgada en la ciudad de Nueva San Salvador,
ahora Santa Tecla, a las quince horas del día veinticinco de agosto de
mil novecientos setenta y nueve, ante los oficios del Licenciado José
Ernesto Figueroa Álvarez, junto con otro inmueble situado en el mismo
lugar, y posteriormente reunido e inscrito bajo el número VEINTIDOS
del Libro MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO del Registro
de la Propiedad, Raíz e Hipotecas del Departamento de La Libertad,
por lo que dicho lote carece de título Inscrito el cual no es inscribible
aun cuando posee antecedente inscrito por constar en el mismo haberse
agotado el inmueble en su cabida registral.

Polígono "F" sin número, Calle a Quezaltepeque, Jurisdicción de San
Juan Opico, Departamento de La Libertad, de un área de DOSCIENTOS
PUNTO CERO CINCO METROS CUADRADOS que linda: LINDERO ORIENTE colindando con terrenos propiedad del compareciente.
LINDERO SUR colindando con terrenos propiedad del compareciente,
con calle de por medio. LINDERO PONIENTE colindando con terreno
propiedad del compareciente. LINDERO NORTE colindando con terreno
propiedad de Napoleón García, y lo valúa en CUATRO MIL CIENTO
CUARENTA Y SEIS PUNTO SETENTA Y CUATRO DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Que el inmueble relacionado
no es dominante ni sirviente, ni tiene carga ni derechos reales que pertenezcan a otra persona, ni está en proindivisión. Que carece de Título de
Dominio Inscrito y que lo adquirió el día veinticinco de agosto del año
mil novecientos setenta y nueve por compra que le hizo a los señores
Victoria Murcia viuda de Jerónimo y José Ricardo Jerónimo Murcia
de quienes se desconoce su paradero, según escritura de compraventa,
otorgada en la ciudad de Nueva San Salvador, ahora Santa Tecla, a las
quince horas del día veinticinco de agosto de mil novecientos setenta y
nueve, ante los oficios del Licenciado José Ernesto Figueroa Alvarez,
junto con otro inmueble situado en el mismo lugar, y posteriormente
reunido e inscrito bajo el número VEINTIDOS del Libro MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO del Registro de la Propiedad, Raíz e
Hipotecas del Departamento de La Libertad, por lo que dicho lote carece
de título inscrito el cual no es inscribible aun cuando posee antecedente
inscrito por constar en el mismo haberse agotado el inmueble en su
cabida registral.
Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de

Ley.

Librado en San Salvador, a los diecisiete días del mes de junio de
dos mil once.

LIC. MARIO OSWALDO RAMOS CABRERA,
NOTARIO.

1 v. No. C005012

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de
Ley.

Librado en San Salvador, a los diecisiete días del mes de junio de
dos mil once
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LIC. MARIO OSWALDO RAMOS CABRERA,
NOTARIO.

1 v. No. C005011

MARIO OSWALDO RAMOS CABRERA, Notario, de este domicilio,
con oficina en Noventa y Una Avenida Norte, número SEISCIENTOS
VEINTISEIS, San Salvador, al público,
HACE SABER: Que ante mis oficios notariales y en base a la Ley
sobre Títulos de Predios Urbanos y al artículo dieciséis-A de la Ley del
Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias,
se ha presentado el señor GODOFREDO HERNANDEZ ROSALES,
de setenta y un años de edad, Ingeniero Agrónomo, del domicilio de
Colón, Departamento de La Libertad, promoviendo diligencias a efecto
de que se le extienda Título de Propiedad de un solar urbano ubicado en
Cantón Sitio del Niño, Lotificación Montelindo II, Pasaje Montelindo,

MARIO OSWALDO RAMOS CABRERA, Notario, de este domicilio,
con oficina en Noventa y Una Avenida Norte, número SEISCIENTOS
VEINTISEIS, San Salvador, al público,
HACE SABER: Que ante mis oficios notariales y en base a la Ley
sobre Títulos de Predios Urbanos y al artículo dieciséis-A de la Ley del
Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias,
se ha presentado el señor GODOFREDO HERNANDEZ ROSALES,
de setenta y un años de edad, Ingeniero Agrónomo, del domicilio de
Colón, Departamento de La Libertad, promoviendo diligencias a efecto
de que se le extienda Título de Propiedad de un solar urbano ubicado en
Cantón Sitio del Niño, Lotificación Montelindo II, Pasaje Montelindo y
Pasaje Uno, Polígono E número CIENTO DOS, Jurisdicción de San Juan
Opico, Departamento de La Libertad, de un área de CIENTO SETENTA
PUNTO CERO UN METROS CUADRADOS que linda: LINDERO
NORTE colindando con terrenos de la Sociedad Promotora de Bienes
y Negocios, Sociedad Anónima de Capital Variable, pasaje Montelindo
de por medio. LINDERO ORIENTE colindando con terreno propiedad
del compareciente, pasaje uno de por medio. LINDERO SUR colindando con terreno propiedad del compareciente. LINDERO PONIENTE
colindando con terrenos propiedad de la señora Narcisa Antonia Cruz

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.

Lo que se avisa al público para los efectos legales correspondientes.
Alcaldía Municipal de San José Cancasque, Municipio del Departamento de Chalatenango, a los seis días del mes de octubre de dos
mil once. SERGIO ANTONIO GOMEZ ORELLANA, ALCALDE
MUNICIPAL.- ANA YANCI MARTINEZ PEÑA, SECRETARIA
MUNICIPAL.3 v. alt. No. C005065-1
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de Jacinto, y lo valúa en MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PUNTO
SETENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA. Que el inmueble relacionado no es dominante ni sirviente,
ni tiene carga ni derechos reales que pertenezcan a otra persona, ni está
en proindivisión. Que carece de Título de Dominio Inscrito y que lo
adquirió el día veinticinco de agosto del año mil novecientos setenta
y nueve por compra que le hizo a los señores Victoria Murcia viuda
de Jerónimo y José Ricardo Jerónimo Murcia de quienes se desconoce
su paradero, según escritura de compraventa, otorgada en la ciudad
de Nueva San Salvador, ahora Santa Tecla, a las quince horas del día
veinticinco de agosto de mil novecientos setenta y nueve, ante los oficios
del Licenciado José Ernesto Figueroa Álvarez, junto con otro inmueble
situado en el mismo lugar, y posteriormente reunido e inscrito bajo el
número VEINTIDOS del Libro MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas del Departamento
de La Libertad, por lo que dicho lote carece de título inscrito el cual no
es inscribible aun cuando posee antecedente inscrito por constar en el
mismo haberse agotado el inmueble en su cabida registral.
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Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de
Ley.

Librado en San Salvador, a los diecisiete días del mes de junio de
dos mil once.

LIC. MARIO OSWALDO RAMOS CABRERA,
NOTARIO.

1 v. No. C005013

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSE CANCASQUE, MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO:
AL PUBLICO,

AVISA: Que a esta oficina se ha presentado el señor RENE
BONILLA PEREZ, de cincuenta y cuatro años de edad, Agricultor, del
domicilio de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate, con Documento
Único de Identidad número cero uno siete cero cinco uno cinco uno - siete,
con Tarjeta de Identificación Tributaria Número cero trescientos cuatro
- ciento sesenta mil ochocientos cincuenta y siete - ciento uno - ocho;
Solicitando a su favor título de Propiedad y Dominio de un Inmueble de
Naturaleza Rústica, situado en el Caserío Posa Honda Cantón San Lucas
de la jurisdicción de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate, Controlado
por el Centro Nacional de Registros, Número de Mapa: 0304R09, Parcela
No. 296, con capacidad de 8214.5166 METROS CUADRADOS, que
mide y linda: ORIENTE: Lucas Valencia, Carlos Alfredo Lemus Pacheco,
SUR: Martín Canessa Ramos, PONIENTE: Martín Canessa Ramos, y
NORTE: Porfirio Bonilla, calle de por medio.- El inmueble en mención
lo tiene por posesión material por más de treinta años consecutivos, en
forma quieta, pacífica e ininterrumpida, ejerciendo actos como legítimo
dueño, como cuidarlo, cultivarlo, cortar leña, hacerle mejoras, todo a
ciencia y paciencia de vecinos en general y colindantes en especial, no
es predio sirviente ni dominante ni está en proindivisión con nadie; lo
estima en la cantidad de TRES MIL DOLARES. Los colindantes son
de este domicilio.
Alcaldía Municipal: Cuisnahuat, departamento de Sonsonate,
a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil once. LIDUBINA MARIBEL HERNANDEZ DE CORNEJO, ALCALDESA
MUNICIPAL.- JOAQUIN ADALBERTO MOLINA, SECRETARIO
MUNICIPAL.
3 v. alt. No. F020060-1
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HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado el Licenciado
JULIO CESAR FABIAN PEREZ, actuando en nombre y representación
del Señor Francisco Bentura Tobar Tobar, ambos de generales conocidas
en las presentes diligencias, solicitando TITULO DE PROPIEDAD a
favor de su representado, de un inmueble de naturaleza urbana, situado
en el Barrio San José, Calle El Centro de esta población; de una extensión
superficial aproximada de MIL SEIS METROS CUADRADOS CON
DOS CENTIMETROS CUADRADOS, la casa de seis metros sesenta
y nueve centímetros de largo por cuatro metros dieciocho centímetros
de ancho, de teja y paredes de adobe con un corredor de tejas hacia lado
norte; el solar mide y linda así: AL ORIENTE: Mide diecinueve metros
veintitrés centímetros y colinda con Terreno de José Matías Tobar Rivera;
AL NORTE: Mide cuarenta y nueve metros y treinta y dos centímetros
y colinda con Rosa Elvira Abarca Tobar y Adán Tobar Rivera, calle de
por medio; AL PONIENTE: Mide cuatro metros dieciocho centímetros
y colinda con terrenos de José Misain Tobar Abarca, calle de por medio
y AL SUR: Mide treinta y tres metros cuarenta y cuatro centímetros y
colinda con Blanca Lara Viuda de Alfaro, hasta donde se comenzó esta
descripción. El Inmueble antes descrito lo adquirió por compra hecha a
la señora MARIA ANGELA GUARDADO GUILLEN.

LA INFRASCRITA ALCALDESA MUNICIPAL,

El inmueble así descrito no tiene cargas y derechos reales que deban
respetarse, ni está en proindivisión con nadie, y lo valúa en la cantidad
de DIEZ MIL DÓLARES.

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL
HACE SABER: Que a esta Alcaldía ha presentado escrito la
señora REYNA CHOTO MARTEL, de cincuenta y seis años de edad,
Empleada, del domicilio de Talnique, Departamento de La Libertad,
persona a quien no conozco pero la identifico por medio de su documento
Único de Identidad número, cero tres novecientos cuatro mil ochocientos
noventa-cuatro, y número de identificación Tributaria cero quinientos
diecinueve-ciento noventa mil ciento cincuenta y cinco-ciento uno-dos,
solicitando se le extienda TITULO DE PROPIEDAD a su favor, de
un inmueble de naturaleza Urbana, situado en CANTON SAN JOSE
LOS SITIOS, CALLE PRINCIPAL, LOTE SIN NUMERO, en el Municipio de Talnique, Departamento de La Libertad, de una extensión
superficial de CIENTO CINCUENTA Y UNO PUNTO OCHO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES METROS CUADRADOS, de
las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: doce punto treinta
metros cuadrados, colinda con Marcos Antonio Évora Pérez, y calle
de por medio. AL ORIENTE: catorce punto setenta metros cuadrados,

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393

182

de un inmueble de Naturaleza Rústica, situado en el Cantón Agua Fría,
Jurisdicción de Agua Caliente, Departamento de Chalatenango, de una
extensión superficial de MIL SETECIENTOS CINCUENTA METROS
CUADRADOS, que se describe así: AL NORTE: mide cuarenta y dos
metros, Yolanda Secundina Tejada, Cerco de Alambre de la Colindante;
AL ORIENTE: mide cuarenta y dos metros, colinda con María Olga
Tejada, cerco de Alambre Propio del Inmueble; AL SUR: mide cuarenta
y dos Metros, colinda con María Olga Tejada, Cerco de Alambre Propio
del Inmueble; y AL PONIENTE: mide cuarenta y dos Metros, colinda
con María Dolores Tejada, Calle Pública que conduce de Agua Caliente
al Cantón Encumbrado. No tiene cargas o derechos reales de ajena pertenencia que deban respetarse, ni está en proindivisión con otras personas,
y lo estima la Titulante en la suma de OCHO MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Lo que se hace del conocimiento
del público en general, para los demás efectos de Ley.
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colinda con Yolanda Valle de Martínez AL SUR; doce punto setenta
metros cuadrados, colinda con Matilde Fuentes de García y Juana
Escobar Fuentes, calle de por medio. AL PONIENTE: diez punto cero
cero metros cuadrados, colinda con José Marcial Uribe Chicas y Silvia
Avelina Chicas de Pérez, calle de por medio.- Todos los colindantes
son del domicilio de Talnique, Departamento de La Libertad. El inmueble antes descrito no es sirviente, ni dominante, no tiene cargas ni
derechos reales que pertenezcan a terceras personas, ni se encuentra en
proindivisión con nadie. La solicitante lo estima en la cantidad de DOS
MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y lo
adquirió por Donación de palabra de parte de su padre señor Armando
Martel, ya fallecido. avisa al público para efectos de ley.

Librado en la Alcaldía Municipal de Talnique, a los veintidós días
del mes de Noviembre de dos mil once. JUAN ANTONIO FUENTES
ESCOBAR, ALCALDE MUNICIPAL.- BR. JOSE HALIS CABRERA,
SECRETARIO MUNICIPAL.
3 v. alt. No. F020085-1

ALCALDÍA MUNICIPAL: Villa Agua Caliente, Departamento
de Chalatenango, veintiocho de noviembre de dos mil once. SANTOS
NERY TEJADA, ALCALDE MUNICIPAL.- RICARDO LEON ARDON, SECRETARIO MUNICIPAL.
3 v. alt. No. F020303-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

R

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el señor
JOSE ANTONIO QUINTEROS PEREZ, de cuarenta y cuatro años de
edad, empleado, de este domicilio, portador de su Documento Único de
Identidad número: cero dos millones novecientos seis mil cuatrocientos
setenta y uno guión dos, solicitando se le extienda título de propiedad
y dominio de un inmueble de naturaleza urbana situado en Barrio San
Isidro de esta ciudad Distrito de Chinameca, departamento de San
Miguel, de la capacidad superficial de SEISCIENTOS CUARENTA
METROS CUADRADOS de las medidas y colindancias siguientes ;
AL ORIENTE: veinte metros, linda con Juan Guevara, AL NORTE:
Diecisiete metros con José Adrián Gaitán Martínez, calle de por medio,
PONIENTE, veinte metros, linda con Carlos Francisco Pérez, y AL SUR,
quince metros, colinda con Susana Pérez. El inmueble descrito no es
predio dominante ni sirviente, no tiene cargas, ni derechos reales que
pertenezcan a otra persona, y lo adquirió por compraventa de posesión
material que hiciera a su padre José Antonio Quinteros Cortez, según
escritura privada expedida en San Miguel con fecha siete de mayo de
dos mil diez, ante los oficios del Notario Licenciado Buenaventura Cruz
Meza. Dicho inmueble lo valora en la suma de UN MIL SETECIENTOS
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. Lo
que se hace saber al público para los efectos de ley.

D
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Y para ser publicado por tres veces alternas en el Diario Oficial,
se extiende el presente, en la Alcaldía de la ciudad de Lolotique, a los
veintiocho días del mes de noviembre de dos mil once. JUAN ANGEL
HERNANDEZ, ALCALDE MUNICIPAL.- BR. ANA CECILIA
ALVARADO IGESIAS, SECRETARIA MUNICIPAL.3 v. alt. No. F020271-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL, LA VILLA DE AGUA
CALIENTE, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado la señora
RUFINA ELIZABETH VIVAS ESCOBAR, de treinta y nueve años de
edad, Ama de Casa, del Domicilio de Agua Caliente, Departamento de
Chalatenango, solicitando se le extienda, TITULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL. Al público

HACE SABER: Que a esta Oficina, se ha presentado la señora
MARIA LUISA HERNANDEZ, de cincuenta y cinco años de edad,
del domicilio de Cuscatancingo, del Departamento de San Salvador,
portador de su documento Único de Identidad número cero un millón
seiscientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta y uno - seis y Número
de Identificación Tributaria un mil ciento quince - doscientos ochenta
mil ochocientos cincuenta y uno - ciento uno - siete, solicitando se le
extienda Título de Propiedad de un Inmueble de naturaleza Urbana, situado
en Comunidad Divina Providencia II, final veinte avenida sur, número
sesenta, Municipio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador,
el cual es de las medidas y linderos siguientes: AL NORTE. Línea recta
de cinco punto sesenta y cinco metros, linda con propiedad de Antonio
Ulloa Álvarez; AL ORIENTE. Línea quebrada de tres tramos, el primero
de cuatro punto cincuenta y cinco metros; el segundo de cero punto
ochenta metros y el tercero de ocho metros linda con Estado y Gobierno
de El Salvador, en el Ramo de Obras Públicas; AL SUR, Línea recta de
cinco metros, linda con Estado y Gobierno de El Salvador, en el ramo
de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, AL
PONIENTE. Línea recta de doce punto cincuenta y cinco metros, linda
con propiedad de Hugo Orlando Linares. El inmueble antes descrito es
de una extensión superficial de SESENTA Y CUATRO PUNTO VEINTISEIS METROS CUADRADOS. Que dicho inmueble no es sirviente,
ni dominante, no tiene carga alguna ni derecho que respetar, no está en
proindivisión con persona alguna, el inmueble fue adquirido por posesión
de buena fe; que ha mantenido la posesión material desde hace más de
veinte años y lo valora en la suma de UN MIL CIENTO CUARENTA Y
DOS DOLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, todos los colindantes
son de este domicilio, se le hace del conocimiento al público para los
efectos de ley.
Alcaldía Municipal de Cuscatancingo, veintidós de noviembre de
dos mil Once.DR. JAIME ALBERTO RECINOS CRESPIN, ALCALDE MUNICIPAL.- LIC. VALENTIN PEREZ PEREZ, SECRETARIO
MUNICIPAL.
3 v. alt. No. F020398-1
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Identificación Tributaria un mil cuatrocientos uno guión doscientos mil
ciento treinta y seis guión ciento uno guión seis, solicitando TITULO
SUPLETORIO de un terreno de naturaleza rústica, de su propiedad, el

JOSE DIMAS ROMANO, Notario, del domicilio de la ciudad de San
Miguel, y de esta Ciudad, con DESPACHO en Avenida General Larios,
número veintiséis, Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión.

cual está situado en el Caserío Los Vásquez, Cantón Cordoncillo, de la
Jurisdicción de Anamorós, Distrito de Santa Rosa de Lima, Departamento
de La Unión, de la capacidad superficial de ONCE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE METROS NOVENTA Y CUATRO DECIMETROS SETENTA CENTIMETROS CUADRADOS, de las medidas y

Agricultor en Pequeño, del domicilio de Anamorós, en relación a un

linderos siguientes: AL ORIENTE, ciento cuarenta y un metros, diez

terreno de naturaleza rústica, situado en el Cantón Agua Blanca, Jurisdic-

centímetros, linda con propiedad de los señores Benito Vásquez y Teófilo
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HACE SABER: Que ante mis Oficios se tramita TITULO SUPLETORIO, por FELIPE UMAÑA BLANCO, de cincuenta años de edad,

ción de Anamorós, Distrito de Santa Rosa de Lima, Departamento de La

Vásquez, en línea curva, cerco de piña y alambre de púas, de por medio,

Unión, de la capacidad superficial de SIETE MIL CIENTO TREINTA

medianero en parte con el primer colindante y la otra parte calle pública

METROS CUADRADOS, que mide y linda: AL ORIENTE, ochenta y

de por medio con el segundo colindante; AL NORTE, ciento un metros,

cinco metros con Felipe Umaña Blanco; AL NORTE, cincuenta metros,

veinte centímetros, linda con propiedad de los señores Teófilo Vásquez,

con Concepción Amaya Reyes, conocida por Concepción Amaya; AL

Cándida Vásquez y José Santiago Vásquez, cerco de alambre de púas

PONIENTE, ciento cuarenta y cinco metros, con la sucesión de Blanca

de por medio medianero; AL PONIENTE, setenta metros, linda con

Lidia Reyes, cerco de piedra propio, y Cipriano Rodríguez, cerco de

propiedad del señor Anacleto Vásquez, cerco de alambre de púas de por

alambre del colindante; y AL SUR, setenta y cuatro metros, con Cipriano

medio medianero; y AL SUR, ciento dieciséis metros, setenta centímetros,

Rodríguez, cerco de piña y alambre propio; inmueble que carece de

linda con propiedad del señor Nicolás Vásquez, cerco de alambre de púas

cultivos y construcciones.- Dicho inmueble lo adquirió por compra de

de por medio medianero. Inmueble que carece de construcciones y de

posesión material hecha al señor CONCEPCION AMAYA REYES,

cultivos permanentes. El terreno descrito no es dominante, ni sirviente,

conocida por CONCEPCION AMAYA, según Escritura Pública de

ni está en proindivisión y no tiene cargas o derechos que pertenezcan a

compra-venta, otorgada en esta ciudad, a las diez horas y veinte minutos

terceras personas; y que lo adquirió desde el día veinte de diciembre de

del día treinta de marzo del año dos siete, ante mis Oficios Notariales, y

mil novecientos cincuenta y nueve y lo ha poseído el referido terreno en

a su vez su antecesora poseía el inmueble desde hace más de trece años

forma quieta, pacífica e interrumpida y lo valúa en la cantidad de MIL

consecutivos.- Que desde la fecha antes dicha lo posee quieta, pacífica e

CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

ininterrumpidamente, sin proindivisión con nadie, por más de diez años

AMERICA.-

consecutivos, es decir uniendo posesiones.

Lo que avisa al público para los efectos de ley, Anamorós, La

Santa Rosa de Lima, treinta de noviembre del año dos mil once.

Unión, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil once.

DR. JOSE DIMAS ROMANO,

FERMIN ALEXANDER MEDRANO MEDRANO,

NOTARIO.

NOTARIO.

1 v. No. F020022

FERMIN ALEXANDER MEDRANO MEDRANO, Notario, de este

NORA LIZETH PÉREZ MARTINEZ, Notario, del domicilio de San
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1 v. No. C005017

domicilio, con oficina jurídica situada en el Barrio El Centro, frente a

Salvador y de esta ciudad, con oficina jurídica situada sobre Primera

las Oficinas de Telecom, de la Ciudad de Anamorós, para los efectos

Avenida Norte, Barrio El Centro, jurisdicción de San Rafael Cedros,

de ley, al publico.

Departamento de Cuscatlán.

HACE SABER: Que ante mis oficios notariales se ha presentado

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado OSMIN AN-

el Licenciado Emérito Abundino Rubio Hernández, de treinta y un

TONIO CRUZ REYES, de cuarenta y un años de edad, Licenciado en

años de edad, abogado, del domicilio de Anamorós, Departamento de

Relaciones Públicas y Comunicaciones, del domicilio de Cantón Palacios,

La Unión, en su calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula

Jurisdicción de este municipio y Departamento, con Documento Único

Especial del señor SEBASTIAN VASQUEZ, de setenta y cinco años de

de Identidad cero dos millones ochocientos setenta y nueve mil ciento

edad, Agricultor en Pequeño, del domicilio de Anamorós, Departamento

doce - cero, con Tarjeta de Identificación Tributaria cero setecientos

de La Unión, con Documento Único de Identidad Número cero cero

once-cero veinte mil seiscientos setenta - ciento uno - nueve, a promover

ochocientos veintinueve mil setenta y tres guión cero y con Número de

DILIGENCIAS DE TITULACIÓN SUPLETORIA de un inmueble de

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393

184

sesenta y tres punto treinta metros, linda por este rumbo con los terrenos

departamento que se describe así: AL SUR, de punto uno a dos, rumbo

de las señoras Catalina González y Nelly Elizabeth González Acevedo;

Norte sesenta y seis grados dieciséis minutos cincuenta y seis segundos

AL SUR, mide en línea recta veinte punto setenta metros, con terrenos

Oeste, distancia trece punto cuarenta y tres metros. Limita con María

antes del señor Onofre Ramírez Santos, hoy de Ana Marina Cornejo de

Reinalda Reyes viuda de Aguillón y con Osmín Antonio Cruz Reyes,

Ramírez; y AL PONIENTE, mide en línea recta setenta y tres punto

servidumbre de tránsito privada de tres metros de ancho de por medio.

diez metros, con terrenos de las señoras Felipa Vásquez de Guzmán hoy

AL PONIENTE, de punto dos a tres, rumbo norte veinticinco grados

de su Sucesión, representada por Aurelia Vásquez; linda además con

cuarenta y seis minutos cuarenta y ocho segundos este, distancia quince

Teresa Méndez García.- Todos los colindantes son del mismo domicilio,

metros. Limita con María Reinalda Reyes viuda de Aguillón. AL NOR-

el terreno a titular no tiene nombre, no es dominante, ni sirviente y no

TE, de punto tres a cuatro, rumbo Sur setenta y tres grados cuarenta y

está en proindivisión con nadie.- Dicho terreno lo adquirió el títulante
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naturaleza rústica, situado en el Cantón Palacios, de esta jurisdicción y

nueve minutos cero tres segundos este, distancia doce punto ochenta

por compra que le hizo a FELIPA VÁSQUEZ DE GUZMAN, por lo

metros. Limita con Antonio Gómez. AL ORIENTE, de punto cuatro a

que la posesión que actualmente ejerce aunada a la de su antecesora

uno, rumbo Sur veintitrés grados cero dos minutos dieciocho segundos

suman más de treinta años consecutivos, y lo valúa en DIECIOCHO

oeste, distancia dieciséis punto sesenta y siete metros. Todos los Lindero

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-

definidos por un cerco construido con alambre de púas. Limita con María

Reinalda Reyes viuda de Aguillón. El inmueble descrito anteriormente

Librado en la Ciudad de San Salvador, a los cinco días del mes de

diciembre de dos mil once.

posee un área de DOSCIENTOS SEIS PUNTO CINCUENTA Y SEIS

METROS CUADRADOS. No es dominante, ni sirviente, no lo posee

en proindivisión con nadie, y no recae sobre él ningún gravamen o carga
real, y lo valúa en DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA, y la posesión ejercida sumada a la de los antecesores sobre-

Lic. OSCAR ARMANDO COLOCHO PALACIOS.
NOTARIO.

pasa de ejercerla de VEINTE AÑOS, en forma quieta, pacífica, pública
e ininterrumpida. Todos los colindantes son del lugar del terreno.

1 v. No. F020153

Lo que se avisa para los efectos de Ley.

Librado en la oficina de la notario, a las trece horas del día tres de
diciembre de dos mil once.

DAMARIS ARGENTINA VÁSQUEZ CORNEJO, NOTARIO, DEL
DOMICILIO DE COJUTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE

NORA LIZETH PÉREZ MARTINEZ,

CUSCATLÁN, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.
HACE SABER: Que a mi oficina Notadrial, situada en Cuarta

NOTARIO.

Avenida Norte, número cinco "D", Barrio El Centro, Cojutepeque, se
ha presentado la Licenciada MARÍA DOLORES CASTRO BARRERA,

1 v. No. F020051

de cuarenta y tres años de edad, Abogada, del domicilio de Cojutepeque,
Departamento de Cuscatlán; actuando en nombre y representación de la
señora: SANTOS GILMA ABARCA DE ALVARADO, de cuarenta y

R

nueve años de edad, ama de casa, del domicilio de San Rafael Cedros,

IA

OSCAR ARMANDO COLOCHO PALACIOS, Notario, del domicilio de

Departamento de Cuscatlán, solicitándome TITULO SUPLETORIO,
previo los trámites de Ley, de un inmueble de naturaleza rural, ubicado

AVENIDA, ESPAÑA Y TRECE CALLE ORIENTE, EDIFICIO "H",

en el Cantón Palacios municipio de San Rafael Cedros, Departamento de

D

San Salvador, con oficina situada en CONDOMINIO METRO ESPAÑA,
LOCAL 2-A, SAN SALVADOR, al público para los efectos de Ley.
HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado el señor
JOSÉ MANUEL JORGE, mayor de edad, Empleado, del domicilio de
Panchimalco, Departamento de San Salvador, solicitando se le extienda
TITULO SUPLETORIO de un inmueble rústico situado en el Cantón
Santa Lucía, Los Palones, Pasaje Jericó, del Municipio de Panchimalco,
Departamento de San Salvador, de la capacidad superficial de MIL
DOSCIENTOS QUINCE PUNTO NOVENTA Y TRES METROS
CUADRADOS, cuyas medidas y linderos son: AL NORTE, en línea
recta mide dieciocho punto veinte metros, y linda con terreno que fue del
señor Víctor Manuel Vásquez, hoy de Narcisa Vásquez Martínez y Pasaje
Jericó de por medio; AL ORIENTE, mide en línea recta distancia de

Cuscatlán, con una extensión superficial de NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PUNTO CERO CUATRO METROS CUADRADOS,
lindando: AL NORTE, mide ciento veintiuno punto cero dos metros, en
diez tramos, linda con terreno de Coralia Nohemy Sánchez de Gómez,
camino de por medio; AL ORIENTE, mide ciento veinte punto sesenta
y siete metros, en catorce tramos, linda con terreno de Porfirio Aquiles
Gómez Reyes; AL SUR, mide ciento cincuenta y nueve punto cuarenta
y cinco metros, en diecinueve tramos, linda con terreno de los señores:
Rosa Pérez, Petrona Pérez y Mauricio Gómez, todos con carretera Panamericana de por medio; AL PONIENTE, mide ciento treinta y ocho
punto diecinueve metros, en quince tramos, linda con terreno de María
Genoveva Aguilar Rivas y Carmen Meléndez Ramos. Dicho inmueble
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no es sirviente, ni dominante y su posesión data desde el día diecinueve

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

del mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, fecha en la cual

TRITO JUDICIAL DE METAPAN.

compró dicho inmueble al señor Rafael Antonio Rodríguez, y sumada
HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el señor

la posesión que han ejercido sus anteriores dueños a la que actualmente
ejerce la señora SANTOS GILMA ABARCA DE ALVARADO, so-

VENANCIO GUERRA, de sesenta y ocho años de edad, agricultor y de

brepasan los diez años de quieta, pacífica y no interrumpida posesión y

este domicilio, solicitando se extienda a su favor TITULO SUPLETORIO

valúa el inmueble en la cantidad de CINCO MIL DÓLARES DE LOS

de TRES inmuebles de naturaleza rústica: EL PRIMERO, situado en

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Caserío Los Cabreras, Cantón Tahuilapa, de esta compresión, de una

Librado en mi oficina notarial, en la ciudad de Cojutepeque, al día

extensión superficial de UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
PUNTO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS
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tres del mes de diciembre del año dos mil once.

CUADRADOS, con las colindancias siguientes: AL NORTE, con Sigfre-

LICDA. DAMARIS ARGENTINA VÁSQUEZ CORNEJO,

do Cabrera; AL ORIENTE y AL SUR, con el señor Abel Monterroza

NOTARIO.

Calderón; y AL PONIENTE, con los señores Jealina Flores viuda de
Acosta, Cristóbal Peraza Portillo, Fidel Peraza Peraza, y con propiedad

1 v. No. F020169

del titulante, con todos calle de por medio.- EL SEGUNDO situado en
Caserío Los Cabreras, Cantón Tahuilapa, de esta compresión, de una
extensión superficial de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

PUNTO NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO METROS

JOSE SALVADOR JIMENEZ HERNANDEZ, Notario, de este do-

micilio, con oficina en 2ª C. O. B° El Centro, Chalatenango, para los
efectos de Ley.

CUADRADOS, con las colindancias siguientes: AL NORTE, con los
señores Cristóbal Peraza Portillo y Fidel Peraza Peraza; AL ORIENTE,
con propiedad del solicitante, calle de por medio; AL SUR, con Jaelina

HACE SABER: Que a mi oficina se ha presentado RICARDO

CALDERON HERNANDEZ, de sesenta y cinco años de edad, Agricultor
en pequeño, del domicilio de San Ignacio, departamento de Chalatenango,

Flores viuda de Acosta; y AL PONIENTE, con los señores Cristóbal
Peraza Portillo y Juan José Peraza Peraza.- EL TERCERO situado en

con Documento Único de Identidad Número: Cero dos millones doscien-

Caserío El Cuje, Cantón Tahuilapa, de esta compresión, de una extensión

tos diecisiete mil setecientos once - seis, con Número de Identificación

superficial de SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UNO

Tributaria cero cuatrocientos veinticinco - doscientos treinta y un mil

PUNTO TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS METROS CUADRA-

cuarenta y cinco - ciento uno-cuatro, solicitando Título Supletorio de un

DOS, con las colindancias siguientes: AL NORTE, con Andrés Recinos

inmueble de naturaleza rústica, situado en el caserío Las Cruces, Cantón

Monterroza; AL ORIENTE, con los señores Oseas Galdámez Rivera,

Las Pilas, Municipio de San Ignacio, Departamento de Chalatenango, de

Otilia Galdámez de Hernández y Moisés Galdámez, con los tres camino

una Extensión Superficial de TREINTA Y SEIS AREAS VEINTICINCO

PUNTO NOVENTA Y CUATRO CENTIAREAS, que como cuerpo

cierto se describe así: LINDERO NORTE, colindando con terrenos

de Carlos Vásquez, con calle que de Río Chiquito conduce a Las Pilas

de por medio; AL SUR, con propiedad del solicitante y de los señores
Roberto Monterroza Galdámez, Vilma Recinos, y Salatiel Galdámez
Rivera, con este último, camino de por medio; y AL PONIENTE, con
los señores Edelmira Galdámez viuda de Monterroza y Daniel Elías

colinda con Valbina Vásquez, con servidumbre de cinco punto cinco

Monterroza Hernández, con ambos camino de por medio.- Los refe-

metros de ancho y con cerco de alambre de púas de por medio, sigue

ridos inmuebles no son dominantes, ni sirvientes, ni se encuentra en

colindando con terrenos de Modesta Vásquez, con cerco de púas propio

proindivisión con persona alguna, no existe cargas reales que respetar, y

del inmueble que se describe de por medio; LINDERO SUR, colindando

los valúa: El primero y segundo: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

con terrenos de Modesta Vásquez, con cerco de alambre de púas, propio

PUNTO OCHENTA Y SEIS DOLARES; y el tercero: QUINIENTOS
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y con cerco de alambre de púas de por medio; LINDERO ORIENTE,

del inmueble que se describe de por medio; y LINDERO PONIENTE,

SETENTA Y UNO PUNTO CUARENTA Y TRES DOLARES.

colindando con terrenos de Beatriz Vásquez, con cerco de alambre de
Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de

púas propio del inmueble que se describe de por medio.
Librado en la ciudad de Chalatenango, a los seis días del mes de

Ley.
Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las doce horas del día

diciembre de dos mil once.

veintiuno de noviembre del dos mil once. LIC. JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. JOSE CARLOS HERNANDEZ
JOSE SALVADOR JIMENEZ HERNANDEZ,

MADRID, SECRETARIO INTERINO.

NOTARIO.

1 v. No. F020374

3 v. alt. No. F020308-1
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JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE METAPAN.

NORTE: Colinda con Hermógenes Castillo, Marta Ofelia Rodríguez de

HACE SABER: Que en este Juzgado se ha presentado el señor
FRANCISCO PERDIDO, de setenta y seis años de edad, agricultor, de
este domicilio, solicitando que se extienda a su favor TITULO SUPLETORIO de UN Inmueble de naturaleza rústica, situado en el Cantón San
Antonio La Junta, en el lugar conocido con el nombre de El Garrobo, hoy
Caserío Buenos Aires, de esta comprensión, de una extensión superficial
de SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PUNTO CINCO MIL CIENTO
OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS, el cual LINDA:
AL NORTE, con Magdalena Sandoval Maldonado; AL ORIENTE,
con Isais Barrientos; AL SUR, con Raúl Figueroa Peraza, calle de por
medio; y AL PONIENTE, con Magdalena Sandoval Maldonado. Dicho
Inmueble no es dominante, ni sirviente, ni se encuentra en proindivisión
con persona alguna, ni posee cargas reales que respetar y lo valúa en la
suma de CINCO MIL DOLARES.

ORIENTE: Colinda con Eufracio Alvarado Mejía, cerco de alambre
propio de por medio; AL SUR: Con María Leonza Campos, cerco de
alambre propio de por medio; AL PONIENTE: Con Jacinto Campos
Chávez y María Leonza Campos Cañas, existiendo por este rumbo una
servidumbre de cuatro metros de ancho de por medio, hasta salir a la
calle nacional, el terreno descrito no es dominante, no posee cargas, ni
derechos reales que pertenezcan a otras personas, ni se encuentra en
proindivisión con nadie, es decir que está a cuerpo cierto, el cual adquirió
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Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de
Ley.

Urrutia, y Próspero Urrutia, cerco de alambre propio de por medio; AL

por compra verbal que hizo su padre señor Pedro Aparicio, el día quince
de junio de mil novecientos setenta; y lo valúa en la cantidad de MIL
QUINIENTOS DOLARES.

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de

Ley.

Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a las diez

horas del día dieciocho de noviembre de dos mil once. LIC. DINORA

Librado en el Juzgado de lo Civil de Metapán, a las diez horas con
veintiséis minutos del día veintiuno de noviembre del año dos mil once.
LIC. JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC.
JOSE CARLOS HERNANDEZ MADRID, SECRETARIO INTERINO.

DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- BR. ROSALIA DE JESUS PACHECO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F020395-1

3 v. alt. No. F020311-1

SENTENCIA DE NACIONALIDAD

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO,

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CHINAMECA.

HACE SABER: Que con fecha dieciséis de noviembre del corriente año, se presentó a este Juzgado la Licenciada VILMA PATRICIA
QUINTANILLA ROMERO, de cuarenta y un años de edad, Abogada

y Notaria, del domicilio de la ciudad de San Jorge, Departamento de
San Miguel, con Carnet de Abogado número tres mil quinientos vein-

R

tiocho, tarjeta de contribuyente número setenta y nueve mil setecientos

IA

dieciséis - dos; Número de Identificación Tributaria un mil doscientos
quince- cero dos cero tres seis cinco-ciento uno -cero, y Documento

D

Único de Identidad número cero cero quinientos dieciocho mil quinientos
veintiuno-uno; quien actúa como Apoderada General Judicial de la señora
MARIA MARTA URRUTIA, de sesenta y un años de edad, de oficios
domésticos, del domicilio de la ciudad de El Tránsito, Departamento
de San Miguel, con Documento Único de Identidad número cero cero
setecientos cuarenta y tres mil doscientos sesenta y ocho- cero, y Número
de Identificación Tributaria un mil doscientos siete-doscientos treinta
mil doscientos cuarenta-cero cero uno-seis; solicitando se le extienda a
favor de su representada Título Supletorio de un un terreno de naturaleza
rústica, situado en el Cantón Llano El Coyol, jurisdicción de la Ciudad
de El Tránsito, distrito de Chinameca, Departamento de San Miguel, de
la capacidad superficial de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE
METROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguientes: AL

EL INFRASCRITO MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
PÚBLICA.
CERTIFICA: La sentencia de Nacionalidad Salvadoreña por
NATURALIZACIÓN, auto que la declara ejecutoriada y acta de
Juramentación y protesta de Ley que literalmente dice: "MINISTERIO
DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. San Salvador, a las ocho
horas con diez minutos del día veintitrés de mayo de dos mil once. Las
presentes diligencias han sido promovidas por el señor CARLOS JUAN
MARTÍN PÉREZ, de treinta y seis años de edad, de sexo masculino,
casado, Ingeniero en Informática con Maestría en Administración de
Tecnologías de Información, del domicilio de Cuscatancingo, originario
de la Ciudad de Zamora, Provincia de Zamora, Reino de España, lugar
donde nació el día ocho de diciembre de mil novecientos setenta y
cuatro, con nacionalidad actual española, portador del Carné de Identificación de Extranjero Residente número cuatro seis tres cuatro dos,
inscrito en el Registro de Extranjeros Residentes que lleva la Dirección
General de Migración y Extranjería, siendo su cónyuge la señora Ana
Lorena Alvarado, de treinta y tres años de edad, Bailarina de Danza
Contemporánea, de nacionalidad salvadoreña. Sus padres responden a
los nombres de: Carlos José Martín Honorato y María Dolores Pérez
Datas, ambos de nacionalidad española, sobrevivientes. LEÍDOS LOS
AUTOS Y CONSIDERANDO: I.- Que el peticionario en la solicitud
de folio ocho, en lo pertinente manifiesta que por ser de origen y nacionalidad española, estar casado con salvadoreña y tener domicilio fijo en
El Salvador, desde el día trece de septiembre del dos mil tres, fecha en
la cual ingresó al país por la Delegación Migratoria del Aeropuerto

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.

y doscientos veintinueve del Código Procesal Civil y Mercantil, treinta
y ocho, treinta y nueve, cuarenta y uno y cuarenta y seis de la Ley de
Extranjería, a nombre de la República de El Salvador, este Ministerio
FALLA: Concédesele al señor CARLOS JUAN MARTÍN PÉREZ, de
las generales expresadas la calidad de salvadoreño por NATURALIZACIÓN, por ser de origen y nacionalidad española, tener domicilio fijo
en El Salvador y estar casado con salvadoreña. 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.- NOTIFÍQUESE. JOSÉ MANUEL MELGAR
HENRÍQUEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA."
RUBRICADA.- MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, San Salvador, a las quince horas con veinte minutos del día seis
de octubre del dos mil once. A sus antecedentes agréguese el escrito de
folio sesenta y cuatro, presentado por el señor CARLOS JUAN MARTÍN
PÉREZ, habiendo transcurrido el término de Ley sin que persona alguna se haya presentado impugnando la sentencia que le reconoce la calidad de salvadoreño por NATURALIZACIÓN: DECLARASE
EJECUTORIADA. Señálase las ocho horas con veinte minutos del día
cuatro de noviembre de dos mil once, para la Juramentación y Protesta
de Ley, de conformidad con el artículo cuarenta y ocho de la Ley de
Extranjería.- MELGAR HENRIQUEZ.- RUBRICADA. NÚMERO
CUARENTA Y CUATRO.- En el Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública, San Salvador, a las ocho horas con veinte minutos del día
cuatro de noviembre de dos mil once.- Siendo éstos el lugar, día y hora
señalados en el auto de folio sesenta y cinco, de las diligencias de Nacionalidad Salvadoreña por Naturalización promovidas por el señor
CARLOS JUAN MARTÍN PÉREZ, de origen y nacionalidad española,
para la Juramentación y Protesta de Ley, de conformidad con el artículo cuarenta y ocho de la Ley de Extranjería vigente. Estando presente el
aceptante, el suscrito MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
PÚBLICA lo interrogó conforme lo indica el artículo cincuenta de la
misma Ley, en los siguientes términos: señor CARLOS JUAN MARTÍN
PÉREZ ¿PROTESTÁIS BAJO VUESTRA 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 SALVADOREÑA AÚN A COSTA DE TODO SACRIFICIO? y el interrogado 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 DEMANDE". Con lo cual
concluyó el acto y en fe de lo antes escrito firmamos la presente acta.
JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ, MINISTRO DE JUSTICIA
Y SEGURIDAD PÚBLICA. CARLOS JUAN MARTÍN PÉREZ.- RUBRICADAS.- ES CONFORME CON SUS ORIGINALES CON LOS
CUALES SE CONFRONTO; y para que sea agregado a su expediente
para ARCHIVO, se extiende, firma y sella la presente, en el Ministerio
de Justicia y Seguridad Pública.- San Salvador a las quince horas con

D

IA

R

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

Internacional de El Salvador, es su deseo y voluntad optar a la nacionalidad salvadoreña por NATURALIZACIÓN haciendo constar que en
su país de origen ha pertenecido a las siguientes Asociaciones u Organizaciones: Socio de la Asociación Malagueña de Ingeniería sin Fronteras y Greenpeace España, empleado de la Universidad de Málaga y a
la Empresa Tecnologías de Computación y Comunicaciones, S.A., y en
El Salvador perteneció como empleado de la Universidad de El Salvador
y actualmente desempeña el cargo de Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio de Salud. Manifestando su
voluntad de adhesión, obediencia y sumisión a las Leyes y Autoridades
de la República de El Salvador, por lo que de conformidad con el artículo noventa y dos ordinales primero y cuarto de la Constitución de la
República y artículo treinta y ocho de la Ley de Extranjería y siguientes,
pide se le reconozca dicha calidad para lo cual presenta para que se
agregue la documentación siguiente: a) Certificación partida de nacimiento, debidamente apostillada, a folios diez al once, b) Fotocopia
confrontada con su original de su Carné de Identificación de Extranjero
Residente, a folio doce, c) Constancia de Buena Conducta expedida por
la Jefa de la Unidad de Registro y Antecedentes Policiales Sucursal San
Salvador, de la Policía Nacional Civil a folio trece, d) Certificación de
no tener Antecedentes Penales, expedida por la Unidad de Registro y
Control Penitenciario de la Dirección General de Centros Penales, a
folio catorce, e) Constancia médica expedida por el Doctor Wilson
Stanley Avendaño Martell, en la que consta que el peticionario no padece de enfermedades infectocontagiosas a folio quince, f) Certificación
Partida de Matrimonio, a folio dieciséis, g) Fotocopia de pasaporte vigente, a folios diecisiete al veintidós, h) Fotocopia Documento Único
de Identidad de su cónyuge, señora Ana Lorena Alvarado, a folio veintitrés, i) Certificación partida de nacimiento de su cónyuge, a folios
veinticuatro. II.- Que recibida la solicitud por auto de folio cincuenta y
uno, se dio por admitida, se tuvo por parte al peticionario, se mandó a
oír a la Fiscalía General de la República y a publicar los edictos de
conformidad con la Ley. III.- Que en Oficio de fecha tres de marzo del
dos mil once, a folio cincuenta y cinco, el señor Fiscal General de la
República informa que no se opone a que se acceda a la petición del
señor CARLOS JUAN MARTÍN PÉREZ, siempre que se cumplan todos
los trámites legales necesarios y asimismo informa que no reporta expediente iniciado o fenecido en su contra. IV.- Que con escrito de folio
cincuenta y seis el solicitante presentó para que se agregue la página
ciento cincuenta y uno, del Diario Oficial número cuarenta y uno, de
fecha veintiocho de febrero del dos mil once, del Tomo trescientos
noventa, agregada a folios cincuenta y siete al cincuenta y nueve; y
página número diecinueve, del Diario Co Latino, de fecha dieciocho de
marzo del dos mil once, agregada a folio sesenta; en las cuales aparecen
publicados por tercera y última vez los edictos a que se refiere el auto
de folio cincuenta y uno, 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 sesenta y uno se mandó agregar los documentos antes relacionados y estimándose que procede acceder a lo solicitado por haberse
cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de la materia, se
mandó a pronunciar la sentencia correspondiente. POR TANTO: En
base a los considerandos anteriores y de conformidad con el artículo
noventa y dos ordinales primero y cuarto de la Constitución de la República, doscientos dieciséis, doscientos diecisiete, doscientos dieciocho
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treinta minutos del día cuatro de noviembre de dos mil once.

JOSE MANUEL MELGAR HENRIQUEZ,
MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA.

1 v. No. F020313
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AVISO DE INSCRIPCIÓN

de R.L.", con domicilio legal en San Salvador, Departamento de San
Salvador, ha sido INSCRITA en el Registro Nacional de Asociaciones

AVISO DE INSCRIPCIÓN

Cooperativas bajo el número NUEVE, folios ciento ocho frente a folios

EL INFRASCRITO JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE ASO-

ciento veintitrés vuelto del Libro SEGUNDO de Registro e Inscripción de

CIACIONES COOPERATIVAS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO

Asociaciones Cooperativas de VIVIENDA, que lleva el Registro Nacional

DE FOMENTO COOPERATIVO. En cumplimiento de los Artículos

de Asociaciones Cooperativas del INSTITUTO SALVADOREÑO DE

16 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas y 5 Inciso Primero

FOMENTO COOPERATIVO, el día veintitrés de noviembre de dos mil

de su Reglamento,

once.

HACE SABER: Que la "ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE

San Salvador, 23 de noviembre de 2011.
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PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL GANADERA DE CABAÑAS,

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", que se abrevia “COPIGAC”,

con domicilio legal en Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, y

MISAEL EDGARDO DIAZ,

que goza de personalidad jurídica, desde el veintinueve de abril de mil
novecientos setenta y seis, se encuentra INSCRITA bajo el número

JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE

CUARENTA Y SEIS, Folios quinientos veinticuatro frente a quinientos

ASOCIACIONES COOPERATIVAS.

treinta y nueve vuelto, del Libro TERCERO de Asociaciones Cooperativas de PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. Reformada bajo el

número TRES, treinta y cuatro frente a folios cincuenta frente, del Libro

1 v. No. F020043

PRIMERO de Registro e Inscripción de Asociaciones Cooperativas de
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL. Dicha entidad

reformó parcialmente sus Estatutos en los Artículos l, 6, 7, 8, 38, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 83 y 90, incluyendo el cambio de su denominación anterior por la siguiente: "ASOCIACIÓN COOPERATIVA
DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL Y COMERCIALIZACIÓN
GANADERA DE CABAÑAS, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",

LA INFRASCRITA JEFA DE LA SECCION JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE ASOCIACIONES AGROPECUARIAS DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA,

que se abrevia "COPIGAC, de R.L." y con domicilio en Sensuntepeque,

CERTIFICA: Que habiendo cumplido con el procedimiento esta-

Departamento de Cabañas. Tal reforma, ha sido inscrita bajo el número

blecido en el Decreto Legislativo número TRESCIENTOS TREINTA

TRES, folios treinta y cinco frente a cincuenta frente del Libro TERCE-

Y NUEVE, publicado en el Diario Oficial número ochenta y seis, tomo

RO de Asociaciones Cooperativas de PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y

AGROINDUSTRIAL que lleva el Registro Nacional de Asociaciones

Cooperativas del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, a los
cinco días del mes de julio de dos mil diez.

Doscientos Noventa y Uno, del catorce de mayo de mil novecientos ochenta y seis, donde se emite la Ley General de Asociaciones Cooperativas,
LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y PESQUERA RAYO DE SOL DE RESPONSABILIDAD

San Salvador, 6 de julio de 2010.

LIMITADA que se abrevia AGROPESOL DE R.L. con domicilio en
Municipio de Concepción Batres, Departamento de Usulután, obtuvo su

MISAEL EDGARDO DIAZ,

Personalidad Jurídica el día siete de noviembre de dos mil once, y está

R

JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE

D

IA

ASOCIACIONES COOPERATIVAS.
1 v. No. C005059

inscrita en el libro ciento dos de Registro que esta Oficina lleva bajo
la siguiente codificación: dos mil quinientos veintisiete del Sector No
Reformado. Por lo que CONSIDERA: Publicar en el Diario Oficial por

una sola vez el asiento de inscripción correspondiente.
Santa Tecla, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil
AVISO DE INSCRIPCIÓN

EL INFRASCRITO JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE ASO-

once.
NOTIFIQUESE.

CIACIONES COOPERATIVAS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO
DE FOMENTO COOPERATIVO. En cumplimiento de los Artículos
16 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, 5 Inciso Primero
de su Reglamento,

LICDA. ANGELA DEL CARMEN MANZANO,
JEFA DE LA SECCION.

HACE SABER: Que la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE
VIVIENDA POR AYUDA MUTUA FAMILIAS UNIDAS, DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se abrevia "ACOVIAMFU,

1 v. No. F020049
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LA INFRASCRITA JEFA DE LA SECCION JURIDICA DEL DE-

ciento uno de Registro que esta Oficina lleva bajo la siguiente codifica-

PARTAMENTO DE ASOCIACIONES AGROPECUARIAS DEL

ción: Dos mil quinientos dieciséis del Sector No Reformado. Por lo que

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA,

CONSIDERA: Publicar en el Diario Oficial por una sola vez el asiento

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-

de inscripción correspondiente.
Santa Tecla, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos
mil once.
NOTIFIQUESE.

cientos ochenta y seis, donde se emite la Ley General de Asociaciones
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Cooperativas, LA ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION
AGROPECUARIA Y PESQUERA "EL PANAL" DE RESPONSABI-

LICDA. ANGELA DEL CARMEN MANZANO,

LIDAD LIMITADA, QUE SE ABREVIA "ACPAPEP" DE R.L. con

JEFA DE LA SECCION.

domicilio en el municipio de Metapán, departamento de Santa Ana,
obtuvo su Personalidad Jurídica el día veintisiete de octubre del año dos
mil once, y fue inscrita en el libro ciento dos de Registro que esta Oficina

1 v. No. F020188

lleva bajo la siguiente codificación: Dos mil quinientos veinte del Sector
No Reformado. Por lo que CONSIDERA: Publicar en el Diario Oficial
por una sola vez el asiento de inscripción correspondiente.

