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 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil 
veintiuno.

ERNESTO ALFREDO CASTRO ALDANA,

PRESIDENTE.

 SUECY BEVERLEY CALLEJAS ESTRADA, RODRIGO JAVIER AYALA CLAROS,
 PRIMERA VICEPRESIDENTA. SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,
TERCER VICEPRESIDENTE.

 ELISA MARCELA ROSALES RAMÍREZ, NUMAN POMPILIO SALGADO GARCÍA,
 PRIMERA SECRETARIA. SEGUNDO SECRETARIO.

 JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ, REINALDO ALCIDES CARBALLO CARBALLO,
 TERCER SECRETARIO. CUARTO SECRETARIO.

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

PUBLÍQUESE,

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

Presidente de la República.

JOSÉ ALEJANDRO ZELAYA VILLALOBO,

Ministro de Hacienda.  
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 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos 
mil veintiuno.

ERNESTO ALFREDO CASTRO ALDANA,

PRESIDENTE.

 SUECY BEVERLEY CALLEJAS ESTRADA, RODRIGO JAVIER AYALA CLAROS,
 PRIMERA VICEPRESIDENTA. SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,
TERCER VICEPRESIDENTE.

 ELISA MARCELA ROSALES RAMÍREZ, NUMAN POMPILIO SALGADO GARCÍA,
 PRIMERA SECRETARIA. SEGUNDO SECRETARIO.

 JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ, REINALDO ALCIDES CARBALLO CARBALLO,
 TERCER SECRETARIO. CUARTO SECRETARIO.

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

PUBLÍQUESE,

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

Presidente de la República.

JOSÉ ALEJANDRO ZELAYA VILLALOBO,

Ministro de Hacienda.  
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NÚMERO TREINTA Y TRES. LIBRO DIECIOCHO. ESCRITURA 

DE CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN. En la ciudad y departamen-

to de San Salvador, a las nueve horas del día veintisiete de octubre del 

año dos mil veinte. Ante mí, HÉCTOR RAMÓN TORRES CÓRDOVA, 

Notario, de este domicilio, comparecen: I. Polly Anna Parker, de cin-

cuenta y dos años de edad, Doctora en Filosofía y Psicología, de nacio-

nalidad estadounidense, quien habla y entiende el idioma castellano, del 

domicilio de San Salvador; departamento de San Salvador, a quien 

conozco e identifico por medio de su Pasaporte de los Estados Unidos 

de América número cinco tres ocho nueve cuatro tres ocho cuatro seis 

con fecha de vencimiento el diez de diciembre de dos mil veinticinco, 

el cual se encuentra vigente, quien actúa como ejecutora de acuerdo de 

junta directiva en nombre y representación de la ASOCIACIÓN ES-

CUELA AMERICANA, una entidad apolítica, sin fines lucrativos, de 

este domicilio, con número de identificación tributaria cero seis uno 

cuatro - uno cuatro cero nueve seis cuatro - cero cero uno - cuatro, cuya 

personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: 

a) Escritura Pública de Modificación de los Estatutos de la Asociación, 

otorgada en la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día veintidós 

de marzo de dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de Ida Irene 

Trujillo Zaldívar, inscrita en el Registro de Asociaciones y Fundaciones 

sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territo-

rial, al número QUINCE del Libro número CIENTO TREINTA DE 

ASOCIACIONES NACIONALES, el día diez de junio de dos mil 

diecinueve. b) Diario Oficial número ciento once, Tomo cuatrocientos 

veintitrés, de fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, en el cual 

aparece publicado el Acuerdo Ejecutivo número ciento noventa y ocho, 

emitido en el Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial, el día 

veintidós de mayo de dos mil diecinueve, por medio del cual se apro-

baron los nuevos estatutos de la Asociación, derogando los Estatutos de 

la Asociación publicados en el Diario Oficial número cinco, tomo tres-

cientos cincuenta, de fecha nueve de enero de dos mil uno, de dichos 

documentos consta, que la naturaleza, el domicilio y la denominación 

de la Asociación son los antes expresados que su plazo es por tiempo 

indefinido, que la dirección y supervisión directa de la administración 

de la Asociación está confiada a la Junta Directiva, que es atribución del 

Presidente de la Junta Directiva representar judicial y extrajudicialmen-

te la asociación, que el gobierno de la Asociación será ejercida por la 

Asamblea General de miembros y la Junta Directiva que son atribucio-

nes de la Asamblea General de miembros aprobar, reformar, o derogar 

los estatutos de la Asociación; y c) Certificación de punto de acta nú-

mero un mil ciento veinticinco, extendida por la Secretaria de la Junta 

Directiva, señora Ana Cristina Quiñonez Sol, el día diez de diciembre 

de dos mil diecinueve, en la cual se le autoriza por unanimidad a la 

compareciente para que en representación de la Asociación Escuela 

Americana, firme el presente instrumento, certificación que no será 

agregada al anexo de mi protocolo por contener facultades aun no ago-

tadas; II. Perkins Hudak Hendrix, de cincuenta y siete años de edad, de 

nacionalidad estadounidense, quien habla y entiende el idioma castella-

no, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, a 

quien no conozco pero identifico por medio de su pasaporte de los Es-

tados Unidos de América número cinco seis seis cuatro tres nueve 

cuatro dos dos con fecha de vencimiento el tres de marzo de dos mil 

veintinueve, el cual se encuentra vigente y con Tarjeta de Identificación 

Tributaria Número nueve cuatro cinco cero - uno siete cero ocho seis 

tres - uno cero uno - seis, quien actúa en representación de la sociedad 

de naturaleza anónima, sujeta al régimen de capital variable, que gira 

bajo la denominación de COLEGIO INTERNACIONAL DE SAN 

SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 

que puede abreviarse COLEGIO INTERNACIONAL DE SAN SAL-

VADOR, S.A. DE C.V., de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de 

San Salvador, departamento de San Salvador, con Número de Identifi-

cación Tributaria cero seis uno cuatro - uno tres cero tres cero tres - uno 

cero tres - cinco, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por 

haber tenido a la vista: a) Testimonio de escritura de modificación al 

pacto de la referida sociedad, otorgada en la San Salvador, a las nueve 

horas del día veintiséis de octubre de dos mil nueve, antes los oficios 

notariales de Ana Dolly Valiente Escalante, la cual se encuentra debi-

damente inscrita en el Registro de Comercio al número SETENTA Y 

NUEVE del Libro DOS MIL QUINIENTOS UNO del Registro de 

Sociedades, en la que consta que su naturaleza, régimen, denominación, 

nacionalidad y domicilio son los antes expresados, que su plazo es por 

tiempo indeterminado, que dentro de su finalidad está otorgar actos como 

el presente, que el gobierno de la sociedad está a cargo de la Junta Ge-

neral de Accionistas, que la administración de la sociedad, según lo 

decida la Junta General de Accionistas, será ejercida por un Adminis-

trador Único y su respectivo suplente o por una Junta Directiva, la cual 

estará compuesta por tres directores denominados Director Presidente, 

Director Secretario y Director Propietario, quienes durarán en sus fun-

ciones de UNO a SIETE AÑOS, pudiendo ser reelectos. Que la repre-

sentación judicial, extrajudicial, así como el uso de la firma social esta-

rá confiada al Administrador Único Propietario o al Director Presidente, 

según sea el caso, y b) Certificación de punto de acta número dieciséis, 

extendida por el secretario de la junta general ordinaria de accionistas, 

ORGANO EJECUTIVO
Ministerio de Gobernación y desarrollo territorial

RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
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el señor Rafael Antonio Ibarra Fernández, el día cinco de octubre de dos 

mil veinte, en la que consta que en su punto seis, se autorizó al compa-

reciente para que en representación de la sociedad, firme el presente 

instrumento para formar parte en la Asociación que por medio de este 

instrumento se constituye, certificación que no será agregada al anexo 

de mi protocolo por contener facultades aun no agotadas, por lo que se 

encuentra plenamente facultado, y III. Claudia Marina Borjas de Pardo, 

de cincuenta y cinco años de edad, Profesora, del domicilio de Antiguo 

Cuscatlán, departamento de La Libertad, de nacionalidad salvadoreña, 

a quien no conozco pero identifico por medio de su documento único 

de identidad número cero dos cero nueve uno cinco siete cinco - cuatro 

y con Tarjeta de Identificación Tributaria número cero seis uno cuatro 

- uno cuatro cero nueve seis cinco - cero cero ocho - uno, actuando como 

ejecutora especial de acuerdo de Junta Directiva en nombre y represen-

tación de la FUNDACIÓN PANAMERICANA, que se abrevia FUNDA-

PAN, una entidad apolítica, sin fines lucrativos, de este domicilio, con 

Tarjeta de identificación tributaria número cero seis uno cuatro - uno 

tres cero nueve cero cero - uno cero siete - tres, cuya personería doy fe 

de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Escritura Pú-

blica de Constitución de la Fundación, otorgada en la ciudad de San 

Salvador, a las once horas y treinta minutos del día trece de septiembre 

de dos mil, y escritura de rectificación otorgada a las trece horas del 

veinticuatro de enero de dos mil uno, ambas ante los oficios notariales 

de José Emilio Olmos Figueroa, inscrita en el Registro de Asociaciones 

y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación y 

Desarrollo Territorial, al número TRECE del Libro número OCHO de 

Fundaciones Nacionales, el día ocho de mayo de dos mil uno. b) Diario 

Oficial número ciento veintitrés, Tomo trescientos cincuenta y dos, de 

fecha dos de julio de dos mil uno, en el cual aparece publicado el De-

creto Ejecutivo número treinta y cinco, emitido por el Ministerio de 

Gobernación y Desarrollo Territorial, el día cinco de abril de dos mil 

uno, por medio del cual se declaró legalmente establecida la fundación 

y se aprobaron los estatutos de la misma, de dicho documento consta, 

que la naturaleza, el domicilio y la denominación de la Fundación son 

los antes expresados que su plazo es por tiempo indefinido, que la di-

rección y supervisión directa de la administración de la Fundación está 

confiada a la Junta Directiva, cuyos miembros durarán en sus funciones 

dos años, que es atribución del Presidente de la Junta Directiva repre-

sentar judicial y extrajudicialmente la Asociación; que el gobierno de 

la Fundación será ejercida por la Asamblea General de miembros y la 

Junta Directiva que son atribuciones de la Asamblea General de miem-

bros aprobar, reformar, o derogar los estatutos de la Fundación. c) 

Certificación de punto de acta, extendida por el Secretario de la Junta 

Directiva de la Fundación, señor René James Bosworth Esquivel, el día 

trece de diciembre de dos mil diecinueve, en la cual se le autoriza por 

unanimidad a la compareciente para que, en representación de la Fun-

dación Panamericana, firme el presente instrumento, certificación que 

no será agregada al anexo de mi protocolo por contener facultades aun 

no agotadas; y en las calidades antes mencionadas. ME DICEN: PRI-

MERO. Que por medio de este instrumento constituyen una Asociación 

sin Fines de Lucro que se denominará ASOCIACIÓN DE DIRECTORES 

DE ESCUELAS BILINGÜES INTERNACIONALES, que puede 

abreviarse BIA. SEGUNDO. Que por unanimidad aprueban los estatu-

tos que regirán a la Asociación los cuales se transcriben a continuación: 

ESTaTUToS DE la aSociaciÓN DE DirEcTorES DE ES-

cUElaS BiliNGÜES iNTErNacioNalES QUE SE aBrEVia 

Bia. caPÍTUlo i. NaTUralEZa, DENoMiNaciÓN, DoMi-

cilio Y PlaZo. Artículo uno. Créase en la ciudad de San Salvador, 

Departamento de San Salvador, la Asociación de nacionalidad salvado-

reña, que se denominará "aSociaciÓN DE DirEcTorES DE 

EScUElaS BiliNGÜES iNTErNacioNalES", que puede 

abreviarse BIA, como una entidad apolítica, no lucrativa, ni religiosa, 

la que en los presentes Estatutos se denominará "La Asociación". Artí-

culo dos. El domicilio de la Asociación será la ciudad de San Salvador, 

departamento de San Salvador, pudiendo establecer filiales en todo el 

territorio de la República y fuera de él. Artículo tres. La Asociación se 

constituye por tiempo indefinido. caPÍTUlo ii. oBJETo o fiNa-

liDaD. Artículo cuatro. Los fines u objetos de la Asociación serán: a) 

Unir a sus miembros sobre temas importantes y representarlos ante 

instituciones gubernamentales, principalmente el Ministerio de Educa-

ción, y procurar los objetivos de la Asociación promoviendo las mejores 

prácticas y políticas relacionadas con el bienestar de los estudiantes. b) 

Velar por los intereses de los miembros, dentro del marco de los prin-

cipios de la Asociación. c) Proporcionar a sus miembros oportunidades 

para establecer redes y compartir información y recursos didácticos. d) 

Promover oportunidades de educación continua y capacitación, inter-

cambios y comunicaciones con asociaciones similares, tanto locales 

como internacionales; organizando reuniones y conferencias específicas 

para este fin. e) Establecer metas y acciones compartidas que beneficien 

el desarrollo y crecimiento de la educación privada en el país, 

específicamente de las escuelas miembros. f) En general, la Asociación 

podrá realizar todos los actos, alianzas y suscribir todos los contratos y 

convenios que sean necesarios, así como convenientes para el desarro-

llo de sus objetivos, pudiendo invertir sus recursos en la forma que ella 

estime pertinente, sean estos bienes muebles, inmuebles, productos in-

tangibles y servicios de toda índole, a fin de que siempre y cuando no 

contravenga el Artículo Nueve de la Ley de Asociaciones y Fundaciones 

Sin Fines de Lucro pueda alcanzar sus fines. caPÍTUlo iii. DEl 

PaTriMoNio. Artículo cinco. El Patrimonio de la Asociación estará 

constituido por: a) Las contribuciones de los Miembros y colaboradores, 

la cual será definida por la Asamblea General. b) Donaciones, herencias 

y legados, contribuciones de personas naturales o jurídicas, nacionales 

o extranjeras, respectivamente. c) Todos los bienes muebles e inmuebles 

que adquiera y las rentas provenientes de los mismos de conformidad 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



30 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 433
con la ley; y d) Los demás ingresos que obtuviere por actividades lícitas 

que desarrolle. Artículo seis. Los miembros de la Asociación harán una 

aportación anual que será definida por la Asamblea General a propues-

ta de la Junta Directiva. Artículo siete. El patrimonio de la Asociación 

se destinará exclusivamente para el logro de sus fines u objetivos, que-

dando prohibido distribuir entre sus miembros utilidades, dividendos, 

excedentes o cualquier otro tipo de ganancias. El Patrimonio será admi-

nistrado por la Junta Directiva conforme a las directrices que le mani-

fieste la Asamblea General. caPÍTUlo iV. DEl GoBiErNo DE 

la aSociaciÓN.  Artículo ocho. El gobierno de la Asociación será 

ejercido por: a) La Asamblea General; y b) La Junta Directiva. Artícu-

lo nueve. La Asamblea General, es la autoridad máxima de la Asociación 

y estará integrada por la totalidad de los miembros Activos y Fundado-

res. La Asamblea General sesionará de forma ordinaria en el mes de 

junio de cada año, y de forma extraordinaria cuando fuere convocada 

por la Junta Directiva las veces que sea necesario. Para poder sesionar, 

se necesitará la comparecencia de la mitad más uno de sus miembros y 

para tomar resoluciones se necesitará el voto unánime de los miembros 

presentes. Artículo diez. La Asamblea General se reunirá, previa con-

vocatoria de la Junta Directiva, enviada a los miembros con una antici-

pación de por lo menos diez días hábiles, ya sea que se trate de Sesión 

Ordinaria o de Sesión Extraordinaria. En caso de no poder establecer el 

quórum necesario para efectuar la Sesión, la Junta Directiva convocará 

en el acto a otra sesión de Asamblea General, la cual se llevará a cabo 

el mismo día, por lo menos con una hora de diferencia, ya sea que fuere 

Sesión Ordinaria o Sesión Extraordinaria, en cuyo caso se celebrará con 

el número de miembros que asistan y sus resoluciones serán válidas. 

Todo miembro que no pudiera asistir a cualquiera de las sesiones de 

Asamblea General por motivos justificados podrá hacerse representar 

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

miembro, llevando la voz y el voto de su representado. Artículo once. 

Son atribuciones de la Asamblea General: a) Elegir, sustituir y destituir 

total o parcialmente a los miembros de la Junta Directiva. b) Aprobar, 

reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento Interno de la Asocia-

ción. c) Aprobar la memoria anual de sus actividades que presentará la 

Junta Directiva. d) Ratificar el plan estratégico y el presupuesto anual 

de la Asociación. e) Fijar las cuotas mensuales y contribuciones even-

tuales de los miembros. f) Decidir de la disolución de la Asociación, de 

acuerdo a los presentes Estatutos. g) Decidir sobre la compra, venta o 

enajenación de los bienes inmuebles pertenecientes a la Asociación. h) 

Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación y que no 

estén contemplados en los presentes Estatutos. caPÍTUlo V. DE la 

JUNTa DirEcTiVa.  Artículo doce. La dirección y administración 

de la Asociación estará confiada a la Junta Directiva, la que durará en 

sus funciones por un período de DOS AÑOS, pudiendo sus miembros 

ser reelectos. La Junta Directiva de la Asociación sesionará Ordinaria-

mente cada mes y Extraordinariamente las veces que sea necesario. En 

las sesiones de Junta Directiva de la Asociación, deberán estar presentes 

la mayoría de los directivos. El quórum necesario para que la Junta 

Directiva pueda sesionar será como mínimo de tres de sus miembros y 

sus acuerdos deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes. 

Artículo trece. La Junta Directiva estará integrada de la siguiente ma-

nera: a) Un Presidente; b) Un Tesorero; c) Un Secretario; d) Dos Voca-

les. La Junta Directiva podrá nombrar el personal administrativo nece-

sario para llevar a cabo las labores, metas y objetivos de la Asociación. 

Dicho personal administrativo podrá participar en las sesiones de Junta 

directiva, pero no tendrán derecho a voz ni voto. Artículo catorce. Para 

ser electo como miembro de la Junta Directiva se requiere: a) Ser mayor 

de veintiún años. b) Que el miembro al que representen haya sido 

miembro de la Asociación por lo menos un año y de forma continua, 

antes de su nombramiento, a excepción de la primera administración. 

c) Haber mostrado una actitud de liderazgo dentro de la Asociación 

promoviendo los principios y valores de la misma entre sus miembros. 

Artículo quince. Atribuciones de la Junta Directiva: a) Desarrollar las 

actividades necesarias para el logro de los fines de la Asociación. b) 

Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio de la Aso-

ciación. c) Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Asociación. d) 

Promover la elaboración de planes, programas, proyectos y presupues-

tos de la Asociación e informar a la Asamblea General. e) Velar por el 

cumplimiento de los Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resolu-

ciones de la Asamblea General y de la misma Junta Directiva. f) Apro-

bar la contratación de la Auditoría Externa. g) Otorgar poderes o desig-

nar representantes para actuar en nombre de la Asociación, o para llevar 

a cabo acciones aprobadas por la Junta. Los derechos, deberes y límites 

específicos de las personas designadas se describirán en los poderes 

legales. h) Nombrar de entre los miembros de la Asociación los Comi-

tés o Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento de los 

fines de la Asociación. i) Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordi-

narias de Asamblea General. j) Decidir sobre las solicitudes de incor-

poración de nuevos miembros y proponerlos en la Asamblea General. 

k) Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la Asamblea 

General. Artículo dieciséis. Son atribuciones del Presidente: a) Presidir 

las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General. b) 

Velar por el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones de la Junta 

Directiva y de la Asamblea General, así como de los Estatutos y Regla-

mento Interno de la Asociación. c) Presentar anualmente a Junta Direc-

tiva para su aprobación los planes operativos anuales y sus respectivos 

presupuestos. d) Presentar cada año a la Asamblea General para su ra-

tificación el Plan Estratégico y su presupuesto anual; e) Representar 

judicial y extrajudicialmente a la Asociación, pudiendo otorgar poderes 

previa autorización de la Junta Directiva. f) Autorizar juntamente con 

el Tesorero las erogaciones que tenga que hacer la Asociación. g) Pre-

sentar la Memoria de Labores de la Asociación y cualquier informe que 

le sea solicitado por la misma. h) Llevar a cabo las contrataciones ne-
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cesarias para cumplir con lo establecido en los planes anuales y estra-

tégico de la Asociación; i) Realizar las convocatorias necesarias para la 

celebración de Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias. j) 

Firmar convenios de colaboración o cartas de entendimiento con orga-

nizaciones que le permitan lograr los objetivos de la Asociación, previa 

autorización de la Junta Directiva. Artículo diecisiete. Son atribuciones 

del Secretario: a) Llevar los libros de actas de las sesiones de Asamblea 

General y de Junta Directiva. b) Llevar el archivo de documentos y 

registros de los miembros de la Asociación. c) Llevar un registro de las 

sanciones impuestas a los miembros por las faltas cometidas. d) Exten-

der todas las certificaciones que fueren solicitadas a la Asociación. e) 

Preparar y enviar las noticias de la Junta Directiva a los miembros de la 

Asociación. f) Ser el órgano de comunicación de la Asociación. Artícu-

lo dieciocho. Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir y depositar los 

fondos que la Asociación obtenga, en el Banco que la Junta Directiva 

seleccione. b) Llevar o tener control directo de los libros de contabilidad 

de la Asociación. c) Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones 

que la Asociación tenga que realizar. d) Supervisar y llevar un control 

de los pagos realizados por los miembros de la Asociación, así como 

supervisar cualquier otra transacción que autorice la Junta Directiva. e) 

Proporcionar un informe y una actualización de las finanzas de la Aso-

ciación en las sesiones de la Asamblea General, y trimestralmente a la 

Junta Directiva. Artículo diecinueve. 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 ausen-

cia, impedimento o renuncia. c) Participar en las comisiones o comités 

nombrados por la Junta Directiva. caPÍTUlo Vi. DE loS MiEM-

BroS. Artículo veinte. La Asociación no ha establecido un número 

mínimo o máximo de miembros. Cualquier escuela privada, bilingüe, 

PK-DOCE, es decir, programa de estudios que comprende educación 

infantil, primaria, media y secundaria, con acreditación internacional, 

un vínculo internacional con un grupo de escuelas similares, con un país 

extranjero, o con un examen internacional, constituida como persona 

jurídica o propiedad de un particular que sigue el Calendario Escolar 

del hemisferio norte; quienes presenten una solicitud por escrito a la 

Junta Directiva, pueden ser nombrados como miembros. Los miembros 

nombrarán a una persona de su organización para que los represente en 

la Asociación, el cual deberá ser director de la escuela salvo que en caso 

de emergencia deba proponerse otro representante que sea, como míni-

mo, subdirector; este representante actuará en nombre de la escuela que 

representa con los poderes que le ha sido confiado por la escuela miem-

bro. Artículo veintiuno. La Asociación estará formada por tres clases de 

miembros: Miembros Fundadores. Miembros Activos y Miembros 

Honorarios. Los MIEMBROS FUNDADORES serán los que aparezcan 

como tal en la Escritura Pública de Creación de esta Asociación: a) Los 

MIEMBROS ACTIVOS, serán todas las personas que la Junta Directi-

va acepte como tales en la Asociación. b) Los MIEMBROS HONORA-

RIOS, son aquellas personas que han sido nombradas por la Asamblea 

General, en reconocimiento de sus servicios y contribuciones a la Aso-

ciación. Artículo veintidós. Son derechos de los miembros Fundadores 

y Activos: a) Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea 

General. b) Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que seña-

len los Estatutos de la Asociación. c) Los demás que les señalen los 

Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación. Artículo veintitrés. 

Son deberes de los miembros Fundadores y Activos: a) Asistir a las 

sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General.  b) Coope-

rar en el desarrollo de aquellas actividades propias de la Asociación.  c) 

Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General. d) Cumplir y hacer 

cumplir los presentes Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y reso-

luciones de la Asamblea General. e) Los demás que les señalen los 

Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación. Artículo veinticuatro. 

La calidad de miembro se perderá por las causas siguientes: a) Por 

violación a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones 

de la Asamblea General. b) Por resolución de Junta Directiva en proce-

dimiento sancionatorio conforme a lo regulado en los presente Estatutos.  

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

Vii. SaNcioNES a loS MiEMBroS, aDMiNiSTraDorES  Y 

DEMÁS PErSoNaS rElacioNaDaS. MEDiDaS DiSciPli-

NariaS, caUSalES Y ProcEDiMiENTo DE aPlicaciÓN. 

Artículo veinticinco. Las faltas cometidas por los miembros, adminis-

tradores y demás miembros relacionados de la Asociación serán cono-

cidas por la Junta Directiva, quien establecerá las sanciones correspon-

dientes, notificará al infractor para que ejerza su defensa. Una vez in-

terpuesta la sanción tendrá tres días para apelar ante la Asamblea Ge-

neral. Artículo veintiséis. Las faltas podrán ser menos graves, graves y 

muy graves. Son faltas menos graves: a) Dañar los tangibles o la pro-

piedad de la Asociación. b) Agredir, amenazar o insultar a cualquier otro 

miembro de la Asociación. c) Tres ausencias injustificadas a las Asam-

bleas Generales. Son faltas graves: a) No cumplir con las sanciones 

impuestas como infracciones menos graves; b) Participar en acciones 

que dañen, o pongan en riesgo la imagen de la Asociación; c) Actuar y 

comportarse de manera contraria a los Estatutos y Reglamentos Internos. 

Son faltas muy graves: a) Acciones que impidan la celebración de una 

Asamblea General debidamente convocada; b) Actuar o atribuirse ac-

ciones que comprometan a la Asociación y no cuenten con la autoriza-

ción de la Asamblea o Junta Directiva de la Asociación; c) Malversar 

los fondos de la Asociación. Artículo veintisiete. Las sanciones podrán 

ser menos graves, graves y muy graves: a) Las faltas menos graves se 

sancionarán con amonestación verbal, y la reincidencia con amonestación 

escrita. b) Las faltas graves, serán sancionadas con una suspensión que 

puede ser de un mes, en caso de realizarlo por primera vez, o un año, 

cuando haya reincidencia, en todo caso, dicha suspensión será contado 

desde el día en que se le notifica la amonestación. c) Las faltas muy 

graves, serán sancionadas con Expulsión parcial por un año cuando se 
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cometa por primera vez, o definitiva cuando haya reincidencia. Para la 

aplicación de sanciones o medidas disciplinarias se establecen los si-

guientes procedimientos: a) Cualquier miembro podrá interponer de-

nuncia verbal o escrita contra cualquier miembro por la falta a los esta-

blecidos en los Estatutos, reglamentos, normativas o las demás disposi-

ciones de la Asociación. b) Las denuncias serán recibidas por la Junta 

Directiva para conocer el caso. c) La Junta Directiva investigará las 

denuncias respetando el debido proceso. d) De acuerdo a la gravedad 

de la falta, la Junta Directiva establecerá las medidas disciplinarias y 

sanciones establecidas en este Artículo que serán aplicadas en cada caso, 

todo lo anterior garantizando el derecho de defensa de los miembros. 

caPÍTUlo Viii. DE la DiSolUciÓN. Artículo veintiocho. La 

Asociación podrá disolverse de forma voluntaria, por resolución de la 

Asamblea General o por disposición de ley. La disolución de la Asocia-

ción será voluntaria cuando así lo decidan las dos terceras partes de los 

miembros en Sesión Extraordinaria de Asamblea General, convocada 

al efecto. En esa misma sesión Extraordinaria se conformará una comi-

sión que se encargará de la liquidación. Artículo veintinueve. En caso 

de acordarse la disolución de la Asociación se nombrará una Junta de 

Liquidación compuesta de cinco personas, electas por la Asamblea 

General que acordó la disolución. Los bienes que sobraren después de 

cancelar todos sus compromisos se donarán a cualquier Entidad Bené-

fica o Cultural que la Asamblea General señale. caPÍTUlo iX. 

DiSPoSicioNES GENEralES. Artículo treinta. Para reformar los 

presentes Estatutos, ya sea total o parcialmente, es necesario el voto 

favorable de los tres miembros fundadores en Sesión Extraordinaria de 

Asamblea General, convocada para tal fin. Artículo  treinta y uno. El 

Secretario de la Junta Directiva tendrá la obligación de presentar al 

Registro de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro, del Minis-

terio de Gobernación y Desarrollo Territorial, las credenciales o docu-

mentos en que conste el nombramiento de los miembros de la Junta 

Directiva y la nómina de los miembros de la Asociación, dentro de los 

quince días siguientes a su formalización. Artículo treinta y dos. Todo 

lo relativo al orden interno de la Asociación no comprendido en los 

Estatutos se establecerá en el Reglamento Interno de la Asociación, el 

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

Asamblea General. Artículo treinta y tres. Los presentes Estatutos en-

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

TERCERO. Los comparecientes en este acto proceden a elegir a la 

primera Administración de la Asociación la cual queda integrada de la 

siguiente manera: con el cargo de Presidenta: POLLY ANNA PARKER, 

de generales ya relacionadas; con el cargo de Secretaria: CLAUDIA 

MARINA BORJAS DE PARDO, de generales ya relacionadas; con el 

cargo de Tesorero: PERKINS HUDAK HENDRIX, de generales ya 

relacionadas. Para el cargo de Vocales: Daniela Alexandra Alvarenga 

Deras y Rebeca Eileen Galdamez Vázquez, ambas mayores de edad, 

abogado y estudiante, con Documento Único de Identidad cero cinco 

cero seis cinco siete nueve seis- dos y cero cinco cinco uno cuatro uno 

uno uno - cero y con Tarjetas de Identificación Tributaria números cero 

cuatro cero siete - cero nueve diez nueve cuatro - uno cero uno - cuatro, 

y cero seis uno cuatro - uno ocho cero cuatro nueve siete - uno cuatro 

siete - cero, respectivamente. Así se expresaron los comparecientes y 

yo el Suscrito Notario, HAGO CONSTAR: a) Que advertí a los com-

parecientes de la obligación que tiene de presentar la presente Escritura 

Pública para su debida inscripción, de conformidad con el artículo no-

venta y uno de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, 

b) Que advertí a los comparecientes de los efectos del registro y las 

sanciones que pueden interponérseles por la falta del mismo; y leído que 

les hube íntegramente en un solo acto, sin interrupción, ratificaron su 

contenido y firmamos. DOY FE. Enmendado: siete, cinco, Fundaciones, 

Fundación, Fundación, Fundación, Por resolución de Junta Directiva en 

procedimiento sancionatorio conforme a lo regulado en los presentes 

estatutos, de Pardo. Vale. Entrelíneas: como ejecutora de acuerdo de 

junta directiva, por unanimidad, como ejecutora especial de acuerdo de 

Junta Directiva, y escritura de rectificación otorgada a las trece horas 

del veinticuatro de enero de dos mil uno, ambas, por, Ministerio, por 

unanimidad, didácticos, Que el miembro al que representen haya, a 

excepción de la primera administración, es decir, programa de estudios 

que comprende educación infantil, primaria, media y secundaria, para 

el cargo de Vocales: Daniela Alexandra Alvarenga Deras y Rebeca 

Eileen Galdamez Vázquez, ambas mayores de edad, abogado y estu-

diante, con Documento Único de Identidad número cero cinco cero seis 

cinco siete nueve seis -dos y cero cinco cinco uno cuatro uno uno uno 

- cero y  Número de Identificación Tributaria cero cuatro cero siete cero 

nueve uno cero nueve cuatro uno cero cuatro cero y cero seis uno cuatro 

uno ocho cero cuatro nueve siete uno cuatro siete cero. Todo Vale. Más 

enmendado: BIA. BIA. BIA. voz. Asociación. Vale.

HÉCTOR RAMÓN TORRES CÓRDOVA,

NOTARIO.

PASÓ ANTE MI DEL FOLIO CIENTO DOS VUELTO AL FOLIO 

CIENTO SIETE VUELTO DEL LIBRO DIECIOCHO DE MI PROTO-

COLO QUE VENCERA EL DIA DOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 

DE DOS MIL VEINTIUNO. EXTIENDO, FIRMO Y SELLO EL 

PRESENTE TESTIMONIO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, 

A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTE, PARA SER ENTREGADO A ASOCIACIÓN DE DIREC-

TORES DE ESCUELAS BILINGÜES INTERNACIONALES QUE 

SE ABREVIA BIA.

HÉCTOR RAMÓN TORRES CÓRDOVA,

NOTARIO.
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NÚMERO CIEN. LIBRO DIECINUEVE. RECTIFICACIÓN DE 

CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN. En la ciudad de San Salvador,  

a las diez horas del día once de junio de dos mil veintiuno. Ante mí, 

HÉCTOR RAMÓN TORRES CÓRDOVA, Notario, de este  domicilio, 

COMPARECEN: POLLY ANNA PARKER, de cincuenta y dos años 

de edad, Doctora en Filosofía y Psicología, de  nacionalidad estadouni-

dense, quien habla y entiende el idioma castellano, del domicilio de San 

Salvador, departamento de San Salvador, a quien conozco, e identifico 

por medio de su Pasaporte estadounidense número cinco tres ocho 

nueve cuatro tres  ocho cuatro seis con fecha de vencimiento el diez de 

diciembre de dos mil veinticinco, el cual se encuentra vigente, quien 

actúa en nombre y representación como ejecutora especial de acuerdo 

de Junta Directiva de la ASOCIACIÓN ESCUELA  AMERICANA, 

una entidad apolítica, sin fines lucrativos, de este domicilio, con núme-

ro de identificación tributaria cero seis uno  cuatro-uno cuatro cero 

nueve seis cuatro-cero cero uno-cuatro, cuya personería doy fe de ser 

legítima y suficiente por haber  tenido a la vista: a) Escritura Pública de 

Modificación de los Estatutos de la Asociación, otorgada en la ciudad 

de San Salvador, a  las diez horas del día veintidós de marzo de dos mil 

diecinueve, ante los oficios notariales de Ida Irene Trujillo Zaldivar, 

inscrita en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, al núme-

ro QUINCE del Libro número CIENTO TREINTA DE ASOCIACIONES 

NACIONALES, el día diez de junio de dos mil diecinueve. b) Diario 

Oficial número ciento once, Tomo cuatrocientos veintitrés, de fecha 

catorce de junio de dos mil diecinueve, en el cual aparece publicado el 

Acuerdo Ejecutivo número ciento noventa y ocho, emitido en el Ramo 

de Gobernación y Desarrollo Territorial, el día veintidós de mayo de 

dos mil diecinueve, por medio del cual se aprobaron los nuevos estatu-

tos de la Asociación, derogando los Estatutos de la Asociación publica-

dos en el Diario Oficial número cinco, tomo trescientos cincuenta, de 

fecha nueve de enero de dos mil uno, de dichos documentos consta, que 

la naturaleza, el domicilio y la denominación de la asociación son los 

antes expresados que su plazo es por tiempo indefinido, que la dirección 

y supervisión directa de la administración de la asociación está confiada 

a la junta directiva, que es atribución del presidente de la junta directiva 

representar judicial y extrajudicialmente la asociación, que el gobierno 

de la asociación será ejercida por la asamblea general de miembros y la 

junta directiva que son atribuciones de la asamblea general de miembros 

aprobar, reformar, o derogar los estatutos de la asociación; y c) Certifi-

cación de punto de acta de Junta Directiva número un mil ciento vein-

ticinco, extendida por la secretaria de la Junta Directiva, señora Ana 

Cristina Quiñonez Sol el día diez de diciembre de dos mil diecinueve, 

en la cual por unanimidad dicho órgano autorizo a la compareciente para 

que en representación de la Asociación Escuela Americana, firme  el 

presente instrumento, certificación que no será agregada al anexo de mi 

protocolo por contener facultades aún no agotadas: PERKINS HUDAK 

HENDRIX, de cincuenta y seis años de edad, de nacionalidad estado-

unidense, quien habla y entiende el  idioma castellano, del domicilio de 

San Salvador, departamento de San Salvador, a quien no conozco pero 

identifico por medio  de su pasaporte estadounidense número cinco seis 

seis cuatro tres nueve cuatro dos dos con fecha de vencimiento el tres 

de  marzo de dos mil veintinueve, el cual se encuentra vigente y con 

Tarjeta de Identificación Tributaria, número nueve cuatro cinco  cero-uno 

siete cero ocho seis tres-uno cero uno-seis, quien actúa como ejecutor 

especial de acuerdo de Junta General de  Accionistas, en representación 

de la sociedad de naturaleza anónima, sujeta al régimen de capital va-

riable, que gira bajo la  denominación de COLEGIO INTERNACIONAL 

DE SAN SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VA-

RIABLE que  puede abreviarse COLEGIO INTERNACIONAL DE 

SAN SALVADOR, S.A. DE C.V., de nacionalidad salvadoreña, del 

domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Núme-

ro de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-uno tres cero  tres 

cero tres-uno cero tres-cinco, personería que doy fe de ser legítima  

suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio  de escritura de 

modificación al pacto de la referida sociedad, otorgada en la San Salva-

dor, a las nueve horas del día veintiséis de octubre de dos mil nueve, 

antes los oficios notariales de Ana Dolly Valiente Escalante, la cual se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro de Comercio al número 

SETENTA Y NUEVE del Libro DOS MIL QUINIENTOS UNO del 

Registro de Sociedades,  en la que consta que su naturaleza, régimen, 

denominación, nacionalidad y domicilio son los antes expresados, que 

su plazo es por tiempo indeterminado, que dentro de su finalidad está 

otorgar actos como el presente, que el gobierno de la sociedad está a  

cargo de la Junta General de Accionistas, que la administración de la 

sociedad, según lo decida la Junta General de Accionistas, será ejercida 

por un Administrador Único y su respectivo suplente o por una Junta 

Directiva, la cual estará compuesta por tres directores denominados 

Director Presidente, Director Secretario y Director Propietario, quienes 

durarán en sus funciones de UNO a SIETE AÑOS, pudiendo ser reelectos. 

Que la representación judicial, extrajudicial, así como el uso de la firma 

social  estará confiada al Administrador Único Propietario o al Director 

Presidente, según sea el caso, y b) Certificación de punto de acta  de 

Junta General Ordinaria de Accionistas número dieciséis, extendida por 

el secretario de la junta general ordinaria de accionistas, el señor Rafael 

Antonio Ibarra Fernández, el día cinco de octubre de dos mil veinte, en 

la que consta que en su punto seis, dicho órgano autorizó al compare-

ciente para que en representación de la sociedad, en calidad de ejecutor 

especial, firme el presente instrumento para formar parte en la asociación 

que por medio de este instrumento se constituye, certificación  que no 

sárá agregada al anexo de mi protocolo por contener facultades aun no 

agotadas, por lo que se encuentra plenamente facultado, y CLAUDIA 

MARINA BORJAS DE PARDO; de cincuenta y cuatro años de edad, 

profesora, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La 

Libertad, de nacionalidad salvadoreña, a quien no conozco pero identi-

fico por medio de su documento único de identidad número cero dos 

cero nueve uno cinco siete cinco-cuatro y con Tarjeta de Identificación 

Tributaria número cero seis uno cuatro-uno cuatro cero nueve seis 

cinco-cero cero ocho-uno, actuando en nombre y representación en su 

calidad de ejecutora especial de acuerdo de Junta Directiva de la FUN-
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DACIÓN PANAMERICANA, que se abrevia FUNDAPAN, una entidad 

apolítica, sin fines lucrativos, de este domicilio, con Tarjeta de identifi-

cación tributaria número cero seis uno cuatro-uno tres cero nueve cero 

cero-uno cero siete-tres, cuya personería doy fe de ser legítima y sufi-

ciente por haber tenido a la vista: a) Escritura Pública de Constitución 

de la Fundación, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las once 

horas y treinta minutos del día trece de septiembre de dos mil, y escri-

tura de rectificación otorgada a las trece horas del veinticuatro de enero 

de dos mil uno, ambas ante los oficios notariales de José Emilio Olmos 

Figueroa, inscrita en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro del Ministerio del Interior, ahora Ministerio de Gober-

nación y Desarrollo Territorial, al número TRECE del Libro número 

OCHO de Fundaciones Nacionales, el día ocho de mayo de dos mil uno. 

b) Diario Oficial número ciento veintitrés, Tomo trescientos cincuenta 

y dos, de fecha dos de julio de dos mil uno, en el cual aparece publica-

do el decreto Ejecutivo número treinta y cinco, emitido por el Ministe-

rio de Gobernación y Desarrollo Territorial, el día cinco de abril de dos 

mil uno, por medio del cual se declaró legalmente establecida la funda-

ción y se aprobaron los estatutos de la misma, de dicho documento 

consta, que la naturaleza, el domicilio y la denominación de la fundación 

son los antes expresados que su plazo es por tiempo indefinido, que la 

dirección y supervisión directa de la administración de la Fundación  

está confiada a la junta directiva, cuyos miembros durarán en sus fun-

ciones dos años, que es atribución del presidente de la junta directiva 

representar judicial y extrajudicialmente la Fundación, que el gobierno 

de la asociación será ejercida por la asamblea general de miembros y la 

junta directiva que son atribuciones de la asamblea general de miembros 

aprobar, reformar, o derogar los estatutos de la asociación. c) Certifica-

ción de punto de acta de Junta Directiva, extendida por el secretario de 

la Junta Directiva de la Fundación, señor René James Bosworth Esqui-

vel; el día trece de diciembre de dos mil diecinueve, en la  cual por 

unanimidad dicha Junta autoriza a la compareciente para que, en repre-

sentación de la Fundación Panamericana, firme  el presente instrumen-

to, certificación que no será agregada al anexo de mi protocolo por 

contener facultades aun no agotadas; y  en las calidades antes mencio-

nadas ME DICEN: I) Que según Escritura Pública Número Treinta y 

Tres, otorgada en la ciudad y  departamento de San Salvador, a las 

nueve horas del día veintisiete de octubre de dos mil veinte, ante mis 

oficios notariales,  acordaron constituir la ASOCIACIÓN DE DIREC-

TORES DE ESCUELAS BILINGÜES INTERNACIONALES que se 

abrevia BIA.  II) Que, según resolución proveída por el Registro de 

Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, en San Salvador, a las 

trece horas y dos minutos del día veinticuatro de marzo del presente año, 

se efectuaron observaciones a la misma, por lo que, por medio de este 

instrumento, RECTIFICAN la escritura relacionada en el numeral I) de 

este instrumento, en relación a la  legitimación de la personería de los 

otorgantes antes mencionados, y quedando redactado de la siguiente 

manera: """""I. Polly  Anna Parker, de cincuenta y dos años de edad, 

Doctora en Filosofía y Psicología, de nacionalidad estadounidense, quien 

habla  y entiende el idioma castellano, del domicilio de San Salvador; 

departamento de San Salvador, a quien conozco, e identifico por medio 

de su Pasaporte estadounidense número cinco tres ocho nueve cuatro 

tres ocho cuatro seis con fecha de vencimiento el  diez de diciembre de 

dos mil veinticinco, el cual se encuentra vigente, quien actúa en nombre 

y representación como ejecutora  especial de acuerdo de Junta Directi-

va de la ASOCIACIÓN ESCUELA AMERICANA, una entidad apolí-

tica, sin fines lucrativos,  de este domicilio, con número de identificación 

tributaria cero seis uno cuatro-uno cuatro cero nueve seis cuatro-cero 

cero uno-cuatro, cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por 

haber tenido a la vista: a) Escritura Pública de Modificación de  los 

Estatutos de la Asociación, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las 

diez horas del día veintidós de marzo de dos mil  diecinueve, ante los 

oficios notariales de Ida Irene Trujillo Zaldívar, inscrita en el Registro 

de Asociaciones  y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de 

Gobernación y Desarrollo Territorial, al número QUINCE del Libro 

número CIENTO TREINTA  DE ASOCIACIONES NACIONALES, 

el día diez de junio de dos mil diecinueve. b) Diario Oficial número 

ciento once, Tomo cuatrocientos veintitrés, de fecha catorce de junio de 

dos mil diecinueve, en el cual aparece publicado el Acuerdo Ejecutivo 

número ciento noventa y ocho, emitido en el Ramo de Gobernación y 

Desarrollo Territorial, el día veintidós de mayo de dos mil  diecinueve, 

por medio del cual se aprobaron los nuevos estatutos de la Asociación, 

derogando los Estatutos de la Asociación publicados en el Diario Oficial 

número cinco, tomo trescientos cincuenta, de fecha nueve de enero de 

dos mil uno, de dichos  documentos consta, que la naturaleza, el domi-

cilio y la denominación de la asociación son los antes expresados que 

su plazo es  por tiempo indefinido, que la dirección y supervisión direc-

ta de la administración de la asociación está confiada a la junta  directi-

va, que es atribución del presidente de la junta directiva representar 

judicial y extrajudicialmente la asociación, que el gobierno de la aso-

ciación será ejercida por la asamblea general de miembros y la junta 

directiva que son atribuciones de la  asamblea general de miembros 

aprobar, reformar, o derogar los estatutos de la asociación; y c) Certifi-

cación de punto de acta  de Junta Directiva número un mil ciento vein-

ticinco, extendida por la secretaria de la Junta Directiva, señora Ana 

Cristina  Quiñonez Sol el día diez de diciembre de dos mil diecinueve, 

en la cual por unanimidad dicho órgano autorizó a la compareciente  

para que en representación de la Asociación Escuela Americana, firme 

el presente instrumento, certificación que no será agregada al anexo de 

mi protocolo por contener facultades aun no agotadas; II. Perkins Hudak 

Hendrix, de cincuenta y seis años de edad, de nacionalidad estadouni-

dense, quien habla y entiende el idioma castellano, del domicilio de San 

Salvador, departamento de San Salvador, a quien no conozco pero 

identifico por medio de su pasaporte estadounidense número cinco seis 

seis cuatro tres nueve cuatro dos dos con fecha de vencimiento el tres 

de marzo de dos mil veintinueve, el cual se encuentra vigente y con 

Tarjeta de Identificación Tributaria número nueve cuatro cinco cero-uno 

siete cero ocho seis tres-uno  cero uno-seis, quien actúa como ejecutor 

especial de acuerdo de Junta General de Accionistas, en representación 

de la sociedad de naturaleza anónima, sujeta al régimen de capital va-
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riable, que gira bajo la denominación de COLEGIO INTERNACIONAL 

DE SAN SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VA-

RIABLE que puede abreviarse COLEGIO INTERNACIONAL DE SAN 

SALVADOR, S.A. DE. C.V., de nacionalidad salvadoreña, del domi-

cilio de San Salvador,  departamento de San Salvador, con Número de 

Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-uno tres cero tres cero 

tres-uno cero tres-cinco, personería que doy fe de ser legítima y Sufi-

ciente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de escritura de modifi-

cación al pacto de la referida sociedad, otorgada en la San Salvador, a 

las nueve horas del día veintiséis de octubre de dos mil nueve, antes los 

oficios notariales de Ana Dolly Valiente Escalante; la cual se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro de Comercio al número SETENTA 

Y NUEVE del Libro DOS MIL QUINIENTOS UNO del Registro de 

Sociedades, en la que consta que su naturaleza, régimen, denominación, 

nacionalidad y domicilio son los antes expresados, Que su plazo es por 

tiempo indeterminado, que dentro de su finalidad está otorgar actos como 

el presente, que el gobierno de la sociedad está a cargo de la Junta Ge-

neral de Accionistas, que la administración de la sociedad, según lo 

decida la Junta General de Accionistas, será ejercida por un Adminis-

trador Único y su respectivo suplente o por una Junta Directiva, la cual 

estará compuesta por tres  directores denominados Director Presidente, 

Director Secretario y Director Propietario, quienes durarán en sus fun-

ciones de UNO a SIETE AÑOS, pudiendo ser reelectos. Que la repre-

sentación judicial, extrajudicial así como el uso de la firma social esta-

rá confiada al Administrador Único Propietario o al Director Presidente, 

según sea el caso, y b) Certificación de punto de acta  de Junta General 

Ordinaria de Accionistas número dieciséis, extendida por el secretario 

de la junta general ordinaria de  accionistas, el señor Rafael Antonio 

Ibarra Fernández, el día cinco de octubre de dos mil veinte, en la que 

consta que en su  punto seis, dicho órgano autorizó al compareciente 

para que en representación de la sociedad, en calidad de ejecutor espe-

cial,  firme el presente instrumento para formar parte en la asociación 

que por medio de este instrumento se constituye, certificación  que no 

será agregada al anexo de mi protocolo por contener facultades aun no 

agotadas, por lo que se encuerara plenamente facultado, y III. Claudia 

Marina Borjas de Pardo, de cincuenta y cuatro años de edad, profesora, 

del domicilio de Antiguo  Cuscatlán, departamento de La Libertad, de 

nacionalidad salvadoreña, a quien no conozco pero identifico por medio 

de su  documento único de identidad número, cero dos cero nueve uno 

cinco siete cinco-cuatro y con Tarjeta de Identificación Tributaria nú-

mero cero seis uno cuatro-uno cuatro cero nueve seis cinco-cero cero 

ocho-uno, actuando en nombre y  representación en su calidad de eje-

cutora especial de acuerde de Junta Directiva de la FUNDACIÓN 

PANAMERICANA que se abrevia FUNDAPAN, una entidad apolítica, 

sin fines lucrativos, de este domicilio, con Tarjeta de identificación 

tributaria número cero seis uno cuatro-uno tres cero nueve cero cero-uno 

cero siete-tres, cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por 

haber tenido a la vista: a) Escritura Pública de Constitución de la Fun-

dación, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las once horas y 

treinta minutos del día trece de septiembre de dos mil, y escritura de 

rectificación otorgada a las trece horas del veinticuatro de enero de dos 

mil uno, ambas ante los oficios notariales de José Emilio Olmos Figue-

roa, inscrita en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro del Ministerio del Interior, ahora Ministerio de Gobernación y 

Desarrollo Territorial, al número TRECE del Libro número OCHO de 

Fundaciones Nacionales, el día ocho de mayo de dos mil uno. b) Diario,  

Oficial número ciento veintitrés, Tomo  trescientos cincuenta y dos, de 

fecha dos de julio de dos mil uno, en el cual aparece publicado el decre-

to Ejecutivo número treinta y cinco, emitido por el Ministerio de Go-

bernación y Desarrollo Territorial, el día cinco de abril de dos mil uno, 

por medio del cual se declaró legalmente establecida la fundación y se 

aprobaron los estatutos de  la misma, de dicho documento consta, que 

la naturaleza, el domicilio y la denominación de la fundación son los 

antes  expresados que su plazo es por tiempo indefinido, que la dirección 

y supervisión directa de la administración de la Fundación  está confia-

da a la junta directiva, cuyos miembros durarán en sus funciones dos 

años, que es atribución del presidente de la  junta directiva representar 

judicial y extrajudicialmente la Fundación, que el gobierno de la aso-

ciación será ejercida por la  asamblea general de miembros y la junta 

directiva que son atribuciones de la asamblea general de miembros 

aprobar, reformar o derogar los estatutos de la asociación. c) Certifica-

ción de punto de acta de Junta Directiva, extendida por el secretario de 

la Junta Directiva de la Fundación, señor René James Bosworth Esqui-

vel, el día trece de diciembre de dos mil diecinueve, en la cual por 

unanimidad dicha Junta autoriza a la compareciente para que, en repre-

sentación de la Fundación Panamericana, firme el presente instrumento, 

certificación que no será agregada al anexo de mi protocolo por contener 

facultades aun no  agotadas""" Así se expresaron los comparecientes y 

yo el Suscrito Notario les advertí de la obligación que tiene de presentar 

la presente Escritura Pública para su debida inscripción, de conformidad 

con el artículo noventa y uno de la Ley de Asociaciones y Fundaciones 

sin Fines de Lucro, y leído que les hube íntegramente en un solo acto, 

sin interrupción, ratificaron su contenido y firmamos. DOY FE.

HECTOR RAMON TORRES CORDOVA,

NOTARIO.

PASÓ ANTE MÍ DEL FOLIO TRESCIENTOS DIEZ FRENTE AL 

FOLIO TRESCIENTOS TRECE FRENTE, DEL LIBRO CINCO DE 

MI PROTOCOLO QUE VENCERÁ EL DÍA TREINTA DE JULIO DE 

DOS MIL VEINTIUNO. EXTIENDO, FIRMO Y SELLO EL PRESENTE 

TESTIMONIO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, A LOS ONCE 

DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, PARA SER 

ENTREGADO A ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE ESCUELAS 

BILINGÜES INTERNACIONALES QUE SE ABREVIA BIA.

HECTOR RAMON TORRES CORDOVA,

NOTARIO.
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ESTaTUToS DE la aSociaciÓN DE 

DirEcTorES DE EScUElaS BiliNGÜES

iNTErNacioNalES QUE SE aBrEVia Bia. 

caPÍTUlo i

NaTUralEZa, DENoMiNaciÓN, DoMicilio Y PlaZo.

 Artículo 1. Créase en la ciudad de San Salvador, Departamento 
de San Salvador, la Asociación de nacionalidad salvadoreña, que se 
denominará "ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE ESCUELAS BI-
LINGÜES INTERNACIONALES", que puede abreviarse "BIA", como 
una entidad apolítica, no lucrativa, ni religiosa, la que en los presentes 
Estatutos se denominará "La Asociación".

 

 Artículo 2. El domicilio de la Asociación será la ciudad de San 
Salvador, departamento de San Salvador, pudiendo establecer filiales 
en todo el territorio de la República y fuera de él.

 

 Artículo 3. La Asociación se constituye por tiempo indefinido.

caPÍTUlo ii

oBJETo o fiNaliDaD.

 Artículo 4. Los fines u objetos de la Asociación serán:

 a) Unir a sus miembros sobre temas importantes y representarlos 
ante instituciones gubernamentales, principalmente el Minis-
terio de Educación, y procurar los objetivos de la Asociación 
promoviendo las mejores prácticas y políticas relacionadas 
con el bienestar de los estudiantes.

 b) Velar por los intereses de los miembros, dentro del marco de 
los principios de la Asociación.

 c) Proporcionar a sus miembros oportunidades para establecer 
redes y compartir información y recursos didácticos.

 d) Promover oportunidades de educación continua y capacitación, 
intercambios y comunicaciones con asociaciones similares, 
tanto locales como internacionales; organizando reuniones 
y conferencias específicas para este fin.

 e) Establecer metas y acciones compartidas que beneficien el 
desarrollo y crecimiento de la educación privada en el país, 
específicamente de las escuelas miembros.

 f) En general, la Asociación podrá realizar todos los actos, 
alianzas y suscribir todos los contratos y convenios que sean 
necesarios, así como convenientes para el desarrollo de sus 
objetivos, pudiendo invertir sus recursos en la forma que 
ella estime pertinente, sean éstos bienes muebles, inmuebles, 
productos intangibles y servicios de toda índole, a fin de que 
siempre y cuando no contravenga el Artículo Nueve de la Ley 
de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro pueda 
alcanzar sus fines.

caPÍTUlo iii

DEl PaTriMoNio.