AVISO DE INSCRIPCIÓN

Santa Tecla, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil

EL INFRASCRITO JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE ASO-

once.
NOTIFIQUESE.

CIACIONES COOPERATIVAS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO
DE FOMENTO COOPERATIVO. En cumplimiento de los Artículos
16 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, 5 Inciso Primero

LICDA. ANGELA DEL CARMEN MANZANO,

de su Reglamento,

HACE SABER: Que la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE

JEFA DE LA SECCION.

APROVISIONAMIENTO, AHORRO, CRÉDITO, PRODUCCIÓN
Y DE COMERCIALIZACIÓN "DIOS PROVEERÁ" DE RESPON-

1 v. No. F020166

SABILIDAD LIMITADA, que se abrevia "Dios Proveerá de R.L.",
con domicilio legal en Santa Ana, Departamento de Santa Ana, ha sido
INSCRITA en el Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas bajo
el número CATORCE, folios doscientos veinte frente a folios doscientos

LA INFRASCRITA JEFA DE LA SECCION JURIDICA DEL DE-

R

PARTAMENTO DE ASOCIACIONES AGROPECUARIAS DEL

IA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA,

D

CERTIFICA: Que habiendo cumplido con el procedimiento esta-

blecido en el Decreto Legislativo Número TRESCIENTOS TREINTA
Y NUEVE, publicado en el Diario Oficial número ochenta y seis, tomo

treinta y dos vuelto del libro DÉCIMO SEXTO de Registro e Inscripción
de Asociaciones Cooperativas de APROVISIONAMIENTO, que lleva
el Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas del INSTITUTO
SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO, el día veintinueve
de noviembre de dos mil once.
San Salvador, 29 de noviembre de 2011.

número Doscientos Noventa y Uno, del catorce de mayo de mil novecientos ochenta y seis, donde se emite la Ley General de Asociaciones
Cooperativas, LA ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION
AGROPECUARIA Y SERVICIOS MULTIPLES "FRANCISCO

MISAEL EDGARDO DIAZ,
JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE

SANCHEZ" DE RESPONSABILIDAD LIMITADA que se abrevia
"ACOPASEMFRAS" DE R.L. con domicilio en el municipio de San

ASOCIACIONES COOPERATIVAS.

Isidro, departamento de Cabañas, obtuvo su Personalidad Jurídica el
día diecisiete de octubre del año dos mil once, y fue inscrita en el libro

1 v. No. F020401
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JUICIO DE AUSENCIA

por la cual el Juzgado ha admitido la solicitud respectiva, ordenando la
publicación del aviso en la forma señalada en el artículo arriba indicado.
Se le previene a la ausente si tuviere procurador o representante legal

Licenciado RAFAEL EDUARDO MENÉNDEZ CONTRERAS, Juez

se presente a este Juzgado dentro de quince días después de la última

de Primera Instancia.

publicación y compruebe dicha circunstancia.
Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de
Tonacatepeque, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil

sula Especial del Fondo Social para la Vivienda, Institución de Crédito

once.- LIC. MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE SA-

de Derecho Público, demandando en Proceso Ejecutivo Mercantil a la

NABRIA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. ANA LETICIA

señora Osmara Arely Hernández Espinoza conocida por Osmara Arely

ARIAS ZETINO, SECRETARIO.
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HACE SABER: Que en este Juzgado se ha presentado el Licenciado
Francisco Espinosa Aguilar como Apoderado General Judicial con Cláu-

Hernández de González y por Osmara Arely Hernández Espinoza de

González, quien es de cuarenta y cinco años de edad aproximadamente,

enfermera, del domicilio de Jayaque, departamento de La Libertad, con

1 v. No. C005046

número de Identificación Tributaria 0504-060668-002-1, quien solicita

que se le nombre un curador especial a dicha demandada para que la
represente en juicio por desconocer su domicilio Art. 141 del Código
de Procedimientos Civiles.

MARIA ESTHER FERRUFINO VIUDA DE PARADA, JUEZ SEGUN-

Por lo que se previene si la demandada tuviere procurador o re-

DO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL,

presentante legal, se presente a este Juzgado dentro de los quince días

HACE SABER: Que en el JUICIO EJECUTIVO CIVIL, promovido

siguientes a la última publicación de este aviso y pruebe tal circunstan-

por el Licenciado JORGE JEOVANY AGUIRRE MELARA, como

cia.

Apoderado General Judicial de la ASOCIACION COOPERATIVA DE

Lo que se avisa al público para los efectos de ley.

AHORRO Y CREDITO DE CIUDAD BARRIOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se abrevia ACACCIBA DE R.L., en contra

Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Armenia,
Sonsonate, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil
once.- LIC. RAFAEL EDUARDO MENENDEZ CONTRERAS, JUEZ
DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. MANUEL DE JESUS FLORES
ORTIZ, SECRETARIO INTERINO.

de la señora MIRNA YANIRA TORRES MELGAR, mayor de edad,
de oficios del hogar, de este domicilio se ha presentado dicho Apoderado, manifestando que la demandada se ha ausentado de su domicilio,
ignorándose su paradero, como si ha dejado procurador o representante
legal que lo represente, por lo que se previene, que si lo tuviera se presente
a este Juzgado comprobando dicha circunstancia, dentro de los quince

1 v. No. C005032

días siguientes al de la última publicación de este aviso.

Lo que se hace del conocimiento del Público para los efectos de

ley.

LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: San

Miguel, a las catorce horas con diez minutos del día cuatro de noviembre

SANABRIA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE TONACATE-

del año dos mil once. DRA. MARIA ESTHER FERRUFINO VIUDA

PEQUE, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

DE PARADA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL.- LICDA. MARTA

IA

R

LICENCIADA MARGARITA DE LOS ANGELES FUENTES DE

DOLORES COREAS, SECRETARIA.

D

HACE SABER: Que en el proceso ejecutivo mercantil, promovido
por el LICENCIADO RUBEN CARRANZA RUBIO, actuando como
mandatario del BANCO PROCREDIT, SOCIEDAD ANONIMA, contra
la señora ARACELIA MELGARES DE CONTRERAS conocida por

1 v. No. F020146

ARACELIA MELGARES, por DAYSI ARACELY MENDOZA y por
DEYSI ARACELI MELGAR, se ha promovido incidente de ausencia a
favor de la referida demandada, en virtud que no habiéndosele emplazado
de la demanda incoada en su contra, e ignorándose su actual paradero y

MARIA ESTHER FERRUFINO VIUDA DE PARADA, JUEZ SEGUN-

si ha dejado procurador u otro representante legal acreditado en el país,

DO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL,

viene promoviendo diligencias de nombramiento de curador especial

HACE SABER: Que en el JUICIO CIVIL EJECUTIVO, promovido

en base al Art. 141 Pr. C., a favor de la mencionada señora, de setenta y

por el Licenciado JORGE JEOVANY AGUIRRE MELARA, como

cinco años de edad, ama de casa, de este domicilio, quien se encuentra

Apoderado General Judicial de la ASOCIACION COOPERATIVA DE

ausente desde el día quince del mes de julio del año de dos mil once. Razón

AHORRO Y CREDITO DE CIUDAD BARRIOS DE R.L. en contra

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.

191

de OSMAR RIVAS mayor de edad, de este domicilio, se ha presentado

LIBRADO EN EL JUZGADO SECUNDO DE MENOR CUAN-

dicho Apoderado, manifestando que el demandado se ha ausentado de

TÍA: San Salvador, a los ocho días del mes de Julio de dos mil once.-

su domicilio, ignorándose su paradero, como si a dejado procurador o

LICDA. VILMA ESTELA FLORES URRUTIA, JUEZA 2 SEGUNDO

representante legal que lo represente, por lo que se previene, que si lo

DE MENOR CUANTIA.- LICDA. LOURDES MARIA ARAUJO DE

tuviere se presente a este Juzgado comprobando dicha circunstancia,

AMAYA, SECRETARIA.

dentro de los quince días siguientes al de la última publicación de este

1 v. No. F020189

aviso.
Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de
DISEÑO INDUSTRIAL
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ley.
LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: San

Miguel, a las nueve horas veintitrés minutos del día veinticuatro de

No. de Expediente: 2011003934

Octubre del año dos mil once. DRA. MARIA ESTHER FERRUFINO

No. de Presentación: 20110011206

VIUDA DE PARADA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL.- LICDA.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

MARTA DOLORES COREAS, SECRETARIA.

HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado RICARDO

ABRAHAM LOPEZ RAMOS, mayor de edad, ABOGADO Y NOTA-

1 v. No. F020147

RIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como GESTOR OFICIOSO de LABORATORIOS
LICONSA, S.A., del domicilio de C/QUINTANAPALLA, 2, 4TH
FLOOR, E-28050, ESPAÑA, de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando
se conceda Registro del DISEÑO INDUSTRIAL,

LA INFRASCRITA JUEZA DEL JUZGADO SEGUNDO DE MENOR

CUANTÍA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA
LOS EFECTOS DE LEY,

HACE SABER: Que en este Tribunal el Lic. EDUARDO GARCÍA
GUTIÉRREZ, Apoderado General Judicial del BANCO HSBC SALVADOREÑO SOCIEDAD ANÓNIMA o BANCO HSBC, SOCIEDAD
ANÓNIMA o BANCO SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA o

BANCOSAL SOCIEDAD ANÓNIMA, que puede abreviarse BANCO
HSBC SALVADOREÑO, S.A., BANCO HSBC, S.A., BANCO SALVA-

Denominado INHALADORES, por el término improrrogable de

DOREÑO, S.A. o BANCOSAL, S.A., inició Juicio Ejecutivo Mercantil

DIEZ AÑOS, con Clasificación Internacional CL24 04, y con prioridad de

contra la demandada Sra. ANA ARACELY HERNÁNDEZ, quien en la

la solicitud COMUNITARIA No. 001249296, de fecha seis de diciembre

actualidad es de domicilio ignorado, sin saberse si ha dejado Apoderado,

del año dos mil diez.

R

Procurador o Representante Legal alguno para que la represente; por

IA

lo que de conformidad al Art. 141° Pr. C., dentro del mismo juicio se
ha promovido las Diligencias de Ausencia a fin de que se provea de

Se refiere a: DISEÑO DE INHALADOR. La solicitud fue presentada

a las quince horas y treinta y cuatro minutos del día seis de junio del año
dos mil once.

D

un Curador Especial que la represente exclusivamente en el proceso
relacionado, a la demandada Sra. ANA ARACELY HERNÁNDEZ, en
ese entonces: mayor de edad, Comerciante en pequeño, con Cedula de

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de
Ley.
REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTA-

Identidad Personal número cero uno-cero uno-cero cincuenta y siete mil

MENTO DE PATENTES. San Salvador, a los catorce días del mes de

ochocientos sesenta, con NIT 0821-111166-101-4, de este domicilio,

septiembre del año dos mil once.

hoy desconocido.
En consecuencia se previene que si alguna persona es Apoderado,

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,

Procurador o Representante Legal, de la demandada Sra. ANA ARACELY
HERNÁNDEZ, caso que lo tuviere, se presente a este Juzgado a comprobar

REGISTRADOR.

tal circunstancia dentro de los quince días subsiguientes a la publicación
del presente edicto.

1 v. No. C005006
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RENOVACIÓN DE MARCAS

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

GADO Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,
actuando como APODERADO de EMPRESAS ADOC, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: EMPRESAS
ADOC, S.A. DE C,V., del domicilio de SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,
solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00166 del
Libro 00156 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en LA
PALABRA “FIASA”, SE ENCUENTRA ESCRITA EN LETRAS
MAYÚSCULAS CURSIVAS, DE COLOR BLANCO, SOBRE UNA
FRANJA DE COLOR NEGRO, QUE ESTA EN UNA POSICIÓN
TRANSVERSAL, SOBRE LA CUAL SE ENCUENTRA LA FRASE
“FIASA”, EN UNA POSICIÓN HORIZONTAL. SOBRE LA FRANJA EN MENCIÓN SE ENCUENTRA EN SU PARTE IZQUIERDA
SUPERIOR, LA FIGURA DE UN TRIÁNGULO ESCALENO, QUE
ESTA COMPUESTO POR BARRAS DE COLOR BLANCO Y BARRAS DE COLOR NEGRO, BAJO LA PALABRA “FIASA” EN SU
PARTE INFERIOR DERECHA, SE ENCUENTRA UNA LEYENDA
QUE REZA LO SIGUIENTE: “Div. de ADOC, S.A.”, DONDE LA
PALABRA “Div.” SE ENCUENTRA ESCRITA EN LETRAS DE
MOLDE CORRIENTES MINÚSCULAS A EXCEPCIÓN DE LA
LETRA “D” QUE SE ENCUENTRA ESCRITA EN LETRA MAYÚSCULA; DONDE LA PALABRA “de” SE ENCUENTRA ESCRITA EN
LETRAS DE MOLDE CORRIENTES MINÚSCULAS; DONDE LA
PALABRA “ADOC, S.A.” SE ENCUENTRA ESCRITA EN LETRAS
DE MOLDE CORRIENTES MAYÚSCULAS, TODAS DE COLOR
BLANCO; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase
18 de la Clasificación Internacional de Niza.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Ley.

No. de Expediente: 1978002158
No. de Presentación: 20110149492
CLASE: 25.
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EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado ANA CAROLINA MERCEDES PINEDA MEJÍA, mayor de edad, ABOGADO

Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de EMPRESAS ADOC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

VARIABLE que se abrevia: EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V., del

domicilio de Ciudad de Soyapango. Departamento de San Salvador, de
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACIÓN, para la

inscripción Número 00011 del Libro 00091 de REGISTRO DE MAR-

CAS, consistente en la palabra “PAR. 2” escrita en forma estilizada,

con sus letras entrelazadas y unida éstas por un punto con el número
dos, sobre un fondo negro que dibuja la figura de la palabra y número

indicados; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase
25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ley.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil once.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los siete días del mes de noviembre de dos mil once.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNÁNDEZ ORELLANA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005034-1

3 v. alt. No. C005035-1

D

IA

R

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,
SECRETARIA.

No. de Expediente: 2000001409
No. de Presentación: 20110159138
CLASE: 18.

No. de Expediente: 1989001340
No. de Presentación: 20100140303
CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR.
HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado ANA
CAROLINA MERCEDES PINEDA DE MARTIR, conocida por ANA
CAROLINA MERCEDES PINEDA MEJÍA, mayor de edad, ABO-

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado ANA
CAROLINA MERCEDES PINEDA MEJÍA conocida por ANA CAROLINA MERCEDES PINEDA DE MARTIR, mayor de edad, ABOGADO

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO
DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando
como APODERADO GENERAL JUDICIAL de EMPRESAS ADOC,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia:
EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V., del domicilio de Soyapango, Departamento de San Salvador, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando
RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00035 del Libro 00002 de
INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabra MIRABELLA;
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 25 de la
Clasificación Internacional de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

No. de Expediente: 1991001081
No. de Presentación: 20110159143
CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado ANA CAROLINA MERCEDES PINEDA DE MARTIR, conocida por ANA CAROLINA MERCEDES PINEDA MEJÍA, mayor de edad, ABOGADO
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO
DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando
como APODERADO de EMPRESAS ADOC, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: EMPRESAS ADOC, S.A.
DE C.V., del domicilio de SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE
SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando
RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00033 del Libro 00014
de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabras “L.A.
MOTION”, escritas en letras “L” y “A”, en letra de molde y la palabra
“MOTION” en letra de carta; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los doce días del mes de septiembre del año dos mil once.
JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,
SECRETARIA.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

3 v. alt. No. C005037-1

Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los siete días del mes de noviembre del año dos mil once.

No. de Expediente: 1991001085

No. de Presentación: 20110159142
CLASE: 25.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNÁNDEZ ORELLANA,

D

IA

R

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado ANA CAROLINA MERCEDES PINEDA DE MARTIR, conocida por ANA CAROLINA MERCEDES PINEDA MEJÍA, mayor de edad, ABOGADO
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO
DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando
como APODERADO de EMPRESAS ADOC, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: EMPRESAS ADOC, S.A.
DE C.V., del domicilio de SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE
SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando
RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00032 del Libro 00014 de
INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabra “LOLLIPOPS”
escrita en letras de molde; que ampara productos/servicios comprendidos
en la(s) Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005040-1

No. de Expediente 1991001088

No. de Presentación: 20110159140
CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los siete días del mes de noviembre del año dos mil once.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.
ROXANA EUGENIA HERNÁNDEZ ORELLANA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005038-1

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado ANA
CAROLINA MERCEDES PINEDA MEJÍA conocida por ANA CAROLINA MERCEDES PINEDA DE MARTIR, mayor de edad, ABOGADO
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO
DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando
como APODERADO de EMPRESAS ADOC, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: EMPRESAS ADOC S.A. DE
C.V., del domicilio de Ciudad de Soyapango, Departamento de San Salvador, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACIÓN,
para la inscripción Número 00201 del Libro 00012 de INSCRIPCIÓN
DE MARCAS, consistente en la palabra “KIDSPORT”; que ampara
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 25 de la Clasificación
Internacional de Niza.
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Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

No. de Expediente: 2000001177

Ley.

No. de Presentación: 20110149758

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los siete días del mes de noviembre del año dos mil once.

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.
LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHÁVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE
SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como
APODERADO de QUALA, INC., del domicilio de Pasea Estate P.O.
Box 958 Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, de nacionalidad
INGLESA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número
00193 del Libro 00127 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente
en una figura cuadrada, con fondo de color blanco y delineada de color
negro. Adentro de dicha figura se ve la expresión de fantasía “insta” y
abajo de ésta la expresión de fantasía “Crem”. Ambas expresiones de
fantasía se encuentran escritas en letras minúsculas, de molde, en color
rojo y con diseño especial; que ampara productos/servicios comprendidos
en la(s) Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
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REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUÍN CASTELLANOS,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005041-1

No. de Expediente: 1991001086

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.

No. de Presentación: 20110159141
CLASE: 25.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos, San Salvador,
a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil once.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

R

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado ANA CAROLINA MERCEDES PINEDA DE MARTIR, conocida por ANA CAROLINA MERCEDES PINEDA MEJÍA, mayor de edad, ABOGADO
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO
DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando
como APODERADO de EMPRESAS ADOC, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: EMPRESAS ADOC, S.A.
DE C.V., del domicilio de SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE
SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando
RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00202 del Libro 00012 de
INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabra “LEGERO”;
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 25 de la
Clasificación Internacional de Niza.

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F020203-1

No. de Expediente : 2000006357

No. de Presentación: 20110152743
CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

D

Ley.

IA

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los siete días del mes de noviembre del año dos mil once.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNÁNDEZ ORELLANA,
SECRETARIA.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHÁVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO
DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando
como APODERADO de POZUELO, SOCIEDAD ANÓNIMA, del domicilio de CIUDAD DE SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA,
de nacionalidad COSTARRICENSE, solicitando RENOVACIÓN, para
la inscripción Número 00160 del Libro 00131 de INSCRIPCIÓN DE
MARCAS, consistente en la palabra “DEDOS”, escrita en letras mayúsculas, de molde, en color negro y sin diseño especial; que ampara
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

3 v. alt. No. C005042-1

Ley.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil once.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUÍN CASTELLANOS,

como APODERADO de Reckitt Benckiser S.ár.l, del domicilio de 39
Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, de nacionalidad LUXEMBURGUESA, solicitando RENOVACIÓN,
para la inscripción Número 00072 del Libro 00140 de INSCRIPCIÓN
DE MARCAS, consistente en las palabras “RECKITT BENCKISER”
en letras mayúsculas de tipo corriente; que ampara productos/servicios
comprendidos en la(s) Clase 21 de la Clasificación Internacional de
Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los siete días del mes de octubre del año dos mil once.
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3 v. alt. No. F020209-1

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

No. de Expediente: 1999008931

No. de Presentación: 20110156854
CLASE: 01.

ROXANA EUGENIA HERNÁNDEZ ORELLANA,
SECRETARIA.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F020213-1

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHÁVEZ, mayor de edad, ABOGADO
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de Reckitt Benckiser
S.ár.l, del domicilio de 39 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburgo,
Gran Ducado de Luxemburgo, de nacionalidad LUXEMBURGUESA,
solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00183 del
Libro 00138 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en las palabras RECKITT BENCKISER en letras mayúsculas de tipo corriente;
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 01 de la
Clasificación Internacional de Niza.

No. de Expediente: 1999008935

No. de Presentación: 20110157860
CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil once.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

SECRETARIO.

D

IA

R

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHÁVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO
DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando
como APODERADO de Reckitt Benckiser S. ár. l, del domicilio de 39
Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo,
de nacionalidad LUXEMBURGUESA, solicitando RENOVACIÓN,
para la inscripción Número 00071 del Libro 00140 de INSCRIPCIÓN
DE MARCAS, consistente en las palabras “RECKITT BENCKISER”
EN LETRAS MAYÚSCULAS DE TIPO CORRIENTE; que ampara
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 35 de la Clasificación
Internacional de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

3 v. alt. No. F020211-1

Ley.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los siete días del mes de octubre del año dos mil once.

No. de Expediente: 1999008934
No. de Presentación: 20110157861

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

CLASE: 21.
REGISTRADOR.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR.
CARLOS DAVID JARQUÍN CASTELLANOS,
HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHÁVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO
DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F020214-1
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Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

No. de Expediente: 1999008933
No. de Presentación: 20110157855

Ley.

CLASE: 05.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los seis días del mes de octubre del año dos mil once.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,
Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO
DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando
como APODERADO de Reckitt Benckiser S.ár.l, del domicilio de 39
Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo,
de nacionalidad LUXEMBURGUESA, solicitando RENOVACION,
para la inscripción Número 00215 del Libro 00144 de INSCRIPCION
DE MARCAS, consistente en las palabras "RECKITT BENCKISER"
EN LETRAS MAYUSCULAS DE TIPO CORRIENTE; que ampara
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasificación
Internacional de Niza.
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REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F020216-1

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

No. de Expediente: 1992001304

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los siete días del mes de octubre del año dos mil once.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

No. de Presentación: 20110157856
CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F020215-1

No. de Expediente: 1961008176

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de RECKITT &
COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, del domicilio de DANSOM
LANE, HULL HU8 7DS, INGLATERRA, de nacionalidad INGLESA,
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00042 del Libro
00144 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA PALABRA
VEET; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03
de la Clasificación Internacional de Niza.

D

IA

CLASE: 03.

R

No. de Presentación: 20110157857

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE
SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como
APODERADO de RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED,
del domicilio de DANSOM LANE, HULL HU8 7DS, INGLATERRA,
de nacionalidad INGLESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 08176 del Libro 00028 de REGISTRO DE MARCAS,
consistente en la palabra "WOOLITE"; que ampara productos/servicios
comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasificación Internacional de
Niza.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los siete días del mes de octubre del año dos mil once.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F020219-1
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Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

No. de Presentación: 20110157853

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

CLASE: 03.

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los siete días del mes de octubre del año dos mil once.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR,
JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE
SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como
APODERADO de RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED,
del domicilio de DAMSON LANE, HULL HU8 7DS, INGLATERRA,
de nacionalidad INGLESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00202 del Libro 00145 de INSCRIPCION DE MARCAS,
consistente en las palabras "EASY-OFF" EN LETRAS MAYUSCULAS
TIPO CORRIENTE Y ESTAN UNIDAS POR UN GUION; que ampara
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasificación
Internacional de Niza.
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REGISTRADOR.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los seis días del mes de octubre del año dos mil once.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F020222-1

No. de Expediente: 1988001643

No. de Presentación: 20110156240
CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

REGISTRADOR.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SAL-

SECRETARIO.

VADOREÑA, actuando como APODERADO de BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS) LIMITED, del domicilio de GLOBE HOUSE,

3 v. alt. No. F020221-1

4TEMPLE PLACE, LONDON WC2R 2PG, INGLATERRA, de nacionalidad INGLESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número
00176 del Libro 00005 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente
en la palabra SILK; que ampara productos/servicios comprendidos en
la(s) Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

R

No. de Expediente: 1999008932

IA

No. de Presentación: 20110157862

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.

D

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de Reckitt Benckiser
S.á.r.l, del domicilio de 39 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburgo,
Gran Ducado de Luxemburgo, de nacionalidad LUXEMBURGUESA,
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00073 del
Libro 00140 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las palabras RECKITT BENCKISER en letras mayúsculas de tipo corriente;
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la
Clasificación Internacional de Niza.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los siete días del mes de septiembre del año dos mil once.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F020225-1
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No. de Expediente: 1969019566

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

No. de Presentación: 20110154498

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinte días del mes de julio del año dos mil once.

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,
GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de THE HOUSE
OF EDGEWORTH INCORPORATED, del domicilio de Grienbachstrasse 11, CH 6300 Zug, Suiza, de nacionalidad SUIZA, solicitando
RENOVACION, para la inscripción Número 19566 del Libro 00045
de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra VOGUE;
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 34 de la
Clasificación Internacional de Niza.
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REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F020229-1

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil once.

No. de Expediente: 2000009311

No. de Presentación: 20110155574
CLASE: 05.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNANDEZ ORELLANA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F020227-1

No. de Expediente: 1987001341

D

IA

CLASE: 30.

R

No. de Presentación: 20110154499

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de LABORATORIOS
QUIMICOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA, del domicilio
de CIUDAD DE SAN JOSE, REPUBLICA DE COSTA RICA, de
nacionalidad COSTARRICENSE, solicitando RENOVACION, para
la inscripción Número 00102 del Libro 00137 de INSCRIPCION DE
MARCAS, consistente en LA EXPRESION DE FANTASIA "CELAQ",
ESCRITA EN LETRAS MAYUSCULAS, DE MOLDE, EN COLOR
NEGRO Y SIN DISEÑO ESPECIAL; que ampara productos/servicios
comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasificación Internacional de
Niza.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de INDUSTRIA
NACIONAL ALIMENTICIA, SOCIEDAD ANONIMA, del domicilio
de Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, de nacionalidad
GUATEMALTECA, solicitando RENOVACION, para la inscripción
Número 00019 del Libro 00004 de INSCRIPCION DE MARCAS,
consistente en la palabra DELICIA; que ampara productos/servicios
comprendidos en la(s) Clase 30 de la Clasificación Internacional de
Niza.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil once.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F020231-1
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CLASE: 30.

HOLLYWOOD, ESCRITA EN LETRAS MAYUSCULAS, COLOR
NEGRO Y SIN DISEÑO ESPECIAL; que ampara productos/servicios
comprendidos en la(s) Clase 34 de la Clasificación Internacional de
Niza.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

Ley.

No. de Expediente: 1989000546
No. de Presentación: 20110150708

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
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HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como GESTOR OFICIOSO de PRODUCTOS
ALIMENTICIOS IDEAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE que se abrevia: PRODUCTOS ALIMENTICIOS IDEAL,
S.A. DE C.V., del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de
La Libertad, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00079 del Libro 00003 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra IDEAL, escrita en
letra estilizada rodeada por un rectángulo de esquinas redondeadas y con
un semi-círculo en la esquina inferior derecha; que ampara productos/
servicios comprendidos en la(s) Clase 30 de la Clasificación Internacional
de Niza.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil once.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F020242-1

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

No. de Expediente: 1995002677

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil once.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

No. de Presentación: 20100144634
CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

IA

R

3 v. alt. No. F020241-1

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de JORGE BAHAIA GIHA, del domicilio de Ciudad de Ahuachapán, Departamento
de Ahuachapán, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00079 del Libro 00137 de
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la expresión FACALCA
HILTEX, escrita en letras de molde, mayúsculas, en color negro y sin
diseño especial; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s)
Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

No. de Presentación: 20110154759

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los trece días del mes de octubre del año dos mil once.

D

No. de Expediente: 1991000854

CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,
Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de BRITISH AMERICAN
TOBACCO CENTRAL AMERICA, S.A., del domicilio de CIUDAD DE
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, de nacionalidad PANAMEÑA,
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00026 del Libro
0136 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA PALABRA

REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNANDEZ ORELLANA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F020243-1
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No. de Expediente: 1998002084

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

No. de Presentación: 20110153045

Ley.

CLASE: 29.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil once.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

D

IA
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HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de
AVICOLA SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE que se abrevia: AVICOLA SALVADOREÑA, S.A. DE
C.V., del domicilio de EL PORVENIR, DISTRITO DE CHALCHUAPA,
DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00158
del Libro 00138 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en UNA
FIGURA CUADRADA, DELINEADA DE COLOR NEGRO EN SU
PARTE SUPERIOR Y LADOS DERECHO E IZQUIERDO, CON
FONDO DE COLOR BLANCO, SOBRE EL FONDO DE COLOR
BLANCO SE VEN UNA GRAN CANTIDAD DE PEQUEÑAS LINEAS TRANSVERSALES DE COLOR CAFE CLARO, QUE VAN
DE UNA ESQUINA A OTRA DEL CUADRADO FORMANDO
PEQUEÑAS FIGURAS EN FORMA DE CUADRILATEROS DE
COLOR BLANCO, EN MEDIO DE LA FIGURA CUADRADA SE
VE UNA GRUESA FRANJA HORIZONTAL DE COLOR ROJO, QUE
ESTA DELINEADA EN SUS PARTES SUPERIOR E INFERIOR DE
COLOR VERDE, SOBRE DICHA FRANJA SE PUEDE VER UNA
FIGURA OVALADA. CON FONDO DE COLOR BLANCO Y DELINEADA DE COLOR VERDE, ADENTRO DE LA CUAL SE VE
LA FRASE “MENUDOS”, ESCRITA EN LETRAS MINUSCULAS
(CON EXCEPCION DE LA LETRA "M" QUE ES MAYUSCULAS)
DE MOLDE, EN COLOR VERDE Y CON DISEÑO ESPECIAL. NO
PRETENDEMOS EXCLUSIVIDAD SOBRE DICHA FRASE. AL
LADO IZQUIERDO DE LA FIGURA CUADRADA SE VE LA FIGURA SONRIENTE DE UN POLLO DE COLOR BLANCO, CON EL
PECHO ERGUIDO, CON SOMBRERO, PICO Y PATAS DE COLOR
CAFE Y CHORCHA ROJA, SOSTENIENDO UN MACHETE DE
COLORES BLANCO Y NEGRO EN SU ALA DERECHA. AL LADO
DERECHO DE LA FIGURA DEL POLLO SE VE LA FRASE “POLLO
INDIO”, ESCRITA EN LETRAS MINUSCULAS (CON EXCEPCION
DE LAS LETRAS “P” E “I” INICIALES QUE SON MAYUSCULAS),
DE MOLDE, CON FONDO DE COLOR ROJO, DELINEADAS DE
COLOR BLANCO (POSTERIORMENTE DELINEADAS DE NUEVO
DE COLOR ROJO) Y CON DISEÑO ESPECIAL, ABAJO DE DICHA
FRASE, EN LA PARTE INFERIOR DE LA FIGURA CUADRADA,
SE VE LA FIGURA DE UN PAISAJE FORMADO POR COLINAS
VERDES, UN SOL AMARILLO SALIENDO ENTRE ESTAS Y, AL
PIE DE LAS COLINAS, UN PASTO DE COLOR VERDE CLARO.
ABAJO DEL PASTO VERDE CLARO SE PUEDE VER UNA DELGADA LINEA HORIZONTAL DE COLOR ROJO, SOBREPUESTA
A LAS COLINAS SE PUEDE VER LA FRASE "PURO SABOR DEL
CAMPO", ESCRITA EN LETRAS MINUSCULAS (MENOS LA
LETRA "P" DE LA PRIMERA PALABRA QUE ES MAYUSCULA),
DE MOLDE, EN COLOR AMARILLO Y SIN DISEÑO ESPECIAL;
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 29 de la
Clasificación Internacional de Niza.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F020244-1

No. de Expediente: 1998001926

No. de Presentación: 20110153047
CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de AVICOLA SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que
se abrevia: AVICOLA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V., del domicilio
de EL PORVENIR, DISTRITO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando
RENOVACION, para la inscripción Número 00139 del Libro 00136 de
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en UNA FIGURA CUADRADA, DELINEADA DE COLOR NEGRO EN SU PARTE SUPERIOR
Y LADOS DERECHO E IZQUIERDO, CON FONDO DE COLOR
AMARILLO CLARO. SOBRE EL FONDO DE COLOR AMARILLO
CLARO SE VEN UNA GRAN CANTIDAD DE PEQUEÑAS LINEAS
TRANSVERSALES DE COLOR CAFE CLARO, QUE VAN DE UNA
ESQUINA A OTRA DEL CUADRADO FORMANDO PEQUEÑAS
FIGURAS EN FORMA DE CUADRILATEROS DE COLOR AMARILLO CLARO. EN MEDIO DE LA FIGURA CUADRADA SE VE
UNA GRUESA FRANJA HORIZONTAL, DE COLOR ROJO, QUE
ESTA DELINEADA EN SUS PARTES SUPERIOR E INFERIOR
DE COLOR VERDE. SOBRE DICHA FRANJA SE PUEDE VER
UNA FIGURA OVALADA, CON FONDO DE COLOR BLANCO Y
DELINEADA DE COLOR VERDE, ADENTRO DE LA CUAL SE VE
LA FRASE “CARNE MOLIDA ESPECIAL”, ESCRITA EN LETRAS
MINUSCULAS (CON EXCEPCION DE LA LETRA "C" DE LA
PRIMERA PALABRA, QUE ES MAYUSCULA), DE MOLDE, EN
COLOR VERDE Y CON DISEÑO ESPECIAL. NO PRETENDEMOS
EXCLUSIVIDAD SOBRE DICHA FRASE. AL LADO IZQUIERDO
DE LA FIGURA CUADRADA SE VE LA FIGURA SONRIENTE
DE UN POLLO DE COLOR BLANCO, CON EL PECHO ERGUIDO,
CON SOMBRERO, PICO Y PATAS DE COLOR CAFE Y CHORCHA

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.

“Super Selectos”, escrita en letras de molde, en color negro y sin diseño
especial. Las letras “S” que empiezan las palabras antes descritas son
mayúsculas, mientras que las demás son minúsculas. Abajo de dicha frase
se ve el nombre “CALLEJA”, escrita en letras mayúsculas, de molde y
con diseño especial; que ampara productos/servicios comprendidos en
la(s) Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinte días del mes de mes de septiembre del año dos mil once.
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ROJA, SOSTENIENDO UN MACHETE DE COLORES BLANCO
Y NEGRO EN SU ALA DERECHA, AL LADO DERECHO DE LA
FIGURA DEL POLLO SE VE LA FRASE “POLLO INDIO”, ESCRITA
EN LETRAS MINUSCULAS (CON EXCEPCION DE LAS LETRAS
“P” E “I” INICIALES QUE SON MAYUSCULAS), DE MOLDE, CON
FONDO DE COLOR ROJO, DELINEADAS DE COLOR BLANCO
(POSTERIORMENTE DELINEADAS DE NUEVO DE COLOR
ROJO) Y CON DISEÑO ESPECIAL. ABAJO DE DICHA FRASE, EN
LA PARTE INFERIOR DE LA FIGURA CUADRADA, SE VE LA
FIGURA DE UN PAISAJE FORMADO POR COLINAS VERDES, UN
SOL AMARILLO SALIENDO ENTRE ESTAS Y AL PIE DE LAS
COLINAS, UN PASTO DE COLOR VERDE CLARO. SOBREPUESTA A LAS COLINAS SE PUEDE VER LA FRASE "PURO SABOR
DEL CAMPO", ESCRITA EN LETRAS MINUSCULAS (MENOS LA
LETRA "P" DE LA PRIMERA PALABRA QUE ES MAYUSCULA),
DE MOLDE, EN COLOR AMARILLO Y SIN DISEÑO ESPECIAL;
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 29 de la
Clasificación Internacional de Niza.
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LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

SECRETARIO.

Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil once.

3 v. alt. No. F020248-1

LIC.PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

No. de Expediente: 2000000785

REGISTRADOR.

No. de Presentación: 20110149756

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

SECRETARIO.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS

3 v. alt. No. F020245-1

ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de
CALLEJA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se

R

No. de Expediente: 1999007195

IA

No. de Presentación: 20110149754
CLASE: 35.

D

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de CALLEJA,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia:
CALLEJA, S.A. DE C.V., del domicilio de San Salvador, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para la inscripción
Número 00098 del Libro 00129 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en un diseño cuadrado, con fondo de color gris oscuro, que en
su interior tiene una letra "S" estilizada de color blanco, siempre adentro
de la figura cuadrada, abajo de la letra ya descrita, se encuentra otra letra
“S” idéntica pero de color negro, a la par de dicha figura se ve la frase

abrevia: CALLEJA, S.A. DE C.V., del domicilio de SAN SALVADOR,
de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION para
la inscripción Número 00187 del Libro 00127 de INSCRIPCION DE
MARCAS, consistente en la expresión "SUPER SELECTOS" y diseño,
escrita la palabra "SUPER" encima de la palabra "SELECTOS" en letra
de molde, mayúscula, color negro y letra estilizada. A la izquierda de
dicha expresión se encuentra un diseño en forma cuadrada, con fondo de
color verde, delineado de color rojo. Dentro de dicho diseño cuadrado
se encuentran dos franjas curvas irregulares asemejando dos letras “S”,
una encima de otra. La que esta encima es de color blanco y la que se
encuentra por debajo es de color rojo; que ampara productos/servicios
comprendidos en la(s) Clase 35 de la Clasificación Internacional de

Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil once.

No. de Expediente: 1995004610
No. de Presentación: 20110152047
CLASE: 03.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

REGISTRADOR.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,
SECRETARIO.

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO
DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando
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como APODERADO de DROGUERIA BROSSE PHARMA PAK,

3 v. alt. No. F020249-1

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia:
DROGUERIA BROSSE PHARMA PAK, S.A. DE C.V., del domicilio de San Salvador, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando
RENOVACION, para la inscripción Número 00040 deI Libro 00135

No. de Expediente: 1997005300

de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA FRASE “ST.

No. de Presentación: 20110153048
CLASE: 17, 20.

ELLE”, ESCRITA EN LETRAS DE MOLDE MAYUSCULAS, EN
COLOR NEGRO Y SIN DISEÑO ESPECIAL; ACOMPAÑADA DE
UN LOGO QUE SE ENCUENTRA ABAJO DE DICHA FRASE Y

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

QUE PUEDE DESCRIBIRSE DE LA SIGUIENTE MANERA UNA
FIGURA OVALADA EN COLORES BLANCO, GRIS Y NEGRO Y
QUE ASEMEJA EL LABIO DE UNA MUJER; que ampara productos/
servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasificación Internacional
de Niza.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil once.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,
SECRETARIO.

IA

R

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL de AVICOLA SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, del domicilio de EL PORVENIR, DISTRITO
DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, de
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para
la inscripción Número 00068 del Libro 00138 de INSCRIPCION DE
MARCAS, consistente en LA EXPRESION DE FANTASIA "CHICK'S",
ESCRITA EN LETRAS MINUSCULAS, CON EXCEPCION DE LA
PRIMERA LETRA "C" QUE ES MAYUSCULA, DE MOLDE, EN
COLOR BLANCO Y CON DISEÑO ESPECIAL. EL PUNTO DE LA
LETRA "I" ES DE COLOR GRIS OSCURO. ENTRE LA LETRA “K”
Y LA “S” SE PUEDE VER UN APOSTROFE DE COLOR BLANCO.
TODO ESTO SE ENCUENTRA ADENTRO DE UN RECTANGULO
CON FONDO DE COLOR NEGRO, EL CUAL ESTA DELINEADO
DE COLOR BLANCO Y POSTERIORMENTE POR OTRA LINEA,
MAS DELGADA, DE COLOR NEGRO; que ampara productos/servicios
comprendidos en la(s) Clase 17, 20 de la Clasificación Internacional de
Niza.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

D

3 v. alt. No. F020251-1

Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los catorce días del mes de octubre del año dos mil once.
JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.
EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

No. de Expediente: 1994000378
No. de Presentación: 20110152742
CLASE: 20.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, mayor de edad, ABOGADO Y

3 v. alt. No. F020250-1

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como

en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

APODERADO de INDUSTRIAS DE FOAM, SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio de Soyapango, San Salvador,

203

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RENOVACION, para
la inscripción Número 00160 del Libro 00134 de INSCRIPCION DE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

MARCAS, consistente en una figura rectangular donde se encuentra el

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

paisaje de una playa, se puede apreciar en dicha playa una puesta de sol,

a los doce días del mes de julio del año dos mil once.

unas aguas con pequeñas olas, arena y una palmera al lado izquierdo
de la figura. En la esquina superior derecha aparece especial La palabra

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

"RESCO" está escrita en color negro y la palabra "FOAM", en color
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REGISTRADORA.

blanco. Abajo de dicha palabra aparece la frase “FRESCO, duradero

y liviano, manufacturado por indufoam”. La expresión indufoam está

escrita en letras de molde minúsculas en color blanco y con diseño

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

especial; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase

SECRETARIA.

20 de la Clasificación Internacional de Niza.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

3 v. alt. No. F020280-1

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los trece días del mes de octubre del año dos mil once.

No. de Expediente: 2001013406

No. de Presentación: 20110159208

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

REGISTRADOR.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado GIANCAR-

LO ANGELUCCI SILVA, mayor de edad. ABOGADO, del domicilio

ROXANA EUGENIA HERNANDEZ ORELLANA,

de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR,

SECRETARIA.

de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO
de LABORATORIOS EFFIK, S.A., del domicilio de ANTONIO DE
CABEZON, No. 27, 28034 MADRID, ESPAÑA, de nacionalidad

3 v. alt. No. F020252-1

ESPAÑOLA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número
00188 deI Libro 00143 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en
la expresión PROGEFFIK; que ampara productos/servicios comprendidos
en la(s) Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

No. de Expediente: 1999002152

IA

R

No. de Presentación: 20110153996
CLASE: 05.

D

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil once.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado ENRIQUE

RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADO-

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REÑA, actuando como APODERADO de SOLGAR HOLDINGS, INC.,

REGISTRADOR.

del domicilio de 90 Orville Drive, Bohemia, New York 11716, Estados
Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando
RENOVACION, para la inscripción Número 00246 deI Libro 00133 de

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en el diseño de un rectángulo

SECRETARIA.

de contorno negro con el fondo formado por varias líneas verticales y
horizontales de corta longitud cruzadas entre sí, simulando una especie
de laberinto, en la parte inferior de dicho rectángulo se encuentra una
franja rectangular de fondo blanco: que ampara productos comprendidos

3 v. alt. No. F020283-1

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393
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MARCA DE FABRICA

de Dreamwell, Ltd., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando
el registro de la MARCA DE FABRICA,

No. de Expediente: 2011106804

BEAUTY SLEEP

No. de Presentación: 20110146705
CLASE: 14.

Consistente en: las palabras BEAUTY SLEEP, se traduce al casteEL INFRASCRITO REGISTRADOR

llano como belleza dormir, que servirá para: AMPARAR: COLCHONES

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ERNESTO

La solicitud fue presentada el día veintidós de septiembre del año
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ALFONZO BUITRAGO, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de

Y BASES DE CAMAS. Clase: 20.

CERTINA AG (CERTINA SA) (CERTINA LTD), de nacionalidad
SUIZA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA,

dos mil once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintiocho de septiembre del año dos mil once.

CERTINA

MARIA DAFNE RUIZ,

Consistente en: La palabra CERTINA, que servirá para: AMPA-

REGISTRADOR.

RAR: METALES PRECIOSOS Y SUS ALEACIONES, ASÍ COMO
PRODUCTOS DE ESTAS MATERIAS O CHAPADOS NO COM-

PRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ARTÍCULOS DE JOYERÍA,

LUCIA MARGARITA GALAN,

BISUTERÍA, PIEDRAS PRECIOSAS; ARTÍCULOS DE RELOJERÍA

SECRETARIO.

E INSTRUMENTOS CRONOMÉTRICOS. Clase: 14.

La solicitud fue presentada el día dieciocho de enero del año dos

3 v. alt. No. C004975-1

mil once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
catorce de octubre del año dos mil once.

No. de Expediente: 2011113185

No. de Presentación: 20110158227

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ERNESTO

ALFONZO BUITRAGO, en su calidad de APODERADO de Merck
KGaA, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el registro de la MARCA

SECRETARIO.

DE FABRICA,

D

IA

R

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

3 v. alt. No. C004974-1

No. de Expediente: 2011112801
No. de Presentación: 20110157353
CLASE: 20.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ROSENDO
AMERICO PEREZ POSADAS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO

Consistente en: las palabras Doble Cámara y diseño, que servirá
para: AMPARAR: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS Y VETERINARIAS; PREPARACIONES SANITARIAS PARA PROPÓSITOS
MÉDICOS; SUSTANCIAS DIETÉTICAS ADAPTADAS PARA USO
MÉDICO. Clase: 05.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
La solicitud fue presentada el día siete de octubre del año dos mil
once.
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No. de Expediente: 2011110983
No. de Presentación: 20110154077

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
doce de octubre del año dos mil once.

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
MARIA DAFNE RUIZ,
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado EVELYN
MARLENE BONILLA, en su calidad de APODERADO de Industrias H-24 de Guatemala, Sociedad Anónima, de nacionalidad
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA,
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REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004976-1

No. de Expediente: 2011113186

No. de Presentación: 20110158228
CLASE: 10.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ERNESTO
ALFONZO BUITRAGO, en su calidad de APODERADO de Merck
KGaA, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el registro de la MARCA
DE FABRICA,

Consistente en: la expresión H24 y diseño, que servirá para:

AMPARAR: PRODUCTOS VETERINARIOS E HIGIENICOS, DESINFECTANTES, PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE ANIMALES DAÑINOS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INSECTICIDAS,
VENENOS, ACARICIDAS, GERMICIDAS, PESTICIDAS, RATICIDAS, PRODUCTOS ANTIPARASITOS, PAPEL ATRAPAMOSCAS,
PRODUCTOS PARA ELIMINAR BABOSAS, VENENOS BACTERIANOS, PASTILLAS FUMIGANTES, INCIENSO REPELENTE
PARA INSECTOS, PREPARACIONES MATAMOSCAS, PAPEL
ANTIPOLILLAS, PARASITICIDAS, PEGAMENTO ATRAPAMOSCAS, PRODUCTOS PARA ELIMINAR RATONES, REPELENTES
DE INSECTOS, VARILLAS FUMIGANTES. Clase: 05.

La solicitud fue presentada el día cinco de julio del año dos mil

once.

R

Consistente en: las palabras Doble Cámara y diseño, que servirá
para: AMPARAR: INSTRUMENTOS MÉDICOS. Clase: 10.

IA

La solicitud fue presentada el día siete de octubre del año dos mil
once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

D

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
doce de octubre del año dos mil once.

MARIA DAFNE RUIZ,

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
trece de octubre del año dos mil once.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADOR.

REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

SECRETARIO.

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004977-1

3 v. alt. No. C004978-1

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393
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No. de Expediente: 2011110982

No. de Presentación: 20110154074

No. de Presentación: 20110154076

CLASE: 05.

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado EVELYN
MARLENE BONILLA, en su calidad de APODERADO de Industrias H-24 de Guatemala, Sociedad Anónima, de nacionalidad
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado EVELYN
MARLENE BONILLA, en su calidad de APODERADO de Industrias H-24 de Guatemala, Sociedad Anónima, de nacionalidad
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA,

Consistente en: la expresión H24 y diseño, que servirá para:
AMPARAR: PRODUCTOS VETERINARIOS E HIGIENICOS,
DESINFECTANTES PARA USO HIGIENICO, PRODUCTOS PARA
LA DESTRUCCION DE ANIMALES DAÑINOS, HERBICIDAS,
ACARICIDAS, DESINFECTANTE PARA INODOROS, GERMICIDAS, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, VENENOS BACTERIANOS,
PASTILLAS FUMIGANTES, INCIENSO REPELENTE PARA
INSECTOS, PREPARACIONES MATAMOSCAS, PAPEL ANTIPOLILLAS, PARASITICIDAS, PEGAMENTO ATRAPAMOSCAS,
PRODUCTOS PARA ELIMINAR RATONES, REPELENTES DE
INSECTOS, VARILLAS FUMIGANTES, FUNGICIDAS, ALACRANICIDAS, RATICIDAS Y VENENOS, VENENOS PARA MATAR
CUCARACHAS. Clase: 05.

Consistente en: la expresión H24 y diseño, que servirá para:
AMPARAR; PRODUCTOS VETERINARIOS E HIGIENICOS,
DESINFECTANTES PARA USO HIGIENICO, PRODUCTOS PARA
LA DESTRUCCION DE ANIMALES DAÑINOS, PRODUCTOS
ANTIPARASITOS, PRODUCTOS PARA ELIMINAR BABOSAS,
VENENOS BACTERIANOS, PASTILLAS FUMIGANTES, INCIENSO
REPELENTE PARA INSECTOS, PREPARACIONES MATAMOSCAS, PAPEL ANTIPOLILLAS, PARASITICIDAS, PEGAMENTO
ATRAPAMOSCAS, PESTICIDAS, PRODUCTOS PARA ELIMINAR
RATONES, REPELENTES DE INSECTOS, VARILLAS FUMIGANTES, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, ACARICIDAS, ALACRANICIDAS, GERMICIDAS, INSECTICIDAS, RATICIDAS Y VENENOS,
VENENOS PARA MATAR CUCARACHAS. Clase: 05.
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No. de Expediente: 2011110980

La solicitud fue presentada el día cinco de julio del año dos mil

La solicitud que presentada el día cinco de julio del año dos mil

once.

IA

R

once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
diecisiete de octubre del año dos mil once.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

REGISTRADORA.

REGISTRADORA.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

SECRETARIO.

SECRETARIA.

D

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
diecisiete de octubre del año dos mil once.

3 v. alt. No. C004979-1

3 v. alt. No. C004980-1

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
No. de Expediente: 2011110979

No. de Expediente: 2009093579

No. de Presentación: 20110154073

No. de Presentación: 20090123403

CLASE: 05.

CLASE: 09.
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EL INFRASCRITO REGISTRADOR
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
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HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado EVELYN
MARLENE BONILLA, en su calidad de APODERADO de Industrias H-24 de Guatemala, Sociedad Anónima, de nacionalidad
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado INES TAURA DE CUCHILLA, en su calidad de APODERADO de JOHNSON
& JOHNSON, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el
registro de la MARCA DE FABRICA,

PROTECTING LIVES AGAINST INFECTION

Consistente en: las palabras PROTECTING LIVES AGAINST
INFECTION que se traducen al castellano como PROTEGIENDO
VIDAS EN CONTRA DE LA INFECCIÓN, que servirá para: AMPARAR: SOFTWARE RELACIONADO CON LA ESTERILIZACIÓN
DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. Clase: 09.
La solicitud fue presentada el día veintiocho de mayo del año dos
mil nueve.

Consistente en: la expresión H24 y diseño, que servirá para:
AMPARAR: PRODUCTOS VETERINARIOS E HIGIENICOS, PRO-

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, primero de septiembre del año dos mil nueve.

DUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE ANIMALES DAÑINOS,
PRODUCTOS ANTIPARASITOS, PAPEL ATRAPAMOSCAS,

LICDA. AMANDA CELINA MUÑOZ HERRERA DE RUBIO,

PRODUCTOS PARA ELIMINAR BABOSAS, VENENOS BACTE-

REGISTRADORA.

RIANOS, PASTILLAS FUMIGANTES, INCIENSO REPELENTE
PARA INSECTOS, PREPARACIONES MATAMOSCAS, PAPEL ANTIPOLILLAS, PARASITICIDAS, PEGAMENTO ATRAPAMOSCAS,

SAYONARA AYALA DE GUERRERO,

PESTICIDAS, PRODUCTOS PARA ELIMINAR RATONES, REPE-

SECRETARIO.

LENTES DE INSECTOS, VARILLAS FUMIGANTES, FUNGICIDAS,
HERBICIDAS, ACARICIDAS, DESINFECTANTES, GERMICIDAS,

3 v. alt. No. C004983-1

INSECTICIDAS, RATICIDAS Y VENENOS. Clase: 05.

La solicitud fue presentada el día cinco de julio del año dos mil

No. de Expediente: 2009093582

R

once.

IA

No. de Presentación: 20090123406

D

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
trece de octubre del año dos mil once.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

CLASE: 16.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado INES TAURA
DE CUCHILLA, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de JOHNSON
& JOHNSON, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el
registro de la MARCA DE FABRICA,

REGISTRADORA.

PROTECTING LIVES AGAINST INFECTION
FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,
SECRETARIO.

Consistente en: las palabras PROTECTING LIVES AGAINST
INFECTION traducidas al castellano como PROTEGIENDO VIDAS
EN CONTRA DE LA INFECCION, que servirá para: AMPARAR:
3 v. alt. No. C004981-1
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PUBLICACIONES IMPRESAS, PERIODICOS Y MATERIAL
PROMOCIONAL EN LOS CAMPOS DE PREVENCION DE LAS
INFECCIONES, ESTERILIZACION DE LOS INSTRUMENTOS,

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
doce de octubre del año dos mil once.