 Artículo 5. El Patrimonio de la Asociación estará constituido 
por:

 a) Las contribuciones de los miembros y colaboradores, la cual 
será definida por la Asamblea General.

 b) Donaciones, herencias y legados, contribuciones de personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamen-
te.

 c)  Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las 
rentas provenientes de los mismos de conformidad con la 
ley; y

 d) Los demás ingresos que obtuviere por actividades lícitas que 
desarrolle.

 Artículo 6. Los miembros de la Asociación harán una aportación 
anual que será definida por la Asamblea General a propuesta de la Junta 
Directiva.

 

 Artículo 7. El patrimonio de la Asociación se destinará exclusiva-
mente para el logro de sus fines u objetivos, quedando prohibido distribuir 
entre sus miembros utilidades, dividendos, excedentes o cualquier otro 
tipo de ganancias. El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva 
conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea General.

caPÍTUlo iV

DEl GoBiErNo DE la aSociaciÓN.

 Artículo 8. El gobierno de la Asociación será ejercido por:

 a) La Asamblea General; y

 b) La Junta Directiva.

 

 Artículo 9. La Asamblea General, es la autoridad máxima de la 
Asociación y estará integrada por la totalidad de los miembros Activos 
y Fundadores.

 La Asamblea General sesionará de forma ordinaria en el mes de 
junio de cada año, y de forma extraordinaria cuando fuere convocada 
por la Junta Directiva las veces que sea necesario.

 Para poder sesionar, se necesitará la comparecencia de la mitad 
más uno de sus miembros y para tomar resoluciones se necesitará el 
voto unánime de los miembros presentes.

 Artículo 10. La Asamblea General se reunirá, previa convocatoria 
de la Junta Directiva, enviada a los miembros con una anticipación de 
por lo menos diez días hábiles, ya sea que se trate de Sesión Ordinaria 
o de Sesión Extraordinaria.

 En caso de no poder establecer el quórum necesario para efec-
tuar la Sesión, la Junta Directiva convocará en el acto a otra sesión de 
Asamblea General, la cual se llevará a cabo el mismo día, por lo menos 
con una hora de diferencia, ya sea que fuere Sesión Ordinaria o Sesión 
Extraordinaria, en cuyo caso se celebrará con el número de miembros 
que asistan y sus resoluciones serán válidas.

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

 Artículo 11. Son atribuciones de la Asamblea General:

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

 b) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento 
Interno de la Asociación.
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 c) Aprobar la memoria anual de sus actividades que presentará 

la Junta Directiva.

 d) Ratificar el plan estratégico y el presupuesto anual de la 
Asociación.

 e) Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventuales de los 
miembros.

 f) Decidir de la disolución de la Asociación, de acuerdo a los 
presentes Estatutos.

 g) Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes 
inmuebles pertenecientes a la Asociación.

 h) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación 
y que no estén contemplados en los presentes Estatutos.

caPÍTUlo V

DE la JUNTa DirEcTiVa.

 Artículo 12. La dirección y administración de la Asociación 
estará confiada a la Junta Directiva, la que durará en sus funciones por 
un período de DOS AÑOS, pudiendo sus miembros ser reelectos. La 
Junta Directiva de la Asociación sesionará Ordinariamente cada mes y 
Extraordinariamente las veces que sea necesario.

 En las sesiones de Junta Directiva de la Asociación, deberán estar 
presentes la mayoría de los directivos. El quórum necesario para que la 
Junta Directiva pueda sesionar será como mínimo de tres de sus miembros 
y sus acuerdos deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes.

 

 Artículo 13. La Junta Directiva estará integrada de la siguiente 
manera:

 a) Un Presidente;

 b) Un Tesorero;

 c) Un Secretario;

 d) Dos Vocales.

 La Junta Directiva podrá nombrar el personal administrativo nece-
sario para llevar a cabo las labores, metas y objetivos de la Asociación. 
Dicho personal administrativo podrá participar en las sesiones de Junta 
directiva, pero no tendrán derecho a voz ni voto.

 Artículo 14. Para ser electo como miembro de la Junta Directiva 
se requiere:

 a) Ser mayor de veintiún años.

 b) Que el miembro al que represente haya sido miembro de la 
Asociación por lo menos un año y de forma continua, antes 
de su nombramiento, a excepción de la primera administra-
ción.

 c) Haber mostrado una actitud de liderazgo dentro de la Aso-
ciación promoviendo los principios y valores de la misma 
entre sus miembros.

 Artículo 15. Atribuciones de la Junta Directiva:

 a) Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los 
fines de la Asociación.

 b) Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio 
de la Asociación.

 c) Elaborar la Memoria Anual de Labores de la Asociación.

 d) Promover la elaboración de planes, programas, proyectos 
y presupuestos de la Asociación e informar a la Asamblea 
General.

 e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento 
Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y 
de la misma Junta Directiva.

 f) Aprobar la contratación de la Auditoría Externa.

 g) Otorgar poderes o designar representantes para actuar en nom-
bre de la Asociación, o para llevar a cabo acciones aprobadas 
por la Junta. Los derechos, deberes y límites específicos de las 
personas designadas se describirán en los poderes legales.

 h) Nombrar de entre los miembros de la Asociación los Comités 
o Comisiones que consideren necesarios para el cumplimiento 
de los fines de la Asociación.

 i) Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 
General.

 j) Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos 
miembros y proponerlos en la Asamblea General.

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

  

 Artículo 16. Son atribuciones del Presidente:

 a) Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 
General.

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

 c) Presentar anualmente a Junta Directiva para su aprobación los 
planes operativos anuales y sus respectivos presupuestos.

 d) Presentar cada año a la Asamblea General para su ratificación 
el Plan Estratégico y su presupuesto anual;

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

 f) Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que 
tenga que hacer la Asociación.

 g) Presentar la Memoria de Labores de la Asociación y cualquier 
informe que le sea solicitado por la misma.

 h) Llevar a cabo las contrataciones necesarias para cumplir 
con lo establecido en los planes anuales y estratégico de la 
Asociación;

 i) Realizar las convocatorias necesarias para la celebración de 
Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias.

 j) Firmar convenios de colaboración o cartas de entendimiento 
con organizaciones que le permitan lograr los objetivos de la 
Asociación, previa autorización de la Junta Directiva.

 

 Artículo 17. Son atribuciones del Secretario:

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

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

 c) Llevar un registro de las sanciones impuestas a los miembros 
por las faltas cometidas.
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 d) Extender todas las certificaciones que fueren solicitadas a la 

Asociación.

 e) Preparar y enviar las noticias de la Junta Directiva a los 
miembros de la Asociación.

 f) Ser el órgano de comunicación de la Asociación.

 Artículo 18. Son atribuciones del Tesorero:

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

 b) Llevar o tener control directo de los libros de contabilidad 
de la Asociación.

 c) Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que 
la Asociación tenga que realizar.

 d) Supervisar y llevar un control de los pagos realizados por los 
miembros de la Asociación, así como supervisar cualquier 
otra transacción que autorice la Junta Directiva.

 e) Proporcionar un informe y una actualización de las finanzas 
de la Asociación en las sesiones de la Asamblea General, y 
trimestralmente a la Junta Directiva.

 Artículo 19. 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, impedimento o renuncia.

 c) Participar en las comisiones o comités nombrados por la Junta 
Directiva.

caPÍTUlo Vi

DE loS MiEMBroS.

 Artículo 20. La Asociación no ha establecido un número mínimo o 
máximo de miembros. Cualquier escuela privada, bilingüe, PK-DOCE, es 
decir, programa de estudios que comprende educación infantil, primaria, 
media y secundaria, con acreditación internacional, un vínculo interna-
cional con un grupo de escuelas similares, con un país extranjero, o con 
un examen internacional, constituida como persona jurídica o propiedad 
de un particular que sigue el Calendario Escolar del hemisferio norte; 
quienes presenten una solicitud por escrito a la Junta Directiva, pueden 
ser nombrados como miembros.

 Los miembros nombrarán a una persona de su organización para que 
los represente en la Asociación, el cual deberá ser director de la escuela 
salvo que en caso de emergencia deba proponerse otro representante que 
sea, como mínimo, subdirector; este representante actuará en nombre de 
la escuela que representa con los poderes que le ha sido confiado por la 
escuela miembro.

 Artículo 21. La Asociación estará formada por tres clases de miem-
bros: Miembros Fundadores. Miembros Activos y Miembros Honorarios. 
Los MIEMBROS FUNDADORES serán los que aparezcan como tal en 
la Escritura Pública de Creación de esta Asociación:

 a) Los MIEMBROS ACTIVOS, serán todas las personas que 
la Junta Directiva acepte como tales en la Asociación.

 b) Los MIEMBROS HONORARIOS, son aquellas personas que 
han sido nombradas por la Asamblea General, en reconoci-
miento de sus servicios y contribuciones a la Asociación.

 Artículo 22. Son derechos de los miembros Fundadores y Acti-
vos:

 a) Tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea Ge-
neral.

 b) Optar a cargos Directivos llenando los requisitos que señalen 
los Estatutos de la Asociación.

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

 Artículo 23. Son deberes de los miembros Fundadores y Acti-
vos:

 a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea 
General. 

 b) Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de 
la Asociación. 

 c) Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General.

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

 e) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno 
de la Asociación.

 Artículo 24. La calidad de miembro se perderá por las causas 
siguientes:

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

 b) Por resolución de Junta Directiva en procedimiento 
sancionatorio conforme a lo regulado en los presente Esta-
tutos. 

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

caPÍTUlo Vii

SaNcioNES a loS MiEMBroS, aDMiNiSTraDorES 

Y DEMÁS PErSoNaS rElacioNaDaS.

MEDiDaS DiSciPliNariaS, caUSalES 

Y ProcEDiMiENTo DE aPlicaciÓN.

 Artículo  25. Las faltas cometidas por los miembros, administradores 
y demás miembros relacionados de la Asociación serán conocidas por 
la Junta Directiva, quien establecerá las sanciones correspondientes, 
notificará al infractor para que ejerza su defensa. Una vez interpuesta la 
sanción tendrá tres días para apelar ante la Asamblea General.

 

 Artículo 26. Las faltas podrán ser menos graves, graves y muy 
graves.

Son faltas menos graves:

 a) Dañar los tangibles o la propiedad de la Asociación.

 b) Agredir, amenazar o insultar a cualquier otro miembro de la 
Asociación.

 c) Tres ausencias injustificadas a las Asambleas Generales.
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Son faltas graves:

 a) No cumplir con las sanciones impuestas como infracciones 
menos graves;

 b) Participar en acciones que dañen, o pongan en riesgo la 
imagen de la Asociación;

 c) Actuar y comportarse de manera contraria a los Estatutos y 
Reglamentos Internos.

Son faltas muy graves:

 a) Acciones que impidan la celebración de una Asamblea General 
debidamente convocada;

 b) Actuar o atribuirse acciones que comprometan a la Asociación 
y no cuenten con la autorización de la Asamblea o Junta 
Directiva de la Asociación;

 c) Malversar los fondos de la Asociación.

 

 Artículo 27. Las sanciones podrán ser menos graves, graves y muy 
graves:

 a) Las faltas menos graves se sancionarán con amonestación 
verbal, y la reincidencia con amonestación escrita.

 b) Las faltas graves, serán sancionadas con una suspensión 
que puede ser de un mes, en caso de realizarlo por primera 
vez, o un año, cuando haya reincidencia, en todo caso, dicha 
suspensión será contado desde el día en que se le notifica la 
amonestación.

 c) Las faltas muy graves, serán sancionadas con Expulsión parcial 
por un año cuando se corneta por primera vez, o definitiva 
cuando haya reincidencia.

 

Para la aplicación de sanciones o medidas disciplinarias se establecen 
los siguientes procedimientos:

 a) Cualquier miembro podrá interponer denuncia verbal o escrita 
contra cualquier miembro por la falta a los establecidos en los 
Estatutos, reglamentos, normativas o las demás disposiciones 
de la Asociación.

 b) Las denuncias serán recibidas por la Junta Directiva para 
conocer el caso.

 c) La Junta Directiva investigará las denuncias respetando el 
debido proceso.

 d) De acuerdo a la gravedad de la falta, la Junta Directiva esta-
blecerá las medidas disciplinarias y sanciones establecidas en 
este Artículo que serán aplicadas en cada caso, todo lo anterior 
garantizando el derecho de defensa de los miembros.

caPÍTUlo Viii

DE la DiSolUciÓN

 Artículo 28. La Asociación podrá disolverse deforma voluntaria, 
por resolución de la Asamblea General o por disposición de ley. La di-
solución de la Asociación será voluntaria cuando así lo decidan las dos 
terceras partes de los miembros en Sesión Extraordinaria de Asamblea 
General, convocada al efecto. En esa misma sesión Extraordinaria se 
conformará una comisión que se encargará de la liquidación.

 Artículo 29. En caso de acordarse la disolución de la Asociación 
se nombrará una Junta de Liquidación compuesta de cinco personas, 
electas por la Asamblea General que acordó la disolución. Los bienes 
que sobraren después de cancelar todos sus compromisos se donarán 
a cualquier Entidad Benéfica o Cultural que la Asamblea General 
señale.

caPÍTUlo iX

DiSPoSicioNES GENEralES.

 Artículo 30. Para reformar los presentes Estatutos, ya sea total 
o parcialmente, es necesario el voto favorable de los tres miembros 
fundadores en Sesión Extraordinaria de Asamblea General, convocada 
para tal fin.

 Artículo 31. El Secretario de la Junta Directiva tendrá la obligación de 
presentar al Registro de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro, 
del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, las credenciales 
o documentos en que conste el nombramiento de los miembros de la 
Junta Directiva y la nómina de los miembros de la Asociación, dentro 
de los quince días siguientes a su formalización.

 

 Artículo 32. Todo lo relativo al orden interno de la Asociación no 
comprendido en los Estatutos se establecerá en el Reglamento Interno 
de la Asociación, el cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva y 
aprobado por la Asamblea General.

 Artículo 33. Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el 
día de su publicación en el Diario Oficial.

ACUERDO No. 0156

San Salvador, 21 de julio de 2021.

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la ASOCIACIÓN DE 
DIRECTORES DE ESCUELAS BILINGÜES INTERNACIONALES, 
que se abrevia BIA, compuestos de TREINTA Y TRES ARTÍCULOS, 
constituida por Escritura Pública celebrada en la ciudad de San Salvador, 
departamento de San Salvador, a las nueve horas del día veintisiete de 
octubre de dos mil veinte, ante los oficios del Notario HÉCTOR RAMÓN 
TORRES CÓRDOVA, y con posterior rectificación celebrada en la 
ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las diez horas 
del día once de junio de dos mil veintiuno, ante los oficios del mismo 
notario, y no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las 
Leyes del País, de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Asociaciones 
y Fundaciones sin Fines de Lucro, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de 
Gobernación y Desarrollo Territorial, ACUERDA: a) Aprobar en todas 
sus partes confiriendo a dicha Entidad el carácter de PERSONA JURI-
DICA; b) Publicar en el Diario Oficial; c) Inscribir la referida entidad en 
el REGISTRO DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES 
DE LUCRO.- JUAN CARLOS BIDEGAIN HANANÍA, MINISTRO 
DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.

(Registro No. B011077)
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Ministerio de Hacienda
RAMO DE HACIENDA
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Ministerio de econoMía
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(Registro No. A016441)
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ACUERDO No. 856

San Salvador, 1 de julio de 2021

EL. ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA,

 Vista la solicitud presentada en este Ministerio el día 28 de junio de 2021, suscrita por el Licenciado Antonio Guirola Moze, en su calidad de 

Apoderado Especial de la Sociedad QUIMELSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia QUIMELSA, S.A. DE C.V., 

con Número de Identificación Tributaria 0614-010915-101-5, relativa a que se le modifique el listado de incisos arancelarios no necesarios para la 

actividad autorizada.

CONSIDERANDO:

 I.  Que a la Sociedad QUIMELSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia QUIMELSA, S.A DE C.V., se le 

concedió el goce de las exenciones totales y parciales del pago de los impuestos sobre la renta y municipales, en los plazos, porcentajes, 

términos y alcances establecidos en el número 2 de las letras d) y e) así como los beneficios señalados en las letras b) y f) del artículo 17 

de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización y se le autorizó el listado de los incisos arancelarios no necesarios para la 

actividad autorizada, que consiste en la comercialización de productos de las industrias químicas e industrias conexas, especialmente para 

aquellas utilizadas en el sector textil y confección también pueda dedicarse a la comercialización de materias primas, insumos, partes, 

piezas y en general todo tipo de repuestos relacionados con dicha actividad, que son destinadas dentro y fuera del área centroamericana, 

inclusive el mercado nacional, actividad que realiza como Usuaria de Zona Franca en un área de 25.52m2, correspondiente al Lote 7, Block 

7, en la Zona Franca Internacional, situada en Km. 28 ½ , carretera a Comalapa, jurisdicción de Olocuilta. departamento de La Paz, según 

Acuerdos No. 851, 248, 810, 1184 y 1099, de fechas 10 de junio de 2016, 16 de febrero y 26 de junio de 2018. 3 de noviembre y 22 de 

octubre de 2020, publicados en los Diario Oficiales No. 121, 57. 171, 244 y 252, tomos 411, 418, 420, 429 y 429, de fechas 30 de junio de 

2016, 22 de marzo y 14 de septiembre de 2018, 8 diciembre y 18 diciembre de 2020, respectivamente;

 II.  Que de conformidad con los artículos 17 y 54-G de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, la Sociedad beneficiaria 

ha solicitado modificar parcialmente el listado de incisos arancelarios; 

 III.  Que en cumplimiento de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, se solicitó la opinión correspondiente al Ministerio 

de Hacienda habiéndose recibido oportunamente;

 IV.  Que en fecha 23 de junio de 2020 el Ministerio de Hacienda emitió el Acuerdo No. 472, en el que delega al Director General de Adua-

nas para que firme las opiniones requeridas por el Ministerio de Economía, en los casos que la Ley de Zonas Francas Industriales y de 

Comercialización así lo establezca previo a emitir Acuerdo. En el mismo se convalidan todas las opiniones emitidas por el Director General 

de Aduanas, suscritas a partir del 13 de marzo de 2020; y

 V.  Que, con base en el dictamen favorable del Departamento de Incisos Arancelarios, la Dirección de Inversiones considera procedente acceder 

a los solicitado.

POR TANTO:

 De conformidad con las razones expuestas, y con base en lo señalado en los artículos 17 inciso cuarto y 45 inciso final, todos de la Ley de Zonas 

Francas Industriales y de Comercialización y artículos 41, 42, 48, 163 inciso segundo, 164 inciso primero y 167 de la Ley de Procedimientos Admi-

nistrativos, este Ministerio,

ACUERDA:

 1.  Modificar parcialmente el listado de incisos arancelarios no necesarios para la actividad autorizada con sus respectivas excepciones, a la 

Sociedad QUIMELSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia QUIMELSA, S.A. DE C.V., según el detalle 

siguiente:

  SECCIÓN VI. PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS. CAPITULOS 28-38: Excep-

ciones: 3402.90.20.00 Preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza. Las demás. Preparaciones tensoactivas, preparaciones para 

lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 

34.01
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 2.  Queda sin ninguna modificación los Acuerdos No. 851, 248, 810, 1184 y 1099 relacionados en el Considerando I, en todo aquello que no 

contradiga al presente;  

 3.  Hágase saber este Acuerdo a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacien-

da;

 4.  El presente Acuerdo puede ser rectificado de conformidad con el Art. 122 de la Ley de Procedimientos Administrativos y admite recurso 

de reconsideración, que podrá ser interpuesto en los términos y condiciones establecidos en los artículos 132 y 133 de la mencionada Ley, 

y

 5.  El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial.

  COMUNÍQUESE. 

MARÍA LUISA HAYEM BREVÉ,

MINISTRA DE ECONOMIA.

(Registro No. A016346)

ACUERDO No. 1078

San Salvador, 20 de agosto de 2021

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA,

 Vista la solicitud presentada en este Ministerio el día 28 de julio de 2021, suscrita por el Licenciado Antonio Guirola Moze, Apoderado Especial 

de la Sociedad QUÍMICA NAVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia QUÍMICA NAVA, S.A. DE C.V., con Nú-

mero de Identificación Tributaria 0614-040216-109-2, relativa a que se le modifique el listado de incisos arancelarios no necesarios para la actividad 

autorizada.

CONSIDERANDO:

 I.  Que a la Sociedad QUÍMICA NAVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia QUÍMICA NAVA, S.A. DE 

C.V., se le otorgó el goce de las exenciones totales y parciales del pago de los impuestos sobre la renta y municipales, en los plazos, por-

centajes, términos y alcances establecidos en el número 2 de las letras d) y e), así como los beneficios de las letras a), b), c) y f) del artículo 

17 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización y tiene aprobado el listado de los incisos arancelarios no necesarios para 

la actividad autorizada, que consiste en la producción de bienes de las industrias químicas y conexas, incluyendo materia prima para la 

industria textil, tales como alcoholes etílicos y sus derivados, destinados a los mercados dentro y fuera del área centroamericana, excepto 

el mercado nacional, actividad que realiza como Usuaria de Zona Franca Internacional, situada en kilómetro 28½, carretera a Comalapa, 

cantón Cupinco, municipio de Oloculita, departamento de La Paz, específicamente en los lotes 5, 6, 7 y 8 del Polígono 7 que tienen un área 

de 2,623.52m2, 2,606.92m2, 2,568.58m2 y 2,692.23m2, respectivamente, sumando un área total de 10,491.25m2, según Acuerdos No. 235, 

1083, 1194, 1730, 382, 440 y 523; de fechas 20 de febrero de 2017, 17 de julio, 16 de agosto, 12 de noviembre de 2019. 27 de febrero y 

9 de marzo de 2020 y 8 de abril de 2021; publicados en los Diarios Oficiales No. 57, 156, 175, 233, 52, 118 y 118; tomos 414, 424, 424, 

425, 426, 427 y 431; de fechas 22 de marzo de 2017, 23 de agosto, 19 de septiembre, 10 de diciembre de 2019, 16 de marzo y 10 de junio 

de 2020 y 22 de junio de 2021, respectivamente; 

 II.  Que de conformidad con el artículo 17 inciso cuarto de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, la Sociedad beneficiaria 

ha solicitado modificar parcialmente el listado de incisos arancelarios;
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 III.  Que en cumplimiento de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, se solicitó la opinión correspondiente al Ministerio 

de Hacienda habiéndose recibido oportunamente.

 IV.  Que en fecha 23 de junio de 2020 el Ministerio de Hacienda emitió el Acuerdo No. 472, en el que delega al Director General de Adua-

nas para que firme las opiniones requeridas por el Ministerio de Economía, en los casos que la Ley de Zonas Francas Industriales y de 

Comercialización así lo establezca previo a emitir Acuerdo. En el mismo se convalidan todas las opiniones emitidas por el Director General 

de Aduanas, suscritas a partir del 13 de marzo de 2020; y

 V.  Que, con base en el dictamen del Departamento de Incisos Arancelarios, la Dirección de Inversiones considera procedente acceder a lo 

solicitado.

POR TANTO:

 De conformidad con las razones expuestas, y con base en lo señalado en los artículos 17 inciso cuarto, 45 inciso final y 54-G, todos de la Ley 

de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, artículos 41, 42, 48, 163 inciso segundo, 164 inciso primero y 167 de la Ley de Procedimientos 

Administrativos, este Ministerio,

ACUERDA:

 1.  Modificar parcialmente el listado de incisos arancelarios no necesarios para la actividad autorizada, con sus respectivas excepciones, a la 

Sociedad QUÍMICA NAVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia QUÍMICA NAVA, S.A. DE C.V., según 

el detalle siguiente:

  SECCION VI. PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS. CAPITULOS 28-38: Excep-

ciones: 2815.20.00.00 Hidróxido de potasio (potasa caústica).

 2.  Quedan sin ninguna modificación los Acuerdos No. 235, 1083, 1194, 1730, 382, 440 y 523 relacionados en el Considerando 1, en todo 

aquello que no contradigan al presente,

 3.  Hágase saber este Acuerdo a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacien-

da;

 4.  El presente Acuerdo puede ser rectificado de conformidad con el Art. 122 de la Ley de Procedimientos Administrativos y admite recurso 

de reconsideración, que podrá ser interpuesto en los términos y condiciones establecidos en los artículos 132 y 133 de la mencionada Ley; 

y

 5.  El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial.

 COMUNÍQUESE.

MARÍA LUISA HAYEM BREVÉ,

MINISTRA DE ECONOMIA.

(Registro No. A016336)
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ACUERDO No. 1151

San Salvador, 3 de septiembre de 2021

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMÍA,

 Vista la solicitud presentada en este Ministerio el día 24 de agosto de 2021, suscrita por el Licenciado Antonio Guirola Moze, Apoderado Espe-
cial de la Sociedad QUÍMICA NAVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia QUÍMICA NAVA, S.A. DE C.V., con 
Número de Identificación Tributaria 0614-040216-109-2, relativa a que se le modifique el listado de incisos arancelarios no necesarios para la actividad 
autorizada.

CONSIDERANDO:

 I.  Que a la Sociedad QUÍMICA NAVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia QUÍMICA NAVA, S.A. DE 
C.V., se le otorgó el goce de las exenciones totales y parciales del pago de los impuestos sobre la renta y municipales, en los plazos, por-
centajes, términos y alcances establecidos en el número 2 de las letras d) y e), así como los beneficios de las letras a), b), c) y f) del artículo 
17 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización y tiene aprobado el listado de los incisos arancelarios no necesarios para 
la actividad autorizada, que consiste en la producción de bienes de las industrias químicas y conexas, incluyendo materia prima para la 
industria textil, tales como alcoholes etílicos y sus derivados, destinados a los mercados dentro y fuera del área centroamericana, excepto 
el mercado nacional, actividad que realiza como Usuaria de Zona Franca Internacional, situada en kilómetro 28½, carretera a Comalapa, 
cantón Cupinco, municipio de Olocuilta, departamento de La Paz, específicamente en los lotes 5, 6, 7 y 8 del Polígono 7 que tienen un área 
de 2,623.52m2, 2,606.92m2, 2,568.58m2 y 2,692.23m2, respectivamente, sumando un área total de 10,491.25m2, según Acuerdos No. 235, 
1083, 1194, 1730, 382, 440 y 523; de fechas 20 de febrero de 2017,17 de julio, 16 de agosto y 12 de noviembre de 2019, 27 de febrero y 
9 de marzo de 2020 y 8 de abril de 2021; publicados en los Diarios Oficiales No. 57, 156, 175, 233, 52, 118 y 118; tomos 414, 424, 424, 
425, 426, 427 y 431; de fechas 22 de marzo de 2017, 23 de agosto, 19 de septiembre y 10 de diciembre de 2019, 16 de marzo y 10 de junio 
de 2020 y 22 de junio de 2021, respectivamente; 

 II.  Que de conformidad con el artículo 17 inciso cuarto de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, la Sociedad beneficiaria 
ha solicitado modificar parcialmente el listado de incisos arancelarios;

 III. Que en cumplimiento de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, se solicitó la opinión correspondiente al Ministerio 
de Hacienda, habiéndose recibido oportunamente;

 IV.  Que en fecha 23 de junio de 2020 el Ministerio de Hacienda emitió el Acuerdo No. 472, en el que delega al Director General de Adua-
nas para que firme las opiniones requeridas por el Ministerio de Economía, en los casos que la Ley de Zonas Francas Industriales y de 
Comercialización asi lo establezca, previo a emitir Acuerdo. En el mismo se convalidan todas las opiniones emitidas por el Director General 
de Aduanas, suscritas a partir del 13 de marzo de 2020; y

 V.  Que, con base en el dictamen del Departamento de Incisos Arancelarios, la Dirección de Inversiones considera procedente acceder a lo 
solicitado.

POR TANTO:

 De conformidad con las razones expuestas, y con base en lo señalado en los artículos 17 inciso cuarto, 45 inciso final y 54-G, todos de la Ley 
de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, artículos 41, 42, 48, 163 inciso segundo, 164 inciso primero y 167 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, este Ministerio,

ACUERDA:

 1.  Modificar parcialmente el listado de incisos arancelarios no necesarios para la actividad autorizada con sus respectivas excepciones, a la 
Sociedad QUÍMICA NAVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia QUÍMICA NAVA, S.A. DE C.V., según 
el detalle siguiente:

  SECCION IV. PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TA-
BACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO, ELABORADOS. CAPITULOS 16-24: Excepciones: 2207.10.10.00 Alcohol etílico absoluto. 
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % Vol. SECCION VI. PRODUCTOS DE LAS 
INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS. CAPITULOS 28-38: Excepciones: 2905.12.00.00 Propan-1-ol (alcohol 
propílico) y propan-2-ol (alcohol isopropílico). Monoalcoholes saturados. 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



85DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 17 de Noviembre de 2021. 

 2.  Quedan sin ninguna modificación los Acuerdos No. 235, 1083, 1194, 1730, 382, 440 y 523 relacionados en el Considerando 1, en todo 
aquello que no contradigan al presente,

 3.  Hágase saber este Acuerdo a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacien-
da;

 4.  El presente Acuerdo puede ser rectificado de conformidad con el Art 122 de la Ley de Procedimientos Administrativos y admite recurso 
de reconsideración, que podrá ser interpuesto en los términos y condiciones establecidos en los artículos 132 y 133 de la mencionada Ley; 
y

 5.  El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial.

 COMUNÍQUESE.

MARIA LUISA HAYEM BREVE,

MINISTRA DE ECONOMIA.

(Registro No. A016342)

ACUERDO No. 1446

San Salvador, 26 de octubre de 2021

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA,

 Vista la solicitud presentada en este Ministerio el día 13 de octubre de 2021, suscrita por la Ingeniero Marlene Margarita García de Castillo, en 
su calidad de Representante Legal de la Sociedad PCB TRADING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia PCB TRA-
DING, S. A. DE C.V., con Número de Identificación Tributaria 0614-181114-101-6, relativa a que se le modifique el listado de incisos arancelarios 
no necesarios para la actividad autorizada.

CONSIDERANDO:

 I.  Que a la Sociedad PCB TRADING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia PCB TRADING, S.A. DE C.V., 
se le otorgó el goce de las exenciones totales y parciales del pago de los impuestos sobre la renta y municipales, en los plazos, porcentajes, 
términos y alcances establecidos en el número 1 de las letras d) y e), así como los beneficios de las letras b) y f) del artículo 17 de la Ley 
de Zonas Francas Industriales y de Comercialización y tiene aprobado el listado de los incisos arancelarios no necesarios para la  actividad 
autorizada, que consiste en la comercialización de etiquetas en general y bienes para la industria textil y de la confección, que son destinadas 
al mercado dentro y fuera del área centroamericana, inclusive el mercado nacional, actividad que realiza como Usuaria de Zona Franca, en 
el local denominado La Bodeguita, Nave 1, frente a calle 1 de la Zona Franca Santa Tecla, departamento de La Libertad, con un área de 
71m2, según Acuerdos No. 626, 1105 y 470 de fechas 28 de abril de 2016, 17 de agosto de 2017 y 29 de marzo de 2019, publicados en los 
Diarios Oficiales No. 101, 208 y 82, Tomos 411, 417 y 423, de fechas 1 de junio de 2016, 8 de noviembre de 2017 y 7 de mayo de 2019. 
respectivamente;

 II.  Que de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, la Sociedad beneficiaria ha solicitado 
modificar parcialmente el listado de incisos arancelarios;

 III.  Que en cumplimiento de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, se solicitó la opinión correspondiente al Ministerio 
de Hacienda habiéndose recibido oportunamente;

 IV.  Que en fecha 23 de junio de 2020 el Ministerio de Hacienda emitió el Acuerdo No, 472. en el que delega al Director General de Adua-
nas para que firme las opiniones requeridas por el Ministerio de Economía, en los casos que la Ley de Zonas Francas Industriales y de 
Comercialización así lo establezca. previo a emitir Acuerdo. En el mismo se convalidan todas las opiniones emitidas por el Director General 
de Aduanas, suscritas a partir del 13 de marzo de 2020; y
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 V.  Que, con base en el dictamen del Departamento de Incisos Arancelarios, la Dirección de Inversiones considera procedente acceder a lo 

solicitado.

POR TANTO:

 De conformidad con las razones expuestas y con base en lo señalado en los artículos 17 inciso cuarto y 45 inciso final, todos de la Ley de Zonas 
Francas Industriales y de Comercialización, y artículos 41, 42, 48, 163 inciso segundo, 164 inciso primero y 167 de la Ley de Procedimientos Admi-
nistrativos, este Ministerio.

 ACUERDA:

 1.  Modificar parcialmente el listado de incisos arancelarios no necesarios para la actividad autorizada con sus respectivas excepciones, a la 
Sociedad PCB TRADING, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia PCB TRADING, S.A. DE C.V., según el 
detalle siguiente:

  SECCION VI. PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS. CAPITULOS 28-38: Excep-
ciones: 3215.11.90.00 Otras. Negras. Tintas de imprimir. 3215.19.90.00 Otras. Las demás, Tintas de imprimir, 3814.00.10.00. Disolventes 
y diluyentes,

 2.  Quedan sin ninguna modificación los Acuerdos No. 626, 1105 y 470 relacionados en el Considerando I, en todo aquello que no contradiga 
al presente:

 3  Hágase saber este Acuerdo a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacien-
da:

 4.  El presente Acuerdo puede ser rectificado de conformidad con el Art. 122 de la Ley de Procedimientos Administrativos y admite recurso 
de reconsideración, que podrá ser interpuesto en los términos y condiciones establecidos en los artículos 132 y 133 de la mencionada Ley; 
y

 5.  El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial.

 COMUNÍQUESE.

MARIA LUISA HAYEM BREVE,

MINISTRA DE ECONOMIA.

(Registro No. A016279)

ACUERDO No. 1451

San Salvador, 26 de octubre de 2021

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA,

 Vista la solicitud presentada en este Ministerio el día 15 de octubre de 2021, suscrita por el Licenciado Juan Federico Salaverría Prieto, en su 
calidad de Representante Legal de la Sociedad EFI LOGISTICS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse EFI 
LOGISTICS, S.A. DE C.V., registrada con Número de Identificación Tributaria 0614-300605-106-2, relativa a que se le autorice ampliar el área de 
sus instalaciones.

CONSIDERANDO:

 I.  Que la Sociedad EFI LOGISTICS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia EFI LOGISTICS, S.A. DE C.V., 
goza de los beneficios de la Ley de Servicios Internacionales y se encuentra calificada como Usuaria Directa de Parque de Servicios, para 

dedicarse a la actividad de Operaciones Internacionales de Logística y al manejo de mercaderías tales como: ganchos plásticos, sizers 
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plásticos, bobinas de papel, piedras naturales, etc., a clientes establecidos dentro y fuera del área centroamericana, inclusive en el mercado 

nacional, actividad que realiza en los edificios 1-B, 3-B, lote No. 4 del polígono B, nave Industrial No.10 B, nave industrial lote No. 4 del 

polígono D y en el lote No. 6 del polígono D, con áreas de 2,445,84m2, 3,481.34m2, 4,992.70m2, 8,371.23m2, 3.117.92m2 y 2,504.28m2, 

respectivamente, que hacen un área total de 24,913.31m2, de la Zona Franca El Pedregal, ubicada en el kilómetro 46.5, carretera a La 

Herradura, jurisdicción de El Rosario, departamento de La Paz, según Acuerdos No 120, 486, 786, 815, 840, 887, 751 y 1163 de fechas 

24 de enero de 2008, 3 de junio y 3 de septiembre de 2010, 3 de junio de 2016, 28 de mayo de 2019, 27 de agosto de 2020, 10 de junio y 

7 de septiembre de 2021, publicados en los Diarios Oficiales No, 51, 113, 190, 119, 111, 190, 122 y 180, tomos No. 378, 387, 389, 411, 

423, 428, 431 y 432 de fechas 13 de marzo de 2008, 17 de junio y 12 de octubre de 2010, 28 de junio de 2016, 14 de junio de 2019, 22 de 

septiembre de 2020, 28 de junio y 22 de septiembre de 2021, respectivamente:

 II.  Que la Sociedad beneficiaria ha solicitado se le autorice incorporar a las instalaciones relacionadas en el Considerando anterior un área de 

2, 679.20 m2 correspondiente a la nave 5 "B" de la mencionada Zona Franca, y

 III.  Que, con base en la opinión favorable del Departamento de Incentivos Fiscales, la Dirección de Inversiones considera procedente acceder 

a lo solicitado.

POR TANTO:

 De conformidad con las razones expuestas y con base en el artículo 46 letra a) de la Ley de Servicios Internacionales, artículo 45 de su Reglamento 

y artículos 163 inciso segundo, 164 inciso primero y 167 de la Ley de Procedimientos Administrativos, este Ministerio.

ACUERDA:

 1.  Autorizar a la Sociedad EFI LOGISTICS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia EFI LOGISTICS, S.A. DE 

C.V., para que adicione a sus instalaciones ubicadas en la Zona Franca El Pedregal, kilómetro 46.5, carretera a La Herradura, jurisdicción 

de El Rosario, departamento de La Paz, un área de 2,679.20m2, correspondiente a la nave 5 "B" de la misma Zona Franca, que sumado 

a los edificios 1-B, 3-B, lote No. 4 del polígono B, nave industrial No. 10 B, nave industrial lote No. 4 del polígono D y lote No. 6 del 

Polígono D, con áreas de 2,445.84m2, 3,481.34m2, 4,992.70m2, 8,371.23m2, 3,117.92m2 y 2,504.28m2 respectivamente, hacen un área total 

de 27,592.51m2,

 2.  Quedan sin ninguna modificación los Acuerdos No. 120, 486, 786, 815, 840, 887, 751 y 1163 mencionados en el Considerando I, en todo 

lo que no contradiga al presente;

 3.  Hágase saber este Acuerdo a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacien-

da;

 4.  Este Acuerdo puede ser rectificado de conformidad con el Art 122 de la Ley de Procedimientos Administrativos y admite recurso de re-

consideración, que podrá ser interpuesto en los términos y condiciones establecidos en los artículos 132 y 133 de la mencionada Ley, y

 5.  El presente Acuerdo entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.

 COMUNÍQUESE.

MARIA LUISA HAYEM BREVE,

MINISTRA DE ECONOMIA.

(Registro No. A016462)
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Ministerio de educación, ciencia y tecnoloGía
RAMO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

acUErDo N° 15-0989. 

 El ÓrGaNo EJEcUTiVo EN El raMo DE EDUcaciÓN, ciENcia Y TEcNoloGÍa, en uso de las facultades legales que establece 
el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en su Art. 38 numeral 12; coNSiDEraNDo: i) Que a la Gerencia de Registro, Incorporaciones y 
Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Educación Superior, se ha presentado SERGIO ANTONIO PORTILLO MARAVILLA, solicitando que se 
le reconozca el título académico de INGENIERO AGRÓNOMO EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIATURA, obtenido en LA UNIVERSI-
DAD NACIONAL DE AGRICULTURA, en la REPÚBLICA DE HONDURAS, el día 14 de junio de 2019, lo anterior de conformidad a lo dispuesto 
en los Arts. 11 y 20 de la Ley de Educación Superior, y Arts. 3, 9, 10 y 19 numeral 1 del Reglamento Especial de Incorporaciones y a las facultades 
concedidas en los mismos a este Ministerio; ii) Que de conformidad al Convenio sobre el Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento 
de Estudios Universitarios, suscrito por nuestro país el día 22 de junio de 1962, ratificado por la Asamblea Legislativa el día 25 de mayo de 1964, 
publicado en el Diario Oficial N° 96, Tomo N° 203, de fecha 28 de mayo de 1964 y vigente a la fecha, procede dicho reconocimiento académico; iii) 
Que habiéndose examinado la documentación presentada en la Gerencia de Registro, Incorporaciones y Asesoría Legal de la Dirección Nacional de 
Educación Superior, con fecha 7 de julio de 2021, se ha emitido dictamen favorable para la incorporación por reconocimiento del título académico 
mencionado en el romano I. Por TaNTo: Este Ministerio con base a las razones expuestas y satisfechos los requisitos legales establecidos en la 
referida Ley y demás instrumentos legales. acUErDa: 1°) Reconocer la validez académica de los estudios de INGENIERO AGRÓNOMO EN EL 
GRADO ACADÉMICO DE LICENCIATURA, realizados por SERGIO ANTONIO PORTILLO MARAVILLA, en la República de Honduras; 2°) 
Tener por incorporado a SERGIO ANTONIO PORTILLO MARAVILLA, como INGENIERO AGRÓNOMO EN EL GRADO ACADÉMICO DE 
LICENCIATURA, en nuestro país; 3°) El presente Acuerdo Ejecutivo, no constituye autorización alguna para el ejercicio profesional en El Salvador, la 
cual deberá ser tramitada ante la instancia correspondiente; 4°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia ocho días después de su publicación 
en el Diario Oficial. coMUNÍQUESE.

 DaDo EN El MiNiSTErio DE EDUcaciÓN, ciENcia Y TEcNoloGÍa, en la ciudad de San Salvador, el día treinta de julio de dos 
mil veintiuno.

CARLA EVELYN HANANÍA DE VARELA,

MINISTRA DE EDUCACIÓN,  CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

 (Registro No. A016304)

 

acUErDo N° 187. 

San Salvador, tres de noviembre de dos mil veintiuno. 

 EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ACUERDA: de conformidad al Acuerdo 
No.182 de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno, por medio del cual se autorizó misión oficial al Arquitecto Carlos Andrés Schonenberg 
Llach, con cargo nominal de Director II y cargo funcional de Director General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental de la Dirección General de 
Evaluación y Cumplimiento Ambiental, de este Ministerio, a fin de participar en la "26a reunión de Conferencia de las Partes de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", a desarrollarse en Glasgow (Reino Unido), del seis de noviembre al trece de noviembre de dos mil 
veintiuno. ACUERDA: Encargar la Dirección General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental, interinamente con carácter adhonorem a la Inge-
niera Luisa María Cañas Villacorta, con cargo nominal Gerente IV y cargo funcional Gerente de Evaluación Ambiental, autorizándole para suscribir 
la documentación técnica y administrativa de la mencionada Dirección General, así como la facultad de suscribir los documentos siguientes: Notas 
relacionadas a criterios de categorización de actividades, obras o proyectos que se encuentran con Impacto Ambiental potencial bajo - PIAB, es decir 
aquellos que no requieren presentar documentación ambiental, Resoluciones de No Requerimiento de Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental, 
así como transcripciones y modificación de las mencionadas resoluciones, según sea el caso; Resoluciones de requerimiento de elaboración de Estudio 
de Impacto Ambiental y emisión de Términos de Referencia; Resoluciones de prórroga para la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental; 
Resoluciones de Aprobación de Estudio de Impacto Ambiental y requerimientos de Fianza; Resoluciones de prórroga para la presentación de la Fianza 
de Cumplimiento Ambiental; Resoluciones de ampliación del plazo para la revisión del Estudio de Impacto Ambiental; Resoluciones de inscripción 
y renovación en el Registro de Prestadores de Servicios Ambientales; Autorizar las observaciones a Formularios Ambientales, Estudios de Impacto 
Ambiental, Diagnósticos Ambientales, y solicitudes de modificaciones, requerimientos de Consulta Pública y de Convenios de Compensación Am-
biental; Para autorizar las prórrogas de plazo para presentar la renovación de Fianzas de Cumplimiento, Programas o Planes de Manejo / Adecuación 
Ambiental Ajustado, que se generen el marco del proceso de Auditoría de Evaluación Ambiental correspondiente, durante los días del ocho al doce de 
noviembre del presente año. COMUNÍQUESE. EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, (f) FERNANDO ANDRÉS 
LÓPEZ LARREYNAGA. 

Ministerio de Medio aMbiente y recursos naturales
RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
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ACUERDO No. 193

SAN SALVADOR, 29 de octubre de 2021.

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, de conformidad a lo establecido en el Art. 92 ordinal 8° de la Ley de la Carrera Militar, 

ACUERDA: TRANSFERIR al señor TTE. FGTA. HÉCTOR DANIEL RIVAS HERNÁNDEZ, con efecto a partir de la fecha, dentro del Escalafón 

General de oficiales de la Fuerza Armada, en la Categoría de las Armas, de la Situación Activa, a la Situación de Reserva, en la misma categoría. 

COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY,

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

ACUERDO No. 204

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021.

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de TENIENTE 

CORONEL conferida al señor JORGE ALBERTO PALACIOS PALACIOS, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 006, de fecha 13ENE014 emitido 

por este Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY,

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

ACUERDO No. 205

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021.

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de TENIENTE 

CORONEL conferida al DOCTOR JOSÉ FRANCISCO NAVAS FIGUEROA, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 093, de fecha 20JUL015, emitido 

por este Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY,

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

ACUERDO No. 206

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021.

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de TENIENTE 

CORONEL conferida al PRESBÍTERO VALENTÍN ALBERTO ARIAS ALVARADO, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 0103, de fecha 11AGO011, 

emitido por este Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY,

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Ministerio de la defensa nacional
RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL
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ACUERDO No. 207 

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021.

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de TENIENTE 

CORONEL conferida al PRESBÍTERO FRANCISCO JAVIER MORÁN MARTÍNEZ, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 016, de fecha 29ENE020, 

emitido por este Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY,

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

ACUERDO No. 208 

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021.

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de MAYOR 

conferida al señor Director de Bandas de 1a Clase JOSÉ OVIDIO GÓMEZ PINEDA, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 094, de fecha 17MAY017, 

emitido por este Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY,

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

ACUERDO No. 209 

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021.

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de MAYOR 

conferida al DOCTOR CARLOS ALBERTO DÍAZ BARILLAS, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 021, de fecha 15FEB006, emitido por este 

Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY,

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

ACUERDO No. 210 

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021.

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de MAYOR 

conferida al PRESBÍTERO PEDRO JUAN MONTANO CUBÍAS, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 046, de fecha 07MAR008, emitido por este 

Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY,

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.
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ACUERDO No. 211 

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31D1C022, la asimilación al grado de MAYOR 

conferida al PRESBÍTERO JUAN ANTONIO FLORES ARTEAGA, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 044, de fecha 25MAR014, emitido por este 

Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY,

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

ACUERDO No. 212 

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021.

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de MAYOR 

conferida al PRESBÍTERO CARLOS CLEOTILDE MÉNDEZ HERNÁNDEZ, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 049, de fecha 13AGO004, emitido 

por este Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY,

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

ACUERDO No. 213 

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021.

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de CAPITÁN 

conferida a la DOCTORA FLOR DE MARÍA CUÉLLAR GONZÁLEZ, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 138, de fecha 15MAY019, emitido por 

este Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY,

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.

ACUERDO No. 214 

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021.

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de CAPITÁN 

conferida al DOCTOR RENÉ FERMÍN ARITA ASCENCIO, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 061, de fecha 12FEB018, emitido por este Ministerio. 

COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY,

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL.
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ACUERDO No. 215 

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de CAPITÁN 
conferida al DOCTOR PABLO ISMAEL RAMÍREZ ZULÍN, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 157, de fecha 29AGO016, emitido por este Minis-
terio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

 
ACUERDO No. 216  

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021.

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de CAPITÁN 
conferida al DOCTOR OSCAR MANUEL VEGA SALAZAR, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 085, de fecha 23AGO006, emitido por este Mi-
nisterio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

 

ACUERDO No. 217 

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de CAPITÁN 
conferida al DOCTOR FEDERICO ANTONIO GÓMEZ CARRANZA, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 021, de fecha 16ENE008, emitido por 
este Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

 

ACUERDO No. 218  

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de CAPITÁN 
conferida al DOCTOR CARLOS GODOFREDO ESCOBAR RIVERA, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 128, de fecha 18OCT013, emitido por 
este Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL
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ACUERDO No. 219  

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de CAPITÁN 
conferida al PRESBÍTERO ULISES ANTONIO ESCOBAR DERAS, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 015, de fecha 20ENE016, emitido por este 
Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

 

ACUERDO No. 220  

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de CAPITÁN 
conferida al PRESBÍTERO NELSON EDGARDO CABEZA OSORIO, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 106, de fecha 05OCT009, emitido por 
este Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

 

ACUERDO No. 221

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de CAPITÁN 
conferida al PRESBÍTERO MARIO OSMÍN FLORES MÉNDEZ, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 027, de fecha 28ENE019, emitido por este 
Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

 
ACUERDO No. 222 

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de CAPITÁN 
conferida al PRESBÍTERO MARIO HUMBERTO CASTILLO HERNÁNDEZ, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 010, de fecha 06ENE010, emitido 
por este Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL
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ACUERDO No. 223 

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31 DIC022, la asimilación al grado de CAPITÁN 

conferida al PRESBÍTERO JOSÉ TOMÁS HERNÁNDEZ NAJARRO, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 015, de fecha 28ENE014, emitido por 

este Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

 

ACUERDO No. 224

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de CAPITÁN 

conferida al PRESBÍTERO JOSÉ NELSON ALVARENGA ALVARENGA, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 055, de fecha 02FEB018, emitido 

por este Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

 

ACUERDO No. 225

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de CAPITÁN 

conferida al PRESBÍTERO FERNANDO ARÍSTIDES ORELLANA CASTRO, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 078, de fecha 30JUN015, emitido 

por este Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL
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ACUERDO No. 226 

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de CAPITÁN 

conferida al PRESBÍTERO FERNANDO ANTONIO SANDOVAL MORENO, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 172, de fecha 11JUN019, emitido 

por este Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

 

ACUERDO No. 227  

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de CAPITÁN 

conferida al INGENIERO RAMIRO ERNESTO RODAS MELÉNDEZ, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 220, de fecha 02OCT017, emitido por 

este Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

 

ACUERDO No. 228 

SAN SALVADOR, 03 de noviembre de 2021. 

 El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional, ACUERDA: PRORROGAR hasta el 31DIC022, la asimilación al grado de CAPITÁN 

conferida al INGENIERO ORLANDO ANTONIO RIVERA SAGASTIZADO, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 090, de fecha 17JUL015, emitido 

por este Ministerio. COMUNÍQUESE.

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY

VICEALMIRANTE

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL
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 ACUERDO No. 673-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, once de septiembre de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, 
con fecha cinco de julio de dos mil veintiuno, autorizar al Licenciado JoHNNY aDoNaY aYala caSTro, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes:- A.L.JEREZ.- DUEÑAS.- J.A.PEREZ.- LUIS JAVIER SUAREZ 
MAGAÑA.- HECTOR NAHUN MARTINEZ GARCIA.- ALEX MARROQUIN.- SANDRA CHICAS.- R.C.C.E.- Pronunciado por los magistrados 
y magistradas que lo suscriben.- JULIA I.DEL CID.

(Registro No. A016310)

 ACUERDO No. 840-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, once de septiembre de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha dos de julio de dos mil veintiuno, autorizar a la Licenciada aNa lUcia MarcHENa laUG, 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, se ordenó 
emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes:- A.L.JEREZ.- DUEÑAS.- J.A.PEREZ.- LUIS JAVIER SUAREZ MAGAÑA.- 
HECTOR NAHUN MARTINEZ GARCIA.- ALEX MARROQUIN.- SANDRA CHICAS.- R.C.C. E.- Pronunciado por los magistrados y magistradas 
que lo suscriben.- JULIA I.DEL CID.

(Registro No. A016348)

 ACUERDO No. 850-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, once de septiembre de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, 
con fecha dos de julio de dos mil veintiuno, autorizar al Licenciado KEViN BlaDiMir MarTÍNEZ lÓPEZ, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes:- A.L.JEREZ.- DUEÑAS.- J.A.PEREZ.- LUIS JAVIER SUAREZ 
MAGAÑA.- HECTOR NAHUN MARTINEZ GARCIA.- ALEX MARROQUIN.- SANDRA CHICAS.- R.C.C. E.- Pronunciado por los magistrados 
y magistradas que lo suscriben.- JULIA I.DEL CID.

(Registro No. A016222)

 ACUERDO No. 863-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, once de septiembre de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, autorizar al Licenciado oScar alfrEDo MEJÍa orEllaNa, para que ejerza la profesión de 
ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes:- A.PINEDA.- A.E.CADER CAMILOT.- C.SANCHEZ ESCOBAR.- 
M.DE J.M.DE T.- O.BON.F.- DAFNE S.- J.R.ARGUETA.- R.C.C.E.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo suscriben.- S.RIVAS 
AVENDAÑO.

(Registro No. A016431)

 ACUERDO No. 871-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, once de septiembre de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, autorizar a la Licenciada JESSica MarÍa MENÉNDEZ DE cUcUfaTE, 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, se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes:- A.PINEDA.- M.DE J.M.DE T.- A.L.JEREZ.- L.R.MURCIA.- 
J.R.ARGUETA.- D.L.R.GALINDO.- R.C.C.E.- S.L.RIV.MARQUEZ.- P.VELASQUEZ C.- Pronunciado por los magistrados y magistradas que lo 
suscriben.- S.RIVAS AVENDAÑO.

(Registro No. A016205)

 ACUERDO No. 943-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, once de septiembre de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, con 
fecha cinco de julio de dos mil veintiuno, autorizar al Licenciado HErMES alEXaNDEr raMÍrEZ liNarES, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes:- A.L.JEREZ.- DUEÑAS.- J.A.PEREZ.- LUIS JAVIER SUAREZ 
MAGAÑA.- HECTOR NAHUN MARTINEZ GARCIA.- ALEX MARROQUIN.- SANDRA CHICAS.- R.C.C.E.- Pronunciado por los magistrados 
y magistradas que lo suscriben.- JULIA I.DEL CID.

(Registro No. A016334)

 ACUERDO No. 1019-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, once de septiembre de dos mil veintiuno.- Habiéndose resuelto, 
con fecha ocho de julio de dos mil veintiuno, autorizar a la Licenciada YESENia aBiGail VÁSQUEZ GÓMEZ, 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, 
se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes:- A.L.JEREZ.- DUEÑAS.- J.A.PEREZ.- LUIS JAVIER SUAREZ 
MAGAÑA.- HECTOR NAHUN MARTINEZ GARCIA.- ALEX MARROQUIN.- DAFNE S.- L.R.MURCIA.- Pronunciado por los magistrados y 
magistradas que lo suscriben.- JULIA I.DEL CID.

(Registro No. A016345)

ORGANO JUDICIAL
corte supreMa de Justicia
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DEcrETo NÚMEro DoS

El coNcEJo MUNiciPal DE SacacoYo, DEParTaMENTo DE la liBErTaD,

coNSiDEraNDo:

 I.  Que en el artículo 203 de la Constitución de la República, establece que los municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y 
en lo administrativo; el artículo 204 ordinal 5°, establece que la autonomía del Municipio comprende la facultad de decretar las Ordenanzas 
y Reglamentos Locales.

 II.  Que el artículo 3 número 5 del Código Municipal, señala que es potestad del Municipio decretar Ordenanzas y Reglamentos Locales, que 
de conformidad al artículo 30 numeral 4, es facultad del Concejo Municipal emitir Ordenanzas, Reglamentos y Acuerdos Municipales.

 III.  Que el artículo 3 numeral 5 del Código Municipal, establece que sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 34 de la misma Ley, los 
municipios podrán mediante arreglo, conceder facilidades para el pago de los tributos causados.

 IV.  Que las condiciones económicas imperantes en el país y el alto costo de la vida, y la pandemia del COVID-19, han debilitado la capacidad de 
pago de la mayoría de contribuyentes que tienen obligaciones a favor de la Alcaldía Municipal de Sacacoyo, situación que los ha colocado 
en estado de morosidad de los tributos.

 V.  Que al no existir en la Constitución ni en la legislación secundaria prohibición alguna para dispensar el pago de accesorios tributarios 
derivados de la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorios y multas por omitir el pago, pretende beneficiar a los 
contribuyentes morosos y lograr una mayor recaudación, por lo consiguiente es procedente conceder beneficios de esta Ordenanza.

Por TaNTo:

 El Concejo Municipal de Sacacoyo, departamento de La Libertad, en uso de sus facultades que le confieren los Artículos 204, ordinales 1 y 5 de 
la Constitución, Artículos 3, numerales 1 y 3, y 5 del Código Municipal, y artículos 2, 5 y 7 de la Ley General Tributaria Municipal:

DEcrETa la siguiente:

orDENaNZa TraNSiToria DE EXENciÓN DE iNTErESES Y MUlTaS, GENEraDaS Por DEUDa DE iMPUESToS Y TaSaS 
a faVor DEl MUNiciPio DE SacacoYo, DEParTaMENTo DE la liBErTaD.

objeto.

 Art. 1.- La presente Ordenanza tiene como objeto dispensar los accesorios tributarios, en concepto de Intereses Moratorios y Multas por pagos 
extemporáneos, derivados de la falta de pago de tasas e impuestos municipales, en el plazo o fecha límite correspondiente, y que ubica al sujeto pasivo 
en situación de mora, independientemente de las causas o motivos que ocasiona la falta de pago.

Ámbito de aplicación.

 Art. 2.- La presente Ordenanza será aplicable en el ámbito territorial del Municipio de Sacacoyo, para aquellos sujetos pasivos que adeuden im-
puestos municipales así como aquellos poseedores de bienes inmuebles, donde se prestan los servicios de alumbrado, aseo y pavimentación, cualquiera 
que fuere el domicilio del sujeto pasivo.

Período de la dispensación.

 Art. 3.- Se concede un plazo 60 días calendario contados a partir del día en que entre en vigencia la presente ordenanza, para que los sujetos 
pasivos cancelen en uno o varios pagos las obligaciones tributarias derivadas de la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Públicos, así mismo 
los impuestos derivados de la Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de Sacacoyo, sin recargo alguno por los accesorios tributarios 
de multas e intereses moratorios.

 Para efecto de los planes de pago pactados durante el período comprendido de la vigencia de la presente ordenanza, los contribuyentes o responsa-
bles gozarán de un período adicional de seis meses, de tal forma que los pagos programados, no excederán la fecha límite del período antes mencionado 
a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, beneficio que se perderá si el contribuyente dejase de pagar una sola cuota de pago pactada.

 Los planes de pago establecerán las cuotas sin recargos de intereses moratorios y multas por pago extemporáneo, siempre y cuando sean suscritos 
dentro del período de la vigencia de la presente Ordenanza.

Disposiciones Generales.

 Art. 4.- Podrán acogerse a los beneficios establecidos en el artículo anterior las personas naturales o jurídicas que se encuentren en cualquiera 
de las siguientes condiciones:

 a)  Aquellos que estando calificados en el registro de contribuyentes del Municipio de Sacacoyo, se encuentren en situación de mora por falta 
de pago de servicios públicos municipales a inmuebles e impuestos.

 b)  Las personas naturales o jurídicas que no se hayan inscrito oportunamente en el registro de contribuyentes y que lo hagan dentro de la 
vigencia de la presente Ordenanza.

 c)  Cuando el Concejo Municipal acuerde judicializar los casos de los contribuyentes, que por situación morosa en las tasas por servicios 
públicos a inmuebles e impuestos, se encuentren en el proceso ejecutivo dentro de la vigencia de esta Ordenanza, se podrán amparar a los 
beneficios de la misma.

 d)  Los que habiendo obtenido autorización para pagar la deuda tributaria de tasas por servicios públicos e impuestos, hayan suscrito el co-
rrespondiente convenio de pago y lo hagan efectivo dentro del plazo establecido en la presente ordenanza.

INSTITUCIONES AUTONOMAS
alcaldías Municipales
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 Art. 5.- A los contribuyentes interesados en cancelar obligaciones tributarias pendientes, y acogerse a los beneficios de la presente ordenanza, 
deberán solicitar a la Administración Tributaria Municipal su correspondiente estado de cuentas.

 Art. 6.- A los contribuyentes que al entrar en vigencia esta ordenanza hubieren suscrito planes de pago y que les resten pagos dentro del período 
de vigencia de la presente ordenanza, para su cumplimiento se les aplicarán automáticamente el beneficio de este decreto.

Vigencia
 Art. 7.- La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 Dado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal del Municipio de Sacacoyo, a los veintinueve días del mes de octubre de dos mil veintiu-
no.

 Licda. Mayra Isabel Zetino de Wang, Manuel Edilberto Hernández López,
 Alcaldesa Municipal.  Síndico Municipal.  
 
     
 Dory Danely Argumedo de Pineda, Víctor Manuel Rodríguez Mejía, 
 Primer Regidor Propietario. Segundo Regidor Propietario.

              Joseeph Angelina Cerén de Veliz, Alejandra Janeth González Bonilla,
 Tercer Regidor Propietario. Cuarto Regidor Propietario. 

 Alma Yesenia Olmedo de Rodríguez, Celso Mariano García Hernández,
 Quinto Regidor Propietario. Sexto Regidor Propietario. 

Lic. Giovanni Alexander Contreras Linares,

Secretario Municipal.

(Registro No. A016445)

DEcrETo NUMEro: 2/2021.
El coNcEJo MUNiciPal DE cacaoPEra, DEParTaMENTo DE MoraZaN,
coNSiDEraNDo:
 I. Que de conformidad al Artículo 203 y 204 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República es competencia de los Municipio crear, mo-

dificar y suprimir tasas y contribuciones especiales, por la prestación de servicios públicos municipales, en las materias de su competencia 
y las prestaciones de servicios.

 II.  Que conforme a los artículos 3 y 30 numerales 4 y 21 del Código Municipal es facultad del Concejo Municipal emitir los acuerdos de 
creación, modificación y supresión de tasas por los servicios que brinda la Municipalidad.

 III.  Que la Ley General Tributaria Municipal en su Artículo 77 estipula que compete a los Municipios emitir Ordenanzas, Reglamentos y 
Acuerdos para normar la Administración Tributaria Municipal.

Por TaNTo:
 En uso de sus facultades constitucionales y legales.

DEcrETa la siguiente:
rEforMa al arTÍcUlo 8 DE la orDENaNZa SoBrE TaSaS Por SErVicioS MUNiciPalES

DEl MUNiciPio DE cacaoPEra, DEParTaMENTo DE MoraZÁN.
 Art. 1. Sobre todo ingreso con destino al Fondo Municipal provenientes de tasas o servicios públicos de naturaleza administrativa o jurídica a 
que se refiere la tarifa el contribuyente pagará el 5% para la celebración de ferias o fiestas patronales, cívicas o nacionales.

 Art. 2.- La presente Ordenanza entrará en vigencia mediante publicación en el Diario Oficial.

 DADO EN EL SALON DE REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CACAOPERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, A LOS 
DOCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

 José Lorenzo Argueta Canales, Vidnia Rosibel Arriaza Ortez,
 Alcalde Municipal.  Secretaria Municipal.

(Registro No. A016487)
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DEcrETo No. 4

El coNcEJo MUNiciPal DE SaN raMÓN, DEParTaMENTo DE cUScaTlÁN.

coNSiDEraNDo:

 I.  De acuerdo al Artículo 7, inciso segundo de la Ley General Tributaria Municipal, el cual establece que es competencia de los Concejos 
Municipales crear, modificar o suprimir tasas y Contribuciones especiales, mediante la emisión de la ordenanza, todo en virtud de la facultad 
consagrada en la Constitución de la República, Art. 204 numeral primero y de conformidad a esta Ley.

 II.  Que es urgente que este Gobierno Municipal incremente sus ingresos mediante el cobro de las Tasas Municipales, con el fin de mantener 
la prestación de los servicios, el bienestar social y la seguridad económica de sus habitantes.

 III.  Debido a la crisis económica la cual afecta a El Salvador y particularmente al Municipio de San Ramón, es necesario buscar medios que 
contribuyan a mejorar la recaudación Municipal.

 Por TaNTo, en uso de las facultades legales que le confiere al Art. 204, ords. 1 y 5 de la Constitución de la República, Art. 3, numeral 5, Art. 
30, numeral 48 de la Ley Tributaria Municipal.

DEcrETa:

Modificar la Primera Reforma al Decreto No. 2, de la ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES DEL 
MUNiciPio DE SaN raMÓN, DEParTaMENTo DE cUScaTlÁN, en su art. 3, Numeral 21, literal a):

 Art. 1.- Refórmase en su totalidad el Numeral 21 de la siguiente manera:

 21. TorrES Y aNTENaS DE raDio, ElEcTroDoMaGNETicaS, TElEcoMUNicacioNES Y ElÉcTricaS.

 a)  Tasa Mensual por funcionamiento por cada torre instalada para tendido eléctrico, Telecomunicaciones, cable, internet, telefonía fija y/o 
celular dentro del área geográfica de este Municipio por parte de Instituciones y Empresas Suministrantes del Servicio, cada una mensual 
$ 275.00.

 b)  Tasa mensual por funcionamiento de antenas, dispositivos destinados a las Telecomunicaciones de telefonía fija y móvil, señal de cable, 
internet, dentro del área geográfica del Municipio por parte de las empresas suministrantes de los servicios, cada una mensual $ 250.00.

 c)  Tasa mensual por funcionamiento de módulos generadores de comunicaciones y recepción de señales vía satelital de todo tipo, mensual 
cada una $ 250.00.

1. PoSTES

 a)  Tasa Mensual por uso de suelo de poste propiedad de instituciones y Empresas distribuidoras de energía eléctricas, internet, señal de cable, 
ya sean de madera, metal o concreto por cada poste al mes $ 10.00.

 b)  Tasa Mensual por uso de suelo por poste, propiedad de Empresas de Telecomunicaciones de Telefonía Fija, ya sean de madera, metal, 
concreto o cualquier otro tipo de material del que esté elaborado, por cada poste al mes $1.00.

 c)  Tasa mensual por uso de postes de madera, metal o concreto propiedad de otros operadores, de la Municipalidad o vecinos del Municipio 
utilizados para prestar servicios de Instituciones y Empresas distribuidoras de energía eléctrica y servicios de Telecomunicaciones de 
telefonía fija y móvil, internet, señal de cable por cada poste al mes $ 10.00.

 d)  Tasa por utilización de postes de madera, metal o concreto por un segundo o tercer operador, siendo estos propiedad de la Empresa arren-
dadora, propiedad municipal o vecinos del Municipio, cada poste al mes $ 10.00.

Reforma a la ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN, DE-
ParTaMENTo DE cUScaTlÁN, en su capítulo ii, Servicios Municipales art. 5, Numeral 23, 24 y 25:

 Art.2.- Derógase en su totalidad el literal 11) del numeral 23 y el Numeral 24.

 Art.3.- Refórmase en su totalidad el Numeral 25 de la siguiente manera:

 25. PErMiSo Para la circUlacioN DE TraNSPorTE DE carGa Y PaSaJEroS DiVErSoS, Tasa Mensual:

 a)  Permiso para la circulación de pickup, buses y microbuses para transporte de carga y pasajeros con ruta autorizada por el Vice Ministerio 
de Transporte, cada unidad al mes $ 7.15.

 b)  Permiso para la circulación de pickup, buses y microbuses para transporte de carga y pasajeros con ruta autorizada por el Vice Ministerio 
de Transporte, durante la Romería de la Virgen de los Remedios, cada unidad 5% Adicional de la cuota mensual.

 Art. 4.- La presente reforma entrará en vigencia ocho días después de su publicación.

 Dado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de la Alcaldía de San Ramón, Departamento de Cuscatlán, a un día del mes de Octubre del 
año dos mil veintiuno.

WILBER FERNANDO AQUINO ALEGRIA,
ALCALDE  MUNICIPAL.

 TULIO SURIA LOPEZ, WILLIAN ALEXANDER RAMIREZ,
 SINDICO MUNICIPAL. SECRETARIO  MUNICIPAL.

(Registro No. A016444)
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DEcrETo No. ciNco

El coNcEJo MUNiciPal DE ciUDaD BarrioS, DEParTaMENTo DE SaN MiGUEl. -

coNSiDEraNDo:

 I)  Que la constitución de la República en sus artículos 203 y 204 numerales 1° y 5°, establece que el Municipio puede crear, modificar y 

suprimir tasas, así como decretar las ordenanzas, y reglamentos locales.

 II)  Que el artículo 7 inciso segundo de la Ley General Tributaria Municipal establece que es competencia de los Concejos Municipales crear, 

modificar o suprimir tasas y contribuciones especiales, mediante la emisión de la ordenanza, todo en virtud de la facultad consagrada en la 

Constitución de la República, Artículo 204 numeral primero y de conformidad a esta Ley.

 III)  Que es necesario adecuar la regulación del cobro por los contratos de Arrendamiento de los locales pertenecientes al mercado municipal y 

sus anexos, que extiende la Municipalidad.

 IV)  Que es necesario tener un registro de las y los vendedores que realizan su actividad comercial en el Mercado Municipal, que permita llevar 

un mejor control de cada uno de ellos y sus puestos.

Por TaNTo:

 En uso de sus facultades constitucionales y legales,

DEcrETa la siguiente:

rEforMa al DEcrETo NÚMEro ciNco, DE fEcHa DoS DE DiciEMBrE DE DoS Mil caTorcE, PUBlicaDo EN 

El Diario oficial No. 9 ToMo. 406 DE fEcHa 15 DE ENEro DE 2015 QUE coNTiENE rEforMaS a la orDENaNZa 

ESPEcial Para rEGUlar El coBro DE TaSaS Y oTraS DiSPoSicioNES DEl MErcaDo Y TErMiNal DE BUSES DEl 

MUNiciPio DE ciUDaD BarrioS, DEParTaMENTo DE SaN MiGUEl.

 Art. 1.- Refórmese el Artículo 2 del DECRETO NÚMERO CINCO, DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, PUBLICADO 

EN EL DIARIO OFICIAL N° 9 TOMO 406 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2015 QUE CONTIENE REFORMAS A LA ORDENANZA ESPECIAL 

PARA REGULAR EL COBRO DE TASAS Y OTRAS DISPOSICIONES DEL MERCADO Y TERMINAL DE BUSES DEL MUNICIPIO DE 

CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. De la siguiente manera:

 El contrato de Arrendamiento de locales interiores y exteriores en el Mercado Municipal, por primera vez tendrá un valor de VEINTE DOLA-

RES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($20.00) la renovación tendrá un valor de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($10.00).

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

 DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, 

A LOS CUATRO DIAS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

JOSE ABRAHAM HERNANDEZ ACOSTA,

ALCALDE MUNICIPAL.

FATIMA DEL TRANCITO ARIAS RODRIGUEZ,

SINDICO MUNICIPAL.

WILLIAM JHONATAN RUBIO ARIAS,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. A016259)

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



101DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 17 de Noviembre de 2021. 
DEcrETo No. SEiS

El coNcEJo MUNiciPal DE ciUDaD BarrioS, DEParTaMENTo DE SaN MiGUEl. -

coNSiDEraNDo:

 I)  Que la constitución de la República en sus artículos 203 y 204 numerales 1° y 5°, establece que el Municipio puede crear, modificar y 

suprimir tasas, así como decretar las ordenanzas, y reglamentos locales.

 II)  Que el artículo 7 inciso segundo de la Ley General Tributaria Municipal establece que es competencia de los Concejos Municipales crear, 

modificar o suprimir tasas y contribuciones especiales, mediante la emisión de la ordenanza, todo en virtud de la facultad consagrada en la 

Constitución de la República, Artículo 204 numeral primero y de conformidad a esta Ley.

 III)  Que es necesario adecuar la regulación del cobro por los contratos de Arrendamiento de los locales pertenecientes al mercado municipal y 

sus anexos, que extiende la Municipalidad.

 IV)  Que es necesario tener un registro de las y los vendedores que realizan su actividad, comercial en el Mercado Municipal, que permita llevar 

un mejor control de cada uno de ellos y sus puestos.

Por TaNTo:

 En uso de sus facultades constitucionales y legales,

DEcrETa la siguiente:

rEforMa a la orDENaNZa ESPEcial Para rEGUlar El coBro DE TaSaS Y oTraS DiSPoSicioNES DEl MErcaDo 

Y TErMiNal DE BUSES DEl MUNiciPio DE ciUDaD BarrioS, DEParTaMENTo DE SaN MiGUEl.

 Art. 1.- CREESE el Artículo 5 de la ORDENANZA ESPECIAL PARA REGULAR EL COBRO DE TASAS Y OTRAS DISPOSICIONES 

DEL MERCADO Y TERMINAL DE BUSES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, de la siguiente 

manera:

 Art. 5.- Puestos de Venta con Estantes:

 a.  Puestos de venta por un estante, al mes .............................................................................................................................. $7.50

 b.  Puestos de venta temporal por estante, al día ..................................................................................................................... $0.35

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

 DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, 

A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

JOSE ABRAHAM HERNANDEZ ACOSTA,

ALCALDE MUNICIPAL.

FATIMA DEL TRANCITO ARIAS RODRIGUEZ,

SINDICO MUNICIPAL.

WILLIAM JHONATAN RUBIO ARIAS,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. A016261)
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ESTaTUToS  DEl coMiTÉ DE SUMiNiSTro Y 

aDMiNiSTraciÓN SUSTENTaBlE DEl SiSTEMa DE 

aGUa PoTaBlE ProYEcTo DEl SiGlo, DE loS 

caSErÍoS: El rUSio, ViSTa HErMoSa Y llaNo DE laS 

roSaS, DEl MUNiciPio DE cHirilaGUa, 

DEParTaMENTo DE SaN MiGUEl, El SalVaDor c.a.

 Art. 1.- Créase el Comité de Suministro y Administración de 
Agua Potable, de los Caseríos: El Rusio, Vista Hermosa y Llano de Las 
Rosas, del Municipio de Chirilagua, San Miguel, El Salvador, el cual 
se abreviará COSAPROSI, y que en estos estatutos se denominará (EL 
COMITÉ).

 Art. 2.- El Comité será no religioso, no lucrativo y apolítico; 
entendiéndose como no político partidario, ya que éste tendrá su propia 
política de trabajo, no se cuestionará a ningún miembro del comité por 
pertenecer a diferentes ideologías políticas, siempre y cuando no relacione 
o afecte su intervención dentro del comité.

 Art. 3.- El domicilio del Comité de Suministro y Administración 
Sustentable del Sistema de Agua Potable Proyecto del Siglo serán los 
Caseríos: El Rusio, Vista Hermosa y Llano de Las Rosas, será el Cantón 
Gualoso, Jurisdicción de Chirilagua, Departamento de San Miguel.

 Art. 4.- El Comité de Suministro y Asociados defenderán a toda 
costa de todo tipo de amenaza y privatización del recurso hídrico, que 
violente el Derecho al Agua, el cual está estipulado en la Constitución 
de la República y los Convenios Internacionales.

 Art. 5.- La finalidad del comité será suministrar y administrar 
eficientemente el servicio de agua potable en las comunidades descritas 
y hacia otras donde se pueda ampliar este servicio; además podrá eje-
cutar y desarrollar proyectos relacionados al mejoramiento de servicios 
básicos en las comunidades, ya sea por la vía de la Municipalidad o por 
gestiones que se pueden lograr con otras organizaciones que intervienen 
en la zona.

 Art. 6.- Es obligación y responsabilidad del Comité de Suministro 
y de los Asociados:

 a. Apagar o sofocar incendios forestales.

 b. Denunciar ante el Comité de Suministro o Comité de Vigi-
lancia, todo tipo de práctica de incendios sin el previo control 
respectivo.

 c. La tala y destrucción indiscriminada de los bosques de nuestra 
zona.

Sobre los Socios

 Art. 7.- El derecho de pegue es y será único: salvo que por razones 
específicas este sea cedido por voluntad propia, anticipadamente, tendrán 
derecho a asociarse y a optar por las acometidas a $200:

 a.  Los que estén viviendo en las Comunidades y sean debida-
mente registrados en el censo inicial del proyecto.

 b. Los que tienen pegues asignados en viviendas habitadas y 
vivienda no habitadas.

 c. Una vez cancelado el pegue o acometida se extenderá el 
contrato y en él se establecerá el valor y alcance de este.

 d. Aquellos que sedan el pegue o quien lo utilizó no podrá optar 
por otro pegue al mismo precio.

 e. Todos los pegues que se autoricen a personas que lleguen a 
vivir a la comunidad, después de iniciado el proyecto, el costo 
a pagar será diferente aun si tuvieran parentesco con personas 
de la Comunidad estos serán usuarios, quedando a decisión 
del comité determinar la calidad de socio y no socio.

 Art. 8.- Serán facultades de los Socios:

 a. Participar con voz y voto en Asambleas Ordinarias y Extraor-
dinarias.

 b. Un socio podrá representar a otro socio en caso de impedi-
mento de este, siempre y cuando el imperfecto lo autorice 
por escrito o comunicándolo al comité, el representante podrá 
opinar sugerir y votar; pero no podrá representar a más de 
una persona.

 c. Solicitar y recibir oportunamente, información de su situación 
como usuario, sea esta de forma escrita o verbal.

 d. Para elegir precandidatos al interior de las comunidades que 
son parte del proyecto de agua potable, hacer los procesos 
de elección, de acuerdo a los literales e), f) y g) de este 
artículo.

 e. Elegir o ser elegido para ocupar cargos dentro del cuerpo 
directivo, administración, vigilancia y  cualquier otro orga-
nismo interno.

 f. La preselección de candidatos hacerlo de acuerdo al perfil y 
al artículo número 25 de los presentes estatutos.

 g. De no tener en cuenta lo antes establecido, los candidatos no 
podrán competir para ocupar cargos en COSAPROSI.

 Art. 9.- Serán deberes de los socios:

 a. Asistir puntualmente a las reuniones que sean convocadas 
por el comité.

 b. El o la socio que faltaré a 3 Asambleas consecutivas; sea 
Asamblea Ordinaria  o Extraordinaria sin justificación alguna, 
pierde el derecho de socio.

 c. Proteger y hacer uso racional del recurso agua y otros recursos 
naturales que se relacionan a este.

 d. Cumplir con los presentes Estatutos, Reglamentos Internos y 
acuerdos que le competen como usuario del servicio de agua 
potable.

 e. Cancelar las tarifas por el servicio de agua potable dentro de 
los plazos establecidos y en el lugar definido por el comité 
de suministro.

 f. No generar acciones lucrativas a través de la comercialización 
del agua, en el reglamento interno se normará cantidades 
máximas encaminadas a estos fines.

 g. En asambleas celebradas con falta de quorum, los presentes 
podrán aprobar acuerdos o medidas y serán aplicadas para 
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motivar o presionar a los irresponsables o faltantes para que 
asistan a las asambleas respectivas.

 h. No generar disturbios, insultos o amenazas hacia el comité de 
suministro en reuniones del comité, en asambleas ordinarias 
o extraordinarias.

 Art. 10.- En toda asamblea convocada por el comité, si a la hora 
señalada no se puede iniciar por falta de quorum habrá de esperarse de 5 al 
10 minuto más y si transcurrido este tiempo no se tiene la comprobación 
de la mitad más uno, la asamblea se llevará a cabo, se dará a conocer el 
objetivo y la información respectiva pero no se podrá aprobar ninguna 
propuesta.

 

 Art. 11.- Las tarifas por consumo de agua y de nuevas acometidas 
serán establecidas por el comité, pudiendo estas ser modificadas de acuerdo 
a la realidad o justificación que el comité presente posteriormente, serán 
presentadas y discutidas en asamblea para su respectiva aprobación.

 Art. 12.- El  socio  que se retrasare en su respectivo pago por 
consumo de agua, será notificado de su situación, ya que entrado el 
tercer mes en mora se procederá a la suspensión del servicio, teniendo 
que cancelar el monto que se defina por una reinstalación del mismo.

 Art. 13.- El Comité de Suministro podrá crear y/o mejorar las 
infraestructuras que crea convenientes para prestar un servicio más 
eficiente y de calidad en las Comunidades involucradas.

 Art. 14.- Será decisión del comité con la aprobación de la asamblea, 
desarrollar acciones o proyectos de carácter social, que contribuyan a 
solventar necesidades de las comunidades, haciendo uso de los fondos 
recaudados por el suministro de agua potable, o por convenios logrados 
con otras instancias, sin poner en riesgo la administración y el servicio 
de agua.

 Art. 15.- El Comité de Suministro contratará al personal indicado 
para cada acción en el desarrollo del servicio de agua potable, tomando 
en cuenta criterios y características que deben tener las personas, lo cual 
se describirán en el Reglamento Interno.

 Art. 16. - Se contratará por el periodo de un año, por comunidad, 
al bombero; y la función del bombero se regirá en el contrato y será de 
estricto cumplimiento para quien desempeñe este trabajo. Y cuando el 
bombero abandonara el trabajo sin justificación alguna y surgiera una 
comunidad afectada por incapacidad de recolectar agua, se podrá enviar 
agua a los afectados.

 Art. 17.- Toda la estructura del proyecto de agua potable, el sistema 
fotovoltaico, el equipo de bombeo, red de tuberías, el tanque, contadores 
y sus respectivas cajas, válvulas en general y otros, son propiedad del 
proyecto que administrara el comité COSAPROSI, bajo la dirección 
de la asamblea nadie podrá negar, impedir o prohibir la supervisión 
o reparaciones a las personas autorizadas, así estas se encuentren en 
solares, viviendas en la calle o propiedad privada.

 Art. 18.- La Asamblea en General colaborará con las acciones que 
el comité estime conveniente, para mejorar el suministro y administración 
del servicio de agua en las comunidades involucradas.

 Art. 19.- Promover la participación de la mujer en el Comité de 
Suministro y en las diferentes acciones que se desarrollen, en beneficio 
de las Comunidades.

De la Vigencia

 Art. 20.- La Asamblea será vigilante en el proceso y manejo del 
proyecto para prevenir problemas internos como hurto de dinero, ma-
nipular bienes y pertenencias del proyecto, trámites fraudulentos para 
vender pegues, ineficiencia en el suministro de agua; podrá delegar una 
comisión para estudiar, indagar y resolver el problema; y si el problema 
es grave se aplicará el artículo 34, y si el caso transcendiera a mayores 
la Asamblea acudirá a las instancias legales competentes como la mu-
nicipalidad, juzgados y otros, para que puedan mediar y resolver las 
dificultades.

 Art. 21.- Los miembros del  Comité de Suministro estarán por un 
periodo de tres años, pudiendo ser reelectos para más periodos, si la 
Asamblea así lo decidiera.

 Art. 22.- El Comité estará amparado por la Constitución Política 
de la República de El Salvador, el Código Municipal, estos Estatutos, 
Reglamento Interno y otras normas que se puedan crear para favorecer 
el desarrollo del proyecto, para cumplir la finalidad para lo cual fue 
creado.

 

composición del órgano directivo

 Art. 23.- El comité será integrado por nueve miembros; quienes 
representarán a cada una de las comunidades según la siguiente cuota 
de participación:

 a. 3 Miembros representarán la Comunidad del Rusio.

 b. 3 Miembros representarán la Comunidad vista Hermosa.

 c. 3 Miembros representarán la Comunidad Llano de Las Rosas.

 d. Habrá un cuarto representante por cada Comunidad, quienes 
conformarán la Junta de Vigilancia.

 Art. 24.- Los cargos que se ocuparán dentro del Comité son los 
siguientes:

 a.  Presidente (a)

 b.  Suplente de Presidente (a)

 c. Secretario (a)

 d. Suplente de Secretario (a)

 e. Tesorero(a)

 f. Suplente de Tesorero(a)

 g. Síndico

 h. Primer Vocal

 i. Segundo Vocal
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 Art.  25.- Las personas que se elijan para formar parte del Comité 
de Suministro, deberán ser mayores de dieciocho años, saber leer y 
escribir para ocupar los siguientes cargos: Presidente(a), Secretario(a), 
Tesorero (a) y Síndico, con sus respectivos suplentes, residir en las co-
munidades por lo menos 5 años y ser socios, usuario responsable; pero si 
por ignorancia o desconocimiento la asamblea actúa o procede haciendo 
lo contrario de los procesos que ya están normados y establecidos; los 
involucrados no podrán ocupar cargos ni obtener beneficios.

 Art. 26.- Funciones y atribuciones del comité:

 a. El Presidente: Será el representante legal del comité; además 
presidirá las reuniones del comité, las sesiones de Asambleas 
ordinarias y extraordinarias, autorizará la correspondencia del 
comité y coordinará funciones y actividades relacionadas al 
buen funcionamiento del comité y el proyecto.

 b. El Suplente del Presidente: Sustituirá y reemplazará en caso 
de impedimento por parte del presidente.

 c. El Secretario: Será el Órgano de Comunicación del comité y 
Asamblea. Tendrá a su cargo los libros de actas del comité y 
extenderá las respectivas certificaciones.

 d. Suplente de Secretario: Colaborará con el secretario, llevará 
los inventarios de los bienes y pertenencias del comité ma-
nejará las agendas a desarrollar en cualquier actividad y las 
agendas programadas y lo sustituirá en caso de impedimento 
de este.

 e. El Tesorero: Administrará los fondos del comité y las 
cuentas del comité y del proyecto de agua, para ello tendrá 
a su disposición los libros de contabilidad y documentos 
necesarios que respalden todas las acciones de contabilidad 
y se encargará de elaborar trámite de crédito en favor del 
comité y del proyecto, presentará en asambleas ordinarias 
el informe económico y efectuará los pagos por servicios y 
otros, siempre y cuando cuente con la debida autorización 
del comité o la asamblea.

 f. El Suplente del Tesorero: Colaborará con el tesorero y lo 
sustituirá en caso de impedimento de este.

 g. El Síndico: Será el fiscal, mediador y moderador en toda 
circuntancia relacionadas a hurto,robo o malversación de los 
fondos del comité y del proyecto de agua; trámites de pegues 
fraudulentos para beneficio de primeras, segundas y terceras 
personas; exigirá el estricto cumplimiento de los estatutos, 
Reglamento Interno y acuerdos de Asamblea siempre que 
los casos lo ameriten.

 h. Los Vocales: Colaborarán con el comité y en todo caso podrán 
sustituir a cualquiera de los miembros antes mencionados 
cuando este faltare.

 Art. 27.- El Comité de Suministro se reunirá cada 15 días, y para que 
la reunión sea válida deberá de asistir por lo menos cinco miembros, y los 
acuerdos se definirán por mayoría de votos. Se realizarán dos asambleas 
ordinarias en el año, donde se informará de todo el acontecimiento de 
la administración, y de las nuevas disposiciones que se proponen para 
mejorar el desarrollo de la administración, las Asambleas extraordinarias 
se realizarán cuando el Comité de Suministro lo estime conveniente y 
serán para tratar asuntos de suma importancia o de urgencia y que no 

pueden esperar para la asamblea ordinaria, las fechas serán definidas por 
el Comité de Suministro, también podrán realizarse reuniones específicas 
con sectores de socios identificados por el Comité de Suministro.

 Art. 28.- Los miembros del Comité de Suministro ejercerán Ad 
Honorem; sin embargo, cuando el miembro trabaje o realice acciones 
eventuales o particulares para el funcionamiento del proyecto, recibirá 
una cuota económica, de acuerdo al volumen de trabajo, lo cual se 
discutirá y acordará internamente.

 Art. 29.- Los miembros del Comité de Suministro tendrán derecho 
a viáticos y alimentación cuando participen en capacitaciones, talleres 
u otras acciones relacionadas al desempeño dentro del comité.

Marco regulatorio de faltas e incumplimientos

 Art. 30.- Los miembros del comité de suministro podrán ser reti-
rados de sus cargos por el comité mismo, por la asamblea o por tres o 
más socios que puedan probar uno o más faltas o incumplimientos que 
se detallarán en los artículos 31, 32, 33 y 34.

 Art.  31.- Ningún miembro del Comité de Suministro podrá 
apropiarse de los bienes generados, ni hacer uso personal o autorizar a 
terceros, sin el acuerdo de la mayoría del comité.

 Art. 32.- Acciones catalogadas como faltas o incumplimientos 
graves:

 a. No asistir puntualmente a las reuniones, compromisos o 
responsabilidades dentro del comité.

 b. Trabajar, proceder o actuar dentro del comité con un claro 
irrespeto al orden que establecen los estatutos, Reglamento 
Interno, acuerdos u otros.

 c. Por mala conducta, prepotencia, arrogancia, autoritarismo, 
actos arbitrarios o pasividad para atender o resolver proble-
mas.

 d. Por conspirar, crear desórdenes o división interna en  el 
Comité y/o Asamblea.

 Art. 33.- Toda la estructura legal del proyecto está sujeta a modi-
ficaciones o incorporaciones de nuevas normativas, siempre y cuando 
los motivos lo ameriten y que sean para mejorar el funcionamiento del 
comité, todo cambio en los estatutos, reglamento interno, contrato de 
pegues de agua, contrato de bombero, tabla de registro de metros cúbicos 
de agua, recibos y otros, pasarán estos filtros:

 a. Presentar propuesta al comité de suministro, para aprobación 
inicial.

 b. Presentar propuesta detallada a la asamblea para aprobación 
final.

 c. El interesado hará todo el proceso y cubrirá todos los costos.

 d. Si el proceso anterior no se cumple se procederá de la siguiente 
manera: se cancelará cargos y beneficios de los involucrados; 
así como también la suspensión del proceso.

 e. Lo anterior también aplica para el Comité de Vigilancia.
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 Art.  34.- Si al interior del comité surgen prácticas como 
malversación de fondos, hurto, robo de bienes y dinero, él o los 
implicados pagarán en efectivo en su totalidad con un 25% más; y 
la comunidad que lo propuso se sancionará con un 30% del monto 
aprobado al o implicados.

 Art. 35.- En caso que socios o particulares violentaren los estatu-
tos y los acuerdos del Comité de Suministro o acuerdos aprobados en 
asamblea ordinaria o extraordinaria, el Comité actuará de acuerdo a la 
ley, avocándose a las instancias competentes.

Sobre el control financiero

 Art. 36.- El control financiero y administrativo, se llevará a cabo 
por medio de los siguientes registros:

 a. Libro para asamblea ordinaria

 b. Libro para asamblea extraordinaria.

 c. Libro de actas del Comité de Suministro.

 d. Libro diario de contabilidad.

 e. Libro de inventario.

 f. Libro de registro de participación de socios en asambleas.

 g. Libro de actas del Comité de Vigilancia.

 Art. 37.- Los fondos se manejarán en Cuentas Bancarias, la cual 
contendrá tres firmas de miembros del Comité de Suministro (Presidente, 
Tesorero y Síndico), para extraer fondos se necesitará de la firma de dos 
de los tres acreditados.

 Art. 38.- Se creará un comité de vigilancia, el cual estará formado 
por tres personas o más particulares al Comité de Suministro, el tiempo 
de vigencia será de 3 años y su función será vigilar que el comité de sumi-
nistro maneje el proyecto con responsabilidad, eficiencia y transparencia, 
velará porque los fondos sean manejados correctamente y se reunirán 
particularmente al menos una vez al mes, también podrán reunirse con el 
comité de suministro para pedir información, para amparar su gestión o 
para alertar de posibles errores que se estén cometiendo en el transcurso 
y proceso del proyecto. Este manejará un libro de actas para llevar un 
registro de su accionar y proceder, así dejar evidencia al nuevo comité 
de vigilancia que lo remplazará.

 Art. 39.- El Comité de Suministro, sancionará económicamente a 
quienes cometan las siguientes faltas:

 a. Manipular contadores y válvulas de la red.

 b. Hurto de agua o instalar cometidas no autorizadas.

 c. Daños ocasionados en cualquier punto de la red y otros.

 La multa será definida a partir de las investigaciones realizadas 
por el Comité de Suministro y corresponderá a la gravedad de la falta 
cometida.

 Art. 40.- No se permitirá cultivo agrícola, que demande el uso de 
químicos y pesticidas a 200 metros de radio del pozo y del tanque.

 Art. 41.- Se permitirá el uso de cloro, bajo norma según lo establece 
la ley de saneamiento básico del MINSAL.

 Art. 42.- Este artículo solo aplica para el sector del Rusio. Todo 
pegue o acometida que se solicite en los siguientes sectores: Zona 
central, Salidas al Cedral, Talquezal, Calle Principal a la Carretera El 
Litoral, Quebrada Abajo hacia Gualoso o en cualquier lugar del Rusio; 
presentarán como requisito al Comité de Suministro una Constancia 
de Autorización otorgada por la Asociación de Desarrollo Comunal 
Nueva Juventud (ADESCONJ), para la instalación del servicio de agua 
potable.

 Art. 43.- La asamblea tiene toda la potestad, el derecho, facultades 
legales, tiene la autonomía para decidir y actuar en el momento que 
estime conveniente, además podrá tratar los casos no contemplados en 
los estatutos, siempre y cuando se relacionen al proyecto de agua potable. 
sin afectar el orden ya establecido.

 Art. 44.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia, ocho días 
después de su publicación en el Diario Oficial.

 

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO 
DE CHIRILAGUA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, POR 
MEDIO DE LA PRESENTE, 

  CERTIFICA: Que en el Libro de Actas y Acuerdos, que esta 
Municipalidad lleva durante el año dos mil veintiuno, se encuentra el 
acuerdo número cuatro asentado en el Acta Número Ocho, de fecha 
doce de agosto de dos mil veintiuno; que literalmente dice: "NUMERO 
CUATRO: El Concejo, habiendo considerado y verificado la Modi-
ficación a los Estatutos del Comité de Suministro y Administración 
Sustentable del Sistema de Agua Potable Proyecto del Siglo, de los 
Caseríos: El Rusio, Vista Hermosa y Llano de Las Rosas, del Municipio 
de Chirilagua. Departamento de San Miguel, El Salvador C.A., que se 
abrevia "COSAPROSI", cuyo domicilio es el Cantón San José Gualoso, 
Municipio de Chirilagua, Departamento de San Miguel, y no habiendo 
en ellos ninguna disposición contraria a las Leyes de la República, al 
orden público, ni a las buenas costumbres, de conformidad al artículo 
treinta numeral veintitrés y al artículo ciento diecinueve del Código 
Municipal; el Concejo por unanimidad acuerda: aprobarlos y mantener a 
dicho Comité la Personería Jurídica, publíquese. Certífiquese el presente 
acuerdo y remítase al comité antes citado".

 Es conforme con su original, con el cual se confrontó en la Alcaldía 
Municipal: Chirilagua, a los cuatro días del mes de noviembre de dos 
mil veintiuno.-

CRISTIAN OMAR AMAYA MEDRANO,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. A016266)
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acEPTacioN DE HErENcia

LICENCIADA SILVIA INÉS MELÉNDEZ DE LÓPEZ, JUEZ DE LO 
CIVIL INTERINA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de a las doce horas ocho minutos 
del día seis de octubre de dos mil veintiuno. Se ha tenido por aceptada 
expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada que a 
su defunción dejó la señora Olga Salgado Escobar conocida por Olga 
Salgado, quien falleció a la una horas del día dieciocho de noviembre 
de dos mil veinte, en Tercera Avenida Norte, casa número once guión 
uno, Barrio Las Flores, Ahuachapán, Ahuachapán, siendo este su último 
domicilio, de parte del señor RONALD IVAN ALVAREZ SALGADO, 
en calidad de hijo de la causante. Nómbrese interinamente a las aceptantes 
como representantes y administradores de la sucesión con las facultades 
y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para efectos de 
Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las doce horas diez 
minutos del día seis de octubre de dos mil veintiuno. LIC. SILVIA 
INÉS MELÉNDEZ DE LÓPEZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINA. LIC. 
CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 741-1

aViSo DE iNScriPcioN

LA INFRASCRITA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LEGALI-
ZACION Y REGISTRO DE LA DIVISION DE ASOCIACIONES 
AGROPECUARIAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA.

 CERTIFICA: Que: habiendo cumplido con el procedimiento esta-
blecido en el Decreto Legislativo Número TRESCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE, publicado en el Diario Oficial número ochenta y seis, tomo 
número Doscientos Noventa y Uno, del catorce de mayo de mil nove-
cientos ochenta y seis, donde se emite la Ley General de Asociaciones 
Cooperativas, LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA Y PESQUERA "ISLA LOS MANGLARES LA 
CALZADA" DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, QUE SE ABRE-
VIA "ACOPAPIMAC DE R.L.", con domicilio en el municipio de San 
Luis La Herradura, departamento de La Paz, obtuvo su personalidad 
jurídica el día siete de octubre del año dos mil veintiuno y fue inscrita 
en el libro ciento cuarenta y cinco del Registro que esta Oficina lleva 
bajo la siguiente codificación: Tres mil seiscientos cinco 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 cinco días del mes de noviembre del año dos 
mil veintiuno.

NOTIFIQUESE,

LICENCIADA ÁNGELA DEL CARMEN MANZANO,

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE

LEGALIZACIÓN Y REGISTRO.

Of. 1 v. No. 742

SECCION CARTELES OFICIALES
de priMera publicación

MUErTE PrESUNTa

LIC. HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO CIVIL 
DEL CENTRO JUDICIAL DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO 
DE LA LIBERTAD,

 HACE SABER: AL PUBLICO, para los efecto de ley, que en las 
diligencias de declaratoria de muerte presunta, bajo referencia número 
38-DV-2021-4, con respecto al desaparecimiento del señor EDWIN 
ALBERTO RIVAS CARRILLO, diligencias que son promovidas por 
la Licenciada Bianca Elena Guevara Corcio, en calidad de defensora 
pública de derechos reales y personales y en representación de la señora 
Ana Milagro Carrillo de Rivas, por lo que a fin de darle cumplimiento 
a lo dispuesto en el Art. 80 del Código Civil, inciso 2°, se procede a 
citar en legal forma mediante el presente Edicto POR PRIMERA VEZ, 
al señor EDWIN ALBERTO RIVAS CARRILLO, quien tuvo como 
último domicilio la ciudad de la ciudad de Colón, Departamento de La 
Libertad, actualmente de paradero ignorado, casado, empleado, con 
Documento Único de Identidad número 04499007-7, y con número de 
Identificación Tributaria 0511-160991-103-9, lo anterior en virtud de la 
desaparición de este desde el día ocho de diciembre de dos mil quince, 
ocurrida en Colón, Departamento de La Libertad, siendo dicho lugar su 
último domicilio, de quien se ignora su paradero actual, y habiéndose 
realizado en vano las diligencias de búsqueda y que a partir de la fecha 
de su desaparición, han transcurrido más de cuatro años.

 Se le PREVIENE al señor EDWIN ALBERTO RIVAS CARRILLO, 
que dentro del término de cuatro meses contados a partir de la publicación 
de este cartel, concurra a este tribunal a ejercer sus derechos.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL DE SANTA TECLA, 
a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del día seis de octubre 
del año dos mil veintiuno. LIC. HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, 
JUEZ DE LO CIVIL DE SANTA TECLA. LICDA. ERIKA MICHELLE 
SIBRIAN RUIZ, SECRETARIA.

Of. 1 v. No. 743

HErENcia YacENTE

LICDA. DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZA DE LO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHUACHAPÁN,

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las diez horas 
con cuatro minutos del día diez de agosto del año dos mil veintiuno, se 
ha declarado yacente la herencia que dejó el señor JOSÉ ANTONIO  
FLORES, quien falleciere a las cuatro horas del día veinticinco de junio 
del año dos mil dieciocho, en Villa Jujutla, del Cantón Guayapa Arriba, 
Caserío Guayapa, del Municipio de Jujutla, Departamento de Ahuachapán, 
siendo ese su último domicilio. Habiéndose nombrado Curador de la He-
rencia Yacente, para que represente a la sucesión del señalado causante, 
a la Licenciada DORA MARÍA DÁVILA CASOVERDE, a quien se 
le hizo saber su nombramiento y previa aceptación y juramentación, se 
le discernió el cargo por resolución pronunciada con fecha de las diez 
horas con cincuenta y seis minutos del día veintitrés de agosto del año 
dos mil veintiuno.

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los fines de 
Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPÁN, a las diez horas con 
cincuenta y siete minutos del día veintitrés de agosto del año dos mil 
veintiuno. LICDA. DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZA 
DE LO CIVIL DE AHUACHAPÁN, LICDA. CLAUDIA LELIN 
GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

Of. 3 v. alt. No. 744-1
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HErENcia YacENTE

LICDA. SILVIA INÉS MELÉNDEZ DE LÓPEZ, JUEZA INTERINA 

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHUACHAPÁN, 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las doce horas 

con cincuenta y seis minutos del día once de octubre del año dos mil 

veintiuno, se ha declarado yacente la herencia que dejó el señor JOSÉ 

DOMINGO DÍAZ, quien falleciere a las veintitrés horas con cincuenta y 

cinco minutos del día diez de noviembre del año dos mil veinte, en Hos-

pital Nacional San Juan de Dios, del Municipio y Departamento de Santa 

Ana, siendo el Municipio de Tacuba, Departamento de Ahuachapán, su 

último domicilio. Habiéndose nombrado Curador de la Herencia Yacente, 

para que represente a la sucesión del señalado causante, a la Licenciada 

DORA MARÍA DÁVILA  CASOVERDE, a quien se le hizo saber su 

nombramiento y previa aceptación y juramentación, se le discernió el 

cargo por resolución pronunciada con fecha de las ocho horas con treinta 

y tres minutos del día veintiuno de octubre del año dos mil veintiuno. Lo que 

se pone en conocimiento del público, para los fines de Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPÁN, a las ocho horas con 

treinta y cuatro minutos del día veintiuno de octubre del año dos mil 

veintiuno.- LICDA. SILVIA INÉS MELÉNDEZ DE LÓPEZ, JUEZA 

INTERINA DE LO CIVIL DE AHUACHAPÁN.- LICDA. CLAUDIA 

LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

Of. 3 v. alt. No. 727-2

de seGunda publicación

de tercera publicación

acEPTacioN DE HErENcia

ANA ELIZABETH ARGUETA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 
a las catorce horas con cuarenta minutos del día uno de octubre de dos 
mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 
de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día 
veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dejó el causante señor 
RENE GARCIA SANTAMARIA conocido por RENE GARCIA; quien 
fue de sesenta y un años de edad, empleado, casado, originario de la 
Ciudad y departamento de Santa Ana, de nacionalidad salvadoreña, 
con Documento Único de Identidad número cero dos seis seis cuatro 
nueve uno dos - tres y Número de Identificación Tributaria cero dos uno 
cero - dos siete uno uno cinco siete - cero cero seis - cuatro, siendo esta 
ciudad su último domicilio, hijo de Máximo García Rosales y Bonifacia 
Santamaria, ambos ya fallecidos, de parte de la señora AMERICA DEL 
CARMEN ANAYA DE GARCIA, de sesenta y cuatro años de edad, 
técnico en preparación y servicios de alimentos, del domicilio de San 
Juan Opico, La Libertad, con Documento Único de Identidad Número: 
cero cero trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa- cero, 
y Número de Identificación Tributaria: cero quinientos quince- ciento 
un mil doscientos cincuenta y seis- cero cero dos- ocho, en calidad de 
cónyuge sobreviviente del causante.

 Y se le ha conferido a la aceptante la ADMINISTRACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN INTERINA de los bienes de la sucesión con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 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.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, 

Departamento de La Libertad, a las catorce horas con cincuenta y 

cinco minutos del día cinco de octubre de dos mil veintiuno.- LICDA. 

ANA ELIZABETH ARGUETA PEREIRA, JUEZA DE PRIMERA 

INSTANCIA.- LIC. MARIA MIRNA CARABANTES DE ÁVILA, 

SECRETARIA INTERINA.

Of. 3 v. alt. No. 719-3

 

LICENCIADA SILVIA INES MELENDEZ DE LOPEZ JUEZA DE 

LO CIVIL, INTERINA, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas treinta y 

dos minutos del día treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se ha 

tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia 

intestada que a su defunción ocurrida a las dos horas treinta minutos del 

día veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en Cantón El Rosario, 

del Municipio de Guaymango, departamento de Ahuachapán, siendo 

ese su último domicilio dejó el señor MARIANO LEON CALDERON 

de parte de la señora VILMA ARACELY CARLOS DE CALDERON 

en calidad de hija del causante; y se ha nombrado interinamente a la 

aceptante representante y administradora de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Lo que se pone en conocimiento del público para que los que se 

crean con derecho se presenten a deducirlo en el término de quince 

días contados desde el siguiente de la tercera publicación del presente 

edicto.
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 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las ocho horas treinta 

y cuatro minutos del día treinta de septiembre de dos mil veintiuno.- LICDA. 

SILVIA INES MELENDEZ DE LOPEZ JUEZA DE LO CIVIL, 

INTERINA.- LICDA. CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, 

SECRETARIA. 

Of. 3 v. alt. No. 720-3

GENNY SHILA RAMÍREZ DE ARÉVALO, JUEZA DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juz-

gado las nueve horas del día diez de agosto del presente año, se HA 

DECLARADO HEREDERA INTERINA con beneficio de inventario 

de la herencia intestada que a su defunción, ocurrida en Los Ángeles, 

California, Estados Unidos de América, el día nueve de febrero de 

dos mil diecinueve, siendo su último domicilio dentro del territorio 

nacional, el de esta ciudad, dejó el causante señor TOMAS EDGARDO 

VALLADARES MARTINEZ, quien al momento de su fallecimiento 

era de cuarenta y nueve años de edad, casado, originario de la ciudad y 

departamento de San Salvador, con NIT: 0614-011069-108-2 de parte 

de la señora GELEN ESMERALDA MERINO DE VALLADARES, 

mayor de edad, empleada, originaria de Santiago Nonualco, departamento 

de La Paz, del domicilio de esta ciudad, con DUI: 01741890-5 y NIT: 

0819-160576-101-0 en calidad de cónyuge y cesionaria de los derechos 

que correspondían a los señores Natalie Esmeralda Valladares Merino 

y Luis Edgardo Valladares Merino, en calidad de hijos del causante.

 Y se le ha conferido a la aceptante la administración y representación 

interina de los bienes de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 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.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las doce horas 

cuarenta minutos del día diez de agosto de dos mil veintiuno.- LICDA. 

GENNY SHILA RAMÍREZ DE ARÉVALO, JUEZA DE LO CIVIL 

DE SOYAPANGO, JUEZ DOS.- LIC. LUIS ROBERTO REYES ES-

COBAR, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 721-3

SECCION CARTELES PAGADOS
de priMera publicación

DEclaraToria DE HErENcia

MAURICIO ARMANDO LOPEZ BARRIENTOS, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA INTERINO DE ESTE DISTRITO.

 AVISA: Que por resolución de este juzgado de las nueve horas y 

cinco minutos, de este día, SE HA DECLARADO, a los señores LEONEL 

AGREDA, BESSY NATALY AGREDA RODRIGUEZ, MABEL 

AGREDA RODRIGUEZ y ZULEYMA JEANNETHE AGREDA 

RODRIGUEZ, HEREDEROS DEFINITIVOS ABINTESTATOS con 

beneficio de inventario de la señora EVA RODRIGUEZ DE AGREDA, 

quien fue de setenta y seis años de edad, ama de casa, fallecida a las 

dieciséis horas y cuarenta minutos del día cuatro de marzo de dos mil 

diecinueve, en Caserío Cruz Verde, Cantón Salitrero de esta jurisdicción 

su último domicilio, en concepto de hijos de la causante.

 Lo que se avisa al público para los efectos legales.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Atiquizaya, a las nueve 

horas y quince minutos, del día veintinueve de septiembre del año dos 

mil veintiuno.- LIC. MAURICIO ARMANDO LOPEZ BARRIENTOS, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTO. LIC. HUGO ALCIDES  

MARTÍNEZ SANTILLANA, SECRETARIO.

1 v. No. A016175

 LUIS EDUARDO ROMERO SORIANO, Notario, del domicilio de San 

Salvador, con oficina ubicada en Avenida Doctor Emilio Álvarez número 

trescientos uno, local catorce, de la Colonia Médica, San Salvador, De-

partamento de San Salvador, AL PUBLICO, para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución dictada a las ocho horas del día 

tres de noviembre de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada y con 

beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejara 

la señora DOLORES QUINTANILLA quien falleció a las once horas 

del día uno de septiembre de dos mil veinte, siendo su último domicilio 

la ciudad de Aguilares, departamento de San Salvador, de parte de los 

señores JOSE JULIAN QUINTANILLA ALAS y CATALINA DE 

JESUS ALAS QUINTANILLA, en su calidad de hijos sobrevivientes 

de la causante, a quienes se les ha conferido además la administración 

y representación definitiva de la sucesión.