DESINFECCION A ALTO NIVEL Y TECNOLOGIAS DE LIMPIEZA.
Clase: 16.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

La solicitud fue presentada el día veintiocho de mayo del año dos
mil nueve.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

SECRETARIO.

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
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San Salvador, diecisiete de junio del año dos mil nueve.

3 v. alt. No. C004986-1

MAURICIO ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ,
REGISTRADOR.

No. de Expediente: 2011113184

No. de Presentación: 20110158225

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004984-1

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado DINA CASTRO
DE CALLEJAS, en su calidad de APODERADO de FABRICA DE
BEBIDAS GASEOSAS SALVAVIDAS, SOCIEDAD ANONIMA, de
nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA
DE FABRICA,

No. de Expediente: 2011113183

No. de Presentación: 20110158224
CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado DINA CASTRO

DE CALLEJAS, en su calidad de APODERADO de FABRICA DE
BEBIDAS GASEOSAS SALVAVIDAS, SOCIEDAD ANONIMA, de

nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA

D

IA

R

DE FABRICA,

Consistente en: las palabras Salvavidas roja y diseño, que servirá
para: AMPARAR: CERVEZA; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS,
Y OTRA BEBIDAS SIN ALCOHOL; BEBIDAS DE FRUTAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA
ELABORAR BEBIDAS. Clase: 32.

Consistente en: las palabras Salvavidas uva y diseño, que servirá
para: AMPARAR: CERVEZA; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS,
Y OTRA BEBIDAS SIN ALCOHOL; BEBIDAS DE FRUTAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA
ELABORAR BEBIDAS. Clase: 32.
La solicitud fue presentada el día siete de octubre del año dos mil
once.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
doce de octubre del año dos mil once.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,
SECRETARIO.

La solicitud que presentada el día siete de octubre del año dos mil
once.

3 v. alt. No. C004987-1

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
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La solicitud fue presentada el día once de octubre del año dos mil

No. de Expediente: 2011113253
once.

No. de Presentación: 20110158332

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
diecisiete de octubre del año dos mil once.

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.
LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.
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HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ULISES
SALVADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de Abbott Laboratories, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro
de la MARCA DE FABRICA.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,
SECRETARIO.

Similac Mamá...el regalo de la buena nutrición

3 v. alt. No. C004990-1

Consistente en: la expresión Similac Mamá...el regalo de la buena
nutrición, que servirá para: AMPARAR: SUSTANCIAS DIETÉTICAS
ADAPTADAS PARA USO MÉDICO; SUPLEMENTOS PARA MADRES EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES. Clase: 05.
La solicitud fue presentada el día once de octubre del año dos mil
once.

No. de Expediente: 2011112512

No. de Presentación: 20110156874
CLASE: 01.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
diecisiete de octubre del año dos mil once.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.
FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,
SECRETARIO.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ERNESTO
ALFONZO BUITRAGO, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de
Agrinos Colombia S.A.S., de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando
el registro de la MARCA DE FABRICA.

3 v. alt. No. C004989-1

No. de Expediente: 2011113255

IA

CLASE: 29.

R

No. de Presentación: 20110158335

D

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ULISES
SALVADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de Abbott Laboratories, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro
de la MARCA DE FABRICA.

Consistente en: la palabra Agrinos y diseño, que servirá para: AMPARAR: ABONOS Y FERTILIZANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LA INDUSTRIA Y LA AGRICULTURA. Clase: 01.
La solicitud fue presentada el día diez de septiembre del año dos
mil once.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veinte de septiembre del año dos mil once.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

SIMILAC MOM
ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,
Consistente en: las palabras SIMILAC MOM, la palabra MOM
se traduce al castellano como: Mamá, que servirá para: AMPARAR:
PREPARACIONES DE LECHE EN POLVO (NO MEDICADAS).
Clase: 29.

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004992-1
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de nacionalidad FRANCESA, solicitando el registro de la MARCA DE

No. de Expediente: 2011111027

FABRICA.

No. de Presentación: 20110154164
CLASE: 25.

NATRIXAM
EL INFRASCRITO REGISTRADOR.
Consistente en: la palabra NATRIXAM, que servirá para: AMPARAR: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS EXCEPTUANDO
PREPARACIONES DERMATOLÓGICAS; PREPARACIONES

ABRAHAM LÓPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de WOL-

VETERINARIAS; PREPARACIONES SANITARIAS PARA PRO-

VERINE OUTDOORS, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,

PÓSITOS MÉDICOS; SUSTANCIAS DIETÉTICAS ADAPTADAS

solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA.

PARA USO MÉDICO, ALIMENTO PARA BEBÉS; EMPLASTOS,
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HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado RICARDO

MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E
IMPRONTAS DENTALES, CERA DENTAL; DESINFECTANTES;
PREPARACIONES PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES
DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS, Clase: 05.

La solicitud fue presentada el día once de julio del año dos mil

once,

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Consistente en: un diseño M &BAREFOOT LOGO, barefoot se

traduce al castellano como descalzo, que servirá para: AMPARAR:

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
cinco de octubre del año dos mil once.

CALZADO. Clase: 25.

MARÍA DAFNE RUIZ,

La solicitud fue presentada el día siete de julio del año dos mil

REGISTRADOR.

once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,
SECRETARIO.

cinco de octubre del año dos mil once.

3 v. alt. No. C004994-1

MARÍA DAFNE RUIZ,
REGISTRADOR.

No. de Expediente: 2011111134

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELÁSQUEZ,

No. de Presentación: 20110154356

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004993-1
EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

D

IA

R

CLASE: 05.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado VICENTE DE
No. de Expediente: 2011111117
No. de Presentación: 20110154331

JESÚS PALENCIA, en su calidad de APODERADO de BIOCODEX,
de nacionalidad FRANCESA, solicitando el registro de la MARCA DE
FABRICA.

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

SEANOSE
Consistente en: la palabra SEANOSE, que servirá para: AMPARAR:

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado VICENTE DE
JESÚS PALENCIA, en su calidad de APODERADO de BIOFARMA,

SOLUCIÓN HIPERTONICA A BASE DE AGUA DE MAR PARA LA
HIGIENE DEL CAVIDADES NASALES. Clase: 05.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
La solicitud fue presentada el día once de julio del año dos mil
once.
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No. de Expediente: 2011112514
No. de Presentación: 20110156876

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintiocho de septiembre del año dos mil once.

MARÍA DAFNE RUIZ,
REGISTRADOR.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ERNESTO
ALFONZO BUITRAGO, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de
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LUCÍA MARGARITA GALÁN,
SECRETARIO.

CLASE: 01.

Agrinos Colombia S.A.S., de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando

3 v. alt. No. C004995-1

el registro de la MARCA DE FABRICA.

No. de Expediente: 2011111135

No. de Presentación: 20110154357
CLASE: 09.

Consistente en: las palabras Terra Vite y diseño, que se traduce

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

al castellano como TIERRA VIDA, que servirá para: AMPARAR:
ABONOS Y FERTILIZANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS PARA

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ULISES
SALVADOR ALAS, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de Seiwa
Industry Co., Ltd., de nacionalidad JAPONESA, solicitando el registro
de la MARCA DE FABRICA.

LA INDUSTRIA Y LA AGRICULTURA. Clase: 01.

La solicitud fue presentada el día diez de septiembre del año dos

mil once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veinte de septiembre del año dos mil once.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,
SECRETARIO.

IA

R

Consistente en: La expresión SEIWA y diseño, que servirá
para: AMPARAR: EQUIPOS PERIFÉRICOS PARA MOTORES
DE AUTOMÓVILES, ESPECÍFICAMENTE: CABLES PARA LA
BATERÍA; CABLES DE AYUDA EN ARRANQUE; TERMINALES
DE BATERÍA; JUEGOS DE CABLES PARA BUJÍAS; SOCKETS,
ENCHUFES Y OTROS CONTACTOS ELÉCTRICOS INCLUIDOS
EN ESTA CLASE. Clase: 09.

3 v. alt. No. C004997-1

D

La solicitud fue presentada el día once de julio del año dos mil

once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
cuatro de octubre del año dos mil once.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.
ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,
SECRETARIA.

No. de Expediente: 2011113369
No. de Presentación: 20110158539
CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado RICARDO
3 v. alt. No. C004996-1

ABRAHAM LÓPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de
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Boehringer Ingelheim International GmbH, de nacionalidad ALEMANA,
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA.

de nacionalidad FRANCESA, solicitando el registro de la MARCA DE
FABRICA.

NUCTIS

TRAYENTADUO
Consistente en: la palabra TRAYENTADUO, que servirá para:
AMPARAR: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS PARA EL
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TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y DESORDENES DEL
TRACTO ALIMENTARIO Y EL METABOLISMO, Y LA SANGRE
Y ÓRGANOS FORMADORES DE LA SANGRE; PREPARACIONES

FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y DESORDENES DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR,

SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO, SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL, SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO, SISTEMA GENITOURINARIO Y SISTEMA RESPIRATORIO; Y PREPARACIONES

FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y DESORDENES DERMATOLÓGICOS, HORMONALES,
INFECCIOSOS, VIRALES Y ONCOLÓGICOS. Clase: 05.

La solicitud fue presentada el día diecisiete de octubre del año dos
mil once.

Consistente en: la palabra NUCTIS, que servirá para: AMPARAR:
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; VITAMINAS, SUSTANCIAS
DIETÉTICAS ADAPTADAS PARA USO MÉDICO; SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS PARA PROPÓSITOS MÉDICOS; SUPLEMENTOS
DE HIERBAS PARA PROPÓSITOS MÉDICOS, BEBIDAS DE LECHE DE MALTA PARA PROPÓSITOS MÉDICOS, PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DIETÉTICOS Y FORTIFICADOS NUTRICIONALMENTE ADAPTADOS PARA USO MÉDICO, ADITIVOS
NUTRICIONALES PARA PROPÓSITOS MÉDICOS PARA SU USO
EN ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS DIETÉTICOS PARA EL CONSUMO HUMANO, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS MINERALES
PARA PROPÓSITOS MÉDICOS, SUPLEMENTOS NUTRICIONALES, HIERBAS PARA PROPÓSITOS MÉDICOS, EXTRACTOS DE
PLANTAS PARA PROPÓSITOS MÉDICOS, PREPARACIONES
PARA ELABORAR BEBIDAS DIETÉTICAS O MEDICADAS,
ESPECÍFICAMENTE, SIROPES Y POLVOS PARA USO MEDICINAL, PREPARACIONES MEDICINALES ESPECÍFICAMENTE
SIROPES PARA LA TOS; PRODUCTOS ALIMENTICIOS NATURALES Y NUTRICIONALMENTE FORTIFICADOS ADAPTADOS
PARA USO MÉDICO, CONFITERÍA Y DULCES MEDICADOS
PARA PROPÓSITOS MÉDICOS. Clase: 05.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos: San Salvador,
veintiuno de octubre del año dos mil once.

MARÍA DAFNE RUIZ,

La solicitud fue presentada el día veintiocho de septiembre del año
dos mil once.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
tres de octubre del año dos mil once.

REGISTRADOR.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,
SECRETARIO.

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004998-1

3 v. alt. No. C004999-1
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FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLÓN,

No. de Expediente: 2011112948
No. de Presentación: 20110157650

No. de Expediente: 2011112946

CLASE: 05.

No. de Presentación: 20110157648
CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ERNESTO
ALFONZO BUITRAGO, en su calidad de APODERADO de SANOFI,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado DINA CASTRO
DE CALLEJAS, en su calidad de APODERADO de UNILEVER N.V.,

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el registro de la MARCA
DE FABRICA.

213

No. de Expediente: 2009093580
No. de Presentación: 20090123404
CLASE: 10.

SILVER CONTROL
EL INFRASCRITO REGISTRADOR.
Consistente en: las palabras SILVER CONTROL, donde la palabra
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silver se traduce al castellano como plata, que servirá para: AMPARAR:
JABONES, PERFUMERÍA, AGUAS DE TOCADOR, PREPARACIO-

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado INES TAURA

NES PARA DESPUÉS DEL AFEITADO, COLONIAS, ACEITES

DE CUCHILLA, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de JOHNSON

ESENCIALES, DESODORANTES Y ANTI-TRANSPIRANTES,

& JOHNSON, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CUERO CABELLUDO Y

registro de la MARCA DE FABRICA.

DEL CABELLO, CHAMPÚS Y ACONDICIONADORES, COLORANTES PARA EL CABELLO, PRODUCTOS PARA ESTILIZADO DEL
CABELLO, PREPARACIONES DE TOCADOR NO MEDICADAS;

PROTECTING LIVES AGAINST INFECTION

PREPARACIONES PARA EL BAÑO Y LA DUCHA; PREPARA-

CIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL; ACEITES, CREMAS Y

Consistente en: la expresión PROTECTING LIVES AGAINST

LOCIONES PARA LA PIEL; PREPARACIONES PARA AFEITARSE;

INFECTION que se traduce al castellano como PROTEGIENDO VIDAS

PREPARACIONES PARA ANTES Y DESPUÉS DEL AFEITADO;

PREPARACIONES DEPILATORIAS; PREPARACIONES PARA

BRONCEARSE Y PARA PROTEGERSE DEL SOL; COSMÉTICOS;
PREPARACIONES PARA MAQUILLARSE Y REMOVEDORAS

DE MAQUILLAJE; VASELINA; PREPARACIONES PARA EL

EN CONTRA DE LA INFECCIÓN, que servirá para: AMPARAR:
SISTEMAS DE ESTERILIZACIÓN Y PARTES DE LOS MISMOS,
USADOS PARA LIMPIAR, DESINFECTAR Y ESTERILIZAR DISPOSITIVOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS;

CUIDADO DE LOS LABIOS; TALCO EN POLVO; ALGODÓN,

BANDEJAS USADAS EN LOS ESTERILIZADORES MÉDICOS

PALITOS DE ALGODÓN; ALMOHADILLAS TEJIDOS Y PAÑOS

PARA SUJETAR LOS INSTRUMENTOS MÉDICOS A SER ESTE-

COSMÉTICOS; ALMOHADILLAS TEJIDOS Y PAÑOS DE LIM-

RILIZADOS; BOLSAS PARA SOSTENER EQUIPOS MÉDICOS

PIEZA PRE-HUMEDECIDOS O IMPREGNADOS; MASCARILLAS

DURANTE LA ESTERILIZACIÓN. Clase: 10.

FACIALES, COMPRESAS FACIALES. Clase: 03.

La solicitud fue presentada el día veintiocho de septiembre del año

mil nueve.

DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

R

dos mil once.

La solicitud fue presentada el día veintiocho de mayo del año dos

IA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.
San Salvador, veinticinco de junio del año dos mil nueve.

D

cuatro de octubre del año dos mil once.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,
LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,
REGISTRADOR.
REGISTRADORA.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNÁNDEZ,

JORGE ALBERTO JOVEL ALVARADO,
SECRETARIO.

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C005000-1

3 v. alt. No. C005001-1
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No. de Expediente: 2010100063

No. de Expediente: 2011113944

No. de Presentación: 20100134763

No. de Presentación: 20110159556

CLASE: 09.

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado TANIA
MARICELA BELLOSO CANIZALES, en su calidad de APODERADO
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HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado EVELYN
MARLENE BONILLA, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de
COFRA S.R.L., de nacionalidad ITALIANA, solicitando el registro de
la MARCA DE FABRICA,

de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT que se abrevia: BAYER AG,
de nacionalidad ALEMANA, solicitando el registro de la MARCA DE
FABRICA Y DE COMERCIO,

STIVARGO

Consistente en: la palabra STIVARGO, que servirá para; AM-

PARAR: PREPARACIONES Y SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS.
Clase: 05.

La solicitud fue presentada el día once de noviembre del año dos

mil once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento do Signos Distintivos. San Salvador,
veinticuatro de noviembre del año dos mil once.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,
SECRETARIA.

R

Consistente en: la palabra COFRA y diseño, que servirá para:
AMPARAR: CALZADO DE SEGURIDAD, CALZADO CONTRA
LAS LESIONES, ES DECIR, CONTRA EL FUEGO, AGENTES QUIMICOS, RADIACIONES, BOTAS DE SEGURIDAD Y ZAPATOS;
TRAJES A PRUEBA DE FUEGO Y ROPA DE PROTECCION CONTRA ACCIDENTES, IRRADIACION, AGENTES INFECCIOSOS,
RADIACIONES Y FUEGO, ESCUDOS DE PROTECCION PARA
EL ROSTRO POR ACCIDENTES DEL TRABAJO, MASCARAS
DE PROTECCION, GAFAS DE PROTECCION; VISERAS DE PROTECCION, GAFAS ANTIRREFLEJO, VISERAS ANTI-REFLEJOS,
CASCOS PROTECTORES, GUANTES DE PROTECCION CONTRA
ACCIDENTES; GUANTES DE ASBESTO PARA LA PROTECCION
CONTRA ACCIDENTES, GUANTES DE PROTECCION CONTRA
LOS RAYOS X CON FINES INDUSTRIALES, EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS PARA CONTENCION DE CAIDAS Y
PARA DETENCION DE CAIDAS, PRINCIPALMENTE, BARRAS,
PUNTOS DE ANCLAJE, ARNESES, LINEAS, CORDONES, MOSQUETONES Y CONECTORES DE ANCLAJE, TAPONES PARA LOS
OIDOS, OREJERAS DE PROTECCION, MASCARAS RESPIRATORIAS PARA FINES NO MEDICOS; FILTROS PARA MASCARAS
RESPIRATORIAS, RODILLERAS PARA TRABAJADORES, GAFAS,
LENTES DE SOL, LENTES, EXTINTORES DE INCENDIOS; APARATOS E INSTRUMENTOS OPTICOS, DE SEÑALIZACION, DE
CONTROL (SUPERVISION), PARA SALVAR VIDAS; APARATOS
EXTINTORES DE INCENDIOS. Clase: 09.

3 v. alt. No. C005015-1

D

IA

La solicitud fue presentada el día veinticinco de marzo del año dos
mil diez.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veinte de septiembre del año dos mil once.

No. de Expediente: 2011113941
No. de Presentación: 20110159553
CLASE: 05.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,
SECRETARIO.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado TANIA
MARICELA BELLOSO CANIZALES, en su calidad de APODERADO
3 v. alt. No. C005002-1

de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT que se abrevia: BAYER AG,
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de nacionalidad ALEMANA, solicitando el registro de la MARCA DE

PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR; JABONES; PERFUMERIA,

FABRICA Y DE COMERCIO,

ACEITES ESENCIALES, COSMETICOS, LOCIONES PARA EL
CABELLO; DENTRIFICOS. Clase: 03.

SOCENTUM

La solicitud fue presentada el día dos de junio del año dos mil
once.

Consistente en: la palabra SOCENTUM, que servirá para: AMREGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

PARAR: PREPARACIONES Y SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS.

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

Clase: 05.

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

veintiuno de octubre del año dos mil once.
La solicitud fue presentada el día once de noviembre del año dos
mil once.

MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADOR.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,

veinticuatro de noviembre del año dos mil once.

SECRETARIO.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

3 v. alt. No. F020206-1

REGISTRADORA.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

No. de Expediente: 2011111192

SECRETARIA.

No. de Presentación: 20110154439
CLASE: 34.

3 v. alt. No. C005016-1

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

No. de Expediente: 2011110172

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS ER-

No. de Presentación: 20110152819

NESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de

CLASE: 03.

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., de nacionalidad
ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE FA-

R

BRICA Y DE COMERCIO,

IA

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

D

PALL MALL KRYSTAL
CHILL

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS ER-

NESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de
CENTRAL AMERICAN GROCERS AND CONSULTANTS, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el
registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

Consistente en: la expresión PALL MALL KRYSTAL CHILL,
traducida la palabra Chill como Frío, la palabra PALL como PAÑO
y la palabra MALL como CENTRO COMERCIAL, que servirá para:

SILKIENCE

AMPARAR: CIGARRILLOS, TABACO, PRODUCTOS DE TABACO
(QUE NO SEAN PARA USO MÉDICO), ENCENDEDORES, CERILLOS Y ARTÍCULOS PARA FUMADORES EN GENERAL (QUE

Consistente en: la palabra SILKIENCE, que servirá para: AMPA-

NO SEAN DE METALES PRECIOSOS). Clase: 34.
La solicitud fue presentada el día trece de julio del año dos mil

RAR: PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LA COLADA, PREPARACIONES PARA LIMPIAR,

once.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintiséis de octubre del año dos mil once.

No. de Expediente: 2011112688
No. de Presentación: 20110157183
CLASE: 01.

MARIA DAFNE RUIZ,
EL INFRASCRITO REGISTRADOR

REGISTRADOR.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,
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SECRETARIO.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de
FERTILIZANTES DEL ISTMO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE que se abrevia: FERTILIZANTES DEL ISTMO, S.A. DE
C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la
MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

3 v. alt. No. F020208-1

No. de Expediente: 2011108900

No. de Presentación: 20110150531
CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de
BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA, S.A., de
nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA DE
FABRICA Y DE COMERCIO,

BROADWAY

Consistente en: la palabra BROADWAY que se traduce al castellano
como "camino amplio", que servirá para: AMPARAR: CERILLOS Y
SUCEDANEOS DEL TABACO QUE NO SEAN PARA USO MEDICO.
Clase: 34.

Consistente en: la palabra ISTMOFERT y diseño, que servirá para:
AMPARAR: FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y QUÍMICOS, SUS
MEZCLAS FíSICAS Y/O QUÍMICAS, ASÍ COMO SUS DERIVADOS.
Clase: 01.
La solicitud fue presentada el día diecinueve de septiembre del año
dos mil once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintisiete de octubre del año dos mil once.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,

IA

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F020237-1

D

once.

R

La solicitud fue presentada el día siete de abril del año dos mil

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veinte de octubre del año dos mil once.
No. de Expediente: 2011113600
LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

No. de Presentación: 20110158923
CLASE: 31.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F020233-1

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado GIANCARLO
ANGELUCCI SILVA, en su calidad de APODERADO de CARLOS
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SAINZ RODRIGUEZ, de nacionalidad MEXICANA, solicitando el

HODESA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando

registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

el registro del NOMBRE COMERCIAL,

Consistente en: las palabras Hotel Mediterráneo Plaza y diseño, que
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servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

Consistente en: las palabras Belenes MAX y diseño, que servirá
para: AMPARAR: ALIMENTOS PARA ANIMALES, BEBIDAS
PARA ANIMALES DE COMPAÑIA, OBJETOS COMESTIBLES Y
MASTICABLES PARA ANIMALES, PRODUCTOS PARA CAMA

DE ANIMALES Y PRODUCTOS PARA LA CRIA DE ANIMALES.
Clase: 31.

DEDICADO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROVEER
ALIMENTOS Y BEBIDAS; ASÍ COMO AL HOSPEDAJE TEMPORAL,

La solicitud fue presentada el día dieciséis de noviembre del año

dos mil once.

La solicitud fue presentada el día veintisiete de octubre del año
dos mil once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintinueve de noviembre del año dos mil once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

cuatro de noviembre del año dos mil once.

REGISTRADORA.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

SECRETARIO.

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C005039-1

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,
SECRETARIA.

No. de Expediente: 2011112752

No. de Presentación: 20110157292

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

IA

R

3 v. alt. No. F020277-1

D

NOMBRE COMERCIAL

No. de Expediente: 2011114066

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ERNESTO
LIMA MENA, en su calidad de APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO de AGUIRRE MENDOZA Y COMPAÑIA, de nacionalidad

No. de Presentación: 20110159747

SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

MEGA PARTY SUPPLIES

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JORGE

Consistente en: las palabras MEGA PARTY SUPPLIES. Traduc-

OBDULIO CASTILLO CABALLERO, en su calidad de REPRESEN-

ción al castellano como: SUMINISTROS PARA UNA GRAN FIESTA,

TANTE LEGAL de HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS,

que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A LA

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia:

COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS PARA FIESTAS.
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La solicitud fue presentada el día veintiuno de septiembre del año
dos mil once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
siete de julio del año dos mil once.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

REGISTRADOR.
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintiuno de noviembre del año dos mil once.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,
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SECRETARIO.
MARIA DAFNE RUIZ,

3 v. alt. No. C005049-1

REGISTRADOR.

No. de Expediente: 2011113292

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

No. de Presentación: 20110158438

SECRETARIO.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

3 v. alt. No. C005044-1

No. de Expediente 2011109822

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JUAN MIGUEL
GONZALEZ VIALE, en su calidad de APODERADO de V.S.R. EL
SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE
COMERCIAL,

No. de Presentación: 20110152175

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado GIANCARLO
ANGELUCCI SILVA, en su calidad de APODERADO de PASOCA,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia:

Consistente en: las palabras detektor GPS PLUS y diseño, en donde
la palabra PLUS se traduce como MÁS, que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A LOS SERVICIOS
ESPECÍFICAMENTE DE RASTREO Y LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS Y BIENES HURTADOS O ROBADOS.

R

PASOCA, S. A. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando

D

IA

el registro del NOMBRE COMERCIAL,

La solicitud fue presentada el día trece de octubre del año dos mil

once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
treinta y uno de octubre del año dos mil once.

Consistente en: las palabras Pitas & nudos y diseño, que servirá
para: IDENTIFICAR Y DISTINGUIR UN ESTABLECIMIENTO

MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADOR.

COMERCIAL DESTINADO A LA VENTA DE ACCESORIOS PERLUCIA MARGARITA GALAN,
SONALES Y BISUTERIA.

SECRETARIO.

La solicitud fue presentada el día diecinueve de mayo del año dos
mil once.

3 v. alt. No. F020199-1
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C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del
NOMBRE COMERCIAL,

No. de Presentación: 20110158440

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JUAN MIGUEL
GONZALEZ VIALE, en su calidad de APODERADO de V.S.R. EL
SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de

COMERCIAL,

Consistente en: las palabras El Portal Pollo Indio y diseño, que
servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA Y SUS ESTABLECIMIENTOS, DEDICADA A ADMINISTRAR U OPERAR EQUIPOS
REFRIGERADOS.
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nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE

La solicitud fue presentada el día veintiocho de marzo del año dos
mil once.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
treinta de septiembre del año dos mil once.

Consistente en: las palabras detektor PLUS y diseño, en donde

la palabra PLUS se traduce al castellano como MAS, que servirá para:

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A LOS SER-

VICIOS ESPECIFICAMENTE DE RASTREO Y LOCALIZACION

REGISTRADORA.

DE VEHICULOS Y BIENES HURTADOS O ROBADOS.

La solicitud fue presentada el día trece de octubre del año dos mil

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,
SECRETARIO.

once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

3 v. alt. No. F020255-1

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintiséis de octubre del año dos mil once.

MARIA DAFNE RUIZ,

No. de Expediente: 2011114028

No. de Presentación: 20110159697

REGISTRADOR.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

SECRETARIO.

D

IA

R

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,

3 v. alt. No. F020201-1

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado GIANCARLO
ANGELUCCI SILVA, en su calidad de APODERADO de BALEADAS
EXPRESS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, de
nacionalidad HONDUREÑA, solicitando el registro del NOMBRE
COMERCIAL,

No. de Expediente: 2011108659
No. de Presentación: 20110149937
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de
AVICOLA SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE que se abrevia: AVICOLA SALVADOREÑA, S.A. DE

Consistente en: las palabras BALEADAS EXPRESS y diseño, que
servirá para: IDENTIFICAR Y DISTINGUIR UN ESTABLECIMIENTO
DEDICADO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RESTAURACION (ALIMENTACION); HOSPEDAJE TEMPORAL.
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La solicitud fue presentada el día quince de noviembre del año dos
mil once.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintitrés de noviembre del año dos mil once.

La solicitud fue presentada el día seis de diciembre del año dos
mil cuatro.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
diecinueve de octubre del año dos mil once.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.
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LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,
SECRETARIO.

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

3 v. alt. No. F020246-1

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F020275-1

No. de Expediente: 2004045301

No. de Presentación: 20040058566

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

No. de Expediente: 2004045304

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS ERNESTO
GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de CAMARA
DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR, de nacionalidad
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL
DE PUBLICIDAD COMERCIAL,

No. de Presentación: 20040058569

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS ERNESTO
GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO GENERAL
JUDICIAL de CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro

D

IA

R

de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL,

Consistente en: la expresión MUJER y Liderazgo y diseño, que
servirá para: ATRAER LA ATENCION DEL PUBLICO Y FOMENTAR
LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MERCADEO, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FUNCIONES DE OFICINA, EDUCACIÓN
Y ENTRENAMIENTO.
La solicitud fue presentada el día seis de diciembre del año dos
mil cuatro.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintiséis de octubre del año dos mil once.

Consistente en: la expresión marketing toolkit y diseño que se
traduce al castellano como: "paquete de herramientas de mercadeo", que

MARIA DAFNE RUIZ,

servirá para: ATRAER LA ATENCION DEL PUBLICO Y FOMENTAR

REGISTRADORA.

LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA MI REPRESENTADA, ESPECIFICAMENTE LOS SIGUIENTE: SERVICIOS DE PUBLICIDAD,
MERCADEO, ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y FUNCIONES
DE OFICINA, EDUCACION Y ENTRENAMIENTO.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,
SECRETARIO.
3 v. alt. No. F020247-1

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
CONVOCATORIAS

Sociedad ubicadas en el Edificio ASESUISA, Alameda Dr. Manuel
Enrique Araujo y Calle La Reforma, Colonia San Benito, de esta ciudad,
para conocer y resolver lo siguiente:
CONVOCATORIA

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO
1.

Aplicación de resultados

2.

Varios

ASUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
1.

Modificación al Pacto Social

2.

Designación de Ejecutores Especiales.
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La Junta Directiva de ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas,
convoca a los señores accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA a celebrarse en Primera Convocatoria el sábado
31 de diciembre de 2011, a partir de las nueve horas, en las oficinas de
la Sociedad ubicadas en el Edificio ASESUISA, Alameda Dr. Manuel
Enrique Araujo y Calle La Reforma, Colonia San Benito, de esta ciudad,
para conocer y resolver lo siguiente:
ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO
1.

Aplicación de resultados

2.

Varios

ASUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
1.

Modificación al Pacto Social

2.

Designación de Ejecutores Especiales.

De no existir el quórum necesario en la primera fecha de la convocatoria, conforme se detalla a continuación, por este medio se convoca
en segunda convocatoria, para las nueve horas del lunes 2 de enero de
2012, en el mismo lugar, para celebrar la Junta y conocer los puntos de
agenda antes señalados.

Para conocer los puntos de carácter ordinario en la primera fecha
de la convocatoria, deberán estar presentes o representadas por lo menos
más de la mitad de las acciones en que se divide el capital social y en
segunda convocatoria, la junta se considerará válidamente constituida
cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas y se
tomará resolución con más de la mitad de los votos concurrentes, tanto
en primera como en segunda convocatoria.

Para conocer los puntos de carácter extraordinario en la primera
fecha de la convocatoria, deberán estar presentes o representadas por lo
menos las tres cuartas partes de las acciones en que se divide el capital
social e igual proporción de éstas para resolver, y en segunda convocatoria,
será necesaria la concurrencia de la mitad más una de las acciones que
componen el capital social y se tomará resolución con las tres cuartas
partes de las acciones presentes o representadas

De no existir el quórum necesario en la primera fecha de la convocatoria, conforme se detalla a continuación, por este medio se convoca
en segunda convocatoria, para las diez horas del lunes 2 de enero de
2012, en el mismo lugar, para celebrar la Junta y conocer los puntos de
agenda antes señalados.
Para conocer los puntos de carácter ordinario en la primera fecha
de la convocatoria, deberán estar presentes o representadas por lo menos
más de la mitad de las acciones en que se divide el capital social y en
segunda convocatoria, la junta se considerará válidamente constituida
cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas y se
tomará resolución con más de la mitad de los votos concurrentes, tanto
en primera como en segunda convocatoria.
Para conocer los puntos de carácter extraordinario en la primera
fecha de la convocatoria, deberán estar presentes o representadas por lo
menos las tres cuartas partes de las acciones en que se divide el capital
social e igual proporción de éstas para resolver, y en segunda convocatoria,
será necesaria la concurrencia de la mitad más una de las acciones que
componen el capital social y se tomará resolución con las tres cuartas
partes de las acciones presentes o representadas.
San Salvador, 7 de diciembre de 2011

RAFAEL BARRAZA,

DIRECTOR SECRETARIO.

San Salvador, 7 de diciembre de 2011

R

3 v. alt. No. C005077-1
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CONVOCATORIA A
RAFAEL BARRAZA,

DIRECTOR SECRETARIO.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD,
SMART BUSINESS, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. C005075-1

CONVOCATORIA
La Junta Directiva de Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A., convoca
a los señores accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA a celebrarse en Primera Convocatoria el sábado 31
de diciembre de 2011, a partir de las diez horas, en las oficinas de la

El Infrascrito Administrador Único Propietario de la sociedad que gira
bajo la denominación de SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE, abreviadamente SMART BUSINESS, S.A.
DE C.V., convoca a los señores accionistas, de la sociedad a celebrar
Junta General para conocer asuntos de carácter ordinario y extraordinario.
Dicha junta se celebrará en primera convocatoria a las doce horas del día
viernes 30 de diciembre del año 2011, en 71 Avenida Norte y 3ª Calle
Poniente, #3698, Colonia Escalón, San Salvador.

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393
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De no haber quórum en la hora y el día anteriormente señalados,
se celebrará en segunda convocatoria, a las doce horas del día 31 de
diciembre del año dos mil once y en el mismo lugar.

Verificación de Quórum.

2.

Nombramiento del presidente de debates y secretario de la
asamblea.

3.

Lectura y aprobación del acta anterior.

4.

Acuerdo de Aumento de Capital en la parte variable.

5.

Evaluación de Resultados acumulados hasta año dos mil
diez y liquidación de Pérdidas y ganancias.

6.

Verificación de Quórum.

2.

Nombramiento del presidente de debates y secretario para la
asamblea.

3.

Lectura de Aprobación del Acta anterior

4.

Acuerdo de Disminución de Capital en la parte variable.

5.

Liquidación de Pérdida 2009.

6.

Nombramiento del ejecutor especial de los acuerdos de la
Asamblea a fin de otorgar los documentos e instrumentos
legales pertinentes.
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1.

1.

Nombramiento del ejecutor especial de los acuerdos de la
Asamblea a fin de otorgar los documentos e instrumentos
legales pertinentes.

El quórum necesario para instalar y celebrar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, es de las tres cuartas
partes de todas las acciones presentes o representadas que componen el
capital social de la sociedad, y se tomarán acuerdos con igual proporción.
El Quórum para instalar y celebrar la Junta, en segunda convocatoria,
será de la mitad más una de las acciones presentes o representadas, y el
número de votos necesario para formar resolución serán las tres cuartas
partes de las acciones presentes.
San Salvador, a los ocho días del mes de diciembre del año dos
mil once.-

El quórum necesario para instalar y celebrar la Junta General
Extraordinaria, en primera convocatoria, es de las tres cuartas partes de
todas las acciones presentes o representadas que componen el capital
social de la sociedad, y se tomarán acuerdos con igual proporción. El
Quórum para instalar y celebrar la Junta, en segunda convocatoria,
será de la mitad más una de las acciones presentes o representadas, y el
número de votos necesario para formar resolución serán las tres cuartas
partes de las acciones presentes.
San Salvador, a los ocho días del mes de diciembre del año dos
mil once.-

EDWARD LEONIDAS GUTIERREZ PORTILLO,
Administrador Único Propietario

MUNDO CELULAR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
3 v. alt. No. C005310-1

EDWARD LEONIDAS GUTIERREZ PORTILLO,
Administrador Único Propietario

SMART BUSINESS, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. C005309-1

R

CONVOCATORIA A

IA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD

D

MUNDO CELULAR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

El Infrascrito Administrador Único Propietario de la sociedad que
gira bajo la denominación de MUNDO CELULAR DE EL SALVADOR,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, abreviadamente
MUNDO CELULAR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., convoca a
los señores accionistas, de la sociedad a celebrar Junta General para
conocer asuntos de carácter extraordinario. Dicha junta se celebrará en
primera convocatoria a las diez horas del día viernes 30 de diciembre
del año 2011, en 71 Avenida Norte y 3ª Calle Poniente, #3698, Colonia
Escalón, San Salvador.
De no haber quórum en la hora y el día anteriormente señalados,
se celebrará en segunda convocatoria, a las diez horas del día 31 de
diciembre del año dos mil once y en el mismo lugar.

Convocatoria.

El infrascrito liquidador de la sociedad BCTC EL SALVADOR,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN LIQUIDACION de conformidad a la cláusula décima quinta de los estatutos de la
sociedad, y al artículo doscientos veintiocho del Código de Comercio,
CONVOCA:
A todos los señores accionistas a celebrar sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,
para conocer la siguiente agenda:
PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO: 1. Lectura del acta
anterior; 2. Lectura y Aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva del Ejercicio dos mil nueve. 3. Presentación del Balance
General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio,
correspondientes al ejercicio dos mil nueve, y acuerdo sobre los mismos. 4. Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio dos
mil nueve. 5. Aplicación de Resultados. 6. Nombramiento del Auditor
Externo y Auditor Fiscal del ejercicio dos mil diez; y fijación de sus
emolumentos. 7. Lectura y Aprobación de la Memoria de Labores de
la Junta Directiva del Ejercicio del año dos mil diez. 8. Presentación
del Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el
Patrimonio correspondientes al ejercicio dos mil diez y acuerdo sobre los
mismos. 9. Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio dos
mil diez. 10. Aplicación de Resultados. 11. Nombramiento del Auditor
Externo y Auditor Fiscal para el ejercicio dos mil once; y fijación de
sus emolumentos. PUNTO DE CARACTER EXTRAORDINARIO: 1.
Condonación de Deuda. 2. Aprobación del Balance Final de Liquidación.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
Lugar de celebración.
La sesión se llevará a cabo en 3322 Garfield Avenue, Commerce,
Estado de California, Estados Unidos de América.

Sheraton Presidente, ubicado en Avenida La Revolución, Colonia San
Benito, de esta ciudad, y si no existe Quórum en esa fecha, en segunda
convocatoria, en el mismo lugar, a la misma hora del día sábado cuatro
de febrero de dos mil doce. Siendo la Agenda de la Junta la siguiente:

Sesión en primera convocatoria.
La sesión se celebrará en primera convocatoria, a las diez horas
del día treinta de diciembre de 2011.

1.

Nombramiento del Presidente y Secretario para esta Asamblea.

2.

Verificación del Quórum.

3.

Lectura del Acta Anterior.

ASUNTOS DE CARACTER ORDINARIO
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El quórum de presencia requerido en primera convocatoria es el
siguiente: i) para celebrar la Junta General Ordinaria será de la mitad
más una de las acciones comunes que forman el capital social, y sus
resoluciones se tomarán con mayoría de votos de los presentes y ii) para
celebrar la Junta General Extraordinaria será de las tres cuartas partes de
la totalidad de las acciones, comunes y preferidas, tanto para el quórum
de presencia como para tomar resoluciones.
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4.

Presentación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva
y los Estados Financieros consistentes en el Balance General
al día treinta y uno de diciembre del año dos mil once, Estado
de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados del
periodo que terminó en la misma fecha, a fin de aprobarlos
o improbarlos.

5.

Conocimiento del Informe de Auditoría Externa por parte de
KPMG, S.A.

6.

Nombramiento del Auditor Externo y nombramiento del Auditor Fiscal, fijación de sus remuneraciones y nombramiento
de sus respectivos suplentes.

7.

Aplicación de Resultados.

8.

Fijación del Límite máximo de las obligaciones a garantizar
por la Sociedad durante el ejercicio 2012.

9.

Establecimiento de la proporción de capital a aportar por los
Socios Partícipes por el valor de las garantías.

10.

Conocimiento de solicitudes presentadas por los Socios
Partícipes para devolución de participaciones.

11.

Conocimiento de renuncias de miembros de la Junta Directiva. Nombramiento de Directores que los sustituirán a fin
de finalizar el período actual vigente y reestructuración de
Junta Directiva por dichas causas.

12.

Nombramiento de Comité de Auditoría.

Sesión en segunda convocatoria.

Si la sesión no pudiese llevarse a cabo en primera convocatoria,
se celebrará en segunda convocatoria, a las diez horas del día treinta y
uno de diciembre de 2011, siempre en el mismo lugar ya referido.

El quórum de presencia requerido en segunda fecha de la convocatoria es el siguiente: i) para celebrar la Junta General Ordinaria será
de cualquier número de acciones comunes presentes o representadas,
y se tomará resolución por mayoría de votos de los presentes. ii) para
celebrar la Junta General Extraordinaria será la mitad más una de las
acciones comunes y preferidas que forman el capital social y se tomará
resolución con las tres cuartas partes de las acciones presentes.

Lo que se publica para los efectos de ley.

San Salvador, cinco de diciembre de dos mil once.

IRIS IVETTE PEREZ BARAHONA.
LIQUIDADOR.

IA

R

3 v. alt. No. F020274-1

En primera convocatoria para instalar y celebrar la Junta General
Ordinaria es necesario un quórum de asistencia de la mitad más una de
todas las participaciones de la Sociedad presentes y/o representadas y
para tomar resolución se necesitará igual proporción.

D

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS

El infrascrito Presidente de la Junta Directiva y Representante
Legal de la Sociedad
"GARANTIAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD DE GARANTIA,

El quórum necesario para instalar y celebrar sesión en segunda fecha
de la convocatoria, será cualquiera que sea el número de participaciones
presentes y/o representadas y sus resoluciones se tomarán por la mayoría
de votos presentes.
San Salvador, a los seis días del mes de Diciembre del año dos mil
once.

S.A. DE C.V."
HACE SABER: Que por resolución unánime de la Junta Directiva
tomada en sesión número ciento treinta y cinco de fecha seis de diciembre del año dos mil once, se acordó convocar a los señores socios para
celebrar Junta General que tratará asuntos de carácter Ordinario. Dicha
junta se celebrará en primera convocatoria a las quince horas del día
viernes tres de febrero del año dos mil doce en las instalaciones del Hotel

GARANTÍAS Y SERVICIOS, S. G. R., S.A, DE C.V.,
JAIME MAURICIO FUENTES GARCIA,
PRESIDENTE.
3 v. alt. No. F020429-1

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393
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SUBASTA PUBLICA

MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO:

EL INFRASCRITO JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, LICENCIADO JOSE ANGEL POSADA
CISNEROS. AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

HACE SABER: Que por ejecución seguida en este Juzgado por
la Licenciada Gloria de los Angeles German Argueta como Apoderada
del Banco HSBC Salvadoreño, Sociedad Anónima o Banco HSBC,
Sociedad Anónima o Banco Salvadoreño, Sociedad Anónima o Bancosal, Sociedad Anónima, contra la señora Doris Elizabeth Henríquez de
Hernández representada por su Apoderado Licenciado Ernesto Vinicio

once horas treinta minutos del día diecisiete de octubre del año dos mil

Belloso Escoto, se venderán en este Juzgado en pública subasta y en

once, se ha ordenado la VENTA EN PÚBLICA SUBASTA de un lote

fecha oportuna, los inmuebles siguientes"""""PRIMERO: Porción

de terreno rústico, desmembrado de la Parcelación Las Minas Segunda

de solar urbano situado en el Barrio La Trinidad, de la ciudad de

Etapa, desarrollada en un terreno rústico denominado Las Minas, situado

Nahuizalco, Departamento de Sonsonate, segregado de otro de mayor al

al Norte de la ciudad de Sensuntepeque, perteneciente a los extinguidos

rumbo Poniente, de una extensión superficial de CIENTO DIECISIETE

ejidos de esta ciudad, dicho lote aparece identificado en el pre antecedente

METROS CINCUENTA Y CUATRO DECIMETROS SETENTA Y

como LOTE NUMERO VEINTISEIS DEL POLIGONO "O", de un área

SEIS CENTIMETROS CUADRADOS, segregado de otro de mayor

de TRESCIENTOS QUINCE PUNTO SESENTA Y TRES METROS

extensión de las medidas y linderos siguientes: AL NORTE: catorce

CUADRADOS, equivalentes a CUATROCIENTOS CINCUENTA

metros veinte centímetros, con Salomón Mata, cerco del colindante y

Y UNO PUNTO SESENTA VARAS CUADRADAS, el cual mide y

el de Nicolás Bran cerco propio ahora linda con lote número dos que

linda: AL NORTE, en línea recta de veinticinco metros, linda con lote

se vendió a Cándido Pérez; AL SUR: La misma medida del Norte, con

número veinticinco del mismo polígono "O"; AL ORIENTE, línea

solar de Josefa Larín viuda de Archila, antes, ahora del señor Luis En-

recta de quince punto veinticinco metros, linda en este rumbo con el

rique Castro Cerén, cerco propio en medio; AL ORIENTE: ocho metros

lote número treinta del mismo polígono, pasaje de por medio; AL SUR,

doscientos setenta y ocho milímetros, con propiedad del señor Luis

línea recta de veinticinco punto cuarenta metros, linda con propiedad de

Enrique Castro Cerén; AL PONIENTE: la misma medida del Oriente,

Saúl Orellana; y AL PONIENTE, línea recta de diez metros, lindando

con solar de Andrés Pérez y Salomón Mata. SEGUNDO: Un inmueble

con lote número veintisiete del mismo polígono "O"; en la actualidad

de naturaleza urbana, ubicado en final calle al Cementerio, casa número

contiene una casa techo de teja, paredes de sistema mixto la cual ocupa

dieciocho, jurisdicción de Nahuizalco, Departamento de Sonsonate, el cual

un área de cuarenta y dos metros cuadrados. El inmueble descrito es

se describe así: Una porción de inmueble de naturaleza urbana, situado
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HACE SABER: Que por auto proveído por este Juzgado a las

propiedad de la señora MARIA GENARI CHEVEZ BENITEZ O

MARIA GENARI CHEVEZ, y está inscrito bajo la matrícula número
CUATRO CINCO CERO UNO CINCO DOS TRES OCHO GUION

CERO CERO CERO CERO CERO, del Registro de la Propiedad Raíz

e Hipotecas de la Segunda Sección del Centro de San Vicente. Dicho
inmueble ha sido embargado en razón de demanda de JUICIO EJECU-

R

TIVO MERCANTIL, número 31/2010, promovido por el Licenciado
GILBERTO MARINERO CHACON, en calidad de Apoderado General

IA

Judicial del BANCO PROCREDIT, SOCIEDAD ANONIMA; contra

D

la señora MARIA GENARI CHEVEZ BENITEZ O MARIA GENARI
CHEVEZ, representada por su Apoderado General Judicial, Licenciado
JOSE VENTURA TORRES; reclamándole cantidad de dinero por capital,
más intereses y costas procesales: debiéndose realizar dicha venta en
este Juzgado.

en el Barrio La Trinidad de la ciudad de Nahuizalco, Departamento de
Sonsonate, desmembrado de otro de mayor al rumbo Poniente, de una
extensión superficial de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
METROS CINCUENTA Y NUEVE DECIMETROS DIECIOCHO
CENTIMETROS CUADRADOS, segregado de otro de mayor extensión
de las medidas y linderos siguientes: AL ORIENTE: Diecisiete metros
setecientos veinte milímetros, con propiedad del señor Luis Enrique
Castro Cerén; AL NORTE: catorce metros veinte centímetros, con solar
de María Esther Pérez, cerco de por medio; AL PONIENTE: dieciocho
metros ciento treinta y ocho milímetros, con solares de Emilia Rivera y
Santos Clará, cercos propios de por medio; y AL SUR: catorce metros
veinte centímetros, con solar de la sucesión de Cipriano Arias, calle de
por medio. Inmuebles inscritos bajo las Matrículas Números 1000313900000 y 10003138-00000 del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas
de este Departamento, a favor de la Ejecutada.

Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, a

Lo que se hace saber al Público para los efectos de Ley. -

los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil once. Enmendados:
mismo-vale. LIC. JOSE ANGEL POSADA CISNEROS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- BR. HUGO ERNESTO MENA HERNANDEZ,

Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las catorce horas cincuenta y
tres minutos del día veintiocho de septiembre del año dos mil once. DR.
MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. CECILIA

SECRETARIO.

DEL CARMEN CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIO.
3 v. alt. No. C005045-1

3 v. alt. No. F020017-1

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
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VILMA ESTELA FLORES URRUTIA, JUEZA SEGUNDO DE

número dos de seis metros de ancho de rodaje que sirve de circulación

MENOR CUANTÍA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO

peatonal y vehicular en general de por medio. LINDERO NORTE: a

PARA LOS EFECTOS DE LEY,

partir del mojón número dos, con rumbo norte setenta y nueve grados
veintiún minutos dieciocho segundos este con distancia de veinticuatro
metros se localiza el mojón número tres, colindando con lotificación

HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil, marcado
Santa María. LINDERO ORIENTE: a partir del mojón número tres, con
en este juzgado bajo la Referencia 2978-EM-08, promovido por el Lic.
rumbo sur doce grados treinta y siete minutos cero nueve segundos este
JAIME ENRIQUE ORTEGA, sustituido por el Lic. RIGEL COLOCHO
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con distancia de doce metros se localiza el mojón número cuatro, colin-

AYALA y continuado por el Lic. ENRIQUE ADALBERTO MARMOL,

dando con la Porción antes descrita y calle número uno de seis metros

todos en su calidad de Apoderados de la Sociedad J.C. ESPINOZA,

de ancho de rodaje que sirve de circulación peatonal y vehicular en

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia

general de por medio. LINDERO SUR: a partir del mojón número

J.C. ESPINOZA, S.A. DE C.V., contra la Sociedad PROYECCIONES,

cuatro, con rumbo sur setenta y nueve grados veintiún minutos dieciocho

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia

segundos oeste con distancia de veinticuatro metros, se localiza el

PROYECCIONES, S.A. DE C.V., reclamándole cantidad de Dólares y

mojón número uno, colindando con resto del inmueble propiedad de la

accesorios legales, se venderá en fecha que oportunamente se señalará

compareciente que se extiende y llega hasta la quebrada de invierno y

y hará saber, en este Juzgado en Pública Subasta, el inmueble embar-

calle "A" de seis metros de ancho de rodaje que sirve de circulación

gado siguiente: INMUEBLE inscrito a la matrícula número SEIS CERO

peatonal y vehicular en general de por medio. Se hace constar que: a) a

CUATRO DOS UNO SEIS DOS OCHO-CERO CERO CERO CERO

lo largo de la avenida "A" y Calle identificada con los números uno, dos,

CERO, Asiento UNO, en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas

tres, existe servidumbre de tránsito, de la cual goza el inmueble antes

de la Primera Sección del Centro, Departamento de San Salvador,

descrito que se describe así: Partiendo del punto de intersección de los

identificado según antecedente como Porción "B", San Bartolo, Ilopango,

ejes centrales de Calle Primavera y avenida Principal se mide una dis-

San Salvador, de naturaleza rural, con una extensión superficial de

tancia de treinta y nueve metros, sobre el eje central de Calle Primave-

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS,

ra antes mencionada, luego se gira un ángulo negativo de noventa grados

equivalentes a CUATROCIENTAS DOCE PUNTO CERO SIETE

cero cero minutos cero cero segundos, con una distancia de cuatro

VARAS CUADRADAS, las cuales se describen así: Partiendo del

punto treinta metros, se localiza el mojón número uno del cual da inicio

punto de intersección de los ejes centrales de calle número dos de seis

la siguiente descripción técnica: LINDERO ORIENTE: a partir del

R

metros de ancho de rodaje que sirve de circulación peatonal y vehicular

mojón número uno con rumbo Sur veinticinco grados cincuenta y un

IA

en general y calle "A" de seis metros de ancho de rodaje que sirve de

minutos cero ocho segundos oeste, con distancia de cuarenta y dos

D

circulación peatonal y vehicular en general, se mide una distancia de
metros, se localiza el mojón número dos, colindando con partes de las

tres metros, sobre el eje central de calle número dos de seis metros de
porciones "A" y "B", Calle principal que sirve de servidumbre del resto

ancho de rodaje que sirve de circulación peatonal y vehicular en general
del inmueble general. LINDERO SUR: a partir del mojón número dos,
antes mencionada y luego gira un ángulo positivo de noventa grados
con rumbo norte setenta y dos grados cuarenta y ocho minutos treinta y
cero cero minutos cero cero segundo con distancia de tres metros se
un segundos oeste, con distancia de quince punto sesenta y ocho metros,
localiza el mojón número uno del cual da inicio la siguiente descripción
se localiza el mojón número tres colindando con resto del inmueble
técnica: LINDERO PONIENTE: a partir del mojón número uno, con
general hasta la quebrada de invierno; luego del mojón número tres, con
rumbo norte doce grados treinta y siete minutos cero nueve segundos
rumbo sur setenta y nueve grados veintiún minutos dieciocho segundos
oeste con distancia de doce metros se localiza el mojón número dos,
Oeste, con distancia de treinta punto diez metros, se localiza el mojón
colindando con resto del inmueble propiedad del compareciente y calle
número cuatro, colindando con resto del inmueble general hasta la
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metros, se localiza el mojón número dieciséis colindando con parte de

setenta y nueve grados veintiún minutos dieciocho segundo oeste con

la Porción "B", luego del mojón número dieciséis, con rumbo norte

distancia de setenta y cinco metros, se localiza el mojón número cinco,

setenta y nueve grados veintiún minutos dieciocho segundos este, con

colindando con resto del inmueble general hasta la quebrada de invier-

distancia de seis metros se localiza el mojón número diecisiete, colin-

no. LINDERO PONIENTE: a partir del mojón número cinco, con

dando con propiedad de familia Rivera; luego del mojón número dieci-

rumbo norte doce grados treinta y siete minutos cero nueve segundos

siete con rumbo sur doce grados treinta y siete minutos cero nueve se-

oeste, con distancia de seis metros se localiza el mojón número seis,

gundos este, con distancia de doce metros se localiza el mojón número

colindando con resto del inmueble general hasta la quebrada de invier-

dieciocho, colindando con porción "A", luego del mojón número die-

no. LINDERO NORTE: a partir del mojón número seis, con rumbo

ciocho, con rumbo norte setenta y nueve grados veintiún minutos die-

norte setenta y nueve grados veintiún minutos dieciocho segundo este,

ciocho segundos este, con distancia de veintiocho punto ochenta metros,

con distancia de doce metros, se localiza el mojón número siete, colin-

se localiza el mojón número diecinueve, colindando con parte de la

dando con parte de la porción "D"; luego del mojón número siete, con

Porción "A" y parte del inmueble general, luego del mojón número

rumbo norte doce grados treinta y siete minutos cero nueve segundos

diecinueve, con rumbo sur setenta y dos grados cuarenta y ocho minutos

oeste, con distancia de doce metros, se localiza el mojón número ocho,

treinta y un segundos este, con distancia de doce metros se localiza el

colindando con la porción "D", luego del mojón número ocho, con

mojón número veinte, colindando con parte del inmueble general, luego

rumbo norte setenta y nueve grados veintiún minutos dieciocho segun-

del mojón número veinte, con rumbo norte veinticinco grados cincuen-

dos este con distancia de seis metros, se localiza el mojón número

ta y un minutos cero ocho segundos este, con distancia de treinta y seis

nueve, colindando con propiedad de familia Rivera, luego del mojón

metros se localiza el mojón número veintiuno colindando con parte del

número nueve, con rumbo sur doce grados treinta y siete minutos cero

inmueble general; luego del mojón número veintiuno, con rumbo sur

nueve segundos este, con distancia de doce metros, se localiza el mojón

setenta y dos grados cero nueve minutos cuarenta y dos segundos este,

número diez, colindando con porción "C", luego del mojón número diez,

con distancia de seis punto cero seis metros se localiza el mojón núme-

con rumbo norte setenta y nueve grados veintiún minutos dieciocho

ro uno, colindando con Reparto San Bartolo y Calle Primavera de por

segundos este, con distancia de veinticuatro metros, se localiza el mojón

medio, de un área de UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PUNTO

número once, colindando con parte de porción "C", luego del mojón

VEINTIDOS METROS CUADRADOS equivalentes a UN MIL SEIS-

número once, con rumbo norte doce grados treinta y siete minutos cero

CIENTOS SETENTA Y UNO PUNTO CUARENTA Y NUEVE

nueve segundos oeste, con distancia de doce metros, se localiza el mo-

VARAS CUADRADAS; b) El inmueble antes descrito se encuentra

jón número doce colindando con parte de porción "C", luego del mojón

libre de todo gravamen; es propiedad de la Sociedad PROYECCIONES

R
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quebrada de invierno, luego del mojón número cuatro, con rumbo sur

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se puede

dieciocho segundos este, con distancia de seis metros, se localiza el

abreviar PROYECCIONES, S.A. DE C.V., a quien le corresponde el

D

IA

número doce con rumbo norte setenta y nueve grados veintiún minutos

mojón número trece, colindando con propiedad de familia Rivera;

CIEN POR CIENTO DE LA TOTALIDAD DEL INMUEBLE inscrito

luego del mojón número trece, con rumbo sur doce grados treinta y

a su favor a la matrícula número SEIS CERO CUATRO DOS UNO

siete minutos cero nueve segundos este, con distancia de doce metros

SEIS DOS OCHO-CERO CERO CERO CERO CERO, Asiento UNO,

se localiza el mojón número catorce colindando con parte de porción

en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección

"C", luego del mojón catorce, con rumbo norte setenta y nueve grados

del Centro, Departamento de San Salvador, y que según datos registra-

veintiún minutos dieciocho segundos este con distancia de veinticuatro

les se encuentra identificado como Porción "B", San Bartolo, Ilopango,

metros, se localiza el mojón número quince, colindando parte de porción

San Salvador; con una extensión superficial de DOSCIENTOS OCHEN-

"B", luego del mojón número quince con rumbo norte doce grados

TA Y OCHO METROS CUADRADOS, equivalentes a CUATRO-

treinta y siete minutos cero nueve segundos oeste, con distancia de doce

CIENTAS DOCE PUNTO CERO SIETE VARAS CUADRADAS.-
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LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE MENOR CUAN-

orilla de la quebrada Los Aguilares, aguas abajo, trecho de setenta y dos

TÍA: San Salvador, a los doce días del mes de agosto del dos mil once.

metros; hasta llegar al primer mojón de pito que dio inicio a la presente

LICDA. VILMA ESTELA FLORES URRUTIA, JUEZA 2 SEGUNDO

descripción, linda con sucesión de Ildefonso Solís, cerco de alambre de

DE MENOR CUANTIA.- LICDA. LOURDES MARIA ARAUJO DE

púas y quebrada mencionada de por medio; En el inmueble antes descrito

AMAYA, SECRETARIA.-

no existen construcciones ni cultivos permanentes; inscrito al número
SETENTA Y SEIS DEL LIBRO OCHOCIENTOS DIECISIETE; del
Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Quinta Sección del
3 v. alt. No. F020212-1
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Centro de Chalatenango a favor de la señora Arely Aguilar Vásquez.
Se admitirán las posturas que sean legales.

AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL
DE QUEZALTEPEQUE, AL PUBLICO,

Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las quince

horas cinco minutos del día veintitrés de julio de dos mil ocho.- LICDA.
AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.-

HACE SABER: Que por ejecución seguida en este Juzgado por el

LIC. JOSE ELEAZAR CARDONA GUEVARA, SECRETARIO.-

Licenciado FERNANDO RAMON JARQUIN ROMERO, de Cincuenta

años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de San Salvador, ac-

3 v. alt. No. F020430-1

tuando en su calidad de Apoderado General Judicial de la CAJA DE
CREDITO DE SAN IGNACIO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE contra

la señora ARELY AGUILAR VASQUEZ; reclamándole cantidad de
dinero, más intereses legales y Costas Procesales, SE VENDERA EN

REPOSICION DE CERTIFICADOS

FACTOR I, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE:

PUBLICA SUBASTA UN INMUEBLE DE NATURALEZA RUSTICA,
SITUADO EN EL LUGAR DENOMINADO "CUMBRE DE LA GRA-

AVISA

NADILLA" JURISDICCION DE LA PALMA, DEPARTAMENTO DE

Que a sus oficinas se ha presentado el Señor JOSÉ ISIDRO

CHALATENANGO.- El que se describe así: de SIETE MIL METROS

RAMIREZ CEBALLOS, Representante Legal De TV Producciones,
S.A. de C.V., manifestando que se han extraviado los certificados de

R

CUADRADOS DE EXTENSION SUPERFICIAL, de las medidas,

IA

mojones y colindancias siguientes: AL PONIENTE, comenzando de un

D

mojón de pito que se encuentra a la orilla de la quebrada Los Aguilares,
puesto a propósito, trecho de ochenta metros, hasta llegar a otro mojón
de pito, puesto a propósito, linda con Cristina Flores, cerco de alambre
de púas de por medio. AL NORTE: del mojón antes mencionado, trecho

acciones No. 1; 4; 7; y 10; que amparan 050; 267; 146; y 001 acciones
respectivamente; de la participación de su representada en esta empresa,
solicitando la reposición de los mismos. Si transcurridos treinta días
después de la tercera y última publicación del presente aviso, no se
recibe ninguna oposición al respecto, se procederá a la reposición de
los certificados antes mencionados.
San Salvador, 6 de diciembre de 2011.-

de ciento un metros, hasta llegar a otro mojón de pito, linda con inmueble
general propiedad de María Margarita Aguilar Bocanegra, medianeras de
cerco de alambre de púas establecidas de por medio; AL ORIENTE; del
mojón antes citado, trecho de ochenta metros, hasta llegar a otro mojón

JONAS HERRERA,
ADMINISTRADOR UNICO PROPIETARIO,
REPRESENTANTE LEGAL.-

de pito puesto a propósito, linda con Daniel Aguilar, cerco de alambre
de por medio; y AL SUR: del mojón antes mencionado siguiendo la

3 v. alt. No. C005060-1
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AVISO

AVISO
EL HOSPITAL DE DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE.
HACER SABER: Que los certificados que a continuación se detallan, han sido extraviados. Por lo que de conformidad a los artículos 486
y 932 del Código de Comercio, serán repuestos a su Titular DR. JOSE
ANDRES GOENS MARMOL

EL BANCO HSBC SALVADOREÑO, S. A. comunica que a sus
oficinas se ha presentado el propietario del certificado de depósito a plazo
No. 66601049513 (10000077057) emitido en Suc. Ciudad Delgado el 10
de noviembre de 2010, por valor original de $24,377.09 a un plazo de
3 meses, el cual devenga el 2.450% de Interés solicitando la reposición
de dicho certificado por habérsele extraviado.

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de
la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer
el certificado en referencia.

San Salvador, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil

Si trascurridos treinta días, después de la tercera y última publicación de este aviso, no se recibiere reclamo alguno, consecuentemente se
procederá a la reposición de los certificados arriba mencionados.

once.

LIC. EDWIN OSWALDO ESCOBAR ZALDAÑA,
SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.-

San Salvador, 06 de Junio de 2011

DR. RODRIGO ALFONSO ANTONIO BRITO LARA,

3 v. alt. No. F020132-1

PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA.-

3 v. alt. No. F020119-1

AVISO

EL BANCO HSBC SALVADOREÑO, S. A. comunica que a sus

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

oficinas se ha presentado el propietario del certificado de depósito a plazo

COMUNICA: Que en sus oficinas de Control de Accionistas se ha
presentado parte interesada manifestando el extravío de los certificados

de acciones Nos. 17 y 28, que amparan veintiséis (26) y treinta y tres

02 de febrero de 2011, por valor original de $22,500.00 a un plazo de
6 meses, el cual devenga el 1.250% de interés solicitando la reposición
de dicho certificado por habérsele extraviado.

R

(33) acciones respectivamente, emitidas por ARRENDAMIENTOS Y

No. 66601050007(10000077091) emitido en Suc. Ciudad Delgado el

En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público

IA

SERVICIOS, S.A. DE C.V., por lo que hace del conocimiento público

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de

los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de Comercio vigente.

la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer

D

para efectos de reposición de los certificados relacionados; conforme a

En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación del

el certificado en referencia.

presente aviso, la Sociedad no recibiere reclamo alguno a este respecto,
se hará la reposición de los certificados arriba mencionados.

San Salvador, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil
once.

San Salvador, 28 de Noviembre de 2011.

LIC. CARLOS FRANCISCO AGUILAR,

LIC. EDWIN OSWALDO ESCOBAR ZALDAÑA,

SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA.SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.-

3 v. alt. No. F020124-1

3 v. alt. No. F020134-1
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AVISO
EL BANCO HSBC SALVADOREÑO, S. A. Comunica que a sus oficinas

EL BANCO HSBC SALVADOREÑO, S. A. Comunica que a sus
oficinas se ha presentado el propietario del certificado de depósito a
plazo No. 31601034177(317553) emitido en Suc. San Martín el 16 de
julio de 2002, por valor original de $22,857.14 a un plazo de 6 meses,
el cual devenga el 2.750% de interés solicitando la reposición de dicho

se ha presentado el propietario del certificado de depósito a plazo No.
14601310502 (10846) emitido en Suc. San Francisco Gotera el 07 de
enero de 2008, por valor original de $11,000.00 a un plazo de 365 días,
el cual devenga el 3.550% de interés solicitando la reposición de dicho
certificado por habérsele extraviado.
En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público

certificado por habérsele extraviado.
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para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de

En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público
para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de

la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer
el certificado en referencia.

la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer

San Salvador, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil

el certificado en referencia.

once.

San Salvador, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil
once.

LIC. EDWIN OSWALDO ESCOBAR ZALDAÑA,

LIC. EDWIN OSWALDO ESCOBAR ZALDAÑA,

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

3 v. alt. No. F020139-1

3 v. alt. No. F020136-1

AUMENTO DE CAPITAL

AVISO

AVISO

EL BANCO HSBC SALVADOREÑO, S. A. Comunica que a sus oficinas

se ha presentado el propietario del certificado de depósito a plazo No.

En Cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Mil Quinientos Sesenta
y Seis, y Ciento Veintinueve del Código de Comercio,

SE HACE SABER: Que en Junta General Extraordinaria de

abril de 1998, por valor original de ¢4,000.00 a un plazo de 360 días,

Accionistas de la Sociedad CONSTRUCCION, TRANSPORTE Y TE-

el cual devenga el 10% de interés solicitando la reposición de dicho

RRACERIA SERRANO, S.A. DE C.V., que se abrevia CONTRASTES,

certificado por habérsele extraviado.

S.A. DE C.V., celebrada en la Ciudad de San Salvador, su domicilio, a

R

142624925500 (178173) emitido en Suc. Sonsonate (Bancasa) el 07 de

las ocho horas con treinta minutos del día treinta de Noviembre del dos

IA

En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público

D

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de
la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer
el certificado en referencia.

mil once, Resolución unánime tomada por los Representantes de todas
las acciones en que está dividido el Capital Social Mínimo que es de
Cien Mil Colones (C/100,000.00), equivalentes a Once Mil Cuatrocientos Veintiocho 57/100 ($11,428.57) Dólares, Cifra que no es entero de

San Salvador, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil

uno, por lo que se ACUERDA: AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL
MINIMO de la Sociedad en Quinientos Setenta y Uno 43/100 ($571.43)

once.

Dólares, por medio de un traslado de Quinientos Setenta y Uno 43/100
($571.43) Dólares del Capital Variable al Capital Fijo, Quedando InteLIC. EDWIN OSWALDO ESCOBAR ZALDAÑA,

grado el Nuevo Capital Social Mínimo de Doce Mil 00/100 ($12,000.00)

SUBGERENTE DE PAGOS Y DEPOSITOS.

Dólares. Cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo Mil Quinientos
Sesenta y Seis, y Ciento Veintinueve del Código de Comercio, como
consecuencia del aumento acordado el nuevo Capital Social Mínimo de

3 v. alt. No. F020138-1

la Sociedad será de Doce Mil 00/100 ($ 12,000.00) Dólares.
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Todo lo cual se Hace saber del conocimiento público de conformidad

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por lo que el capital mínimo
y fijo de la sociedad quedará establecido en la cantidad de ONCE MIL

a las disposiciones Legales.

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS

San Salvador, 06 de Diciembre de 2011.

UNIDOS DE AMÉRICA, y se disminuye el capital social en su parte
variable en la cantidad de VEINTINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR
CARLOS DE JESUS SERRANO MONTALVO,

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por lo que, el capital
social en su parte variable quedará en la cantidad de DOS MILLONES

EJECUTOR ESPECIAL.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
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CATORCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
1 v. No. F020086

También se acuerda modificar la cláusula quinta en el sentido que las
acciones serán de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA cada una. Por las modificaciones acordadas,
la cláusula quinta del pacto social quedará redactada de la siguiente

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

manera: CLÁUSULA QUINTA: a) CAPITAL SOCIAL: El capital social

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

actualmente es de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA

SOCIEDAD RAVI CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES DÓLARES DE LOS

DE CAPITAL VARIABLE,

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en DOS MILLONES

CERTIFICA: Que en el libro de actas debidamente legalizado que
lleva esta sociedad, se encuentra el acta de Junta General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas número veintidós, celebrada en la ciudad

de Lourdes, Departamento de La Libertad el día veinticinco de mayo de
dos mil once, en la cual se encuentra el PUNTO UNICO EXTRAORDINARIO numeral 1) que literalmente dice:" B) PUNTO UNICO EX-

TRAORDINARIO: Los accionistas presentes y representados acuerdan

por unanimidad modificar el pacto social de Ravi Centroamérica, S.A.
de C.V., en la siguiente forma: 1) Modificar la cláusula QUINTA del

pacto social de Ravi Centroamérica, S.A. de C.V., de tal manera que

de conformidad a lo establecido en el artículo ciento tres del Código de
Comercio, el capital social de la sociedad sea expresado en Dólares de
los Estados Unidos de América. Asimismo, se modificará dicha cláusula

estableciendo el nuevo monto del capital social, el nuevo monto de capital fijo, el nuevo monto de capital variable y modificando el valor de

R

las acciones. Para tal efecto, los accionistas presentes y representados

IA

acuerdan por unanimidad aumentar el capital social de la sociedad en

D

la cantidad de CATORCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; los cuales han sido pagados en efectivo
totalmente en este acto de la siguiente manera: a) el accionista PHILIP
LICHTENFELD GWINNER, paga en efectivo la cantidad de siete
centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y, b) el accionista
JACOBO LICHTENFELD CYTRYN, paga en efectivo la cantidad de
siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América; en tal sentido
después del aumento acordado, el capital social de la sociedad ascenderá
a la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Asimismo, se aumenta el capital mínimo
en la cantidad de CUARENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE

CUATROCIENTAS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA
Y TRES ACCIONES comunes y nominativas de un valor nominal de
UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una,
siendo el capital mínimo de ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
representado y dividido en ONCE MIL CUATROCIENTAS VEINTINUEVE ACCIONES comunes y nominativas de un valor nominal
de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada
una, totalmente suscritas y pagadas. El monto de capital variable será
determinado en el futuro por la Junta General Extraordinaria de acuerdo
a las reglas siguientes: B) REGIMEN DE CAPITAL VARIABLE. I.
Siempre que se anuncie al público el capital social se indicará además el
capital mínimo. II. La sociedad podrá acordar el aumento o disminución
de capital en la forma establecida por la Ley, con el objeto de mantener
el capital adecuado para el mejor cumplimiento de sus objetivos. III.
La Junta General Extraordinaria determinará las condiciones para el
aumento o disminución del capital variable, fijará la cuantía lo mismo
que la forma, términos en que deba hacerse el correspondiente aumento
o disminución en cada caso. IV. La reducción del capital se verificará
por la cancelación y el pago de acciones por su valor real, determinado
de acuerdo con las normas contables y comunes y siempre que no disminuya el capital mínimo o afecte la solvencia o liquidez de la sociedad
a juicio de la Junta General Extraordinaria. V. El socio que pretenda el
retiro total o parcial de la parte variable del capital que le corresponde,
deberá notificarlo a la Junta Directiva en la forma prevenida en el Artículo
trescientos trece del Código de Comercio y la Junta General aprobará
o denegará la solicitud de acuerdo con las reglas establecidas en esta
cláusula. VI. Mientras la suscripción de acciones de aumento de capital
no se realicen totalmente o los suscriptores no cancelen el veinticinco
por ciento del valor de cada acción suscrita, no podrá registrarse el
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UNIDOS DE AMERICA ($1,142,857.14); y un CAPITAL VARIABLE:

capital social se inscribirá en un Libro de registro de capital que al efecto

DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

llevará la sociedad debidamente legalizado. VIII. El monto del capital

MIL CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON OCHENTA

variable es determinado por la Junta General Extraordinaria; IX. Los

Y SEIS CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

certificados que amparen acciones de capital variable no expresarán esta

AMERICA, ($16,357,142.86). Dicha DISMINUCION DE CAPITAL,

circunstancia en su texto. Las acciones que representen el capital de la

de conformidad al artículo 313 del Código de Comercio, surtirá efecto

sociedad tanto mínimo como variable, serán comunes y nominativas,

a partir del uno de enero del año dos mil doce, por haber sido notificada

todas con iguales derechos y obligaciones y con un valor de UN DÓLAR

antes del último trimestre del ejercicio del año dos mil once. Se hará

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una.""

efectiva mediante el pago en un solo desembolso por la cantidad de
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aumento en el libro respectivo. VII. Todo aumento o disminución de

Y para los efectos legales consiguientes extiendo la presente en

Lourdes, Colón, Departamento de La Libertad, a los veinticinco días del

SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA ($6,500,000.00). Una vez efectuado el retiro
del Capital, deberá proceder a la sustitución del certificado de acciones

mes de mayo de dos mil once.

correspondiente a la sociedad GENERICS HOLDING GMBH el cual
ampare la cantidad de acciones propiedad de la mencionada sociedad, en

Rodrigo Enrique Rosales Espinosa,

Secretario de la Junta General Ordinaria y

virtud del retiro aquí acordado; y dársele cumplimiento al artículo 149 de
Código de Comercio; así como proceder al registro de la Disminución
de Capital en los libros que para tal efecto lleva la sociedad (Registro

Extraordinaria de Accionistas.

de Accionistas y, Aumento y Disminución de Capital).

Ravi Centroamérica, S.A. de C.V.

Lo anterior se hace del conocimiento público, para los efectos

legales pertinentes.

1 v. No. F020288

San Salvador, cinco de diciembre de dos mil once.

ANGELIKA DE CHRISTOPH,

Secretaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

DISMINUCION DE CAPITAL

3 v. alt. No. C005055-1

DISMINUCION DE CAPITAL

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,

AVISO DE COBRO

CERTIFICA: Que en el acta número cuarenta y tres, se encuentra

R

asentada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la Sociedad

IA

CORPORACION BONIMA, S.A. DE C.V., celebrada en la ciudad

de San Salvador, a las nueve horas del día uno de diciembre del año

D

dos mil once, en la cual SE ACORDO EN SU PUNTO UNICO: LA
DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL en su parte Variable en un
valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,500,000.00), por el retiro de
6,500,000 ACCIONES, propiedad de Generics Holding GmbH. Y que la
sociedad gire con un CAPITAL SOCIAL DE: DIECISIETE MILLONES

La Infrascrito Subjefe del Departamento Jurídico del Ministerio de
Hacienda,
HACE SABER: Que a este Ministerio se ha presentado la señora
MARIA NERIS ABARCA DE AGUILAR, conocida también por María
Neris Abarca, en calidad de cónyuge sobreviviente del señor Carlos
Aguilar, promoviendo diligencias para que se le autorice firmar los
documentos respectivos y cobrar la cantidad de $369.75, que le correspondía como devolución del ejercicio fiscal 2010, que dejó pendiente
de cobro, por haber fallecido el día 19 de junio de 2011.

QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, dividido y representado en 17,500,000 Acciones, de un valor

Lo anterior se hace de conocimiento del público en general, para

nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

que toda persona que se crea con igual o mejor derecho, se presente a

CADA UNA. Integrado así: CAPITAL SOCIAL MINIMO: UN MILLON

ejercer su derecho ante este Ministerio, dentro del término de 3 días a

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

partir del siguiente en que haya salido a la circulación el Diario Oficial

SIETE DOLARES CON CATORCE CENTAVOS DE LOS ESTADOS

que contenga la última publicación del presente aviso.
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Ministerio de Hacienda. San Salvador, 25 de noviembre de
2011.

No. de Expediente: 2011003992
No. de Presentación: 20110011556
EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

LICDA. NORA LIZETH PÉREZ MARTÍNEZ
HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado RICARSUBJEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO,
MINISTERIO DE HACIENDA.

DO ABRAHAM LOPEZ RAMOS, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad
SALVADOREÑA, actuando como GESTOR OFICIOSO de TRIUS

3 v. 1 v. c. 3 d. No. F020149-1

THERAPEUTICS, del domicilio de 6310 NANCY RIDGE DR., SUI-
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TE 101, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 92121, ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando se
conceda Registro de la PATENTE DE INVENCION en fase nacional de

PATENTE DE INVENCION

una solicitud internacional PCT No. PCT/US2010/023122 denominada
FORMA CRISTALINA DE UN FOSFATO DE DIHIDROGENO DE R)
-3- (4- (2- (2-METILTETRAZOL -5- IL) PIRIDIN-5-IL) -3- FLUORO-

No. de Expediente: 2011004053

FENIL) -5 HIDROXIMETIL OXAZOLIDIN- 2-ONA, por el término de

No. de Presentación: 20110012101

VEINTE AÑOS, con Clasificación Internacional A61K 31/675, A61P

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

31/04, C07D 413/14, y con prioridad de la solicitud ESTADOUNIDENSE

HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado DINA CAS-

No. 61/149,402, de fecha tres de febrero del año dos mil nueve.

TRO DE CALLEJAS, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del

Se refiere a: UNA FORMA CRISTALINA DEL FOSFATO

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

DE DIHIDRÓGENO CRISTALINO (R)-3-(4-(2-(2-METILTETRA-

actuando como APODERADO de ELI LILLY AND COMPANY, del

ZOL-5-IL)PIRIDIN-5-IL)-3-FLUOROFENIL)-5-HIDROXIMETIL

domicilio de LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, IN-

OXAZOLIDIN-2-ONA, MÉTODOS PARA ELABORAR LA FOR-

DIANA 46285, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad

MA CRISTALINA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE

ESTADOUNIDENSE, solicitando se conceda Registro de la PATENTE

COMPRENDEN LA FORMA CRISTALINA SON ANTIBIÓTICOS

DE INVENCION en fase nacional de una solicitud internacional PCT/

ÚTILES. ADEMÁS, LOS DERIVADOS DE LA PRESENTE IN-

US2010/033487 denominada COMPUESTOS VINIL INDAZOLILO,

VENCIÓN PUEDEN EJERCER ACTIVIDAD ANTIBACTERIAL

por el término de VEINTE AÑOS, con Clasificación Internacional C07D

POTENTE CONTRA DIVERSOS PATÓGENOS HUMANOS Y ANI-

401/14, A61K 31/4439, y con prioridad de la solicitud ESTADOUNI-

MALES, INCLUYENDO BACTERIAS GRAMPOSITIVAS, TALES

DENSE No. 61/176,290, de fecha siete de mayo del año dos mil nueve,

COMO ESTAFILOCOCO, ENTEROCOCOS Y ESTREPTOCOCOS,

solicitud ESTADOUNIDENSE No. 61/301,416, de fecha cuatro de

MICROORGANISMOS ANAERÓBICOS TALES COMO BACTEROI-

febrero del año dos mil diez.

DES Y CLOSTRIDIUM, Y MICROORGANISMOS RESISTENTES A

Se refiere a: COMPUESTOS VINIL IMIDAZOLILO ÚTILES

R

EN EL TRATAMIENTO DE CÁNCER. La solicitud fue presentada

IA

internacionalmente el día cuatro de mayo del año dos mil diez.

D

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de

LOS ACIDOS, TALES COMO MICOBACTERIA TUBERCULOSIS
Y MICOBACTERIA AVIAR. POR CONSIGUIENTE, LAS COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN LA FORMA CRISTALINA,
PUEDEN USARSE EN ANTIBIÓTICOS. La solicitud fue presentada
internacionalmente el día tres de febrero del año dos mil diez.

Ley.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de

REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTAMENTO DE PATENTES. San Salvador, a los nueve días del mes de
noviembre del año dos mil once.

Ley.
REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTAMENTO DE PATENTES. San Salvador, a los siete días del mes de
noviembre del año dos mil once.

LUIS ALONSO CACERES AMAYA,
LUIS ALONSO CACERES AMAYA,
REGISTRADOR.

REGISTRADOR.

1 v. No. C005003

1 v. No. C005004
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No. de Expediente: 2011003995

No. de Expediente: 2011004032

No. de Presentación: 20110011579

No. de Presentación: 20110011965
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EL INFRASCRITO REGISTRADOR,
EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado RICARDO ABRAHAM LOPEZ RAMOS, mayor de edad, ABOGADO Y

HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado VICENTE

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad

DE JESUS PALENCIA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del
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SALVADOREÑA, actuando como GESTOR OFICIOSO de ARCH

domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

CHEMICALS, INC, del domicilio de 501 MERRITT 7, NORRWALK,
CONNECTICUT, 06856, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de

actuando como GESTOR OFICIOSO de YOAV COHEN, del domicilio

nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando se conceda Registro

de 5, CHEMIN DE LA TOUR-DE-PINCHAT - 1234 VESSY SUIZA, de

de la PATENTE DE INVENCION en fase nacional de una solicitud

nacionalidad ISRAELI, solicitando se conceda Registro de la PATENTE

internacional PCT No. PCT/US2010/023853 denominada CONTROL

DE INVENCION en fase nacional de una solicitud internacional PCT No.

DE LA CONTAMINACION MICROBIANA EN LOS PROCESOS

DE FERMENTACION ALCOHOLICA, por el término de VEINTE

AÑOS, con Clasificación Internacional C12N 1/38, C12P 7/06, y con

PCT/EP2010/052027 denominada INSTALACION DISEÑADA PARA
CONVERTIR ENERGIA TERMICA AMBIENTAL EN ENERGIA

prioridad de la solicitud BRASILEÑA No. BRPI0900238-3, de fecha

UTIL REF. B100T0038SV, por el término de VEINTE AÑOS, con

doce de febrero del año dos mil nueve.

Clasificación Internacional F0lK 27/00, y con prioridad de la solicitud

Se refiere a: EL CONTROL DE CONTAMINACIÓN MICRÓBICA
DURANTE LA FERMENTACIÓN DE AZÚCAR EN LOS PROCESOS

EUROPEA No. 09157592.8, de fecha ocho de abril del año dos mil
nueve.

PARA OBTENER ALCOHOL ES UNA ACCIÓN MUY IMPORTANTE

Se refiere a: LA PRESENTE INVENCIÓN SE REFIERE A UNA

PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PROCE-

SOS DE FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA. LAS CÉLULAS DEL

INSTALACIÓN Y A UN PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR

FERMENTO SACCHAROMYCES CEREVISIAE SE ENFRASCAN

LA INSTALACIÓN PARA CONVERTIR ENERGÍA TÉRMICA

EN UNA DURA COMPETENCIA NUTRICIONAL POR EL JUGO

DISPONIBLE EN UN AMBIENTE DADO A ENERGÍA ÚTIL. LA

DE CAÑA DE AZÚCAR CON LA BACTERIA (LACTOBACILLUS
SP Y ACETOBACTER) Y LOS FERMENTOS DESENFRENADOS.
LA COMPOSICIÓN PROPUESTA USA UN AGENTE ANTIMICRÓ-

INSTALACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO POR MEDIO DE DIFERENCIALES DE PRESIÓN ENTRE UNA COLUMNA CALIENTE

BICO DE LA FAMILIA DE GUANIDINA, COMO POR EJEMPLO

Y UNA FRÍA DE UN FLUIDO PRESURIZADO, CREAN UN FLUJO

POLI(HEXAMETIL BIGUANIDA), UN AGENTE ANTIBIÓTICO

CONTINUO EN UN FLUIDO QUE IMPULSA ELEMENTOS DE

Y TAMBIÉN UN AGENTE SURFACTANTE PARA PREVENIR EL

ROTACIÓN, CUYA ENERGÍA DE ROTACIÓN SE CONVIERTE A

CRECIMIENTO INDESEABLE DE MICROBIOS. EL PRESENTE

UNA ENERGÍA ÚTIL.

INVENTO ADEMÁS SE REFIERE AL PROCESO PARA CONTRO-

La solicitud fue presentada internacionalmente el día dieciocho de

LAR LA CONTAMINACIÓN MICRÓBICA POR MEDIO DEL USO
DE DICHOS AGENTES.

IA

R

febrero del año dos mil diez.

La solicitud fue presentada internacionalmente el día once de
febrero del año dos mil diez.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de

D

Ley.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de
REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTAMEN-

Ley.
REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTAMENTO DE PATENTES. San Salvador, a los siete días del mes de

TO DE PATENTES. San Salvador, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil once.

noviembre del año dos mil once
LUIS ALONSO CACERES AMAYA,
LUIS ALONSO CACERES AMAYA,
REGISTRADOR.
REGISTRADOR.

1 v. No. C005005

1 v. No. C005007
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REVOCATORIA DE PODER

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

ALFONSO PINEDA CLAUDE, Notario, de este domicilio, con oficina

PROCESO DE INQUILINATO

ubicada sobre la 3era. Calle Poniente, Pasaje Los Pinos, Número 111,
Colonia Escalón,

SAÚL ERNESTO MORALES, JUEZ DEL JUZGADO QUINTO DE
LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, A ADELIA ESPERANZA CASTILLO RIVAS,

HACE SABER: Que por resolución del suscrito, contenida en Acta
HACE SABER: Que en este juzgado se ha iniciado Proceso de
Inquilinato de Terminación de Contrato de Arrendamiento, Desocupación
por causa de mora, y Pago de Cánones de Arrendamiento Adeudados,
promovido por el Licenciado FEDERICO GUILLERMO JIMENEZ
RODRIGUEZ, como Apoderado General Judicial con cláusula especial
del señor MIGUEL ANTONIO GUIDOS SERRANO, en contra de la
señora ADELIA ESPERANZA CASTILLO RIVAS, quien es mayor de
edad, del domicilio de esta ciudad, con Documento Único de Identidad
número cero dos dos cero cinco uno cero cuatro guión tres, actualmente
de residencia desconocida, razón por la cual, de conformidad a los arts.
181 inc. 2° y 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, se le previene
a la demandada que se presente a este Juzgado a mostrarse parte dentro
de los DIEZ DIAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la
fecha de la tercera publicación del edicto respectivo, previniéndole a
dicha señora que de conformidad al art. 67 del CPCM, debe comparecer a
este proceso mediante abogado que la represente y de no poseer recursos
económicos para tal efecto podrán acudir a la Procuraduría General de
la República, para que se le asigne un agente auxiliar que los represente
y puedan ejercer su derecho de defensa técnica, tal como lo prescribe el
art. 75 del CPCM, y en caso de no comparecer a este juzgado dentro del
plazo de los diez días, se procederá a nombrarle un curador Ad Litem,
para que la represente en el proceso y que de no haber alegaciones, se
dictará sentencia de conformidad al art. 186 inc. 4, y 430 del CPCM. Y
para que lo proveído por este Juzgado tenga su legal cumplimiento, se
libra el presente Edicto, en el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil
de San Salvador, a las ocho horas del día diez de noviembre del año dos
mil once.- Dr. SAUL ERNESTO MORALES, JUEZ DEL JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN SALVADOR.- Licda.
GABRIELA CAROLINA PALACIOS CRISTALES, SECRETARIA.
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Notarial de las 12 horas del día 25 de noviembre de 2011, fue Admitida la
solicitud de DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN DE REVOCATORIA
DE PODERES, promovidas por ENRIQUE TORRES JIMENEZ, mayor

de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Española, con domicilio
temporal en la ciudad de San Salvador, y del domicilio de los Estados
Unidos de América, mediante la cual solicita se le notifique a la señora

Francisca Torres Jiménez quien fue conocida como Francisca Torres

Jiménez de Lara, mayor de edad, Arquitecto, de este domicilio y de
nacionalidad Española, sobre la revocatoria de los siguientes poderes:
1) PODER ESPECIAL, que contiene dentro de sus facultades la de

sustitución, otorgado a las 8 horas del día 7 de enero de 2002, ante los
oficios del notario Luis Antonio Navarrete Soto; y 2) PODER GENERAL
JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO CON CLÁUSULA ESPECIAL,

otorgado a las 17 horas y 10 minutos del día 13 de julio de 2007, ante los

oficios del Notario Francisco Alberto Sermeño Ascencio, juntamente con

los señores Carlos Enrique Kerrinckx Torres y Carla Francesca Kerrinckx
Torres, el cual contiene dentro de sus facultades las de compra, venta y

de hipotecar un inmueble de su propiedad de naturaleza urbana, situado
en Boulevard del Hipódromo, número setecientos cinco, Colonia San

Benito de esta ciudad, únicamente en cuanto a su mandato. Por lo que,

en cumplimiento de lo solicitado y no habiendo logrado comunicarlo de
manera personal en su domicilio, por este medio se le notifica a la señora
FRANCISCA TORRES JIMÉNEZ quien fue conocida como FRANCIS-

CA TORRES JIMÉNEZ DE LARA, que se ha REVOCADO en todas y

R

cada una de sus partes, el mandato conferido por medio de los Poderes

IA

descritos y que fueron otorgados a su favor. Todo de conformidad a lo

establecido en los artículos 5 y 23 inciso segundo de la Ley del Ejercicio

1 v. No. C004988

D

Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias.
LIBRADO EN LA OFICINA NOTARIAL DEL LICENCIADO

ALFONSO PINEDA CLAUDE, EN SAN SALVADOR, A LAS
DIEZ HORAS DEL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL
ONCE.

Lic. ALFONSO PINEDA CLAUDE,

LA INFRASCRITA JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SAN SALVADOR, LICENCIADA KARINA JEANNETTE
MARTINEZ GUEVARA, A LA DEMANDADA SEÑORA LISET
DEL CARMEN SERPA RODRÍGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. F020105

HACE SABER: Que en el juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
en esta sede judicial por el abogado JESUS ERNESTO UMANZOR
GARCIA, mayor de edad, abogado, de este domicilio, actuando en calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial del PRIMER

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
BANCO DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD COOPERATIVA
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
que puede abreviarse PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES,
S.C. DE R.L DE C.V., contra la señora LISET DEL CARMEN SERPA
RODRÍGUEZ, de paradero desconocido.
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mil ciento cincuenta y seis-cero trece-cero, y el cual comparece con
el objeto de demandar al señor JOSE RAUL VICENTE MENDOZA
CACERES de nacionalidad salvadoreña, mayor de edad, Agricultor, con
domicilio en Colón, departamento de La Libertad, exigiendo la nulidad
del Testamento otorgado a las ocho horas del día trece de julio de dos
mil novecientos noventa y tres, por la señora ADELA MENDOZA DE

CÍA, en el carácter antes expresado, ignora el paradero de la demandada

DERAS, ante los oficios de la Notario Olga Marina López Navarrete,

señora LISET DEL CARMEN SERPA RODRÍGUEZ, así como si tiene

pero habiéndose realizado las diligencias pertinentes para emplazar al

apoderado, curador o representante legal, para que los represente en el

señor JOSE RAUL VICENTE MENDOZA CACERES, sin obtener un

proceso y habiéndose realizado todas las averiguaciones pertinentes, de

resultado positivo, ya que no se ha podido encontrar su ubicación, es

conformidad al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, lo

por lo anterior que por auto de las quince horas con diez minutos del día

procedente es que sea emplazada por medio de edictos, a fin de ejercer

treinta y uno de octubre de dos mil once, se ordenó emplazar a dicho

su derecho de defensa en el referido proceso.

demandado por medio de edictos, de conformidad al Art. 186 del CPCM,
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En virtud que el licenciado JESUS ERNESTO UMANZOR GAR-

En consecuencia, emplácese a la señora LISET DEL CARMEN

por lo que se le previene al señor JOSE RAUL VICENTE MENDOZA

SERPA RODRÍGUEZ, para que comparezca a este Tribunal en el plazo

CACERES que deberá presentarse a este Juzgado a ejercer su derecho

de diez días hábiles siguientes a la tercera publicación de este edicto,

constitucional de defensa y contestar la demanda incoada en su contra o

a contestar la demanda incoada en su contra dentro del presente proce-

en caso que tuviere procurador o representante legal se presente, dentro

so.

del término de veinte días hábiles contados desde el día siguiente al de
la última publicación en los medios antes relacionados. Se advierte que

Adviértase a la referida demandada que al contestar la demanda
deberá darle cumplimiento a lo regulado en el Art. 67 del CPCM, es
decir, deberá hacerlo a través de procurador cuyo nombramiento recai-

ga en abogado de la República, mandato que contendrá las facultades

una vez hechas las publicaciones, si dicho demandado no comparece en
el término concedido, se le nombrará un curador ad-litem para que lo
represente en el presente proceso, de conformidad al inciso 4° del 186
del CPCM.

reguladas en el Art. 69 Inc. 1° CPCM; y de no contar con recursos eco-

nómicos suficientes recurra a la Procuraduría General de la República,

Lo que se hace del conocimiento del público para efectos de ley.

para asistencia legal, de conformidad al Art. 75 CPCM.

Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las once horas

Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, a las diez

con treinta minutos del día quince de noviembre de dos mil once.- Lic.

horas y cuarenta minutos del día veintinueve de noviembre de dos mil

HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO CIVIL DE SAN-

once.- Licda. KARINA JEANNETTE MARTINEZ GUEVARA, JUEZA

TA TECLA.- Licda. LAURA REBECA MALDONADO CHAVEZ,

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SAN SALVADOR.- Licda.

SECRETARIA INTA.

ANGELA ROSIBEL MARCELA ESCOLAN ROMERO, SECRETARIA INTERINA.

1 v. No. F020342

D

IA

R

1 v. No. C005043

HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO CIVIL DEL

MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2009093583

DISTRITO JUDICIAL DE SANTA TECLA,
No. de Presentación: 20090123407
CLASE: 44.
HACE SABER: Que en el proceso con Referencia N° 20-C-2010,
ha comparecido la Licenciada DINA EMERITA TOBAR DE LEMUS
como Apoderada General Judicial del señor JOSE ALFONSO DERAS

LA INFRASCRITA REGISTRADORA,

MENDOZA quien se identifica con su Documento Único de Identidad
número cero cero ciento diecinueve mil setenta y ocho-cinco y Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-cero sesenta

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado INES TAURA
DE CUCHILLA, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de JOHNSON
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& JOHNSON, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el

La solicitud fue presentada el día veintidós de septiembre del año
dos mil once.

registro de la MARCA DE SERVICIOS,

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

PROTECTING LIVES AGAINST INFECTION

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintiocho de septiembre del año dos mil once.

Consistente en: las palabras: PROTECTING LIVES AGAINST
INFECTION, que se traduce al castellano como: protegiendo vidas en

MARIA DAFNE RUIZ,

contra de la infección, que servirá para: AMPARAR: SUMINISTRO
REGISTRADOR.
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DE INFORMACIÓN DE LOS CAMPOS DE PREVENCIÓN DE LAS

INFECCIONES, ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS, DESIN-

FECCIÓN A ALTO NIVEL Y TECNOLOGÍAS DE LIMPIEZA. Clase:
44.

LUCIA MARGARITA GALAN,

La solicitud fue presentada el día veintiocho de mayo del año dos
mil nueve.

SECRETARIO.

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos.

3 v. alt. No. C004991-1

San Salvador, cuatro de junio del año dos mil nueve.

Licda. MARIA RAQUEL CLARA GUERRERO,
REGISTRADORA.

ALCIDES SALVADOR FUNES LIZAMA,

No. de Expediente: 2011114067

No. de Presentación: 20110159750

SECRETARIO.

CLASE: 43.

3 v. alt. No. C004985-1

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

No. de Expediente: 2011112799

HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JORGE

OBDULIO CASTILLO CABALLERO, en su calidad de REPRESEN-

CLASE: 43.

TANTE LEGAL de HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS,

R

No. de Presentación: 20110157350

IA

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia:
HODESA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando
el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

D

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado EVELYN
MARLENE BONILLA, en su calidad de APODERADO de Kayla Food
Int'I (Barbados) Inc., de nacionalidad BARBADENSE, solicitando el
registro de la MARCA DE SERVICIOS,

ÜSERVE
Consistente en: la palabra ÜSERVE, que servirá para: AMPARAR:
SERVICIOS DE RESTAURANTE; SERVICIOS DE RESTAURANTE
PARA LLEVAR. Clase: 43.

Consistente en: las palabras Hotel Mediterréneo Plaza y diseño, que
servirá para: AMPARAR: SERVICIOS PARA PROVEER ALIMENTOS
Y BEBIDAS; HOSPEDAJE TEMPORAL. Clase: 43.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

La solicitud fue presentada el día dieciséis de noviembre del año

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

dos mil once.

cinco de septiembre del año dos mil once.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
MARIA DAFNE RUIZ,

veintinueve de noviembre del año dos mil once.

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

REGISTRADORA.

SECRETARIO.
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Licda. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

3 v. alt. No. C005051-1

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,
SECRETARIO.

No. de Expediente: 2011111189

No. de Presentación: 20110154435

3 v. alt. No. C005036-1

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ENRIQUE

RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO

No. de Expediente: 2011111188

No. de Presentación: 20110154434

ESPECIAL de BANCO AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA que se
abrevia: BANCO AGRICOLA, S.A., de nacionalidad SALVADOREÑA,
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

CLASE: 36.

CUENTA PREMIER

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

Consistente en: las palabras CUENTA PREMIER, en donde

PREMIER se traduce al castellano como PRIMERO, que servirá para:
AMPARAR: SERVICIOS BANCARIOS, SEGUROS, NEGOCIOS

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ENRIQUE
RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO

FINANCIEROS, NEGOCIOS MONETARIOS, NEGOCIOS INMOBILIARIOS. Clase: 36.

R

ESPECIAL de BANCO AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA que se

IA

abrevia: BANCO AGRICOLA, S.A., de nacionalidad SALVADOREÑA,
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

La solicitud fue presentada el día trece de julio del año dos mil

once.

D

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

MEGAMILLAS

cinco de septiembre del año dos mil once.

MARIA DAFNE RUIZ,
Consistente en: la palabra MEGAMILLAS, que servirá para:

REGISTRADOR.

AMPARAR: SERVICIOS BANCARIOS, SEGUROS, NEGOCIOS
FINANCIEROS, NEGOCIOS MONETARIOS, NEGOCIOS INMOBILIARIOS. Clase: 36.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,
SECRETARIO.

La solicitud fue presentada el día trece de julio del año dos mil
once.
3 v. alt. No. C005052-1
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No. de Expediente: 2011111187

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA
DE SERVICIOS.

No. de Presentación: 20110154433
CLASE: 36.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ENRIQUE
RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO ESPECIAL de BANCO AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA que se

Consistente en: Las palabras VIVAZUL, que servirá para: AMPARAR SERVICIO DE DISEÑO, GESTION, ADMINISTRACION
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abrevia: BANCO AGRICOLA, S.A., de nacionalidad SALVADOREÑA,
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS.

Y EJECUCION DE PROYECTOS CIENTIFICOS EN MATERIA
AMBIENTAL. Clase: 42.

CREDIMAX

La solicitud fue presentada el día veintidós de septiembre del año

dos mil once.

Consistente en: La palabra CREDIMAX, que servirá para: AMPARAR: PROGRAMAS PERMANENTES AGILES, MODERNOS,

DINAMICOS A TRAVES DE SISTEMA ELECTRONICO, BAJO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintisiete de septiembre del año dos mil once.

LOS CUALES SE OTORGAN CREDITOS MULTIDESTINOS A
LOS CLIENTES SELECTOS DEL BANCO, SEGUROS, NEGOCIOS

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

FINANCIEROS, NEGOCIOS MONETARIOS, NEGOCIOS INMOBI-

REGISTRADOR.

LIARIOS. Clase: 36.

La solicitud fue presentada el día trece de julio del año dos mil
once.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,
SECRETARIA.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

3 v. alt. No. F020111-1

seis de septiembre del año dos mil once.-

MARIA DAFNE RUIZ,

No. de Expediente: 2004045302

REGISTRADORA.

No. de Presentación: 20040058567
CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

SECRETARIA.

D

IA

R

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de
3 v. alt. No. C005053-1

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR, de
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA
DE SERVICIOS.

No. de Expediente: 2011112805
No. de Presentación: 20110157357
CLASE: 42.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
Consistente en: La palabra marketing toolkit y diseño traducida al
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ENRIQUETA
BEATRIZ RAMIREZ MENJIVAR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

castellano como "paquete de herramientas de mercadeo".
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La solicitud fue presentada el día seis de diciembre del año dos
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No, de Expediente: 2011110716

mil cuatro.
No. de Presentación: 20110153624
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
siete de octubre del año dos mil once.

CLASE: 35.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS ER-

MARIA DAFNE RUIZ,
NESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de

REGISTRADORA.
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RESEARCH & PLANNING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

LUCIA MARGARITA GALAN,

VARIABLE que se abrevia: RESEARCH & PLANNING, S.A. DE
C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la

SECRETARIA.

MARCA DE SERVICIOS.

3 v. alt. No. F020239-1

No. de Expediente: 2004045300

No. de Presentación: 20040058565
CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de

Consistente en: La expresión punto TRADE MARKETING y

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR, de

diseño, traducidas las palabras TRADE MARKETING como negocio

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA

mercadeo, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE PUBLICI-

DE SERVICIOS.

DAD, MERCADEO Y ASESORÍA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS.
Clase: 35.

La solicitud fue presentada el día veintitrés de junio del año dos

mil once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

R

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

IA

Consistente en: La palabra MUJER y Liderazgo y diseño. La so-

tres de noviembre del año dos mil once.

D

licitud fue presentada el día seis de diciembre del año dos mil cuatro.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintinueve de septiembre del año dos mil once.

MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADORA.

MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADORA.

LUCIA MARGARITA GALAN,

LUCIA MARGARITA GALAN,

SECRETARIA.

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F020240-1

3 v. alt. No. F020253-1
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No. de Expediente: 2004045303

CAPITAL VARIABLE que se abrevia: ASPRIM, S.A. DE C.V., de
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA

No. de Presentación: 20040058568

DE SERVICIOS.
CLASE: 41.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS ERNESTO GUANDIQUE CHAVEZ, en su calidad de APODERADO de
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR, de

DE SERVICIOS.
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nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA

Consistente en: La expresión A.S.P.R.I.M. y diseño, que servirá

para: AMPARAR: SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE BIENES Y PERSONAS EN LOS SERVICIOS DE
INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA RELACIONADOS CON LA
SEGURIDAD DE PERSONAS Y COLECTIVIDADES. Clase: 45.
La solicitud fue presentada el día veintidós de julio del año dos

Consistente en: La palabra marketing toolkit y diseño traducida al

mil once.

castellano como "paquete de herramientas de mercadeo".

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

La solicitud fue presentada el día seis de diciembre del año dos
mil cuatro.

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
once de octubre del año dos mil once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

siete de octubre del año dos mil once.

REGISTRADORA.

MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADORA.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,
SECRETARIA.

LUCIA MARGARITA GALAN,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F020254-1

D
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3 v. alt. No. F020338-1

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2011111366
No. de Presentación: 20110154857
CLASE: 45.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado WALTER

No. de Expediente: 2011111938
No. de Presentación: 20110155901
CLASE: 16.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR

ANTONIO VELASQUEZ HERNANDEZ, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA DE

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado WENDY

BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SOCIEDAD ANONIMA DE

CAROLINA VIZCARRA DE ZEPEDA, de nacionalidad SALVADO-
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241

REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la

LEGAL de ALMA DE AÑIL, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVA-

MARCA DE PRODUCTO.

DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.
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Consistente en: Las palabras Alma de Añil y diseño, que servirá
para: AMPARAR VESTUARIO, CALZADO, SOMBREROS PARA
DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS. Clase: 25.

Consistente en: La palabra Chuchulucos y diseño, que servirá

La solicitud fue presentada el día once de julio del año dos mil

para: AMPARAR TARJETAS DE FELICITACIÓN, SEPARADORES,

once.

ADHESIVOS (ARTICULOS DE PAPELERIA), MATERIALES DE
INSTRUCCION Y ENSEÑANZA COMO: LIBROS, LIBRETAS. Clase:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

16.

trece de julio del año dos mil once.-

La solicitud fue presentada el día diecinueve de agosto del año dos

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

mil once.

REGISTRADOR.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

JIMMY NELSON RAMOS SANTOS,

veintiséis de agosto del año dos mil once.

SECRETARIO.

3 v. alt. No. C005031-1

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,
REGISTRADOR.

No. de Expediente: 2011112045

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

CLASE: 16.

SECRETARIA.

R

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

3 v. alt. No. C005030-1

D

IA

No. de Presentación: 20110156076

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ANA CAROLINA MERCEDES PINEDA MEJIA, en su calidad de APODERADO
de EMPRESAS ADOC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de
la MARCA DE PRODUCTO.

No. de Expediente: 2011111127
No. de Presentación: 20110154349
CLASE: 25.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ALMA EMPERATRIZ DE LEON ZAVALETA, en su calidad de REPRESENTANTE

Consistente en: En las palabras ADOC Magazine, se traduce al
castellano como revista, que servirá para: AMPARAR: REVISTAS,
CATÁLOGOS Y PAPELERÍA EN GENERAL. Clase: 16.
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La solicitud fue presentada el día veinticuatro de agosto del año
dos mil once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

veintinueve de junio del año dos mil once.