 Lo que aviso al PÚBLICO para los efectos legales consiguien-

tes.

 Librado en la ciudad de San Salvador, el día tres de noviembre de 

dos mil veintiuno.

LIC. LUIS EDUARDO ROMERO SORIANO,

NOTARIO.

1 v. No. A016185
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ALFREDO ANTONIO ESCALANTE CALDERON, Notario, del domi-

cilio de la Ciudad y departamento de Sonsonate, con oficina ubicada en: 

Calle Alberto Masferrer Oriente,  casa número cuatro-uno "A", contiguo 

a Funeraria La Auxiliadora, de la Ciudad de Sonsonate.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 

a las diez horas treinta  minutos del día cuatro de noviembre del año 

dos mil veintiuno, se ha Declarado  a la señora  ALICIA ESMERALDA 

CALDERON DE GALLEGOS representada por la señora  MARIA 

YANETH CALDERON MARTINEZ, HEREDERA DEFINITIVA, 

con beneficio de  inventario, en su calidad de esposa sobreviviente 

del causante y como cesionaria de los derechos que le correspondían 

a los señores  JUAN ANTONIO GALLEGOS, BRYAN EDGARDO 

GALLEGOS LIMA y JOSSELIN MARIELOS GALLEGOS LIMA, el 

primero en su calidad de padre sobreviviente del causante y el segundo y 

tercera en sus calidades de hijos sobrevivientes del causane, EDGARDO 

ANTONIO GALLEGOS PEREZ, ocurrida  en la Ciudad de Las Vegas, 

Estado de Navada, de los Estados Unidos de América, a las cuatro 

horas cincuenta y cinco minutos, del día catorce de septiembre de dos 

mil veinte, a consecuencia de  NEUMONIA (COVID DIECINUEVE),  

habiendo sido su último domicilio en la ciudad de Las Vegas, Estado 

de Nevada, de los Estados Unidos de América,  habiéndosele conferido 

la Administración y Representación Definitiva de la Sucesión.

 Librado en la oficina del Notario ALFREDO ANTONIO 

ESCALANTE CALDERON.- En la ciudad de Sonsonate, a las ocho 

horas del día cinco de noviembre del año dos mil veintiuno.

ALFREDO ANTONIO ESCALANTE CALDERON, 

NOTARIO.

1 v. No. A016192

ALFREDO ANTONIO ESCALANTE CALDERON, Notario, del domi-

cilio de la Ciudad y departamento de Sonsonate, con oficina ubicada en: 

Calle Alberto Masferrer Oriente, casa número cuatro-uno "A", contiguo  

a Funeraria La Auxiliadora, de la Ciudad de Sonsonate.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas treinta minutos del día vientinueve de octubre del años 

dos mil veintiuno, se ha declarado al señor FERNANDO ENRIQUE MO-

RAN LOPEZ, HEREDERO DEFINITIVO, con beneficio de  Inventario, 

en su calidad de hijo sobreviviente del causante, ENRIQUE MORAN  

MANGANDI, habiendo fallecido a las catorce horas cinco minutos del 

día veintiocho de  agosto del año dos mil veinte en el Hospital Nacio-

nal Doctor Jorge Mazzini Villacorta de Sonsonate, a consecuencia de 

Hipopotasemia Severa, Hipomagnesemia Severa, Shock Hipovolémico, 

Ampucarion de Hallux Izquierdo, Diabetes Mellitus Tipo II, sin asistencia 

médica, habiendo sido su último domicilio en Colonia El Carmen, pasaje 

San Miguel casa NúmeroTrece, San Antonio del Monte,Sonsonate, 

habiéndosele conferido la  Administración y Representación Definitiva 

de la Sucesión.

 Librado en la oficina del Notario ALFREDO ANTONIO 

ESCALANTE CALDERON.- En la Ciudad de Sonsonate, a las nueve 

horas cuarenta y cinco minutos del día treinta de octubre del año dos 

mil veintiuno.

LIC. ALFREDO ANTONIO ESCALANTE CALDERON,

NOTARIO.

1 v. No. A016193

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución emitida por este Juzgado el 

día cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se han declarado HERE-

DEROS DEFINITIVOS con beneficio de inventario de la herencia 

intestada que a su defunción dejó el causante GERARDO COREAS 

MORALES, conocido por GERARDO COREAS, quien fue de ochenta 

y seis años de edad, agricultor, soltero, originario y del último domicilio 

de Moncagua, departamento de San Miguel, con documento único de 

identidad número 02571310-7 y número de identificación Tributaria 

número 1209-071126-101-4, hijo de Candelaria Morales y Andrés Coreas, 

fallecido el día dieciséis de julio del año dos mil trece; a los señores 

FREDIS MANRIQUE MARTÍNEZ COREAS, conocido por FREDY 

MANRIQUE MARTÍNEZ COREAS, mayor de edad, soltero, jornalero, 

del domicilio de Moncagua, departamento de San Miguel, con Docu-

mento Único de Identidad número 00342673-4 y tarjeta de identificación 

tributaria número 1209-100269-101-0; HÉCTOR DAVID MARTÍNEZ 

COREAS, mayor de edad, casado, jornalero, del domicilio de Moncagua, 

departamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad 

número 00138217-0 y tarjeta de identificación tributaria número 1209-

311253-101-0; RANULFO ANTONIO MARTÍNEZ COREAS, mayor 

de edad, soltero, jornalero, del domicilio de Moncagua, departamento de 

San Miguel, con Documento Único de Identidad número 04898123-2 y 

tarjeta de identificación tributaria número 1209-100269-106-0; y JUAN 

RUDY MARTÍNEZ COREAS, mayor de edad, soltero, empleado, del 

domicilio de Falls Church, Estado de Virginia, Estados Unidos de Amé-

rica, con documento único de identidad número 04292083-0 y tarjeta 

de identificación tributaria número 1209-300870-102-8; en calidad de 

hijos del causante.

 Confiérasele a los aceptantes, en el carácter aludido, la administra-

ción y representación definitiva de la sucesión intestada, la cual ejercerán 

conjuntamente con el señor JOSÉ ANTONIO COREAS GRANADOS, 

quien según resolución de las diez horas con cincuenta minutos del día 

cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, ya fue declarado heredero 

definitivo, en calidad de hijo del causante.
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 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 

legales.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO LO CIVIL Y MER-

CANTIL: SAN MIGUEL, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE  OC-

TUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. LIC. CRISTIAN ALEXANDER 

GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. 

JUAN CARLOS HERNANDEZ PÉREZ, SECRETARIO DE ACTUA-

CIONES.

1 v. No. A016195

ALEJANDRO JOSE GARCIA BONILLA, Notario del domicilio de 

Ayutuxtepeque y San Salvador, con oficina ubicada en Residencial 

Tazumal, Pasaje Los Laureles, número ciento dos-A, de la ciudad de 

Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario proveída a 

las catorce horas del día diecinueve de octubre del año dos mil veintiuno, 

se ha declarado Heredero Definitivo con Beneficio de Inventario al señor 

AGUSTIN GARCIA LOPEZ, en sus concepto de hijo sobreviviente del 

causante, quien ha sido representado en esta diligencias por su Apoderado 

Especial el señor MAURICIO MUÑOS CALLEJAS, en la herencia 

intestada que a su defunción dejó el ahora occiso señor VALENTIN 

GARCIA, ocurrida a la ocho horas con treinta minutos del día veinti-

trés de julio de dos mil nueve, en Country Villa Convalescent Center, 

los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, Estado de California, en los 

Estados Unidos de América, siendo su último domicilio la ciudad de 

Los Ángeles, Estado de California, en los Estados Unidos de América; 

confiriéndosele al señor AGUSTIN GARCIA LOPEZ, la Administración 

y Representación Definitiva de la Sucesión.

 Lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en las oficinas del Notario, a las once horas del día veinte 

de octubre del año dos mil veintiuno.

LIC. ALEJANDRO JOSE GARCIA BONILLA, 

NOTARIO.

1 v. No. A016211

 

CARLOS JUAN JOSE REGALADO PAZ, Notario, de este domicilio, con 

oficina situada en Noventa y nueve Avenida Norte, Número seiscientos 

veintinueve, Colonia Escalón, San Salvador, 

 AVISA: Que por resolución pronunciada en esta ciudad a las diez 

horas del día cuatro de noviembre del corriente año, se ha declarado 

heredera definitiva con Beneficio de Inventario de la Sucesión Intestada 

de los bienes que a su defunción dejó el Señor PAZ HUMBERTO 

ALVAREZ, quien fuera de ochenta y cinco años de edad, a la fecha de 

su defunción, Jubilado, quien se identificaba con Documento Único de 

Identidad número cero tres cuatro seis tres dos cero dos - cinco, cuyo 

último domicilio fue la ciudad de San Salvador, Departamento de San 

Salvador, fallecido en la ciudad de San Salvador y Departamento de 

San Salvador, a las veinte horas del día dieciséis de marzo de dos mil   

nueve, a la Señora DORYS YANIRA ALVAREZ DE URRUTIA, de 

generales conocidas en las presentes Diligencias, en su calidad de hija 

sobreviviente del Causante. A la heredera declarada se le ha conferido 

la administración y representación definitiva de dicha Sucesión.

 Lo que se avisa al público para los efectos legales.

 San Salvador, a los cinco días del mes de noviembre del año dos 

mil veintiuno.

LIC. CARLOS JUAN JOSE REGALADO PAZ, 

NOTARIO.

1 v. No. A016215

LICENCIADO HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, JUEZ 

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE 

LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION.

 AVISA: Que por resolución de las a las ocho horas cuarenta 

minutos del día veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno, y de 

conformidad a los Arts. 988 N° 1°, 1162, 1163 Inc. 1°, y 1165, todos 

del Código Civil, se han declarado HEREDEROS DEFINITIVOS, con 

beneficio de inventario de la herencia intestada que a su defunción dejó 

la causante MARIA DEL ROSARIO MALTEZ, quien fue de setenta y 

cinco años de edad, fallecida el día dos de diciembre de dos mil veinte, 

siendo su último domicilio la ciudad de Santa Rosa de Lima, departa-

mento de La Unión, de parte de los señores JOSE ALFREDO ROMERO 

MALTEZ, con Documento Único de Identidad Número cero cuatro dos 

cero seis seis tres nueve-tres, y con Número de Identificación Tributaria 

catorce dieciséis-veintitrés cero siete sesenta y seis-cero cero uno-cero, 

EDWIN ALEXANDER ROMERO MALTEZ, con Documento Único 

de Identidad Número cero dos nueve seis cinco siete ocho nueve-cero, 

y con Número de Identificación Tributaria catorce dieciséis-cero uno 

cero ocho setenta y dos-ciento tres- cero, y ROSA MARIA ROMERO 

DE VENTURA, con Documento Único de Identidad Número cero dos 

siete cero seis cuatro cinco cinco-cuatro, y con Número de Identificación 

Tributaria catorce dieciséis- veintinueve cero siete sesenta y seis-cero 

cero uno-cero, en calidad de HIJOS de la referida causante. Asimismo, 

en la calidad aludida se confirió a los aceptantes la administración y 

representación DEFINITIVA, de la sucesión.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.
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 Juzgado de lo Civil, Santa Rosa de Lima, departamento de La 

Unión, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil veintiu-

no. LIC. HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, JUEZ DE LO 

CIVIL INTERINO.- LICDA. MARINA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ, 

SECRETARIA.

1 v. No. A016219

ALLAN GUDIEL DURAN RODAS, JUEZ DOS DE LO CIVIL DE 

DELGADO. Al público para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Juzgado a 

las nueve horas y cuarenta y ocho minutos del día catorce de julio de 

dos mil veintiuno, y auto de rectificación de las ocho horas y treinta 

y cuatro minutos del día seis de octubre de dos mil veintiuno. Se ha 

declarado heredera definitiva con beneficio de inventario, en la en la 

sucesión intestada que a su defunción ocurrida el día treinta y uno de 

agosto de dos mil diez, siendo originaria de Ciudad Delgado y también 

su último domicilio, dejó la causante ZONIA RAQUEL BONIFACIO 

DE GONZALEZ conocida por SONIA RAQUEL BONIFACIO, con 

DUI: 00344502-1 y NIT: 0619-050251-002-1, de parte de: NORMA 

BEATRIZ OLIVARES DE DIAZ, con DUI: 00806504-6 y NIT: 0511-

080476-103-7, en calidad de hija sobreviviente.

 Se ha conferido a la heredera declarada la administración y repre-

sentación DEFINITIVA de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil Juez Dos: Delgado, a las ocho 

horas y cuarenta y cuatro minutos del día seis de octubre de dos mil 

veintiuno.- LIC. ALLAN GUDIEL DURAN RODAS, JUEZ DOS DE 

LO CIVIL.- BR. ALEX ALBERTO SORTO MEJÍA, SECRETARIO.

1 v. No. A016227

JOSÉ EDGARDO ROJAS VÁSQUEZ, Notario, de este domicilio, con 

oficina ubicada en la Novena Calle Oriente, Block diez - once, número 

cinco, Santa Tecla, Departamento de La Libertad, 

 HACE SABER: que por resolución del suscrito Notario proveída 

a las diez horas del día tres de Noviembre de dos mil veintiuno, se ha 

declarado a la Señora ANA MARGARITA RODRIGUEZ DE LOPEZ, 

Heredera Definitiva con Beneficio de Inventario que a su defunción dejara 

la Señora ANA MIRIAM RODRIGUEZ VIUDA DE RODRIGUEZ, 

ocurrida en San Salvador, Departamento de San Salvador, siendo tam-

bién su ultimo domicilio, el día el día seis de junio de dos mil veinte, en 

concepto de Hija sobreviviente de la causante, habiéndosele conferido 

la Representación y la Administración Definitiva de la referida Suce-

sión.

 Por lo que se le avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado en Santa Tecla, el día tres de Noviembre de dos mil vein-

tiuno.

JOSÉ EDGARDO ROJAS VÁSQUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. A016230

 

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PÚBLICO EN GENERAL 

 HACE SABER QUE: Se han promovido por el licenciado Jaime 

Alfonso Matamoros Contreras, Diligencias de Aceptación de Heren-

cia Intestadas con Beneficio de Inventario sobre los bienes que a su 

defunción dejara el causante, JUAN ANTONIO RIVERA conocido 

por JUAN ANTONIO RIVERA HERNÁNDEZ, quien fue cuarenta y 

nueve años de edad, Empleado, Casado, de nacionalidad salvadoreña, 

hijo de María Isabel Rivera, originario de Santa Ana, y del domicilio 

del Cantón Primavera, Lotificación El Bosque, siendo Santa Ana su 

último domicilio, habiendo fallecido el día 15 de mayo del año 2011, y 

mediante resolución de las, doce horas con once minutos del día uno de 

octubre de dos mil veintiuno, se tuvo de forma DEFINITIVA, aceptada 

expresamente por parte de la señora REINA MARGARITA MUÑOZ 

DE RIVERA en su calidad de cónyuge  sobreviviente y cesionaria de 

los derechos hereditarios que como madre sobreviviente del causante le 

corresponden a la señora María Isabel Rivera Hernández; confiriéndose 

DEFINITIVAMENTE, la Administración y Representación con Beneficio 

de Inventario de la sucesión relacionada.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de la 

ciudad de Santa Ana, a las doce horas con cincuenta y un minutos del 

día uno de octubre de dos mil veintiuno. LIC. RODRIGO ERNESTO 

BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL SANTA ANA.- LIC. CARLOS MAX QUINTANA RAMOS, 

SECRETARIO.

1 v. No. A016241

LA INFRASCRITA JUEZA, Al público para los efectos de ley 

 AVISA: Que por resolución de las catorce horas y treinta minutos 

del día seis de octubre de dos mil veintiuno se ha declarado heredera 

definitiva con beneficio de inventario a la señora MIRIAM LISSETH 

FLORES DE MARAVILLA como hija del causante, en la herencia 

intestada dejada por el causante MARIA DIGNA LOPEZ DE FLORES, 

al fallecer a las cero horas y quince minutos, el día veintitrés de julio 

de dos mil dieciocho, en el Hospital Nacional San Pedro del Municipio 

de Usulután, Departamento de Usulután, lugar de su último domicilio. 

Confiriéndole a la heredera declarada la administración y representación 

definitiva de dicha sucesión con las facultades de ley.
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 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los 

seis días del mes de octubre de dos mil veintiuno.- LICDA. GLORIA 

ESTELA AMAYA DE FERNÁNDEZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. 

MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA.

1 v. No. A016250

EVELIN MARISOL HENRIQUEZ RIVERA, Notaria, con oficina 

situada en Urbanización siglo XXI, Boulevard Tutunichapa, Centro 

Comercial Swatmy (plaza Mariachi), Local 10, de esta ciudad, al público 

para los efectos de ley 

 HACE SABER: Que por Resolución proveída por el suscrito 

Notario, a las ocho horas del día treinta de octubre de del dos mil vein-

tiuno, se ha DECLARADO HEREDERO DEFINITIVO con beneficio 

de Inventario a los señores EDWIN ERNESTO PEÑATE SANDOVAL 

y MIGUEL ANGEL PEÑATE SANDOVAL, de la herencia que dejó la 

señora VICTORIA SANDOVAL, conocida como VICTORIA EMILIA 

SANDOVAL, quien fue de setenta y un años de edad, Costurera, con 

tarjeta de Seguro Social número cinco siete uno – tres cinco- uno cero seis 

tres, quien falleció en la ciudad de Los Angeles, California a las primera 

horas y dieciséis minutos del día quince de julio del dos mil trece, siendo 

esta ciudad su último domicilio en concepto de herederos intestados de la 

causante, habiéndoseles conferido al aceptante la ADMINISTRACION 

Y REPRESENTACION DEFINITIVAS DE LA SUCESION.

 Librado en San Salvador, a los cuatro días del mes de noviembre 

del año dos mil veintiuno.-

EVELIN MARISOL HENRIQUEZ RIVERA, 

NOTARIO.

1 v. No. A016252

 

EDGARDO MARTINEZ CAMPOS, Notario, de este Domicilio y del de 

San Salvador, con Oficina situada en Diecisiete Calle Poniente, Edificio 

Bonilla, número cuatrocientos diecinueve; Local ocho; San Salvador; al 

público para los efectos legales 

 HACE SABER: Que por resolución, El Suscrito Notario, proveída 

a las diez horas del día cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, 

se ha declarado a la señora y señores: GLADIS IDALIA MARROQUIN 

DE ARGUETA, MIGUEL ANGEL MARROQUIN MAZARIEGO co-

nocido por MIGUEL ANGEL MARROQUIN y NELSON HUMBERTO 

MARROQUIN MAZARIEGO, Herederos Definitivos con beneficio 

de inventario, de la herencia intestada que a su defunción dejara el 

señor HERIBERTO MARROQUIN RODRIGUEZ conocido por JOSE 

HERIBERTO MARROQUIN y por HERIBERTO MARROQUIN; 

habiendo ocurrido en Caserío El Calvario del Cantón La Fuente de la 

Jurisdicción de Tonacatepeque, Departamento de San Salvador; a las 

once horas con treinta minutos del día tres de octubre del año dos mil 

diecinueve, siendo su último domicilio la ciudad de Tonacatepeque; en su 

calidad de hija e hijos respectivamente, y como cesionarios del derecho 

de herencia que le correspondía a la señora Maria Mercedes Mazariego 

Viuda de Marroquín, en su calidad de esposa sobreviviente del causante, 

habiéndoseles conferido la Administración y representación definitiva 

de la referida sucesión. 

 Librado en la ciudad de Tonacatepeque, departamento de San 

Salvador, a los cuatro días del mes de Noviembre del año dos mil 

veintiuno.-

LIC. EDGARDO MARTÍNEZ CAMPOS,

NOTARIO.

1 v. No. A016262

EDGARDO MARTINEZ CAMPOS, Notario, de este Domicilio y del de 

San Salvador, con Oficina situada en Diecisiete  Calle Poniente, Edificio 

Bonilla, número cuatrocientos diecinueve; Local ocho; San Salvador; al 

público para los efectos legales 

 HACE SABER: Que por resolución, El Suscrito Notario, proveída 

a las quince horas del día cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, 

se ha declarado a la señora: ANA ILDA MAZARIEGO RIVAS DE 

GUARDADO, Heredera Definitiva con beneficio de inventario, de la 

herencia intestada que a su defunción dejara la señora ROSARIO RIVAS 

ELIAS conocida por ROSARIO RIVAS, habiendo ocurrido en el Cantón 

La Fuente, de la Jurisdicción de Tonacatepeque, Departamento de San 

Salvador; el día dos de junio del año mil novecientos noventa y tres, 

siendo su último domicilio la ciudad de Tonacatepeque; en su calidad 

de Cesionaria de derecho hereditario que le corresponde a Paula Cornejo 

Rivas, hija de la causante, habiéndosele conferido la Administración y 

representación definitiva de la referida sucesión. 

 Librado en la ciudad de Tonacatepeque, departamento de San 

Salvador, a los cuatro días del mes de Noviembre del año dos mil 

veintiuno.-

LIC. EDGARDO MARTÍNEZ CAMPOS, 

NOTARIO.

1 v. No. A016264
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KARINA LISSETTE BELTRAN MEJIA, Notario, de este domicilio, 

con despacho notarial ubicado en Centro Profesional Buenos Aires, 

Local # 3, Urbanización Buenos Aires 2, Avenida 4 de Mayo y Calle 

Maquilishuat, San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrito Notario, proveída 

a las once horas del día cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, 

se ha Declarado al señor REYNALDO ARÍSTIDES GUTIÉRREZ PA-

ZZUELO, heredero intestado definitivo con beneficio de inventario de 

los bienes que a su defunción dejara su madre la señora ANA MARÍA 

PAZZUELO, ocurrida en el Barrio La Vega, de la ciudad y departamento 

de San Salvador, siendo éste su último domicilio, el día dieciséis de julio 

de mil novecientos noventa y cuatro; en su concepto de hijo sobreviviente 

de la causante; habiéndosele concedido la representación y administración 

definitiva de la referida sucesión.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en las oficinas del Notario, a las dieciséis horas del día 

cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

KARINA LISSETTE BELTRAN MEJIA, 

NOTARIO.

1 v. No. A016268

KARINA LISSETTE BELTRAN MEJIA, Notario, de este domicilio, 

con despacho notarial ubicado en Centro Profesional Buenos Aires, 

Local # 3, Urbanización Buenos Aires 2, Avenida 4 de Mayo y Calle 

Maquilishuat, San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrito Notario, proveída 

a las once horas y quince minutos del día cuatro de noviembre del año 

dos mil veintiuno, se ha Declarado al señor REYNALDO ARÍSTIDES 

GUTIÉRREZ PAZZUELO, heredero intestado definitivo con beneficio 

de inventario de los bienes que a su defunción dejara su abuelo el señor 

RICARDO JAIME ELVIR PAZZUELO ABREGO, conocido por RI-

CARDO PAZZUELO, RICARDO PAZZUELO ABREGO y RICARDO 

JAIME ELVIR PAZZUELO; ocurrida en el Barrio La Vega, de la ciudad 

de San Salvador, el día veintiséis de mayo de dos mil cuatro; en su 

concepto de nieto sobreviviente del causante; habiéndosele concedido 

la representación y administración definitiva de la referida sucesión.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en las oficinas del Notario, a las dieciséis horas y quince 

minutos del día cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

KARINA LISSETTE BELTRAN MEJIA, 

NOTARIO.

1 v. No. A016270

ALVARO ERNESTO RIVAS MERINO, Notario de este domicilio, con 

despacho notarial ubicado en Cond. Cuscatlán, Apto. Doscientos Cinco, 

Segundo Nivel, San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas del día cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se ha 

declarado a las Señoras Katherine Gabriela Ortiz Henríquez, Andrea del 

Carmen Ortiz Henríquez y Karina Yamileth Ortiz Henríquez, HERE-

DERAS DEFINITIVAS con beneficio de inventario de los bienes que 

a su defunción dejara el Señor Andrés Ortiz, ocurrida en la Ciudad y 

Departamento de San Salvador, a las nueve horas y cincuenta minutos 

del día cinco de noviembre de dos mil veinte, en su concepto de hijas 

sobrevivientes del causante; habiéndoseles concedido 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 de dos mil 

veintiuno.

LIC. ALVARO ERNESTO RIVAS MERINO, 

NOTARIO.

1 v. No. A016278

ALVARO ERNESTO RIVAS MERINO, Notario, de este domicilio, 

con despacho notarial ubicado en Cond. Cuscatlán, Apto. Doscientos 

Cinco, Segundo Nivel, San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas y cinco minutos del día cinco de noviembre de dos 

mil veintiuno, se ha declarado a las Señoras Katherine Gabriela Ortiz 

Henríquez, Andrea del Carmen Ortiz Henríquez y Karina Yamileth Ortiz 

Henríquez, HEREDERAS DEFINITIVAS con beneficio de inventario 

de los bienes que a su definición dejara la Señora Argentina Henríquez 

de Ortiz, ocurrida en la Ciudad y Departamento de San Salvador, a 

las diecisiete horas y cuarenta minutos del día siete de noviembre de 

dos mil veinte, en su concepto de hijas sobrevivientes de la causante; 

habiéndoseles concedido 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 de dos mil 

veintiuno.

LIC. ALVARO ERNESTO RIVAS MERINO, 

NOTARIO.

1 v. No. A016280

JOSE ALCIDES HENRIQUEZ ARGUETA, Notario, de este domicilio, 

con oficina establecida en la Séptima Calle Poniente, Casa Número Ciento 

Siete, de la ciudad de San Miguel, al Público para efecto de ley.

 AVISA: Que por resolución proveída por el suscrito Notario, a las 

doce horas de esta fecha, se ha declarado la señora GRECIA VERONICA 
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GONZALEZ PONCE, heredera definitiva con beneficio de inventario de 

los bienes que a su defunción dejara MARTA ISABEL PONCE LOPEZ, 

de sexo femenino, quien a la fecha de su muerta era de sesenta y nueve 

años de edad, Comerciante, Soltera,  originaria  y del domicilio de San 

Miguel, Departamento de San Miguel, de nacionalidad Salvadoreña, con 

Documento Único de Identidad Número: cero dos millones quinientos 

ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y nueve - uno, falleció en el 

Hospital Nacional San Juan de Dios, en el Municipio de San Miguel, 

San Miguel, a las ocho horas y cincuenta minutos del día veinticuatro 

de diciembre de dos mil diecinueve, con asistencia médica, causa del 

fallecimiento Paro Cardiaco Súbito, hija de Jose Antonio Ponce, ya 

fallecido, y de Petrona López, sin haber formalizado testamento algu-

no; en concepto de hija sobreviviente de la causante señora MARTA 

ISABEL PONCE LOPEZ, y se le confiere la ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DEFINITIVA de la sucesión citada.

 Librado en la ciudad de San Miguel, a los treinta días del mes de 

octubre del año dos mil veintiuno.-

JOSE ALCIDES HENRIQUEZ ARGUETA,

NOTARIO. 

1 v. No. A016288

LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZ TER-

CERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL, 

 AVISA: Que por resolución de las ocho horas treinta minutos del 

día veinte de octubre del dos mil veintiuno, se ha declarado HEREDERA  

DEFINITIVA, con beneficio de inventario de la herencia intestada que a 

su defunción dejó el causante señor GERMAN CARRANZA, quien fue 

de setenta y un años de edad, motorista, casado, fallecido el día catorce 

de febrero de dos mil veintiuno, siendo el municipio de San Miguel, el 

lugar de su último domicilio; a la señora MAURA ESPERANZA PAZ 

DE CARRANZA en calidad de cónyuge del causante, y como cesio-

naria de los derechos hereditarios que les correspondían a los señores 

DIANA PATRICIA CARRANZA PAZ, OSCAR NOE CARRANZA 

PAZ y CESAR BLADIMIR CARRANZA PAZ, en calidad de hijos del 

causante, confiriéndole a la aceptante la administración y representación 

definitiva de la sucesión.

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LOS CIVIL Y 

MERCANTIL: a las ocho horas treinta y cinco minutos del día veinte 

de octubre del dos mil veintiuno.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO 

DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SAN 

MIGUEL.- LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA 

DE ACTUACIONES.

1 v. No. A016291

JOSE ALCIDES HENRIQUEZ ARGUETA, Notario, de este domicilio, 

con oficina establecida en la Séptima Calle Poniente, Casa Número Ciento 

Siete, de la ciudad de San Miguel, al Público para efecto de ley.

 AVISA: Que por resolución proveída por el suscrito Notario, a 

las nueve horas de esta fecha, se ha declarado la señora ANA SILVIA 

DEL CARMEN PERDOMO DE TORRES, heredera definitiva con 

beneficio de inventario de los bienes que a su defunción dejara el señor 

TEODORO PERDOMO CERON, sexo masculino, quien a la fecha de 

su muerte era de setenta y cuatro años de edad, pensionado o jubilado, 

Viudo, originario y del domicilio de San Miguel, Departamento de San 

Miguel, siendo su último domicilio de San Miguel, Departamento de 

San Miguel, de nacionalidad Salvadoreña, Documento de Identidad del 

fallecido Documento Único de Identidad Número: cero cero cero treinta 

y un mil ciento veintitrés-uno, falleció en Hospital Regional Instituto 

Salvadoreño Seguro Social, en el Municipio de San Miguel, San Miguel, a 

las siete horas y treinta minutos del día ocho de abril de dos mil veintiuno, 

con asistencia médica, causa del fallecimiento Neumonía Atípica Grave, 

sospecha Covid-diecinueve, hijo de Julia Cerón y de Felipe Perdomo, sin 

haber formalizado testamento alguno; en concepto de hija sobreviviente 

del causante señor TEODORO PERDOMO CERON, y se le confiere 

la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEFINITIVA de la 

sucesión citada.

 Librado en la ciudad de San Miguel, a los treinta días del mes de 

octubre del año dos mil veintiuno.

JOSE ALCIDES HENRIQUEZ ARGUETA, 

NOTARIO.

1 v. No. A016292

LA SUSCRITA NOTARIO, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída el día tres de noviem-

bre del 2021, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó FELICITA 

PINEDA, c/p FELICITA PINEDA DE MONTES, y/p FELICITA 

PINEDA VIUDA DE MONTES, ocurrida el día 06 de mayo del 2014, 

en Plaza Speciality Hospital Houston, Harris, Texas, Estados Unidos de 

América, de parte de ANA PAULA MONTES PINEDA, hija y cesio-

naria de ROSA CANDIDA MONTES PINEDA, MARIA ANTONIA 

PINEDA, c/p MARIA ANTONIA ROMERO, ROBERTO MONTES 

PINEDA y MAGDALENA MONTES PINEDA, c/p MARIA MAGDA-

LENA PINEDA, hijos de la causante.- Se le ha conferido a la heredera 

la administración y Representación Definitiva de la sucesión.- 

 San Miguel, 05 de Noviembre del 2021.-

MIRNA DOLORES LOZA DE GUEVARA, 

NOTARIO.

1 v. No. A016293
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JOSE ALCIDES HENRIQUEZ ARGUETA, Notario, de este domicilio, 

con oficina establecida en la Séptima Calle Poniente, Casa Número Ciento 

Siete, de la ciudad de San Miguel, al Público para efecto de ley.

 AVISA: Que por resolución proveída por el suscrito Notario, a las 

doce horas de esta fecha, se ha declarado la señora MARTA ARGELIA 

AGUILAR DE ULLOA, heredera definitiva con beneficio de inventario 

de los bienes que a su defunción dejara el señor   JOSE LUIS ULLOA, 

sexo masculino, quien a la fecha de su muerte era de ochenta y dos años 

de edad, pensionado o jubilado, Casado con la señora Marta Argelia 

Aguilar Campos, originario de Chinameca, Departamento de San Miguel, 

del domicilio de San Miguel, Departamento de San Miguel, siendo su 

último domicilio en Colonia Chaparrastique, Avenida Aramuaca, Casa 

Número Treinta y Uno, de la Ciudad de San Miguel, de nacionalidad 

Salvadoreña, con Identidad del fallecido Documento Único de Identidad 

número: cero cero trescientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y 

uno- siete, siendo hijo de Elena Emperatriz Ulloa, y falleció a las tres horas 

y treinta y cinco minutos del día tres de febrero de dos mil veintiuno, en 

la Colonia Chaparrastique, Avenida Aramuaca, Casa Número Treinta y 

Uno, en el Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel,  causa 

del Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, sin haber formalizado 

testamento alguno; en concepto de cónyuge sobreviviente del causante 

señor JOSE LUIS ULLOA, y se le confiere la ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DEFINITIVA de la sucesión citada.

 Librado en la ciudad de San Miguel, uno de noviembre del año 

dos mil veintiuno.-

JOSE ALCIDES HENRIQUEZ ARGUETA,

NOTARIO.

1 v. No. A016294

LA SUSCRITA NOTARIO, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída el día tres de noviembre 

del 2021, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la herencia intestada que a su defunción dejó ANA MARIA 

LOZANO DE BARRERA, c/p ANA MARIA JOYA LOZANO, ANA 

MARIA JOYA, y por ANA MARIA LOZANO JOYA, ocurrida el día 

veinte de julio del 2019, en Servicios Médicos San Francisco, S.A. 

de C.V., de San Miguel, de parte de JOSE ARISTIDES ARMANDO 

BARRERA, hijo y cesionario de JOSE ANTONIO LOZANO, hijo 

de la causante.- Se le ha conferido a la heredera la administración y 

Representación Definitiva de la sucesión.- 

 San Miguel, 05 de Noviembre del 2021.-

MIRNA DOLORES LOZA DE GUEVARA,

NOTARIO.

1 v. No. A016296

EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA 

UNIÓN.

 AVISA: Que por resolución emitida por este Juzgado, a las diez 

horas cinco minutos del veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno, 

se ha declarado HEREDERA DEFINITIVA con beneficio de inventario 

de la herencia intestada del patrimonio que dejó la causante, EMELINA 

MENDOZA VIUDA DE BURUCA, quien al momento de fallecer era 

de ochenta años de edad, oficios domésticos, viuda, del domicilio de 

Yucuaquín, departamento de La Unión, hijo de Adela Mendoza, falle-

ció el veintisiete de julio del dos mil catorce, con Cédula de Identidad 

Personal número: 07-10-002116; de parte de REYNALDO BURUCA 

MENDOZA, mayor de edad, empleado, del domicilio Yucuaquín, de-

partamento de La Unión, con Documento Único de Identidad número: 

03307323-6; y Tarjeta de Identificación Tributaria número: 1418-

150575-101-6; CRUZ ROBERTO BURUCA MENDOZA, mayor de 

edad, agricultor, del domicilio Yucuaquín, departamento de La Unión, 

con Documento Único de Identidad número: 01257318-2; y Tarjeta 

de Identificación Tributaria número: 1418-030555-001-0; OSCAR 

ANTONIO BURUCA MENDOZA, mayor de edad, motorista, del do-

micilio Yucuaquín, departamento de La Unión, con Documento Único 

de Identidad número: 03524636-4; y Tarjeta de Identificación Tributaria 

número: 1418-061256-001-7; y JOSE OSMIN BURUCA MENDOZA, 

mayor de edad, empleado, del domicilio Yucuaquín, departamento de 

La Unión, con Documento Único de Identidad número: 06107749-2; y 

Tarjeta de Identificación Tributaria número: 1418-171261-001-7; todos 

en calidad de hijos de la causante.

 Se les ha conferido a los aceptantes, en el carácter aludido, la 

administración y representación definitiva de la sucesión.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 

legales.

 LIBRADO EN EL JUZGADO D LO CIVIL: LA UNIÓN, A 

LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO.- LIC. EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE 

LO CIVIL, LA UNIÓN.- LIC. FLOR NELLY REYES ORELLANA, 

SECRETARIA INTERINA.

1 v. No. A016299

MIGUEL ANTONIO GIRÓN VALLE, Notario, del domicilio de 

Sonsonate, departamento de Sonsonate, con Oficina Notarial ubicada 

en Octava Avenida Norte, Número Tres-Cuatro, Barrio El Ángel, 

Sonsonate, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las quince horas y treinta minutos del día cuatro de noviembre del 

presente año, se ha DECLARADO, a la señora JUANA MARGARITA 

RODRÍGUEZ DE RENDÓN, HEREDERA DEFINITIVA, con bene-

ficio de inventario, de la Sucesión Intestada que a su defunción dejó 

el señor JOSÉ NORBERTO RENDÓN GÓMEZ, conocido por JOSÉ 
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NOLBERTO RENDÓN GÓMEZ, fallecido a las diez horas del día diez 

de mayo de dos mil veintiuno, en colonia El Porvenir, Caserío Puente 

Arce, Cantón El Jocotillo, jurisdicción de San Francisco Menéndez, 

departamento de Ahuachapán, lugar que constituyó su último domicilio; 

en su calidad de cónyuge sobreviviente del de cujus y cesionaria de los 

derechos hereditarios que en la misma Sucesión le correspondían al señor 

NICOLÁS RENDÓN, en concepto de padre sobreviviente del mismo 

causante; habiéndosele conferido, consecuentemente, la representación 

y administración definitiva de la citada Sucesión. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley. 

 Librado en la Oficina del Notario MIGUEL ANTONIO GIRÓN 

VALLE, a las dieciséis horas y treinta minutos del día cuatro de noviembre 

del año dos mil veintiuno.

MIGUEL ANTONIO GIRON VALLE,

NOTARIO.

1 v. No. A016316

IRMA ESTELA MARROQUÍN ROSALES, Notario, de este domicilio, 

con oficina en 19 Calle Poniente, y la Avenida Norte, Condominio Viena, 

Local N° 21, Barrio San Miguelito, San Salvador.

 AVISA: Que por resolución dictada por la suscrita a las dieciséis 

horas del día cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, han sido decla-

radas herederas definitivas con beneficio de inventario de la herencia 

testamentaria que a su defunción dejó el causante señor JOSÉ LORENZO 

MENJIVAR HENRÍQUEZ, defunción ocurrida a las dieciocho horas y 

treinta minutos, del día dos de diciembre de dos mil dieciséis, en Cantón 

Taquillo, jurisdicción de Chiltiupán, departamento de La Libertad, sien-

do éste su último domicilio; a las señoras: RUDECINDA MENJIVAR 

HENRÍQUEZ, ELVIRA MENJIVAR DE CASTILLO, conocida por 

ELVIRA MENJIVAR HENRIQUEZ y EVA MENJIVAR HENRÍQUEZ, 

en su concepto de herederas testamentarias del de Cujus; a quienes se les 

ha conferido la administración y representación definitiva de los bienes 

de la sucesión.

 Lo que se hace saber para los efectos de ley.

 San Salvador, cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

LIC. IRMA ESTELA MARROQUÍN ROSALES, 

NOTARIO.

1 v. No. A016330

FREDYS ALEXANDER HERNANDEZ, Notario, de este domicilio, con 

oficina en 19 Calle Poniente, y 1a Avenida Norte, Condominio Viena, 

Local N° 21, Barrio San Miguelito, San Salvador.

 AVISA: Que por resolución dictada por el suscrito a las dieciséis 

del día tres de noviembre de dos mil veintiuno, ha declarado heredero 

definitivo con beneficio de inventario de la herencia intestada que dejó 

la causante MARLENI SUSANA GODINES MATA, defunción ocu-

rrida el día dos de julio de dos mil veinte, en el Hospital Nacional San 

Juan de Dios, de la ciudad de San Miguel, siendo su último domicilio 

el de Colón, departamento de La Libertad; al señor JOSE CARLOS 

GODINES VARELA, en su concepto de cesionario de los derechos 

hereditarios que en la herencia le correspondían al señor ERNESTO 

MATA VARELA, en su calidad de padre de la de cujus; a quien se le 

ha conferido la administración y representación definitiva de los bienes 

de la sucesión.

 Lo que hace saber para los efectos de ley.

 San Salvador, cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno.

LIC. FREDYS ALEXANDER HERNANDEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. A016332

MANUEL DE JESUS MENDOZA CONTRERAS, Notario, del domici-

lio de San Salvador, con despacho notarial ubicado en Edificio San José, 

Número Veintisiete, Local Doscientos Tres, urbanización Santa Adela y 

Séptima Avenida Norte, San Salvador, con telefax: 21-243016, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las a las ocho horas del día cinco del mes de noviembre del año dos mil 

veintiuno, se ha declarado al señor RENE ADALBERTO GIL CASTRO, 

heredero definitivo con beneficio de inventario de los bienes que a su 

defunción, dejara el causante señor RICARDO RODOLFO MIRANDA, 

quien falleció sin formalizar testamento, a sus ochenta y cinco años de 

edad, habiendo fallecido a las dieciséis horas con cincuenta y cinco 

minutos, del día cinco de junio del año mil novecientos noventa y dos, 

en el Hospital del Seguro Social, en su último domicilio en Ilopango, 

Departamento de San Salvador, a consecuencia de Shock Séptico, en 

su carácter de cesonario de los derechos hereditarios del señor el señor 

CARLOS EDUARDO MIRANDA FLORES , como hijo sobreviviente 

del causante señor RICARDO RODOLFO MIRANDA, Confiriéndosele 

al heredero declarado la administración y representación definitiva de 

la sucesión de mérito. 

 Dense los avisos que ordena la Ley, protocolícese, esta resolu-

ción.

  Librado en San Salvador, a los cinco días del mes de noviembre 

del año dos mil veintiuno. DOY FE.

MANUEL DE JESUS MENDOZA CONTRERAS, 

NOTARIO.

1 v. No. A016335
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JOSE IVAN DIAZ MARROQUIN, Notario, de este domicilio, con oficina 
notarial ubicada, en Avenida España y trece calle oriente Condominios 
Metro España, Edificio "J" local 1-B, San Salvador, departamento de 
San Salvador, al público en general.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a 
las diez horas del día cinco de noviembre de dos mil veintiuno; se ha tenido 
por aceptada expresadamente y con beneficio de inventario, la herencia 
testamentaria que a su defunción dejara la señora ADA ELIZABETH  
MENDEZ DE LOPEZ, ocurrida en Urbanización Amatepec, pasaje 
"C", casa número tres, de la ciudad de Soyapango, departamento de San 
Salvador, el día quince de mayo del año dos mil diecinueve, siendo su 
último domicilio la ciudad de Soyapango, departamento de San Salva-
dor, al señor OSCAR ALFREDO LOPEZ MENDEZ, de cuarenta años 
de edad, Empleado, del Domicilio de Ciudad Delgado, departamento 
de San Salvador, portador de su Documento Único de Identidad Nú-
mero cero cero ocho seis cero nueve seis dos guion cero y Tarjeta de 
identificación Tributaria Número cero seis uno cuatro guion dos nueve 
cero cuatro ocho uno guion uno cero seis guion nueve, quien actúa en 
su carácter personal y de cesionario por haber adquirido los derechos 
hereditarios que le correspondían por ser hija y además presunta heredera 
testamentaria de la causante la señora MAYRA WENDY MOLINA 
DE PALENCIA, quien es mayor de edad, Secretaria, del domicilio de 
Soyapango, departamento de San Salvador, portadora de su Documento 
Único de Identidad Número cero uno tres siete nueve uno uno cinco 
guion siete y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro 
guion uno seis cero ocho siete ocho guion uno uno cero guion siete, 
habiéndosele concedido la representación y administración definitiva 
de la referida sucesión. 

 Por lo que se le avisa al público para los efectos de ley. 

 

 Librado en San Salvador, el día cinco de noviembre de dos mil 
veintiuno.

LICENCIADO JOSE IVAN DIAZ MARROQUIN,

NOTARIO.

1 v. No. A016337

MANUEL DE JESUS MENDOZA CONTRERA, Notario, del domicilio 
de San Salvador, con despacho notarial ubicado en Edificio San José, 
Número veintisiete, local doscientos tres, Urbanización Santa Adela y 
Séptima Avenida Norte, San Salvador, con telefax: 21-243016.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las ocho horas con treinta minutos, del día cinco de noviembre del año 
dos mil veintiuno, se ha declarado al señor RENE ADALBERTO GIL 
CASTRO, heredero definitivo con beneficio de inventario de los bienes 
que a su defunción, dejara la causante NELLY MARITZA MIRANDA 
FLORES, quien falleció sin formalizar testamento, a sus cincuenta y 
siete años de edad, habiendo fallecido a las once horas con cuarenta y 
cinco minutos, del día veinte de febrero del año dos mil veinte, en el 
interior de la casa número sesenta y tres, en el pasaje Q, en la Colonia 
Santa Lucía, municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, a 
consecuencia de desnutrición del adulto severa, en su último domicilio 
en Ilopango, Departamento de San Salvador, en su carácter de cesonario 
de los derechos hereditarios del señor el señor CARLOS EDUARDO 
MIRANDA FLORES, como hermana sobreviviente de la causante 
mencionada. Confiriéndosele al heredero declarado la administración 
y representación definitiva de la sucesión de mérito. Dense los avisos 
que ordena la Ley, protocolícese, esta resolución. 

 Librado en San Salvador, a los cinco días del mes de noviembre 
del año dos mil veintiuno. DOY FE.

MANUEL DE JESUS MENDOZA CONTRERAS,

NOTARIO.

1 v. No. A016338

 

ANA RUTH MARTINEZ PARADA, Notario, de este domicilio, con 
Oficina ubicada en 47 AVENIDA NORTE, URBANIZACIÓN LAS 
TERRAZAS, NÚMERO 236, SAN SALVADOR, 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada, a las nueve horas 
y quince minutos del día tres de noviembre del año dos mil veintiuno, 
se ha declarado HEREDERO DEFINITIVO Y CON BENEFICIO DE 
INVENTARIO, de la sucesión intestada que a su defunción dejara el 
causante señor ROBERTO MULATO, ocurrida en el Hospital Amatepec 
del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, del Municipio de Soyapango 
y departamento de San Salvador, a las veinte horas y cuarenta y cinco 
minutos del día veintiuno de septiembre del año dos mil diecinueve, 
siendo su último domicilio la Ciudad de Soyapango, Departamento de 
San Salvador, al señor JAIME DAGOBERTO MULATO CISNEROS, 
en su calidad de hijo sobreviviente del causante; en consecuencia se les 
confiere la Administración y Representación Definitiva de la referida 
sucesión. 

 

 San Salvador, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

LICDA. ANA RUTH MARTINEZ PARADA,

NOTARIO.

1 v. No. A016340

 

LUCIA DEL CARMEN ZELAYA DE SOTO, Notario, de este domicilio, 
con oficina situada en Final Avenida Max Bloch y Avenida Dr. Dimas 
Funes Hartman, número ochenta "K", Colonia Médica, San Salvador:

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada, a las diecisiete 
horas del día cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se ha declarado 
herederos definitivos ab intestato con beneficio de inventario, de los bienes 
que a su defunción dejara la señora MARÍA EUGENIA MALDONADO 
ROMERO, conocida por MARÍA EUGENIA MALDONADO y por 
MARÍA EUGENIA ROMERO MALDONADO, quien falleció a las 
catorce horas con cero minutos del día veintiuno de mayo de dos mil 
diecisiete, en Hospital Médico Quirúrgico y Oncología de San Salvador, 
departamento de San Salvador, quien fue del domicilio de Santa Tecla, 
departamento de La Libertad, siendo esa ciudad su último domicilio; a los 
señores NELSON EDGARDO BERNAL MALDONADO, CLAUDIA 
MERCEDES BERNAL MALDONADO y LAURA CECILIA BERNAL 
MALDONADO, todos en su calidad de hijos sobrevivientes de la causante 
y la última además como cesionaria de los derechos que le corresponden 
a ANA JACQUELINE BERNAL MALDONADO, y se les ha concedido 
la administración y representación definitiva de la referida sucesión. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.
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 Librado en San Salvador, a los cinco días del mes de noviembre 
de dos mil veintiuno.

LUCIA DEL CARMEN ZELAYA DE SOTO,

NOTARIO.

1 v. No. A016344

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 
JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO, PARA LOS EFECTOS 
DE LEY,

 HACE SABER: En las diligencias de aceptación de herencia 
intestada iniciada por el Licenciado BENJAMIN IVAN LOPEZ LEIVA, 
de generales conocidas en las presentes Diligencias de Aceptación de 
Herencia Intestada, quien actúa en calidad de Apoderado General Judicial 
de la señora MARCELA RAQUEL VIDES DE REYES, conocida por 
MARCELA RAQUEL ARANA ORELLANA, quien actúa en calidad 
de hija sobreviviente del causante JOSE DOMINGO ARANA VIDES, 
en las diligencias clasificadas bajo el número de referencia 00219-19-
CVDV-2CM1, que por resolución proveída a las diez horas con veinte 
minutos del día veintiocho de octubre del año dos mil veintiuno, se ha 
DECLARADO HEREDERO ABINTESTATO Y CON BENEFICIO DE 
INVENTARIO, a MARCELA RAQUEL VIDES DE REYES, conocida 
por MARCELA RAQUEL ARANA ORELLANA, en la sucesión del 
causante JOSE DOMINGO ARANA VIDES, quien era de cincuenta y 
cuarenta años de edad, Divorciado, falleció a las quince horas treinta 
minutos del día diecinueve de agosto del años dos mil diecisiete, a 
consecuencia de Muerte Súbita Cardíaca, Infarto Agudo del Miocardio, 
Obesidad, Hipertensión Arterial, con asistencia médica atendido por el 
Doctor Oscar Manuel Rodríguez Asencio, siendo su último domicilio 
el municipio y departamento de Santa Ana, CONFIRIÉNDOLE DEFI-
NITIVAMENTE la administración y representación de la referida, de 
conformidad a lo establecido en el art. 1165 del Código Civil.  

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL; Santa Ana, a las diez horas con cuarenta minutos del día 
veintiocho de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. RODRIGO ERNESTO 
BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-
CANTIL, SANTA ANA.- LICDA. MARITZA NOEMY MARTÍNEZ 
ZALDÍVAR, SECRETARIA INTERINA.

1 v. No. A016347

 

ADVIS BEATRIZ ZACATARES DE HERNÁNDEZ, Notario, del 
domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con oficina 
jurídica ubicada en Segunda Avenida Sur, Centro Comercial Li-Roma, 
local número ocho, de la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La 
Libertad,

 HACE SABER: Que, por resolución de la Suscrita Notario, proveída 
a las nueve horas del día cinco de noviembre del año dos mil veintiuno, 
se ha declarado a la señora CONCEPCION MANCÍA DE BRIZUELA, 
Heredera Definitiva con Beneficio de Inventario de la Herencia Intestada 
de todos los bienes dejados a su defunción por el señor SALVADOR 
MANCÍA, quien fue de ochenta y un años de edad, Jornalero, Soltero, 
Salvadoreño de Nacimiento, originario de Nueva San Salvador hoy Santa 
Tecla, Departamento de La Libertad y del domicilio de Colón, de este 
Departamento, quien se identificaba por medio de su Cédula de Identidad 
Personal Número: cuatro-uno-cero cero mil cuarenta y nueve; falleció 
a las cinco horas del día diecisiete de octubre del año mil novecientos 

ochenta y siete, en el Cantón El Cobanal, Colón, de este departamento, 
a consecuencia de Senectud sin asistencia médica, siendo su último 
domicilio la ciudad de Colón, Departamento de La Libertad; a favor de 
la señora CONCEPCION MANCÍA DE BRIZUELA, en calidad de hija 
del causante y única heredera; habiéndosele conferido a la heredera la 
representación y administración DEFINITIVA de la referida Sucesión. 
Por lo que se AVISA al público para los efectos de ley. 

 

 Librado en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, 
a cinco días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

LICDA. ADVIS BEATRIZ ZACATARES DE HERNÁNDEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. A016349

 

FERNANDO EMILIO GRIJALBA MELARA, Notario, de este domici-
lio, con Bufete ubicado en Colonia General Manuel José Arce, Avenida 
Artillería No. Uno, San Salvador, para los efectos de Ley al público.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las diez horas del día cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se ha 
declarado HEREDERA DEFINITIVA CON BENEFICIO DE INVEN-
TARIO, a la señorita EVELYN MARBELY CHACON ESTRADA, 
de la Herencia Intestada que a su defunción ocurrida el día dos de abril 
del año dos mil veintiuno, dejó el señor JUAN MANUEL CHACON 
ACOSTA, quien fue de cincuenta y tres años de edad, Agricultor, Soltero, 
originario de Coatepeque, Departamento de Santa Ana, siendo su último 
domicilio en la Colonia San Francisco, Calle al Cementerio, El Congo, 
departamento de Santa Ana, con Documento Único de Identidad Número 
cero uno ocho dos cero cero dos cinco-ocho y Número de Identificación 
Tributaria cero doscientos dos-doscientos diez mil novecientos sesenta y 
siete-cero cero uno-cuatro; de nacionalidad Salvadoreña; en su calidad 
de Hija sobreviviente, del causante. Habiéndosele CONFERIDO LA 
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEFINITIVA de la 
sucesión. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley. 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los cuatro días del mes de 
Noviembre de dos mil veintiuno.

LIC. FERNANDO EMILIO GRIJALBA MELARA,

NOTARIO.