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

veinticuatro de octubre del año dos mil once.

REGISTRADOR.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,
LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
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SECRETARIA.

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. C005062-1

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

No. de Expediente: 2011106780

SECRETARIO.

No. de Presentación: 20110146660
CLASE: 30.

3 v. alt. No. C005033-1

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE DANIEL

JULIO MARTINEZ MARTINEZ, en su calidad de APODERADO de

No. de Expediente: 2011108117

LA FABRIL DE ACEITES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

No, de Presentación: 20110149161

VARIABLE que se abrevia: LA FABRIL, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE

CLASE: 25.

PRODUCTO.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

ORISOL

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado RENE

ORLANDO PINEDA REINOSA, de nacionalidad SALVADOREÑA,

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA

D
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R

DE PRODUCTO.

Consistente en: La palabra ORISOL, que servirá para: AMPARAR:

MAYONESA. Clase: 30.

La solicitud fue presentada el día diecisiete de enero del año dos

mil once.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
seis de julio del año dos mil once.
DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

Consistente en: Las letras R.O.P. y diseño, que servirá para: AM-

REGISTRADOR.

PARAR ROPA BLINDADA, JACKETS, CAMISETAS, CHALECOS,
FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,
CAMISA CASUAL, GUAYABERA. Clase: 25.

SECRETARIO.

La solicitud fue presentada el día catorce de marzo del año dos mil
once.

3 v. alt. No. F020302-1
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DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
ese lugar su último domicilio, de parte del señor ANTONIO ROMERO

ACEPTACION DE HERENCIA

ALVARADO, en calidad de cesionario de los derechos hereditarios
que correspondían a la señora GABINA ALVARADO, conocida por
DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZ TERCERO DE LO
CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL. Al público

GABINA ALVARADO VIUDA DE RODRIGUEZ, como cónyuge del
causante.

para efectos de Ley,
Y se le ha conferido a dicho aceptante en el carácter indicado la
administración y representación interinas de la sucesión con las facultades

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas con cuarenta
minutos del día veintiocho de Octubre de dos mil once, se ha tenido por

y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

aceptada con beneficio de inventario la Herencia Testamentaria que a
su defunción dejó la causante señora BLANCA OSORIO FLORES
DE CASTILLO conocida por BLANCA PARADA y por BLANCA

PARADA DE CASTILLO, quien fue de setenta y nueve años de edad,

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.

ama de casa, casada, y fallecida el día seis de Julio de dos mil nueve,

Librado en el Juzgado de lo Civil: La Unión, a los catorce días

siendo la ciudad de San Miguel, el lugar de su último domicilio, de parte

del mes de noviembre de dos mil once.- LIC. ARTURO DERMIDIO

de las señoras ROSA MIRIAM PARADA conocida por ROSA MIRIAN

GUZMAN MATA, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- BR. JORGE

PARADA; BLANCA DINORA CASTILLO PARADA, conocida por

ALBERTO PEREZ, SECRETARIO.

BLANCA DINORA CASTILLO por BLANCA DINORA DE FUEN-

TES; y SANDRA CAROLINA CASTILLO DE HERNANDEZ conocida

3 v. alt. No. F019558-2

por SANDRA CAROLINA CASTILLO PARADA y por SANDRA

CAROLINA DE HERNANDEZ, en calidad de herederas testamentarias,

confiriéndose en el carácter indicado la administración y representación
INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los

curadores de la herencia yacente. Lo que se pone en conocimiento del

JOSÉ SALOMÓN ALVARENGA VÁSQUEZ, JUEZ PRIMERO DE
LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN

público para los efectos de ley.

MIGUEL,

LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y

MERCANTIL: San Miguel, a las ocho horas cincuenta y siete minutos,
del día veintiocho de Octubre de dos mil once.- LIC. DIANA LEONOR
ROMERO DE REYES, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIO.

HACE SABER: Que por resolución de las diez horas del día

nueve de septiembre del año dos mil once, se ha tenido por aceptada
expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada dejada
por el causante señor JOSE LINO GARCIA, con Documento Único de

setecientos ochenta y tres-tres; y con Tarjeta de Identificación Tributaria

3 v. alt. No. F019483-2
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Identidad número cero dos millones setecientos cuarenta y cuatro mil

número un mil doscientos diecisiete- doscientos ochenta mil cuatrocientos
veintiocho- cero cero tres- cero; quien fuera de ochenta y dos años de
edad, agricultor en pequeño, soltero, de este origen y domicilio, con
residencia en Cantón El Niño de esta Ciudad de San Miguel; hijo de

ARTURO DERMIDIO GUZMAN MATA, JUEZ DE LO CIVIL SU-

CARMEN GARCÍA, de nacionalidad Salvadoreño; quien falleció a las

PLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

dieciocho horas del día doce de Julio del año dos mil diez, en Cantón

HACE SABER: Que por resolución de las quince horas y cinco
minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada que dejó el señor CORNELIO
RODRIGUEZ, quien falleció el día once de enero de mil novecientos
noventa y siete, en el Caserío Chachagua, del Cantón Piedra Blanca,
jurisdicción de Conchagua, Distrito y Departamento de La Unión, siendo

El Niño de esta Ciudad de San Miguel; a consecuencia de DERRAME
CEREBRAL, sin asistencia médica; de parte del señor JOSE DANIEL
GARCIA, quien viene a ejercer su derecho en calidad de hermano
sobreviviente; en consecuencia se le ha conferido a el 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 que regula el Artículo 480 del Código Civil.
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Lo que pone en conocimiento del público para los efectos de ley.
Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de la Ciudad
y Departamento de San Miguel, a las diez horas con cinco minutos del
día nueve de septiembre del año dos mil once.- LIC. JOSE SALOMON
ALVARENGA VASQUEZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y
MERCANTIL.- LICDA. MARTA ERICELDA BONILLA RIVERA,
SECRETARIA.

RAMOS, ANA CRISTABEL BONILLA DE MENJIVAR y JESSICA
ESMERALDA DIAZ CABRERA en concepto de herederos testamentarios del mencionado causante.
Y se ha conferido a los aceptantes la administración y representación
interinas de la sucesión con las facultades y restricciones de ley.
JUZGADO DE LO CIVIL: Sonsonate, a las nueve horas cinco
minutos del día tres de noviembre del dos mil once.- DR. MARIO
MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. CECILIA DEL
CARMEN CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIO.
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3 v. alt. No. F019560-2

3 v. alt. No. F019596-2

ANA FELÍCITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial,
al público para los efectos de ley,

HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas treinta

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO,

minutos del día veinticinco de Octubre del corriente año, se ha tenido por

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE

aceptada expresamente y con beneficio de inventario de parte de la señora

CHINAMECA.

ANA MEMBREÑO o ANITA MEMBREÑO o ANA MEMBREÑO

VIUDA DE RIVAS, la herencia intestada que a su defunción dejó el
señor ISABEL RIVAS, quien fue de setenta y cuatro años de edad,

jornalero, soltero, salvadoreño, fallecido el día veinte de Mayo del año
mil novecientos noventa y ocho, en el Cantón San Pedro, jurisdicción

de Apastepeque, de este departamento, lugar de su último domicilio,

en concepto de cesionaria del derecho hereditario que en la sucesión
le correspondía a Jesús Rivas Membreño como hija del causante y se

ha nombrado al aceptante administrador y representante interino de la
sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia
yacente.

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, a las

doce horas con cuarenta y cinco minutos del día diecisiete de noviembre
de dos mil once, se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de
inventario la herencia intestada que al fallecer dejó el causante ROBERTO
MARROQUIN, fallecido a las veintiuna horas del día veintinueve de
mayo del año dos mil uno, en el Hospital de Nueva Guadalupe, de este
Distrito, Departamento de San Miguel, siendo la Ciudad de Chinameca,
Departamento de San Miguel, su último domicilio; de parte de la señora
María Natalia López, en su concepto de Cesionaria de los Derechos
Hereditarios que en la sucesión le correspondían al señor Domingo
Marroquín, como hermano del causante. Nómbrase a la aceptante en el

Librado en el Juzgado de lo Civil; San Vicente, a los veinticinco

carácter dicho administradora y representante interina de la sucesión de

días del mes de Octubre del año dos mil once.- DRA. ANA FELICITA

que se trata, con las facultades y restricciones que corresponden a los

ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE

curadores de la herencia. Publíquense los edictos de ley.

Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Chinameca, a las trece

horas del día diecisiete de noviembre de dos mil once.- LIC. DINORA

3 v. alt. No. F019593-2

DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- BR. ROSALIA DE JESUS PACHECO, SECRETARIA.
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SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F019622-2
MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,
HACE SABER: Que por resolución de este Tribunal de las once
horas treinta y cinco minutos del día veintisiete de octubre del corriente

MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario de la herencia testamentaria dejada por el señor GREGORIO DIAZ

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal,

ALEMAN o Gregorio Díaz, fallecido el día trece de Julio del dos mil

a las doce horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y

diez, en el Cantón Miravalles de esta jurisdicción, siendo ese el lugar de

con beneficio de inventario la herencia intestado que a su defunción dejó

su último domicilio, de parte de los señores WILMER OSMAR DIAZ

el causante señor ALBERTO HERNÁNDEZ ÁBREGO, conocido por
ALBERTO ABREGO HERNÁNDEZ, por ALBERTO ÁBREGO y por
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ALBERTO HERNÁNDEZ, quien falleció el día veintitrés de diciembre

Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia para

del año de mil novecientos noventa y uno, en el Hospital Militar de la

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días

Ciudad de San Salvador, siendo esta Ciudad su último domicilio, a

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

los señores STERLING JOVANI FIGUEROA ABREGO, YANIRA
GRIMANESA FIGUEROA ABREGO y SORAYA MARINELY

Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las once horas con

FIGUEROA ABREGO, en su calidad de nietos del referido causante

cuarenta minutos del día veintitrés de noviembre de dos mil once. LIC.

del derecho que les correspondía a su difunta madre señora CARMEN

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. JOSE

ABREGO DE FIGUEROA, conocida por CARMEN ABREGO VIUDA

CARLOS HERNANDEZ MADRID, SECRETARIO INTERINO.

DE FIGUEROA, por CARMEN ABREGO, MARIA DEL CARMEN
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ABREGO y por CARMEN ABREGO RASALES, y la última de las

3 v. alt. No. F019638-2

aceptantes a su vez como cesionaria de los derechos que le correspondía
a las señoras MARIA LUDVINA ABREGO DE ARTIGA, conocida por
MARIA LIDUVINA ABREGO DE ARTIGA y por MARIA LUDVINA

ABREGO y MARIA ANGELICA ABREGO ROSALES, conocida por
MARIA ANGELICA ABREGO, como hijas del causante.

Habiéndosele conferido a los aceptantes la administración y re-

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE METAPAN.

presentación interina de la sucesión con las facultades y restricciones
de los curadores de la herencia yacente.

Se citan a los que se crean con derecho a la herencia para que en el
término legal se presenten a este Tribunal a hacer uso de su derecho.

Librado en el Juzgado de lo Civil: Cojutepeque, a las doce horas

y diez minutos el día veintiuno de noviembre del año dos mil once.

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a

las doce horas con cinco minutos del día catorce de noviembre de dos
mil once; se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de
inventario la herencia intestada dejada por el causante JOSE VICTOR

LIC. MANUEL PAZ CANALES, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. JOSE

GARCIA VERGANZA, conocido por JOSE VICTOR GARCIA, quien

ORLANDO BELTRAN MEJIA, SECRETARIO.

fue de cincuenta y cinco años de edad, comerciante, fallecido el día cuatro
de marzo de dos mil once, siendo esta ciudad su último domicilio, de
parte de la señora ELSA YOLANDA SANABRIA DE GARCIA ahora

3 v. alt. No. F019623-2

viuda DE GARCIA; y los señores VICTOR MANUEL, JUANA IRIS,
KARINA FRANCISCA, todos de apellidos GARCIA SANABRIA, y
el menor JOSE EDUARDO GARCIA SANABRIA. Los expresados

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

aceptantes lo hacen en calidad de cónyuge sobreviviente la primera e

TRITO JUDICIAL DE METAPAN,

hijos los demás del referido causante.

Habiéndoseles conferido a dichos aceptantes la Administración y

Representación INTERINA de la sucesión con las facultades y restric-

dos mil once; se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de

ciones de los curadores de la Herencia Yacente.
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HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado a

las diez horas con cuarenta minutos del día veintiuno de noviembre de
inventario la herencia intestada dejada por el causante JUAN RAMON

D

HERNANDEZ DIAZ, conocido por JUAN RAMON HERNANDEZ,

Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia para

JUAN HERNANDEZ y JUAN RAMON MEJIA HERNANDEZ,

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días,

quien fue de cincuenta y ocho años de edad, comerciante, fallecido

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

el día veintinueve de julio de dos mil once, siendo esta ciudad su último domicilio de parte de los señores IRMA JOSEFINA ACEVEDO
DE HERNANDEZ, ahora viuda DE HERNANDEZ, ANA JULIA

Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las doce horas del

HERNANDEZ DE GALDAMEZ y JUAN RAMON HERNANDEZ

día veintitrés de noviembre de dos mil once.- LIC. JOSE HERNAN

ACEVEDO.- Los expresados aceptantes lo hacen en calidad de CON-

PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. JOSE CARLOS

YUGE SOBREVIVIENTE la primera e HIJOS los demás del referido

HERNANDEZ MADRID, SECRETARIO INTERINO.

causante; habiéndoseles conferido a dichos aceptantes la administración
y representación INTERINA de la sucesión con las facultades y restricciones de los Curadores de la herencia yacente.

3 v. alt. No. F019639-2
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TÍTULO DE PROPIEDAD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.
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HACE CONSTAR: Que a esta Oficina se ha presentado el Lic.
Baltazar de Jesús Escobar Acosta, Apoderado General y Especial del
señor VICTOR MANUEL FIGUEROA JOACHIN, de cuarenta y siete
años de edad, Técnico Óptico, de este domicilio, solicitando Título
de Propiedad de un inmueble de naturaleza urbana, situado en Barrio
San Agustín, de esta ciudad, constante de una extensión superficial
de DOSCIENTOS SETENTA Y UN METROS CON SESENTA Y
TRES CENTIMETROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias
siguientes: AL ORIENTE: mide dieciséis metros veinticinco centímetros,
linda con solar del señor Luis Coronado; AL SUR: mide quince metros
cincuenta centímetros, linda con inmueble de la señora Tránsito del
Carmen Ortega de Marroquín,; AL PONIENTE: mide dieciocho metros
ochenta centímetros, linda con inmueble de los señores: Rodolfo Cástulo
Rivera Menjívar y María Dulia Marroquín de Escobar, calle pública de
por medio; y AL NORTE: mide quince metros cincuenta centímetros,
linda con solar del señor Antonio Dimas Melgar Preza. Este inmueble
lo adquirió por donación que le hiciera su madre la señora MARTA
JOACHIN, quien lo ha poseído por más de doce años consecutivos, en
forma quieta, pacífica e ininterrumpida, todos sus colindantes son de
este domicilio, y lo valúa en DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.

DOS, comprende del mojón dos al mojón tres, con una distancia de doce
punto veintidós metros, con rumbo Sur, ochenta y un grados treinta y
un minutos catorce segundos Este, linda en estos tramos con terreno del
señor Nicolás Fuentes; COSTADO ORIENTE, consta de cinco tramos
rectos que se describen: TRAMO UNO, comprende del mojón tres al
mojón cuatro, con una distancia de diecisiete punto veintiún metros, con
rumbo Sur, cero cuatro grados cincuenta y un minutos treinta y nueve
segundos Oeste; TRAMO DOS, comprende del mojón cuatro al mojón
cinco; con una distancia de doce punto ochenta y cuatro metros con
rumbo Sur, cero un grados cincuenta y un minutos cincuenta y cuatro
segundos, Oeste; TRAMO TRES, comprende del mojón cinco al mojón
seis, con una distancia de treinta y tres punto noventa y nueve metros
con rumbo Sur, sesenta y nueve grados cincuenta y seis minutos trece
segundos Este, linda en estos tramos con terreno de Tránsito Mayén;
TRAMO CUATRO, comprende del mojón seis al mojón siete, con una
distancia de trece punto quince metros con rumbo Sur, veintiocho grados cuarenta minutos cuarenta y un segundos Oeste; TRAMO CINCO,
comprende del mojón siete al mojón ocho, con una distancia de trece
punto setenta y seis metros con rumbo Sur, veintiocho grados veintiséis
minutos veintiséis segundos Oeste, linda en estos tramos con terreno del
señor Alfredo Argueta, calle de por medio que de Sunsulaca, conduce
a Lolotiquillo; COSTADO SUR, consta de tres tramos rectos que se
describen así: TRAMO UNO comprende del mojón ocho al mojón
nueve, con una distancia de veintinueve punto cincuenta y seis metros
con rumbo Norte, setenta y nueve grados diecisiete minutos cincuenta
y un segundos Oeste, tramo dos, comprende del mojón nueve al mojón
diez, con una distancia de nueve punto noventa y cinco metros con rumbo
Norte, setenta y cuatro grados veinticuatro minutos cero siete segundos
Oeste, y tramo tres, comprende del mojón diez al mojón once, con una
distancia de nueve punto sesenta y seis metros con rumbo Norte, setenta
grados cincuenta y ocho minutos treinta y tres segundos Oeste, linda
en estos tramos con terreno del señor Justo González; y COSTADO
PONIENTE, consta de seis tramos rectos así: Tramo uno, comprende
del mojón once al mojón doce, con una distancia de diecisiete punto
cincuenta y ocho metros con rumbo Norte, veintisiete grados cuarenta
y un minutos, treinta y seis segundos Este, Tramo dos, comprende del
mojón doce al mojón trece, con una distancia de once punto veintiséis
metros con rumbo Norte, veintinueve grados once minutos cincuenta
y un segundos Este; TRAMO TRES, comprende del mojón trece al
mojón catorce, con una distancia de ocho punto ochenta y un metros
con rumbo Norte, setenta y cinco grados veinticinco minutos cincuenta
y siete segundos Oeste, linda con terreno del señor Justo González;
TRAMO CUATRO, comprende del mojón catorce al mojón quince, con
una distancia de quince punto ochenta y seis metros, con rumbo Norte,
cero seis grados cuarenta y cuatro minutos veintiséis segundos Este; y
TRAMO CINCO, comprende del mojón quince al mojón uno, con una
distancia de ocho punto cuarenta y dos metros, con rumbo Norte, cero
seis grados cero tres minutos veinticuatro segundos Este, linda con terreno
de Dolores Fuentes. Dicho inmueble lo adquirió por compraventa de
Posesión Material que le hizo al señor ISIDRO FUENTES GONZALEZ;
se estima en el precio de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.

Alcaldía Municipal de San José Guayabal, a los veintisiete días
del mes de octubre del dos mil once.- ING. MAURICIO ARTURO VILANOVA, ALCALDE MUNICIPAL.- MIRIAN ESTELA MELARA
SALAS, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F019613-2

TÍTULO SUPLETORIO
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EL INFRASCRITO JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, AL PUBLICO PARA EFECTOS
DE LEY.

HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado
OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES, como Apoderado General
Judicial del señor FAUSTINO FUENTES CHICAS, a solicitar a favor de
éste TITULO SUPLETORIO, sobre un inmueble de naturaleza rústica,
situado en el Cantón Sunsulaca, Jurisdicción de Cacaopera, Distrito de
Osicala, Departamento de Morazán, de la CAPACIDAD SUPERFICIAL
DE MIL NOVECIENTOS CINCO PUNTO CUARENTA Y CUATRO
METROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguientes:
En el vértice Nororiente, y siguiendo el sentido de las agujas del reloj
dice: COSTADO NORTE, consta de dos tramos rectos que se describen
así TRAMO UNO, comprendiendo del mojón uno al mojón dos, con
una distancia de nueve punto veintiséis metros con rumbo Sur, ochenta
y cuatro grados diecisiete minutos cuarenta segundos Este; TRAMO

Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco
Gotera, Morazán, a las quince horas del día veinticuatro de noviembre
del dos mil once.- LIC. JORGE ALBERTO GUZMAN URQUILLA,
JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. ROSA
ERMELINDA GUTIERREZ SANCHEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004881-2

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
LIC. BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZA PRIMERO DE
PRIMERA INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.

cerco de alambre del titulante, no contiene construcciones, ni cultivos
permanentes. Valúa dicho inmueble en la cantidad de Cuatro Mil Dólares
de los Estados Unidos de América, y lo adquirió por compra venta hecha
a la señora Justa Pastora Cruz de Velásquez, el día diecinueve del mes
de agosto del año dos mil once.

Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, a los dieciocho días del mes de octubre del año
dos mil once. LIC. ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO
CIVIL.- LICDA. MARINA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ DE MARTÍNEZ, SECRETARIA.
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HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado
OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES, en calidad de Apoderado General Judicial de la señora SANTOS MOLINA DE RIVERA, solicitando
TITULO SUPLETORIO, de un terreno de naturaleza rústica, situado
en Cantón Gualindo Arriba, de la Jurisdicción de Lolotiquillo, Distrito
de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, de la capacidad
superficial de NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO METROS
SESENTA Y DOS DECIMETROS CINCUENTA CENTIMETROS
CUADRADOS, de los linderos y medidas siguientes: AL ORIENTE:
Ciento dieciocho metros, con terreno de Napoleón Fuentes, cerco de
alambre de por medio; AL NORTE: Ochenta y dos metros, con Napoleón
Fuentes, cerco de alambre de por medio; AL PONIENTE: Noventa y
cinco metros, con Expedito Arévalo, cerco de alambre de por medio;
también linda con Sabas Arévalo y Juan Arévalo, cerco de alambre de
por medio; y AL SUR: Noventa metros cincuenta centímetros cincuenta
centímetros con Juan Arévalo y Juan Argueta, cerco de alambre de por
medio. Valuando el inmueble en la cantidad de Quinientos Setenta y
Un Dólar con Cuarenta y Dos Centavos de Dólar de los Estados Unidos
de América. Inmueble que lo adquirió por compra venta de la posesión
material que le hizo al señor PEDRO RIVERA.
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Juzgado Primero de Primera Instancia de San Francisco Gotera,
departamento de Morazán, a las quince horas y cincuenta minutos del
día veintitrés de noviembre de dos mil once.- LICDA. BACILIA DEL
CARMEN PORTILLO, JUEZA PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. FLORA MARIBEL HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004882-2

R

ÁNGEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

D

IA

HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Doctor
Luis Sigifredo Nativi Fuentes, Abogado, del domicilio de esta ciudad,
como Apoderado General Judicial del señor Natividad Velásquez, quien
es de cincuenta y cuatro años, agricultor y del domicilio de Polorós,
solicitando Título Supletorio de un terreno de naturaleza rústica, situado
en el Cantón Ocote, Jurisdicción de Polorós, de este Distrito Judicial,
departamento de La Unión, de la capacidad superficial de Veinticuatro
Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Punto Veintisiete Metros Cuadrados,
de que mide y linda: AL NORTE: doscientos setenta y cinco punto
catorce metros, antes resto del inmueble hoy con Pedro Yanes Reyes y
otro terreno del titulante, cerco de alambre del colindante; AL ORIENTE: ciento ochenta y tres punto sesenta y tres metros, antes resto del
inmueble hoy con Justa Pastora Cruz de Velásquez, cerco de alambre
de la colindante; AL SUR: cincuenta y dos punto sesenta y ocho metros,
antes resto del inmueble hoy con Martina Rubio, cerco de alambre de
la colindante; y AL PONIENTE: ciento cuarenta y siete punto cuarenta
y un metros, antes resto del inmueble hoy con otro terreno del titulante,

3 v. alt. No. C004892-2

TÍTULO DE DOMINIO

LA INFRASCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE CANDELARIA
DE LA FRONTERA, AL PUBLICO.

HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado la señora
MIRIAN DEL CARMEN LOPEZ DE RAMIREZ, solicitando Título
de Dominio de un predio urbano, ubicado sobre la Calle Dos de Febrero
y Quinta Avenida Sur, Barrio Santo Domingo, de esta ciudad, del cual
es poseedora de buena fe, en forma quieta, pacífica e ininterrumpida,
desde hace más de veinte años, el cual es de una extensión superficial
de CIENTO DOS PUNTO DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS
METROS CUADRADOS y de las medidas y colindancias siguientes:
AL NORTE, mide ocho punto veinte metros calle en medio y linda con
propiedad del señor Oscar Antonio Álvarez Martínez, con calle de por
medio; AL ORIENTE, mide doce punto ochenta metros calle de por
medio y linda con propiedad de la Sociedad Astul Andino Corleto Tobar, Sociedad Anónima de Capital Variable; AL SUR, mide siete punto
sesenta metros y linda con propiedad del señor José Rolando Someta
Vanegas; y AL PONIENTE, mide trece punto diez metros y linda con
propiedad del señor Juan Carlos Ochoa. El cual lo adquirió por compra
que hizo al señor Oscar Alfredo Vásquez Sandoval, a las nueve horas
con treinta minutos del día tres de abril del año dos mil diez, ante los
oficios del Notario Carlos Neftalí Morán Castillo, del cual carece de
Título de Dominio inscrito a su favor en el Registro de la Propiedad de
Raíz e Hipotecas de este Departamento, y lo valora al precio de UN MIL
QUINIENTOS DOLARES, del cual reunidas las dos posesiones suman
más de veinte años en las condiciones arriba expresadas, dicho inmueble
no es dominante, ni sirviente, ni tiene cargas, ni derechos reales a favor
de terceras personas.
Y para ser publicado en el Diario Oficial y colocado en lugares
públicos, extiendo el presente edicto, a las diez horas del día dieciséis
de noviembre del año dos mil once.- JANET RIVERA, ALCALDESA
MUNICIPAL.- RAFAEL AMAYA MONTERROZA, SECRETARIO
MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F019617-2
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RENOVACION DE MARCAS

No. de Expediente: 1999001900
No. de Presentación: 20110146385

No. de Expediente: 2000009569

CLASE: 32.

No. de Presentación: 20110159448

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

CLASE: 30.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
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del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

HACE CONSTAR: Que a esta oficina, se ha presentado MILAGRO

actuando como APODERADO de Kraft Foods Global Brands LLC, del

ELIZABETH MORALES CASTRO, mayor de edad, ABOGADO Y

domicilio de THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093,

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SAL-

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNI-

VADOREÑA, actuando como APODERADO GENERAL JUDICIAL

DENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00066

de PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, SOCIEDAD ANONIMA

del Libro 00132 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA

DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: PRODUCTOS ALIMEN-

PALABRA “CLIGHT” EN LETRAS NEGRAS DE TRAZO GRUESO

TICIOS DIANA, S.A. DE C.V. o DIANA, S.A. DE C.V., del domicilio

UN POCO ESTILIZADAS Y CON SOMBRA BLANCA, MINÚSCU-

de 12 AVENIDA SUR ENTRE CARRETERA PANAMERICANA

LAS A EXCEPCIÓN DE LA "C" QUE ES MAYÚSCULA. DICHA

Y BOULEVARD DEL EJERCITO NACIONAL, SOYAPANGO,

PALABRA SE ENCUENTRA EN POSICIÓN INCLINADA, DENTRO

SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando

DE UNA FIGURA CUADRANGULAR CUYO BORDE SUPERIOR

RENOVACION, para la inscripción Número 00177 del Libro 00161 de

ESTA NIVELADO, NO ASI SU BORDE INFERIOR, QUE AL IGUAL

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA PALABRA MAR-

QUE LA PALABRA, TAMBIÉN SE ENCUENTRA INCLINADO,

GARITA, ESCRITA EN LETRAS DE MOLDE MAYUSCULAS, DE

CON SU LADO IZQUIERDO MAS BAJO Y SU LADO DERECHO

COLOR NEGRO; que ampara productos/servicios comprendidos en

ASCENDIENDO GRADUALMENTE. LA FIGURA MUESTRA SU

la(s) Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

PARTE SUPERIOR MAS OSCURA QUE LA INFERIOR; que ampara

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional

de Niza.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

R

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.

a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil once.

IA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

D

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

a los nueve días del mes de junio del año dos mil once.

REGISTRADOR.
GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADORA.
EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,
SECRETARIO.
SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004878-2
3 v. alt. No. F019417-2
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Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

No. de Expediente: 1986000937
Ley.

No. de Presentación: 20110154628

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los ocho días del mes de agosto del año dos mil once.

CLASE: 05.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA
HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
MIGUEL ESPINO ARRIETA, mayor de edad, ABOGADO Y NO-

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

TARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE

REGISTRADOR.
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SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como

APODERADO de Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., del domicilio de

Willmar-Schwabe-Strasse 4, 76227 Karlsruhe, Alemania, de nacionalidad

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

ALEMANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número

SECRETARIA.

00041 del Libro 00133 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en

la palabra TEBOKAN; que ampara productos/servicios comprendidos

3 v. alt. No. F019419-2

en la(s) Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veintiuno días del mes de julio del año dos mil once.

No. de Expediente: 2000001119

No. de Presentación: 20110154367
CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019418-2

IA

R

No. de Expediente: 1997007044

HACE CONSTAR: 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 FUNDACION IBEROAMERICANA
PARA LA GESTION DE LA CALIDAD, del domicilio de Avda. Pío
XII No. 110 Carocola No.11-28036 Madrid, España, de nacionalidad
ESPAÑOLA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número
00017 del Libro 00134 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente
en la expresión “FUNDACION IBEROAMERICANA PARA LA
GESTION DE LA CALIDAD” escrita en mayúscula en cuatro líneas
y en color amarillo debajo de dicha expresión se encuentra una franja
color celeste. Debajo de todo lo anterior se encuentra un diseño abstracto
color anaranjado, rojo y verde y en la parte interior derecha de dicho
diseño se encuentra escrita la expresión CONIUNCTI RES POTIMUR,
formando un semicírculo en color blanco y en mayúscula; que ampara
servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional
de Niza,

No. de Presentación: 20100143575

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinte días del mes de julio del año dos mil once.

D

CLASE: 05.

HACE CONSTAR: 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 GENERAL NUTRITION INVEST-

MARIA DAFNE RUIZ,

MENT COMPANY, del domicilio de 300 Sixth Avenue, Pittsburg,

REGISTRADOR.

Pennsylvania 15222, Estados Unidos de América, de nacionalidad
ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción
Número 00145 del Libro 00120 de INSCRIPCION DE MARCAS,
consistente en las palabras HERBAL PLUS; que ampara productos/

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,
SECRETARIA.

servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasificación Internacional
de Niza.

3 v. alt. No. F019420-2
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Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

No. de Expediente: 1971019543
No. de Presentación: 20110154369

Ley.

CLASE: 01.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil once.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE CONSTAR: 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 CLARIANT GMBH, del domicilio de
Frankfurt am Main, Alemania, de nacionalidad ALEMANA, solicitando
RENOVACION, para la inscripción Número 19543 del Libro 00045 de
REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra "GENAMIN";
que ampara productos comprendidos en la Clase 01 de la Clasificación
Internacional de Niza.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,
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REGISTRADORA.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

SECRETARIO.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinte días del mes de julio del año dos mil once.

3 v. alt. No. F019422-2

No. de Expediente: 1995004642

MARIA DAFNE RUIZ,

No. de Presentación: 20090120564

REGISTRADOR.

CLASE: 25.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019421-2

No. de Expediente: 1999008426

CLASE: 01.

R

No. de Presentación: 20100143987

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,
actuando como APODERADO de CATERPILLAR INC., del domicilio
de 100 N.E. ADAMS STREET, PEORIA, ILLINOIS 61629, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00085 del
Libro 00099 de INSCRIPCION DE MARCAS,, consistente en la palabra “CAT”, que mostrando adecuados cortes en las partes inferiores
internas de sus letras, forma un espacio que aloja una figura triangular;
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 25 de la
Clasificación Internacional de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

HACE CONSTAR: 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 H.B. FULLER COMPANY,
del domicilio de 1200 Willow Lake Boulevard, Saint Paul, Minnesota
55110-5101 Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número
00231 del Libro 00114 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en
una etiqueta rectangular en cuya parte superior se encuentra la palabra
RESISTOL escrita en mayúscula y en color rojo, sobre un fondo blanco,
debajo de la cual se encuentra el dibujo de un conjunto de herramientas
en color blanco, sobre un fondo café. La parte inferior de la etiqueta
muestra una franja horizontal color rojo conteniendo el número 850 en
color blanco; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s)
Clase 01 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 veintisiete días del mes de marzo del año dos mil
nueve.

D

IA

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

Ley.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,
SECRETARIA.
3 v. alt. No. F019423-2
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DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando
RENOVACION, para la inscripción Número 00158 del Libro 00135
de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra "KOTEX";
que ampara productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasificación
Internacional de Niza.

No. de Expediente: 1998001049
No. de Presentación: 20100143845
CLASE: 03.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinte días del mes de julio del año dos mil once.
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HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS MIGUEL ESPINO ARRIETA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,
actuando como APODERADO de INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE
C.V., del domicilio de CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEON, MEXICO, de nacionalidad MEXICANA,
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00216 del
Libro 00120 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en UNA
ETIQUETA QUE MUESTRA EL DISEÑO DE UNA CASA, CUYO
TECHO, DE COLOR ROJO, CONSISTE EN UNA FRANJA QUE
FORMA EN SU PARTE DE EN MEDIO UN ANGULO BASTANTE
ABIERTO Y UNA CHIMENEA. LA BASE DE LA CASA CONSISTE
EN UNA FRANJA HORIZONTAL TAMBIEN DE COLOR ROJO QUE
CONTIENE LA PALABRA SOBRE LA CUAL NO SE PRETENDE
EXCLUSIVIDAD EN LETRAS BLANCAS "CONCENTRADO". EL
DISEÑO DE LA CASA ENCIERRA LA PALABRA, EN LETRAS
BLANCAS "BLANCATEL" EN UNA FRANJA GRUESA DE COLOR
AZUL, ARRIBA DE LA CUAL EN LETRA AZUL, MAS PEQUEÑA SE ENCUENTRA LA EXPRESION SOBRE LA CUAL NO SE
PRETENDE EXCLUSIVIDAD "BLANQUEADOR DE ROPA". EL
FONDO DE LA CASA ES BLANCO MIENTRAS QUE EL FONDO
DE LA ETIQUETA ES CELESTE QUE SE DESVANECE; que ampara
productos comprendidos en la Clase 03 de la Clasificación Internacional
de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019425-2

No. de Expediente: 1998000616

No. de Presentación: 20110154632
CLASE: 03.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los doce días del mes de agosto del año dos mil once.

MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADOR.

SECRETARIA.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

3 v. alt. No. F019424-2

D

IA

R

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS
MIGUEL ESPINO ARRIETA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE
SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como
APODERADO de INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V., del domicilio de CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE
NUEVO LEON, MEXICO, de nacionalidad MEXICANA, solicitando
RENOVACION, para la inscripción Número 00052 del Libro 00135 de
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra BLANCATEL;
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la
Clasificación Internacional de Niza.

No. de Expediente: 1999001771

Ley.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil once.

No. de Presentación: 20110154370
CLASE: 05.
GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE CONSTAR: 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 Kimberly-Clark Worldwide, Inc., del
domicilio de NEENAH, WISCONSIN, 54956, ESTADOS UNIDOS

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,
SECRETARIA.
3 v. alt. No. F019426-2
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(EDWIN CO. LTD), del domicilio de 27-6, 3-CHOME, HIGASHI,
NIPPORI ARAKAWA, TOKIO, JAPON, de nacionalidad JAPONESA,
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00032 del Libro 00122 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra
EDWIN; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase
25 de la Clasificación Internacional de Niza.

No. de Expediente: 1980000437
No. de Presentación: 20100143991
CLASE: 29, 30.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil once.
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HACE CONSTAR: 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 THE QUAKER OATS COMPANY,
del domicilio de 555 West Monroe Street, Chicago, Illinois, 60661,
Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00064 del Libro
00091 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en UN CONJUNTO
QUE CONSTA DE TRES FRANJAS, EN LA DE ARRIBA HAY UN
SEMICIRCULO DENTRO DEL CUAL SE VE LA CABEZA DE UN
ANCIANO SONRIENTE, PELO BLANCO Y LARGO, SOMBREADO DE ALAS GRANDES, COMO LO USAN LOS CUAQUEROS,
DEBAJO DE ESTE DIBUJO SE LEE LA PALABRA QUAKER, EN
LA SIGUIENTE FRANJA HACIA ABAJO ESTA LA PALABRA NO
REGISTRABLE, "AVENA", Y MAS ABAJO LA PALABRA MOSH,
EN LA TERCERA FRANJA, HACIA ABAJO, DENTRO DE UN
SEMICIRCULO SEMEJANDO MEDALLAS SE LEEN LAS PALABRAS NO REGISTRABLES, PROCESO QUAKER GARANTIZA,
DISPUESTAS EN CIRCULO, Y A LA PAR, DENTRO DE LA MISMA
FRANJA, LAS PALABRAS NO REGISTRABLES, MAS SUAVE,
MAS LIMPIA, MEJOR SABOR. EN LA PARTE INFERIOR DE
TODO EL CONJUNTO ESTAN LAS PALABRAS MOSH QUAKER;
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 29, 30 de
la Clasificación Internacional de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019428-2

No. de Expediente: 1999004752

No. de Presentación: 20100144009
CLASE: 01.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los quince días del mes de agosto del año dos mil once.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

R

REGISTRADOR.

HACE CONSTAR: 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 H.B. FULLER COMPANY,
del domicilio de 1200 Willow Lake Boulevard, Saint Paul, Minnesota
55110-5101, Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número
00021 del Libro 00129 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente
en la palabra RESISTOL 5000, formando los números parte de la marca;
que ampara productos comprendidos en la Clase 01 de la Clasificación
Internacional de Niza.

SECRETARIA.

D

IA

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.
3 v. alt. No. F019427-2

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil once.

No. de Expediente:1998006039
No. de Presentación:20100142019
CLASE: 25.

MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADOR.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE CONSTAR: 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 KABUSHIKI KAISHA EDWIN

LUCIA MARGARITA GALAN,
SECRETARIO.
3 v. alt. No. F019429-2
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Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

No. de Expediente: 1999007036
Ley.

No. de Presentación: 20100144014

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veintiuno días del mes de julio del año dos mil once.

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.
GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADOR.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de H.B. FULLER COMPANY,
del domicilio de 1200 Willow Lake Boulevard, Saint Paul, Minnesota
55110-5101, Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número
00242 del Libro 00116 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente
en la palabra “RAKOLL”; que ampara productos comprendidos en la
Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza.
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MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019432-2

No. de Expediente: 1999008429

No. de Presentación: 20100144042

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil once.

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

MARÍA DAFNE RUIZ,
REGISTRADOR.

LUCÍA MARGARITA GALÁN,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F019431-2

No. de Expediente: 2001011801

D

IA

CLASE: 38.

R

No. de Presentación: 20110154621

LA INFRASCRITA REGISTRADORA.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como
APODERADO de INTEL CORPORATION, del domicilio de 2200
Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, Estados
Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando
RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00020 del Libro 00141 de
INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabra “INTEL”, escrita
en letra mayúscula; que ampara productos/servicios comprendidos en
la(s) Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de H.B. FULLER COMPANY,
del domicilio de 1200 Willow Lake Boulevard, Saint Paul, Minnesota
55110-5101, Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número
00240 del Libro 00114 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en
una etiqueta rectangular en cuya parte superior se encuentra la palabra
RESISTOL escrita en mayúscula y en color rojo, sobre un fondo blanco, debajo de la cual se encuentra el dibujo de un conjunto de muebles
blancos, sobre un fondo verde. La parte inferior de la etiqueta muestra
una franja horizontal color rojo conteniendo el número 5000 en color
blanco; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 01
de la Clasificación Internacional de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil once.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,
REGISTRADORA.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019433-2
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Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

No. de Expediente: 1970018482
Ley.

No. de Presentación: 20100140321

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veintiuno días del mes de julio del año dos mil once.

CLASE: 17.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.
GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS MIGUEL ESPINO ARRIETA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,
actuando como APODERADO de DYNASOL ELASTOMEROS, S.A.
DE C.V., del domicilio de CARRETERA TAMPICO-MANTE KM
28.5, ALTAMIRA, 89600 TAMAULIPAS, MÉXICO, de nacionalidad
MEXICANA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número
18482 del Libro 00043 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en
la palabra “SOLPRENE”; que ampara productos comprendidos en la
Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.
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REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019435-2

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil once.

MARÍA DAFNE RUIZ,

No. de Expediente: 2001011483

No. de Presentación: 20110154616
CLASE: 18.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA.

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMÍNGUEZ CÁCERES,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019434-2

No. de Expediente: 2001012068

IA

CLASE: 25.

R

No. de Presentación: 20110154609

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como
APODERADO de HERMES INTERNATIONAL, del domicilio de 24,
rue du Faubourg Saint-Honoré 75008, París, Francia, de nacionalidad
FRANCESA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número
00247 del Libro 00138 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente
en la palabra HERMES escrita en mayúscula letras gruesas de bloque y
en color negro, formando el guión arriba de la segunda letra E parte de
la marca; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase
18 de la Clasificación Internacional de Niza.

D

LA INFRASCRITA REGISTRADORA.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de DISTRIBUIDORA DE TEXTILES AVANTE, S.A. DE C.V.,
del domicilio de Av. Industrial Automotriz No. 128, Parque Industrial
El Coecillo, 50200 Toluca, Estado de México, México, de nacionalidad
MEXICANA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número
00139 del Libro 00144 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente
en la expresión TOPS & BOTTOMS; que ampara productos/servicios
comprendidos en la(s) Clase 25 de la Clasificación Internacional de
Niza.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil once.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019436-2
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Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

No. de Expediente: 2001012067
Ley.

No. de Presentación: 20110154608

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

CLASE: 25.

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil once.
LA INFRASCRITA REGISTRADORA.
MARÍA DAFNE RUIZ,
HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como
APODERADO de DISTRIBUIDORA DE TEXTILES AVANTE, S.A.
DE C.V., del domicilio de Av. Industrial Automotriz No. 128, Parque
Industrial El Coecillo, 50200 Toluca, Estado de México, México, de
nacionalidad MEXICANA, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00103 del Libro 00143 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS,
consistente en la expresión OPTIMA COTTON WEAR; que ampara
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 25 de la Clasificación
Internacional de Niza.
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REGISTRADOR.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veintiuno días del mes de julio del año dos mil once.

LUCÍA MARGARITA GALÁN,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019438-2

No. de Expediente: 1967018586

No. de Presentación: 20100144027
CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADOR.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO

RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

SECRETARIA.

ÑA, actuando como APODERADO de WILLIAM JOSÉ BUENFIL
BUHL conocido por WILLIAM J. BUENFIL BUHL, del domicilio de
México, Distrito Federal, de nacionalidad MEXICANA, solicitando

3 v. alt. No. F019437-2

RENOVACIÓN, para la inscripción Número 18586 del Libro 00043 de
REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra “IT”; que ampara

productos comprendidos en la Clase 03 de la Clasificación Internacional
de Niza.

R

No. de Expediente: 2000004165

IA

No. de Presentación: 20100144006

D

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de H.B. FULLER COMPANY,
del domicilio de 1200 Willow Lake Boulevard, Saint Paul, Minnesota
55110-5101, Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número
00119 del Libro 00124 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en
la palabra “FULLPRODUCTS”; que ampara productos comprendidos
en la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil once.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMÍNGUEZ CÁCERES,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019439-2
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No. de Expediente: 2000007974

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

No. de Presentación: 20110154368

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veintinueve días del mes de julio del año dos mil once.

CLASE: 12.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.
LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,
HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,
actuando como APODERADO de GENERAL MOTORS LLC, del domicilio de 300 Renaissance Center, Ciudad de Detroit, Estado de Michigan
48265-3000, Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número
00209 del Libro 00135 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente
en las letras “STS”; que ampara productos/servicios comprendidos en
la(s) Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
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REGISTRADORA.

RUTH NOEMI PERAZA GALDÁMEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F019441-2

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinte días del mes de julio del año dos mil once.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

No. de Expediente: 2000007973

No. de Presentación: 20110154625
CLASE: 12.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA.

REGISTRADORA.

RUTH NOEMI PERAZA GALDÁMEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F019440-2

R

No. de Expediente: 1999008913

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como
APODERADO de GENERAL MOTORS LLC, del domicilio de 300
Renaissance Center, Ciudad de Detroit, Estado de Michigan 48265-3000,
Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,
solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00056 del
Libro 00134 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en las letras
“DTS”; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 12
de la Clasificación Internacional de Niza.

IA

No. de Presentación: 20100142858

D

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
RODRÍGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,
actuando como APODERADO de Eisai R&D Management Co., Ltd.,
del domicilio de 6-10, Koishikawa 4-Chome, Bunkyo-ku, Tokio 1128088, Japón, de nacionalidad JAPONESA, solicitando RENOVACIÓN,
para la inscripción Número 00056 del Libro 00123 de INSCRIPCIÓN
DE MARCAS, consistente en la palabra “TARGRETIN”; que ampara
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasificación
Internacional de Niza.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil once.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019442-2
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No. de Expediente: 2000005082

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN

No. de Presentación: 20110154630

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como
APODERADO de H.B. FULLER COMPANY, del domicilio de 1200

CLASE: 21.

Willow Lake Boulevard, Saint Paul, Minnesota 55110-5101, Estados
Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando
RENOVACION, para la inscripción Número 00085 del Libro 00132 de

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la expresión RESISTOL
5001; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 01
HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS MI-

de la Clasificación Internacional de Niza.

GUEL ESPINO ARRIETA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
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del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,
actuando como APODERADO de JOFEL INDUSTRIAL, S.A., del

Ley.

domicilio de ARTES GRAFICAS, 12-14 03008 ALICANTE, ESPA-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

ÑA, de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando RENOVACION, para

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

la inscripción Número 00031 del Libro 00134 de INSCRIPCION DE

a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil once.

MARCAS, consistente en LA PALABRA JOFEL ESCRITA EN COLOR
NEGRO, TIPO BLOQUE Y MAYUSCULA, DEL CIRCULO DE LA
LETRA "O" SALEN DOS FRANJAS PARALELAS ONDULADAS

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

EN COLOR NEGRO; que ampara productos/servicios comprendidos

REGISTRADOR.

en la(s) Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

SECRETARIA.

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil once.

3 v. alt. No. F019444-2

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

No. de Expediente: 1986000071

SECRETARIO.

No. de Presentación: 20090128451

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

D

IA

R

CLASE: 16, 28.

3 v. alt. No. F019443-2

No. de Expediente: 2000003332
No. de Presentación: 20100144015

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

CLASE: 01.

actuando como APODERADO de THOSE CHARACTERS FROM
CLEVELAND, INC., del domicilio de CLEVELAND, ESTADO

LA INFRASCRITA REGISTRADORA,

DE OHIO, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad
ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00036 del Libro 00124 de REGISTRO DE MARCAS,

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

consistente en el dibujo de un oso, con expresión sonriente de pie y los

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393
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brazos abiertos, debajo del cual, se encuentra la palabra "POPPLES";

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 16, 28 de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinte días del mes de julio del año dos mil once.

la Clasificación Internacional de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

Ley.

REGISTRADOR.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,
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a los veintinueve días del mes de julio del año dos mil once.

SECRETARIA.

Licda. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

3 v. alt. No. F019446-2

REGISTRADORA.

ANA LAURA RIVERA CASTELLANOS,
SECRETARIO.

No. de Expediente: 1969017789

No. de Presentación: 20100134729

3 v. alt. No. F019445-2

CLASE: 02.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS MI-

No. de Expediente: 2000003334

GUEL ESPINO ARRIETA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

No. de Presentación: 20100144013
CLASE: 01.

actuando como APODERADO de DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH
& CO. DEUTSCHLAND KG., del domicilio de Frankfurt am Main,
Alemania, de nacionalidad ALEMANA, solicitando RENOVACION,
para la inscripción Número 17789 del Libro 00042 de REGISTRO

LA INFRASCRITA REGISTRADORA,

DE MARCAS, consistente en la palabra "REMAZOL"; que ampara
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 02 de la Clasificación

Internacional de Niza.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

R

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO

IA

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

D

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como

Ley.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los nueve días del mes de agosto del año dos mil once.

APODERADO de H.B. FULLER COMPANY, del domicilio de 1200
Willow Lake Boulevard, Saint Paul, Minnesota 55110-5101, Estados
Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando
RENOVACION, para la inscripción Número 00011 del Libro 00132 de

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra RESISTOL
seguido de los números 5002; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,
SECRETARIA.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

3 v. alt. No. F019447-2
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del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

No. de Expediente: 2000001793

actuando como APODERADO de ALLIS-CHALMERS CORPORA-

No. de Presentación: 20110146383

TION, del domicilio de MILWAUKEE, WISCONSIN, ESTADOS
CLASE: 32.

UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 19849 del
Libro 00045 de REGISTRO DE MARCAS, consistente en las palabras

LA INFRASCRITA REGISTRADORA,

ALLIS-CHALMERS; que ampara productos/servicios comprendidos
en la(s) Clase 07 de la Clasificación Internacional de Niza.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO

Lo que se hace del conocimiento del público: para los efectos de
Ley.
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RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

APODERADO de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, del

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

domicilio de Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, Estados

a los diez días del mes de agosto del año dos mil once.

Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando
RENOVACION, para la inscripción Número 00203 del Libro 00141 de
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en las palabras TANG PLUS

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios

REGISTRADOR.

comprendidos en la(s) Clase 32 de la Clasificación Internacional de
Niza.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil once.

3 v. alt. No. F019451-2

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

No. de Expediente: 1988001728

No. de Presentación: 20110155158

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019449-2

D

IA

R

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO

No. de Expediente: 1971019849

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

No. de Presentación: 20110155156

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

CLASE: 07.

actuando como APODERADO de The Reader's Digest Association, Inc.,
del domicilio de NEW CASTLE, NEW YORK, ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

RENOVACION, para la inscripción Número 00003 del Libro 00132 de
REGISTRO DE MARCAS, consistente en las expresiones READER'S

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS MIGUEL ESPINO ARRIETA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

DIGEST selecciones, con los siguientes detalles: dichas palabras se
escriben una debajo de otra, por su orden la primera de ellas tiene un

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393
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apóstrofe entre su penúltima y su última letra y está flanqueada por dos

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

líneas horizontales a un mismo nivel; que ampara productos/servicios

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

comprendidos en la(s) Clase 16 de la Clasificación Internacional de

a los veinte días del mes de julio del año dos mil once.

Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

Licda. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

REGISTRADORA.
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Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los diez días del mes de agosto del año dos mil once.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

SECRETARIO.

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F019453-2

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F019452-2

No. de Expediente: 2000006310

No. de Presentación: 20110153828

No, de Expediente: 2000006041

CLASE: 05.

No. de Presentación: 20110154371
CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

R

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS MI-

IA

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO

D

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

GUEL ESPINO ARRIETA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

actuando como APODERADO de LABORATORIOS SOPHIA, S.A.

actuando como APODERADO de Kimberly-Clark Worldwide, Inc., del

DE CV., del domicilio de AVENIDA HIDALGO No. 737, GUADALA-

domicilio de Neenah, Wisconsin, 54956, Estados Unidos de América,

JARA, JALISCO, MEXICO, de nacionalidad MEXICANA, solicitando

de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION,
para la inscripción Número 00042 del Libro 00134 de INSCRIPCION

RENOVACION, para la inscripción Número 00104 del Libro 00133
de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la expresión "NAZIL

DE MARCAS, consistente en la palabra "WYPALL", escrita en letra
mayúscula y de tipo bloque; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

OFTENO" escrita en mayúscula; que ampara productos comprendidos
en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

Ley.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

261

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los nueve días del mes de agosto del año dos mil once.

a los treinta días del mes de junio del año dos mil once.
GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADOR.
GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
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SECRETARIO.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

3 v. alt. No. F019455-2

SECRETARIA.

No. de Expediente: 2000007612

3 v. alt. No. F019454-2

No. de Presentación: 20110153826
CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

No. de Expediente: 1995004760

No. de Presentación: 20110155112
CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO

R

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

IA

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

D

actuando como APODERADO de Eli Lilly and Company, del domicilio
de LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA,

HACE CONSTAR: 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 ECOLOGIA EN COMBUSTION,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio
de INSURGENTES SUR 267, PISO-2, COL. ROMA 06700 MEXICO, D.F., de nacionalidad MEXICANA, solicitando RENOVACION,
para la inscripción Número 00211 del Libro 00133 de INSCRIPCION
DE MARCAS, consistente en LA ETIQUETA RECTANGULAR
DE FONDO COLOR ROJO, QUE EN LA PARTE SUPERIOR SE
ENCUENTRA LA EXPRESION "ECOM", ESCRITA EN LETRAS
DE MOLDE Y MAYUSCULAS DE COLOR BLANCO; que ampara
productos comprendidos en la Clase 01 de la Clasificación Internacional
de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los treinta días del mes de Junio del año dos mil once.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número
00194 del Libro 00141 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADOR.

en LA PALABRA KEFADIM, EN LETRAS MAYUSCULAS TIPO
CORRIENTE; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s)
Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,
SECRETARIA.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

3 v. alt. No. F019456-2
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No. de Expediente: 1999004072

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,
actuando como APODERADO de CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL

No. de Presentación: 20100142671

COMPANY LP, del domicilio de 10001 SIX PINES DRIVE, THE
CLASE: 03.

WOODLANDS, TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de
nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION,
para la inscripción Número 18806 del Libro 00044 de REGISTRO DE

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

MARCAS, consistente en la palabra "MARLEX"; que ampara productos comprendidos en la Clase 01 de la Clasificación Internacional de
HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO

Niza.
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RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.

actuando como APODERADO de COLGATE-PALMOLIVE COM-

PANY, del domicilio de 300 Park Avenue, Nueva York, Nueva York,

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00019 del Libro

a los diez días del mes de agosto del año dos mil once.

00111 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la expresión

COLGATE TRIPLE ACCION; que ampara productos/servicios com-

MARIA DAFNE RUIZ,

prendidos en la(s) Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

REGISTRADOR.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

SECRETARIA.

a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil once.

3 v. alt. No. F019458-2

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

No. de Expediente: 1999001838

SECRETARIA.

No. de Presentación: 20100140908
CLASE: 14.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

D

IA

R

3 v. alt. No. F019457-2

No. de Expediente: 1970018806
No. de Presentación: 20100144021

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADORE-

CLASE: 01.

ÑA, actuando como APODERADO de PORSCHE DESIGN MANAGEMENT GMBH & CO. KG., del domicilio de GISELAKAI 37,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

SALZBURG, AUSTRIA, de nacionalidad AUSTRIACA, solicitando
RENOVACION, para la inscripción Número 00050 del Libro 00123 de
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra ROADSTER;

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 14 de la
Clasificación Internacional de Niza.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

Ley.

a los veinte días del mes de julio del año dos mil once.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

a los veintiuno días del mes de julio del año dos mil once.

REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
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SECRETARIA.

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F019461-2

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,
SECRETARIA.

No. de Expediente: 1999005223

3 v. alt. No. F019460-2

No. de Presentación: 20100144034
CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO

No. de Expediente: 1988000307

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

No. de Presentación: 20110153743
CLASE: 05.

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,
actuando como APODERADO de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC., del domicilio de Jayhawk Towers, 700 S.W., Jackson
Street, Suite 202, Topeka, Kansas 66603, Estados Unidos de América,
de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION,

LA INFRASCRITA REGISTRADORA,

para la inscripción Número 00029 del Libro 00110 de INSCRIPCION
DE MARCAS, consistente en la expresión MONTEGO BAY CLUB;
que ampara productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO

Internacional de Niza,

IA

R

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN

D

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como
APODERADO de GlaxoSmithkline LLC, del domicilio de Corporation

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los diez días del mes de agosto del año dos mil once.

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOMARIA DAFNE RUIZ,
UNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número
REGISTRADOR.
00177 del Libro 00005 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en
la palabra AMPICLOX; que ampara productos/servicios comprendidos
ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,
en la(s) Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.
SECRETARIA.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

3 v. alt. No. F019462-2
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No. de Expediente: 2001011482

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

No. de Presentación: 20110154611

actuando como APODERADO de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC., del domicilio de Jayhawk Towers, 700 S.W. Jackson

CLASE: 14.

Street, Suite 202, Topeka, Kansas 66603, Estados Unidos de América,
de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION,
LA INFRASCRITA REGISTRADORA,

para la inscripción Número 00204 del Libro 00110 de INSCRIPCION
DE MARCAS, consistente en la expresión "SMART FIT"; que ampara

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO

de Niza.
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RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional

del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.

APODERADO de HERMES INTERNATIONAL, del domicilio de 24,

rue du Faubourg Saint-Honoré 75008, París, Francia, de nacionalidad

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

FRANCESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador

00249 del Libro 00138 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente

a los diez días del mes de agosto del año dos mil once.

en la palabra HERMES escrita en mayúscula letras gruesas de bloque y

en color negro, formando el guión arriba de la segunda letra e parte de

MARIA DAFNE RUIZ,

la marca; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase
14 de la Clasificación Internacional de Niza.

REGISTRADOR.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

SECRETARIA.

a los veintiuno días del mes de julio del año dos mil once.

3 v. alt. No. F019464-2

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019463-2

No. de Presentación: 20100144025
CLASE: 03.

D

IA

R

No. de Expediente: 1967018569

No. de Expediente: 1999005218

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

No. de Presentación: 20100144038
CLASE: 25.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,
actuando como APODERADO de WILLIAM JOSE BUENFIL BUHL

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO

conocido por WILLIAM J. BUENFIL BUHL, del domicilio de MEXI-

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

CO, DISTRITO FEDERAL, de nacionalidad MEXICANA, solicitando

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
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RENOVACION, para la inscripción Número 18569 del Libro 00043 de

B M W EN TIPO ESPECIAL Y QUE SON LAS INICIALES DE LOS

REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra "SERVE PIL";

PODERDANTES, Y EN LA INFERIOR LLEVA DOS PEQUEÑOS

que ampara productos comprendidos en la Clase 03 de la Clasificación

TRIANGULOS; que ampara productos comprendidos en la Clase 12,

Internacional de Niza.

07 de la Clasificación Internacional de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil once.

a los nueve días del mes de agosto del año dos mil once.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

MARIA DAFNE RUIZ,

REGISTRADOR.

REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,

SECRETARIA.

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019466-2

3 v. alt. No. F019465-2

No. de Expediente: 1987000716

No. de Expediente 2000003100

No. de Presentación: 20100145904

No. de Presentación: 20100144016

CLASE: 12, 07.

CLASE: 05.

IA

R

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS MI-

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

GUEL ESPINO ARRIETA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

actuando como GESTOR OFICIOSO de BAYERISCHE MOTOREN

actuando como APODERADO de INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE

WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, del domicilio de Petuelring 130,

C.V., del domicilio de BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1000, 66350,

8000 Munchen 40, República Federal de Alemania, de nacionalidad

SANTA CATARINA, NUEVO LEON, MEXICO, de nacionalidad

ALEMANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número

MEXICANA, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número

00034 del Libro 00129 de REGISTRO DE MARCAS, consistente

00049 del Libro 00121 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente

en LA REPRESENTACION DE DOS CIRCUNFERENCIAS UNA

en la palabra CLORALUZ: que ampara productos comprendidos en la

ENCIMA DE LA OTRA, EN LA PRIMERA LLEVA LAS LETRAS

Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

D

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO
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Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

Ley.

a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil once.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
a los doce días del mes de agosto del año dos mil once.
REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

IO
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MARIA DAFNE RUIZ,

SECRETARIO.

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F019468-2

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,
SECRETARIA.

No. de Expediente: 2000001036

No. de Presentación: 20100143577
CLASE: 01.

3 v. alt. No. F019467-2

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

No. de Expediente: 1973000422

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de H. B. FULLER COMPANY,

No. de Presentación: 20100141777

del domicilio de 1200 Willow Lake Boulevard, Saint Paul, Minnesota
55110-5101, Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADO-

CLASE: 32.

UNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número
00170 del Libro 00120 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente
en la palabra FULLPRO; que ampara productos/servicios comprendidos

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

en la(s) Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza.

IA

R

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado DANILO

Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos, San Salvador,

del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,

a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil once.

D

RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,

actuando como APODERADO de NESTLÉ WATERS, del domicilio de
12 Boulevard Garibaldi.92130 Issy-les-Moulineaux, Francia, de nacionalidad FRANCESA, solicitando RENOVACION, para la inscripción

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADOR.

Número 00232 del Libro 00082 de REGISTRO DE MARCAS, consistente
en la palabra PERRIER; que ampara productos/servicios comprendidos

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

en la(s) Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
SECRETARIO.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

3 v. alt. No. F019469-2
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Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

No. de Expediente: 2000001746
Ley.

No. de Presentación: 20100145241
CLASE: 09.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los quince días del mes de agosto del año dos mil once.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

MARIA DAFNE RUIZ,

HACE CONSTAR: 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 COMPAQ TRADEMARK B.V., del
domicilio de Amstelveen, Netherlands, de nacionalidad HOLANDESA,
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00216 del Libro
00121 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra IPAQ;
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 09 de la
Clasificación Internacional de Niza.
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REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019471-2

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

No. de Expediente: 1971019618

No. de Presentación: 20110154496

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil once.

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,
REGISTRADORA.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F019470-2

No. de Expediente: 1998005481

IA

CLASE: 30.

R

No. de Presentación: 20090125213

HACE CONSTAR: 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 HANNA-BARBERA PRODUCTIONS, INC., del domicilio de 4000 Warner Boulevard, Ciudad de
Burbank, Estado de California 91522, Estados Unidos de América, de
nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la
inscripción Número 19618 del Libro 00045 de REGISTRO DE MARCAS,
consistente en LAS PALABRAS ''LOS PICAPIEDRAS-FLINSTONES"
DEBAJO DEL DIBUJO CARACTERISTICO DE LA CABEZA Y CARA
DEL PERSONAJE FICTICIO CONOCIDO AMPLIAMENTE COMO
PEDRO PICAPIEDRA; que ampara productos/servicios comprendidos
en la(s) Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.

D

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE CONSTAR: 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 CYDSA, SOCIEDAD ANONIMA
BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio de SAN PEDRO
GARZA GARCIA, N.L. MEXICO, de nacionalidad MEXICANA,
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00058 del
Libro 00093 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra
''Cydsa'', en letras minúsculas a excepción de la letra ''C", seguida de un
triángulo formado por tres franjas, cuyo vértice apunta hacia la derecha;
que ampara productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinte días del mes de julio del año dos mil once.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F019473-2
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Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

No. de Expediente: 1998004187
Ley.

No. de Presentación: 20110154619
CLASE: 18.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil once.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE CONSTAR: 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 Liz Claiborne, Inc., del domicilio de
1441 BROADWAY, NEW YORK, NEW YORK, ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando
RENOVACION, para la inscripción Número 00010 del Libro 00129 de
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra ELISABETH
en letras mayúsculas tipo corriente; que ampara productos/servicios
comprendidos en la(s) Clase 18 de la Clasificación Internacional de
Niza.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
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REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F019475-2

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

No. de Expediente: 1998008203

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil once.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

No. de Presentación: 20100145240
CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F019474-2

HACE CONSTAR: 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 Hewlett-Packard Development Company, L.P., del domicilio de Houston, Texas, Estados Unidos de América,
de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para
la inscripción Número 00169 del Libro 00122 de INSCRIPCION DE
MARCAS, consistente en la expresión ACTIVEANSWERS; que ampara
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 09 de la Clasificación
Internacional de Niza.

R

No. de Expediente: 2000004398

IA

No. de Presentación: 20110146397

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.

D

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE CONSTAR: 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 KRAFTFOODS GLOBAL BRANDS
LLC., del domicilio de Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093,
Estados Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00202 del Libro
00127 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la expresión de
fantasía TUBOLIN, escrita en letras mayúsculas, de molde, en color negro
y sin diseño especial; que ampara productos/servicios comprendidos en
la(s) Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil once.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,
REGISTRADORA.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F019476-2
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Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

No. de Expediente 1998008204
Ley.

No. de Presentación: 20100145242
CLASE: 42.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los treinta días del mes de junio del año dos mil once.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE CONSTAR: 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 Hewlett-Packard Development Company, L.P., del domicilio de Houston, Texas, Estados Unidos de América,
de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para
la inscripción Número 00170 del Libro 00122 de INSCRIPCION DE
MARCAS, consistente en la expresión ACTIVEANSWERS; que ampara
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 42 de la Clasificación
Internacional de Niza.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
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REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019478-2

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

No. de Expediente: 1999008556

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil once.

LICDA. HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDON,

No. de Presentación: 20110153830
CLASE: 20.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

REGISTRADORA.

RUTH NOEMI PERAZA GALDAMEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F019477-2

No. de Expediente: 2000009308

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado LUIS MIGUEL ESPINO ARRIETA, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO,
del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA,
actuando como APODERADO de HIGHEST CONFORT CO., S.A.
DE C.V., del domicilio de AV. VASCONCELOS No. 114 ORIENTE,
COL. SANTA ENGRACIA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO
LEON, C.P. 66267, MEXICO, de nacionalidad MEXICANA, solicitando
RENOVACION, para la inscripción Número 00203 del Libro 00132 de
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la expresión SELTHER;
que ampara productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación
Internacional de Niza.

D

IA

CLASE: 01.

R

No. de Presentación: 20110153823

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE CONSTAR: 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 GENERAL MOTORS LLC, del
domicilio de 300 RENAISSANCE CENTER, CIUDAD DE DETROIT,
ESTADO DE MICHIGAN 48265-300, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION,
para la inscripción Número 00098 del Libro 00133 de INSCRIPCION DE
MARCAS, consistente en LA EXPRESION "DEX-COOL", ESCRITA
EN LETRAS MAYUSCULAS, FORMANDO EL GUION PARTE DE
LA MARCA; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s)
Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los treinta días del mes de junio del año dos mil once.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,
REGISTRADOR.

ALICIA ESTHER DOMINGUEZ CACERES,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019479-2
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No. de Expediente: 2000004252

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

No. de Presentación: 20110158468
CLASE: 11.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinte días del mes de octubre del año dos mil once.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado MORENA
GUADALUPE ZAVALETA NOVA, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE
SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como
APODERADO de The Procter & Gamble Company, del domicilio de
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,
solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00098 del Libro
00145 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA PALABRA
VICK, ESCRITA EN LETRAS DE MOLDE MAYUSCULAS Y NEGRAS; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 11
de la Clasificación Internacional de Niza.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
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REGISTRADOR.

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. F019525-2

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

No. de Expediente: 2001015567

No. de Presentación: 20110158466

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil once.

CLASE: 10.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

ROXANA EUGENIA HERNANDEZ ORELLANA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019524-2

No. de Expediente: 2001014981

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado MORENA
GUADALUPE ZAVALETA NOVA, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO
DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando
como APODERADO ESPECIAL de The Procter & Gamble Company,
del domicilio de One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, Estados
Unidos de América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando
RENOVACION, para la inscripción Número 00083 del Libro 00145 de
INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra VICK, escrita
en letras de molde mayúsculas; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

IA

R

No. de Presentación: 20110158465

Ley.

D

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado MORENA
GUADALUPE ZAVALETA NOVA, mayor de edad, ABOGADO
Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad
SALVADOREÑA, actuando como APODERADO ESPECIAL de The
Procter & Gamble Company, del domicilio de One Procter & Gamble
Plaza, Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de América, de nacionalidad
ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACION, para la inscripción
Número 00080 del Libro 00145 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en LA PALABRA SINEX ESCRITA EN LETRAS DE MOLDE
MAYUSCULAS; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s)
Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil once.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019526-2
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como APODERADO de Procter & Gamble Manufacturing Cologne

No. de Expediente: 2000000219

GmbH, del domicilio de Wilhelm-Mauser-Strasse 40, 50827 Köln, Re-

No. de Presentación: 20110157736

pública Federal de Alemania, de nacionalidad ALEMANA, solicitando
CLASE: 03.

RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00134 del Libro 00005
de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la expresión “MY
MELODY DREAMS”; que ampara productos/servicios comprendidos

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

en la(s) Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado MORENA
Ley.
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GUADALUPE ZAVALETA NOVA, mayor de edad, ABOGADO Y

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

como APODERADO de The Procter & Gamble Company, del domici-

a los primero días del mes de noviembre del año dos mil once.

lio de ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO,
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, de nacionalidad ESTADOUNI-

DENSE, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripcicón Número

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

00195 del Libro 00145 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en

REGISTRADOR.

la palabra PAMPERS, escrita en letras de molde mayúsculas y negras;
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la
Clasificación Internacional de Niza.

ROXANA EUGENIA HERNÁNDEZ ORELLANA,

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

SECRETARIA.

Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

3 v. alt. No. F019533-2

a los seis días del mes de octubre del año dos mil once.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

No. de Expediente: 1967019897

REGISTRADOR.

No. de Presentación: 20110158467
CLASE: 03.

ROXANA EUGENIA HERNÁNDEZ ORELLANA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019528-2

D

IA

R

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado MORENA
GUADALUPE ZAVALETA NOVA, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO

No. de Expediente: 1988000267

DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando

No. de Presentación: 20110157436

como APODERADO de THE GILLETTE COMPANY, del domicilio

CLASE: 03.

de One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, Estados Unidos de
América, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 19897 del Libro 00045 de REGISTRO

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

DE MARCAS, consistente en las palabras “WILKINSON” encima de
dos espadas cruzadas y arriba de la palabra “SWORD”; que ampara
productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la Clasificación

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado MORENA

Internacional de Niza.

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, mayor de edad, ABOGADO Y
Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO
DE SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando

Ley.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

No. de Expediente: 1980001201
No. de Presentación: 20110157726

a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil once.
CLASE: 32.
LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,
EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUÍN CASTELLANOS,
SECRETARIO.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado MORENA
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GUADALUPE ZAVALETA NOVA, mayor de edad, ABOGADO Y
NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SAL-

3 v. alt. No. F019534-2

VADOREÑA, actuando como APODERADO ESPECIAL de INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE que se abrevia: INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A.
DE C.V., del domicilio de Ochenta y Nueve Avenida Norte y Calle El
Mirador, Edificio World Trade Center, Quinto Piso, Colonia Escalón, San

No. de Expediente: 1980001196

Salvador, El Salvador, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando

No. de Presentación: 20110157728
CLASE: 32.

RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00235 del Libro 00089
de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra COSTEÑITA;
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 32 de la
Clasificación Internacional de Niza.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado MORENA
GUADALUPE ZAVALETA NOVA, mayor de edad, ABOGADO Y

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SAL-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los cinco días del mes de octubre del año dos mil once.

VADOREÑA, actuando como APODERADO ESPECIAL de INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

VARIABLE que se abrevia: INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

DE C.V., del domicilio de Ochenta y Nueve Avenida Norte y Calle El

REGISTRADOR.

Mirador, Edificio World Trade Center, Quinto Piso, Colonia Escalón, San
Salvador, El Salvador, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando
RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00238 del Libro 00089

EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,

de REGISTRO DE MARCAS, consistente en la palabra AS-ROJO;

SECRETARIO.

que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 32 de la

R

Clasificación Internacional de Niza.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

3 v. alt. No. F019536-2

IA

Ley.

D

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los cinco días del mes de octubre del año dos mil once.

No. de Expediente: 2000000340
No. de Presentación: 20110158223

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

CLASE: 03.

REGISTRADOR.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR.
EDUARDO GIOVANNY BIGUEUR CORNEJO,
SECRETARIO.
HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado MORENA
GUADALUPE ZAVALETA NOVA, mayor de edad, ABOGADO Y
3 v. alt. No. F019535-2

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE
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SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como

encuentran dos rayas gruesas, negras y un poco curvas, que abarcan

APODERADO de Colomer Beauty Brands USA, Inc., del domicilio de

todas las letras de la palabra Pampers menos la P inicial; que ampara

1732 CHAMPA STREET, DENVER, COLORADO 80202, ESTADOS

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 16 de la Clasificación

UNIDOS DE AMÉRICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, so-

Internacional de Niza.

licitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00216 del Libro
00144 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en las letras: “D: FI”
mayúsculas tipo corriente y entre la “D” y “F” aparecen dos puntos;
que ampara productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 03 de la

Ley.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

Clasificación Internacional de Niza.

a los siete días del mes de octubre del año dos mil once.
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Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

REGISTRADOR.

a los doce días del mes de octubre del año dos mil once.

LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

ROXANA EUGENIA HERNÁNDEZ ORELLANA,
SECRETARIA.

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F019542-2

ROXANA EUGENIA HERNÁNDEZ ORELLANA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019538-2

No. de Expediente: 2000003090

No. de Presentación: 20110157956
CLASE: 25.

No. de Expediente 2000003089

No. de Presentación: 20110157951
CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado MORENA

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, mayor de edad, ABOGADO Y

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE

R

SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como

IA

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado MORENA

APODERADO de The Procter & Gamble Company, del domicilio de
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO, ESTA-

NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE

DOS UNIDOS DE AMÉRICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,

SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como

solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00153 del

APODERADO de The Procter & Gamble Company, del domicilio de

Libro 00143 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabra

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO, ESTA-

“Pampers”, escrita en letras de molde, gruesas y negras, en donde sólo

D

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, mayor de edad, ABOGADO Y

DOS UNIDOS DE AMÉRICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE,

la letra “P” está en mayúscula; sobre esta palabra se encuentra la figura

solicitando RENOVACIÓN, para la inscripción Número 00152 del

estilizada de un corazón, formado por líneas negras gruesas y de fondo

Libro 00143 de INSCRIPCIÓN DE MARCAS, consistente en la palabra

blanco, el cual aparece un poco inclinado hacia su izquierda; sobre este

“Pampers”, escrita en letras de molde, gruesas y negras, en donde sólo

corazón se encuentran tres pequeñas rayas, también negras; a los lados

la letra “P” está en mayúscula; sobre esta palabra se encuentra la figura

izquierdo y derecho de la figura del corazón, en su parte inferior, se

estilizada de un corazón, formado por líneas negras gruesas y de fondo

encuentran dos rayas gruesas, negras y un poco curvas, que abarcan

blanco, el cual aparece un poco inclinado hacia su izquierda; sobre este

todas las letras de la palabra Pampers menos la P inicial; que ampara

corazón se encuentran tres pequeñas rayas, también negras; a los lados

productos/servicios comprendidos en la(s) Clase 25 de la Clasificación

izquierdo y derecho de la figura del corazón, en su parte inferior, se

Internacional de Niza.
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Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de
Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintiocho de octubre del año dos mil once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
a los siete días del mes de octubre del año dos mil once.

LICDA. HAZEL VIOLETA ARÉVALO CARRILLO,
REGISTRADOR.

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,
LIC. PEDRO BALMORE HENRÍQUEZ RAMOS,

SECRETARIO.
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REGISTRADOR.

3 v. alt. No. F019540-2

CARLOS DAVID JARQUÍN CASTELLANOS,
SECRETARIO.

No. de Expediente: 2011111525

No. de Presentación: 20110155106

3 v. alt. No. F019543-2

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUZ DE
MARÍA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO
ESPECIAL de INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: INDUSTRIAS LA
CONSTANCIA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA,
solicitando el registro de la EXPRESIÓN O SEÑAL DE PUBLICIDAD
COMERCIAL.

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

No. de Expediente: 2011112604

No. de Presentación: 20110156989

EL INFRASCRITO REGISTRADOR.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUZ DE
MARÍA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO

ESPECIAL de Vivir Holdings, S.A,, de nacionalidad PANAMEÑA,

IA

COMERCIAL.

R

solicitando el registro de la EXPRESIÓN O SEÑAL DE PUBLICIDAD

Consistente en: un diseño identificado como LOGO JARRA, que
servirá para: LLAMAR LA ATENCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS Y COMERCIALIZADOS,
ESPECÍFICAMENTE CERVEZA.

D

La solicitud fue presentada el día veintiocho de julio del año dos
mil once.

VIVIR, LA ASEGURADORA QUE CUIDA
TU SALUD

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
catorce de octubre del año dos mil once.

MARÍA DAFNE RUIZ,
Consistente en: las palabras VIVIR, LA ASEGURADORA QUE

REGISTRADOR.

CUIDA TU SALUD, que servirá para: LLAMAR LA ATENCIÓN
DE LOS CONSUMIDORES RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE
SEGUROS.

LUCÍA MARGARITA GALÁN,
SECRETARIO.

La solicitud fue presentada el día trece de septiembre del año dos
mil once.

3 v. alt. No. F019549-2

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
No. de Expediente: 2011111526
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CONSTANCIA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA,
solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD

No. de Presentación: 20110155107

COMERCIAL,
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUZ DE
MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO

VIVE RESPONSABLEMENTE

ESPECIAL de INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, SOCIEDAD ANOConsistente en: las palabras VIVE RESPONSABLEMENTE, que

CONSTANCIA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA,

servirá para: LLAMAR LA ATENCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
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NIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: INDUSTRIAS LA

solicitando el registro de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD,

DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS Y COMERCIALIZADOS,

COMERCIAL,

ESPECÍFICAMENTE CERVEZA.

La solicitud fue presentada el día veintiocho de julio del año dos

DISFRUTA RESPONSABLEMENTE

mil once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

Consistente en: las palabras DISFRUTA RESPONSABLEMENTE,

catorce de octubre del año dos mil once.

que servirá para: LLAMAR LA ATENCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS Y COMERCIALIZADOS,

MARIA DAFNE RUIZ,

ESPECÍFICAMENTE CERVEZA.

REGISTRADOR.

La solicitud fue presentada el día veintiocho de julio del año dos
mil once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

SECRETARIA.

catorce de octubre del año dos mil once.

3 v. alt. No. F019554-2

MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADOR.

CONVOCATORIAS

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

CONVOCATORIA

El Socio "Banco G&T Continental, Sociedad Anónima" de la sociedad
TERMOPUERTO LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que puede

3 v. alt. No. F019553-2

D

IA

R

SECRETARIA.

abreviarse TERMOPUERTO LTDA. DE C.V. Sociedad de Responsabilidad Limitada, del domicilio de la ciudad de Acajutla, Departamento de Sonsonate, por medio del suscrito Mandatario Especial con
Representación, CONVOCA a sus socios a Junta General Ordinaria y

No. de Expediente: 2011111528
No. de Presentación: 20110155109

Extraordinaria, a celebrarse el día VEINTIOCHO de DICIEMBRE del
dos mil once, a partir de las NUEVE horas en las oficinas principales
del Banco G&T Continental El Salvador, Sociedad Anónima, ubicadas

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

en Paseo General Escalón Número Cuatro mil trescientos diecinueve,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUZ DE

entre Calle Juan José Cañas y Ochenta y Cinco Avenida Sur, Colonia

MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO

Escalón, en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador. La

ESPECIAL de INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, SOCIEDAD ANO-

Agenda a tratar es la siguiente:

NIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: INDUSTRIAS LA

I.

ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.
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II.
III.

APROBACIÓN DE LA AGENDA.

SUBASTA PUBLICA

PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL, REMOCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE GEREN-

EDGAR ORLANDO ZÚNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL DEL
CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE SOYAPANGO.
HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido

TES.

por el Licenciado PIERO ANTONIO RUSCONI GUTIERREZ, en su
IV.

PUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO: MODIFICACIÓN DE PACTO SOCIAL Y DESIGNACIÓN DE
EJECUTOR ESPECIAL.

calidad de Apoderado General Judicial del BANCO AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 0614-310155-001-6, contra el señor ISIDRO
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DOMINGUEZ REYES, con Número de Identificación Tributaria: 1401100570-001-6, se autoriza vender en pública subasta el bien inmueble
embargado en el presente Juicio, en este tribunal y es el siguiente: Un

El quórum necesario para celebrar sesión será: a) Con respecto a

inmueble de naturaleza urbana, situado en Urbanización La Coruña

los Puntos de Junta General ordinaria de Socios: en primera fecha de

II, Lote número treinta del Polígono "K", Jurisdicción de Soyapango,

convocatoria será del CINCUENTA Y UNO por ciento del capital social,

de una extensión superficial de SESENTA METROS CUADRADOS

y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por la mayoría de

equivalentes a OCHENTA Y CINCO PUNTO OCHENTA Y CINCO

las participaciones presentes. De no haber quórum en la fecha señalada,

VARAS CUADRADAS, el cual es de las medidas siguientes: Partiendo

se convoca para el día VEINTINUEVE de DICIEMBRE del dos mil

de la intersección del eje de área verde de pasaje número nueve en la

once, a las NUEVE horas en el mismo lugar. En este caso el quórum

necesario para celebrar sesión en la segunda fecha de la convocatoria

Urbanización se mide sobre este mismo una distancia de ciento treinta y
ocho metros desde este punto con deflexión izquierda de noventa grados y
distancia de dos punto cincuenta metros, se define el esquinero Nor-Este

será cualquiera que sea el porcentaje del capital social presente o
representado y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de

del lote que se describe a partir del cual mide y linda: AL ORIENTE:
línea recta de doce metros y rumbo Sur, cero cero grados, cuarenta y

las participaciones presentes; b) Con respecto a los Puntos de Junta

seis punto cero minutos Oeste, linda con Lote número treinta y uno del

General Extraordinaria de Socios: en la primera fecha de convocatoria

Polígono "K", AL SUR: Línea recta de cinco metros y rumbo Norte

el quórum requerido será de tres cuartas partes del capital social, y las

ochenta y nueve grados, catorce punto cero minutos Oeste, lindando

resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por igual proporción

con Lote número veintisiete del Polígono "K"; AL PONIENTE: línea

de votos. De no haber quórum en la fecha señalada, se convoca para el

recta de doce metros y rumbo Norte, cero cero grados, cuarenta y seis

día VEINTINUEVE de DICIEMBRE del dos mil once, a las NUEVE

horas en el mismo lugar. En este caso el quórum necesario para celebrar
sesión en la segunda fecha de la convocatoria será del CINCUENTA Y

UNO por ciento del capital social. El número de votos necesarios para

punto cero minutos Este, linda con Lote número veintinueve-Bis del
Polígono "K", AL NORTE: Línea recta de cinco metros y rumbo Sur
ochenta y nueve grados, catorce punto cero minutos Este, lindando
con Lote número veintisiete del Polígono "J", pasaje número nueve de
cinco metros de ancho de por medio, llegando así al vértice Nor- Este
donde inició y termina la presente descripción. Inscrito a favor del señor

las participaciones presentes. De no haber quórum en la fecha señalada

ISIDRO DOMINGUEZ REYES, bajo la Matrícula SEIS CERO UNO

para la segunda convocatoria, se convocará por tercera vez por separado

CERO SIETE NUEVE SIETE OCHO - CERO CERO CERO CERO

y se hará constar esta circunstancia.

CERO, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera

D

IA

R

formar resolución en este caso será las tres cuartas partes de los votos de

Ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre

Sección del Centro, Departamento de San Salvador.
Se admitirán posturas siendo legales.

de dos mil once.

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de
ley.
JOSE ROBERTO ORTEGA HERRERA,
Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las diez horas con
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION
BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.

treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil once.- LIC. EDGAR
ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. MARIA
ESTELA SORIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019507-2

3 v. alt. No. C004890-2
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REPOSICION DE CERTIFICADOS

OTROS

El Infrascrito Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad

El Infrascrito Secretario de la Junta Directiva del Condominio Residencial

Cooperativa de Cafetaleros de San José de La Majada de Responsabi-

Quintas de Santa Elena.

lidad Limitada, hace saber que la señora PAULA DE JESÚS JACOBO
SEGUNDO DE VILLALTA, del domicilio de Cantón Palo de Agua,
Juayúa, Sonsonate, ha extraviado sus CERTIFICADOS DE APORTACIONES, No. 00622 por el valor equivalente en dólares de $3.43 y No.
01079 por valor equivalente en dólares de $10.29.

CERTIFICA: Que en el libro de actas que se lleva para el registro
de acuerdos de Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias y de
Junta Directiva, se encuentra el acta de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO QUINTAS DE
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SANTA ELENA, celebrada en el Salón Veracruz del Restaurante Los
Previénese que si existiere algún o algunos interesados en que

Cebollines, situado en Boulevard Los Próceres y Calle Los Granados,

tales reposiciones no se lleven a cabo, deberá(n) notificarlo dentro de

Colonia Las Mercedes, Autopista Sur, San Salvador, a las dieciocho

los treinta días posteriores a la tercera y última publicación de este aviso;
caso contrario se procederá a la reposición.

horas y doce minutos del día diecisiete de noviembre de dos mil once,
en la cual el PUNTO OCHO dice: La actual Junta Directiva pone a

San José de La Majada, 01 de Diciembre de 2011.

disposición sus cargos; pero aclararon que están en la disponibilidad de
poder seguir aportando parte de su tiempo para el condominio y por ende
en seguir integrando la junta directiva si la Asamblea General les da su

LICDO. JOSE SALVADOR ANTONIO VILANOVA NOLTENIUS,

aprobación. El señor condómine, Antonio Sagrera, propone que la actual

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

junta directiva continúe al frente de la administración del condominio, ya
que considera han realizado su trabajo de forma inmejorable, la señora
Alexandra de Quintanilla, en calidad de condómine y de presidente

3 v. alt. No. C004883-2

de la junta directiva invita al señor Sagrera, a formar parte de la junta
directiva; por decisión unánime los presentes ratifican a los nominados

en sus cargos y a que el condómine, Antonio Sagrera, pase a integrar la
junta directiva, quedando integrada para el próximo periodo de la forma

ADMINISTRADOR DE CONDOMINIOS

siguiente:

PRESIDENTE: ALEXANDRA DE QUINTANILLA.

El Infrascrito Secretario de la Junta Directiva del Condominio Residencial

VICEPRESIDENTE: BERMAN VILLAFUERTE.

Quintas de Santa Elena, CERTIFICA: Que en el libro de actas que se

lleva para el registro de acuerdos de Asambleas Generales Ordinarias,

SECRETARIO: JOSE NAPOLEON HENRIQUEZ.

Extraordinarias y de Junta Directiva, se encuentra el acta de ASAMBLEA

TESORERO: ENRIQUE ANDRÉS MATAMOROS.

GENERAL ORDINARIA DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO

QUINTAS DE SANTA ELENA, celebrada en el Salón Veracruz del

Restaurante Los Cebollines, situado en Boulevard Los Próceres y Calle
Los Granados, Colonia Las Mercedes, Autopista Sur, San Salvador, a

DIRECTORES: JORGE ALBERTO MOLINA, CECILIA DE

BELLOSO, HANS WIEBOLS, RAFAEL JAIME ÁLVAREZ, CARLOS
ERNESTO PATIÑO Y ANTONIO SAGRERA.

Esta Junta directiva estará vigente hasta la próxima Asamblea

dos mil once, y que según consta EN EL PUNTO NUEVE, PUNTOS

General de dos mil trece. Ya que se ha acordado que tomando en consi-

R

las dieciocho horas y doce minutos del día diecisiete de noviembre de

deración que estamos a punto de finalizar el 2011 y que prácticamente se
han rendido los informes de casi todo el año y proyectado los ingresos y

para el período 2011-2012. Esta ratificación tendrá vigencia hasta que

egresos de lo que resta de este año 2011; se deje sin efecto la asamblea

se celebre la próxima asamblea general ordinaria del 2013; periodo du-

general ordinaria del 2012; salvo que exista la necesidad de realizar una

rante el cual SERINAM S.A. DE C.V., y su representante legal JUAN

asamblea general extraordinaria para tratar algún tema en específico.

ANTONIO MAGAÑA MARTINEZ, tendrán la representación legal

Quedando programada la siguiente hasta el 2013.

D

IA

VARIOS, literal ii) "Por decisión unánime se ratifica en el cargo de
administrador del condominio a la empresa SERINAM S.A. de C.V.,

del condominio Quintas de Santa Elena".
Y para los efectos de ley consiguientes, se extiende la presente, en
Y para los efectos de ley consiguientes, se extiende la presente, en
San Salvador, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos

San Salvador, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos
mil once.

mil once.
JOSE NAPOLEON HENRIQUEZ,

JOSE NAPOLEON HENRIQUEZ,

SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

3 v. alt. No. F019527-2

3 v. alt. No. F019531-2

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393

278
MARCA DE SERVICIOS

La solicitud fue presentada el día catorce de junio del año dos mil
once.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

No. de Expediente: 2011113769

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

No. de Presentación: 20110159186

diecisiete de agosto del año dos mil once.
CLASE: 35.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARCIA
JEANNET DURAN GAMEZ, en su calidad de APODERADO de
DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS DE CENTROAMERICA,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia:
DIBICE, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando
el registro de la MARCA DE SERVICIOS.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,
SECRETARIA.

SPECIALIZED

3 v. alt. No. F019430-2

Consistente en: La palabra SPECIALIZED, que se traduce como
ESPECIALIZACIÓN, que servirá para: AMPARAR: LA COMERCIALIZACIÓN. Clase: 35.

La solicitud fue presentada el día primero de noviembre del año
dos mil once.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
quince de noviembre del año dos mil once.

No. de Expediente: 2011113823

No. de Presentación: 20110159286
CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado PEDRO

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

ARTURO ESCOBAR AMAYA, en su calidad de APODERADO de
KARLA BEATRIZ MELENDEZ FLORES, de nacionalidad SALVA-

REGISTRADORA.

DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

ICON CREATIVOS

SECRETARIA.

3 v. alt. No. C004877-2

Consistente en: Las palabras ICON CREATIVOS, que servirá

para: AMPARAR: SERVICIOS DE PRODUCCION Y GRABACION
Y FOTOGRAFIA. Clase: 41.

R

La solicitud fue presentada el día cuatro de noviembre del año dos

IA

No. de Expediente: 2011110416

No. de Presentación: 20110153188

mil once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

diez de noviembre del año dos mil once.

D

CLASE: 35.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado GERARDO
ANTONIO FUNES DURAN, de nacionalidad SALVADOREÑA, en
su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE
SERVICIOS.

ONBITZ

MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADORA.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,
SECRETARIA.

Consistente en: La expresión ONBITZ, que servirá para: AMPARAR: PUBLICIDAD, GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES,
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA. Clase:
35.

3 v. alt. No. F019537-2
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No. de Expediente: 2011113825

KARLA BEATRIZ MELENDEZ FLORES, de nacionalidad SALVA-

No. de Presentación: 20110159288

DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS.

CLASE: 41.

FAMPICS

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado PEDRO
ARTURO ESCOBAR AMAYA, en su calidad de APODERADO de
KARLA BEATRIZ MELENDEZ FLORES, de nacionalidad SALVA-

RAR: SERVICIOS DE FOTOGRAFIA. Clase: 41.

IO
N OF
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TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
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EZ A
LE C
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DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS.

Consistente en: La palabra FAMPICS, que servirá para: AMPA-

La solicitud fue presentada el día cuatro de noviembre del año dos

mil once.

AMORE WEDDING
PHOTOGRAPHY

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
ocho de noviembre del año dos mil once.

Consistente en: Las palabras AMORE WEDDING PHOTOGRA-

PHY, traducción al castellano como: Amor, boda, fotografía, que servirá

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

para: AMPARAR: SERVICIOS FOTOGRAFICOS. Clase: 41.

La solicitud fue presentada el día cuatro de noviembre del año dos
mil once.

RHINA GUADALUPE BARRERA QUINTANILLA,

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

SECRETARIA.

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
nueve de noviembre del año dos mil once.

3 v. alt. No. F019541-2

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

MARCA DE PRODUCTO

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

No. de Expediente: 2011113678

SECRETARIO.

CLASE: 03.
3 v. alt. No. F019539-2

D

IA

R

No. de Presentación: 20110159041

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado VERONICA
MERCEDES MIJANGOS DE SALAZAR, de nacionalidad SALVA-

No, de Expediente: 2011113824

DOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de
la MARCA DE PRODUCTO.

No. de Presentación: 20110159287
CLASE: 41.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado PEDRO
Consistente en: La palabra VERMIX y diseño, que servirá para:
ARTURO ESCOBAR AMAYA, en su calidad de APODERADO de
AMPARAR: PREPARACIONES PARA BLANQUEAR, LIMPIAR,

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393
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PULIR, DESENGRASAR, RASPAR, JABONES, PERFUMERÍA,
ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES PARA EL

La solicitud fue presentada el día diez de junio del año dos mil
once.

CABELLO. Clase: 03.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

La solicitud fue presentada el día veintiocho de octubre del año
dos mil once.

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
tres de noviembre del año dos mil once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

MARIA DAFNE RUIZ,

veinticuatro de noviembre del año dos mil once.

IO
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LE C
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REGISTRADORA.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

MIGUEL ERNESTO VILLALTA FLORES,

REGISTRADORA.

SECRETARIO.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

3 v. alt. No. F019545-2

SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019523-2

No. de Expediente: 2011110186

No. de Presentación: 20110152838
CLASE: 25.

No. de Expediente: 2011110377

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

No. de Presentación: 20110153110
CLASE: 16.

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUZ DE

MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUZ DE

ESPECIAL de United States Polo Association, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO

ESPECIAL de The Procter & Gamble Company, de nacionalidad

U.S. POLO ASSN.

D

IA

DUCTO.

R

ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE PRO-

AIR SOFT CON FIBRAS 3D

Consistente en: La expresión U.S. POLO ASSN., que servirá para
AMPARAR: VESTUARIO, ESPECÍFICAMENTE, ROPA Y ROPA
DEPORTIVA PARA HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS, A SABER,
CAMISAS, BLUSAS, JEANS, PANTALONES, SHORTS (BERMUDAS), FALDAS, ROPA PARA ABRIGARSE, TRAJES, ABRIGOS

Consistente en: La expresión AIR SOFT CON FIBRAS 3D, el cual
las palabras AIR SOFT se traducen al castellano como AIRE SUAVE,
que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO
PERSONAL Y DEL HOGAR, ESPECIFICAMENTE TOALLAS DE

DEPORTIVOS, SUÉTERES, CALCETERÍA Y MEDIAS, PRENDAS
PARA EL CUELLO (VESTUARIO), SOMBREROS Y GORRAS,
ROPA PARA DESCANSO Y RELAJAMIENTO, VESTUARIO Y
ZAPATOS PARA INFANTES. Clase: 25.

PAPEL, SERVILLETAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, PAÑUELOS
La solicitud fue presentada el día tres de junio del año dos mil
FACIALES. Clase: 16.

once.
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No. de Expediente: 2011109514
No. de Presentación: 20110151639

cuatro de noviembre del año dos mil once.
CLASE: 05.
LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUZ DE
MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO
ESPECIAL de Sanofi-aventis, de nacionalidad FRANCESA, solicitando

IO
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FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

SECRETARIO.

3 v. alt. No. F019547-2

No. de Expediente: 2011111610

No. de Presentación: 20110155238
CLASE: 09.

Consistente en: Un diseño identificado como LOGO BIRD (black

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUZ DE
MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO

de BRIGHT TEAM HK LIMITED, de nacionalidad CHINA, solicitando

and white) que se traduce al castellano como PAJARO (blanco y negro),
que servirá para: AMPARAR: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS
Y VETERINARIAS VENDIDAS BAJO PRESCRIPCIÓN O SIN RECETA MÉDICA; PREPARACIONES SANITARIAS PARA FINES

el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

MÉDICOS; SUBSTANCIAS DIETÉTICAS ADAPTADAS PARA
FINES MÉDICOS; PREPARACIONES QUÍMICAS PARA FINES
MÉDICOS O FARMACÉUTICOS; VACUNAS; ALIMENTO PARA
BEBÉS; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS, MATERIAL
PARA EMPASTAR LOS DIENTES, CERA DENTAL, DESINFECTANTES, VITAMINAS, PREPARACIONES VITAMÍNICAS,

Consistente en: La expresión MiLi y diseño, que servirá para:
AMPARAR: ACCESORIOS PARA CELULARES. Clase: 09.

SUSTANCIAS DIETÉTICAS ADAPTADAS PARA USO MÉDICO;

R

ALIMENTOS NATURALES PARA LA SALUD Y REMEDIOS DE
HIERBAS (PARA FINES MÉDICOS), INCLUIDOS EN ESTA CLASE;
BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA FINES MÉDICOS; SUPLEMENTOS

D

once.

IA

La solicitud fue presentada el día ocho de agosto del año dos mil

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Y ADITIVOS ALIMENTICIOS PARA FINES MÉDICOS; SUPLE-

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

MENTOS ALIMENTICIOS CON MINERALES PARA FINES MÉDI-

veinticuatro de octubre del año dos mil once.

COS; SUPLEMENTOS NUTRICIONALES, PREPARACIONES DE
HIERBAS CON FINES MÉDICOS, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

CONTENIENDO PROTEÍNAS, CARBOHIDRATOS, LÍPIDOS Y/O
FIBRAS, O MICRONUTRIENTES, VITAMINAS Y/O MINERALES,

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,

AMINOÁCIDOS Y/O ÁCIDOS GRASOS, PARA USO MÉDICO;
PRODUCTOS VEGETALES Y EXTRACTOS VEGETALES PARA

SECRETARIA.

FINES MEDICINALES; PREPARACIONES PARA PREPARAR
BEBIDAS MEDICADAS O DIETÉTICAS; PREPARACIONES
3 v. alt. No. F019556-2
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MEDICINALES; PREPARACIONES QUÍMICAS PARA FINES

para: AMPARAR: PREPARACIONES FARMACÉUTICAS Y VE-

MEDICINALES; SUBSTANCIAS PARA FINES MEDICINALES;

TERINARIAS VENDIDAS BAJO PRESCRIPCIÓN O SIN RECETA

DULCES Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA MEDICADOS PARA

MÉDICA; PREPARACIONES SANITARIAS PARA FINES MÉDI-

FINES MEDICINALES; PREPARACIONES FARMACOLÓGICAS

COS; SUBSTANCIAS DIETÉTICAS ADAPTADAS PARA FINES

PARA EL CUIDADO DE LA PIEL. Clase: 05.

MÉDICOS; PREPARACIONES QUÍMICAS PARA FINES MÉDICOS

La solicitud fue presentada el día seis de mayo del año dos mil

O FARMACÉUTICOS; VACUNAS; ALIMENTO PARA BEBES;
EMPLASTOS, MATERIAL PARA APÓSITOS, MATERIAL PARA

once.

EMPASTAR LOS DIENTES, CERA DENTAL, DESINFECTANTES,

IO
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EZ A
LE C
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
siete de octubre del año dos mil once.

VITAMINAS, PREPARACIONES VITAMÍNICAS, SUSTANCIAS
DIETÉTICAS ADAPTADAS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS
NATURALES PARA LA SALUD Y REMEDIOS DE HIERBAS
(PARA FINES MÉDICOS), INCLUIDOS EN ESTA CLASE; BEBI-

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,

DAS Y ALIMENTOS PARA FINES MÉDICOS; SUPLEMENTOS Y
ADITIVOS ALIMENTICIOS PARA FINES MÉDICOS; SUPLEMEN-

REGISTRADORA.

TOS ALIMENTICIOS CON MINERALES PARA FINES MÉDICOS;
SUPLEMENTOS NUTRICIONALES, PREPARACIONES DE HIER-

FRANCISCO ADOLFO SACA CASTELLON,

BAS CON FINES MÉDICOS, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
CONTENIENDO PROTEÍNAS, CARBOHIDRATOS, LÍPIDOS Y/O

SECRETARIO.

FIBRAS, O MICRONUTRIENTES, VITAMINAS Y/O MINERALES,
AMINOÁCIDOS Y/O ACIDOS GRASOS, PARA USO MÉDICO;

3 v. alt. No. F019566-2

PRODUCTOS VEGETALES Y EXTRACTOS VEGETALES PARA
FINES MEDICINALES; PREPARACIONES PARA PREPARAR
BEBIDAS MEDICADAS O DIETÉTICAS; PREPARACIONES
MEDICINALES; PREPARACIONES QUÍMICAS PARA FINES

No. de Expediente: 2011109530

No. de Presentación: 20110151655

MEDICINALES; SUBSTANCIAS PARA FINES MEDICINALES;
DULCES Y PRODUCTOS DE CONFITERIA MEDICADOS PARA
FINES MEDICINALES; PREPARACIONES FARMACOLÓGICAS

CLASE: 05.

PARA EL CUIDADO DE LA PIEL. Clase: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

R

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUZ DE

IA

MARIA BUSTAMANTE GUILLEN, en su calidad de APODERADO

D

ESPECIAL de Sanofi-aventis, de nacionalidad FRANCESA, solicitando
el registro de la MARCA DE PRODUCTO.

La solicitud fue presentada el día seis de mayo del año dos mil

once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
diez de octubre del año dos mil once.

LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,
SECRETARIA.
Consistente en: Un diseño identificado como LOGO BIRD (in
color) que se traduce al castellano como PAJARO (en color), que servirá

3 v. alt. No. F019568-2

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.

283

DE TERCERA PUBLICACIÓN
JOSÉ ANTONIO GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTAN. AL
PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

ACEPTACIÓN DE HERENCIA

DRA. ANA FELICITA ESTRADA, Juez de lo Civil de este Distrito
Judicial, al público para los efectos de ley.

IO
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A

HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas de este día,
se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario de
parte de la señora MARIA JULIA MIRANDA MONTANO conocida por
MARIA JULIA MIRANDA, la herencia Intestada que a su defunción
dejó el señor VIRGILIO DE JESUS MIRANDA, quien fue de treinta
y nueve años de edad, Jornalero, soltero, salvadoreño, originario de
Tecoluca, departamento de San Vicente y del domicilio de San Vicente,
departamento de San Vicente, con Documento Único de Identidad número
cero cero doscientos veintitrés mil sesenta y cinco-uno, y Número de
Identificación Tributaria un mil once-ciento ochenta mil ciento setenta
y dos-ciento uno-cuatro, habiendo fallecido el día once de octubre de
dos mil once, en el Barrio Concepción de esta ciudad, lugar de su último
domicilio, en concepto de madre del causante. Y se ha nombrado a la
aceptante administradora y representante interina de la sucesión con las
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

AVISA: Que por resolución de las quince horas de este día se ha
tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE
INVENTARIO la Herencia Intestada que a su defunción dejó la causante
señora PRUDENCIA GÓMEZ, conocida por PRUDENCIA GOMEZ
VIUDA DE ARIAS, al fallecer el día veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en el Cantón Puerto Parada, jurisdicción y
Departamento de Usulután, el lugar que tuvo como último domicilio
de parte del señor JOSE ALBERTO ARIAS GOMEZ como hijo de la
causante.

Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los veinticinco
días del mes de noviembre del año dos mil once. DRA. ANA FELÍCITA
ESTRADA. JUEZ DE LO CIVIL. LIC. LILIAN MABEL RUIZ DE
SALINAS, SECRETARIO.

Confiriéndosele al aceptante dicho, la Administración y Representación Interina de la Sucesión, con las restricciones y facultades de los
Curadores de la Herencia Yacente.
Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se
presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días después
de la tercera publicación de este edicto.
LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los
catorce días del mes de noviembre del año dos mil once.- LIC. JOSE
ANTONIO GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MIRNA MARISOL
SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. F019114-3

3 v. alt. No. C004819-3

RENE FRANCISCO TREMINIO BONILLA, JUEZ SUPLENTE DEL
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO
DE SAN MIGUEL. Al público para efectos de Ley,

D

IA

R

HACE SABER: Que por resolución de las diez horas veinte minutos
del día dieciocho de noviembre del presente mes y año, se ha tenido por
aceptada expresamente con beneficio de inventario la Herencia Intestada
que su defunción dejó el causante señor LUCIO GUEMBES conocido por
LUCIO WEMBES, quien fue de setenta y tres años de edad, y falleció
el día ocho de septiembre de dos mil nueve, siendo esta ciudad el lugar
de su último domicilio. De parte de la señora ANA HERNANDEZ, en
calidad de conviviente del causante.
Confiriéndose 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.
Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, San Miguel, a las diez horas con veinticinco minutos del día
dieciocho de noviembre de dos mil once. LIC. RENE FRANCISCO
TREMINIO BONILLA, JUEZ SUPLENTE TERCERO DE LO CIVIL
Y MERCANTIL.- LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004839-3

MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero de lo Civil
y Mercantil, Santa Ana: Al público en general,

HACE SABER: Que se han promovido, bajo el número de expediente N.U.E.: 01026-11- DV-3CM1. REF.: DV-82-11-CII, en esta
sede judicial por la Licenciada NATALIA MARGARITA GALVÁN
SERRANO diligencias Judiciales no Contenciosas de Aceptación de
Herencia Intestada sobre los bienes que a su defunción dejara el señor
JULIO MERCEDES VENTURA, quien fuera de setenta y cinco años
de edad, jornalero, casado, del domicilio de esta ciudad y del mismo
departamento, quien falleció sin haber dejado testamento, el día uno
de junio de dos mil once, siendo su último domicilio el de esta ciudad,
habiéndose aceptado herencia con beneficio de inventario por parte de la
señora ROSA REGALADO DE VENTURA conocida por DOLORES
DEL ROSARIO REGALADO, de setenta y seis años de edad, ama de
casa, de este domicilio del mismo departamento, con Documento Único
de Identidad número cero un millón ochocientos veintiún mil quinientos
setenta y dos guión cuatro y con número de identificación tributaria cero
doscientos doce guión quince cero nueve treinta y cinco guión cero cero
uno guión tres, en su calidad de cónyuge sobreviviente del causante y de
cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían en calidad
de hija sobreviviente a la señora ROSA MERCEDES REGALADO
VENTURA, en la sucesión que a su defunción dejase el señor JULIO
MERCEDES VENTURA, y, NOMBRÁNDOSELE A LA MISMA
COMO ADMINISTRADORA Y REPRESENTANTE INTERINA DE
LA SUCESIÓN ANTES SEÑALADA, de conformidad a lo establecido
en el artículo 1163 del Código Civil.