1 v. No. A016350

 

EL INFRASCRITO NOTARIO, con despacho profesional situado 
en Tercera Calle Poniente, número cinco mil ciento cincuenta y uno, 
Centro Profesional El Amate, oficina número cuatro, colonia Escalón, 
San Salvador, al público, para los efectos de Ley, 

 AVISA: Que por resolución pronunciada en esta Ciudad, a las 
nueve horas del día veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, DE-
CLARÓ HEREDEROS DEFINITIVOS, con beneficio de Inventario a 
VILMA MORENA HIMEDE DE CHAVARRIA, de setenta y tres años 
de edad, Comerciante, del domicilio de San Salvador, departamento de 
San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad Número 
cero uno seis siete seis cuatro tres cero - tres y con Número de Iden-
tificación Tributaria uno uno cero ocho - dos dos cero nueve cuatro 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



119DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 17 de Noviembre de 2021. 
ocho - cero cero uno - siete; KATIA LORENA CHAVARRIA DE 
VILLAVICENCIO, de cincuenta y cuatro años de edad, Arquitecto, del 
domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portadora de 
su Documento Único de Identidad Número cero dos uno nueve cinco 
cinco cero uno - seis y con Número de Identificación Tributaria uno uno 
cero ocho - cero uno uno cero seis siete - cero cero uno - siete; KARLA 
MARIA CHAVARRIA DE AREVALO, de cincuenta y un años de 
edad, Licenciada en Comunicaciones, del domicilio de San Salvador, 
departamento de San Salvador, portadora de su Documento Único de 
Identidad Número cero dos dos seis nueve seis siete tres - ocho y con 
Número de Identificación Tributaria uno uno cero ocho - dos siete cero 
seis siete cero - cero cero uno - nueve; y ROMEO VICTORIANO 
CHAVARRIA HIMEDE, de cuarenta y cinco años de edad, Estudiante, 
del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, portador 
de su Documento Único de Identidad Número cero dos cinco dos ocho 
cuatro cuatro uno - siete y con Número de Identificación Tributaria uno 
uno cero ocho - uno siete cero siete siete seis - cero cero uno - tres; en sus 
calidades de herederos testamentarios de los bienes que a su defunción 
dejó el señor ROMEO SALOMÓN CHAVARRÍA GARCÍA, de nacio-
nalidad salvadoreña, originario del domicilio de Jiquilisco, departamento 
de Usulután, siendo su último domicilio en Colonia Escalón, Avenida 
Víctor Manuel Mejía Lara, Número Mil Trescientos Treinta y Ocho, del 
Municipio y Departamento de San Salvador y quien falleció en Hospital 
Nacional El Salvador, a consecuencia de Choque Séptico, Síndrome de 
Respuesta Inflamatoria Sistémica de Origen No Infeccioso, con Falla 
Orgánica, COVID - Diecinueve, Hipertensión Esencial Primaria, a la 
edad de ochenta y un años de edad, quien era casado y Contador. Se 
confirió a los herederos declarados, la administración y representación 
definitiva de la sucesión. 

 

 San Salvador, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.

CARLOS ALBERTO MOLINA ALVARADO,

NOTARIO.

1 v. No. A016352

 

LA INFRASCRITA NOTARIO, con despacho profesional situado 
en Tercera Calle Poniente, número cinco mil ciento cincuenta y uno, 
Centro Profesional El Amate, oficina número cuatro, Colonia Escalón, 
San Salvador, al público, para los efectos de Ley, 

 AVISA: Que por resolución pronunciada en esta Ciudad, a las 
nueve horas del día veinte de octubre de dos mil veintiuno, DECLARO 
HEREDERO DEFINITIVO, con beneficio de Inventario a JOSE ER-
NESTO GÁLVEZ ORELLANA, quien es de sesenta y ocho años de 
edad, Ingeniero Eléctrico, salvadoreño, del domicilio de San Salvador, 
departamento de San Salvador, portador de su Documento Único de 
Identidad número cero uno tres tres cinco nueve cinco siete - tres, y 
con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - dos tres 
cero uno cinco tres - cero cero cuatro - cero, en su calidad de heredero 
intestado y cesionario de los derechos hereditarios que les correspondían 
en su calidad de hijas del causante a las señoras CECILIA GUADALUPE 
GÁLVEZ ORELLANA, ahora CECILIA GUADALUPE GÁLVEZ DE 
RIVERA; MIRNA SOCORRO GÁLVEZ ORELLANA ahora MIRNA 
SOCORRO GÁLVEZ DE MELÉNDEZ; MARGARITA ROSA GÁL-
VEZ ORELLANA, ahora MARGARITA ROSA GÁLVEZ VIUDA DE 
BOLAÑOS; y MARÍA DE LOS ÁNGELES GÁLVEZ ORELLANA; 
sobre los bienes, derechos y obligaciones que a su defunción dejó el 
señor FRANCISCO ERNESTO GÁLVEZ, de nacionalidad salvadoreña, 
originario del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, 
siendo su último domicilio en la Avenida Chaparrastique, polígono "Y", 
número trece, Colonia Miramonte, en el Municipio de San Salvador, 
departamento de San Salvador, quien falleció a las diecisiete horas del 

día treinta de abril de mil novecientos noventa y seis, en su domicilio, a 
consecuencia de Infarto Agudo al Miocardio, sin formalizar testamento 
alguno. Se confirió al heredero declarado, la administración y represen-
tación definitiva de la sucesión. 

 

 San Salvador, veinte de octubre de dos mil veintiuno.

MARÍA JOSÉ ERAZO PINEDA,

NOTARIO.

1 v. No. A016355

 

EDUARDO GUDIEL TORRES CORNEJO, Notario, del domicilio de 
Nejapa, Departamento de San Salvador. 

 HACE SABER: que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las diecisiete horas y treinta minutos del día cuatro de noviembre del 
año dos mil veintiuno; se ha declarado a la señora TIRSA LUCERO 
FERNÁNDEZ DE LÓPEZ, Heredera Definitiva con Beneficio de Inven-
tario de los bienes que a su defunción dejara el señor RENE MIGUEL 
FERNÁNDEZ, el día quince de enero del año dos mil veintiuno, en la 
ciudad de Apopa, departamento de San Salvador, siendo ese su último 
domicilio; en concepto de hija del referido causante; habiéndosele 
conferido la Administración y Representación Definitiva de la referida 
Sucesión. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley. 

 Librado en la Oficina del Notario, EDUARDO GUDIEL TORRES 
CORNEJO, ubicado en Colonia El Jabalí 1, Tercera Calle y Sexta Ave-
nida, Polígono Once, Número Nueve, Nejapa, San Salvador.- Nejapa, a 
los cinco días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

EDUARDO GUDIEL TORRES CORNEJO,

NOTARIO.

1 v. No. A016360

 

EL INFRASCRITO NOTARIO, con despacho profesional situado en 
Tercera Calle Poniente, Colonia Escalón Centro Profesional El Amate, 
Edificio cinco mil ciento cincuenta y uno, local Número cuatro, en la 
ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, al público para 
los efectos de la Ley.

 AVISA: Que por resolución pronunciada en esta ciudad, a las once 
horas del día veinte de octubre del año dos mil veintiuno, DECLARO 
HEREDERO DEFINITIVO con beneficio de inventario al señor 
GUILLERMO ERNESTO PARADA AREVALO, de treinta y un años 
de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de Mejicanos, departamento 
de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número cero cuatro 
dos cuatro cinco uno seis tres- siete, y con Número de Identificación 
Tributaria cero seis uno cuatro- tres cero cero tres nueve cero- uno dos 
uno- nueve, en su calidad de hijo y como cesionarios de los derechos 
hereditarios que le correspondían a los señores María Carmela Arevalo 
Parada, Rodrigo Ernesto Parada Arevalo y Karen Rocio Parada Arévalo, 
en su calidad de esposa e hijos del causante, la herencia intestada que 
a su defunción dejó el señor RAMÓN ERNESTO PARADA FONT, 
quien fue de sesenta y nueve años de edad, Ingeniero en Sistemas, quien 
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falleció a las dieciocho horas del día ocho de abril del año dos mil veinte, 
a consecuencia de Neumonía por infección de COVID- diecinueve en 
el Hospital General de Tomelloso, Ciudad de Tomelloso. Provincia de 
Ciudad Real, en el Reino de España, sin formalizar testamento algu-
no. 

 

 Se confirió a dicho heredero la administración y representación 
definitivas de la sucesión en la Ciudad de San Salvador, a los veintiséis 
días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.

CARLOS ALBERTO MOLINA ALVARADO,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. A016361

 

CARLOS JOSE MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.

 AVISA: Que por resolución proveída por este Tribunal, a las nueve 
horas cincuenta minutos del día veinticuatro de agosto de dos mil veintiu-
no.- Se ha DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA ABINTESTATO, 
con beneficio de inventario, a la señora JUANA RAMIREZ DE ALFARO, 
en su concepto de cónyuge del causante JUAN ALFARO CARRANZA, 
quien fue de ochenta y dos años de edad, Empleado, Casado, fallecido 
a las cuatro horas del día diecinueve de agosto de año dos mil, en el 
Cantón El Porvenir, Jocotillo, de esta Jurisdicción, siendo la ciudad de 
Chalchuapa, el lugar de su último domicilio, a quien se le ha conferido 
la administración y representación DEFINITIVA de la sucesión. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las catorce 
horas cincuenta minutos del día veintiuno de septiembre de dos mil 
veintiuno.- LIC. CARLOS JOSUE MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE 
LO CIVIL.- LICDA. LISETH GUADALUPE OVIEDO GUEVARA, 
SECRETARIA INTERINA.

1 v. No. A016371

 

VICENTE MANCIA MENJIVAR, Notario, del domicilio de Sonsonate, 
con despacho jurídico en Primera Calle Oriente, número cuatro- tres, 
Barrio El Ángel, de la ciudad de Sonsonate, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída a 
las dieciséis horas del día cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, 
se ha declarado a la señora YOLANDA DUARTE TOLEDO VIUDA 
DE MARTINEZ, heredera definitiva con beneficio de inventario, de 
los bienes que a su defunción dejara la señora ALBERTINA DUARTE 
TOLEDO, conocida por ALBERTINA DUARTE, quien falleció a la 
edad de cincuenta y ocho años, a las diecisiete horas, del día veintisiete 
de junio del año dos mil siete, en el Hospital Nacional Jorge Mazzini 
Villacorta de Sonsonate, departamento de Sonsonate, a consecuencia de 
Infarto Al miocardio, Shock Séptico, con asistencia médica, atendida por 
el Doctor Oswaldo Arístides Méndez, siendo la ciudad de Sonsonate, 
departamento de Sonsonate, su último domicilio; como Cesionaria de 
los derechos Hereditarios, que les correspondía a los señores Edgar 
Alberto Duarte Calderón y Oscar Oswaldo Duarte Calderón, en su 
calidad de hijos sobrevivientes de la causante; habiéndosele conferido 
la Administración y Representación Definitiva de dicha sucesión, por 
lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Y para su respectiva publicación, se libra el presente aviso en la 
ciudad de Sonsonate, departamento de Sonsonate, a los cinco días del 
mes de noviembre de dos mil veintiuno.

LIC. VICENTE MANCÍA MENJÍVAR,

NOTARIO.

1 v. No. A016388

 

EL INFRASCRITO JUEZ. AL PUBLICO: para los efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que, por resolución de las doce horas de este 
día, según con lo dispuesto en el Art. 988 Ord. 1°, en relación con los 
artículos 1162, 1163, y 1165 C.C. , se ha DECLARADO HEREDERA 
DEFINITIVA Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO DE LA HE-
RENCIA INTESTADA, dejada al fallecer por la señora FRANCISCA 
RAMÍREZ LÓPEZ, el día diez de diciembre de dos mil veinte, en 
Jiquilisco, departamento de Usulután, el cual fue su último domicilio, 
a la señora MARÍA HAYDEÉ RAMÍREZ DE RUBIO, en calidad de 
hija sobreviviente de la causante.

 Confiérasele a la heredera declarada la Administración y Represen-
tación Definitiva de la sucesión Intestada con las facultades y restricciones 
de Ley.

 Publíquese el edicto correspondiente. Oportunamente extiéndase 
la certificación respectiva.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los vein-
tiocho días del mes de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. ADRIÁN 
HUMBERTO MUÑOZ QUINTANILLA, JUEZ DE PRIMERA INST-
NACIA SUPLENTE.- LICDA. LOURDES ESTELLA RODRÍGUEZ 
CASTAÑEDA, SECRETARIA INTA.

1 v. No. A016391

 

EL INFRASCRITO JUEZ. AL PUBLICO: para los efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que, por resolución de las once horas con cuarenta 
minutos de este día, según con lo dispuesto en el Art. 988 Ord. 1°, en 
relación con los artículos 1162, 1163, y 1165 C.C., se han DECLARADO 
HEREDEROS DEFINITIVOS Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO 
DE LA HERENCIA INTESTADA, dejada al fallecer por el señor LUCAS 
ALBERTO CAMPOS ROMERO, conocido por LUCAS ALBERTO 
CAMPOS y por ALBERTO CAMPOS, el día veinticinco de junio de 
dos mil veinte, en Jiquilisco, departamento de Usulután, el cual fue su 
último domicilio, a los señores GLORIA DEL CARMEN CORTEZ 
DE CAMPOS, en calidad de cónyuge sobreviviente del causante, FA-
BIO ALBERTO CAMPOS CORTEZ y GLORIA MARÍA CAMPOS 
CORTEZ, en calidad de hijos del causante.

 Confiérasele a los herederos declarados la Administración y 
Representación Definitiva de la sucesión Intestada con las facultades y 
restricciones de Ley.

 Publíquese el edicto correspondiente. Oportunamente extiéndase 
la certificación respectiva.

 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los vein-
tiocho días del mes de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. ADRIÁN 
HUMBERTO MUÑOZ QUINTANILLA, JUEZ DE PRIMERA INST-
NACIA SUPLENTE.- LICDA. LOURDES ESTELLA RODRÍGUEZ 
CASTAÑEDA, SECRETARIA INTA.

1 v. No. A016392
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RUTH ELIZABETH GOMEZ DE DIAZ, Notaria, del domicilio de San 
Salvador, departamento de San Salvador, con oficina ubicada en Condo-
minio, Centro de Gobierno, local catorce, entre Séptima Avenida Norte y 
Trece Calle Poniente, costado sur del Diario El Mundo, San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notaria, proveída 
a las once horas, del día veintinueve de octubre del año dos mil veintiuno. 
Se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 
la herencia intestada de parte de los señores: FRANCISCO RIVAS 
ROSALES, TERESA DE JESUS RIVAS ROSALES, VALENTIN 
RIVAS ROSALES, PAULA CRUZ RIVAS VIUDA DE PICHE, JOSE 
ROBERTO RIVAS ROSALES, DINORA DEL CARMEN RIVAS 
ROSALES, y MARIA SALVADORA RIVAS DE RAMOS, en calidad 
de hijos sobrevivientes, de la herencia intestada que a su defunción dejó 
la señora MARIA JULIA ROSALES conocida por MARIA JULIA 
ROSALES DE RIVAS y como JULIA ROSALES, que al momento de 
su fallecimiento era de ochenta y un años de edad, de Oficios domésti-
cos, Casada, originaria y siendo su último domicilio Ciudad Delgado, 
departamento de San Salvador, de nacionalidad salvadoreña, portadora de 
su documento único de identidad número: cero dos millones doscientos 
sesenta y dos mil trescientos doce-cinco; quien falleció en el Centro de 
Atención de Emergencia de Apopa, del departamento de San Salvador, 
a las siete horas y veinticinco minutos, del día siete de septiembre del 
año dos mil dieciocho, a consecuencia de un Infarto agudo al miocardio, 
habiéndole concedido la representación y administración definitiva de 
la referida sucesión Intestada. Por lo que se avisa al público para los 
efectos de ley.

 Librado en San Salvador, el día tres del mes de noviembre del año 
dos mil veintiuno.

RUTH ELIZABETH GOMEZ DE DIAZ,

NOTARIO.

1 v. No. A016393

EL INFRASCRITO JUEZ. AL PUBLICO: para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas con treinta 
minutos de este día, según con lo dispuesto en el Art. 988 Ord. 1°, en 
relación con los artículos 1162, 1163, y 1165 C.C., se ha DECLARADO 
HEREDERA DEFINITIVA Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO 
DE LA HERENCIA INTESTADA, dejada al fallecer por el señor 
JOSÉ SANTOS MEJÍA MEDRANO, el día uno de septiembre de dos 
mil diecinueve, en Jiquilisco, departamento de Usulután, el cual fue su 
último domicilio, a la señora NORMA VILMA MEDRANO VALDEZ, 
en calidad de madre del causante y cesionaria de los derechos que le 
correspondían al señor José Santos Mejía Zapata, padre del causante.

 Confiérasele a la heredera declarada la Administración y Represen-
tación Definitiva de la sucesión Intestada con las facultades y restricciones 
de Ley.

 Publíquese el edicto correspondiente. Oportunamente extiéndase 
la certificación respectiva.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los vein-
tiocho días del mes de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. ADRIAN 
HUMBERTO MUÑOZ QUINTANILLA, JUEZ DE PRIMERA INS-
TANCIA SUPLENTE.- LICDA. LOURDES ESTELLA RODRIGUEZ 
CASTAÑEDA, SECRETARIA INTA.

1 v. No. A016395

JOBEL DARIO EGUIZABAL ALTUVE, Notario, de este domicilio, 
con oficina en Cuarta Avenida Sur, casa número quince, Colonia El 
Espíritu Santo, de esta ciudad.

 AVISA: Que por resolución del suscrito de las nueve horas del 
día tres de noviembre del corriente, se ha declarado a la señora ANA 
MERCEDES ALVAREZ CRUZ, heredera definitiva testamentaria con 
beneficio de inventario del señor GUILLERMO DE LOS REYES CRUZ 
RIVERA conocido por GUILLERMO DE LOS REYES CRUZ, fallecido 
el día dieciséis de agosto del dos mil veinte, en el Hospital Nacional 
Doctor Jorge Mazzini Villacorta, de esta ciudad, siendo su último domi-
cilio La Ceiba, jurisdicción de San Francisco Menéndez, departamento 
de Ahuachapán, en concepto de heredera testamentaria del Causante y 
como Cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían en la 
sucesión como heredero testamentario al señor José Guillermo Eguizábal 
Alvarez, y se le ha conferido a la heredera declarada la administración 
y representación definitivas de la sucesión.

 Sonsonate, a las diez horas del día tres de noviembre del año dos 
mil veintiuno.

LIC. JOBEL DARIO EGUIZABAL ALTUVE,

NOTARIO.

1 v. No. A016400

MARIA ROXANA VARGAS DE ZEPEDA, Notario, de este domicilio, 
con oficina ubicada en la Avenida Dos de Abril Sur, número trece, Barrio 
Apaneca, de la ciudad de Chalchuapa.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveida 
a las ocho horas con treinta minutos del día veintiuno de octubre del 
presente año, siendo que la señora SILVIA MARLENE GONZÁLEZ 
DE MÉNDEZ, en su concepto de heredera definitiva con beneficio de 
inventario, de los bienes que a su defunción dejara el señor JOSÉ AR-
MANDO GONZÁLEZ, siendo su último domicilio esta ciudad, y quien 
falleciera, el día veinticinco de mayo de dos mil catorce, en el Hospital 
Regional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de la ciudad de Santa 
Ana, y en concepto de cónyuge sobreviviente del causante, habiéndosele 
concedido la Administración y Representación Definitiva de la referida 
sucesión. Y por encontrase abiertas dichas diligencias por errores de 
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redacción en la declaratoria definitiva de fecha dieciséis de abril de dos 
mil quince, por lo que por medio de esta se hace la corrección de Ley. 
Por lo que avisa al Público para los efectos de Ley.

 Librado en la ciudad de Chalchuapa a las ocho horas del día vein-
ticinco de octubre del año dos mil veintiuno.

LIC. MARIA ROXANA VARGAS DE ZEPEDA,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. A016404

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 veinte minutos del día veintiocho de septiembre 
del corriente año; se declararon Herederos Definitivos y con beneficio 
de inventario, de la herencia intestada que al fallecer dejó la causante 
señora MARIA MIDIA VANEGAS GRANADOS, conocida por MA-
RIA MIDIA VANEGAS y por MARIA MIRIAM VANEGAS, quien 
fue de cuarenta y seis años de edad, soltera, de Oficios Domésticos, 
de Nacionalidad Salvadoreña, hija de María Vanegas fallecida y de 
José Gumercindo Granados quien repudió su derecho hereditario, de 
este origen y domicilio con residencia en el Cantón Zaragoza de esta 
Jurisdicción, con Documento Único de Identidad número: cero dos seis 
cuatro siete siete uno siete guion ocho y con Número de Identificación 
Tributaria: Uno dos cero cinco guion dos cinco uno uno seis uno guion 
ciento uno guion uno, falleció el día nueve de febrero del dos mil ocho 
en el Cantón Zaragoza de esta Jurisdicción, y Distrito, Departamento de 
San Miguel, siendo esta Ciudad de Chinameca su último domicilio; de 
parte de los señores: MAIRA CAROLINA CASTELLON CHAVEZ, 
de veintinueve años de edad, estudiante, del domicilio de Jucuapa, De-
partamento de Usulután, con Documento Único de Identidad Número: 
cero cuatro dos cero siete cinco siete cinco-ocho; y con Tarjeta de 
Identificación Tributaria Número: mil ciento nueve-ciento ochenta mil 
trescientos ochenta y nueve – ciento uno – siete, JOAQUIN RICARDO 
PARADA, de treinta y ocho años de edad, empleado, del domicilio de 
Jucuapa, Departamento de Usulután, con Documento Único de Identidad 
Número: cero cero uno nueve seis cinco dos uno – uno, y con Tarjeta 
de Identificación Tributaria Número: mil ciento nueve - cien mil ciento 
ochenta y dos – ciento dos – uno, MIGUEL ANGEL LIZAMA RIVERA, 
de treinta y un años de edad, empleado, según su Documento Único de 
Identidad del domicilio de Huntington, Estado de New York, Estados 
Unidos de América, porque actualmente tiene su domicilio en la Ciudad 
de Denton, Estado de Texas, Estados Unidos de América, con Docu-
mento Único de Identidad número: cero cuatro tres seis ocho ocho dos 
cuatro-cinco y con Tarjeta de Identificación Tributaria Número: catorce 
trece-dos seis cero ocho ocho ocho – ciento uno – cuatro, CESAR OSMIN 
FLORES, de cincuenta y tres años de edad, Jornalero, del domicilio de 
Ozatlán, Departamento de Usulután, con Documento Único de Identidad 
Número: cero tres uno cinco siete siete cero tres – cero, y con Tarjeta de 
Identificación Tributaria número: un mil ciento trece – cero uno once 

sesenta y seis – ciento uno – siete, MARIA MIREY MENDOZA DE 

FLORES, de cuarenta y ocho años de edad, de oficios domésticos, del 

domicilio de Ozatlán, Departamento de Usulután, con Documento Único 

de Identidad Número: cero tres uno seis nueve cero cero cuatro – cero, 

y con Tarjeta de Identificación Tributaria número: un mil ciento trece 

– treinta diez setenta y uno – ciento uno – dos y CARLOS ROBERTO 

VANEGAS CHAVEZ, de cuarenta y dos años de edad, mecánico, del 

domicilio de Concepción de Oriente, Departamento de La Unión, con 

Documento Único de Identidad Número: cero tres tres cinco tres tres 

siete nueve – nueve, y con Tarjeta de Identificación Tributaria número: 

un mil doscientos cinco – cero cuarenta y un mil ciento setenta y siete 

–ciento dos– siete, los primeros dos en concepto de Cesionarios de los 

derechos hereditarios que le correspondían a FRANKLIN ALBERTO 

VANEGAS, de treinta y ocho años de edad, mecánico en estructuras 

metálicas, del domicilio de Concepción de Oriente, Departamento de 

La Unión, con Documento Único de Identidad: cero tres uno tres uno 

cinco tres seis – cinco; y Número de Identificación Tributaria: mil ciento 

nueve - doscientos cincuenta mil seiscientos ochenta y dos – ciento uno 

– cuatro, hijo de la causante, el tercero en su concepto de Cesionario 

del derecho que le correspondía a ROXANA ELIZABETH CHAVEZ 

VANEGAS, de treinta y seis años de edad, de oficios domésticos, del 

domicilio de Jucuapa, Departamento de Usulután, con Documento Único 

de Identidad Número: Cero dos cinco ocho siete cinco siete uno – tres; y 

Tarjeta de Identificación Tributaria Número: Uno uno cero nueve -uno 

cero cero nueve ocho tres-uno cero dos – seis, en su concepto de hija 

de la causante; el cuarto y la quinta en su concepto de Cesionarios del 

derecho hereditario que le correspondía a VERONICA ESMERALDA 

VANEGAS DE LIZAMA, de treinta y dos años de edad, Abogada, del 

domicilio de Jucuapa, Departamento de Usulután, con Documento Único 

de Identidad Número: cero tres nueve uno cinco tres dos siete – cero; 

con Número de Identificación Tributaria: uno uno cero nueve – cero 

cuatro cero seis ocho siete – uno cero uno – uno, hija de la causante y el 

último en su calidad de hijo de la causante.- Confiéreseles a los herede-

ros declarados en el carácter dicho la Administración y Representación 

Definitiva de la sucesión de que se trata.- Publíquese el edicto de ley.- Lo 

que se pone en conocimiento del público para los efectos legales.

 LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia; Chinameca, a las 

nueve horas con treinta minutos del día veintiocho de septiembre de 

dos mil veintiuno.- LIC. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE 

LAZO, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. INGRID VANESSA 

VASQUEZ BAHARONA, SECRETARIA.

1 v. No. A016409

SANTOS ISMAEL PORTILLO CHAVEZ, Notario, de este domicilio, 

con Oficina situada en Avenida Bernal y Calle al Hogar La Divina Pro-

videncia, Urbanización Carmita II, casa siete, de esta ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas del día 

cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se ha declarado Herederas 

Definitivas Abintestato con beneficio de inventario, a las señoras CAR-

LA PATRICIA CAÑAS CELARIE y KAREN LISSETTE VILLALTA 

CELARIE, de los bienes que a su defunción ocurrida el día ocho de abril 
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de dos mil veintiuno en esta ciudad, siendo su último domicilio la ciudad 

de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador, dejó la señora ANA 

DELMI CELARIE RIVERA, en su concepto de hijas sobrevivientes de 

la causante, habiéndosele conferido a dichas señoras la Administración 

y Representación definitivas de la sucesión.

 Librado en San Salvador, a los cinco días del mes de noviembre 

de dos mil veintiuno.

SANTOS ISMAEL PORTILLO CHAVEZ,

NOTARIO.

1 v. No. A016442

SAUL ALFREDO RIVERA LOPEZ, Notario, del domicilio de San 

Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán, con oficina Jurídica, ubicada 

en Primera Calle Oriente y Cuarta Avenida Norte, número dos, de la 

ciudad de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída, 

a las trece horas del día dos de noviembre de dos mil veintiuno, se ha 

declarado a la señora JOSEFINA AMELIA VENTURA GUARDADO, 

de generales conocidas en las presentes Diligencias de Aceptación de 

Herencia Intestada HEREDERA DEFINITIVA CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO, de los bienes dejados a su defunción por la causante 

VISITACION GUARDADO conocida por VISITACION GUARDA-

DO HERNANDEZ o VISITACION GUARDADO HERNANDEZ 

VIUDA DE VENTURA, quien se identificaba con Documento Único 

de Identidad Número Cero uno tres siete ocho siete cinco cinco - seis 

y con Número de Identificación Tributaria: Cero nueve cero tres –cero 

dos cero siete tres ocho – uno cero uno - uno; quien falleció de setenta 

y nueve años de edad, ama de casa, viuda, originaria y del domicilio 

de Ilobasco, departamento de Cabañas, habiendo fallecido a las quince 

horas y treinta minutos, del día treinta de octubre de dos mil diecisiete, 

en Hospital Nacional Rosales, de San Salvador, departamento de San 

Salvador, a consecuencia de choque cardiogénico, síndrome corenario 

agudo, diabetes millitus tipo dos, con asistencia médica, atendido por 

Cristian Antonio Cruz Laínez, Doctor en Medicina, siendo la ciudad 

de Ilobasco, departamento de Cabañas, su último domicilio, sin haber 

formalizado testamento alguno; habiéndosele conferido la representación 

y administración definitiva de la referida sucesión. Por lo que se avisa 

al público para los efectos de ley.

 Librado en la ciudad de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, 

a las ocho horas del día tres de noviembre de dos mil veintiuno.

LIC. SAUL ALFREDO RIVERA LOPEZ,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. A016478

CARLOS ALBERTO ALVARENGA SANTOS, Notario, de este do-

micilio, con oficina ubicada entre Primera y Tercera Calle Poniente y 

Primera Avenida Norte, número 12, San Pablo Tacachico, La Libertad; 

al público para los efectos de ley.

 AVISA: Que por resolución dictada a las ocho horas con trece 

minutos del día cinco de noviembre del presente año se ha declarado 

HEREDEROS DEFINITIVOS, con beneficio de inventario de la herencia 

intestada que a su defunción dejó el señor EMILIO BENÍTEZ BENÍTEZ, 

fallecido el día once de agosto de dos mil dieciocho, en el Hospital 

Nacional San Rafael, de la ciudad de Santa Tecla, siendo su último 

domicilio esta ciudad, a RENÉ MAURICIO BENÍTEZ GUEVARA, 

CARLOS ROBERTO BENÍTEZ GUEVARA, ALBA LUZ BENÍTEZ 

GUEVARA Y BERNARDA DEL CARMEN BENÍTEZ DE ALEMÁN, 

en su calidad de hijos del causante, confiriéndoseles la administración y 

representación DEFINITIVA de la mortual expresada.

 Librado en la ciudad de San Pablo Tacachico, La Libertad, a los 

cinco días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

CARLOS ALBERTO ALVARENGA SANTOS,

NOTARIO.

1 v. No. A016479

MARIA ROXANA ESPINOZA PEÑA, Notario, de este domicilio, con 

oficina establecida en Urbanización Buenos Aires 2, Calle Maquilishuat 

y Avenida 4 de Mayo Local No. 3 San Salvador, en esta ciudad, al 

público.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por la suscrita 

Notaria, en esta ciudad a las siete horas con diez minutos del día cuatro 

de noviembre de dos mil veintiuno, se ha declarado HEREDERO DEFI-

NITIVO, con beneficio de inventario de la Herencia Intestada que a su 

defunción ocurriera en San Salvador, el veintitrés de noviembre de dos 

mil diecinueve, dejó el señor MANUEL DE JESUS MELGAR SIBRIAN, 

al señor ROBERTO CARLOS MELGAR SURA, en concepto de hijo 

sobreviviente del causante, a quien se le ha conferido la Administración 

y Representación Definitiva de la sucesión, con las facultades y restric-

ciones de Ley.

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los cuatro días del mes de 

noviembre de dos mil veintiuno.

LIC. MARIA ROXANA ESPINOZA PEÑA,

NOTARIO.

1 v. No. A016484
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PATRICIA GUADALUPE MARTINEZ MELENDEZ, Notario, del 
domicilio de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, con oficina 
jurídica en Calle J. Francisco López, Número catorce, Cojutepeque, 
Cuscatlán, de esta ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita proveída a las 
quince horas quince minutos del día cuatro de octubre del año dos mil 
veintiuno, en su concepto de hijo del causante CRUZ MARAVILLA 
AVALOS, se ha declarado al señor CRUZ ALEXANDER MARAVI-
LLA AYALA; HEREDERO DEFINITIVO con beneficio de inventario 
de los bienes que a su defunción dejara el señor CRUZ MARAVILLA 
AVALOS, quien fue de cincuenta y seis años de edad, Jornalero, sol-
tero, originario y del domicilio de Berlín, departamento de Usulután, 
quien falleció a las cero horas diez minutos, del día veinte de octubre 
de dos mil trece, en el Hospital de Santiago de María, Departamento de 
Usulután, siendo su último domicilio la ciudad de Berlín, Departamento 
de Usulután, a consecuencia de "Trauma contuso severo de Cráneo", 
según el Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Masferrer, Región 
Oriental, Usulután, Médico Forense Dr. Rodolfo César A. Galdámez M. 
Doctor en Medicina, sin asistencia médica a la hora del fallecimiento; 
habiéndosele conferido al señor CRUZ ALEXANDER MARAVILLA 
AYALA, la REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEFINITIVA 
de la referida sucesión. Por lo que se le avisa al público para los efectos 
de la ley.

 Librado en la ciudad de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, 
a los cuatro días del mes de octubre dos mil veintiuno.

LICDA. PATRICIA GUADALUPE MARTINEZ MELENDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. A016486

ANA DEL CARMEN VEGA QUINTANILLA, Notario, del domicilio 
de San Salvador, con oficina ubicada en Primera Calle Oriente, Número 
Catorce, de la ciudad de Ilobasco, Departamento de Cabañas.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 
a las nueve horas cuarenta minutos del día veintinueve de octubre del 
año dos mil veintiuno, se ha declarado a la señora MARIA ARGELIA 
GONZALEZ DE RIVERA, en concepto de cónyuge sobreviviente y 
como cesionaria de los señores CARLOS ANTONIO RIVERA CA-
PACHO, EVER ARMANDO RIVERA RAMIREZ, MARIA DE LOS 
ANGELES RIVERA GONZALEZ, ROSA DEL CARMEN RIVERA 
GONZALEZ, MARCOS ANTONIO RIVERA GONZALEZ, MANUEL 
DE JESUS RIVERA GONZALEZ, en su calidad de hijos del causante, 
heredera intestada definitiva con beneficio de inventario de los bienes que 
a su defunción ocurrida en llobasco, Departamento de Cabañas, dejó el 
Señor MANUEL DE JESUS RIVERA MONTERROZA, habiéndosele 
concedido la representación y administración definitiva de la referida 
sucesión intestada. Por lo que se avisa al público para los efectos de 
Ley.

 Librado en la ciudad de Ilobasco, el día cuatro de noviembre del 

año dos mil veintiuno.

ANA DEL CARMEN VEGA QUINTANILLA,

NOTARIO.

1 v. No. B011057

CARLOS ALFREDO BERNAL GARCÍA, Notario, del domicilio 

de Mejicanos, departamento de San Salvador, con oficina ubicada en 

Boulevard Tutunichapa, Avenida Las Américas, Edificio Las Américas, 

local trescientos dos -B, San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las siete horas del día tres de noviembre de dos mil veintiuno, se han 

declarado a la señora MARÍA ANTONIA BELTRAN DE CHICAS, 

HEREDERA DEFINITIVA  con beneficio de inventario de los bienes 

que a su defunción ocurrida en Hospital Nacional San Rafael de Santa 

Tecla, departamento de La Libertad, a las tres horas con cincuenta 

y seis minutos del día veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dejó 

el señor JOAQUIN HUMBERTO CHICAS conocido por JOAQUIN 

HUMBERTO GUEVARA ARRIOLA, JOAQUIN HUMBERTO 

ARRIOLA y por JOAQUIN HUMBERTO CHICAS ARRIOLA, quien 

se identificaba por medio de su Documento Único de Identidad número 

cero uno tres siete tres seis dos tres guion ocho y Número de Identificación 

Tributaria cero dos uno cero guion dos seis cero siete cuatro tres guion 

cero cero dos guion seis, y al momento de fallecer era de setenta y siete 

años de edad, casado, comerciante, originario del municipio de Santa 

Ana, departamento de Santa Ana, siendo su último domicilio colonia 

Alfaro, Quinta Avenida Norte, pasaje B, casa veinticuatro, Mejicanos, del 

departamento de San Salvador; actuando la señora Beltrán de Chicas en 

su calidad de heredera testamentaria del causante, y en consecuencia de 

lo anterior se les confiere la Administración y Representación Definitiva 

de la referida sucesión. Por lo que se avisa al público para los efectos de 

Ley.

 Librado en la oficina del Notario Carlos Alfredo Bernal García. 

En la ciudad de San Salvador, a los tres días del mes de noviembre de 

dos mil veintiuno.

CARLOS ALFREDO BERNAL GARCIA,

NOTARIO.

1 v. No. B011060
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ELIA ROXANA MOLINA MEJIA, Notario, del domicilio de la Ciu-
dad de Salvador, con oficina ubicada en Condominio Metro España, 
Edificio C, local 3 B, de la Ciudad de San Salvador, departamento de 
San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 
en ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las ocho 
horas con veintitrés minutos del día tres de noviembre del año dos mil 
veintiuno, se ha declarado a la señora: MARIA DEL CARMEN SAL-
GUERO VIUDA DE ARREAGA HEREDERA DEFINITIVO CON 
BENEFICIO DE INVENTARIO, de los bienes que a su defunción dejara 
el señor: JOSÉ FEDERICO ARREAGA LANDAVERDE conocido por 
JOSÉ FEDERICO ARRIAGA LANDAVERDE, sexo Masculino, quien 
falleció de cincuenta y uno años de edad y que en la actualidad fuese 
de cincuenta y seis años de edad, agricultor, de Nacionalidad Salvado-
reña, Estado familiar casado con María del Carmen Salguero Salguero, 
originario de San Francisco Morazán, Departamento de Chalatenango, 
siendo este su último domicilio y de nacionalidad Salvadoreña, con 
Documento Único de Identidad: cero dos tres tres cinco siete nueve 
dos – uno y Número de Identificación Tributaria: cero cuatro uno dos 
- uno uno cero tres seis cinco – uno cero dos – dos: siendo hijo de los 
señores María de los Ángeles Landaverde Rivera conocida por Ángela 
Landaverde y Héctor Salvador Arriaga Hernández o Héctor Salvador 
Arreaga Hernández, ambos fallecidos, quien falleció a las diecinueve 
horas con cincuenta y cinco minutos, del día primero de junio del año 
dos mil dieciséis, en Cantón Los Planes de la jurisdicción de La Palma 
Departamento de Chalatenango, a causa de CIRROSIS HEPATICA, 
de parte de la señora MARIA DEL CARMEN SALGUERO VIUDA 
DE ARREAGA, en su calidad de cónyuge del causante, y cesionaria de 
los Derechos Hereditarios que le correspondían a sus hijos los señores: 
ERICK SAUL ARREAGA SALGUERO; WILMER ALEXANDER 
ARREAGA SALGUERO; y FATIMA BEATRIZ ARREAGA SAL-
GUERO. Habiéndole concedido 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 año dos 
mil veintiuno.

ELIA ROXANA MOLINA MEJIA,

NOTARIO.

1 v. No. B011062

ANA PATRICIA RENDEROS ORTIZ, Notario, del domicilio de Ciudad 
Delgado, departamento de San Salvador, con oficina ubicada en Colonia 
La Sultana II, Avenida Antiguo Cuscatlan, Condominios Santa Lucila, 
Segundo Nivel, Local Ocho, Antiguo Cuscatlan, La Libertad.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 
a las ocho horas y treinta minutos del día primero de septiembre de dos 
mil veintiuno, se ha declarado HEREDEROS DEFINITIVOS Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO de la HERENCIA INTESTADA de los 

bienes que a su defunción dejó la señora MARIA CORALIA RIVERA 

DE ALDANA, quien fue portadora de su Documento Único de Iden-

tidad número cero cero cuatro siete uno uno cero siete-siete y Número 

de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-cero uno cero tres seis 

cero-cero dos dos-uno, de cincuenta y ocho años de edad, obrera, viuda, 

de nacionalidad Salvadoreña, originaria de San Salvador, hija de Reina 

Isabel Aguilar y de Manuel Antonio Rivera, y cuyo último domicilio fue 

el de la ciudad y departamento de San Salvador a los señores: RONALD 

IVAN ALDANA RIVERA, NANCY ESMERALDA ALDANA RIVE-

RA y MARVIN ERNESTO ALDANA RIVERA, en sus calidades de 

hijos y herederos intestados sobrevivientes de la causante; habiéndose 

conferido la Representación y Administración Definitiva de la referida 

sucesión. Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Antiguo Cuscatlan, a los tres días de noviembre de dos mil veintiuno.

LICDA. ANA PATRICIA RENDEROS ORTIZ,

NOTARIO.

1 v. No. B011065

LICENCIADO HUMBERTO RAYMUNDO ORTIZ GONZALEZ, 

JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TEJUTLA.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado proveída a las 

ocho horas con quince minutos del día tres del mes de noviembre del año 

dos mil veintiuno, se ha DECLARADO HEREDEROS DEFINITIVOS 

Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO en la sucesión intestada que a 

su defunción ocurrida el día quince de junio del año dos mil diez, siendo 

su último domicilio el Municipio de Tejutla, dejó el señor ADRIAN 

NUÑEZ RODRIGUEZ conocido por ADRIAN NUÑEZ, quien fue de 

cincuenta y siete años de edad, casado, jornalero, originario de La Palma, 

Departamento de Chalatenango, hijo de Hermenegildo Rodríguez y de 

Felipa Núñez (ambos fallecidos) a 1) José Adrián Núñez Ramírez, 2) 

William Alfredo Núñez Ramírez, 3) Ismael Alberto Núñez Ramírez, 4) 

Deisy Esperanza Núñez Ramírez y 5) Zoila Maribel Núñez Ramírez, 

todos en calidad de hijos del causante. Se les ha conferido a los aceptantes 

la administración y representación definitiva de la sucesión. Fíjense y 

publíquense los edictos de ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Tejutla, 

Departamento de Chalatenango, a los tres días del mes de noviembre 

del año dos mil veintiuno.- LIC. HUMBERTO RAYMUNDO ORTIZ 

GONZALEZ, JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

TEJUTLA, CHALATENANGO.- LICDA. ERLINDA GUADALUPE 

GUERRERO, SECRETARIA.

1 v. No. B011071
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JUAN GABRIEL MELÉNDEZ GARCÍA, Notario, de este domicilio, 

con oficina ubicada en Apto. 5, Nivel 2, Edificio Construccen, San 

Salvador, departamento de San Salvador, Frente a Universidad de El 

Salvador, ciudad y departamento de San Salvador, para los efectos de 

Ley, al público en general.

 HACE SABER: Que por Resolución del suscrito Notario, proveída 

a las doce horas y cuarenta y cinco minutos del día cinco de noviem-

bre del año dos mil veintiuno, se ha DECLARADO HEREDEROS 

DEFINITIVOS CON BENEFICIO DE INVENTARIO a los señores 

GILBERTO EBELMORE FUNES DELGADO, MARIO ALEXIS 

FUNES SANCHEZ y ANA PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ, en sus 

conceptos de Herederos Testamentarios del causante JOSE GILBERTO 

FUNES DE LA O; de sesenta y siete años de edad al momento de su 

fallecimiento, contador, Soltero, Salvadoreño por Nacimiento, originario 

del municipio de Santa Cruz Michapa, Departamento de Cuscatlán, 

del domicilio de Soyapango, Departamento de San Salvador, quien 

falleció a las veinte horas y cincuenta y nueve minutos del día cinco de 

julio de dos mil veinte, en el Hospital Militar Central, del Municipio 

y departamento de San Salvador, siendo su último domicilio el antes 

mencionado. Confiérasele a los Herederos Declarados la Administración 

y Representación Definitiva de la Sucesión. Por lo que se avisa al público 

para los efectos de Ley.

 Librado en la ciudad de San Salvador, a las trece horas con once 

minutos del día cinco de noviembre del año dos mil veintiuno.

LIC. JUAN GABRIEL MELÉNDEZ GARCÍA,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. B011078

LILIAN GUADALUPE RIVAS DE RIVERA, Notario, de este domi-

cilio, con oficina en 21 Avenida Norte, Edificio Pipil, local 21, Colonia 

Layco, de esta ciudad,

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 

a las once horas del día cinco de noviembre del presente año, se ha 

declarado al señor JOSE GUSTAVO MONTANO FLORES, heredero 

definitivo con beneficio de inventario de los bienes que a su defunción 

dejó la señora MARIA JUANA MARTINEZ conocida por JUANA 

LUCILA FLORES MARTINEZ, JUANA LUCILA FLORES, y LUCILA 

FLORES, en el Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social, de esta ciudad, a la una hora del día dieciocho de agosto de 

dos mil diecisiete, a consecuencia de Shock séptico más ulceras sacras 

infectadas más insuficiencia renal crónica, siendo su último domicilio 

Mejicanos, en su concepto de Hijo sobreviviente y heredero intestado 

de la causante; habiéndole concedido 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 cinco de noviembre de dos mil vein-

tiuno.

LIC. LILIAN GUADALUPE RIVAS DE RIVERA,

NOTARIO.

1 v. No. B011082

acEPTacioN DE HErENcia

FRANCISCO ADOLFO MARIN, Notario, de este domicilio, con ofi-

cina en Colonia Kennedy, Calle Principal, número ciento diecinueve-B, 

Mejicanos, departamento de San Salvador; al público para los efectos 

de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la HERENCIA INTESTADA, que a su defunción ocurrida 

en el kilómetro treinta y siete de la Carretera Panamericana, en El 

Carmen, departamento de Cuscatlán, siendo este su último domicilio, 

a las veintitrés horas y cuarenta y cinco minutos del día nueve de abril 

del dos mil quince, dejara el señor PEDRO JIRON HERNANDEZ, 

en sus calidad de hijos sobreviviente del causante; y en consecuencia 

Confiérase a los aceptantes José Alberto Girón Muñoz, Elías Girón 

Muñoz, María Del Carmen Girón Muñoz, José Brigido Jirón Muñoz, 

Lucia Girón De López, José Teodoro Girón Muñoz, la Administración 

y Representación Interina de la 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 crean con derecho a la referida 

Herencia, para que se presenten a la oficina mencionada, en el término 

de quince días, contados desde el siguiente a la última publicación del 

presente edicto.

 Librado en esta oficina de Notariado, a las quince horas del día 

cuatro de junio de dos mil veintiuno.

FRANCISCO ADOLFO MARIN,

NOTARIO.

1 v. No. A016183

SANTOS OVIDIO GARCIA MEJIA, Notario, con oficina ubicada en 

Calle Principal, casa número siete, Barrio El Centro, Victoria, Departa-

mento de Cabañas, al público, para los efectos de Ley,

 HAGO SABER: Que por resolución proveída por el suscrito Notario, 

a las ocho horas del día veintinueve de julio del año dos mil veintiuno, 

se les confirió expresamente y con beneficio de inventario a los señores: 
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José Miguel Laínez Hernández, Wilmer Abel Sibrian Laínez y Vilma 

Patricia Laínez, en calidad de herederos cesionario de los derechos que 

les corresponden a los señores: Benito Laínez Hernández, Rina Laínez 

Hernández y María Julia Laínez Hernández, en calidad de hijos, la ad-

ministración y representación interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente, de la herencia 

intestada que a su defunción dejó el señor JUAN ANTONIO LAINEZ 

HERNANDEZ, conocido por Juan Antonio Lainez y Manuel Antonio 

Laínez, quien fue de ochenta y un años de edad, Casado, Jornalero, 

originario y del domicilio de Victoria, Departamento de Cabañas, de 

nacionalidad Salvadoreña, con Documento Único de Identidad número: 

cero un millón ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve-uno, hijo 

de Simón Laínez y María Ángel Hernández, ya fallecidos; quien falleció 

a las dieciséis horas del día quince de septiembre del año dos mil seis, 

en el Cantón Santa Marta, de la jurisdicción de Victoria, Departamento 

de Cabañas, a consecuencia de Parocardiaco, sin asistencia médica, 

siendo este su último domicilio. Se cita a quienes se crean con derecho 

en dicha herencia para que se presenten a ejercer su derecho dentro de 

los quince días siguientes a la última publicación de este edicto.

 Librado en la Ciudad de Victoria, Departamento de Cabañas, cuatro 

de septiembre del dos mil veintiuno.

SANTOS OVIDIO GARCÍA MEJÍA,

NOTARIO.

1 v. No. A016207

CLAUDIA NOEMI MEDINA RODRIGUEZ, Notaria, de este domi-

cilio, con oficina Jurídica ubicada en OCTAVA AVENIDA NORTE 

ENTRE CUARTA Y SEXTA, CALLE PONIENTE, LOCAL 10-A, 

Santa Ana,

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 

a las diecisiete horas del día tres de noviembre del año dos mil veintiuno, 

dictada en la Diligencias Varias de Aceptación de Herencia intestada, 

promovidas por la señora DORIS ELIZABETH FLORES DE GARCIA, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 

de parte de la solicitante, en calidad de hija sobreviviente, y a su vez, 

como cesionaria de los derechos de los señores BENITO FRANCISCO 

BARRERA VIDES, ALMA LORENA BARRERA FLORES y SANDRA 

YANETH BARRERA FLORES, el primero en calidad de esposo de la 

causante y las últimas en calidad de hijas de la causante, de la herencia 

intestada que a su defunción dejara la señora MARIA GLADIS FLORES 

DE BARRERA, quien fue de sesenta y siete años de edad, ama de casa, 

casada, originaria de El Carmen, departamento de La Unión, siendo 

su último domicilio el Municipio de Soyapango, departamento de San 

Salvador, quien falleció a las doce horas y veintisiete minutos del día 

cinco de agosto del año dos mil veinte, en el Hospital de Diagnóstico, 

del municipio de San Salvador, departamento de San Salvador, a conse-

cuencia de sospecha de Neumonía por COVID-SARS 19, habiéndosele 

nombrado HEREDERA INTERINA, confiriéndosele la administración 

y representación de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente. En consecuencia, por este medio se 

cita a todos los que se crean con derecho a la referida herencia, para que 

se presenten a la referida oficina en el término de quince días, contados 

desde el siguiente a la última publicación del presente edicto.

 Librado en la oficina de la Notario CLAUDIA NOEMI MEDINA 

RODRIGUEZ. En la ciudad de Santa Ana, a las nueve horas del día 

cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno.

LICDA. CLAUDIA NOEMI MEDINA RODRIGUEZ,

ABOGADA Y NOTARIA.

1 v. No. A016224

JOHANNA LISSETTE PEREZ ROMERO, Notario, con oficina esta-

blecida en Avenida Morelos pasaje San Joaquín, número cuatrocientos 

treinta y tres en el municipio de Soyapango, de San Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 

a las quince horas del día primero de noviembre del año dos mil veintiuno, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción ocurrida en el Urbanización Cimas 

de San Bartolo Dos, de la ciudad de Tonacatepeque, departamento de 

San Salvador, siendo su último domicilio, el día dos de enero del año 

dos mil veintiuno, a las quince horas y veintisiete minutos, dejó el señor 

RICARDO HERNANDEZ UMAÑA, de parte de la señora MARIA DEL 

CARMEN VENTURA DE HERNANDEZ, en su carácter de heredera 

intestada del causante, habiéndosele conferido a la aceptante indicada la 

administración y representación interina de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en las oficinas de la Notario, San Salvador, a las quince 

horas del día primero de noviembre del año dos mil veintiuno.

JOHANNA LISSETTE PEREZ ROMERO,

NOTARIO.

1 v. No. A016226

MORIS CLEMENTE HERNANDEZ CUELLAR, Notario, del domicilio 

de San Martín, Departamento de San Salvador, con oficina ubicada en 

Urbanización Los Angeles, Pasaje cinco, Casa número dieciséis, San 

Martín, Departamento de San Salvador.
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 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas del día cuatro de noviembre dos mil veintiuno, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

herencia intestada que a su defunción, ocurrida en el Hospital Nacional 

"Doctor Juan José Fernández", Zacamil, de Mejicanos, Departamento 

de San Salvador, dejó el señor PEDRO JUAN VILLANUEVA RIVAS, 

de parte de la señora APOLONIA DEL CARMEN RIVAS DE VILLA-

NUEVA, en su concepto de madre sobreviviente del causante, habiéndose 

conferido la administración y representación de la 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 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 

última publicación del presente edicto.

 Librado en la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del día 

cinco de noviembre dos mil veintiuno.

MORIS CLEMENTE HERNANDEZ CUELLAR,

NOTARIO.

1 v. No. A016233

IRIS IVETTE ALVARENGA FLORES, Notaria, de este domicilio, 

departamento de San Salvador, con oficina en Residencial Cima de la 

Escalón, Calle a La Pedrera, Casa 1-B, Colonia Escalón, San Salvador, 

en esta Ciudad.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario proveída, a 

las nueve horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, 

se ha tenido por aceptada expresamente y en forma interina la sucesión 

testamentaria del señor SAÚL ANTONIO SORIANO TORRES, que a 

su defunción dejara ocurrida, el día veintiséis de diciembre del año dos 

mil veinte, en la ciudad de San Salvador, por parte del señor SAÚL ER-

NESTO SORIANO RODRÍGUEZ, en su calidad de heredero intestado, 

habiéndosele conferido la administración y representación interina de 

la sucesión con las restricciones y facultades de los curadores de la he-

rencia yacente. En consecuencia por este medio se cita a todos los que 

se sientan con derecho de la referida herencia para que se presenten a la 

oficina notarial dentro del término de ley a reclamar sus derechos.

 Librado en la oficina del suscrito Notario, en la ciudad de San Sal-

vador, a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil veintiuno.

LICDA. IRIS IVETTE ALVARENGA FLORES,

NOTARIO.

1 v. No. A016260

EL LICENCIADO GIANCARLO ANGELUCCI SILVA, Abogado y 

Notario del domicilio de Zaragoza, Departamento de La Libertad, con 

oficinas establecidas en Kilómetro 16 ½  Carretera al Puerto de La Libertad 

Centro Comercial Vía del Corso, segundo nivel, Local dos, Zaragoza, 

La Libertad telefax dos tres uno cuatro- cuatro cinco uno uno. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario proveída 

a las doce horas del día treinta de septiembre del año dos mil veintiuno, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 

la herencia testamentaria que a su defunción ocurrida en Santa Tecla, 

Departamento de La Libertad, el día once de julio del año dos mil veinte, 

a las trece horas y treinta minutos, dejó la señora BERTA MELENDEZ 

VIUDA DE SEAMAN, de parte de la señora CLAUDIA LORENA 

SEAMAN MELENDEZ quien actúa en su carácter personal y en nombre 

y representación en su calidad de Apoderada de Elizabeth Guadalupe 

Seaman Meléndez, en su carácter de herederas testamentarias de la 

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 avisa al público para los efectos de ley.

      Librado en las oficinas del notario Giancarlo Angelucci Silva ubicado 

en: kilómetro 16 ½ Carretera al Puerto de La Libertad Centro Comercial 

Vía del Corso, segundo nivel, local dos, Zaragoza, La Libertad, telefax: 

2314-4511. Celular: 61449139. A las diez horas del día once de octubre 

de dos mil veintiuno.

GIANCARLO ANGELUCCI SILVA,

NOTARIO.

1 v. No. A016284

JORGE AMADO ALAS ALAS, Notario, del domicilio de la ciudad de 

San Salvador, con oficina particular ubicada en la dirección siguiente: 

Diecisiete Calle Poniente, Número Cuatrocientos Diecinueve, Edificio 

Bonilla, Segunda Planta, Local Seis, Centro de Gobierno, de la Ciudad 

de San Salvador. Al público para los efectos de Ley 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las diez horas del día diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con Beneficio de Inventario la 

Herencia Intestada, que a su defunción dejó la Causante, señora MARIA 

LAURA SALAZAR VIUDA DE HUEZO, conocida por MARIA LAURA 

SALAZAR, ocurrida a las veintidós horas y treinta y cinco minutos del 

día diez de junio del año dos mil veintiuno, en Residencial San Alberto, 

Pasaje San Francisco Javier, Casa número uno, de la jurisdicción de 

Mejicanos, departamento de San Salvador, siendo su último domicilio 

el municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador; de parte 

de la señora LAURA MERCEDES SALAZAR, en su calidad de hija 
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sobreviviente, en la sucesión de la causante; a quien se le ha conferido 

la Administración y Representación Interina de la Sucesión Intestada 

con sus facultades y restricciones legales.