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393
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Lo que se hace del conocimiento público para que pueda hacerse
presente a este juzgado, dentro del plazo de quince días contado a partir
de la última publicación, las personas que se crean con derecho a la
herencia que a su defunción dejara el referido causante.
Dado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa Ana,
a los quince días del mes de noviembre del año dos mil once. LIC.
MELVIN MAURICIO PEÑATE SANCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO
CIVIL Y MERCANTIL. SANTA ANA.- LICDA. ELIDA ZULEIMA
MENDEZ GUZMAN, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE
LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.

CARLOS ANTONIO BONILLA o CARLOS ANTONIO BONILLA
BONILLA: quien fue de cuarenta y nueve años de edad, comerciante,
casado, originario de Anamorós departamento de La Unión, hijo de
Faustino Bonilla y Vicenta Bonilla; quien falleció a las diecinueve horas
del día veinte de septiembre de dos mil once, en el Barrio El Calvario,
,de esta ciudad, siendo ese su último domicilio; en concepto de esposa
del referido causante.-

Luis Salvador Peña, Juez de lo Civil, de este distrito judicial, al público
para los efectos de ley;

Juzgado Primero de Primera, Instancia, San Francisco Gotera,
departamento de Morazán, a las quince horas y diez minutos del día
veintiuno de noviembre de dos mil once.- LIC. BACILIA DEL CARMEN
PORTILLO, JUEZ 1º. DE 1ª. INSTANCIA.- LIC. FLORA MARIBEL
HERNANDEZ SECRETARIA.
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3 v. alt. No. F019119-3

Confiérase a la referida aceptante en la calidad expresadas, la
administración y representación INTERINA de dicha sucesión, con las
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.-Y
cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, para que se
presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del término de quince días
contados desde el siguiente a la tercera, publicación de este edicto.

HACE SABER: Que por resolución de este día, se ha tenido por
aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada
que a su defunción dejó el causante ALLAN NESTOR QUINTEROS
RODRIGUEZ, quien falleció el día diecinueve de marzo de dos mil
nueve, en el Cantón San Lucas, de la jurisdicción de Zacatecoluca, su
último domicilio; por parte de la señora VERENA DE LOS ANGELES
RODRIGUEZ FLORES conocida por VERENA DE LOS ANGELES
RODRIGUEZ, en concepto de cesionaria del derecho hereditario que en
tal sucesión correspondía a los señores NERY DEL CARMEN SERANO
VIUDA DE QUINTEROS y DIONICIO QUINTEROS CAÑAS conocido por DIONICIO QUINTEROS, como cónyuge sobreviviente y padre
del causante, respectivamente. Nómbrase a la aceptante, interinamente
administradora y representante de la sucesión, con las facultades y
restricciones de los curadores de la herencia yacente.
En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con
derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley,
comparezcan a este Juzgado a justificar dicha circunstancia.-

3 v. alt. No. F019125-3

JOSE NOE RUIZ, Notario, del domicilio de Santa Ana, con Oficina en
Catorce Avenida Sur, entre Veinticinco y Veintisiete Calle Poniente,
número Setenta, de esta ciudad,
HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída a
las once horas del día veintidós de Noviembre de dos mil once, se ha tenido
por aceptada expresamente con beneficio de inventario de parte del señor
SERGIO ANTONIO CRUZ, mayor de edad, Motorista, del domicilio de
Santa Ana, la Herencia Intestada dejada a su defunción por el causante
JUAN CARLOS SALAZAR SALAZAR, conocido por JUAN CARLOS
SALAZAR, quien fue de dieciséis años de edad, Estudiante, soltero,
originario de El Porvenir y del domicilio de Santa Ana, jurisdicción de
Santa Ana, de nacionalidad salvadoreña, siendo la ciudad de Santa Ana su
último domicilio, en su calidad de cesionario de los derechos hereditarios
de los señores FAUSTINO ANTONIO SALAZAR CORDERO conocido
por FAUSTINO ANTONIO SALAZAR y MARITZA SALAZAR DE
SALAZAR conocida por MARITZA SALAZAR ESCOBAR y por
MARITZA SALAZAR; habiéndosele conferido la administración y
representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones
de los curadores de la herencia yacente.-
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JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, cinco de enero de dos
mil diez. DR. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL.- JORGE
ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F019137-3

LIC. BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZA PRIMERO DE
PRIMERA INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado
a las quince horas de este día; se ha tenido por aceptada expresamente
y con- beneficio de inventario de parte de la señora DORA MARINA
CHAVARRIA DE BONILLA, de cuarenta y siete años de edad, de
oficios domésticos, del domicilio de la ciudad de San Miguel, con
Documento Único de Identidad Número cero uno seis cinco tres seis
siete tres guión cuatro; y Tarjeta de identificación Tributaria Número
uno tres cero seis guión dos cinco cero ocho seis cuatro guión uno cero
uno guión cuatro; de la herencia que en forma Intestada dejó el causante

Lo que se avisa al público para los efectos legales consiguientes.Librado en la ciudad de Santa Ana, a los veintitrés días del mes de
noviembre de dos mil once.-

JOSE NOE RUIZ,
NOTARIO.

3 v. alt. No. F019165-3

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
JUDITH GUADALUPE MAZA CALDERON, Jueza de lo Civil de
este Municipio Judicial,

mil seiscientos setenta y cuatro- Ciento ocho- dos; en concepto de
cónyuge sobreviviente y en representación de sus hijos ANA KEYLIN
MONTANO CRUZ, de trece años de edad, Estudiante; ALEXIS JOEL
MONTANO CRUZ, de doce años de edad, Estudiante; JOSE BENJAMIN MONTANO CRUZ, de diez años de edad, Estudiante; DAYLIN
EUNICE MONTANO CRUZ, de siete años de edad, Estudiante; e INMER
ANTONIO MONTANO CRUZ, de cuatro años de edad, Infante; todos
del domicilio de la Ciudad y Departamento de San Miguel, quienes
también tienen derecho a la herencia en calidad de hijos sobrevivientes,
del causante, señor JOSE ANTONIO MONTANO ROMERO; y se le
ha conferido a la aceptante por sí y en representación de sus menores
hijos, la administración y representación interina de la sucesión, con
las facultades y restricciones de los curadores de la herencia Yacente
que regula el Artículo 480 Código Civil. Cítese a los que se crean con
derecho a la herencia para que se presenten a este Juzgado dentro de
los quince días subsiguientes después de la última publicación de este
edicto.
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HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado, a las
doce horas con cuarenta minutos del día dieciséis de Noviembre del año
dos mil once. Se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio
de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida en la
Ciudad de Olocuilta, Departamento de La Paz, siendo también su último
domicilio, el día nueve de enero del año dos mil once, dejó la causante
MARTA JESUS MARTINEZ DE LOARCA, de parte los señores ERICK
GUILLERMO MARTINEZ JIMENEZ, VANESA ELIZABETH PEREZ
MARTINEZ, JAQUELYN ESTEFANY MARTINEZ, y los menores
ALBERTO JOSUE LOARCA MARTINEZ y MOISES EDGARDO
LOARCA MARTINEZ, todos en calidad de hijos de la de cujus, y como
cesionarios de los derechos hereditarios que en abstracto le correspondían
en la presente sucesión a los señores TERESA DE JESUS MARTINEZ
ZAVALETA y ALBERTO LOARCA GARCIA, la primera en calidad
de madre y el segundo como cónyuge sobreviviente de la causante.
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Se ha conferido a los aceptantes la administración y representación
interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores
de la herencia yacente.

Cítense a los que se crean con derecho en la herencia en mención,
para que transcurridos el término de quince días contados desde el siguiente, a la tercera publicación de este edicto, concurran a este tribunal
a hacer usos de sus derechos.

Lo que pone en conocimiento del público para los efectos de ley.

Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San
Miguel, a las once horas con cuarenta minutos del día veintiocho de
octubre del año dos mil once. LIC. JOSE SALOMON ALVARENGA
VASQUEZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE
SAN MIGUEL.- LIC. ROLANDO ARTURO LAZO ANDRADE,
SECRETARIO DE ACTUACIONES INTERINO.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de

3 v. alt. No. F019183-3

ley.-

Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Departamento de San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del
día veintidós de noviembre del año dos mil once.- LICDA. JUDITH
GUADALUPE MAZA CALDERON, JUEZA DE LO CIVIL.- LIC.
ANTONIO CORTEZ GOMEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F019170-3

JOSE SALOMON ALVARENGA VASQUEZ, JUEZ PRIMERO DE
LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.
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HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las once horas
con treinta minutos del día veintiocho de octubre del año dos mil once,
en las diligencias de Aceptación de Herencia Intestada, clasificadas
con el NUE: 00922-11-DV-1CM1/289-03; se ha tenido por aceptada
expresamente y con beneficio de inventado, la herencia intestada dejada
por el causante, señor JOSE ANTONIO MONTANO ROMERO, a su
defunción ocurrida el día diecinueve de marzo del año dos mil once, en
la Colonia Las Violetas, de la jurisdicción de San Miguel, a la edad de
cincuenta años, Comerciante, casado, originado de Jiquilisco, Departamento de Usulután, de Nacionalidad Salvadoreña, hijo de Fidelina
Romero y José Esteban Montano (ya fallecido); a consecuencia de
Cáncer de Hígado y sin Asistencia Médica, siendo su último domicilio
la Ciudad y Departamento de San Miguel; de parte de la señora ROSA
MARLENY CRUZ DE MONTANO, de treinta y seis años de edad, de
Oficios Domésticos, del domicilio de la Ciudad y Departamento de San
Miguel; con Documento Único de Identidad número: Cero tres millones,
seiscientos quince mil novecientos cuarenta y ocho- nueve; con Número
de Identificación Tributaria: Mil doscientos diecisiete- Cero cincuenta

PABLO MONTANO hijo, Notario, de este domicilio, con oficina
ubicada en Primera Calle Poniente y Cuarenta y siete Avenida Norte,
Local Número Uno, Colonia Flor Blanca, de esta ciudad, al público
para los efectos de ley,

HACE SABER: Que por resolución del Suscrito, proveída a las
quince horas y veinte minutos del día once de Noviembre del corriente
año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción, ocurrida a las dos horas
y treinta minutos del día cuatro de Septiembre del año dos mil siete,
ocurrida en el Barrio El Centro de la villa de Bolívar, dejó el señor
HUMBERTO GARCIA MORENO, de parte de la señora MARIA DEMETRIA HERNANDEZ VIUDA DE GARCÍA, en concepto de cónyuge
sobreviviente del Causante, habiéndosele conferido la Administración
y Representación de la Sucesión en forma interina, con las facultades y
restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente. En consecuencia
por este medio se cita a todos los que se consideran con derecho a la
referida herencia, para que se presenten a la oficina antes mencionada
dentro del término de quince días contados desde el siguiente de la última
publicación de este edicto.
En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día veintidós
de noviembre de dos mil once.-

LIC. PABLO MONTANO hijo,
NOTARIO.

3 v. alt. No. F019186-3
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EDGAR ADOLFO ESCOBAR CHACON, Notario, del domicilio de

de cincuenta y seis años de edad, soltero, originario de Santa Catarina

San Salvador, Departamento de San Salvador, con Oficinas situadas

Masahuat, Departamento de Sonsonate, y del domicilio de Ilopango, de

en la Primera Calle Poniente, Número Dos Mil Novecientos Cuatro,

nacionalidad salvadoreña, hijo de ROSA OSORIO MELGAR, conocida

Condominio Monte María, Edificio "A", Primera Planta, Local uno-dos,

por ROSALINDA OSORIO MELGAR y JOSE DEL CARMEN PEREZ,

de la ciudad de San Salvador, AL PUBLICO.

quien falleció a las veintitrés horas y cincuenta minutos del día veinticinco
de enero de dos mil diez, de parte de SONIA ELIZABETH GARCIA

HACE SABER: Que por resolución proveída a las nueve horas del

GUERRERO, en su calidad de cónyuge sobreviviente del causante
y representante legal de sus menores hijos MAYRA ESMERALDA,

ción de Herencia tramitadas antes mis oficios notariales, de la herencia

REMBERTO ERNESTO, GABRIELA EVELIN, todos de apellidos

intestada dejada a su defunción por la señora ISABEL MENJIVAR

OSORIO GARCIA, en su calidad de hijos del causante, representada

viuda DE GUARDADO, quien falleció a las cinco horas y treinta y

judicialmente por su Apoderado, Abogado JAVIER DE JESUS JUAREZ

siete minutos del día diecinueve de agosto del año dos mil nueve, en el

GONZALEZ.
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día siete de noviembre del presente año, en las Diligencias de Acepta-

Hospital Militar, de la ciudad de San Salvador, siendo éste su último
domicilio, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de

inventario la referida herencia, de parte de los señores DOLORES MARINA GUARDADO MENJIVAR, MARIA ALICIA GUARDADO DE

Se ha conferido a los aceptantes la Representación y Administración

INTERINA de la herencia intestada, con las facultades y restricciones
de los curadores de la Herencia Yacente.

VIDES, FLORINDA GUARDADO DE GUARDADO, HELIO ANTO-

Cítase a los que se crean con derecho a la herencia para que se

NIO GUARDADO MENJIVAR, NORMA GUARDADO MENJIVAR

presenten a este Tribunal dentro de los quince días, subsiguientes después

c/p NORMA GUARDADO GUARDADO, RAMON GUARDADO

de la última publicación de este edicto.

MENJIVAR, CESAR ORLANDO GUARDADO MENJIVAR, LUIS
GUARDADO MENJIVAR y RAFAEL GUARDADO MENJIVAR, en
calidad de hijos de la causante.

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de

Ley.

Habiéndoseles conferido la Administración y Representación

Interna de la sucesión, con las facultades y restricciones de la Herencia
Yacente.

Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las diez

horas treinta minutos del día cinco de octubre del año dos mil once.

En consecuencia, por este medio se cita a las personas que se

Enmendado:EZ-S-valen.- LIC. EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS,

crean con derecho a la herencia relacionada, para que se presenten a

JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. MARIA ESTELA SORIANO NAVA-

las Oficinas de la suscrita Notario, dentro del término de quince días,

RRETE, SECRETARIA.

contados a partir de la última publicación de este edicto.

3 v. alt. No. F019222-3

Librado en San Salvador, a los ocho días del mes de noviembre
del año dos mil once.

ANA FELICITA ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

NOTARIO.
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LIC. EDGAR ADOLFO ESCOBAR CHACON,

HACE SABER: Que por resolución de las once horas con treinta y
3 v. alt. No. F019193-3

cinco minutos del día de hoy, se ha tenido por aceptada expresamente y
con beneficio de inventario de parte del señor JOSE TEODORO MATINEZ TENORIO, la herencia intestada que a su defunción dejó el señor
FELIX ERNESTO TENORIO DURAN, quien fue de sesenta y cinco

EDGAR ORLANDO ZUNIGA RIVAS, JUEZ DE LO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

años de edad, jornalero, salvadoreño, casado, originario de San Vicente,
falleció el día veintiocho de junio del dos mil cinco, en San Vicente, en
este Distrito Judicial, lugar de su último domicilio, en concepto de hijo

HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, a

del causante.

las diez horas con quince minutos de este día, se ha tenido por aceptada

Y se ha nombrado a los aceptantes Administradores y Represen-

expresamente y con beneficio de inventario la sucesión intestada que a

tantes Interinos de la sucesión con las facultades y restricciones de los

su defunción dejó el causante CARMEN OSORIO PEREZ, quien fue

curadores de la Herencia Yacente.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los treinta y
un días del mes de agosto del dos mil once.- DRA. ANA FELICITA
ESTRADA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. LILIAN MABEL RUIZ
DE SALINAS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F019238-3

do Suchitoto, su último domicilio; de parte del señor NERI AMAYA,
conocido por NERY AMAYA; actuando éste en su calidad de cónyuge
sobreviviente de dicha causante.
Se le ha conferido al aceptante la Administración y Representación
Interina de los bienes sucesorales con las facultades y restricciones de
los curadores de la Herencia Yacente.
Se citan a todas las personas que se crean con derecho a la herencia
antes mencionada para que se presenten a este Tribunal, a deducirlo
en el término de quince días, contados desde el siguiente a la tercera
publicación del presente edicto.
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LICDA. MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZ DE
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LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE DELGADO, al público
para los efectos de Ley.

HACE SABER: Que por resolución de las once horas y veinte
minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio

de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó la causante

Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Suchitoto, a las doce
horas y diez minutos del día veinticuatro de noviembre del dos mil
once.- LIC. OSWALDO DAGOBERTO ARGUETA FUNES, JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. JUANA DE JESUS FIGUEROA
COCA, SECRETARIA.

señora JULIA RUIZ, conocida por JULIA RUIZ MENDOZA y por ANA

JULIA RUIZ MENDOZA, quien fue de sesenta y dos años de edad,

3 v. alt. No. F019257-3

soltera, oficios domésticos, fallecida el día veinte de septiembre del año
dos mil dos, siendo Ciudad Delgado, el lugar de su último domicilio, de
parte de la señora MAURA ELIZABETH LIMA RUIZ, en calidad de
hija de la causante.

Confiérasele a la aceptante la Administración y Representación IN-

DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE
ESTE DISTRITO JUDICIAL.

TERINA de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores
de la Herencia Yacente. Representada la aceptante en estas Diligencias
por el Licenciado JUAN ANTONIO AGUILAR MARTINEZ.
Publíquese el edicto de Ley.

Lo que hago del conocimiento para los efectos legales consiguientes.

JUZGADO DE LO CIVIL: DELGADO, a las once horas y treinta

minutos del día diecinueve de octubre del año dos mil once.- LICDA.
MARIBEL DEL ROSARIO MORALES FLORES, JUEZ DE LO

CIVIL DE DELGADO.- LIC. HILDEFONSO BONILLA RIVERA,

3 v. alt. No. F019246-3

D

IA

R

SECRETARIO INTERINO.

EL INFRASCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE SUCHITOTO, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

HACE SABER: Que según resolución pronunciada por este
Tribunal, a las doce horas de este mismo día, del presente mes y del
corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio
de inventario la herencia intestada que a su defunción dejara la causante

HACE SABER: Que por resolución dictada en este Juzgado, a las
diez horas veinte minutos del día diez de noviembre del corriente año,
se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario
la herencia intestada dejada a su defunción por la señora ARELI CORNEJO ARTIGA, conocida por ARELY CORNEJO, quien falleció el día
veintiséis de agosto de dos mil once, en Colonia Divina Providencia, del
Cantón Las Isletas, de San Pedro Masahuat, siendo esta ciudad su último
domicilio, a consecuencia de Paro Cardiorrespiratorio, sin asistencia
médica; de parte del señor CARLOS ENEMESIO CORNEJO DURAN,
conocido por CARLOS ERNESTO CORNEJO DURAN, quien es de
cuarenta y dos años de edad, Mecánico, del domicilio de El Rosario,
Departamento de La Paz, con Documento Único de Identidad número
cero uno uno tres seis cuatro seis cuatro guión cinco; y con Número de
Identificación Tributaria mil siete guión ciento cuarenta mil doscientos
sesenta y nueve guión ciento uno guión cero, en concepto de hijo de la
causante.
Confiérese al aceptante, la Administración y Representación Interina
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la
Herencia Yacente.
Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley.

Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat,
a las once horas del día diez de noviembre de dos mil once.- LIC. DANIEL
ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA.
MARIA ELENA ARIAS LOPEZ, SECRETARIO.

señora MARINA ALFARO DE AMAYA, quien falleció a las quince
horas del día veintiséis de septiembre de dos mil nueve, en el Hospital
de Ojos y Otorrino, Colonia Médica de la ciudad de San Salvador; sien-

3 v. alt. No. F019270-3
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GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

Lo que se hace de conocimiento al público para efectos de Ley.
Alcaldía Municipal: San Ildefonso, once de octubre del año dos
mil once.- MARIA JULIA CONSTANZA DE CRUZ, ALCALDESA
MUNICIPAL. MARIA ZOILA RIVAS BERRIOS, SECRETARIA
MUNICIPAL.
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HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado,
a las nueve horas treinta y cuatro minutos del día siete de noviembre de
dos mil once, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio
de inventario la herencia intestada dejada a su defunción, ocurrida el
veintinueve de julio de dos mil diez, en la ciudad de San Salvador, el
causante señor JOSE ANTONIO AYALA CRUZ, siendo su último
domicilio la ciudad de Ilopango, de parte de los señores ALBA GERARDINA BONILLA MACHADO, conocida por ALBA GERALDINA
BONILLA, ADA GERARDINA AYALA BONILLA y GERARDO
ANTONIO AYALA BONILLA, en su calidad de conviviente e hijos
del de cujus, respectivamente.

Inés González Amaya, Jerónimo Hernández, Fermín Antonio Díaz, y
Rosa María Boilla Hernández, cerco de alambre en parte y malla ciclón
propios. El inmueble lo hubo por compra que hizo a Vicente Hernández
de Hernández y Fruto David Hernández, por medio de escritura de
compraventa no inscribible, el inmueble antes descrito lo valora en la
cantidad de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA.

Y se les ha conferido a los aceptantes la Administración y Representación Interina de los bienes de la sucesión con las facultades y
restricciones de los curadores de la herencia yacente.
Y CITA: A los que se crean con derecho a la herencia referida para
que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en la
sucesión, especialmente al señor VALENTIN AYALA o VALENTIN
AYALA CORNEJO, de ochenta y uno años de edad, Agricultor, del
domicilio y residencia en Cantón Los Planes, de la Jurisdicción de San
Agustín, departamento de Usulután, en calidad del padre del de cujus,
a efecto de que se prenuncie en cuanto aceptar o repudiar la herencia.
Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las ocho horas
cuarenta y dos minutos del día catorce de noviembre de dos mil once.LICDA. GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE
LO CIVIL.- LICDA. EDME GUADALUPE CUBIAS GONZALEZ,
SECRETARIA.

3 v. c. No. F019551-3

TÍTULO DE PROPIEDAD

LA INFRASCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
SAN ILDEFONSO, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.

D
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R

HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado por sí y por
escrito el señor JOSE PEDRO MELENDEZ MEMBREÑO, de cincuenta y dos años de edad, Abogado, del domicilio de esta ciudad de San
Ildefonso, Departamento de San Vicente, originario de San Ildefonso,
con Documento Único de Identidad número cero uno cero cuatro siete
seis tres seis guión ocho; y Número de Identificación Tributaria uno
cero cero siete guión uno cuatro cero cuatro cinco nueve guión uno
cero uno guión tres; solicitando Título de Propiedad de un inmueble de
naturaleza urbano situado en el Barrio Guadalupe, de esta ciudad de San
Ildefonso, Departamento de San Vicente, que es actual dueño y legítimo
poseedor de un inmueble de naturaleza urbano, de buena fe, en forma
quieta, pacífica e ininterrumpida, no es predio dominante, si sirviente,
no está en proindivisión con otra persona, ni tiene cargas o derechos
reales, el cual tiene una extensión superficial según medidas lineales
de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PUNTO CINCUENTA
Y TRES METROS CUADRADOS, cuyas medidas y linderos son: AL
ORIENTE: cuarenta y cinco metros con setenta y tres centímetros y
linda con José Ángel Durán Arévalo y Sulma Carolina Paniagua, cerco
de alambre y piedra propio; AL NORTE: cuarenta metros con cuarenta
y dos centímetros, linda con María Pineda, Argelia Isabel Amaya Ponce
y Santos Arévalo, calle pública de por medio; AL PONIENTE: mide
treinta y cuatro metros catorce centímetros, linda con solar de Sebastiana
Aguilar viuda de Amaya, cerco de piedra propio; y AL SUR: mide compuesto de dos tramos el primero, de cuarenta y dos metros con treinta y
cinco centímetros; y el segundo, de veintidós metros, haciendo un total
de sesenta y cinco metros con treinta y cinco centímetros, y linda con

3 v. alt. No. F019237-3

TÍTULO DE DOMINIO

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNLCIPAL.

AVISA: Que MARIA DEL SOCORRO VILLAFUERTE DE
MEJIA, de sesenta y cinco años de edad, Profesora, del domicilio de
Berlín, Departamento de Usulután, con Documento Único de Identidad
Número cero uno cuatro nueve cero dos seis-dos, por medio de su Apoderada General Judicial con Cláusula Especial, NICOLASA DE JESUS
GUERRERO CAMPOS, de treinta y cuatro años de edad, Abogada y
Notario, del domicilio de San Marcos, Departamento de San Salvador,
comparece a esta Alcaldía, solicitando con base a la Ley Sobre Títulos
de Predios Urbanos se le extienda TITULO DE DOMINIO a su favor,
de un inmueble de naturaleza urbana, situado en el Barrio San José, de
la ciudad de Berlín, Departamento de Usulután, cuya descripción técnica
es la siguiente: Una porción de terreno acotada que mide y linda: AL
ORIENTE: dieciséis metros, veintiséis centímetros, calle de por medio,
con terreno de Juana León y de Josefa Sánchez, cerco de alambre de
por medio propio; AL PONIENTE: dieciséis metros, con terreno del
Doctor Gregorio Selva, cerco de alambre de por medio propio; AL
SUR: treinta y seis metros, treinta centímetros con porción del mismo
terreno con Herminia López Beltrán, cerco de alambre de por medio de
la colindante. Con un Área Catastral de QUINIENTOS SETENTA Y
SEIS PUNTO DOS METROS CUADRADOS. El referido inmueble lo
estiman en la suma de UN MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y le pertenece por compra
que le hizo a sus hermanos los señores Teresa de Jesús Villafuerte, Arturo Villafuerte Segovia, Lupa Villafuerte Segovia, e Isabel Villafuerte
Segovia, el día cuatro de febrero del año dos mil cuatro, posesión que
sumada a la de su padre César Villafuerte y a la de proindivisión que
tenía con sus hermanos data de más de CINCUENTA Y CINCO AÑOS,
posesión que se ha realizado de manera quieta, pacífica e ininterrumpida,
no es predio dominante, ni sirviente, ni tiene carga, ni derechos reales
que pertenezcan a terceros, ni se encuentra en proindivisión con nadie
y que los colindantes son todos del domicilio de Berlín.
Lo que avisa al público para efectos legales.

ALCALDIA MUNICIPAL DE BERLIN, diecisiete de octubre
de dos mil once.- RAFAEL HUMBERTO RODRIGUEZ, ALCALDE
MUNICIPAL.- CARLOS ALONSO HERNANDEZ HERNANDEZ,
SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. F019143-3
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No. de Expediente: 1999005595
No. de Presentación: 20100139577

No. de Expediente: 2000009701

CLASE: 05.

No. de Presentación: 20110154087

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

CLASE: 05.
HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado BLANCA
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EL INFRASCRITO REGISTRADOR

ELIZABETH FLORES BAÑOS, del domicilio de SONSONATE, de

HACE CONSTAR: Que a esta oficina se ha presentado HECTOR
EUGENIO ESCOBAR CONTRERAS, mayor de edad, INGENIERO
ELECTRONICO Y EMPRESARIO, del domicilio de ANTIGUO

nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando RENOVACION, para la inscripción Número 00190 del Libro
00102 de INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en Un paisaje que

CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, de naciona-

contiene un río color celeste, unas montañas que reflejan también un

lidad HONDUREÑA, actuando como REPRESENTANTE LEGAL de

color celeste, un sol saliente cuyos destellos son de color anaranjado y

GRUPO PAILL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

un pasto color verde, arriba la palabra vida y abajo natural, con letras

que se abrevia: GRUPO PAILL, S.A. DE C.V., del domicilio de SAN

SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando RE-

normales de color anaranjado, encerrados en un marco color verde con

NOVACION, para la inscripción Número 00063 del Libro 00145 de

fondo blanco; que ampara productos/servicios comprendidos en la(s)

INSCRIPCION DE MARCAS, consistente en la palabra ZOXANID,

Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

escrita en letras de molde mayúsculas; que ampara productos/servicios
comprendidos en la(s) Clase 05 de la Clasificación Internacional de
Niza.

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Ley.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

Ley.

a los treinta y uno días del mes de agosto del año dos mil once.

R

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

IA

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

D

a los siete días del mes de noviembre del año dos mil once.

LIC. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

REGISTRADOR.

CARLOS DAVID JARQUIN CASTELLANOS,
MAYRA PATRICIA PORTILLO CASTAÑEDA,
SECRETARIO.
SECRETARIA.
3 v. alt. No. C004821-3

3 v. alt. No. C004826-3
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MARCA DE FABRICA

No. de Expediente: 2011112771

No. de Presentación: 20110157312
No. de Expediente: 2011112768

CLASE: 24.

No. de Presentación: 20110157309

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

CLASE: 24.
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HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE LUIS
EL INFRASCRITO REGISTRADOR

MOLINS DAGLIO, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad de

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE LUIS

PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA,

MOLINS DAGLIO, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad de
PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA,

Consistente en: la palabra Chef ' s y diseño, que se traduce al cas-

tellano como "del cocinero", que servirá para: AMPARAR: MANTAS

Consistente en: las palabras SUPER CLYN y diseño, que servirá

Y MANTELERIA PARA COCINA. Clase: 24.

para: AMPARAR: PAÑUELOS O PAÑOS DE FRANELA. Clase:

La solicitud fue presentada el día veintiuno de septiembre del año

24.

dos mil once.

La solicitud fue presentada el día veintiuno de septiembre del año
dos mil once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

R

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

IA

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintiséis de septiembre del año dos mil once.

D

veintiséis de septiembre del año dos mil once.
LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
LICDA. HAZEL VIOLETA AREVALO CARRILLO,
REGISTRADORA.
REGISTRADORA.

ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,
ISMEL EDITH VALLES DE HERNANDEZ,
SECRETARIA.

SECRETARIA.
3 v. alt. No. F019138-3

3 v. alt. No. F019140-3
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REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del
NOMBRE COMERCIAL.

No. de Expediente: 2011113605
No. de Presentación: 20110158928
EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ANDREAS
VISILIAS, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de A & J
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GROUP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se
abrevia: A & J GROUP, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADO-

Consistente en: La expresión CNC Laser Tech y diseño que se

REÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL.

traduce al castellano como CNC Laser Tecnología, que servirá para:
IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A LA FABRICACIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA Y DEL HOGAR, MUEBLES,
EXHIBIDEROS, ARTÍCULOS PROMOCIONALES EN ACRILICO,
MADERA, PVC.

La solicitud fue presentada el día seis de junio del año dos mil

once.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Consistente en: Las palabras Mr. Souvlaki y diseño. La palabra Mr.

Se traduce al castellano como: Señor, que servirá para: IDENTIFICAR

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
catorce de junio del año dos mil once.

UNA EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, DEDICADO A SERVICIOS DE RESTAURANTE, UBICADO EN COLONIA

JARDINES DE GUADALUPE, CALLE MEDITERRÁNEO, NÚMERO

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

VEINTISÉIS, ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD.

La solicitud fue presentada el día veintisiete de octubre del año
dos mil once.

REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,
SECRETARIA.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de

Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
treinta y uno de octubre del año dos mil once.

3 v. alt. No. F019745-3

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,

R

REGISTRADOR.

IA

SUBASTA PUBLICA

D

JIMMY NELSON RAMOS SANTOS,
LICENCIADO ROBERTO RICARDO RIVAS LIMA, JUEZ DE PRI-

SECRETARIO.

MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.
3 v. alt. No. C004825-3

HACE SABER: Que por ejecución promovida en este Tribunal por
el Licenciado GILBERTO MARINERO CHACON, quien actúa como
Apoderado General Judicial del BANCO PROCREDIT, SOCIEDAD
ANONIMA, que puede abreviarse BANCO PROCREDIT, S.A.; contra

No. de Expediente: 2011110243

los señores JUANA FRANCISCA MENDOZA; JUANA MARLENE

No. de Presentación: 20110152910

MENDOZA DE MENDEZ conocida por JUANA MARLENE
MENDOZA; CESAR ENRIQUE MENDEZ MORENO; MARIA DEL

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

CARMEN MASIN DE MENDOZA y RAFAEL MENDOZA DELEON,

HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MANUEL

se venderá en este Juzgado en Pública Subasta, en fecha que oportunamente

ERNESTO RODRIGUEZ MAYORGA, de nacionalidad SALVADO-

se publicará, un bien inmueble y bienes muebles, el bien inmueble es de
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naturaleza urbana, situado en el Barrio Cruz Galana, de la jurisdicción

Juzgado de Primera Instancia de Izalco, Departamento de Sonsonate,

de Izalco, Departamento de Sonsonate, de una extensión superficial de

a los quince días del mes de junio del año dos mil once.- LIC. ROBERTO

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE METROS, VEINTITRES

RICARDO RIVAS LIMA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC-

DECIMETROS, TREINTA CENTIMETROS, y que sus medidas y

DA. MIRNA ARACELY ACOSTA MARROQUIN, SECRETARIO

colindancias son las siguientes: AL NORTE: Cuarta Calle Oriente de

INTERINO.

por medio, con propiedades de Francisco Mora y María Dolores Castillo
y no solamente María Dolores Castillo, como lo expresa la solicitud
3 v. alt. No. C004828-3

presentada y edicto publicado, veinte metros cuarenta centímetros y
no veinte metros cincuenta y cuatro centímetros, como lo expresa la
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solicitud presentada y edicto publicado. AL SUR: Con propiedad de

Lorenzo Mercedes Cuyo y no Lorenza Cuya, como lo expresa la solicitud

presentada y edicto publicado, cerco ajeno de por medio, veinte metros

MARIA ESTHER FERRUFINO VDA. DE PARADA, JUEZ SEGUNDO

cincuenta y cuatro centímetros, tal como lo dice la solicitud presentada y

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MIGUEL.
HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil, promo-

de Pedro del Valle, no tiene cerco de piña propio de por medio, como

vido por la Licenciada Zarina Ayala Herrera, Apoderada del Banco

lo expresa la solicitud presentada y edicto publicado, veintidós metros

HSBC SALVADOREÑO SOCIEDAD ANONIMA, o BANCO HSBC

treinta centímetros y no veintidós metros sesenta centímetros, como lo

SOCIEDAD ANONIMA, o BANCO SALVADOREÑO SOCIEDAD

expresa la solicitud presentada y edicto publicado. Y AL PONIENTE:

ANONIMA, o BANCOSAL SOCIEDAD ANONIMA, indistintamente

Cerco de piedra y no de piña propio de por medio, con propiedad de María

que se puede abreviar BANCO HSBC SALVADOREÑO S.A. o BANCO

Antonia Pilia, veinticinco metros cincuenta centímetros y no veintidós

HSBC S.A., BANCO SALVADOREÑO S.A. o BANCOSAL S.A.,

metros sesenta centímetros, como lo expresa la solicitud presentada y

en contra de los Señores MARIA GERARDINA CHAVEZ, conocida

edicto publicado. Este inmueble tiene construida en su interior, una casa

por MARIA GERARDINA CHAVEZ GUANDIQUE y RAMON

techo de lámina, forrada con hojas de cocotero y parte con tabla, con las

ARISTIDES CHAVEZ CANALES. Se venderá en pública subasta el

medidas siguientes: cuatro metros cuarenta y cinco centímetros de frente,

siguiente inmueble: Un lote de naturaleza antes rústico hoy urbano y

por siete metros de fondo, estableciéndose por las medidas que se han

construcción que contiene, situado al sur de la Hacienda Agua Fría, en

practicado por todos y cada uno de los rumbos de dicho inmueble, no

la Avenida Cuscatlán, Polígono "F", casa número dieciséis, colonia

es predio dominante ni sirviente.- Inscrito a favor de la señora JUANA

Dolores, jurisdicción, distrito y departamento de San Miguel, marcado

FRANCISCA MENDOZA, en el Sistema de Folio real Computarizado

con el plano respectivo con el número veintiuno del plano de parcelación

bajo la Matrícula UNO CERO CERO TRES SIETE SEIS SEIS TRES

respectivo, el cual mide y linda: AL NORTE, veintidós metros cincuenta

GUIÓN CERO CERO CERO CERO CERO, del Registro de la Propiedad

centímetros, linda con lote número veinte de la misma parcelación;

Raíz e Hipotecas de la Tercera Sección de Occidente, Departamento de

AL PONIENTE, quince metros linda con calle de por medio trazada

Sonsonate; y los bienes muebles siguientes: Un equipo de sonido marca

dentro de la misma parcelación, con lotes números treinta y nueve y

Sony, color gris oscuro, modelo HCD-DX50, con sus dos parlantes;

cuarenta de la misma parcelación; AL SUR, veintidós metros cincuenta

Un equipo de sonido marca Samsung, color gris, modelo MAXZS750,

centímetros linda con lote número veinticuatro de la misma parcelación;

con sus dos parlantes; Un televisor marca Samsung, color gris, modelo

AL ORIENTE, quince metros, linda con el lote número veintidós de la

CT-20F3, serie 37273CAX400571B; Un televisor marca LG, color gris,

misma parcelación; los lotes colindantes son o han sido propiedad de

modelo 21 FJ4RB-LD.ABP6; Un televisor marca Sanyo, color gris con

la señora Dolores Reinosa de Rodríguez. Este lote tiene una extensión

negro, modelo TVS-2944MA(E); Un televisor marca LG, color gris,

superficial de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE METROS CUA-

modelo RP-21FD10G, serie 403RM13143; Una radio grabadora con

DRADOS, CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS.- Inscrito a

casetera y tocador de CD marca RCA, color gris con negro, sin número

favor del ejecutado Señor RAMON ARISTIDES CHAVEZ CANALES,

de modelo, ni serie; Un DVD marca LG color gris, modelo DK174G;

bajo el número ochenta, del libro cuatrocientos ochenta, del Registro de

Un DVD marca Sanyo, color gris modelo DVD-DY555; Un impresor

la Propiedad Raíz e Hipotecas del Departamento de San Miguel.
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edicto publicado. AL ORIENTE: Cerco ajeno de por medio con propiedad

marca canon ip 1000, color gris, modelo K10241; un control remoto
marca LG, color gris; dos control remoto marca RCA, color negros; Un
Centro de entretenimiento de madera, color vino, con una compuerta
de vidrio y una compuerta de madera; Un centro de entretenimiento de
madera, color vino, de dos niveles; Una refrigeradora marca Supercold,
color crema, de una puerta, con cinco compartimientos internos, sin

Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las
quince horas veinte minutos del día diecinueve de octubre del dos mil
once.- DRA. MARIA ESTHER FERRUFINO VDA. DE PARADA, JUEZ
SEGUNDO DE LO CIVIL.- LICDA. MARTA DOLORES COREAS,
SECRETARIA.

número de serie ni modelo.
Lo que se hace saber al público, para efectos de Ley.-

3 v. alt. No. C004832-3
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EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL DEL CEN-

con lote veintitrés del mismo polígono ciento cuarenta y dos.- Inscrito

TRO JUDICIAL INTEGRADO DE DERECHO PRIVADO Y SOCIAL

a favor del señor MIGUEL ÁNGEL SANTOS, bajo el Sistema de Folio

DE SAN SALVADOR, AL PÚBLICO EN GENERAL.

Real Computarizado a la Matrícula Número NUEVE CINCO CERO

HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por el Licenciado EDUARDO ENRIQUE MEJÍA LEMUS, mayor de
edad, Abogado y de este domicilio en su carácter de Apoderado General
Judicial del BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, de este domicilio, contra los señores MIGUEL ÁNGEL SANTOS, Comerciante,
y JULIO FLORES LÓPEZ, Profesor, ambos mayores de edad, del

Asiento Uno, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Tercera
Sección de Oriente, Departamento de La Unión.
Se admitirán posturas siendo éstas legales.
Librado en el Juzgado Quinto de lo Mercantil; San Salvador, a las
nueve horas del día veintinueve de septiembre de dos mil once.- LIC. JOSÉ
MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ QUINTO DE LO MERCAN-
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domicilio de San Alejo, Departamento de La Unión, se venderá en Pú-

TRES TRES DOS SIETE UNO -CERO CERO CERO CERO CERO,

blica Subasta en este Tribunal en fecha que más adelante se especificará,

dos lotes de terreno de naturaleza rústica ubicados en Valle de Sirama,

TIL.- LICDA. ANA EVELYN RAMIREZ FRANCO, SECRETARIA
INTERINA.

Jurisdicción de la Ciudad de La Unión, en el cual se ha desarrollado
la LOTIFICACION DENOMINADA SIRAMA, identificados en el
plano respectivo como LOTES VEINTIUNO Y VEINTIDOS, ambos

3 v. alt. No. C004838-3

del POLÍGONO CIENTO CUARENTA Y DOS que se describen así:

PRIMER INMUEBLE: LOTE VEINTIUNO, de un área de DOSCIEN-

TOS METROS CUADRADOS, equivalentes a Doscientas Ochenta y

Seis punto Dieciséis Varas Cuadradas. Partiendo de la intersección de

EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL DEL CEN-

las líneas centrales de la Veinte Avenida Sur y Calle San Carlos, se parte

TRO JUDICIAL INTEGRADO DE DERECHO PRIVADO Y SOCIAL

al cincuenta y cuatro punto cincuenta sobre la línea central de la última,

DE SAN SALVADOR, AL PÚBLICO EN GENERAL.

una distancia de cincuenta y cuatro punto cincuenta metros, luego en este
punto se hace una deflexión derecha de noventa grados con distancia de

HACE SABER: Que en el presente Juicio Ejecutivo Mercantil pro-

cinco punto cincuenta metros, se llega al mojón esquinero Nor-Poniente,

movido por el Licenciado EDWIN GILBERTO ORELLANA NUÑEZ,

describiendo a continuación cada lindero: LINDERO NORTE, distancia

de este domicilio, continuado por el Licenciado LUIS EDUARDO

de diez metros, colindando con lote ocho del polígono ciento veintisiete

CASTRO RAMIREZ, del domicilio de Santa Tecla, ambos mayores de

y calle San Carlos de once metros de ancho de por medio; LINDERO

edad, Abogados, actuando como Apoderados Generales Judiciales del

ORIENTE, distancia de veinte metros, colindando con lote veinte del

BANCO PROMERICA, SOCIEDAD ANONIMA, Institución Bancaria,

mismo polígono ciento cuarenta y dos; LINDERO SUR, distancia

del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, contra la

de diez metros, colindando con lote ocho del mismo polígono ciento

señora KARLA DALLY PORTILLO CANO, mayor de edad, Estudiante,

cuarenta y dos; y LINDERO PONIENTE, distancia de veinte metros,

del domicilio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad, se venderá

colindando con lote veintidós del mismo polígono Ciento Cuarenta y Dos.

en Pública Subasta en este Tribunal en fecha que más adelante se especificará, un inmueble de naturaleza rústica hoy urbano, situado en el

de Folio Real Computarizado a la Matrícula Número NUEVE CINCO

kilómetro treinta y siete y medio sobre la Autopista que de San Salvador

CERO TRES TRES DOS SIETE CERO-CERO CERO CERO CERO

conduce a Santa Ana, Jurisdicción de Ciudad Arce, Departamento de La

CERO Asiento UNO, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de

Libertad, en el que se ha desarrollado un proyecto habitacional denomi-

la Tercera Sección de Oriente, Departamento de La Unión. SEGUN-

nado "CIUDAD OBRERA VEINTISÉIS DE ENERO", del cual forma

DO INMUEBLE: LOTE VEINTIDÓS, de un área de DOSCIENTOS

parte el LOTE NÚMERO OCHO, POLÍGONO "C", PASAJE DOS y

METROS CUADRADOS, equivalentes a Doscientas Ochenta y Seis

cuya descripción es la siguiente: partiendo del esquinero Sur-Oeste,

punto Dieciséis Varas Cuadradas. Partiendo de la intersección de las

mide: AL NORTE, un tramo recto de siete punto cero cero metros; AL

líneas centrales de la Veinte Avenida Sur, y Calle San Carlos, se parte

ORIENTE, un tramo recto de diez punto cero cero metros; AL SUR, un

al cuarenta y cuatro punto cincuenta sobre la línea central de la última

tramo recto de siete punto cero cero metros; AL PONIENTE, un tramo

una distancia de cincuenta y cuatro punto cincuenta metros, luego en este

recto de diez punto cero cero metros. El terreno así descrito tiene una

punto se hace una deflexión derecha de noventa grados con distancia de

extensión superficial de SETENTA PUNTO CERO CERO METROS

cinco punto cincuenta metros, se llega al mojón esquinero Nor-Poniente,

CUADRADOS, equivalentes a cien punto dieciséis varas cuadradas.

describiendo a continuación cada lindero: LINDERO NORTE, distancia

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor de la señorita KARLA

de diez metros, colindando con lote siete del polígono ciento veintisiete

DALLY PORTILLO CANO, bajo la Matrícula M CERO UNO DOS

y Calle San Carlos, de once metros de ancho de por medio; LINDERO

UNO OCHO CERO SIETE OCHO, Asiento OCHO, hoy trasladado al

ORIENTE, distancia de veinte metros, colindando con lote veintiuno del

Sistema de Folio Real Automatizado a la Matrícula TRES CERO UNO

mismo polígono ciento cuarenta y dos; LINDERO SUR, distancia de diez

UNO CINCO NUEVE NUEVE SEIS – CERO CERO CERO CERO

metros, colindando con lote siete del mismo polígono ciento cuarenta

CERO, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Cuarta

y dos; LINDERO PONIENTE, distancia de veinte metros colindando

Sección del Centro, Departamento de La Libertad.
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Inscrito a favor del señor MIGUEL ÁNGEL SANTOS, bajo el Sistema
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Se admitirán posturas siendo legales.
Librado en el Juzgado Quinto de lo Mercantil, San Salvador, a
las once horas del día veinte de octubre de dos mil once.- LIC. JOSE
MARIA ESTRADA ALVAREZ, JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL.- LIC. DAVID ERNESTO GRIMALDI ZAYAS, SECRETARIO
JUDICIAL.

Se admitirán posturas que se hagan siendo legales.
LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: SAN
SALVADOR, a las quince horas del día ocho de noviembre de dos mil
once.- DR. SALVADOR CANO GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE
LO CIVIL.- LIC. TATIANA VILMA MERCEDES CACERES RUBIO,
SECRETARIA.
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3 v. alt. No. F019230-3

UNO OCHO-CERO CERO CERO CERO CERO DEL REGISTRO DE
LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS DE LA PRIMERA SECCION
DEL CENTRO.

3 v. alt. No. F019254-3

SALVADOR CANO GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.
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HACE SABER: Al público para efectos de ley, que por ejecución
promovida en este Juzgado, por la Licenciada MONICA LEONOR
HERNANDEZ CALDERON, Apoderada del FONDO SOCIAL PARA
LA VIVENDA, que se puede abreviar "el FONDO", contra la señora
MARIA MILAGRO HENRIQUEZ DE PINEDA conocida por MARIA MILAGRO HENRIQUEZ ABREGO DE PINEDA, se venderá
en pública subasta, en este mismo Juzgado, en fecha y por el precio
que oportunamente se indicará, el bien inmueble embargado siguiente:
Un lote de terreno urbano y construcciones que contiene, marcado con
el número QUINCE polígono DIECISEIS, de la URBANIZACION
VALLE VERDE SEGUNDA ETAPA, situada en el Cantón San Nicolás, Jurisdicción de Apopa, de este Departamento, de una extensión
superficial de CINCUENTA METROS CUADRADOS, con un área de
construcción de veintisiete metros cuadrados y un valor de la construcción de treinta y tres mil ciento tres colones sesenta y siete centavos.
LOTE NUMERO QUINCE POLIGONO DIECISEIS: Partiendo de la
intersección formada por los ejes de la calle principal y pasaje I Norte,
se mide sobre el eje de este último con rumbo Norte treinta grados
veinticuatro punto nueve minutos Este una distancia de ochenta y tres
punto cincuenta metros. Haciendo estación en este punto se hace una
deflexión de noventa grados positiva y distancia de dos punto cincuenta
metros, se llega al vértice Sureste de donde se inicia la presente descripción. LADO PONIENTE: Tramo recto con rumbo Norte treinta grados
veinticuatro punto nueve minutos Este y distancia de cinco metros, se
llega al vértice Noroeste, linda en este costado con lote número cuarenta
y tres del polígono catorce, pasaje I Norte de cinco metros ancho de por
medio. LADO NORTE: Tramo recto con rumbo Sur cincuenta y nueve
grados treinta y cinco punto un minuto Este y distancia de diez metros,
se llega al vértice Noroeste, linda en este costado con lote número dieciséis del mismo polígono. LADO ORIENTE: Tramo recto con rumbo
Sur treinta grados veinticuatro punto nueve minutos Oeste y distancia
de cinco metros, se llega al vértice Sureste, linda en este costado con
lote, número cuarenta y dos del mismo polígono. LADO SUR: Tramo
recto con rumbo Norte cincuenta y nueve grados treinta y cinco punto
un minuto Oeste y distancia de diez metros, se llega al vértice Suroeste,
de donde se inició la presente descripción, linda en este costado con
lote número catorce del mismo polígono. El área del lote descrito es de
cincuenta metros cuadrados equivalentes a setenta y una punto cincuenta
y cuatro varas cuadradas. Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor
de la señora MARIA MILAGRO HENRIQUEZ DE PINEDA conocida
por MARIA MILAGRO HENRIQUEZ ABREGO DE PINEDA, bajo
la Matrícula número SEIS CERO CUATRO CUATRO TRES CINCO

JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.-

HACE SABER: Al público para efectos de ley, que por ejecu-

ción seguida en este Tribunal por la Licenciada MONICA LEONOR
HERNÁNDEZ CALDERON, como Apoderada del FONDO SOCIAL
PARA LA VIVIENDA, Institución de Crédito, de este domicilio, contra
el señor MIGUEL ANGEL RIVAS MEJIA conocido por MIGUEL
ANGEL MEJIA RIVAS, mayor de edad, motorista, del domicilio de
Apopa, actualmente de domicilio ignorado, representada por su Curador
Ad Litem Doctor CARLOS CABALLERO BERMUDEZ, reclamándole
cantidad de colones y demás accesorios legales, se venderá en pública
subasta en este Tribunal, el bien inmueble embargado siguiente: Un
lote de terreno urbano y construcciones que contiene marcado con el
número DIECINUEVE, polígono CUARENTA, pasaje P NORTE, de
la Urbanización VALLE VERDE III ETAPA, situada en el Cantón San
Nicolás, Jurisdicción de Apopa, de este Departamento, de una extensión
superficial de CINCUENTA Y SEIS PUNTO VEINTICINCO METROS
CUADRADOS, equivalentes a OCHENTA PUNTO CUARENTA Y
OCHO VARAS CUADRADAS, con un área construida de VEINTISIETE METROS CUADRADOS, y que se localiza y describe así: LOTE
número DIECINUEVE, del polígono CUARENTA, AL NORTE, once
punto veinticinco metros; AL ORIENTE, cinco punto cero cero metros;
AL SUR, once punto veinticinco metros; y AL PONIENTE, cinco punto
cero cero metros.-

El inmueble anteriormente descrito está inscrito a favor del demandado MIGUEL ANGEL RIVAS MEJIA conocido por MIGUEL ANGEL
MEJIA RIVAS, bajo la Matrícula Número SEIS CERO DOS SEIS
CUATRO TRES SEIS CINCO – CERO CERO CERO CERO CERO,
del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de este Departamento.
Se admitirán posturas que se hagan siendo legales.Librado en la Oficina de Sustanciación del Juzgado Tercero de lo
Civil: San Salvador, a las catorce horas del día doce de octubre de dos
mil once.- DR. JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO
DE LO CIVIL.- BR. ALEX ALBERTO SORTO MELARA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. F019255-3
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GROUP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA
DE SERVICIOS,

No. de Expediente: 2011112767
No. de Presentación: 20110157308

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

Consistente en: la expresión Mr. Souvlaki y diseño. La palabra Mr.
En castellano significa Señor, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS
DE RESTAURACION (ALIMENTACION). Clase: 43.
La solicitud fue presentada el día veintisiete de octubre del año
dos mil once.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
treinta y uno de octubre del año dos mil once.
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HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE LUIS
MOLINS DAGLIO, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad
de PROPIETARIO, solicitando el registro del EMBLEMA,

ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,
REGISTRADOR.

Consistente en: un diseño, que servirá para: IDENTIFICAR UN
ESTABLECIMIENTO DEDICADO A LA FABRICACION, VENTA
Y DISTRIBUCION DE PRENDAS DE VESTIR, ROPA DE CAMA Y
TEXTILES, UBICADO EN RESIDENCIAL CUMBRES DE MADRE
SELVA II, PASAJE TRES PONIENTE, # 3, ANTIGUO CUSCATLAN,
LA LIBERTAD.
La solicitud fue presentada el día veintiuno de septiembre del año
dos mil once.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
veintiséis de septiembre del año dos mil once.
MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADOR.

CECILIA ESPERANZA GODOY DE VELASQUEZ,

JIMMY NELSON RAMOS SANTOS,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. C004824-3

MARCA DE PRODUCTO

No. de Expediente: 2011113486
No. de Presentación: 20110158725
CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado VICTOR
SAMUEL ALVAREZ CASTRO, de nacionalidad SALVADOREÑA,
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA
DE PRODUCTO,

SECRETARIO.
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3 v. alt. No. F019139-3

MARCA DE SERVICIOS

No. de Expediente: 2011113607
No. de Presentación: 20110158930

Consistente en: las palabras Blast Off y diseño, que servirá para:
AMPARAR: ROPA PARA CABALLERO; CAMISETAS, CAMISAS,
ROPA INTERIOR, PANTALONES; ROPA PARA DAMAS; BLUSAS.
Clase: 25.
La solicitud fue presentada el día veintiuno de octubre del año dos
mil once.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Unidad de
Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador,
treinta y uno de octubre del año dos mil once.

CLASE: 43.
MARIA DAFNE RUIZ,
REGISTRADOR.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR,
LUCIA MARGARITA GALAN,
SECRETARIO.
HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ANDREAS
VISILIAS, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de A & J

3 v. alt. No. C004837-3
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SECCION DOCUMENTOS OFICIALES
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
REFORMA APROBADA POR ASAMBLEA GENERAL.

Art. 12.
Para que pueda celebrarse una Asamblea General o Seccional, ya sea ordinaria o extraordinaria, es necesario que la convocatoria se haga
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1)

por la Junta Directiva General o Seccional, enumerando en dicha convocatoria los puntos que la motivan.

2)

Si la Asamblea fuera ordinaria, la convocatoria se hará con quince días de anticipación y si fuere extraordinaria, con tres días. Producirá
nulidad si no se llenan los requisitos anteriores.

3)

La Junta Directiva General o Seccional podrá convocar a los trabajadores para celebrar Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias
por medio de convocatoria, observándose que ésta reúna los requisitos establecidos en los numerales anteriores.

4)

El quórum legal se integrará con la asistencia o representación de la mitad más uno del total de miembros inscritos y que están en el pleno
uso de sus derechos sindicales.

5)

Para darle cumplimiento a la calidad de miembros inscritos y que estén en el pleno uso de sus derechos sindicales, la Junta Directiva extenderá a todos los trabajadores activos, una solvencia en la cual se determinará el nombre del trabajador y la empresa para la cual labora
y se señalará que está al día con sus cuotas sindicales.

6)

Si no se establece el quórum requerido a la hora convocada y después de transcurrida una hora, se levantará acta de esta circunstancia,

R

convocándose en el acto para una segunda asamblea, la cual se realizará inmediatamente después de transcurrido el plazo antes señalado,

IA

con el número de miembros presentes y las decisiones y acuerdos que se tomen serán de acatamiento forzoso. Lo dispuesto en el presente

D

artículo es aplicable también a las asambleas seccionales.

7)

En caso de impugnación de la elección de los miembros de la Junta Directiva, se seguirá el procedimiento siguiente: Anunciar expresamente
la impugnación del procedimiento de elección, en la respectiva Asamblea en que acontece dicho acto, posteriormente remitir por escrito
debidamente fundamentado a la Junta Directiva electa dentro de los quince días posteriores a la Asamblea, los motivos de la impugnación
junto con la petición de convocatoria acompañada y firmada con la nómina de los afiliados que impugnan dicha elección más el veinte por
ciento de los afiliados al SUTC, convocada la Asamblea General será precedida por el Secretario General del SUTC, o en su defecto, por
una comisión de debates nombrada para tal efecto, la cual tendrá como mandato conducir la asamblea, una vez cumplidos con los requisitos
del presente artículo e instalada esta asamblea será la única competente para declarar nula la elección de la Junta Directiva y procederá a
elegir la que corresponde.
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Art. 43. Cuando por cualquier circunstancia imprevista la Junta Directiva General cese en sus funciones y no se hubiese hecho la elección correspondiente o por cualquier otro caso en que el sindicato quede en acefalia se realizará el siguiente procedimiento:

a)

Los afiliados en un número no menor de cien, solicitarán a la última Comisión de Honor y Justicia en funciones, que convoque en un lapso

b)
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de quince días a la celebración de Asamblea General, para la elección de la nueva Junta Directiva General;

Dicha Comisión convocará con la firma de sus tres miembros a Asamblea General Extraordinaria a más tardar dentro de los diez días
posteriores a la petición realizada; y

c)

Dicha asamblea será presidida por los tres miembros de la Comisión siguiendo las reglas de los presentes estatutos, en todo caso se levantará
acta de lo actuado la cual será presentada y firmada por el presidente de la Comisión de Honor y Justicia a la autoridad competente para la
inscripción de la Junta Directiva electa.

Res. 54/2011

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: San Salvador, a las nueve horas con cincuenta minutos del día veinticinco de noviembre
del año dos mil once.

Por recibida la documentación presentada a las diez horas con doce minutos del día cuatro de noviembre del presente año, por el señor José
Roberto Valentín Peña y suscrito por el señor Víctor Manuel Ramírez, en su calidad de Secretario General del Sindicato denominado SINDICATO
UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, cuyas siglas son SUTC, en la que solicita se apruebe el proyecto de reforma de los
artículos doce y cuarenta y tres de los Estatutos del Sindicato antes mencionado y sobre lo solicitado se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

R

I) Que de conformidad al acta de Asamblea General Extraordinaria de primera convocatoria celebrada el día veintiocho de agosto del año dos mil

IA

once, se aprobó el proyecto de reforma a los Estatutos del referido Sindicato en los artículos antes relacionados; II) Que atendiendo a la respuesta

D

de la prevención realizada el día dieciocho de octubre del presente año, se presentó escrito por parte del sindicato en mención, donde manifiestan la
eliminación a la reforma que anteriormente proponían al artículo cinco de sus estatutos según, dejándolo redactado de la misma forma, igualmente
evacuaron las prevenciones de forma que le fueron hechas, por tanto acordaron sólo reformar los artículos doce y cuarenta y tres de sus Estatutos; III)
Que habiéndose realizado el estudio de la documentación presentada, se determinó que la misma no adolece de errores de fondo y forma, ni contravenciones a las leyes de la República, al orden público o a las buenas costumbres del país; por tanto, en vista de lo antes expuesto y de conformidad
al Art. 3 numeral 1) del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Art. 217 literal j) y Art. 221 literal a) Ordinal 2° del Código
de Trabajo, este Despacho RESUELVE: A) APROBAR la reforma de los artículos doce y cuarenta y tres de los Estatutos del SINDICATO UNIÓN
DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN cuyas siglas son SUTC, con el texto en que ha sido presentada; B) PUBLÍQUESE en el Diario
Oficial las reformas antes mencionada y la presente resolución; y C) TÉNGANSE por incorporada al texto vigente de los Estatutos del Sindicato antes
mencionado la reforma aquí aprobada. COMUNÍQUESE. EL MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, """"H. Centeno"""".
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ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES

c)
d)

Celebrar el contrato colectivo de trabajo;
Representar a sus miembros a requerimiento escrito de éstos
en el ejercicio de sus derechos que emanen de las leyes laborales, del contrato colectivo de trabajo y del resto de Fuentes

CAPITULO I

del Derecho Laboral, que les sean aplicables;
CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, CLASE, DOMICILIO,
LEMA Y BANDERA.

e)

Velar por el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos
de trabajo y contrato colectivo de trabajo que se celebren, y

Art. 1.- Queda constituido de conformidad al acto de constitución

denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades

celebrado a las dieciséis horas y treinta minutos del día veintinueve del

IO
N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U
LT
A

que en su aplicación ocurran;

mes de septiembre del año dos mil once, por trabajadores que prestan
sus servicios para el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

f)

actividades;

NATURALES, el Sindicato clase de Servidores Públicos, que girará con
la denominación SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO

Adquirir los bienes que se requieran para el desarrollo de sus

g)

Fomentar el acercamiento de patronos y trabajadores sobre

NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES, y que en lo suce-

bases de justicia, mutuo respeto y subordinación a las leyes

sivo podrá denominarse simplemente, como el Sindicato, o STRNPN

primarias y secundarias del país, los Convenios Internacionales

indistintamente. El Sindicato tendrá como domicilio el Municipio de

suscritos por el país;

San Salvador, Departamento de San Salvador, República de El Salvador.

h)

Pero por cualquier circunstancia especial podrá ser trasladado a cualquier
otro Departamento de la República.

DE LAS PERSONAS NATURALES.

i)

Art. 2.- La bandera está formada por un lienzo de forma rec-

tangular color blanco, de dos metros de largo por uno setenta y cinco

Gestionar ante las autoridades competentes una mejor remu-

neración para los trabajadores del REGISTRO NACIONAL

Adquirir los bienes que requiere para el ejercicio de sus
actividades; y

j)

de ancho, es de color blanco que simboliza Paz y Diálogo Social, en

Establecer relaciones con organizaciones sindicales, nacio-

nales e internacionales, que sustenten principios ideológicos

donde irá estampado el emblema, que es un círculo de setenta y cinco

afines, y suspenderlos cuando no convengan a los intereses

centímetros de diámetro ubicado proporcionalmente al centro, llevando

del Sindicato.

UNA SILUETA DE UN ROSTRO DE PERFIL Y UN BOLIGRAFO

TRANSVERSALMENTE. Su lema será: "TRABAJO, DIGNIDAD Y

CAPITULO III

JUSTICIA SOCIAL".

DE LOS MIEMBROS DEL SINDICATO

CAPITULO II

Art. 4.- Son miembros del Sindicato, todos los trabajadores al servi-

cio del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES,

OBJETIVOS Y FINES DEL SINDICATO

R

Art. 3.- El objetivo del Sindicato es la defensa de los intereses eco-

IA

nómicos, sociales, culturales y profesionales de los miembros afiliados

D

al mismo, por tanto, sus Organos de Gobierno y Dirección deberán:
a)

Incorporar en su seno a todos los empleados que laboren para

el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES y que deseen afiliarse al mismo, indistintamente del
lugar en el cual éstos presten sus servicios;
b)

que participaron en la Constitución del Sindicato, salvo los que hubieren
renunciado al mismo o haya dejado de prestar sus servicios a dicha
Institución y los que posteriormente ingresen al sindicato de acuerdo al
presente Estatuto, y tendrán los mismos derechos y obligaciones que se
determinen en los Estatutos, el Reglamento Interno del Sindicato y las
Leyes y no pertenecer a ningún otro sindicato
Todos los miembros del Sindicato, son iguales en el goce y
ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones; en
consecuencia a nadie podrá reconocérsele ni atribuírsele por ningún

Velar por la seguridad y estabilidad de las y los empleados

concepto, privilegios en el gobierno, administración y funcionamiento

del Registro Nacional de las Personas Naturales afiliados al

del Sindicato.

Sindicato, y de elevar el nivel económico, social, cultural,
técnico y moral de sus miembros, procurando la recreación de

Art. 5.- Para ser miembro del Sindicato se requiere:

los mismos, así como contribuir a un mejor ambiente laboral
a través de la solidaridad;

a)

Prestar sus servicios en el REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS NATURALES;

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
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Pagar el valor de la cuota de admisión;
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Ser mayor de catorce años de edad;

d)

No pertenecer a otro Sindicato;
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CAPITULO IV
DE LA ESTRUCTURA Y EL GOBIERNO DEL SINDICATO
Art. 8.- El gobierno del Sindicato estará a cargo de los órganos
siguientes:
a)

Asamblea; y

b)

Junta Directiva.

del Sindicato, las estipulaciones de los Contratos Colectivos
y demás acuerdos y resoluciones de la Asamblea General, lo

f)
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mismo que los de la Junta Directiva, respectiva;

Pagar la cuota de ingreso, la cual será establecida por la
Asamblea general; y

g)

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA.

Art. 9.- La Asamblea, estará integrada por la totalidad de los miem-

Conservar buena conducta en público y en lugares donde se

bros del Sindicato que es la máxima autoridad de la Organización. Para

represente al sindicato.

que la Asamblea pueda celebrar válidamente sus sesiones, es necesario
que concurran a ella, o estén representados por lo menos, la mitad más
uno del total de los miembros afiliados al Sindicato que se encuentren

Art. 6.- Son derechos de los miembros del Sindicato:
a)

b)

de los quince días anteriores al VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE

del Sindicato;

de cada año y extraordinariamente cuando sea convocada por la Junta

Participar con voz y voto en los debates de la Asamblea y
presentar proposiciones e iniciativas;

c)

activos y solventes. La Asamblea deberá reunirse ordinariamente dentro

Poseer un carnet sindical que los identifique como miembros

Elegir y ser electo para los cargos de gobierno y dirección del
Sindicato y para formar parte de las comisiones nombradas
por elección;

Directiva o cuando lo soliciten por escrito al menos el veinticinco por
ciento de los miembros activos y solventes del sindicato.

Las Convocatorias para la celebración de las Asambleas ya sean éstas

Ordinarias o Extraordinarias, se harán por cualquier medio de publicación
interno o externo en la que deberá constar la agenda a desarrollar en
asamblea, por lo menos con quince o dos días de anticipación respecti-

d)

e)

Recibir en los casos la cuantía y especie que el reglamento

vamente. Si no hubiere quórum, se podrá convocar en el acto para otra

interno determine, las prestaciones a que tenga derecho; y

sesión, la cual podrá celebrarse inmediatamente después de aquella en

Solicitar y obtener la protección del Sindicato en todos los

la cual no hubo quórum, y se llevará a cabo con el número de afiliados

conflictos ya sean individuales o colectivos, así como cuando

que asistieren, las resoluciones serán por mayoría. Las circunstancias

ocurran violaciones a las leyes laborales que afecten sus

antes mencionadas deberán hacerse constar en el acta respectiva.

derechos e intereses.

En caso que la Junta Directiva se negare a convocar la asamblea

solicitada en la fecha señalada en el presente artículo, la convocatoria

a)

IA

R

Art. 7.- Son obligaciones de los miembros del Sindicato:

Pagar sus cuotas ordinarias y extraordinarias con la puntualidad

D

debida;

b)

c)

deberán realizarla los miembros del Sindicato que solicitaron la convocatoria, quienes la firmarán explicando en la misma por qué se procede

en esa forma. Reunida la Asamblea, tomarán los acuerdos pertinentes
eligiendo a un Coordinador de la mesa y un Secretario, para que presidan

Observar buena conducta pública y privada;

la reunión y los acuerdos que ahí se tomen serán válidos y de acatamiento

Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias

forzoso; las funciones de la Comisión caducarán al finalizar la sesión.

de Asamblea y de Junta Directiva;
d)

Acatar y cumplir fielmente las resoluciones tomadas en
Asamblea y la de los organismos directivos que tengan fuerza
legal;

e)

Excusarse y hacerse representar por escrito cuando estén
impedidos para asistir a dichas sesiones; y

Art. 10.- Son atribuciones de la Asamblea, las siguientes:
a)

Elegir por medio del voto secreto y mayoritario, dentro de los
quince días anteriores al VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE
de cada año, a los miembros de la Junta Directiva cuyo ejercicio
durará un año y podrán ser reelectos parcial o totalmente si

f)

Las demás obligaciones que determinen los presentes Estatutos
y el Reglamento Interno del Sindicato.

así lo decidiere la Asamblea;

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 393

300
b)

Aprobar las reformas de los presentes Estatutos;

c)

Aprobar el presupuesto anual del Sindicato por medio del
voto secreto;

d)

Acordar la expulsión de uno o más miembros del Sindicato

b)

Cuando el orador se encuentre en estado inconveniente.

En los demás casos deberá sujetarse a las reglas del procedimiento
establecido en los presentes Estatutos.

de acuerdo a la ley y los presentes Estatutos;
e)

CAPITULO VI

Aprobar la memoria anual de la Junta Directiva por medio
del voto secreto, la cual deberá elaborarse con base en todos

DE LA JUNTA DIRECTIVA

los actos que ésta haya ejecutado en beneficio del Sindicato
Art. 12.- La Junta Directiva tendrá a su cargo la dirección y ad-
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y de sus afiliados en lo individual;

ministración del Sindicato y se compondrá de once miembros quienes

f)

Acordar con los dos tercios de votos de los afiliados, por lo

serán electos para los cargos siguientes:

menos, la disolución voluntaria del Sindicato de acuerdo con

g)

h)

la ley y los presentes estatutos;

a)

Secretario General;

Remover a los miembros de la Junta Directiva cuando según

b)

Secretario de Organización y Estadística;

la ley y los presentes Estatutos, haya motivo para ello;

c)

Secretario Primero de Conflictos;

Aprobar el estado de cuentas que presente la Junta Directiva

d)

Secretario Segundo de Conflictos;

e)

Secretario Tercero de Conflictos;

f)

Secretario de Finanzas;

para beneficio del Sindicato;

g)

Secretario de Prensa y Propaganda;

Aceptar como miembros del Sindicato a los empleados de

h)

Secretario de Educación y Cultura;

confianza y a los representantes patronales, con base en lo

i)

Secretario de Asistencia y Previsión Social;

j)

Secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales; y

k)

Secretario de Actas y Acuerdos.

por medio del voto secreto;
i)

Dar la aprobación definitiva a los contratos colectivos de tra-

bajo y a todos los actos que haya celebrado la Junta Directiva

j)

establecido en el Convenio número ciento cincuenta y uno
de la OIT;
k)

Decidir todos aquellos asuntos de importancia que no estén
expresamente encomendados a otro órgano del Sindicato;

l)

Aprobar los gastos del Sindicato que excedan a ochocientos
dólares de los Estados Unidos de América; y

m)

Cualquier otro asunto de interés para el Sindicato.

El Secretario General, Secretario de Organización y Estadística y

el Secretario Primero de Conflictos, conjunta o separadamente tendrán

la representación judicial y extrajudicial del Sindicato, pudiendo éstos
otorgar poderes para tal representación.

R

Art. 11.- En las Asambleas ya sean éstas Ordinarias o Extraordi-

1º)

IA

narias, deberá seguirse el procedimiento siguiente:
Puesto a discusión un asunto, la persona que presida la

D

Asamblea concederá el uso de la palabra tomando en cuenta
el orden de la solicitud hasta tres oradores en pro y tres en
contra. Agotada la lista de oradores consultará si el asunto

2º)

Art. 13.- En caso de ausencia o impedimento de cualquiera de los

miembros de la Junta Directiva por más de ocho días, asumirá el cargo
respectivo el Secretario General o en su defecto el Secretario que sigue
en el orden que aparecen nominados en el artículo anterior, teniendo el
sustituto derecho a un voto únicamente. Para que operen dichas sustitu-

se considera suficientemente discutido y en caso negativo se

ciones, será necesario que en acta de sesión de Junta Directiva, se haga

procederá en la misma forma hasta agotar el debate;

constar el hecho de la ausencia o impedimento y se establezca la fecha

Solamente se concederá el uso de la palabra interrumpiendo

de iniciación de funciones del sustituto.

la lista de oradores, para verdaderas mociones de orden;
3º)

La persona que presida la sesión retirará el uso de la palabra:
a)

Si falleciere cualquier miembro de la Junta Directiva o la ausencia
o impedimento durara más de sesenta días, la Junta Directiva deberá

Cuando el orador se exprese en forma insolente en contra

poner en conocimiento de la Asamblea tal circunstancia, a fin de que

de alguno de los miembros de la organización; y

ésta elija a una nueva persona para ocupar la vacante.

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
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Presentar un balance semestral a la Asamblea por medio de

y tomará posesión de sus cargos el día VEINTINUEVE DE SEPTIEM-

su Secretaría de Finanzas o cuando la Comisión de Hacienda

BRE de cada año, la Junta Directiva saliente estará en la obligación de

se lo solicite;

entregar a la entrante por inventario todos los haberes y asuntos que

h)

hayan estado a su cargo, en un plazo no mayor de diez días contados a

Presentar el presupuesto anual al iniciarse su gestión ante la
Asamblea para su aprobación;

partir de la toma de posesión.
i)
De esta entrega se levantará acta detallada firmada por los miembros

Negociar los Contratos Colectivos de Trabajo de conformidad
a lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil;

de ambas Juntas Directivas.
j)

Atender y resolver los problemas y solicitudes de sus miembros
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y velar porque los derechos de los trabajadores individuales
o colectivos sean respetados;

Art. 15.- Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere:
a)

Ser salvadoreño por nacimiento;

k)

Autorizar por mayoría de votos los gastos que excedan de

trescientos dólares de los Estados Unidos de América;

b)

Ser mayor de dieciocho años;

c)

Ser miembro activo y solvente del sindicato;

d)

Ser de honradez y capacidad notoria;

mantenimiento de un fondo circulante de Cincuenta y Siete

Ser empleado del REGISTRO NACIONAL DE LAS PER-

dólares con Catorce Centavos de Dólar en la Secretaría de

SONAS NATURALES;

Finanzas, para atender los gastos administrativos y urgen-

l)

Depositar los fondos y valores del Sindicato en una o más

instituciones bancarias de la República, sin perjuicio del

e)

f)

Sindicato; y
g)

tes;

No formar parte de otro Organo de Gobierno o Dirección del

m)

Llevar un Libro de Organización, para el registro de los

miembros del Sindicato, así como también los Libros de

No ser empleado de confianza, ni representante patronal.

Actas de Junta Directiva y de Asamblea y los de Finanzas
que sean necesarios, dichos libros deberán ser autorizados por
la Sección respectiva del Ministerio de Trabajo y Previsión

Art. 16.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada mes y

Social;

extraordinariamente cuantas veces sea necesario, previa convocatoria del
Secretario General o de tres de sus miembros. Para que pueda celebrarse

n)

Remitir a la Sección respectiva del Ministerio de Trabajo y

válidamente una sesión de Junta Directiva será necesario que concurran

Previsión Social, cada seis meses, la nómina actualizada de

a ella la mitad más uno de sus miembros.

los miembros afiliados al Sindicato, así como también las

Los miembros de la Junta Directiva están en la obligación de asistir

modificaciones de los titulares de la Junta Directiva, en un

a todas las sesiones, bajo pena de hacerse acreedores de la sanción corres-

plazo no mayor de diez días contados a partir de la toma de

pondiente por el incumplimiento de su deber, salvo causa justificada.

posesión;

o)

R

Art. 17.- Son atribuciones de la Junta Directiva las siguientes:

Resolver todos aquellos asuntos relacionados con el Sindicato

D

que sean de su competencia;

b)

c)

de motivo, en un plazo no mayor de diez días contados a

IA

a)

Comunicar a la mencionada Sección los casos de expulsión y

de suspensión de los miembros del Sindicato con expresión
partir de aquél en que la sanción haya sido acordada;

p)

Colectar las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias

Nombrar las comisiones necesarias para el mejor desempeño

cuando no fueren descontadas por la institución respectiva a

de sus funciones;

los afiliados debiendo extender recibo en todo caso;

Revisar las operaciones contables de la Secretaría de Finan-

q)

Proporcionar los datos e informes que sobre cuestiones rela-

zas;

tivas a las actividades del sindicato, soliciten las autoridades

d)

Velar por el cumplimiento de los presentes Estatutos;

correspondientes;

e)

Elaborar la memoria anual del Sindicato y presentarla a la

f)

r)

Franquear los libros del sindicato en el Ministerio de Trabajo

Asamblea para su aprobación o modificación por medio del

y Previsión Social, para los efectos de vigilancia y fiscaliza-

voto secreto;

ción;

Convocar a Asamblea Ordinaria o Extraordinaria en la forma
y en los casos establecidos en los presentes Estatutos;

s)

Vigilar las votaciones de la Asamblea, especialmente en lo
relativo al voto secreto e individual;
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t)

Resolver todos aquellos asuntos administrativos relacionados

m)

dados a otro órgano del mismo;
u)

n)

Vigilar el estricto cumplimiento de los presentes Estatutos,

Informar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los

reglamentos, acuerdos, y disposiciones de la Asamblea y de

nombres de los miembros de la Junta Directiva, dentro de

la Junta Directiva; y

los diez días siguientes a los que hubieren tomado posesión

o)

Tendrá la representación judicial y extrajudicial del Sindicato
conjunta o separadamente con el Secretario de Organización

del cargo; y
v)

Certificar Actas y Acuerdos, conjuntamente con el Secretario
a quien se le haya atribuido dicha función;

con el sindicato, que no estuvieren especialmente encomen-

y Estadística y el Secretario Primero de Conflictos.

Integrar la Comisión Permanente de Estudios en materia de
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Contrato Colectivo.

Art. 19.- Son atribuciones y deberes del Secretario de Organización

CAPITULO VII

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

y Estadística, las siguientes:
a)

o impedimento temporal del Secretario General, adquiriendo

Art. 18.- Son atribuciones y deberes del Secretario General, las
siguientes:

Presidir la Asamblea del Sindicato en caso de ausencia, excusa
sus atribuciones, obligaciones deberes y facultades;

b)

Llevar un Libro de Organización debidamente autorizado

a)

Convocar y presidir las sesiones de Asamblea;

por el Departamento respectivo del Ministerio de Trabajo y

b)

Convocar y presidir las sesiones de Junta Directiva;

Previsión Social, en el que se registrarán las firmas y generales

c)

Elaborar las agendas para las sesiones de la Junta Directiva y de

de los miembros afiliados al Sindicato;

la Asamblea y llevar los libros necesarios para tal efecto;

c)

Llevar un control de cada uno de los miembros del Sindica-

to, a fin de que sirva de consulta para los nombramientos,

d)

Rendir un informe de las actividades de la Junta Directiva en

elecciones en comisiones o en la dirección del sindicato;

las Asambleas Ordinarias. Dicho informe deberá ser conocido
y aprobado por la Junta Directiva;

d)

Mantener activa la labor de organización, con el objeto de

que al Sindicato pertenezcan la totalidad de trabajadores del

e)

Juramentar a Las Comisiones Generales del Sindicato;

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURA-

f)

Organizar en las oficinas del Sindicato al personal que labore

LES;

para el mismo, así como también resolver todos los problemas

e)

Mantener la constante disciplina del Sindicato;

cuya solución inmediata no exija un acuerdo previo con el
resto de Secretarías;

f)

Impulsar el deporte, la educación física y el sano esparcimiento

de los miembros afiliados al Sindicato, conjuntamente con la

g)

h)

Vigilar porque sea efectiva la disciplina del personal de

Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría de Asistencia

empleados del Sindicato;

y Previsión Social;

Firmar la documentación de la Secretaría de Finanzas y

g)

todos los documentos importantes, como bonos, carnés,

Llevar el control de las actividades desarrolladas por los

distintos secretarios del sindicato;

R

etc.- Asimismo, deberá revisar la documentación expedida

Levantar cuadros estadísticos de los salarios devengados y

del costo de la vida y presentarlos a la Junta Directiva y a las

Autorizar las erogaciones para los gastos generales del Sin-

Asambleas, para que el sindicato luche porque los salarios

dicato hasta por trescientos dólares de los Estados Unidos

de los trabajadores estén a nivel con el mencionado costo;

D

i)

h)

IA

por el resto de Secretarías;

de América;
i)

j)

Registrar su firma en las instituciones financieras donde

Rendir un informe detallado de sus labores, cada tres meses
a la Junta Directiva; y

hayan depósitos, y firmar los cheques conjuntamente con el
Secretario de Finanzas;

j)

Tendrá la representación judicial y extrajudicial del Sindicato, conjunta o separadamente con el Secretario General y

k)

Coordinar la actuación de los demás miembros de la Junta

el Secretario Primero de Conflictos.

Directiva;
l)

Informar a la Junta Directiva y a la Comisión de Honor
y Justicia sobre las faltas cometidas por los miembros del

Art. 20.- Son atribuciones de los Secretarios Primero, Segundo y
Tercero de Conflictos, las siguientes:

Sindicato, a fin de que se apliquen las medidas disciplinarias
convenientes;

a)

Atender los conflictos individuales y colectivos de los miembros del sindicato;

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Diciembre de 2011.
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Rendir un informe anual a la Asamblea, del estado económico

éstos, ante los patronos, ante las autoridades del Ministerio de

del sindicato, o cuando lo soliciten por escrito a la Junta

Trabajo y Previsión Social, o ante las autoridades judiciales

Directiva, diez o más miembros activos y solventes afiliados

en materia laboral, para este caso el Secretario Primero de

al Sindicato;

Conflictos es el que cuenta con la Representación judicial

i)

y extrajudicial del Sindicato conjunta o separadamente con

Llevar en forma debida los libros de Finanzas que sean necesarios, los cuales deberán ser autorizados por el Departamento

el Secretario General y con el Secretario de Organización y

respectivo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; y

Estadística;
j)
Estudiar cuidadosamente las leyes laborales vigentes y la

De todas las actividades y proyectos informará debidamente
a la Junta Directiva.
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c)

legislación en general, presentando anteproyectos de reformas
sobre las mismas a los miembros de la Junta Directiva y a

la Asamblea, para que éstos las presenten a las autoridades
competentes;
d)

Art. 22.- Son atribuciones y deberes del Secretario de Prensa y

Propaganda, las siguientes:

Velar porque se respeten los derechos de los trabajadores y

a)

Crear, dirigir y divulgar el periódico oficial del Sindicato;

mantener informados a la Junta Directiva y a la Asamblea,

b)

Dar a conocer por cualquier medio de difusión a los afiliados
los principios y objetivos del Sindicato, su programa de lucha,

de la situación de los mismos;
e)

así como la labor que en tal sentido realiza;

Velar porque se cumplan las estipulaciones contenidas en

los Contratos Colectivos de Trabajo y comunicar a la mayor

c)

del sindicato o de sus afiliados;

brevedad posible a la Junta Directiva sobre cualquier violación
e incumplimiento de los mismos, a fin de prevenir conflictos

d)

Procurar por todos los medios posibles a su alcance en casos

Llevar un archivo de todos los materiales que divulga el

sindicato; y

prematuros, y;
f)

Contestar y aclarar las informaciones que afecten los intereses

e)

Redactar el boletín informativo para que sea repartido entre

los afiliados del Sindicato.

necesarios, evitar la ausencia de los miembros y lograr la
eficacia de los Estatutos, reglamentos, acuerdos y disposi-

ciones de la Asamblea, para fortalecer la buena marcha del
sindicato.

Art. 23.- Son atribuciones y deberes del Secretario de Educación

y Cultura, las siguientes:
a)

Art. 21.- Son atribuciones y deberes del Secretario de Finanzas,
las siguientes:
a)

b)

Elaborar el presupuesto del Sindicato, de acuerdo a las necesidades, fines y objetivos del mismo;

R

c)

Crear y administrar la biblioteca del sindicato; y

d)

Colaborar estrechamente con la Secretaría de Prensa y

Responder del estado de caja y de la contabilidad del Sindicato,

Propaganda de la Federación a la que estuviere afiliado el

conforme a la Ley;

Sindicato.

D

c)

Custodiar los bienes del Sindicato;

d)

Firmar todos los documentos que tengan relación con su

Secretaría y rendir informes periódicos a la Junta Directiva
y a La Comisión de Hacienda, cuando éstos lo requieran;
e)

Recolectar las cuotas ordinarias y extraordinarias y otros
ingresos, y extender los correspondientes recibos;

f)

g)

Preparar todo género de actos culturales, festividades, con-

ferencias, etc.;

IA

b)

Organizar cursos de capacitación sindical, para los miembros

del sindicato;

Art. 24.- Son atribuciones y deberes del Secretario de Asistencia
y Previsión Social, las siguientes:
a)

Visitar en nombre del sindicato, a los afiliados cuyo estado
de salud lo requiera y siempre que tenga conocimiento de

Depositar los fondos y valores del Sindicato en una o más

ello. Todo caso deberá hacerlo del conocimiento de la Junta

instituciones financieras de la República;

Directiva;

Registrar su firma en las Instituciones financieras donde hayan

b)

Velar porque se cumpla con la legislación en materia de Se-

depósitos y firmar cheques conjuntamente con el Secretario

guridad y Previsión Social, las prescripciones sobre seguridad

General;

e higiene industrial y riesgos profesionales;
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c)

b)

Estudiar con debido esmero los materiales e indicaciones

instituciones;
d)

Asistir sin demora a las sesiones de la Junta Directiva y de
la Asamblea; y

que sobre seguridad social divulgan las correspondientes
c)

Firmar las actas y certificarlas, conjunta o separadamente con
el Secretario General.

Velar porque el Instituto Salvadoreño del Seguro Social
cumpla exactamente con todas sus obligaciones y denunciar
cualquier anomalía que afecte a los trabajadores;

Art. 27.- Los miembros de la Junta Directiva responderán solidae)

Estar pendiente del estado de salud de los miembros del Sindicato y en casos necesarios hacer los trámites correspondientes

riamente de la custodia, manejo e inversión de los fondos propiedad del
Sindicato, que estuvieren a su cargo.

f)
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para que sean atendidos por quienes corresponde;

Luchar porque los patronos establezcan botiquines eficientes

CAPITULO VIII

para los casos de emergencia y clínicas debidamente equipadas; y
g)

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

Ilustrar en coordinación con el Secretario de Prensa y Pro-

Art. 28.- Créase la Comisión de Hacienda, la cual estará formada

paganda a todos los afiliados sobre la Seguridad Social, por

por tres miembros de honorabilidad y competencia reconocida electos por

todos los medios que sea posible.

la Asamblea, en la misma sesión en que se elige la Junta Directiva.
De esta Comisión no podrán formar parte quienes desempeñen

Art. 25.- Son atribuciones y deberes del Secretario de Relaciones

otros cargos de Gobierno o Dirección dentro del Sindicato.

Nacionales e Internacionales, las siguientes:
a)

sindicales, nacionales e internacionales que sean consecuentes
con los intereses de la clase trabajadora, enviándoles publica-

b)

Art. 29.- la Comisión de Hacienda tendrá las atribuciones siguien-

Estrechar los vínculos de amistad con otras organizaciones

tes:

a)

Inspeccionar, siempre que lo crea conveniente, el movimiento

ciones e informaciones de nuestro sindicato, especialmente

financiero del sindicato, ya sea directamente o por medio de

periódicos, revistas, etc.;

un Auditor que a solicitud de ella, nombre la Asamblea;

Recibir y contestar la correspondencia que se dirija al sindicato;

b)

Deberá permitir o solicitar la presencia en el acto de la
inspección de la persona que tenga a su cargo las cuentas
respectivas, quien estará obligada a suministrar los datos que

c)

Enviar publicaciones;

d)

Recopilar todas las publicaciones internacionales relativas a la

e)

c)

fondos sindicales, lo pondrá en conocimiento de la Comisión

etc.;

de Honor y Justicia, acompañando un informe circunstanciado
para los efectos consiguientes;

Atender, en compañía del Secretario General todas las dele-

R

IA

d)

Actuar a petición de la Junta Directiva o cuando recibiere el

informe correspondiente; y

Informar a la Junta Directiva y a la Asamblea de todas las
e)

D

proposiciones y acuerdos que sean planteadas por las demás

En todo caso podrá asesorarse de una persona versada en material contable para el mejor desempeño de sus funciones.

entidades de trabajadores y culturales; y

g)

Cuando comprobare hechos que constituyen malversaciones de

economía, sociología, tratados internacionales, conferencias,

gaciones extranjeras y nacionales que visiten el Sindicato;
f)

fueren necesarios;

Las demás atribuciones que le confieran los presentes Estatutos
y el Reglamento Interno del Sindicato.

CAPITULO IX
DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA

Art. 26.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de Actas y
Acuerdos, las siguientes:
a)

Llevar dos libros de actas y acuerdos, debidamente autorizados
por el Departamento respectivo del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, en los cuales se asentarán las actas en forma
cronológica, de todas las sesiones y actividades de la Junta
Directiva y de la Asamblea;

Art. 30.- Créase la Comisión de Honor y Justicia la cual estará integrada por tres miembros electos por la Asamblea en su sesión ordinaria
de cada año. Para ser electo miembro de esta Comisión se requiere ser
mayor de dieciocho años de edad, de competencia y de honorabilidad
reconocidas, y no pertenecer a otro órgano de gobierno o dirección
sindical.
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La Asamblea podrá realizar las adecuaciones pertinentes para que
la votación sea de manera transparente.

de Honor y Justicia, ya sea de oficio o por denuncia hecha por alguno
de los miembros del Sindicato. Esta Comisión recogerá la información
necesaria al efecto, utilizando los medios probatorios posibles.

Art. 35.- La Asamblea previo establecimiento de oficio o por denuncia de terceros, de las anomalías existentes en el proceso eleccionario;

La Comisión hará saber la denuncia al acusado, quien tendrá derecho
a defenderse personalmente o por medio de defensores. Transcurridos

impondrá a los infractores las sanciones correspondientes ordenando
nuevas elecciones.

tres días sin que el acusado haya hecho uso de su derecho, la Comisión
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de Honor y Justicia le nombrará un Defensor de Oficio. En todo caso,
los defensores deberán ser miembros del Sindicato.

CAPITULO Xl

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Art. 32.- Concluida la investigación a que se refiere el artículo

Art. 36.- En este Capítulo se establecen, para efectos de discipli-

anterior, la Comisión de Honor y Justicia fallará definitivamente, cuando

na sindical, las sanciones a que se harán acreedores los miembros del

se trate de imponer la pena de suspensión, admitiéndose en este caso,

Sindicato que cometan las faltas descritas en el mismo, tales sanciones

apelación ante la Asamblea; pero si se tratare de imponer las sanciones de

son las siguientes:

destitución y expulsión de los miembros de la Junta Directiva, la Comi-

a)

Amonestación y Multas;

b)

Suspensión de los derechos sindicales; esta suspensión no

sión de Honor y Justicia pondrá el caso a conocimiento de la Asamblea,

recomendándole la resolución que conforme a la Ley y a los presentes

podrá ser menor de treinta días, ni mayor de noventa;

Estatutos convenga, para que ésta decida en definitiva, imponiendo la
sanción o absolviendo al acusado.

c)

Destitución del cargo en los órganos de gobierno o dirección

del Sindicato; y

CAPITULO X

d)

Expulsión del Sindicato.

DE LAS VOTACIONES Y ELECCIONES

Art. 33.- En la elección de miembros que integran la Junta Directiva,
Comisiones de Hacienda, Honor y Justicia, Aprobación de Presupuestos,

Cuentas y Memorias del Sindicato, el voto será secreto y en los demás

Art. 37.- Los miembros del Sindicato serán amonestados y multados

por las siguientes causas:
a)

casos público, según lo establecido por la ley.

Por inasistencia a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias

sin causa justificada. La primera amonestación será privada

En todo caso, las proposiciones para elección de los miembros a

en Sesión de Junta Directiva; y en los demás casos sera

que se refiere el inciso anterior, serán hechas por la Asamblea respectiva,

pública, realizándose en Sesión de Asamblea; cuando las

en la forma y número que ella misma acuerde.

inasistencias sean sin causa justificada les será impuesta una
multa de un dólar con catorce centavos de dólar, por cada

R

falta y de cincuenta y siete centavos de dólar, por llegar a la

Art. 34.- Cuando el voto sea público, se emitirá en la forma que la

IA

Sesión, quince minutos después de la hora señalada por la

Junta Directiva determine y su recuento será hecho por los miembros

Junta Directiva;

D

de la misma.

b)

Si se tratare de una votación secreta se procederá en la forma siguien-

Por desempeñar negligentemente las Comisiones que se les
hubiere encomendado;

te:
c)
a)

El voto será emitido por escrito, en papeletas que a cada uno
de los votantes proporcionará la Junta Directiva;

b)

Después de hechas las proposiciones pertinentes, se llenarán

Por llegar a las sesiones en estado inconveniente o alterar el
orden dentro de ellas; y

d)

En todas aquellas faltas de igual o semejante índole que las
anteriores.

las respectivas papeletas, verificado lo anterior, serán recogidas
por la Junta Directiva o por la Comisión de Escrutinio; y
c)

El escrutinio se verificará inmediatamente por la Comisión

Art. 38.- Los afiliados serán suspendidos en sus derechos sindi-

nombrada para tal efecto, dándose a conocer a la Asamblea

cales hasta por noventa días según la gravedad de la falta en los casos

el resultado de la votación.

siguientes:
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a)

Mora en el pago de las cuotas sindicales sin motivo justificado;

b)

b)
c)

Vulnerar gravemente los derechos de los afiliados,
Falsificación de documentos y/o resoluciones de sus órganos
de dirección.

Actos difamatorios en contra del Sindicato o de los miembros
del mismo;

c)

Negación sin causa justa a desempeñar las comisiones enco-

CAPITULO XII

mendadas.
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL SINDICATO
Art. 43.- La caja del Sindicato estará formada por las cuotas de
en la Junta Directiva y en las Comisiones, las siguientes:
a)

admisión, cuotas ordinarias y extraordinarias, por las donaciones, sub-
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Art. 39.- Son causas para destituir a quienes desempeñen cargos

venciones y multas.

Falta de eficiencia o dedicación en la gestión administrativa;

Art. 44.- La cuota de admisión es de tres dólares de los Estados

b)

Usurpación de funciones;

c)

Cometer o propiciar fraude electoral;

d)

Aprovechamiento de la posición directriz para conseguir
ventajas personales; y

Unidos de América. La cuota ordinaria es de cero punto cinco por ciento
del salario nominal del trabajador; y la extraordinaria no podrá exceder
de ocho dólares de los Estados Unidos de América, que será determinada
en la cuantía por acuerdo de Asamblea no pudiéndose cobrar más de
cuatro veces en un mismo año y solamente en casos o acontecimientos

e)

Manejo fraudulento de los fondos o propiedades del Sindicato.

extraordinarios a juicio de la Asamblea.

La cuota ordinaria se cobrará cada mes, ya sea por descuento

de la institución o por entrega personal de los miembros afiliados al

Art. 40.- Son causas de expulsión de los miembros afiliados al
Sindicato, las siguientes:
a)

Falta de probidad, entendida ésta, como aquella conducta

Sindicato, al Secretario de Finanzas; no obstante lo dispuesto en los
presentes Estatutos, la Asamblea podrá aumentar la cuantía de la cuota
extraordinaria y el máximo de la cuota extraordinaria.

honesta y ética que la persona debe observar en el ejercicio
de sus funciones;
b)

Negativa injustificada a cumplir las disposiciones y acuerdos

Art. 45.- Las cuotas estipuladas son obligatorias para todos los

miembros del Sindicato.

importantes tomados por los órganos del Sindicato;

Traición sindical mediante maniobras que pongan en peligro

por ciento a los gastos de las Secretarías, y el diez por ciento restante se

la seguridad y buena marcha de la Organización; y

destinará al fondo de reserva, hasta alcanzar la cantidad de quinientos

Agresión material a los miembros del Sindicato.

D

e)

Art. 46.- Los fondos se aplicarán en los gastos del Sindicato en la

forma siguiente: Un veinte por ciento para administración, un setenta

R

d)

Labor disociadora sindical, entendida como toda actividad
tendiente a desestabilizar la unidad de la organización;

IA

c)

Art. 41.- Las sanciones establecidas en el Art. 37 de los presentes

estatutos, serán impuestas tan sólo con la comprobación de la falta por la
Junta Directiva, según el caso; conocerá de oficio por denuncia de alguno

setenta y un dólares con cuarenta y tres centavos de dólar de los Estados
Unidos de América.
El fondo de reserva podrá afectarse hasta en un cincuenta por
ciento en valores mobiliarios, realizables, (títulos, cédulas, bonos, etc.),
de empresas de utilidad pública o social.

de los miembros del Sindicato teniendo el acusado derecho a ser oído
en su defensa. De toda sanción impuesta deberá crearse un expediente
por escrito en el que consten las diligencias realizadas y así garantizar
el derecho de defensa de los afiliados.

Los fondos del Sindicato deberán permanecer depositados en una
institución bancaria de la República a disposición del mismo, dejando en
poder del Secretario de Finanzas Sesenta Dólares para gastos imprevistos
y urgentes.

Art. 42.- Son faltas graves:
a)

La Junta Directiva está facultada para hacer efectivas las contri-

Administración irregular y contraria a los estatutos y normativa

buciones de los miembros afiliados al Sindicato, por conducto de la

interna,

Secretaría de Finanzas.
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Art. 47.- Para el retiro parcial o total de los fondos se requiere en

Art. 51.- La disolución voluntaria del Sindicato solamente podrá

el respectivo cheque, la firma del Secretario General y del Secretario

acordarse por el voto de las dos terceras partes de los afiliados, en

de Finanzas quienes para el efecto los harán conocer previamente en la

Asamblea convocada al efecto. Podrá también el Sindicato disolverse

Institución respectiva.

por las causales establecidas en el Art. 95 de la Ley de Servicio Civil.

Se establecen como suplentes de los miembros de la Junta Directiva mencionados en el inciso anterior, al Secretario de Organización y

el proceso respectivo, pasarán a disposición de la persona jurídica que
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Estadística y al Secretario Primero de Conflictos, quienes estarán en la

Art. 52.- Los fondos remanentes del Sindicato una vez concluido

obligación de registrar sus firmas, debiéndose únicamente enviar a la

designe la Asamblea correspondiente.

entidad bancaria correspondiente, el informe de la ausencia del titular
para los efectos consiguientes.

CAPITULO XIV

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 48.- Los gastos presupuestados serán autorizados así: Hasta por
trescientos dólares de los Estados Unidos de América serán autorizados

Art. 53.- A más tardar tres meses después de entrar en vigencia

por el Secretario General, gastos mayores de trescientos dólares de los

los presentes Estatutos, la Junta Directiva deberá elaborar el proyecto

Estados Unidos de América serán autorizados por la Junta Directiva y
de más de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América serán

del Reglamento Interno del Sindicato para someterlo a aprobación de
la Asamblea.

autorizados por la Asamblea.

Art. 49.- Los miembros de la Junta Directiva responderán solida-

Art. 54.- Las obligaciones contraídas por los miembros de la Junta

riamente de la custodia, manejo e inversión de los fondos pertenecientes

Directiva, obligan al Sindicato siempre que ellos actúen dentro de sus

al Sindicato.

facultades legales.

CAPITULO XIII

DE LA ACEFALIA Y DISOLUCIÓN DEL SINDICATO

Art. 50.- En caso de que el Sindicato quedare en acefalia podrán
convocar a Sesión de Asamblea, diez o más miembros activos y sol-

Art. 55.- El Sindicato respaldará con su apoyo moral a todo traba-

jador afiliado. Este apoyo estará sujeto a lo dispuesto por el Reglamento

Interno del Sindicato.

ventes, quienes firmarán la convocatoria y harán constar en ella que en
esta reunión se tratará únicamente lo relativo a la acefalia.

IA

R

Art. 56.- El Sindicato no persigue más fines que aquellos dirigidos

Reunida la Asamblea se nombrará a una comisión integrada por

exclusivamente a la defensa de los intereses económicos y sociales de
los trabajadores, por tanto, queda absolutamente prohibida la interven-

D

tres miembros, quienes presidirán la sesión y los acuerdos tomados en
ella serán válidos. Una vez electa la Junta Directiva, deberá convocar a
otra Asamblea, en la cual se podrán tomar los acuerdos necesarios para
la buena marcha del Sindicato.

ción del Sindicato en asuntos políticos, partidistas y religiosos, y la
discusión de temas de esa índole en el seno del mismo. Lo anterior no
implica menoscabo de los derechos que corresponden a cada miembro
del Sindicato como ciudadano.

Mas si el Sindicato se encontrare afiliado a una Federación de
Sindicatos, la Junta Directiva Federal de ésta, podrá convocar a los
miembros del Sindicato a Sesión de Asamblea y harán constar en ella
que en esta reunión se tratará únicamente lo relativo a la acefalia. Una

Art. 57.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia el día de su
publicación en el Diario Oficial y su modificación sólo podrá acordarse
mediante el voto de la mitad más uno de los miembros del Sindicato,

vez constituida la Asamblea, se seguirá el procedimiento establecido en
el inciso segundo de este artículo.

reunidos en Asamblea convocada al efecto.
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Teniendo como base las consideraciones antes expuestas y

Res. 61/2011.-

con el objeto de mejor proveer en el proceso de obtención de
personalidad jurídica del Sindicato, se libró oficio al Director
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: San

General de Inspección de Trabajo de este Ministerio para

Salvador, a las ocho horas con diez minutos del día uno de diciembre

que en la mayor brevedad posible enviara inspección que

del año dos mil once.

verificara la calidad de asalariados de las anteriores personas,
y de conformidad a lo consignado en el informe rendido por

Por recibido el escrito presentado a las doce horas con veinte

el inspector de trabajo que fue designados para la realización

minutos del día cuatro de octubre del corriente año por el señor Juan

de las diligencias inspectivas en comento, según informe
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Carlos Villalta Cabrera, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva

de fecha treinta de noviembre del presente año agregado al

Provisional del Sindicato en formación denominado SINDICATO DE

expediente en folios treinta y nueve y cuarenta se constata lo

TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

siguiente: Que al haber visitado en tres ocasiones dicho lugar

NATURALES, cuyas siglas son STRNPN, en la que vista la solicitud

de trabajo en el cual se revisaron planillas de pago que se

y los estatutos Presentado a este Ministerio, se pide que se le otorgue

anexan a dicho expediente a folios cuarenta y uno, cuarenta

Personalidad Jurídica al referido Sindicato.

y dos y cuarenta y tres, se encontró que los señores Natalia

Vista la solicitud presentada por el señor Juan Carlos Villalta

Ayala García, quien desempeña el cargo de Delegada de

Cabrera, en la calidad antes relacionada, relativa a que se apruebe el

Servicio (Soyapango), Código de Empleado: AG841209;

texto de sus Estatutos y se le conceda personalidad jurídica al mismo,

Oscar Armando Cerén Pérez, quien desempeña el cargo de

este Ministerio CONSIDERANDO:

Recolector, Código de Empleado: CP870308; Dicser Isidro

I)

Que de conformidad al acta notarial otorgada a las diecisiete

Rivera Hernández, quien desempeña el cargo de Seguridad,

horas con treinta minutos del día veintinueve de septiembre

Código de Empleado: RH750810; tienen la calidad de tra-

del año dos mil once, la cual corre agregada a folios dos y

bajadores en dicha Institución;

siguientes, se CONSTITUYÓ el Sindicato antes mencionado,

II)

IV)

Cabe destacar que en relación a lo antes expuesto mediante

como un Sindicato de Servidores Públicos, con la presencia

auto en el que se les corrió traslado a los interesados, se les

de TREINTA Y CINCO miembros fundadores;

solicitó se pronunciaran comprobando sobre la relación laboral

Que en el acta notarial relacionada en el numeral anterior,
consta que en esa reunión fue aprobado el texto de los Estatutos,
los cuales no adolecen de errores de fondo y forma, ni con-

travenciones a las leyes de la República, al orden público o
a las buenas costumbres del país;

con la referida Institución, a lo que ellos manifestaron en primer lugar haberse consignado en forma errónea los nombres
de los tres miembros fundadores antes relacionados que no
se les reconocía la calidad de asalariados, remitiendo a esta
Cartera de Estado, Escrito aclaratorio y documentación que
los acredita como trabajadores del Registro Nacional de las

Que mediante auto emitido el día seis de octubre del pre-

Personas Naturales, presentados el día dieciséis de noviembre

sente año, que corre agregado a folio veinticuatro, se libró

del presente año y que se encuentran agregados en folios

oficio al Licenciado Fernando Arturo Batlle Portillo, en su

veintinueve al treinta y ocho del mismo Expediente.

R

III)

IA

calidad de Presidente Registrador Nacional de las Personas

D

Naturales y de empleador de los miembros constituyentes
del Sindicato en formación mencionado, a efecto de que
certificara la calidad de los mismos, los cuales manifestaron
prestar servicios para el empleador antes mencionado, tal
como consta en el acta notarial arriba relacionada. El referido
oficio fue contestado en sentido negativo por el empleador
que a continuación se detalla, mediante escrito presentado
a esta Cartera de Estado el día veintiuno de octubre del año
dos mil once, y que corre agregado a folios veinticinco y
veintiséis del presente expediente administrativo, respecto

Por tanto, en vista de lo antes expuesto y de conformidad al Art.
83 inciso 3º de la Ley del Servicio Civil, este Despacho RESUELVE:
A) APROBAR el texto de los CINCUENTA Y SIETE ARTICULOS
que conforman los Estatutos del Sindicato en formación denominado
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL
DE LAS PERSONAS NATURALES, cuyas siglas son STRNPN, concediéndole al mismo tiempo la PERSONALIDAD JURÍDICA solicitada;
B) PUBLIQUENSE en el Diario Oficial dichos Estatutos, así como la
presente resolución; y, C) INSCRÍBASE dicho Sindicato en el registro
correspondiente.- COMUNÍQUESE.- "H. Centeno", MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL..-

de las siguientes personas: Natalia Ayala de Tejada, Oscar
Armando Serén Pérez y Dikcser Isidro Rivera Hernández.

Imprenta Nacional - Tiraje 400 Ejemplares.