      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 oficina antes 

mencionada, en el término de quince días, contados desde el siguiente 

a la última publicación del presente edicto.

      Librado en la oficina del Notario JORGE AMADO ALAS ALAS, 

en la ciudad de San Salvador, a los veinte días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno.-

LIC. JORGE AMADO ALAS ALAS,

NOTARIO.

1 v. No. A016301

MARIO ANTONIO AYALA RIVAS, Notario, de este domicilio, con 

oficina particular ubicada en la dirección siguiente: Diecisiete Calle 

Poniente, Número Cuatrocientos Diecinueve Edificio Bonilla, Segunda 

Planta, Local Seis, Centro de Gobierno, Ciudad. Al público para los 

efectos de Ley 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las once horas del día diecinueve de octubre del corriente año, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con Beneficio de Inventario la 

Herencia Testamentaria, que a su defunción dejó el señor JOSE LINO 

MERLOS RODRIGUEZ, ocurrida a las cero horas y quince minutos 

del día veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, en el Hospital 

Paravida de esta Ciudad, siendo su ultimo domicilio el municipio de Jocoro, 

departamento de Morazán, de parte del Licenciado JORGE AMADO 

ALAS ALAS, en el carácter de Apoderado General Judicial con Cláusula 

Especial de los señores, REINA ISABEL MERLOS RAMOS, MARÍA 

HILDA MERLOS, MARÍA DORA MERLOS, JOSÉ FRANCISCO 

MERLOS, JOSÉ JESÚS MERLOS, JOSÉ LINO MERLOS MERLOS 

Y MARÍA DOLORES MERLOS DE SANTOS, conocida por MARÍA 

DOLORES MERLOS MERLOS, en calidad de hijos sobrevivientes del 

causante, se les ha conferido la ADMINISTRACIÓN Y REPRESEN-

TACIÓN INTERINA de la Sucesión Testamentaria con sus facultades 

y restricciones legales.

      En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean 

con derecho a la referida herencia, para que se presenten a la referida 

oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto.

      Librado en la oficina del Notario MARIO ANTONIO AYALA 

RIVAS, en la ciudad de San Salvador, a los veinte días del mes de 

octubre de dos mil veintiuno.

LIC. MARIO ANTONIO AYALA RIVAS,

NOTARIO.

1 v. No. A016302

CARLOS ALCIDES HERNÁNDEZ CUBÍAS, Notario, del domicilio 

de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Oficina en Calle 

Luis Rivas Vides, Alcaldía Municipal de San Luis Talpa, San Luis Talpa, 

Departamento de La Paz

 HACE CONSTAR: Que por resolución del suscrito Notario, 

proveída a las once horas con quince minutos del día tres de noviembre 

del año dos mil veintiuno, se ha tenido por ACEPTADA Y CON BE-

NEFICIO DE INVENTARIO, la herencia intestada que a su defunción 

dejara el señor HERMÓGENES DE JESÚS PORTILLO MARTÍNEZ, 

ocurrida el día veintitrés de julio del año dos mil veintiuno, ocurrido en 

su casa de habitación que fue su último domicilio, ubicada en Caserío 

Las Flores, San Luis Talpa, Departamento de La Paz, de parte del señor 

ÁNGEL ALEXÁNDER PORTILLO AMAYA, en su calidad de nieto 

sobreviviente del causante, habiéndose conferido la Administración y 

Representación Interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

    En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean con 

derechos a la referida herencia, para que se presenten a la referida oficina, 

en término de quince días, contados desde el día siguiente a la última 

publicación del presente edicto.

 San Luis Talpa, Departamento de La Paz, a los tres días del mes 

de noviembre de dos mil veintiuno.

CARLOS ALCIDES HERNÁNDEZ CUBÍAS,

NOTARIO.

1 v. No. A016308
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VIOLETA LISSETH ABREGO VASQUEZ, Notario, de este domi-

cilio, con Oficina ubicada en Sexta Calle Oriente, número Doscientos 

veintitrés, Edificio Julia L de Duke, segunda planta, local Doscientos 

tres, de esta ciudad. 

 HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestada, promovidas ante mis oficios Notariales, de conformidad a 

la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras 

Diligencias, por resolución proveída a las catorce horas del día tres de 

noviembre del año dos mil veintiuno, en esta ciudad se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario la Herencia Intestada 

que a su defunción ocurrida en Hospital General del Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social, de la ciudad de San Salvador, departamento de San 

Salvador, a las diez horas, del día veinte de diciembre del dos mil veinte, 

siendo la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, su 

último domicilio, dejó el señor FRANCISCO HUMBERTO RUIZ, de 

parte de los señores SANDRA YANIRA RUIZ DE POLANCO, JUAN 

BERNARDO RUIZ RIVAS, DAYSI DE LOS ANGELES RUIZ DE CAL-

DERON, y WALTER ELIO RUIZ AMAYA, como hijos sobrevivientes 

del causante, y ANA JULIA RIVAS como cesionaria de los derechos que 

le correspondían al señor JULIO ALBERTO RUIZ RIVAS, como hijo 

sobreviviente del causante, nómbrese a los aceptantes ADMINISTRA-

DORES Y REPRESENTANTES INTERINOS de la Sucesión, con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

      San Salvador, a los cinco días del mes de noviembre del año dos 

mil veintiuno.-

VIOLETA LISSETH ABREGO VASQUEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. A016322

FREDYS ALEXANDER HERNANDEZ, Notario, de este domicilio, con 

oficina en 19 calle Poniente, y 1ª Avenida Norte, Condominio Viena, 

local N° 21, Barrio San Miguelito, San Salvador.

 AVISA: Que por resolución dictada por el suscrito a las trece horas 

del día uno de noviembre del presente año, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario la herencia testamentaria 

que a su defunción dejó el causante señor JOSE ISRAEL CLAVEL, 

defunción ocurrida a las catorce horas y cero minutos, del día veinte de 

julio de dos mil veinte, en el Hospital Nacional Zacamil de Mejicanos 

departamento de San Salvador, siendo su último domicilio Ciudad 

Delgado departamento de San Salvador; de parte de la señora: DELMY 

JOSEFINA CLAVEL RAMOS, en su concepto de heredera testamentaria 

del de Cujus; a quien se ha conferido la administración y representación 

interina de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones 

de ley.

 Lo que hace saber para los efectos legales subsiguientes.

 San Salvador, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

LIC. FREDYS ALEXANDER HERNANDEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. A016329

GABRIEL ALFREDO PEREZ SANTOS, Notario, de este domicilio, con 

Oficina Jurídica, ubicada en 33 Calle Oriente Bis, Número 707, Colonia 

La Rábida, departamento y ciudad de San Salvador; 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito 

Notario, a las quince horas del día cuatro de noviembre del año dos 

mil veintiuno; se ha tenido por aceptada expresamente y con Beneficio 

de Inventario la Herencia Intestada, que a su defunción dejara la cau-

sante señora FIDELINA FLORES, conocida por FIDELINA FLORES 

CASTELAR, FIDELINA F. CASTELAR, y FIDELINA CASTELAR 

FLORES, quien fue de noventa y cinco años de edad al momento de su 

muerte, Profesión u Oficio Ignorado, Soltera, Salvadoreña, originaria 

de la ciudad y departamento de Usulután, portadora de su Pasaporte 

Estadounidense Número cuatro dos nueve dos ocho siete cero siete siete, 

y con Número de Identificación Tributaria un mil ciento veintitrés- cero 

setenta mil quinientos diecisiete- cero cero dos- siete, con último domi-

cilio en la Ciudad de Los Ángeles, Estado de California, de Los Estados 

Unidos de América, y de la ciudad y departamento de San Salvador; 

hija de Petrona Flores, y Adan Castelar; y quien falleció a las tres horas, 

del día veintidós de marzo del año dos mil trece, en Brotman Medical 

Center, de la ciudad de Culver City, Los Angeles, California, de los 

Estados Unidos de América. Diligencias que se promueven a favor del 

señor JAIME VIDAL FLORES, en su calidad de hijo sobreviviente de 

la causante, habiéndole conferido la Administración y Representación 

Interina de la Sucesión Intestada.- 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 oficina indicada, en el término de quince días contados 

a partir del siguiente día de la última publicación del presente edicto.-

 En la ciudad y departamento de San Salvador, a los cinco días del 

mes de noviembre del año dos mil veintiuno.-

LIC. GABRIEL ALFREDO PÉREZ SANTOS,

NOTARIO.

1 v. No. A016339
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LA INFRASCRITA NOTARIO 

 AVISA: AL PUBLICO: Que en los procedimientos de Jurisdic-
ción Voluntaria seguidas ante sus oficios, por la señorita GRACIELA 
AZUCENA PONCE LARA, aceptando la herencia intestada dejada a 
su defunción por el señor RUBEN PONCE MIRANDA, en su concepto 
de hija del causante, quien falleció en el Hospital General del Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social, jurisdicción de San Salvador, el día dos 
de diciembre de dos mil veinte; se proveyó resolución el día cuatro de 
noviembre de dos mil veintiuno, teniéndose por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario de parte de dicha señorita la expresada 
herencia, nombrándosele administradora y representante interina de los 
bienes sucesorales con las facultades y restricciones de los curadores 
de la herencia yacente, y citándose a los que se creen con derecho a la 
misma se presenten dentro del término de quince días después de la 
última publicación de este edicto; en el Bufete de la Licenciada MA-
RIA DOLORES CONTRERAS VIDES, situado en Condominio Metro 
España, Edificio K, local 2-B, San Salvador.

 Librado en su oficina en San Salvador, a las diez horas veinte 
minutos del día cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

LIC. MARIA DOLORES CONTRERAS VIDES,

NOTARIO.

1 v. No. A016341 

JUAN MIGUEL MEJIA ALVAREZ, Notario, del domicilio de la ciu-
dad de Usulután, con Oficina en Tercera Avenida Norte y Sexta Calle 
poniente, Número dieciséis, Barrio La Merced, Usulután, departamento 
de Usulután, AL PÚBLICO, para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito, a 
las doce horas y diez minutos del día cuatro de noviembre de dos mil 
veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 
de Inventario, la Herencia Intestada que a su defunción de la señora 
MARTA ZOILA COREAS, al fallecer a las quince horas y cincuenta 
y seis minutos del día doce de enero de dos mil veintiuno, en El Barrio 
Candelaria, Jurisdicción de Ozatlán, Departamento de Usulután, y esta 
misma ciudad su último domicilio, y de Nacionalidad Salvadoreña: de 
parte del señor JULIO GERMAN COREAS IGLESIAS, en concepto 
de hijo de la causante, confiriéndole la ADMINISTRACION Y RE-
PRESENTACION de dicha sucesión INTERINA, con las facultades y 
restricciones de Ley.- En consecuencia por este medio CITA a todos los 
que se crean con derecho a la referida herencia, para que se presenten 
a deducirlos a la oficina del suscrito Notario en el término de quince 
días contados desde el siguiente al de la última publicación del presente 
Edicto. 

 Librado en mi Oficina Notarial.- Usulután, a los cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veintiuno.-

JUAN MIGUEL MEJIA ALVAREZ, 

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. A016374 

JULIO CÉSAR ZEPEDA SANTOS, Notario, del domicilio de 
Chalchuapa, con oficina ubicada en Avenida Dos de Abril sur, entre 
Séptima y Novena Calle Poniente, número trece, Barrio Apaneca, de la 
ciudad de Chalchuapa. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 
a las dieciséis horas del día veintinueve de octubre del presente año, se 
ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 
herencia intestada que a su defunción, dejara la señora GLORIA ES-
PERANZA CENTENO SILES conocida por, GLORIA ESPERANZA 
CENTENO DE ASENCIO y por GLORIA ASENCIO, siendo su último 
domicilio la ciudad de Calgary, Estado de Alberta, del Estado de Canadá, 
y quien falleciera el día veinte de abril del año dos mil veinte, en su casa 
de habitación, por parte del señor RICARDO ASENCIO, en concepto 
de cónyuge sobreviviente de la causante, habiéndosele conferido la ad-
ministración y representación interina de la sucesión, con las facultades 
y restricciones del curador de la herencia yacente. En consecuencia, por 
este medio se cita a todos los que se crean con derechos a la referida 
herencia, para que se presenten a la referida oficina en el término de 
quince días, contados desde el siguiente a la última publicación del 
presente edicto. 

 Librado en la oficina del Notario JULIO CÉSAR ZEPEDA SAN-
TOS. Dado en la Chalchuapa, a las dieciséis horas con veinte minutos 
del día veintinueve de octubre del año dos mil veintiuno.-

LIC. JULIO CÉSAR ZEPEDA SANTOS,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. A016401 

JOSE PEDRO RAMIREZ AMAYA, Notario, del domicilio de Santiago 
de María, Departamento de Usulután, y del de San Miguel, con oficina 
ubicada en Avenida Quince de Septiembre número tres, Santiago de 
María, Departamento de Usulután, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 
a las ocho horas día uno de noviembre del presente año se ha tenido 
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 
intestada que a su defunción, ocurrida a las cinco horas diecinueve mi-
nutos del día cinco de septiembre de dos mil veinte, en Horry, Estado de 
Carolina del Sur, Estados Unidos de America, siendo su último domicilio 
en El Salvador, el de Nueva Granada, Departamento de Usulután, dejó 
el señor FREDI ROSA ALVARADO, de parte de la señora GLORIA 
VIRGINIA REALAGUEÑO GUTIERREZ, en concepto de Cesionaria 
de los Derechos Hereditarios que en Abstracto que le corresponden al 
señor FREDY ARMANDO ROSA REALEGEÑO, en su calidad de Hijo 
del Causante, habiéndose conferido la administración y representación 
legal interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente.- En consecuencia por este medio se 
cita a todos los que se crean con derechos a la referida herencia, para que 
se presenten a la referida oficina en el término de quince días, contados 
desde el siguiente a la última publicación del presente edicto.- 

 Librado en la oficina del Notario JOSE PEDRO RAMIREZ AMA-
YA.- En la ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a 
las nueve horas del día tres de noviembre del año dos mil veintiuno.-

JOSE PEDRO RAMIREZ AMAYA,

NOTARIO.

1 v. No. A016412
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VERONICA MERCEDES MEJIA ARGUELLO, Notario, del domicilio 
de Soyapango, con Oficina Profesional ubicada en Primera Calle Poniente, 
entre Cuarenta y Cinco y Cuarenta y siete Avenida Norte, casa número 
Dos mil cuatrocientos trece, Colonia Flor Blanca, de esta ciudad, al 
público para los efectos de ley 

 HACE SABER: Que, por resolución de la suscrita, proveída a las 
nueve horas del día dos de noviembre de dos mil veintiuno, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la Herencia 
Intestada que a su muerte, dejó el señor JOSE HUMBERTO LAZO VÁS-
QUEZ, de parte del señor LUDWIN SALVADOR LAZO VÁSQUEZ, en 
calidad de cesionario de los derechos que le correspondieran a los padres 
sobrevivientes del causante señores EUGENIO LAZO MEDRANO co-
nocido por EUGENIO LAZO y ANA PAULA VÁSQUEZ DE LAZO, 
ocurrida en la casa de habitación del causante ubicada en Cantón El 
Pilón, de la jurisdicción de Conchagua, departamento de La Unión, a 
consecuencia de Insuficiencia Renal, a las veinte horas y cuarenta minutos 
del día cinco de diciembre de dos mil veinte, habiéndosele conferido la 
Administración y Representación en forma interina de la Sucesión, con 
las facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente. 
En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se consideren 
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 los once horas del día dos de 
noviembre  de dos mil veintiuno.-

VERONICA MERCEDES MEJIA ARGUELLO,

NOTARIO.

1 v. No. A016432 

JOSE MANUEL PAZ GARCIA, Notario, del domicilio de San Juan 
Opico, departamento de La Libertad, con oficina en Centro Comercial 
Guadalupe, 2-3, San Juan Opico, departamento de La Libertad. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por el Suscrito, a 
las nueve horas del día veinticuatro de octubre del año dos mil veintiuno, 
se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 
de parte de las señoras Edith Beatriz Menjivar de Castillo y Lorena 
del Carmen Menjivar Alvarado, de la Herencia Intestada dejada a su 
defunción por VITELIO ALVARADO, quien falleció a las dieciocho 
horas del día trece de febrero del año mil novecientos noventa y seis, 
en el Seguro de Los Planes de Renderos, a causa de Tuberculosis, a la 
edad de cincuenta y tres años de edad, originario de Tonacatepeque, 
departamento de San Salvador, siendo su último domicilio la ciudad de 
San Juan Opico, Departamento de La Libertad, de nacionalidad Salva-
doreña, hijo de Leonor Alvarado, en su calidad de hijas del causante 
Vitelio Alvarado y como cesionarias de los derechos hereditarios que 
les correspondía a los señores Henri Antonio Menjivar Alvarado, Marta 
Luz Alvarado Hernández y María de los Ángeles Hernández de Torres, 
hijos del causante supra relacionado, por tanto se les ha conferido a las 
aceptantes expresadas la ADMINISTRACION y REPRESENTACION 
INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 
Curadores de la Herencia Yacente. 

 Librado en San Juan Opico, a las once horas del día veinticuatro 
de octubre del año dos mil veintiuno.

LIC. JOSE MANUEL PAZ GARCIA,

NOTARIO.

1 v. No. A016449 

ROXANA CAROLINA SEGOVIA AYALA, notario, de este domicilio, 
con oficina en Pasaje Senda Florida Norte, Número Ciento Veinticuatro, 
Colonia Escalón, departamento de San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por la suscrita 
notario, a las quince horas del día cinco de noviembre de dos mil veintiuno, 
se ha tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO 
DE INVENTARIO, de parte de doña MARÍA ELBA GARCÍA VIUDA 
DE GUZMÁN AGUILAR, conocida por ELVA GARCÍA VIUDA DE 
GUZMAN AGUILAR, en su calidad de hija sobreviviente en la heredera 
intestada, que a su defunción ocurrida en la ciudad y departamento de 
San Salvador, el día veintiuno de enero de dos mil quince, lugar de 
su último domicilio, dejó su madre doña MARÍA OLIVIA GARCÍA, 
conocida como MARÍA OLIVIA GARCÍA CARBALLO,

 Se confirió a la aceptante, la administración y representación 
interina de la sucesión, con las facultades y restricciones del curador de 
la herencia yacente. 

 Lo que se avisa al público para los efectos legales consiguientes.

 San Salvador, cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

ROXANA CAROLINA SEGOVIA AYALA,

NOTARIO.

1 v. No. A016452 

WILFREDO RIVAS, Notario, de este domicilio, con oficina ubicada 
en Tercera Avenida Norte, número mil ciento diecinueve, local seis, 
de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las diecisiete horas de este mismo día, se ha tenido por aceptada ex-
presamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada que a su 
defunción dejara la señora ELIA DEL ROSARIO MARTÍNEZ ISASI, 
conocida por ELIA DEL ROSARIO MARTÍNEZ DE AYALA, ocurrida 
a las diecisiete horas y veinte minutos del día veinticinco de diciembre 
de dos mil diecinueve, en la jurisdicción de la ciudad y Departamento de 
San Salvador, a consecuencia de INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 
AGUDA, NEUMONÍA ASPIRATIVA, ACIDOSIS METABÓLICA, 
siendo su último domicilio la ciudad y departamento de San Salvador, 
no habiendo formalizado antes testamento alguno, de parte del señor 
MOISÉS SAMUEL MARTÍNEZ ISASI, en su calidad de HIJO SOBRE-
VIVIENTE, de la 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 crean con derechos a la refe-
rida herencia, para que se presenten a la referida oficina en el término 
de quince días, contados desde el siguiente a la última publicación del 
presente edicto. 

 Librado en la oficina del Notario WILFREDO RIVAS. En la ciudad 
y departamento de San Salvador, a las dieciocho horas del día tres de 
Noviembre del año dos mil veintiuno.-

LIC. WILFREDO RIVAS,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. A016453 
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JUAN ANTONIO HERNANDEZ VALLE, Notario, del domicilio de 

esta ciudad, con Oficina ubicada en Segunda Calle Oriente y Cuarta 

Avenida Sur, Local C, Edificio Acaproduzca, Cojutepeque, Departa-

mento de Cuscatlán, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 

a las diez horas del día tres de noviembre de dos mil veintiuno, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

herencia intestada que a su defunción dejó el señor JOSE PORFIRIO 

GONALEZ, conocido por PORFIRIO GONZALEZ FLORES y por 

JOSE PROFIRIO GONZALEZ RIVERA, ocurrida en el Municipio de 

San Emigdio, Departamento de La Paz , el día cuatro de junio de dos mil 

veintiuno; a la señora MARIA PAZ ROSALES DE GONZALEZ, en su 

concepto de cónyuge sobreviviente y como cesionaria de los derechos 

hereditarios otorgado por los señores MARVIN ESAU GONZALEZ 

ROSALES; DINA ESPERANZA GONZALEZ ROSALES Y VICTOR 

HUGO GONZALEZ ROSALES, en calidad de hijos del causante, 

habiéndosele conferido la administración y representación Interina de 

la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. En consecuencia, por este medio se cita a todos los 

que se crean con derecho a la referida herencia, para que se presenten 

a la referida Oficina en el término de quince días, contados desde el 

siguiente a la última publicación del presente edicto. 

 Librado en la Oficina del Suscrito Notario, en la ciudad de Co-

jutepeque, Departamento de Cuscatlán, a las quince horas del día tres 

de noviembre de dos mil veintiuno.

LIC. JUAN ANTONIO HERNANDEZ VALLE,

ABOGADO Y NOTARIO.

1 v. No. A016457 

RAFAEL HUMBERTO CASOVERDE ALVAREZ, Notario, del domi-

cilio de Ahuachapán, con oficina establecida en Segunda Avenida Norte 

número tres guion dos, de la ciudad de Ahuachapán, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 

a las diez horas del día quince de diciembre de dos mil dieciocho, se ha 

tenido por aceptada expresamente con Beneficio de Inventario la herencia 

intestada que a su defunción dejó la señora AMELIA GALDAMEZ DE 

FLAMENCO, defunción ocurrida a las diecisiete horas diez minutos 

del día veinticinco de marzo del año dos mil dieciocho, en Residencial 

Tenerife Dos, Polígono Tres B, Casa Número Siete, Ciudad Real, San 

Sebastián Salitrillo, en el departamento de Santa Ana, siendo hija de 

ANTONIO SIBRIAN y FELICITA GALDAMEZ, de parte de JUAN 

CARLOS FLAMENCO GALDAMEZ, en su calidad de hijo de la causante 

y cesionario de los derechos hereditarios que les correspondían a Juan 

de Dios Flamenco Vásquez, como esposo de la causante; habiéndole 

conferido la administración y representación interina de la sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

En consecuencia cita a todos los que se crean con derecho a la referida 

herencia, para que se presenten a deducirlo en el término de quince días 

desde el siguiente a la tercera publicación.

 Librado en la oficina del Notario Rafael Humberto Casoverde 
Álvarez, en la ciudad de Ahuachapán, a las quince horas con treinta 
minutos del día veinte de noviembre del año dos mil veinte.-

LIC. RAFAEL HUMBERTO CASOVERDE ÁLVAREZ,

NOTARIO.

1 v. No. A016481

 

DAISY DEL CARMEN FLORES DIAZ, Notario, de este domicilio, con 
oficina ubicada en Diecinueve Calle Poniente, y Tercera Avenida Norte, 
número doscientos treinta y ocho local dos, segunda planta, Centro de 
Gobierno San Salvador, AL PUBLICO 

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notario, proveído 
a las nueve horas del día veinte de octubre de dos mil veintiuno, se ha 
tenido por aceptada expresamente y con beneficio de Inventario, la heren-
cia intestada que a su defunción dejó el señor MARIANO PORTILLO, 
ocurrida a las dos horas del día dieciocho de mayo de dos mil veinte, en 
Colonia el Paraíso, final Sexta Calle Oriente, número un mil trescientos 
diecisiete, San Salvador, de parta de la señora NICOLASA REQUENO 
DE PORTILLO, en su calidad de heredera testamentaria y en concepto 
de esposa del causante, habiéndosele conferido la Administración y 
representación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia yacente.-

 En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean 
con derecho en la referida herencia, para que se presenten a la referida 
oficina, en el término de quince días, contados desde el día siguiente a 
la última publicación del presente edicto a alegar sus derechos en caso 
que lo consideren procedente. 

 Librado en la oficina de la Notario Daisy del Carmen Flores Díaz, 
en la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del día cinco de noviembre 
de dos mil veintiuno.-

DAISY DEL CARMEN FLORES DIAZ,

NOTARIO.

1 v. No. A016489 

EDGAR VLADIMIR PRADO ORTIZ, Notario, del domicilio de San 
Salvador, con oficina jurídica situada en Colonia Médica, Avenida 
Doctor Emilio Álvarez, Edificio Villa Franca, local veinticinco, segundo 
nivel, San Salvador; 

 HAGO SABER: Que por resolución de las diez horas del día tres 
de noviembre del año dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada Ex-
presamente y con Beneficio de Inventario, la Sucesión intestada que a 
su defunción dejara la señora MARIA ALICIA AGUILAR c/p ALICIA 
AGUILAR, quien falleció el día seis de febrero del año dos mil diecio-
cho, a causa de accidente cerebro vascular hemorrágico, con asistencia 
médica, de la Doctora Irma Cándida Ayala Nolasco, en el Hospital 
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Nacional General y de Psiquiatría Doctor José Molina de la Ciudad 
de Soyapango, siendo su último domicilio la ciudad de Soyapango, de 
parte del señor MARIO ERNESTO CAÑAS AGUILAR en calidad de 
hijo de la causante, en concepto de Heredero Intestado, habiéndosele 
conferido la administración y representación interina de la sucesión, con 
las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente. 

 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley. 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a las cuatro días del mes de 
noviembre de dos mil veintiuno.

EDGAR VLADIMIR PRADO ORTIZ,

NOTARIO.

1 v. No. A016846

 

CLAUDIA CAROLINA PEREZ PEREZ, Notario, de este domicilio, con 
Oficina Notarial situada en la Tercera Calle Poniente, Número catorce 
de la ciudad de Mejicanos, al público 

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notario proveída 
a las quince horas del día cuatro de los corrientes, se ha tenido por 
Aceptada Expresamente y con Beneficio de Inventario, la Herencia 
Intestada que a su defunción dejó la causante, Señora MARIA TELMA 
GARCIA MELENDEZ, quien fue de sesenta y siete años de edad, 
Licenciada en Laboratorio Clínico, Soltera, y quien falleció a las doce 
horas y diez minutos del día veintitrés de julio del año dos mil diecisiete, 
en el Hospital General del Seguro Social de la ciudad de San Salvador, 
siendo dicha ciudad su último domicilio, de parte de la Señora MARIA 
ELENA HERRERA DE HENRIQUEZ, en su calidad de Cesionaria de 
los derechos hereditarios que en la Sucesión de la mencionada causante 
les correspondían en su concepto de hermanas, a las Señoras NOEMI 
GARCIA MELENDEZ DE HERRERA, MARTA LIDIA MELENDEZ 
y MARGARITA DAISY GARCIA MELENDEZ, confiriéndosele a la 
aceptante la Administración y Representación Interina de la Sucesión, 
con las facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Ya-
cente. 

 Se cita a quienes se consideren con derecho a la herencia, para que 
dentro del término de quince días contados a partir del siguiente de la 
tercera publicación de este aviso, se presenten a deducirlo. 

 Mejicanos, cinco de octubre del año dos mil veintiuno.-

CLAUDIA CAROLINA PEREZ PEREZ,

NOTARIO.

1 v. No. B011058 

WALTER ELIAZAR BARILLAS RODRIGUEZ, Notario, de este 
domicilio, con oficina en Quinta Calle Oriente, Colonia "H" de Sola 
casa número Uno, Barrio El Ángel Sonsonate, al público para efectos 
de ley.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las ocho horas del día uno de noviembre del presente año, se ha te-

nido por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO, la Herencia Testamentaria que a su defunción ocurrida 

en Residencial Jardines de la Hacienda, Calle La Cañada, Block B, 

número cinco, Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a las 

diecisiete horas y treinta y ocho minutos, del día dos de abril del año 

dos mil veintiuno, dejó el señor JORGE ALBERTO SANDOVAL, de 

parte de los señores NATIVIDAD DE JESUS LEIVA DE SANDOVAL, 

ANA MARIA SANDOVAL LEIVA, JAIME ORLANDO SANDOVAL 

LEIVA, JORGE ALBERTO SANDOVAL LEIVA, y MARVIN ERNES-

TO SANDOVAL LEIVA, como Herederos Universales Testamentarios 

del De Cujus, habiéndoseles conferido la administración y representación 

Interina de la Sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la Herencia Yacente. En consecuencia por este medio se cita a todos 

los que se crean con derecho a la referida herencia, para que se presenten 

a la referida oficina en el término de quince días, contados desde el día 

siguiente a la última publicación del presente Edicto. 

 Librado en la Oficina del suscrito notario, en la ciudad de Sonsonate, 

departamento de Sonsonate, a las nueve horas del día uno de noviembre 

del año dos mil veintiuno. 

WALTER ELIAZAR BARILLAS RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. B011059 

OSCAR ALBERTO CAÑÉNGUEZ AGUILAR, Notario, de este domici-

lio, con oficina en Centro Comercial Juan Pablo II No 309, Antigua Calle 

San Antonio Abad, Frente a Motos Honda, San Salvador, El Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las quince horas del día de veinte de octubre de dos mil veintiuno, 

se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejara la señora REYNALDA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, de parte del Licenciado MIGUEL ÁNGEL 

MARÍN MARTÍNEZ, ésta en su calidad de hijo sobreviviente de la 

causante, habiéndosele conferido la administración y representación 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. En consecuencia, por este medio se cita a todos los 

que se crean con derechos a la referida herencia, para que se presenten 

a la referida oficina en el término de quince. días, contados desde el 

siguiente a la última publicación del presente edicto. 

 Librado en la oficina del Notario OSCAR ALBERTO CAÑÉN-

GUEZ AGUILAR. En la ciudad de y departamento de San Salvador, a 

las dieciséis horas del día de veinte de octubre de dos mil veintiuno.

LIC. OSCAR ALBERTO CAÑÉNGUEZ AGUILAR,

NOTARIO.

1 v. No. B011061
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CARLOS MAURICIO MOLINA RENDEROS, Notario, de este domi-

cilio, con oficina situada en la Setenta y Tres Avenida Norte, Edificio 

Istmania, Número Trescientos Treinta y Seis, Local Veintiséis, Colonia 

Escalón de esta ciudad, AL PÚBLICO, para los efectos legales 

 HACE SABER: Que por resolución de las trece horas de este día, 

en las diligencias de Aceptación de Herencia, seguidas ante mis oficios 

Notariales, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la herencia testamentaria dejada a su defunción por la causante 

ANA MARIA CASTELLANOS MAYEN, Salvadoreña por nacimiento, 

fallecida el día dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en la ciudad de 

San Salvador, su último domicilio, por parte de la señora GERTRUDIS 

ELEONORA CASTELLANOS MAYEN, conocida por GERTRUDIS 

ELEONORA ROMERO, y por GERTRUDIS ELEONORA CASTE-

LLANOS DE ROMERO, en su calidad de heredera testamentaria, se le 

ha conferido a la aceptante la administración y representación interinas 

de la sucesión, con las facultades y restricciones que la Ley otorga a los 

Curadores de la herencia yacente.

 En consecuencia, por este medio cita a todos los que crean con 

derechos a la referida herencia, para que se presenten a la referida oficina 

en el término de quince días, contados desde el siguiente a la última 

publicación del presente edicto.

 Librado en las oficinas de suscrito Notario, a las dieciséis horas 

del día uno de noviembre de dos mil veintiuno.

CARLOS MAURICIO MOLINA RENDEROS, 

NOTARIO.

1 v. No. B011080

EDUARDO ROBERTO RAMIREZ FERNANDEZ, Notario, de este 

domicilio, con despacho notarial, ubicado en Trece Calle Poniente, 

Condominio El Carmen, Local Veintiuno, Centro de Gobierno, San 

Salvador.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito, provista a las 

catorce horas del día veintiuno de octubre del presente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia 

INTESTADA que a su defunción dejara el señor INES GRACIAS, 

habiendo fallecido en el Hospital Nacional Santa Gertrudis del Departa-

mento de San Vicente, a consecuencia de Sospecha de Covid Diecinueve, 

diabetes millitus dos, insuficiencia cardiaca, a las diecinueve horas con 

cuarenta y cinco minutos del día veintitrés de julio de dos mil veintiuno, 

siendo este su último domicilio, de parte de la señora CORINA MA-

RILU MONTEAGUDO, nombrándose administradora y representante 

interina de la mortual expresada, con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente, 

 Citándose a los que se crean con derecho a la misma, para que se 

presenten dentro del término de quince días contados a partir de la última 

publicación de este edicto a la oficina del suscrito notario. 

 Librado en la ciudad de San Salvador, el día uno del mes de no-

viembre de dos mil veintiuno.

EDUARDO ROBERTO RAMIREZ FERNANDEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. B011081

CLAUDIA GUADALUPE MENA BELTRAN, Notario, del domicilio de 

Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, con oficina Jurídica en Calle 

J. Francisco López Número Catorce, Cojutepeque, Cuscatlán; 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrito Notario, provista 

a las quince horas del día veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 

Herencia Testamentaria que a su defunción dejó la señora BLANCA 

ARGELIA RAMOS DE CALDERON, conocida por BLANCA 

ARGELIA RAMOS, quien fue de sesenta y tres años de edad, Ama 

de casa, originaria y del domicilio de San Salvador, ocurrida a las una 

horas cuarenta y cinco minutos del día nueve de mayo de dos mil ocho, 

en el Hospital Nacional Zacamil, de la ciudad y Departamento de San 

Salvador, a consecuencia de "SHOCK SÉPTICO", con asistencia mé-

dica a la hora del fallecimiento, según Certificado Médico extendido 

por el Doctor Diego Benjamín Calles García, siendo el Municipio de 

Mejicanos, Departamento de San Salvador, su último domicilio; de parte 

de la señora YESENIA YAMILETH HERRERA BERNAL, conocida 

por JESENIA YAMILETH HERRERA BERNAL, por medio de su 

Apoderado General Judicial y Administrativo con Cláusulas Especiales 

Licenciado ABRAHAM HERIBERTO FLORES SALAZAR, en el 

carácter de Heredera Testamentaria e Hija Sobreviviente de la causante, 

y se ha nombrado a la aceptante ADMINISTRADORA Y REPRESEN-

TANTE INTERINA de la sucesión con las facultades y restricciones de 

los curadores de la Herencia Yacente. 

 En consecuencia por este medio se cita a los que se crean con 

derecho a la referida herencia para que se presenten a deducirla a la 

mencionada oficina notarial en el término de quince días contados desde 

el día siguiente a la última publicación del presente edicto. 

 Librado en la ciudad de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, 

a las diez horas del día veintitrés de octubre dos mil veintiuno.-

LIC. CLAUDIA GUADALUPE MENA BELTRAN, 

NOTARIO.

1 v. No. B011094

LICENCIADO HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, Juez Cuarto 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: De conformidad al inciso 1° del 

artículo 1163 del Código Civil; AL PÚBLICO EN GENERAL.  

 HACE SABER QUE: Se han promovido por la Licenciada Ivik 

Yaneth Lobos Pleitez, como Apoderada de los aceptantes, Diligencias 

de Aceptación de Herencia Intestadas con Beneficio de Inventario 

clasificadas en este Juzgado bajo la referencia 228-AHI-21 (C3); sobre 

los bienes que a su defunción dejara el señor JOSÉ RICARDO VIDES 

GARCÍA, sexo masculino, con Documento Único de Identidad número 

02136658-4, quien fue de 64 años de edad, Químico, casado con Juana 

Daysi Lobos de Vides, del domicilio y residencia en Colonia Santa 

Lucia, Calle Circunvalación, Casa Número Dos, de esta ciudad, origi-

nario de Santa Ana, Santa Ana, y de nacionalidad Salvadoreña, hijo de 

José Ricardo Vides y de Alicia García, fallecido en el Hospital General 

del Seguro Social de San Salvador, el día 21 de  marzo del año 2021, 

a las cero horas con quince minutos, con Número de Identificación 

Tributaria 0210-191056-006-0, por lo que este día se tuvo por aceptada 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



136 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 433
la herencia antes referida y se nombró como ADMINISTRADORES Y 

REPRESENTANTES INTERINOS con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente de dicha sucesión, a los señores: 

1) JUANA DAYSI LOBOS DE VIDES, de 57 años de edad, Ama de 

Casa, del domicilio de esta ciudad y departamento, con Documento 

Único de Identidad número 01413210-2, y número de Identificación 

Tributaria 0515-260663-001-4, en su calidad de cónyuge sobreviviente 

del causante; 2) DAYSI KATHERINE VIDES LOBOS, de 33 años de 

edad, Estudiante, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de 

La Libertad, con Documento Único de Identidad número 03759156-1, 

y número de Identificación Tributaria 0210-130687-118-6, en su ca-

lidad de hija sobreviviente del causante; 3) JOSÉ RICARDO VIDES 

LOBOS, de 31 años de edad, Estudiante, del domicilio de esta ciudad y 

departamento, con Documento Único de Identidad número 04288191-3, 

y número de Identificación Tributaria 9411-070390-101-6, en su calidad 

de hijo sobreviviente del causante; y 4) ADRIANA BEATRIZ VIDES 

LOBOS, de 27 años de edad, Licenciada en Economía, del domicilio de 

esta ciudad y departamento, con Documento Único de Identidad número 

04829677-6, y número de Identificación Tributaria 0210-310593-102-7, 

en su calidad de hija sobreviviente del causante. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

tarse a este Juzgado las personas que se crean con derecho a la herencia 

que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 

siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, 

a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.- LIC.  

HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. CARLOS ROBERTO 

ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A016174-1

GLORIA ESTELA AMAYA DE FERNÁNDEZ, JUEZA DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE USULUTÁN. Al público en general 

para los efectos de ley 

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas y treinta 

minutos de este día se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó 

el causante ALFREDO DE JESÚS RIVERA, al fallecer el día dos de 

marzo de dos mil dieciséis en Clínica Santa Catalina de Usulután, de 

Santa Elena, departamento de Usulután, siendo la ciudad de Santa Elena, 

su último domicilio; de parte de la señora RUTH EUNICE RIVERA 

DE GÓMEZ, como hija y como cesionaria  de los derechos hereditarios 

que le correspondían a los señores ROSALIA ROMERO DE RIVERA, 

como cónyuge sobreviviente, y RUDECINDA ARACELI RIVERA 

ROMERO, ANAVELL DEL CARMEN RIVERA DE GAITÁN, IDA-

LIA VIRGINIA RIVERA ROMERO, EULALIO RIVERA ROMERO 

y ERICK ANTONIO RIVERA ROMERO, como hijos del causante. 

Confiriéndosele a la aceptante 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 hábiles, 

después de la última  publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de la ciudad de Usulután, a quince 

horas y cuarenta minutos del día dieciocho del mes de agosto de dos mil 

veintiuno.- LICDA. GLORIA ESTELA AMAYA DE FERNÁNDEZ, 

JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA. MIRNA MARISOL SIGARÁN 

HERNÁNDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. A016179-1

EL INFRASCRITO JUEZ. Al Público: para los efectos de Ley 

 HACE SABER: Que, por resolución de las nueve horas con quin-

ce minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario en la herencia intestada dejada al fallecer por 

la señora MARÍA JOSEFA GUERRERO AYALA, conocida por ANA 

JOSEFA GUERRERO, el día diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, 

en Jiquilisco, departamento de Usulután, el cual fue su último domici-

lio, de parte de la señora ANA JOSEFA GUERRERO, conocida por 

JOSEFA GUERRERO, en calidad hija y como cesionaria del derecho 

que le correspondía a Amadeo Ernesto Guerrero Amaya, como hijo de 

la causante.

 Confiérasele a la aceptante la administración y representación 

Interina de la Sucesión Intestada con las facultades y restricciones de 

Ley.

 Fíjese y publíquese los edictos correspondientes, citando a los que 

se crean con derechos a la herencia para que se presenten a deducirlo en 

el término de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los 

un días del mes de septiembre de dos mil veintiuno.- LIC. ADRIÁN 

HUMBERTO MUÑOZ QUINTANILLA, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA. SUPLENTE.- LICDA. LOURDES ESTELLA RODRÍGUEZ 

CASTAÑEDA, SECRETARIA. INTA.

3 v. alt. No. A016181-1

MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS, JUZGADO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO 

DE SONSONATE, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY; 

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas dieciocho 

minutos del día veintiuno de octubre del año dos mil veintiuno, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

herencia intestada que a su defunción dejó el causante señor LUIS RA-

MÓN RIVERA MEDRANO, conocido por LUIS RAMÓN RIVERA, 

según Certificación de Partida de Defunción fue de cincuenta y ocho 

años de edad a su deceso, Bachiller Industrial, estado familiar casado, 

de nacionalidad Salvadoreña, originario de Ozatlán, departamento de 

Usulután, con último domicilio en residencial Villas del Valle, Calle 

Las Palmeras, No. 28, Sonzacate, departamento de Sonsonate, hijo de 

Ramón Rivera y de María Ofelia Paula Medrano, conocida por María 

Ofelia Paula Medrano Bermúdez, Ofelia Medrano y María Ofelia Paula 

Medrano de Rivera, fallecido en Hospital Regional del ISSS, Sonsonate, 

departamento de Sonsonate, a las diecisiete horas quince minutos del 

día dieciocho de noviembre de dos mil diecisiete; de parte de los se-
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ñores MARLENE ELIZABETH CALDERÓN DE RIVERA, ELTON 

ALEXANDER RIVERA CALDERÓN y LUIS GERARDO RIVERA 

CALDERÓN, la primera en calidad de cónyuge, el segundo y tercero en 

calidad de hijos del causante, a quienes se les nombra INTERINAMENTE 

representantes y administradores de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con 

igual o mejor 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 deducirlo a este Juzgado.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, depar-

tamento de Sonsonate, Juez Dos: Sonsonate, a las quince horas treinta 

y seis minutos del día veintiuno de octubre del año dos mil veintiuno.- 

MSC. MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE 

SONSONATE.- LICDA. MARÍA FRANCESCA LEIVA RODRÍGUEZ, 

SECRETARIA DOS DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A016190-1

LICENCIADO JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, 

JUEZ INTERINO DE LO CIVIL UNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

SONSONATE, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de herencia 

con beneficio de inventario, clasificado bajo el Número 95/ACE/19(2), 

iniciadas por el Licenciado Ricardo Dionicio Ayala Barrientos, en su ca-

rácter de Apoderado General Judicial de los señores ADÁN MARTÍNEZ, 

FEDERICO MARTÍNEZ, ANGEL MARTÍNEZ, ABEL MARTÍNEZ y 

NOÉ DE JESUS MARTÍNEZ, de sesenta y seis, sesenta y tres, sesenta, 

cincuenta y cinco y cincuenta y tres años de edad respectivamente, sastre 

el primero, carpintero el segundo, tercero y cuarto, y artesano el quinto, 

del domicilio de Nahuizalco, departamento de Sonsonate, a excepción 

del señor Federico Martínez, quien es del domicilio de Colón, departa-

mento de La Libertad, quienes se identifican con su Documento Único de 

Identidad número 01262632-5, 00331183-2, 03477662-5, 05743997-5, 

y 03360460-5, número de Identificación Tributaria 0308-090654-101-1, 

0308-100257-101-4, 0308-190460-101-3, 0308-200665-102-7 y 0308-

221267-104-2; se ha proveído resolución por este Tribunal, a las ocho 

horas cinco minutos del día veintisiete de Septiembre del presente año, 

mediante la cual se ha tenido por aceptada interinamente y con beneficio 

de inventario de parte de los señores ADÁN MARTÍNEZ, FEDERICO 

MARTÍNEZ, ANGEL MARTÍNEZ, ABEL MARTÍNEZ y NOÉ DE 

JESUS MARTÍNEZ, la herencia intestada que a su defunción dejare el 

Causante el señor ISRAEL MARTINEZ, de cincuenta y siete años de 

edad, Carpintero, viudo, hijo de la señora Rosa Martínez, fallecido el día 

veintiuno de Septiembre de dos mil veinte, en Nahuizalco, jurisdicción 

de Sonsonate, su último domicilio.

 A los aceptantes señores ADÁN MARTÍNEZ, FEDERICO 

MARTÍNEZ, ANGEL MARTÍNEZ, ABEL MARTÍNEZ y NOÉ DE 

JESUS MARTÍNEZ, en calidad de hijos de la causante, se les confiere 

interinamente la administración y representación de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 

se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 

este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil, Sonsonate, a las ocho horas treinta 

minutos del día veintisiete de Septiembre del año dos mil veintiuno.- LIC. 

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ INTERINO 

DE LO CIVIL UNO.- LIC. CECILIA DEL CARMEN CERÉN DE 

ESCOBAR, SECRETARIO UNO.

3 v. alt. No. A016191-1

LICENCIADO HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, Juez Cuarto 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: De conformidad al inciso 1° del 

artículo 1163 del Código Civil; AL PÚBLICO EN GENERAL  

 HACE SABER QUE: Se han promovido por el Licenciado José 

Adolfo López Moran, como Apoderado de la aceptante, Diligencias 

de Aceptación de Herencia Intestadas con Beneficio de Inventario 

clasificadas en este Juzgado bajo la referencia 273-AHI-21 (C3); sobre 

los bienes que a su defunción dejara el señor FRANCISCO LINARES 

ELIZONDO, quien fue de sexo masculino, con Documento Único de 

Identidad número 02400572-1, de 84 años de edad, empleado, casado con 

María Elena Vásquez Barrera, del domicilio de esta ciudad, originario 

de Santa Ana, Santa Ana, y de nacionalidad Salvadoreña, hijo de Miguel 

Ángel Linares y de Inocenta Elizondo. Fallecido en Hospital Nacional El 

Salvador, ESDOMED, San Salvador, el día 18 de mayo del año 2021, a 

las cero horas con dieciocho minutos, y además, según copia certificada 

por Notario de documento anexo, poseedor del Número de Identificación 

Tributaria 0210-231236-004-9, por lo que este día se tuvo por aceptada 

la  herencia antes referida y se nombró como ADMINISTRADORA Y 

REPRESENTANTE INTERINA con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente de dicha sucesión, a la señora MARÍA 

ELENA VÁSQUEZ DE LINARES, de 49 años de edad, comerciante, de 

este domicilio, con Documento Único de Identidad número 01297413-4, 

y Número de Identificación Tributaria 0210-280672-106-3, en su cali-

dad de cónyuge sobreviviente, y además como cesionaria del derecho  

hereditario que en la sucesión del expresado causante, le correspondía a 

la señora YESENIA CAROLINA LINARES VÁSQUEZ, en su calidad 

de hija sobreviviente del de cujus. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

tarse a este Juzgado las personas que se crean con  derecho a la herencia 

que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 

siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, 

a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.- LIC. 

HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. CARLOS ROBERTO 

ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A016201-1
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LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PÚBLICO, PARA LOS EFECTOS 

DE LEY, 

 HACE SABER: Que en las DILIGENCIAS DE ACEPTACIÓN 

DE HERENCIA INTESTADA CON BENEFICIO DE INVENTARIO, 

clasificadas bajo el NUE: 00694-21-CVDV-2CM1-5, iniciadas por el 

Licenciado JOSE ADOLFO LOPEZ MORAN, de generales conocidas, 

en su calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial 

de los señores DAFNE DARLENE QUEVEDO BENITEZ, mayor de 

edad, estudiante, de este domicilio, con Documento Único de Identidad 

número: cero cinco millones ochocientos veintidós mil cuatro-cuatro; y 

con Tarjeta de Identificación Tributaria número: cero doscientos diez-

ciento treinta mil ciento noventa y nueve-ciento siete-ocho, y JONA-

THAN STANLEY QUEVEDO BENITEZ, mayor de edad, estudiante, 

de este domicilio, con Documento Único de Identidad número: cero 

cinco millones cuatrocientos cincuenta mil trescientos siete-seis; y con 

Tarjeta de Identificación Tributaria número: cero doscientos diez-cero 

once mil ciento noventa y seis-ciento doce-cinco, mediante resolución 

de las diez horas treinta y siete minutos del día once de octubre de dos 

mil veintiuno, se ha tenido por aceptada interinamente, de parte de los 

referidos solicitantes, la Herencia Intestada que a su defunción dejara la 

causante, señora ANA RUTH BENITEZ RAMOS, quien fue de cuarenta 

y tres años de edad, de oficios domésticos, divorciada, originaria de Santa 

Ana, siendo esta misma ciudad su último domicilio, quien falleció el 

día siete de abril del dos mil veintiuno, sus padres fueron los señores 

María Gloria Ramos Villalta, (fallecida), y el señor José Cecilio Benítez 

Majano (fallecido).

 A los aceptantes, señores DAFNE DARLENE QUEVEDO 

BENITEZ y JONATHAN STANLEY QUEVEDO BENITEZ, en calidad 

de hijos sobrevivientes de la causante, se le confiere INTERINAMENTE 

la Administración y Representación de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 

se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 

este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL, Santa Ana, once horas siete minutos del día veintiuno de octubre 

de dos mil veintiuno.- LIC. RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE 

AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN-

TA ANA.- LICDA. MARITZA NOEMY MARTÍNEZ ZALDÍVAR, 

SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. A016202-1

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.-

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por 

resolución proveída por este Tribunal, a las doce horas cinco minutos 

del día uno de octubre de dos mil veintiuno. Se ha tenido por aceptada 

expresamente, con beneficio de inventario, la Herencia Intestada, que 

a su defunción ocurrida a las quince horas del día dos de junio de dos 

mil dieciséis, en Colonia San Luis, Cantón San Luis, San Sebastián 

Salitrillo, siendo la población de San Sebastián Salitrillo, correspondiente 

a este Distrito Judicial el lugar de su último domicilio; dejó la causante 

SUSANA CRUZ, quién fue de noventa y seis años de edad, Ama de 

Casa, Soltera, de parte de la señora MARIA MAGDALENA CRUZ 

GONZALEZ, en su concepto de Hija de la causante SUSANA CRUZ, 

además como Cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían 

a la señora ROSA EDELMA CRUZ GONZALEZ; a quien se le nombra 

INTERINAMENTE administradora y representante de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la herencia, 

para que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el término de quince 

días, contados a partir del día siguiente a la tercera publicación de este 

edicto. 

 Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las ocho horas quince minutos 

del día doce de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. CARLOS JOSÉ 

MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. LISETH 

GUADALUPE OVIEDO GUEVARA, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. A016209-1

LICENCIADO HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, Juez Cuarto 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: De conformidad al inciso 1° del 

artículo 1163 del Código Civil; AL PÚBLICO EN GENERAL.  

 HACE SABER QUE: Se han promovido por el Licenciado José 

Ricardo Marenco Estrada, como Apoderado del aceptante señor Geovan-

ni Ernesto Calderón Quijano, Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestadas con Beneficio de Inventario clasificadas en este Juzgado bajo 

la referencia 243-AHI-21 (C3); sobre los bienes que a su defunción de-

jara la señora SANTOS QUIJANO LINARES, conocida por SANTOS 

QUIJANO, hembra, quien fue de 30 años de edad, soltera, de oficios 

domésticos, del domicilio del Cantón Primavera de esta jurisdicción, 

originaria de Santa Ana, Salvadoreña, hija de Marcelino Linares y de 

María Reyes Quijano Galán, quien falleció en el Cantón Primavera de esta 

jurisdicción, el día 10 de enero de 1987, a las tres horas, y con Número 

de Identificación Tributaria según se anexa 0210-180256-008-1, por lo 

que este día se tuvo por aceptada  la herencia antes referida y se nombró 

como ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES INTERINOS con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente de 

dicha sucesión, a los señores GEOVANNI ERNESTO CALDERÓN 

QUIJANO, de 47 años de edad, Maestro de obra, de este domicilio, 

con Documento Único de Identidad número 03108878-0, con número 

de Identificación Tributaria 0210-310574-105-8, en su calidad de hijo 

sobreviviente de la causante, y además como Cesionario de los derechos 

hereditarios que en la expresada sucesión, le correspondían a la señora 

MARIA DE LOS REYES QUIJANO VIUDA DE RAMÍREZ, conocida 

por MARIA DE LOS REYES QUIJANO GALAN y MARIA REYES 

QUIJANO GALAN, su calidad de madre sobreviviente de la causante; 

y señora CLAUDIA LISSETTE LUNA DE ORTIZ, de 45 años de edad, 

doméstica, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número 

03108609-7, y Número de Identificación Tributaria 0210-230676-114-0, 

en su calidad de hija sobreviviente de la causante. 
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 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

tarse a este Juzgado las personas que  se crean con derecho a la herencia 

que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 

siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, 

a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.- LIC. 

HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. CARLOS ROBERTO 

ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A016239-1

LICENCIADO HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, JUEZ 

DE LO CIVIL, SUPLENTE, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE 

SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. Al 

público para los efectos de ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las diez 

horas treinta minutos del día once de octubre de dos mil veintiuno, y en 

base a los Arts. 1162, 1163, 1165, 1194 y 1195, todos del Código Civil, 

se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejó el causante señor MARGA-

RITO AGUILAR, quien fue de noventa y nueve años de edad, agricultor 

en pequeño, falleció a las nueve horas del día treinta de marzo de dos 

mil veintiuno, en el Caserío Santa Clarita, Cantón Santa Clara, de la 

Jurisdicción de Pasaquina, siendo dicho lugar su último domicilio, de 

parte de la señora CONCEPCION AGUILAR DE SOLANO, en calidad 

de HIJA del causante antes mencionado, confiriéndose a la aceptante 

en el carácter indicado la administración y representación INTERINA 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Se cita a 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 a partir del siguiente a la tercera publicación de este edicto

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los once días del mes de octubre del año dos 

mil veintiuno.- LIC. HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, 

JUEZ DE LO CIVIL, INTERINO.- LICDA. MARINA CONCEPCIÓN 

MARTÍNEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. A016255-1

OSCAR ERNESTO ANDRADE MONTOYA, JUEZ INTERINO DE 

PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las nueve horas y treinta y tres minutos este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con BENEFICIO DE INVENTARIO AB-INTESTATO, 

LOS BIENES QUE A SU DEFUNCIÓN DEJÓ  EL CAUSANTE SEÑOR 

ROBERTO NOÉ ALEMÁN GANUZA,  quien falleció a las veintidós 

horas del día dieciséis de junio del año dos mil catorce, en Finca Castillo, 

Jurisdicción de Tecapán, departamento de Usulután, siendo su último 

domicilio Tecapán, departamento de Usulután, de parte de la señora  

MARÍA JOSEFINA MARAVILLA ALEMÁN;  en calidad de hija del 

causante.-

 Y se le ha conferido a la aceptante LA ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN  LEGAL INTERINA DE LA SUCESIÓN,  con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.- 

 Se cita a los que se crean con Derecho a la Herencia, para que se 

presenten a este Juzgado a deducirlo en EL TÉRMINO DE QUINCE 

DÍAS contados a partir del día siguiente de la última publicación de este 

edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: San-

tiago de María, Usulután, a los veintiocho días del mes de octubre del año 

dos mil veintiuno.- DR. OSCAR ERNESTO ANDRADE MONTOYA, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, INTERINO.- LICDA. ADELA 

ISABEL CRUZ MARIN, SECRETARIA.

3 v. alt. No. A016271-1

MSC. ÁNGEL ANTONIO CORNEJO CAÑÉNGUEZ, Juez Interino de 

lo Civil de San Vicente: DE CONFORMIDAD AL INCISO 1° DEL AR-

TÍCULO 1163 DEL CÓDIGO CIVIL AL PÚBLICO EN GENERAL.

 HACE SABER QUE: Se han promovido por la Licenciada Ma-

rianela del Carmen Victoria Muñoz Cruz, Diligencias de Aceptación 

de Herencia Testamentaria con Beneficio de Inventario clasificadas en 

este Juzgado bajo el número HI-87-2021-6; sobre los bienes que a su 

defunción dejara la señora María Ángela Duran de Franco, conocida por 

María Ángela Duran, quien fue de ochenta y un años de edad, pensionada 

o jubilada, casada, originaria y del domicilio de San Vicente, departa-

mento de San Vicente, titular del Documento Único de Identidad número 

00357606-8, y Número de Identificación Tributaria 1010-280239-001-0; 

fallecida el día veinticinco de enero del año dos mil veintiuno, en su 

casa de habitación en Sexta Avenida Norte, Barrio El Santuario, de la 

Ciudad de San Vicente; siendo la ciudad de San Vicente, departamento 

de San Vicente, su último domicilio; y este día se tuvo por aceptada la 

herencia antes referida y se nombró como ADMINISTRADORA Y 

REPRESENTANTE INTERINA con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente de dicha sucesión, a la señora Ana 

Vilma Escobar Merino de Zelaya, quien es mayor de edad, comerciante 

en pequeño, del domicilio de San Vicente, departamento de San Vicente, 

portadora de su Documento Único de Identidad número 00142560-1; 

y Número de Identificación Tributaria: 1010-091249-001-2; en calidad 

de heredera testamentaria de la causante en comento. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

tarse a este Juzgado las personas que se crean con derecho a la herencia 

que a su defunción dejara la referida causante, dentro de los quince días 

siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de la ciudad de San Vicente, a 

los once días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.- MSC. ÁN-

GEL ANTONIO CORNEJO CAÑÉNGUEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE 

SAN VICENTE, INTERINO.- LICDA. ILIANA LISSETH TEJADA 

MORALES, SECRETARIA DE ACTUACIONES INTERINA.

3 v. alt. No. A016272-1
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JUAN ANTONIO VENTURA VELASQUEZ, JUEZ INTERINO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA, 

DEPARTAMENTO DE USULUTAN.-

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a las 

catorce horas y cuarenta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario de la HERENCIA TESTA-

MENTARIA que a su defunción dejó el señor HANSY DENNYS GOMEZ 

FRANCO también conocido por HANSY DENNYS GOMEZ y por 

HANCY  DENNYS GOMEZ, quien fue de cuarenta y ocho años de edad, 

Comerciante, Casado, originaria de San Buenaventura, Departamento 

de Usulután, de Nacionalidad Salvadoreña, Originario y domicilio de 

San Buenaventura, Departamento de Usulután, hijo de los señores Juana 

Franco y Rafael Gómez Serpas (ambos fallecidos), con Documento Único 

de Identidad número cero tres seis cuatro uno siete ocho dos guión nueve 

y Tarjeta de Identificación Tributaria número uno uno uno seis guión uno 

cinco cero seis siete dos guión uno cero uno guión uno; quien falleció 

a las diecinueve horas y treinta minutos y dos minutos del día siete de 

Diciembre del año dos mil veinte, a consecuencia de paro cardiopulmonar, 

insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, infección SAR COV DOS, 

en Spring Valley Hospital Medical Center, Las Vegas, Nevada de los 

Estados Unidos de América, siendo sus últimos domicilios Las Vegas, 

Nevada de los Estados Unidos de América, y Barrio La Parroquia calle 

a el Cementerio del Municipio de San Buenaventura, Departamento 

de Usulután; a la señora SILVIA EVELIN CARDENAS BATRES, de 

cuarenta y nueve años de edad, Casada, comerciante, de Nacionalidad 

Salvadoreña, con residencia en Barrio La Parroquia, Calle Principal 

del Municipio de San Buenaventura, Departamento de Usulután, con 

Documento Único de Identidad número cero tres seis cuatro uno siete 

ocho cero guión tres y Tarjeta de Identificación Tributaria número uno 

uno uno seis guión dos ocho uno dos siete uno guión uno cero uno guión 

ocho; como HEREDERA TESTAMENTARIA, ello de conformidad con 

lo regulado en los Arts. 953, 996, y 1078 del Código Civil. Confiérase a 

la heredera declarada en el carácter indicado la Administración y Repre-

sentación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente.- Fíjese y publíquese los edictos de 

ley y oportunamente extiéndase la certificación solicitada.- Y CITA: a 

los que se crean con derecho a la herencia referida, para que se presenten 

a deducirlo dentro del término de quince días a partir del siguiente al de 

la tercera publicación del presente edicto.- 

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.- 

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

JUCUAPA, A LAS CATORCE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS 

DEL DIA VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIU-

NO.- LIC. JUAN ANTONIO VENTURA VELASQUEZ, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA.- LIC. RODOLFO ANTONIO CASTRO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. A016274-1

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al público para efectos 

de Ley ,

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas veinte minutos 

del día dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se ha tenido por acep-

tada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada que 

a su defunción dejó la causante señora ANA ANGELICA MEMBREÑO 

conocida por ANGELICA MEMBREÑO y por ANA MEMBREÑO, 

quien fue de ochenta y tres años de edad, fallecida el doce de abril de 

dos mil diez, siendo el municipio de San Miguel el lugar de su último 

domicilio: de parte de la señora BETINA MEMBREÑO DE MARTINEZ 

conocida por BETINA MEMBREÑO y por BETINA RIVERA DE 

GARCIA, en calidad de hija de la causante y como cesionaria de los 

derechos hereditarios que le correspondían al señor RUDIS CARDENAS 

MEMBREÑO, como hijo de la causante; Confiriéndose a la aceptante 

en el carácter indicado la administración y representación INTERINA 

de la sucesión. Con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de que 

las personas que se consideren con derecho a la herencia, se presenten 

a deducirlo en el término de quince días, desde el siguiente a la tercera 

publicación.

 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL, SAN MIGUEL, a las once horas veinticinco minutos del día 

dieciocho de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. DIANA LEONOR 

ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL.- LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA 

DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A016290-1

LICENCIADO HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, JUEZ DE 

LO CIVIL INTERINO, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SANTA 

ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. Al público 

para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las nueve 

horas del día dieciocho de octubre del año dos mil veintiuno, y en base 

a los Arts. 988, 1162, 1163, 1165, 1194 y 1195, todos del Código Civil, 

se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejó la causante señora ALICIA 

DEL CARMEN ARGUETA VIUDA DE HERRERA, quien fue de 

cincuenta y dos años de edad, oficios domésticos, falleció a las veinti-

cuatro y cuarenta y cinco minutos del día veinticuatro de enero de dos 

mil veintiuno, en el Hospital Nacional El Salvador, de la Ciudad de San 

Salvador, siendo la Ciudad de Lislique, lugar su último domicilio, de 
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parte de los señores FLOR ARELI ARGUETA y JORGE BLADIMIR 

HERRERA ARGUETA, en calidad de HIJOS de la causante antes 

mencionada, confiriéndosele a los aceptantes en el carácter indicado 

la administración y representación INTERINA de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. Se 

cita a 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 a partir del siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de Lo Civil de Santa Rosa de Lima, depar-

tamento de La Unión, a los dieciocho días del mes de octubre del año 

dos mil veintiuno.-  LIC. HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, 

JUEZ DE LO CIVIL INTERINO.- LICDA. MARINA CONCEPCIÓN 

MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. A016298-1

 

EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA 

UNIÓN. Al público para efectos de ley,

  HACE SABER: Que por resolución de las doce horas y diez 

minutos del uno de octubre de dos mil veintiuno, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó el causante señor JOSE HECTOR AMAYA 

VILLATORO, quien al momento de fallecer era de ochenta y dos años 

de edad, agricultor, casado, originario de Lislique, Departamento de 

La Unión, siendo su último domicilio esta ciudad de La Unión, hijo 

de Mercedes Amaya y Fidelina Villatoro, quien falleció el día ocho 

de julio del dos mil veinte; con documento único de identidad número 

02095797-6, y con número de identificación tributaria 1409-011162-

102-2; de parte de la señora ANA MARITZA DEL CARMEN CRUZ 

DE AMAYA, mayor de edad, ama de casa, del domicilio de La Unión, 

con documento único de identidad número 01863461-9; con tarjeta de 

identificación tributaría 1408-250967-103-5; en calidad de cónyuge y 

cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían a la señora 

MARIA MAGDALENA AMAYA CRUZ, ésta en calidad de hija del 

causante.

 Confiriéndose a la aceptante en el carácter indicado la adminis-

tración y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes. 

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL DE LA UNIÓN, a los 

ún días del mes de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. EDWIN SAL-

VADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA UNIÓN.- LIC. 

FLOR NELLY REYES ORELLANA, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. A016300-1

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ DEL JUZGADO 

SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.
 

 HACE SABER: Que por resolución emitida por este Juzgado, el 

día veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada que dejó 

al fallecer el causante JOSÉ ANTONIO CRUZ HERRERA conocido 

por JOSÉ ANTONIO HERRERA CRUZ, quien fue de ochenta años 

de edad, casado, albañil, originario de Moncagua, departamento de San 

Miguel, hijo de los señores Antonia Luisa Herrera y Julián Cruz Chávez, 

fallecido el día veintiséis de abril de dos mil diecinueve, siendo su último 

domicilio Moncagua, departamento de San Miguel, con documento único 

de identidad número 02199202-6 y tarjeta de identificación tributaria 

número 1209-220738-102-8; de parte de la señora MIRIA DE JESÚS 

RAMÍREZ DE CRUZ conocida por MIRIAN DE JESÚS RAMÍREZ, 

mayor de edad, de oficios domésticos, del domicilio de Moncagua, 

departamento de San Miguel, con documento único de identidad 

número 01253742-9 y tarjeta de identificación tributaria número 1209-

070648-101-4, en calidad de cónyuge del causante y como cesionaria 

de los derechos hereditarios que le correspondían a las señoras ROSA 

MIRIAN CRUZ RAMÍREZ e IRIS MARGARITA CRUZ RAMÍREZ, 

hijas del causante JOSÉ ANTONIO CRUZ HERRERA conocido por 

JOSÉ ANTONIO HERRERA CRUZ. Se le ha conferido a la aceptante, 

en el carácter aludido, la administración y representación interina de la 

sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente y se CITA a los que se crean con derecho a la Herencia referida, 

para que se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a 

partir del siguiente al de la última publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de 

Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, EL DÍA VEIN-

TISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- LIC. CRISTIAN 

ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ, SE-

CRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A016303-1

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.  

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que por resolu-

ción proveída por este Tribunal, a las catorce horas treinta minutos del 

día veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada 

expresamente, con beneficio de inventario, la herencia intestada que a 

su defunción ocurrida a las siete horas veinte minutos del día seis de 

marzo de dos mil nueve, en el Barrio Las Animas, Colonia Sinupe de esta 

Ciudad, siendo la misma el lugar de su último domicilio; dejó la causante 
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JUSTA MEZA, quien fue de ochenta años de edad, de oficios domésti-

cos, soltera, de parte del señor JORGE ALBERTO MÉNDEZ MEZA, 

en su concepto de hijo de la expresada causante, a quien se le nombra  

INTERINAMENTE  administrador y representante de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la herencia, para 

que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el término de quince días, 

contados a partir del día siguiente a la tercera publicación de este edicto.  

 Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las catorce horas cuarenta y 

cinco minutos del día treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.- LIC. 

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. 

HENRY OVIDIO GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A016305-1

 

LUIS SANTIAGO  ESCOBAR  ROSA,  JUEZ SUPLENTE DEL 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN 

MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída el día dieciocho de 

octubre de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y 

con beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó 

la causante MARÍA LIDIA ZELAYA VIUDA DE VÁSQUEZ conocida 

por MARÍA LIDIA ZELAYA PARADA, MARÍA LIDIA ZELAYA 

DE VÁSQUEZ y MARÍA LIDIA ZELAYA, quien fue de ochenta años 

de edad, ama de casa, viuda, originaria de Jucuarán, departamento de 

Usulután, con último domicilio en San Miguel, departamento de San 

Miguel, hija de Nieves Parada y Andes Zelaya, con Documento Único de 

Identidad número 00117760-6 y tarjeta de Identificación Tributaria número 

1110-300940-001-4, fallecida el día cinco de enero de dos mil veintiuno; 

de parte del señor NELSON BALMORY VÁSQUEZ ZELAYA, mayor 

de edad, casado, empresario, del domicilio de San Miguel, departamento 

de San Miguel, con documento único de identidad número 00117751-7 

y número de identificación tributaria 1206-240265-001-8; en calidad 

de hijo y cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían a 

los señores FRANCISCO ALBERTO VÁSQUEZ ZELAYA, BLANCA 

NIEVES VÁSQUEZ DE VILLANUEVA, MIRNA DORIS VÁSQUEZ 

ZELAYA y LORENA ARELY VÁSQUEZ ZELAYA, también hijos 

de la causante. Se le ha conferido al aceptante, en el carácter aludido, la 

administración y representación interina de la sucesión intestada, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, y 

se CITA a los que se crean con derecho a la herencia referida, para que 

se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a partir del 

siguiente al de la tercera publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: SAN MIGUEL, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES 

DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- LIC. LUIS SANTIAGO 

ESCOBAR ROSA, JUEZ SUPLENTE DEL JUZGADO SEGUNDO DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. HENRY JEOVANNY PORTILLO 

REYES, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. A016306-1

 

LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO QUINTANILLA GALVEZ, 

JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado, a 

las once horas del día ocho de julio de dos mil veintiuno, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción dejó el causante MARCOS ARGUETA c/p 

MARCOS ARGUETA CARRILLO, quien falleció el día treinta de marzo 

de dos mil veinte, en Colonia El Pedregal número dos, Zacatecoluca, 

departamento de La Paz, siendo este su último domicilio, por parte de 

GERSON YOVANY CLIMACO REQUENO, en su calidad de cesionario 

de los derechos hereditarios que en tal sucesión le correspondía a los 

señores ROSA CORDELIA ALVARADO DE ARGUETA y MARCO 

ANTONIO ALVARADO ARGUETA, la primera en su calidad de cónyuge 

sobreviviente y el segundo como hijo del causante. NOMBRASE al 

aceptante, interinamente administrador y representante de la sucesión, 

con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia. 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.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Zacatecoluca, ocho de julio 

de dos mil veintiuno.- LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO 

QUINTANILLA GALVEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- LIC. 

OSCAR ERNESTO AREVALO ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A016320-1

 

MSC. ÁNGEL ANTONIO CORNEJO CAÑÉNGUEZ Juez de lo Civil 

Interino de San Vicente: DE CONFORMIDAD AL INCISO 1° DEL AR-

TÍCULO 1163 DEL CÓDIGO CIVIL AL PÚBLICO EN GENERAL 

 

 HACE SABER QUE: Se han promovido por los Licenciados Mario 
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Roberto Tejada Portillo y Perfecto Eduardo Escalante Echeverría, Diligen-

cias de Aceptación de Herencia Intestada con Beneficio de Inventario 

clasificadas en este juzgado bajo el número HI-44-2021-2; sobre los 

bienes que a su defunción dejara el señor Basilio Inglés conocido por 

Basilio Inglés Rivas, quien fue de cincuenta y siete años de edad, obrero, 

casado, originario y del domicilio de Apastepeque, departamento de San 

Vicente, fallecido el día veintidós de julio del año dos mil diecinueve, 

titular del Documento Único de Identidad número 01961439-5; y Nú-

mero de Identificación tributaria 1001-040462-102-9; siendo su último 

domicilio la ciudad de Apastepeque, departamento de San Vicente, y 

este día se tuvo por aceptada la herencia antes referida y se nombró como 

ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES INTERINOS con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente de 

dicha sucesión, a los señores: 1) Justa Emilia Alfaro de Inglés, mayor de 

edad, de oficios domésticos, del domicilio de Apastepeque, departamento 

de San Vicente, portadora del Documento Único de Identidad número 

01252041-4; y Número de Identificación Tributada 1001-200668-101-4; 

2) Ever Antonio Inglés Alfaro;  mayor de edad, albañil, del domicilio de 

Apastepeque, departamento de San Vicente, portador del Documento 

Único de Identidad número 04097486-7; y Número de Identificación 

Tributaria 1001-160589-102-0; y 3) Henry Rafael Ingles Alfaro, mayor 

de edad, agricultor, del domicilio de Apastepeque, departamento de San 

Vicente, portador del Documento Único de Identidad número 04624655-5; 

y Número de Identificación Tributaria 1001-290592-101-7; la primera 

en calidad de cónyuge sobreviviente del referido causante y el resto, en 

calidad de hijos sobrevivientes del causante en comento. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

tarse a este Juzgado las personas que se crean con derecho a la herencia 

que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 

siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de la ciudad de San Vicente, a 

los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.- MSC. 

ÁNGEL ANTONIO CORNEJO CAÑENGUEZ, JUEZ DE LO CIVIL 

INTERINO DE SAN VICENTE.- LICDA. TATIANA ARMIDA MEJIA 

DE MUÑOZ, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE SAN 

VICENTE.

3 v. alt. No. A016323-1

 

GLENDA YAMILETH CRUZ RAMOS, JUEZA INTERINA PRIMERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las ocho horas 

con siete minutos del día cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en las 

diligencias de Aceptación de Herencia intestadas y con beneficio de 

inventario, clasificadas con el NUE: 01168-21- CVDV-1CM1-103-04; 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

herencia intestada que dejó la causante ALICIA MOLINA DE ARBAIZA, 

de setenta y un años de edad, de oficios domésticos, casada, originaria 

de Pasaquina, departamento de La Unión, con último domicilio en esta 

ciudad, hija de Lázaro Molina Reyes y Victorina Hernández, quien falle-

ció el día veinte de agosto del año dos mil veinte, con documento único 

de identidad número 01550896-6 y tarjeta de identificación tributaria 

número 1412-240848-101-6; de parte del señor LORENZO ARBAIZA, 

mayor de edad, agricultor, de este domicilio, con documento único de 

identidad número 00142951-6 y tarjeta de identificación tributaria número 

1418-080135-101-9, en calidad de cónyuge de la causante y cesionario 

de derechos hereditarios que le correspondían al señor José Osmin 

Arbaiza Molina, en calidad de hijo de la causante. Se le ha conferido al 

aceptante 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. 

 Lo que pone en conocimiento del público para los efectos de ley. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL DE SAN MIGUEL, EL DÍA CUATRO DE OCTUBRE DE 

DOS_MIL VEINTIUNO.- LIC. GLENDA YAMILETH CRUZ RAMOS, 

JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, INTERINA.- LIC. 

RAMÓN DE JESÚS DÍAZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A016326-1

JOSÉ BAUDILIO AMAYA ORTEZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las catorce 

horas y veinte minutos del día uno de noviembre de dos mil veintiuno, 

en las diligencias de Aceptación de Herencia intestadas y con beneficio 

de inventario, clasificadas con el NUE: 02909-21-CVDV-1CM1-274-04; 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

herencia intestada que dejó el causante JOSÉ MÁRTIN BENAVIDES 

GUEVARA, de cuarenta y cuatro años de edad, albañil, divorciado, 

originario de Lolotique, departamento de San Miguel, quien falleció el 

día veintiuno de octubre de dos mil quince, hijo de Ana Sofía Guevara 
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y Teodocio Benavides, siendo esta ciudad su último domicilio, con 

documento único de identidad número 02948991-2 y tarjeta de identi-

ficación tributaria número 1208-291170-101-6; de parte de los señores 

ERALDO ARQUÍMIDES BENAVIDES RAMÍREZ, mayor de edad, 

estudiante, de este domicilio, con documento único de identidad número 

05305909-0 y tarjeta de identificación tributaria número 1217-070296-

108-2; GRICELDA ELIZABETH BENAVIDES RAMIREZ, mayor de 

edad, ama de casa, de este domicilio, con documento único de identidad 

número 05048560-8 y tarjeta de identificación tributaria número 1217-

270694-111-0; y ANA SOFIA GUEVARA DE BANAVIDES, mayor 

de edad, de oficios domésticos, de este domicilio, con documento único 

de identidad número 02945758-3 y tarjeta de identificación tributaria 

número 1208-050147-101-0, el primero y segundo en calidad de hijos 

del causante y la tercera en calidad de madre del el causante.

 Se les ha conferido a los aceptantes la administración y represen-

tación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia Yacente 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. 

 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, el día uno de noviembre de dos mil veintiuno.- LIC. JOSE 

BAUDILIO AMAYA ORTEZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN MIGUEL.- LIC. RAMÓN DE JESÚS DÍAZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. A016327-1

 

MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS DEL JUZ-

GADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPAR-

TAMENTO DE SONSONATE, AL PÚBLICO EN GENERAL 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado 

a las once horas y once minutos del día veinte de octubre de dos mil 

veintiuno, se ha tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO LA HERENCIA INTESTADA deja-

da a su defunción por el causante señor ENRIQUE TEPAS CORTÉS 

conocido por ENRIQUE TEPAS y por ENRIQUE TEPAS CORTEZ, 

quien fue de sesenta y dos años de edad, casado con Teresa de Jesús 

Campos de Tepas, jornalero, de nacionalidad salvadoreña, originario de 

Nahuizalco, departamento de Sonsonate, hijo de Julián Tepas y de Anas-

tacia Cortés, ambos ya fallecidos, siendo su último domicilio Nahuizalco, 

departamento de Sonsonate, quien falleció a las diecinueve horas con 

cincuenta minutos del día veinticinco de junio de dos mil veinte; de parte 

de los señores MARIO ALEXANDER TEPAS CAMPOS, como hijo 

del causante y cesionario de los derechos hereditarios que les correspon-

dían a los señores Armida Tepas Campos, Ana Patricia Tepas Campos, 

ambas hijas del causante; y, GLORIA MARISOL TEPAS CAMPOS, 

como hija del causante y cesionario de los derechos hereditarios que 

les correspondían a Teresa de Jesús Campos de Tepas, en concepto de 

cónyuge y de Martha Idalia Tepas Campos, en concepto de hija del de 

cujus; a quienes se les ha conferido la administración y representación 

INTERINA de la referida sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente; por lo que, se CITA a todos los 

que se crean con derecho a la herencia para que dentro del término de 

quince días se presenten a este juzgado a deducir su derecho.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, 

departamento de Sonsonate, juez dos: Sonsonate, a las once horas y 

veinte minutos del día veinte de octubre de dos mil veintiuno.- MSC. 

MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE 

SONSONATE.- LICDA. MARÍA FRANCESCA LEIVA RODRÍGUEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. A016331-1

 MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS, JUZGADO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO 

DE SONSONATE, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY; 

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas cuarenta y 

dos minutos del día diecinueve de octubre del año dos mil veintiuno, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

herencia intestada que a su defunción dejó el causante señor ÓSCAR 

VANEGAS TRIGUEROS, según certificación de Partida de Defunción 

fue de sesenta y cuatro años de edad a su deceso, sastre, estado familiar 

soltero, de nacionalidad Salvadoreña, originario de Nahulingo, departa-

mento de Sonsonate, con último domicilio en colonia América, callejón 

El Modelo, número 6, Sonsonate, departamento de Sonsonate, hijo de 

Simón Trigueros y de Dolores Vanegas, fallecido en Hospital Nacional El 

Salvador, departamento de San Salvador, a las veintidós horas veintidós 

minutos del día doce de marzo del año dos mil veintiuno; de parte de 

la señora WENDY ESMERALDA VANEGAS DE RIVAS, en calidad 
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de hija del causante y además como cesionaria de los derechos que en 

la sucesión les correspondía a las señoras CLAUDIA CAROLINA 

VANEGAS CERNA, ROSARIO ESMERALDA VANEGAS CERNA 

y NURIA ARELÍ VANEGAS CERNA, en calidad de hijas todas del 

causante, a quien se le nombra INTERINAMENTE representante y 

administradora de la sucesión con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente. En consecuencia, se cita a todas las 

personas que se crean con igual o mejor 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 deducirlo a este Juzgado.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, depar-

tamento de Sonsonate, juez dos: Sonsonate, a las once horas cincuenta y 

ocho minutos del día diecinueve de octubre del año dos mil veintiuno.- 

MSC. MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE 

SONSONATE.- LICDA. MARÍA FRANCESCA LEIVA RODRÍGUEZ, 

SECRETARIA DOS DE ACTUACIONES

3 v. alt. No. A016333-1

 

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ DEL JUZGADO 

SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución emitida por este Juzgado, el 

día veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada que dejó 

al fallecer el causante JOSÉ ANTONIO CRUZ HERRERA conocido por 

JOSÉ ANTONIO HERRERA CRUZ, quien fue de ochenta años de edad, 

casado, albañil, originario de Moncagua, departamento de San Miguel, hijo 

de los señores Antonia Luisa Herrera y Julián Cruz Chavez, fallecido el 

día veintiséis de abril de dos mil diecinueve, siendo su último domicilio 

Moncagua, departamento de San Miguel, con documento de único de 

identidad número 02199202-6 y tarjeta de identificación tributaria número 

1209-220738-102-8; de parte de la señora MIRIA DE JESÚS RAMÍREZ 

DE CRUZ, conocida por MIRIAN DE JESÚS RAMÍREZ, mayor de 

edad, de oficios domésticos, del domicilio de Moncagua, departamento 

de San Miguel, con documento único de identidad número 01253742-9 

y tarjeta de identificación tributaria  número 1209-070648-101-4, en 

calidad de cónyuge del causante y como cesionaria de los derechos 

hereditarios que le correspondían a las señoras ROSA MIRIAN CRUZ 

RAMÍREZ e IRIS MARGARITA CRUZ RAMÍREZ, hijas del causante 

JOSÉ ANTONIO CRUZ HERRERA, conocido por JOSÉ ANTONIO 

HERRERA CRUZ. Se le ha conferido a la aceptante, en el carácter 

aludido, la administración y representación interina de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente y 

se CITA a los que se crean con derecho a la Herencia referida, para que 

se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a partir del 

siguiente al de la última publicación del presente edicto,

 Lo que se pone a disposición de público, para los efectos de Ley.

  LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, EL DÍA VEIN-

TISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- LIC. CRISTIAN 

ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ, SE-

CRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A016343-1

 

ALLAN GUDIEL DURAN RODAS, JUEZ DOS DE LO CIVIL DE 

DELGADO. Al público para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución dictada a las once horas con 

tres minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario en la 

Testamentaria, que a su defunción dejó la señora REYNA DOLORES 

PEREZ VIUDA DE AMAYA, ocurrida según certificación de su partida 

de defunción en Colonia San Pablo, Avenida San Antonio, casa número 

veintitrés, Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, siendo ese su 

último domicilio, de parte de los señores ALIRIO ANTONIO LEIVA 

PEREZ, AZUCENA DEL CARMEN LIMA CUBIAS y de los menores de 

edad ENMANUEL DE JESUS LEIVA LIMA y REYNA GUADALUPE 

LEIVA LIMA, todos en sus calidades de herederos testamentarios. 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 los menores de edad ENMANUEL DE 

JESUS LEIVA LIMA y REYNA GUADALUPE LEIVA LIMA, ejercer 

sus derechos a través de sus representantes legales, sus padres, señores 

ALIRIO ANTONIO LEIVA PEREZ, AZUCENA DEL CARMEN LIMA 

CUBIAS, hasta que dichos menores cumplan la mayoría de edad.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Delgado, Juez dos; Delgado 

a las once horas con diez minutos del día veintisiete de septiembre de 

dos mil veintiuno.- LIC. ALLAN GUDIEL DURAN RODAS JUEZ 

DOS DE LO CIVIL DE DELGADO.- BR. ALEX ALBERTO SORTO 

MELARA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A016351-1
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LICENCIADA GLENDA YAMILETH CRUZ RAMOS, Jueza Primero 

de Lo Civil y Mercantil de San Miguel, Interina.  

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada, a las diez horas 

veinte minutos del treinta de septiembre del dos mil veintiuno, en las 

Diligencias de Aceptación de Herencia Intestada, clasificadas con el NUE: 

02512-21-CVDV-1CM1-239-02, promovidas por los Licenciados José 

Geovanny Amaya Aranda y Jesús Alberto Rosales Amaya, en calidad 

de Apoderados Generales Judiciales de los señores Víctor Abel Bernal, 

Mayor de edad, Agricultor, de este domicilio, con DUI: 00292754-1 y 

NIT: 1202-180163-001-6; Miguel Santiago Bernal Amaya, Mayor de 

edad, Estudiante, de este domicilio, con DUI: 04880441-4 y NIT: 1217-

080993-115-1; y Katherine Elizabeth Bernal Amaya, Mayor de edad, 

Oficios Domésticos, de este domicilio, con DUI: 05376177-8 y NIT: 

1217-040596-114-6; el primero en calidad de cónyuge sobreviviente; 

el segundo y tercera en calidad de hijos sobrevivientes de la causante 

Consuelo de la Paz Amaya de Bernal, quien fue de cuarenta y nueve años 

de edad, Casada, Originaria de San Francisco Gotera, Departamento de 

Morazán y del domicilio de San Miguel, Departamento de San Miguel, 

con DUI: 01463904-9; quien falleció en Hospital Nacional San Juan de 

Dios, Ciudad y Departamento de San Miguel, el 14 de febrero del 2018, 

a consecuencia de Urosepsis, con asistencia médica, Hija de Marcos 

Amaya y Santiago Rosales Flores; se les 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 que regula el Art. 

480 del 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. 

 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 diez horas veinticinco minutos del treinta de septiembre 

del dos mil veintiuno.- LICENCIADA GLENDA YAMILETH CRUZ 

RAMOS, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN 

MIGUEL, INTERINA.- LICENCIADO RAMÓN DE JESÚS DÍAZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. A016354-1

LICENCIADA MARÍA ELENA PÉREZ ANAYA, JUEZA INTERINA 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, AL 

PÚBLICO EN GENERAL, PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución provista por este Juzgado, a las 

quince horas con nueve minutos del día seis de julio de dos mil veintiuno. 

Se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejó la señora ELIZANDRA DEL 

CARMEN HERNÁNDEZ CANO, con DUI: 00335474-1 y NIT: 0108-

130275-102-5, quien fue de cuarenta  y dos años de edad, empleada, soltera, 

de nacionalidad Salvadoreña, originaria de San Francisco Menéndez, 

Departamento de Ahuachapán, hija de Marcelina Hernández y Ramón 

Cano, de parte de las señoras SONIA MARGARITA MONTERROZA 

HERNÁNDEZ, con DUI: 04949569-0 y NIT: 0108-081293-108-0, y 

ANA BEATRIZ MONTERROZA HERNÁNDEZ, con DUI: 05605008-7 

y NIT: 0108-100997-103-7, en calidad de hijas de la causante y cesio-

narias de los derechos hereditarios que en abstracto le correspondían a 

los señores Marcelina Hernández y Ramón Cano, en calidad de madre 

y padre de la causante, respectivamente, a quienes se les ha conferido 

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.

 Lo que hago del conocimiento del público para los electos legales 

correspondientes, y en consecuencia. SE CITA a los que se crean con 

derecho a la herencia referida, a fin que comparezcan a esta sede judicial 

a deducir tal circunstancia dentro del plazo de quince días, contados 

desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de San Sal-

vador, a quince horas con veinte minutos del día seis de julio de dos mil 

veintiuno.- LICDA. MARÍA ELENA PÉREZ ANAYA, JUEZ INTA. (1) 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN SALVADOR.- LIC. 

OSCAR ANTONIO DIAZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A016383-1

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, JUEZ UNO INTE-

RINO DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE ESTE DIS-

TRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que en las diligencias de aceptación de herencia 

intestada, con beneficio de inventario, clasificadas bajo el número 68/

ACE/21(1) acumulada a la 383/ACE/86(1) promovidas por el Licenciado 

Baltazar Antonio Rodríguez Zepeda, apoderado de los señores DELMY 

YANIRA BRYAN BATRES, conocida por Delmi Yanira Batres Bryan, 

NIDIA EVELIN ABARCA, conocida por Nidia Evelin Bryan Batres, 

CARLOS ERNESTO BRYAN BATRES y CRISTIAN MARLON 

BRYAN VIGIL, y la clasificada a la número 383/ACE/86, promovidas 

por el Doctor Héctor Edmundo Castro Pineda, apoderado de SONIA 

MARITZA BATRES BRYAN, NIDIA EVELIN BATRES BRYAN, 

CARLOS ERNESTO BATRES BRYAN y CRISTIAN MARLON 

VIGIL, se ha proveído resolución de las once horas del día veinte de 

octubre del presente año, mediante la cual se ha declarado interinamente 

y con beneficio de inventario de parte de DELMY YANIRA BRYAN 

BATRES, conocida por Delmi Yanira Batres Bryan, de cincuenta y 

cuatro años de edad, empleada, del domicilio de la ciudad de Burbank, 

Estado de California, Estados Unidos de América, con pasaporte 

americano número CINCO UNO TRES CERO CINCO CERO TRES 

SEIS OCHO, con NIT # 0315-240268-102-6; en carácter de heredera 

testamentaria sobreviviente del mencionado causante, juntamente con los 

otros herederos señores SONIA MARITZA BATRES BRYAN, NIDIA 

EVELIN BATRES BRYAN, CARLOS ERNESTO BATRES BRYAN 

y CRISTIAN MARLON VIGIL, la herencia que a su defunción dejare el 

causante señor ERNESTO BRYAN, conocido por ERNESTO BRYAN 

MONTOYA, quien era de cincuenta y dos años de edad, mecánico, 

soltero, fallecido el día veintitrés de julio de mil novecientos ochenta y 

seis, en la Colonia Santa Marta, de esta ciudad, siendo éste el lugar de 

su último domicilio.
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 A la aceptante señora DELMY YANIRA BRYAN BATRES, cono-

cida por Delmi Yanira Batres Bryan, se le confiere INTERINAMENTE, 

la administración y representación de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 

se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 

este edicto.

 

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE SONSONATE, JUEZ UNO: a las once horas veinte minutos del 

día veinte de octubre del dos mil veintiuno.- LIC. JAVIER ROLANDO 

ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

UNO INTERINO.- LICDA. CECILIA DEL CARMEN CEREN DE 

ESCOBAR, SECRETARIO UNO.

3 v. alt. No. A016396-1

 

LICENCIADA GLENDA YAMILETH CRUZ RAMOS, Jueza Primero 

de lo Civil y Mercantil de San Miguel, Interina.  

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada, a las nueve horas 

treinta y cinco minutos del cinco de octubre del dos mil veintiuno, en 

las Diligencias de Aceptación de Herencia Intestada, clasificadas con el 

NUE: 02625-21-CVDV-1CM1-246-02, promovidas por la Licenciada 

Lihidalma Lara Colato, en calidad de Apoderada General Judicial de la 

señora Yesenia Aracely Sorto Alberto, Mayor de edad, Licenciada en 

Computación, de este domicilio, con DUI: 01493963-5 y NIT: 1316-

270777-101-0; en calidad de hija sobreviviente y cesionaria de los 

derechos hereditarios que le correspondían a la señora Marta Esperanza 

Ramos, en calidad de cónyuge sobreviviente; Nohemí Abigail Sorto 

Ramos; Lucia Elizabeth Sorto Ramos; y Mario Enrique Sorto Ramos, 

en calidad de hijos sobrevivientes del causante Mario Arnulfo Sorto, 

conocido por Mario Arnulfo Sorto Argueta, quien fue de setenta años 

de edad, Transportista, Casado, Originario de Perquín, Departamento de 

Morazán y del Domicilio de San Miguel, Departamento de San Miguel, 

con DUI: 00487052-0; quien falleció en Hospital Regional ISSS, San 

Miguel, Departamento de San Miguel, el día 23 de diciembre del 2020, a 

consecuencia de Neumonía Grave, Miocarditis Secundario, COVID-19, 

con asistencia médica, hijo de Benigna Argueta y Ángel Maximino Sorto; 

y se le ha conferido a la aceptante la administración y representación 

interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la Herencia Yacente que regula el Art. 480 del 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. 

 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 nueve horas cuarenta minutos del cinco de octubre del 

dos mil veintiuno.- LICENCIADA GLENDA YAMILETH CRUZ 

RAMOS, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN 

MIGUEL, INTERINA.- LICENCIADO RAMÓN DE JESÚS DÍAZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. A016399-1

 

JUAN ANTONIO VENTURA VELASQUEZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA, DEPAR-

TAMENTO DE USULUTAN.

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a 

las quince horas y treinta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario de la herencia intestada que 

a su defunción dejó el señor MANUEL REINERIO LIZAMA CLAROS, 

quien fue de cincuenta y seis años de edad, soltero, jornalero, originario 

de Jucuapa, departamento de Usulután, de nacionalidad salvadoreña, 

hijo de Francisco Lizama, y de María Elba Claros, ya fallecidos; quien 

falleció a las veintitrés horas y treinta minutos del día uno de febrero 

del año dos mil veintiuno, en su casa de habitación, en Cantón Llano El 

Chilamate, jurisdicción de Jucuapa, siendo su último domicilio Jucuapa, 

departamento de Usulután; de parte del señor JAIME VASQUEZ LIZA-

MA, de veintiocho años de edad, jornalero, del domicilio de Jucuapa, 

departamento de Usulután, con Documento Único de Identidad Número 

cero cuatro millones novecientos sesenta mil cuatrocientos sesenta - 

cinco, y con Número de Identificación Tributaria un mil ciento nueve 

- cero cincuenta mil novecientos noventa y tres - ciento tres - nueve, 

en su concepto de CESIONARIO de los derechos hereditarios que le 

correspondían a los señores ALICIA DE LA CRUZ LIZAMA VIUDA 

DE PORTILLO, ELISA LIZAMA CLAROS, RAQUEL LIZAMA 

CLAROS, JOSE ESTEBAN LIZAMA CLAROS y JOSE RAMON 

LIZAMA CLAROS, en su calidad de HERMANOS del causante. Art. 

988 N° 3°, del Código Civil. Confiérase al heredero declarado en el 

carácter indicado la Administración y Representación INTERINA de 

la Sucesión de la causante, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente. Fíjese y publíquese los edictos de ley 

y oportunamente extiéndase la certificación solicitada.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida, para 

que se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a partir 

del siguiente al de la tercera publicación del presente edicto. 

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los efectos de 

Ley. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

JUCUAPA, A LAS QUINCE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS 

DEL DIA DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- LIC. 

JUAN ANTONIO VENTURA VELASQUEZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA INTERINO.- LIC. RODOLFO ANTONIO CASTRO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. A016407-1
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LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO QUINTANILLA GALVEZ, 
Juez de lo Civil de este distrito judicial, al público para los efectos de 
ley;

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas del día dieciséis 
de diciembre de este año, se ha tenido por aceptada expresamente y con 
beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó el 
causante JORGE ALBERTO FLORES, quien falleció el día dieciséis 
de marzo de dos mil diecinueve, en el Cantón El Espino Arriba, de la 
ciudad de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, habiendo tenido esta 
ciudad, como su último domicilio; por parte de ELBA DEL CARMEN 
VELASCO DE FLORES, en concepto de cónyuge del causante y como 
cesionaria de los derechos hereditarios que en tal sucesión le correspon-
dían a JORGE ALBERTO FLORES VELASCO, como hijo del referido 
causante. Nómbrase a la aceptante, interinamente, administradora y 
representante de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente. 

 En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con 
derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley, 
comparezcan a este Juzgado a justificar dicha circunstancia. 

 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, dieciséis de diciem-
bre de dos mil veinte.- LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO 
QUINTANILLA GÁLVEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- LIC. 
OSCAR ERNESTO ARÉVALO ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A016423-1

 

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ (1) DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MEJICANOS AL PÚBLICO PARA LOS 
EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas del día vein-
tiuno de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario la HERENCIA INTESTADA de los bienes 
que a su defunción dejó el causante señor LUIS JOSUE GONZALEZ 
RAMIREZ, quien falleció en Morgue de Hospital San Rafael, Santa 
Tecla, departamento de La Libertad, a las una horas y veintitrés minutos 
del día uno de julio del año dos mil dieciocho, siendo su último domicilio 
la ciudad de Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador, de parte 
de la señorita IRIS GRACIELA TRUJILLO CASTILLO, en su calidad 
de compañera de vida sobreviviente del causante, y YOLANDA DEL 
CARMEN RAMIREZ AZCUNAGA, en calidad de madre sobreviviente 
del causante. 

 Confiriéndosele además a las aceptantes en el carácter antes in-
dicado la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION INTERINA 
de la Sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente. Y CITA a todas las personas que se crean con derecho 
a la referida herencia, para que se presenten a este Juzgado a deducirlo 
dentro del término de quince días, contados a partir de la última publi-
cación del presente edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las doce horas y 
cincuenta minutos del día veintiuno de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. 
JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ (1) DE LO CIVIL.- LIC. 
LILIAN ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. A016433-1

MIRIAM ALICIA ARGUETA SALAZAR, JUEZ DE LO CIVIL DE 

APOPA EN FUNCIONES. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, a 

las nueve treinta y tres minutos del día uno de noviembre del presente 

año; se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventa-

rio la Herencia Intestada que a su defunción dejó el señor NESTOR 

SANDOVAL ERRODA, conocido por NESTOR SANDOVAL, 

NESTOR SANDOVAL RODAS, NESTOR ERRODA SANDOVAL 

y por NESTOR SANDOVAL ERRODAS, quien fue de ochenta y dos 

años de edad, soltero, fallecido el día veintisiete de febrero del año 

dos mil catorce, siendo la ciudad de Apopa, su último domicilio en El 

Salvador, y de la ciudad de Leander, Williamson, Texas, en los Estados 

Unidos de América; de parte de la señora ALBA DINORA SANDOVAL 

HERNANDEZ, de treinta años de edad, empleada, del domicilio de 

San Francisco Chinameca, departamento de La Paz, en calidad de hija 

del causante, y como Cesionaria de los Derechos Hereditarios que les 

correspondían a los señores: MARINO SALVADOR SANDOVAL 

PARADA, LUIS ERNESTO PARADA SANDOVAL y MARIO RENE 

SANDOVAL PARADA, todos en calidad de hijos del De Cujus.

 Y se le confirió a la aceptante en el carácter indicado, la adminis-

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 

Ley. 

 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las nueve horas 

cuarenta y cinco minutos del día uno de noviembre del año dos mil 

veintiuno.- LICDA. MIRIAM ALICIA ARGUETA SALAZAR, JUEZ 

DE LO CIVIL DE APOPA EN FUNCIONES.- LICDO. JOSE DULEY 

CERNA FERNANDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A016434-1

 

FRANCISCA LUISA QUINTANILLA DE LAZO, Abogado y Nota-

rio, del domicilio de Usulután, con Oficina situada en Quinta Avenida 

Sur, número siete B, Barrio Candelaria, de la ciudad de Usulután, AL 

PUBLICO.

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas del día treinta de octubre del año dos mil veintiuno.- Se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 

Herencia Testada que a su defunción dejó el señor OSCAR ROBERTO 

QUINTANILLA, quien fue de ochenta y ocho años de edad, Motorista, 

Casado, originario de Jucuapa, Departamento de Usulután, y esa misma 

ciudad su ultimo domicilio, de Nacionalidad Salvadoreña, quien fue 

hijo de Salvador Zelaya y de María Ana de Jesús Quintanilla, conocida 

por Mariaana de Jesús Quintanilla y por Mariana Quintanilla, ambos ya 

fallecidos; falleció a las dieciocho horas con cero minutos, del día doce 

de julio del año dos mil veintiuno, en Barrio Concepción, de la ciudad de 

San Jorge, Departamento de San Miguel, a consecuencia de Accidente 

Cerebro Vascular (Infarto Cerebral), con asistencia médica; atendida 

por el Doctor Adilson Zelaya de Nacionalidad Salvadoreña; de parte 

de los señores ROBERTO SALOMON QUINTANILLA ROMERO, 

en calidad de HIJO Y CESIONARIO del derecho que les corresponde 

a VILMA LUZ ROMERO DE QUINTANILLA, en calidad de Esposa, 
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JUANA ALICIA QUINTANILLA ROMERO DE SANCHEZ y VILMA 
PATRICIA QUINTANILLA ROMERO, en calidad de HIJAS, del cau-
sante. Habiéndole conferido la Administración y representación interina 
de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 
Herencia Yacente. 

 Lo que avisa al público para los efectos de Ley. 

 

 Librado en la Oficina del Notario Licenciada FRANCISCA LUISA 
QUINTANILLA DE LAZO.- En la ciudad de Usulután, a los tres días 
del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

FRANCISCA LUISA QUINTANILLA DE LAZO,

NOTARIO.

3 v. alt. No. A016436-1

 

LICENCIADA GLENDA YAMILETH CRUZ RAMOS, Jueza Primero 
de Lo Civil y Mercantil de San Miguel, Interina.  

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las diez horas 
del catorce de  septiembre del dos mil veintiuno, en las Diligencias de 
Aceptación de Herencia Intestada, clasificadas con el NUE: 01235-
21-CVDV-1CM1-113-02, promovidas por las Licenciadas María del 
Carmen Gómez Díaz, en calidad de Apoderada General Judicial de la 
señora Candelaria Orellana Viuda de Flores, Mayor de edad, Oficios 
domésticos, de este domicilio, con DUI: 02974293-8 y NIT: 1220-
121050-101-1, en calidad de cónyuge sobreviviente; y la Licenciada 
Jessica Irene Flores Castillo, en calidad de Apoderada General Judicial 
del señor Juan Vicente Flores Orellana, Mayor de edad, Empleado, del 
domicilio de los Estados Unidos de América, con Pasaporte Salvadoreño 
Número: B04790625 y NIT: 1220-060979-101-7; en calidad de hijo 
sobreviviente del causante José Flores Marcia, quien fue de sesenta 
y cuatro años de edad, Agricultor en pequeño, Casado, Originario y 
del Domicilio de San Miguel, Departamento de San Miguel, con DUI: 
00822781-8; quien falleció en Colonia Xanadu, Calle San José, Casa #7, 
San Miguel, Departamento de San Miguel, el día 19 de agosto del 2014, 
a consecuencia de Asfixia Mecánica por Ahorcamiento, sin asistencia 
médica, hijo de Agustina Marcia y Federico Flores; y se le ha conferido 
a la aceptante la administración y representación interina de la sucesión, 
con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia Yacente 
que regula el Art. 480 del 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. 

 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 diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de septiembre 
del dos mil veintiuno.- LICENCIADA GLENDA YAMILETH CRUZ 
RAMOS, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN 
MIGUEL, INTERINA.- LICENCIADO RAMÓN DE JESÚS DÍAZ, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. A016438-1

JOSÉ BAUDILIO AMAYA ORTEZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada, a las catorce 

horas y treinta minutos del día uno de noviembre de dos mil veintiuno, 

en las diligencias de Aceptación de Herencia intestadas y con beneficio 

de inventario, clasificadas con el NUE 03111-21- CVDV-1CM1-197-4; 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

herencia intestada que dejó el causante FÉLIX ANTONIO AGUIRRE, 

de setenta y siete años de edad, agricultor en pequeño, casado, originario 

de El Carmen, departamento de La Unión, del domicilio de Comacarán, 

departamento de San Miguel, quien falleció el día veintitrés de julio de dos 

mil diecinueve, hijo de Venancia Aguirre, con documento único de identi-

dad número 02827202-9; de parte de la señora VICENTA ALVARENGA 

DE AGUIRRE, mayor de edad, Comerciante en Pequeño, del domicilio 

de San Miguel, departamento de San Miguel, con documento único de 

identidad número 02347408-2 y tarjeta de identificación tributaria número 

1217-271250-101-5, en calidad de cónyuge del causante y cesionaria de 

los derechos hereditarios que le correspondían a los señores Ana Ruth 

Aguirre de García, Mercedes Aguirre de Argueta, José Efraín Aguirre 

Alvarenga, Ana Leticia Aguirre de Alvarenga, Sandra Maribel Aguirre 

Alvarenga, William Antonio Aguirre Alvarenga y Ana Marilú Aguirre 

de La O; todos en calidad de hijos del causante.

 Se le ha conferido a la aceptante la administración y representación 

interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la Herencia Yacente 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. 

 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, el día uno de noviembre de dos mil veintiuno.- LIC. JOSÉ 

BAUDILIO AMAYA ORTEZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN MIGUEL.- LIC. RAMÓN DE JESÚS DÍAZ, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. A016440-1

 

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.

 HACE SABER: Al público para los efectos de la Ley, que por 

resolución proveída por este Tribunal, a las nueve horas treinta y ocho 

minutos del día dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se ha tenido 

por aceptada expresamente, con beneficio de inventario la Herencia 

Intestada, que a su defunción ocurrida a las veintiún horas diez minutos 

del día veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en el interior de la 

habitación número siete, del Auto Hotel Villa Real, Lotificación Santa 

Rosa, San Sebastián Salitrillo, correspondiente a este Distrito Judicial, 

siendo esta ciudad el lugar de su último Domicilio; dejó el causante 

CARLOS ALBERTO SIGUENZA FLORES, quien fue de sesenta y 

cinco años de edad, Profesor, casado; de parte de las señoras CELIA 

DORIS SANDOVAL DE SIGUENZA, SARA IVETTE SIGUENZA 

DE FERNÁNDEZ y KARLA VANESSA SIGUENZA DE MONZÓN, 
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la primera en su concepto de cónyuge del expresado causante; y las últi-
mas en concepto de hijas; a quienes se les nombra INTERINAMENTE 
administradora y representante de la sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la herencia, 
para que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el término de quince 
días, contados a partir de este día siguiente a la tercera publicación de 
este edicto. 

 Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las diez horas y treinta minutos 
del día doce de agosto de dos mil veintiuno.- LIC. CARLOS JOSE MÉN-
DEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDO. HENRY OVIDIO 
GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A016450-1

 

DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ SÁNCHEZ, JUEZ UNO SUPLEN-
TE, DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE DELGADO. Al público,

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas con treinta 
y ocho minutos del día diecisiete de septiembre del presente año, se 
ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la 
Herencia Intestada que a su defunción dejó la causante señora MARIA 
JUANA SOSA AYALA, conocida por MARIA JUANA SOSA, quien 
fue de sesenta y ocho años de edad, Empleada, Divorciada, fallecido el 
día treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, siendo su último 
domicilio Cuscatancingo, del Departamento de San Salvador, quien 
poseía Documento Único de Identidad Número 00165892-9 y Número 
de Identificación Tributaria 1108-220151-101-0; de parte de la señora 
CLAUDIA CAROLINA AVILA DE CARPIO, mayor de edad, Ama de 
Casa, del domicilio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, 
con Documento Único de Identidad Número 00170776-0 y con Número 
de Identificación Tributaria 0614-240180-1410-0, en calidad de hija de 
la causante. Dicha señora está siendo representados por el licenciado 
MANUEL ALEXANDER ALVARADO CARPIO. Confiérase 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 hago del conocimiento del público para los efectos de 
Ley.

 JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 
DELGADO, JUEZ UNO: a las once horas con cinco minutos del día 
diecisiete de septiembre del año dos mil veinte.- DRA. DELMY RUTH 
ORTIZ SÁNCHEZ, JUEZ UNO SUPLENTE, DEL JUZGADO DE LO 
CIVIL DE DELGADO.- LIC. MANUEL EDGARDO MAZA PADILLA, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. A016458-1

LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO QUINTANILLA GALVEZ, 
Juez de lo Civil de este distrito judicial, al público para los efectos de 
ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas y treinta 
minutos del día doce de agosto de dos mil veintiuno, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción dejó por la causante SONIA ISABEL MARTÍNEZ DE 

MEDINA, a su defunción ocurrida el día veintidós de junio de dos mil 

diecinueve, El Rosario, Departamento de La Paz; quien a su defunción 

era de sesenta y tres años de edad, Casada, Empleada; siendo la ciudad 

El Rosario, Departamento de La Paz, el lugar de su último domicilio; 

por parte del señor NAHUM ANTONIO MEDINA MARTINEZ, en 

calidad de hijo sobreviviente de la referida causante.

 Y se ha nombrado al aceptante, interinamente administrador y 

representante de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

 En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con 

derecho a la herencia de que se trata, para que, en el término de ley, 

comparezcan a este Juzgado a justificar dicha circunstancia. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, a los doce días del mes de 

agosto de dos mil veintiuno.- LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO 

QUINTANILLA GALVEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- LIC. 

OSCAR ERNESTO ARÉVALO ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A016463-1

HErENcia YacENTE

GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA INTERI-

NA (1) PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL, PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por auto definitivo proveída por este Juzgado, 

a las quince horas y treinta y cinco minutos del día veintiséis de agosto de 

dos mil veintiuno, se ha declarado la YACENCIA DE LA HERENCIA 

intestada, dejada por el causante señor JOSÉ MARIO GALDÁMEZ 

VILLALTA, a su defunción ocurrida el día dos de marzo de dos mil 

dieciocho, en RESIDENCIAL VILLA OLIMPICA, SENDA C, AVE-

NIDA OLÍMPICA, NÚMERO QUINCE; siendo esta ciudad el lugar de 

su último domicilio en el territorio nacional, en las diligencias iniciadas; 

y se ha nombrado al Licenciado OSCAR ORLANDO ALFARÉZ SAL-

GUERO, como CURADOR QUE REPRESENTE LA SUCESIÓN. Se 

advierte que si algún interesado se presenta aceptando la herencia en el 

término de quince días después de publicado el presente edicto, tanto 

la Yacencia de la herencia como el nombramiento de curador quedarán 

sin efecto, todo de conformidad a lo establecido en los Arts. 481, 482, 

486, 1162 y 1163, todos del Código Civil.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, a las quince horas y cuarenta y cinco minutos  del día uno de 

octubre de dos mil veintiuno.- LICENCIADA GLORIA VICTALINA 

VALENCIA DE BARRERA, JUEZA INTERINA PRIMERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL.- LICENCIADA ESTEFANI CARIDAD 

MONTERROSA DELGADO, SECRETARIA INTERINA DE AC-

TUACIONES.

3 v. alt. No. A016220-1

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



151DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 17 de Noviembre de 2021. 
LICENCIADA DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZ DE 

LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de doce horas cincuenta y ocho 

minutos del día treinta de agosto de dos mil veintiuno; se ha declarado 

yacente la herencia que dejó el señor SAMUEL ANDRES PERDOMO, 

fallecido a las once horas del día veinticuatro de marzo de dos mil 

diecinueve, en Cantón El Tigre, Caserío Los Horcones, Ahuachapán, 

Ahuachapán; siendo el Municipio de Ahuachapán, del Departamento de 

Ahuachapán, su último domicilio. Habiéndose nombrado Curador de la 

Herencia Yacente al Licenciado HECTOR NOE CONTRERAS GODI-

NEZ, para que represente a la sucesión del mencionado causante, a quien 

se le hizo saber su nombramiento y previa aceptación y juramentación, 

se le discernió el mismo por resolución de doce horas cincuenta y cuatro 

minutos del día seis de septiembre de dos mil veintiuno. 

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los fines de 

Ley.

 

 JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPÁN, a las doce horas 

cincuenta y cinco minutos del día seis de septiembre de dos mil vein-

tiuno.- LIC. DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZ DE LO 

CIVIL.- LIC. CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRE-

TARIA.

3 v. alt. No. A016451-1

TÍTUlo DE ProPiEDaD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE SAN EMIGDIO, 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

 AVISA: Que a esta Alcaldía Municipal se ha presentado la señora 

MARIA JULIA MARTINEZ DE ROSALES, de setenta y siete años de 

edad, doméstica, de este domicilio con Documento Unido de Identidad 

Número cero cero ocho siete cinco tres ocho cuatro guion tres, y con 

Número de Identificación Tributaria cero ochocientos ocho guion cero 

ochenta mil cuatrocientos cuarenta y tres guion cero cero uno guion tres; 

quien está solicitando se le extienda Título de Propiedad de un inmueble 

de naturaleza urbana, situado en el Barrio El Centro, Calle La Ronda, 

casa sin número, Municipio de San Emigdio, Departamento de La Paz; 

de una extensión superficial de CIENTO SETENTA Y NUEVE PUN-

TO SESENTA METROS CUADRADOS, (179.60 MTS.2) controlado 

por el Centro Nacional de Registros, Mapa: 0808U01, Parcela: 223; 

que tiene las colindancias siguientes: AL NORTE: con Blanca Celia 

Saravia de Amaya, canaleta de desagüe de aguas lluvias de por medio; 

AL ORIENTE: con María Magdalena González de Rosales, calle de por 

medio; AL SUR: con María Julia Martínez de Rosales; y AL PONIEN-

TE: con Carlos Romeo Calderón Mejía y José Mejía Asunción. No es 

sirviente, ni dominante. Lo valúa en la cantidad de CINCO MIL 00/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; lo adquirió 

por Declaratoria de Heredera Definitiva, expedida a su favor de los bienes 

dejados por su difunto esposo José Antonio Rosales González, conocido 

por José Antonio Rosales, del domicilio de San Emigdio, Departamento 

de La Paz. Los colindantes son de este domicilio. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley.

 Alcaldía Municipal de San Emigdio, veintinueve de octubre de 
dos mil veintiuno.- CARLOS ALCIDES GARCIA ESCOBAR, AL-
CALDE MUNICIPAL.- LICDA. FLOR DE MARIA AREVALO DE 
F., SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. A016253-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE MEANGUERA DEL 
GOLFO, DEPARTAMENTO DE LA UNION.

 HACE SABER: Que a esta Oficina, se han presentado los señores 
FERNANDO ALFONSO CASTRO ANDURAY, de cuarenta años de 
edad, Empleado, del Domicilio de La Unión, Departamento de La Unión, 
portador de su Documento Único de Identidad Número: cero cero uno 
tres ocho uno dos tres - nueve, y con Número de Identificación Tributaria: 
uno cuatro cero ocho - cero ocho cero uno ocho uno - uno cero dos - 
tres; y ROSA MARIA CASTRO ANDURAY, de treinta y ocho años 
de edad, Empleada, del Domicilio de La Unión, Departamento de La 
Unión, portador de su Documento Único de Identidad Número: cero uno 
cuatro nueve siete seis tres cinco - dos y con Número de Identificación 
Tributaria: uno cuatro cero ocho - uno cuatro uno cero ocho dos - uno 
cero tres - nueve, solicitando se le extienda TITULO DE PROPIEDAD 
de un terreno de naturaleza urbana, situado en el Barrio El Ángel, del 
Municipio de Meanguera del Golfo, Departamento de La Unión, de una 
extensión superficial de CIENTO CINCUENTA Y SIETE METROS, 
PUNTO SETENTA Y UN DECIMETROS CINCUENTA Y DOS 
CENTÍMETROS CUADRADOS, que mide y linda: AL NORTE: Consta 
de un tramo: Tramo uno: Con una distancia de nueve punto cuarenta y 
un metros, con rumbo norte cuarenta y siete grados, treinta y dos punto 
cero cero minutos veintinueve segundos Este, linda con Apostadero 
Naval. AL ORIENTE: Consta de cinco tramos: Tramo dos: con una 
distancia de cinco punto ochenta y siete metros, con rumbo sur treinta 
y dos grados veintinueve punto cero cero minutos cuarenta y ocho 
segundos Este, Tramo tres: Con una distancia de uno punto cero cuatro 
metros, con rumbo sur cuarenta y ocho grados veinte punto cero cero 
minutos y un segundo Oeste, Tramo cuatro: Con una distancia de seis 
punto cincuenta y tres metros; con rumbo sur treinta y ocho grados tres 
punto cero cero minutos treinta y seis segundos Este, Tramo cinco: con 
una distancia de uno punto dieciséis metros, con rumbo norte, cincuenta 
grados once punto cero cero minutos ocho segundos Este, Tramo seis: 
Con una distancia de cuatro punto setenta y cinco metros, con rumbo 
sur treinta y ocho grados cinco punto cero cero minutos cincuenta y 
dos segundos Este, linda con Conrado Castro: AL SUR: Consta de un 
tramo: Tramo siete: Con una distancia de nueve punto cuarenta metros, 
con rumbo Sur cuarenta y cinco grados cero cero minutos cuarenta y 
tres segundos Oeste, linda callejón de por medio con MARIA ELSA 
CASTRO; y AL PONIENTE: Consta de tres tramos: Tramo ocho: con 
una distancia de nueve punto ochenta y ocho metros, con rumbo norte, 
cuarenta grados nueve punto cero cero minutos tres segundos Oeste, 
Tramo nueve: con una distancia de dos punto sesenta y seis metros, con 
rumbo norte treinta y ocho grados diecisiete punto cero cero minutos 
veintinueve segundos Oeste, Tramo diez: Con una distancia de cinco 
punto cero ocho metros, con rumbo norte veintinueve grados veintitrés 
punto cero cero minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste, linda 
con WILMER ELIAS CANALES.- Todos los colindantes son de este 
domicilio.- Dicho terreno lo hubo por Compraventa de posesión mate-
rial que les hizo su abuela señor Amalia Castro, la posesión material 
ejercida por su antecesora aunada a la de los solicitantes sobrepasa los 
diez años consecutivos, la cual han ejercido en forma quieta, pacífica y 
sin interrupción ni proindivisión con persona alguna, ejerciendo actos 
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de verdaderos dueños, tales como, cultivarlo, limpiarlo, sin que persona 
alguna se lo haya impedido y por más de diez años consecutivos. Que 
en el inmueble antes descrito no recae no recae en ningún derecho real 
de otras personas que deba respetarse y además carece de documento 
inscrito en el Registro de la Propiedad correspondiente y lo valuamos 
en la suma CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.- Es cuanto se hace del conocimiento del público en general, 
para los efectos de ley.

 

 Alcaldía Municipal de Meanguera del Golfo, Departamento de La 
Unión, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintiuno.- 
WILMER ELIAS CANALES ZELAYA, ALCALDE MUNICIPAL.- 
ELMER ANTONIO NATIVI PAZ, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. A016362-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE CHALATENANGO, 
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado la señora 
REGINA URBINA, mayor de edad, Ama de Casa, del domicilio de 
Chalatenango, departamento de Chalatenango; MANIFESTANDO: 
Que es dueña y actual poseedora de buena fe, en forma quieta y pacífica, 
continua e ininterrumpida de un inmueble, el cual está solicitando se le 
extienda TÍTULO DE PROPIEDAD, dicho inmueble es de naturaleza 
URBANA, ubicado en Colonia Veracruz, Calle a Upatoro, municipio 
de Chalatenango, departamento de Chalatenango, con una extensión 
superficial de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PUNTO SETENTA Y 
CUATRO METROS CUADRADOS EQUIVALENTES A TRESCIEN-
TOS NOVENTA PUNTO VEINTICUATRO VARAS CUADRADAS. 
La presente descripción se inicia en el vértice noroeste, partiendo en sentido 
horario, con coordenadas geodésicas, NORTE trescientos veinticuatro 
mil ochocientos cincuenta y seis punto noventa y tres metros; ESTE qui-
nientos cinco mil ochocientos veintiocho punto doce metros. LINDERO 
NORTE: está formado por un tramo con rumbo Norte cincuenta grados 
veintiún minutos cuarenta y seis segundos Este y una distancia de nueve 
punto quince metros; colindando en este tramo con inmueble propiedad 
de PEDRO RIVERA, con callejón de por medio, llegando así al vértice 
noreste. LINDERO ORIENTE: está formado por cinco tramos con los 
siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Sur treinta y 
siete grados cincuenta y nueve minutos cuarenta y tres segundos Este y 
una distancia de cuatro punto diecisiete metros; Tramo dos, con rumbo 
Sur catorce grados veintiún minutos cuarenta y seis segundos Este y una 
distancia de tres punto ochenta y tres metros; Tramo tres, con rumbo Sur 
cero seis grados cincuenta y nueve minutos veintinueve segundos Este 
y una distancia de diez punto once metros; Tramo cuatro, con rumbo 
Sur veintiséis grados cero nueve minutos catorce segundos Oeste y una 
distancia de diez punto cincuenta y nueve metros; Tramo cinco, con 
rumbo Sur veintiséis grados dieciséis minutos cero cero segundos Oeste 
y una distancia de dos punto cincuenta y ocho metros; colindando en 
estos tramos con inmueble propiedad de PROPIEDAD MUNICIPAL 
(MUNICIPALIDAD DE CHALATENANGO), con lindero de cerco de 
alambre de por medio, llegando así al vértice sureste. LINDERO SUR: 
está formado por un tramo, con rumbo Sur ochenta y cinco grados vein-
tisiete minutos veintiséis segundos Oeste y una distancia de tres punto 
sesenta y seis metros; colindando en este tramo con inmueble propiedad 
de PROPIEDAD MUNICIPAL (MUNICIPALIDAD DE CHALATE-

NANGO), con lindero de cerco de alambre de por medio, llegando así al 
vértice suroeste. LINDERO PONIENTE: está formado por tres tramos, 
con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Norte 
diecisiete grados cuarenta y ocho minutos cincuenta y nueve segundos 
Oeste y una distancia de siete punto sesenta y dos metros; Tramo dos, 
con rumbo Norte quince grados once minutos doce segundos Oeste y una 
distancia de ocho punto ochenta y dos metros; Tramo tres, con rumbo 
Norte dieciséis grados cincuenta y siete minutos cincuenta segundos 
Este y una distancia de siete punto ochenta y ocho metros; colindando 
en estos tramos con inmueble propiedad de JOSE LEON, FELIPE 
URBINA y con OSCAR LARA, con callejón de por medio, llegando 
así al vértice noroeste, que es donde se inició la presente descripción. 
En el inmueble descrito posee una construcción consistente en una casa 
de techo de lámina zincalum sobre paredes de ladrillo de block, cuenta 
con agua potable y energía eléctrica. Aclara que dicho inmueble no es 
dominante, ni sirviente; y lo adquirió por medio de compraventa que 
le realizó al señor JUAN FRANCISCO ALVARENGA HÉRCULES. 
presentó fotocopias de su DUI y NIT; del informe catastral respectivo, 
de la escritura de compraventa del inmueble y del plano de levantamiento 
topográfico. Todos los colindantes son de este domicilio, el inmueble lo 
valúa en la suma de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA.

  Lo que se hace del conocimiento del público en general, para los 
demás efectos de Ley correspondientes.

 

 ALCALDIA MUNICIPAL de Chalatenango, departamento de 
Chalatenango, treinta de septiembre del año dos mil veintiuno.- ING. 
ALFREDO ARMANDO HERNANDEZ SOLORZANO, ALCALDE 
MUNICIPAL.- JOSÉ ANTONIO ALFARO GUADRÓN, SECRETARIO 
MUNICIPAL.

3 v. alt. No. A016385-1

 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que en esta Alcaldía se ha presentado el señor 
VIRGILIO VELASQUEZ, de cincuenta y seis años de edad, Empleado,  
del domicilio de San Luis Talpa, departamento de La Paz, portador de 
su Documento Único de Identidad Número cero un millón novecientos 
treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro-siete y Número de 
Identificación Tributaria cero ochocientos trece- ciento diez mil nove-
cientos sesenta y cinco- cero cero uno- ocho, actuando en su carácter 
de representante legal de la IGLESIA LA SANGRE DE JESUCRISTO, 
con Número de Identificación Tributaria cero ochocientos trece- cero 
seis cero cinco uno dos- ciento uno- dos; solicitando extender TÍTU-
LO DE PROPIEDAD a favor de su representada, de un inmueble de 
naturaleza urbana, situado en Barrio Candelaria, Calle La Ronda, de la 
jurisdicción de Jicalapa, departamento de La Libertad, de la capacidad 
superficial de DOSCIENTOS TRES PUNTO NOVENTA Y SIETE 
METROS CUADRADOS de la colindancias siguientes: AL NORTE: 
linda con ORELLANA, ANIBAL ANTONIO; AL ORIENTE: linda con 
FINANCIERA NACIONAL DE TIERRAS AGRICOLAS- FINATA; 
AL SUR: linda con MORALES DOMINGUEZ, MARIA IDALIA; AL 
PONIENTE: linda con LA IGLESIA LA SANGRE DE JESUCRISTO, 
calle de por medio. Todos los colindantes son de este domicilio, inmueble 
del cual la Iglesia La Sangre de Jesucristo ha sido poseedora por más de 
veinte años de manera, quieta, pacífica e ininterrumpida, por la sumato-
ria de la posesión de que fue objeto antes dicho inmueble por parte del 
señor Delfino García, quien por herencia lo recibe el señor BENJAMIN 
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HUEZO, y éste se lo vende al señor HUGO HUEZO CARRANZA, quien 
se lo vende a doña Elena Tule, posteriormente doña Elena Tule, se lo 
vende a Dolores Anabel Rivera de Ortiz, quien aún vive, y actualmente 
es ama de casa, del domicilio de Olocuilta, Departamento de La Paz, 
de quien adquirieron dicho inmueble por compra que le hizo a dicha 
señora según Testimonio de Escritura Pública número veinte, otorgada 
ante los oficios notariales del Licenciado Mauricio Carranza Rivas, a 
las diez horas del día treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dicho 
inmueble lo valoran en la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley correspon-
dientes. 

 

 Alcaldía Municipal de Jicalapa, a los cinco días del mes de 
noviembre de dos mil veintiuno.- JOSÉ SALVADOR MENJIVAR 
MIRANDA, ALCALDE MUNICIPAL.- LIC. RUTH YAMILETH 
NIETO, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. A016446-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

 HACE SABER: Que en esta Alcaldía se ha presentado el señor 
VIRGILIO VELASQUEZ, de cincuenta y seis años de edad, Empleado, 
del domicilio de San Luis Talpa, departamento de La Paz, portador de su 
Documento Único de Identidad Número cero un millón novecientos treinta 
y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro-siete y Número de Identificación 
Tributaria cero ochocientos trece- ciento diez mil novecientos sesenta 
y cinco- cero cero uno- ocho, actuando en su carácter de representante 
legal de la IGLESIA LA SANGRE DE JESUCRISTO, con Número de 
Identificación Tributaria cero ochocientos trece- cero seis cero cinco uno 
dos- ciento uno- dos; solicitando extender TÍTULO DE PROPIEDAD a 
favor de su representada, de un inmueble de naturaleza urbana, situado 
en Barrio Candelaria, Calle La Ronda, número S/N de la jurisdicción 
de Jicalapa, departamento de La Libertad, de la capacidad superficial de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y SEIS 
METROS CUADRADOS de la colindancias siguientes: AL NORTE: 
linda con ORELLANA, ANIBAL ANTONIO; AL ORIENTE: linda 
con LA IGLESIA LA SANGRE DE JESUCRISTO, calle de por medio; 
AL SUR: linda con MORALES DOMINGUEZ, MARIA IDALIA; AL 
PONIENTE: linda con LA IGLESIA LA SANGRE DE JESUCRISTO, 
calle de por medio CRUZ CRESPIN, ENMA PAZ, calle de por medio. 
Todos los colindantes son de este domicilio, inmueble del cual la Iglesia 
La Sangre de Jesucristo, ha sido poseedora por más de veinte años de 
manera, quieta, pacífica e ininterrumpida, por la sumatoria de la pose-
sión de que fue objeto antes dicho inmueble por parte del señor Delfino 
García, quien por herencia lo recibe el señor BENJAMIN HUEZO, y 
éste se lo vende al señor HUGO HUEZO CARRANZA, quien se lo 
vende a doña Elena Tule, posteriormente doña Elena Tule, se lo vende 
a Dolores Anabel Rivera de Ortiz, quien aún vive, y actualmente es ama 
de casa, del domicilio de Olocuilta, Departamento de La Paz, de quien 
adquirieron dicho inmueble por compra que le hizo a dicha señora según 
Testimonio de Escritura Pública número veinte, otorgada ante los oficios 
notariales del Licenciado Mauricio Carranza Rivas, a las diez horas del 
día treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dicho inmueble lo valoran 
en la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley correspon-
dientes. 

 Alcaldía Municipal de Jicalapa, a los cinco días del mes de 
noviembre de dos mil veintiuno.- JOSÉ SALVADOR MENJIVAR 
MIRANDA, ALCALDE MUNICIPAL.- LICDA. RUTH YAMILETH 
NIETO, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. A016447-1

TÍTUlo SUPlETorio

 

SANTOS OVIDIO GARCIA MEJIA, Notario.

 HACE SABER: Que en mi oficina, ubicada en Calle Principal, 
casa número siete, de Ciudad Victoria, Departamento de Cabañas, se ha 
presentado el señor FABIO ALVARENGA TORRES, a solicitar Título 
Supletorio a su favor, de un inmueble de naturaleza rústica, ubicado en 
el Cantón El Potrero, en el punto Hacienda Vieja, de la jurisdicción de 
Ilobasco, Departamento de Cabañas, conocido con el nombre de "El 
Carnero", con una extensión superficial de CUATRO MIL DOSCIEN-
TOS METROS CUADRADOS; el cual se describe así: AL ORIENTE, 
colinda con inmueble vendido al señor José Atilio Rodas Rivera, antes 
parte de este mismo inmueble, cerco de alambre del colindante de di-
visión; AL SUR, colinda en una parte con el resto terreno que le queda 
al señor José Antonio Guzmán Ramos, y el resto colinda con Félix 
Antonio Leiva Martínez, cerco de alambre propio en todo el rumbo de 
por medio; AL PONIENTE, colinda con inmueble de Alfonso Majano; 
y AL NORTE, colinda con resto de terreno que le queda al vendedor 
señor José Antonio Guzmán Ramos, del cual se desmembra éste, en los 
dos últimos rumbo cerco de alambre propio de división, hasta llegar al 
lugar donde se inició la presente descripción. El inmueble antes descrito 
gozará de servidumbre de tránsito sobre camino dejado en el inmueble 
general, el cual tiene acceso hasta la Calle Nacional. Sin accesorio, ni 
cultivo permanente. Que el inmueble lo adquirió por compra que le hizo 
al señor José Antonio Guzmán Ramos, el diecisiete de agosto del dos 
mil, y lo valúa en la cantidad de cinco mil dólares de los Estados Unidos 
de América. 

 

 Librado en Ciudad Victoria, cuatro de septiembre del dos mil 
veintiuno.

SANTOS OVIDIO GARCIA MEJIA,

NOTARIO.

1 v. No. A016206

 

JOSE ADAN HERNANDEZ, Notario del domicilio de la Ciudad y de-
partamento de Chalatenango, con oficina ubicada en Barrio El Calvario, 
Primera Calle Oriente, número Quince Arriba de Juzgado de Sentencia, 
Chalatenango, o al telefax 2301-1332, departamento de Chalatenango. 

 HACE SABER: Que ante sus oficios compareció el señor: SALVA-
DOR LÓPEZ GUILLÉN, de setenta y siete años de edad, agricultor en 
pequeño, del domicilio de Las Vueltas, departamento de Chalatenango, 
con Documento Único de Identidad Número: cero cero ochocientos 
noventa mil trescientos cincuenta y tres - siete; y con Número de 
Identificación Tributaria: cero cuatrocientos catorce - ciento treinta mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro - ciento uno - nueve; solicitando TITULO 
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SUPLETORIO sobre un inmueble de su propiedad de naturaleza rústica, 

ubicado en Caserío El Arrozalito, Cantón El Conacaste, municipio de Las 

Vueltas, departamento de Chalatenango, con una extensión superficial 

de SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PUNTO SESENTA 

Y TRES METROS CUADRADOS EQUIVALENTES A OCHO MIL 

NOVECIENTOS DIECISIETE PUNTO SESENTA Y CINCO VA-

RAS CUADRADAS. La presente descripción se inicia en el vértice 

noroeste, partiendo en sentido horario, con coordenadas geodésicas, 

NORTE trescientos veintisiete mil novecientos sesenta y seis metros; 

ESTE quinientos catorce mil doscientos veintisiete metros. LINDERO 

NORTE: está formado por dieciséis tramos con los siguientes rumbos 

y distancias: Tramo uno, una distancia de trece punto cuarenta y seis 

metros; Tramo dos, una distancia de once punto diez metros; Tramo tres, 

una distancia de siete punto cincuenta y ocho metros; Tramo cuatro, una 

distancia de once punto doce metros; Tramo cinco, una distancia de tres 

punto cuarenta y cinco metros; Tramo seis, una distancia de cinco punto 

cero ocho metros; Tramo siete, una distancia de once punto diez metros; 

Tramo ocho, una distancia de ocho punto sesenta y siete metros; Tramo 

nueve, una distancia de quince punto catorce metros; Tramo diez, una 

distancia de once punto cero uno metros; Tramo once, una distancia de 

seis punto cuarenta y ocho metros; Tramo doce, una distancia de trece 

punto cincuenta y dos metros; Tramo trece, una distancia de once punto 

treinta y uno metros; Tramo catorce, una distancia de trece punto cincuenta 

y dos metros; Tramo quince, una distancia de seis punto cuarenta y cinco 

metros; Tramo dieciséis, una distancia de siete punto cincuenta y cinco 

metros; colindando en estos tramos con inmueble propiedad de CESAR 

ALFREDO LOPEZ, con lindero de cerco de alambre de por medio y con 

camino vecinal de por medio, llegando así al vértice noreste. LINDERO 

ORIENTE: está formado por cinco tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: Tramo uno, una distancia de tres punto sesenta y uno metros; 

Tramo dos, una distancia de uno punto veintisiete metros; Tramo tres, 

una distancia de catorce punto sesenta y nueve metros; Tramo cuatro, una 

distancia de diez punto cero seis metros; Tramo cinco, una distancia de 

veinte punto veintiocho metros; colindando en estos tramos con inmueble 

propiedad de JOSE ROMAN LOPEZ, con lindero de cerco de alambre de 

por medio, llegando así al vértice sureste. LINDERO SUR: está formado 

por catorce tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, 

una distancia de cinco punto cincuenta y cuatro metros; Tramo dos, una 

distancia de veinticuatro punto cero siete metros; Tramo tres, una distancia 

de ocho punto ochenta y tres metros; Tramo cuatro, una distancia de 

once punto veintiocho metros; Tramo cinco, una distancia de seis punto 

cuarenta y tres metros; Tramo seis, una distancia de trece punto cuarenta 

y siete metros; Tramo siete, una distancia de nueve punto cuarenta y 

ocho metros; Tramo ocho, una distancia de catorce punto veintisiete 

metros; Tramo nueve, una distancia de diez punto veinticinco metros; 

Tramo diez, una distancia de once punto ochenta y siete metros; Tramo 

once, una distancia de ocho punto veintiuno metros; Tramo doce, una 

distancia de dieciséis punto ochenta metros; Tramo trece, una distancia 

de nueve punto ochenta y uno metros; Tramo catorce, una distancia 

de diez punto sesenta y cinco metros; colindando en estos tramos con 

inmueble propiedad de JOSE ROMAN LOPEZ y con JOSE ISRAEL 

GUARDADO, con lindero de cerco de alambre de por medio, llegando 

así al vértice suroeste. LINDERO PONIENTE: está formado por nueve 

tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, una distancia 

de quince punto treinta y cinco metros; Tramo dos, una distancia de dos 

punto cincuenta y ocho metros; Tramo tres, una distancia de cinco punto 

veintidós metros; Tramo cuatro, una distancia de cinco punto sesenta y 

tres metros; Tramo cinco, una distancia de cuatro punto cincuenta y cuatro 

metros; Tramo seis, una distancia de doce punto noventa y siete metros; 
Tramo siete, una distancia de seis punto setenta y ocho metros; Tramo 
ocho, una distancia de diez punto cero ocho metros; Tramo nueve, una 
distancia de doce punto cero siete metros; colindando en estos tramos 
con inmueble propiedad de JOSE ISRAEL GUARDADO, con lindero 
de cerco de alambre de por medio, llegando así al vértice noroeste, 
que es donde se inició la presente descripción. Que dicho inmueble lo 
adquirió por posesión material. Valúa el inmueble en tres mil dólares 
de los Estados Unidos de América. 

 Lo que se le avisa al público con fines de Ley. 

 

 Librado en oficina del suscrito Notario. En la ciudad y departa-
mento de Chalatenango, a los tres días del mes de noviembre del dos 
mil veintiuno.

JOSE ADAN HERNANDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. A016380

 

JOSE ADAN HERNANDEZ, Notario, del domicilio de la Ciudad y de-
partamento de Chalatenango, con oficina ubicada en Barrio El Calvario, 
Primera Calle Oriente, número Quince Arriba de Juzgado de Sentencia, 
Chalatenango o al telefax 2301-1332, departamento de Chalatenango. 

 HACE SABER: Que ante sus oficios compareció la señora: MA-
RÍA CRUZ FRANCO ALEMÁN, de cuarenta y un años de edad, ama 
de casa, del domicilio de Arcatao, departamento de Chalatenango, con 
Documento Único de Identidad Número: cero un millón noventa y seis 
mil quinientos seis - seis; y con Número de Identificación Tributaria: cero 
cuatrocientos diecisiete- cero treinta mil quinientos ochenta- ciento uno-
uno - nueve; solicitando TITULO SUPLETORIO sobre un inmueble de su 
propiedad de naturaleza rústica, ubicado en Caserío Cola de Pava, Cantón 
El Sitio, municipio de Nueva Trinidad, departamento de Chalatenango, 
con una extensión superficial de UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS PUNTO CUARENTA METROS CUADRADOS. La presente 
descripción se inicia en el vértice noroeste, partiendo en sentido horario, 
con coordenadas geodésicas, NORTE Trescientos veintiséis mil cuatro-
cientos quince metros; ESTE quinientos veinte mil quinientos sesenta y 
cuatro metros. LINDERO NORTE: está formado por trece tramos con 
los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, distancia de dos punto 
cuarenta y siete metros; Tramo dos, distancia de dos punto treinta y dos 
metros; Tramo tres, distancia de siete punto veinte metros; Tramo cuatro, 
distancia de dos punto sesenta y uno metros; Tramo cinco, distancia de 
dos punto ochenta y nueve metros; Tramo seis, distancia de cuatro punto 
noventa y tres metros; Tramo siete, distancia de doce punto cero cuatro 
metros; Tramo ocho, distancia de cuatro punto sesenta y nueve metros; 
Tramo nueve, distancia de uno punto ochenta y tres metros; Tramo diez, 
distancia de cinco punto veinticinco metros; Tramo once, distancia de 
dos punto treinta metros; Tramo doce, distancia de dos punto sesenta y 
nueve metros; Tramo trece, distancia de dos punto setenta y tres metros; 
colindando en estos tramos con inmueble propiedad de FRANCISCO 
ALEMÁN y CERAFINA ALEMÁN, con calle de por medio, llegando 
así al vértice noreste. LINDERO ORIENTE: está formado por un tramo 
distancia de veintinueve punto noventa y nueve metros; colindando en 
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este tramo con inmueble propiedad de CERAFINA ALEMAN, con calle 

de por medio, llegando así al vértice sureste. El lindero Norte y el lindero 

Oriente están afectados por derecho de vía con un área total de ciento 

setenta y nueve punto cero un metros cuadrados, LINDERO SUR: está 

formado por cinco tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, distancia de uno punto cincuenta y seis metros; Tramo dos,  distan-

cia de once punto veintiuno metros; Tramo tres, distancia de uno punto 

noventa y seis metros; Tramo cuatro, distancia de veintidós punto treinta 

y nueve metros; Tramo cinco, distancia de treinta y uno punto ochenta 

y cuatro metros; colindando en estos tramos con inmueble propiedad 

de AUDULIO MENJIVAR, con lindero de malla ciclón de por medio, 

llegando así al vértice suroeste. LINDERO PONIENTE: está formado 

por un tramo distancia de seis punto cero uno metros; colindando en este 

tramo con inmueble propiedad de AUDULIO MENJIVAR, con lindero 

de malla ciclón de por medio, llegando así al vértice noroeste, que es 

donde se inició la presente descripción. Que dicho inmueble lo adquirió 

por compraventa. Valúa el inmueble en Mil Doscientos Dólares de los 

Estados Unidos de América. 

 Lo que se le avisa al público con fines de Ley. 

 

 Librado en oficina del suscrito Notario. En la ciudad y departamento 

de Chalatenango, a los veinticuatro días del mes de septiembre del dos 

mil veintiuno.

JOSE ADAN HERNANDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. A016381

 

CARLOS ANTONIO GÓMEZ LÓPEZ, NOTARIO, CON OFICINA 

JURÍDICA EN CUARTA AVENIDA NORTE, LOCAL UNO, SE-

GUNDO NIVEL, ARRIBA DE ST. JACK' S. BARRIO EL CENTRO, 

COJUTEPEQUE, CUSCATLÁN. AL PÚBLICO PARA LOS EFEC-

TOS DE LEY.

 HACE SABER: Que a esta oficina se han presentado la señora 

ROXANA DALILA VALLADARES DE MONROY, de cincuenta 

y dos años de edad, Secretaria, del domicilio de San Salvador; y el 

Licenciado JACOB VIDAL CHÁVEZ GONZÁLEZ, de treinta y seis 

años de edad, Abogado, de este domicilio, quien actúa en nombre y 

representación en su calidad de Apoderado Especial del señor NEHE-

MÍAS MISAEL MARTÍNEZ VALLADARES, de cuarenta y un años 

de edad, Empleado, del domicilio de Estados Unidos de América, a 

solicitar diligencias de TÍTULO SUPLETORIO sobre un inmueble de 

naturaleza RÚSTICA, situado en el Barrio El Centro y Calle Brioso, 

jurisdicción del municipio de El Carmen, departamento de Cuscatlán, 

que según levantamiento topográfico tiene una extensión superficial de 

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PUNTO OCHENTA METROS 

CUADRADOS, de la descripción siguiente: El vértice Nor Poniente que 

es el punto de partida de esta descripción técnica tiene las siguientes 

coordenadas: NORTE doscientos ochenta y nueve mil ochenta y nueve 

punto cincuenta y cuatro, ESTE quinientos diez mil cuatrocientos ocho 

punto cuarenta y seis. LINDERO NORTE: Partiendo del vértice Nor 

Poniente está formado por dos tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: Tramo Uno, Sur cincuenta y ocho grados cero dos minutos 

veinticuatro segundos Este con una distancia de catorce punto catorce 

metros; Tramo Dos, Sur cuarenta y nueve grados veinte minutos cuarenta 

y tres segundos Este con una distancia de veintidós punto ochenta y 

cuatro metros; colindando con terrenos que fueron de FIDEL PEREZ, 

FELIPE DE JESUS PEREZ, NICOLASA PEREZ, MOISES PEREZ, 

CASIMIRA PEREZ, DESIDERIO PEREZ, CARLOS PEREZ, MARIA 

SANTOS PEREZ, PRESENTACION PEREZ, hoy terreno de SANTOS 

PÉREZ FUENTES y terreno de VICENTE PALACIOS; LINDERO 

ORIENTE: Partiendo del vértice Nor Oriente está formado por un tramo 

con los siguientes rumbos y distancias: Tramo Uno, Sur cero ocho grados 

treinta y ocho minutos cuarenta segundos Oeste con una distancia de 

nueve punto veintiséis metros; colindando con terrenos que fueron de 

CRUZ BARRERA DE ARGUETA, hoy terreno de JOSE ORELLANA; 

LINDERO SUR: Partiendo del vértice Sur Oriente está formado por 

cuatro tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo Uno, Sur 

ochenta y nueve grados cero cinco minutos treinta y nueve segundos 

Oeste con una distancia de ocho punto diez metros; Tramo Dos, Sur 

ochenta y ocho grados doce minutos cincuenta y dos segundos Oeste con 

una distancia de nueve punto sesenta metros; Tramo Tres, Sur ochenta y 

siete grados cincuenta y cinco minutos cuarenta y seis segundos Oeste 

con una distancia de seis punto cero un metros; Tramo Cuatro, Norte 

setenta y cinco grados treinta y siete minutos cuarenta y dos segundos 

Oeste con una distancia de dos punto treinta y seis metros; colindando 

con MARIA VALLADARES RENDEROS; y LINDERO PONIEN-

TE; Partiendo del vértice Sur Poniente está formado por nueve tramos 

con los siguientes rumbas y distancias: Tramo Uno, Norte veintisiete 

grados doce minutos cero un segundos, Este con una distancia de diez 

punto cero cuatro metros; Tramo Dos, Norte cincuenta y nueve grados 

veintidós minutos veintiocho segundos Oeste con una distancia de dos 

punto noventa y cuatro metros; Tramo Tres, Norte sesenta y dos grados 

cuarenta y cinco minutos veinticuatro segundos Oeste con una distancia 

de uno punto ochenta y tres metros; Tramo Cuatro, Norte cincuenta y 

seis grados treinta y ocho minutos cincuenta y ocho segundos Oeste con 

una distancia de dos punto treinta metros; Tramo Cinco, Norte cincuenta 

y cinco grados veinte minutos cincuenta y un segundos Oeste con una 

distancia de cinco punto veintiséis metros; Tramo Seis, Norte cincuenta 

y cuatro grados treinta minutos doce segundos Oeste con una distancia 

de diez punto ochenta y tres metros; Tramo Siete, Norte cincuenta y un 

grados trece, minutos cero cuatro segundos Este con una distancia de tres 

punto setenta y cinco metros; Tramo Ocho, Norte sesenta y dos grados 

cuarenta y un minutos cuarenta y tres segundos Este con una distancia 

de dos punto ochenta y nueve metros; y Tramo Nueve, Norte cuarenta y 

nueve arados cuarenta y tres minutos veintiocho segundos Este con una 

distancia de nueve punto cuarenta y dos metros; colindando con terrenos 

fueron de FIDEL PEREZ, FELIPE DE JESUS PEREZ, NICOLASA 

PEREZ, MOISES PEREZ, CASIMIRA PEREZ, DESIDERIO PEREZ, 

CARLOS PEREZ, MARIA SANTOS PEREZ, PRESENTACIÓN 

PEREZ, hoy terreno de JOSÉ RAÚL PÉREZ y terreno de GABRIEL 

MEJÍA LÓPEZ. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto 

de inicio de esta descripción técnica. Dicho inmueble lo adquirieron en 

proindivisión por venta que recibieran de sus antecesores y lo valoran en 

SIETE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; 

no es dominante, ni sirviente, ni está en proindivisión con otras personas 

distintas a los interesados en las presentes. 
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 Librado en Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, a los tres 
días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

LIC. CARLOS ANTONIO GÓMEZ LÓPEZ,

NOTARIO.

1 v. No. A016455

GLENDA DEL CARMEN AVALOS, Notario, de este domicilio, con 
Oficina en Edificio Peña Center, 2-Nivel, Local 4 "B", Calle J. Francisco 
López, Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán. 

 HACE SABER: Que a mi oficina se ha presentado el señor JULIO 
ALONSO VIDES SANDOVAL, de cuarenta y nueve años de edad, 
Jornalero, del domicilio de San Pedro Perulapán; solicitando TITULO 
SUPLETORIO, de un terreno de naturaleza rústica, sin número, situado 
en Cantón El Espino, Municipio de San Pedro Perulapán, Departamento 
De Cuscatlán, con una extensión superficial de CIENTO OCHENTA Y 
SIETE PUNTO VEINTITRÉS METROS CUADRADOS, que mide y 
linda: AL NORTE: formado por dos tramos, Tramo uno, de cinco punto 
diez metros; Tramo dos, de siete punto ochenta metros; lindando con 
Dora Sandoval Guzman. AL ORIENTE: formado por tres tramos, Tramo 
uno, de diez punto quince metros; Tramo dos, de tres punto cuarenta 
y siete metros; Tramo tres, de punto cuarenta y dos metros; lindando 
con Sucesión de Ángel Figueroa, con pared. AL SUR: formado por 
tres tramos, Tramo uno, de doce punto doce metros; Tramo dos, de uno 
punto cuarenta metros; Tramo tres, de uno punto cuarenta y un metros; 
lindando con Felicito Pérez Ascencio. AL PONIENTE: formado por dos 
tramos, Tramo uno, distancia de seis punto ochenta metros; Tramo dos, 
distancia de cinco punto noventa y nueve metros; lindando con sucesión 
de Juan Hernández Rivas. El inmueble antes descrito no es dominante, ni 
sirviente, y su posesión data desde el año de mil novecientos noventa y 
nueve, sumando la posesión de los anteriores tradentes con la del señor 
Julio Alonso Vides Sandoval, y por compra que hizo al señor Roberto 
Carlos Sanchez Perez, por lo que lo posee por más de veinte años. Lo 
estima en la cantidad de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA. 

 Lo que hace del conocimiento público para los efectos de Ley. 

 

 Librado en la Ciudad de Cojutepeque, a los cuatro días del mes de 
noviembre del año dos mil veintiuno.

GLENDA DEL CARMEN AVALOS,

NOTARIO.

1 v. No. A016474

JAIME UBERTO ALFARO HERNANDEZ, Notario, del domicilio la 
ciudad de Concepción de Oriente, con Oficina Jurídica ubicada en la 
Colonia San Miguel, Calle Principal, Concepción de Oriente, Departa-
mento de La Unión, al público para los efectos de Ley. 

 HAGO SABER: Que a esta oficina se ha presentado la Licenciada 
ALEYDA XIOMARA BONILLA ANDRADE, quien actúa como Apo-
derada del señor SOCORRO BONILLA BARAHONA, de cuarenta y 
seis años de edad, Empleado, del domicilio de Concepción de Oriente, 
Departamento de La Unión, y con residencia en Texas, Estados Unidos 
de América, con Documento Único de Identidad Número: cero cinco 
dos siete nueve nueve nueve siete - dos; y con Tarjeta de Identificación 

Tributaria Número: Catorce cero tres - veintisiete cero seis setenta y 
cinco - ciento dos - siete; solicitando TITULO SUPLETORIO; de un 
terreno de naturaleza rústica de su propiedad, el cual está situado en el 
Caserío Pueblo Nuevo, Cantón Gueripe, Jurisdicción de Concepción de 
Oriente, Distrito de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión. De 
una capacidad superficial de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS PUNTO CERO SEIS METROS CUADRADOS, de linderos 
siguientes: AL NORTE, noventa y ocho metros, colindando con Alexan-
der Acosta, Cándido Alvarado, Antonio Gutiérrez, con cerco de púas 
de por medio. AL ORIENTE, treinta y nueve metros, colindando con 
Rigoberto Arias, con cerco de púas de por medio. AL SUR, setenta y 
cuatro, colindando con Secundino Chirino, Tomasa Maldonado, Gre-
gorio Acosta y Centro Educativo del Caserío Pueblo Nuevo, con Calle 
Nacional de por medio. AL PONIENTE, veintisiete metros, colindando 
con Mercedes Velásquez, con cerco de púas de por medio. El inmueble 
descrito no es dominante, ni sirviente, no tiene carga ni derechos reales 
de ajena pertenencia, ni está en proindivisión con ninguna otra persona 
y lo adquirió por posesión material, siendo dicha posesión por más de 
quince años. El inmueble lo valúa en la cantidad de TRES MIL DOLA-
RES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Lo que se avisa 
al público para los fines de Ley. Se previene a las personas que desean 
presentar oposición a las pretensiones del solicitante, lo hagan dentro 
del término legal en mi despacho notarial situado en la dirección antes 
mencionada. En la ciudad de Concepción de Oriente, Departamento de 
La Unión, primero días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

JAIME UBERTO ALFARO HERNANDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. B011066

 

JAIME UBERTO ALFARO HERNANDEZ, Notario, del domicilio la 
ciudad de Concepción de Oriente, con Oficina Jurídica ubicada en la 
Colonia San Miguel, Calle Principal, Concepción de Oriente, Departa-
mento de La Unión, al público para los efectos de Ley. 

 HAGO SABER: Que a esta oficina se ha presentado la Licencia-
da ALEYDA XIOMARA BONILLA ANDRADE, quien actúa como 
Apoderada General Judicial con Cláusula Especial de la señora REINA 
VELASQUEZ DE VELASQUEZ, de cuarenta y ocho años de edad, 
Empleada, del domicilio de Concepción de Oriente, Departamento de 
La Unión, con Documento Único de Identidad Número: cero cuatro dos 
uno tres dos dos dos - cinco, y con Tarjeta de Identificación Tributaria 
Número: catorce cero tres-cero cuatro cero siete setenta y tres - ciento 
uno - siete, solicitando TITULO SUPLETORIO; de un terreno de 
naturaleza rústica de su propiedad, el cual está situado en el Caserío 
Pueblo Nuevo, Cantón Gueripe, Jurisdicción de Concepción de Oriente, 
Distrito  de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión. De una 
capacidad superficial de NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
TRES PUNTO NOVENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, de 
linderos siguientes: AL NORTE, noventa y cuatro metros, colindando 
con terrenos de Eleno Velásquez, colindando con calle pública de por 
medio. AL ORIENTE, noventa y dos metros, colindando con terrenos 
de Francisco Rodríguez y Amado Cruz, colindando con callejón de por 
medio. AL SUR, noventa y ocho metros, colindando con terrenos Eleno 
Velásquez, con cerco de púas de por medio. AL PONIENTE, ciento doce 
metros, colindando con terrenos Eleno Velásquez, con cerco de púas de 
por medio. El inmueble descrito no es dominante, ni sirviente, no tiene 
carga, ni derechos reales de ajena pertenencia, ni está en proindivisión 
con ninguna otra persona y lo adquirió por posesión material, siendo 
dicha posesión por más de veinte años. El inmueble lo valúa en la 
cantidad de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA. Lo que se avisa al púbico para los fines de Ley. Se previene 
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a las personas que desean presentar oposición a las pretensiones de la 
solicitante, lo hagan dentro del término legal en mi despacho notarial 
situado en la dirección antes mencionada. 

 

 En la ciudad de Concepción de Oriente, Departamento de La Unión, 
primero día del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

JAIME UBERTO ALFARO HERNANDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. B011070

 

LA SUSCRITA NOTARIO, YANCY ESMERALDA GUARDADO 
RAMÍREZ, Notario, del domicilio de Chalatenango. 

 HACE SABER: Que ante mis Oficios Notariales se presentó: JOSE 
VALERIANO MARTINEZ MELGAR, de treinta y ocho años de edad, 
agricultor, del domicilio de Chalatenango, departamento de Chalatenango, 
persona a quien conozco y me presenta para su legal identificación su 
documento único de identidad número: cero dos tres siete nueve tres uno 
dos - siete, y número de identificación tributaria: cero cuatro uno cuatro 
- uno cero uno uno ocho dos - uno cero uno - uno: para que promueva 
DILIGENCIA DE TITULO SUPLETORIO, de una porción de terreno 
de naturaleza rústica, situado en el lugar llamado "Los Brizuela", Cantón 
Las Minas, jurisdicción de Chalatenango, departamento de Chalatenango. 
Con una extensión superficial CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
SEIS PUNTO DIECIOCHO METROS CUADRADOS. De colindancias 
siguientes: LINDERO NORTE: está formado por cinco tramos, colin-
dando en estos tramos con Francisco Rivera Calderón, con lindero de 
cerco de púas y camino vecinal de por medio. LINDERO ORIENTE: 
está formado por trece tramos, colindando en estos tramos con María 
Elena Calles Menjívar, y Juan de Dios Calles, con lindero de cerco de 
púas y con camino vecinal de por medio: LINDERO SUR: está formado 
por cinco tramos, colindando en este tramo con Yolanda Maritza Melgar 
e Isabel Guardado Romero, con lindero de cerco de púas, con camino 
vecinal de por medio y con calle de por medio. LINDERO PONIENTE: 
está formado por diez tramos con Víctor Manuel Alas Cartagena, José 
Otilio Alas, y Francisco Rivera Calderón, con lindero de cerco de púas 
y con camino vecinal de por medio. Se ha poseído el terreno por el señor 
José Valeriano Martínez Melgar, y anteriores poseedores, en forma quieta, 
pacífica e ininterrumpida, por más de VEINTIOCHO años, ejerciendo 
en el mismo todos los actos de verdadero dueño, sin consentimiento, ni 
permiso de persona alguna, pero carece de título de dominio inscrito, por 
lo cual comparece ante mis oficios notariales, para que de conformidad 
con lo establecido en la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción 
Voluntaria y de Otras Diligencias, seguidos que sean los trámites que 
en la misma se señalen, se extienda a favor de José Valeriano Martínez 
Melgar, el título supletorio que solicita, Valúa dicho inmueble en la suma 
de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 Lo que avisan al público para los efectos de ley.

 Librado en la ciudad de Chalatenango, a los veinte días del mes 
de octubre de dos mil veintiuno.

YANCY ESMERALDA GUARDADO RAMIREZ,

NOTARIO.

1 v. No. B011079

SAUL ALFREDO RIVERA LOPEZ, Notario, con Oficina Jurídica, 
situada en Primera Calle Oriente, y Cuarta Avenida Norte, Número dos, 
Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, 

 HACE SABER: Que ante mis oficios de Notario, se han presentado 
los señores ASCENCION DE JESUS FABIAN LOPEZ, de cuarenta y 
seis años de edad, Empleado, del domicilio de El Carmen, departamento 
de Cuscatlán, con Documento Único de Identidad Número Cero cero 
nueve nueve ocho cinco ocho tres - tres y con Número de Identificación 
Tributaria Cero siete cero tres - cero ocho cero ocho siete cinco - uno 
cero uno - tres y MARIA MERCEDEZ MARTINEZ DE FABIAN, 
cuarenta y siete años de edad, Ama de casa, del domicilio de El Carmen, 
departamento de Cuscatlán, con Documento Único de Identidad Número 
Cero dos tres cuatro cinco nueve dos nueve - cuatro y con Número de 
Identificación Tributaria Cero siete cero tres - uno tres uno cero siete 
cuatro - uno cero uno - siete; solicitando título supletorio, previo los 
trámites de ley, de dos terrenos de naturaleza rústico, de los cuales son 
dueños en proindivisión, y por partes iguales, situados en el Cantón 
San Sebastián, jurisdicción de El Carmen, departamento de Cuscatlán. 
El Primer Terreno, de la extensión superficial CUATRO MIL CIENTO 
OCHENTA Y DOS PUNTO OCHENTA Y CINCO METROS CUA-
DRADOS, de la descripción siguiente: LINDERO NORTE: formado 
por seis tramos y mide ciento cuatro punto diecisiete metros, linda con 
María Victoria Alvarado de Alvarado, cerco de púas de por medio; 
LINDERO ORIENTE: formado por doce tramos y mide ciento uno 
punto sesenta y siete metros, linda con Oscar Saúl Córdova, cerco de 
púas de por medio; LINDERO SUR: formado por trece tramos y mide 
noventa y nueve punto noventa y cinco metros, linda con Carlos García 
Barrera, servidumbre de acceso existente, cerco de púas de por medio, 
José Benjamín Vásquez, y José Carlos Renderos Calderón, cerco de púas 
de por medio; LINDERO PONIENTE: formado por seis tramos y mide 
sesenta y cinco punto cero nueve metros, linda con Inocente Álvarez 
Ascencio, cerco sin materializar de por medio.- El Segundo Terreno,  de 
la extensión superficial CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y SIETE PUNTO NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, de 
la descripción siguiente: LINDERO NORTE: formado por nueve tramos 
y mide sesenta y dos punto sesenta y tres metros, linda con Oscar Saúl 
Córdova, cerco de púas de por medio; LINDERO ORIENTE: formado 
por tres tramos y mide ciento tres punto sesenta y cuatro metros, linda 
con María Martínez de Mena, cerco de púas de por medio; LINDERO 
SUR: formado por dos tramos y mide dieciocho punto cero seis metros, 
linda con María Martínez de Mena, cerco de púas y camino de acceso 
de por medio; LINDERO PONIENTE: formado por diez tramos y 
mide ciento cincuenta y dos punto cero siete metros, linda con María 
Mercedez Alvarado de Fabián, José Isabel Martínez y con José Paulino 
Alvarado, cerco púas de por medio. Dichos terrenos no son sirvientes, ni 
dominantes. Que el primer terreno lo estiman en la cantidad de CINCO 
MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y el 
segundo terreno lo estiman en la cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para los efectos de 
Ley. 

 

 Librado en la Ciudad de Cojutepeque, a los un días del mes de 
noviembre de dos mil veintiuno.

LIC. SAUL ALFREDO RIVERA LOPEZ,

NOTARIO.

1 v. No. B011089
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TiTUlo DE DoMiNio 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD:

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado la señora: 

YESICA ARACELY RIVAS DE AYALA, De treinta y un años de edad, 

Ama de casa, del domicilio de Victoria, Departamento de Cabañas con 

Documento Único de Identidad Número: cero cuatro millones ciento 

ochenta y nueve mil trescientos sesenta y siete guión cuatro y Número 

de Identificación Tributaria: Cero novecientos seis guión treinta y un 

mil ciento ochenta y nueve guión ciento uno guión siete, en Calidad 

de Apoderada de la señora: MARIA ELSI XIOMARA RODRIGUEZ 

DE GARCIA, De Veintiséis años de edad, empleada, del domicilio de 

Victoria, Departamento de Cabañas con Documento Único de Identidad 

Número: Cero cinco millones quinientos ochenta y cuatro mil cuatro-

cientos treinta y uno guión cero y Número de Identificación Tributaria: 

Cero novecientos ocho guión ciento cincuenta mil ciento noventa y cinco 

guión ciento dos guión cuatro; según copia certificada del testimonio 

de Escritura Pública de Poder General con Cláusula Especial, otorgada 

en la Ciudad de Victoria, a las catorce horas del día ocho de Noviem-

bre del año dos mil Veinte, ante los oficios del notario: Santos Ovidio 

García Mejía y BUENAVENTURA RODRIGUEZ, de sesenta años de 

edad, motorista del domicilio de Victoria, Departamento de Cabañas, 

con Documento Único de Identidad número: cero un millón trescientos 

ochenta y siete mil ochocientos treinta y seis - cinco y con Numero de 

Identificación Tributaria: cero novecientos ocho - ciento cuarenta mil 

setecientos cincuenta y tres - ciento uno - uno. Solicitando Título de 

Dominio y Propiedad de un inmueble, de Naturaleza Urbano, situado 

en el Barrio San Antonio, de la Ciudad de Victoria, Departamento de 

Cabañas; de la extensión superficial de: DOSCIENTOS VEINTIDOS 

PUNTO SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS, De las medi-

das, linderos y colindancias siguientes: Se inicia en el vértice noroeste, 

partiendo en sentido horario, con coordenadas geodésicas, NORTE 

trescientos trece mil ochocientos sesenta y nueve punto veintidós; 

ESTE quinientos treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho punto 

treinta y seis; LINDERO NORTE: está formado por tres tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Sur ochenta y 

uno grados cero ocho minutos treinta y un punto treinta y cinco segun-

dos Este y una distancia de cero punto setenta y ocho metros; Tramo 

dos, con rumbo Sur setenta y dos grados veintitrés minutos cincuenta 

y uno punto veintidós segundos Este con una distancia de once punto 

noventa y siete metros; Tramo tres, con rumbo Sur setenta y tres grados 

veintisiete minutos veintisiete punto diecinueve segundos Este con una 

distancia de diez punto quince metros; colindando en estos tramos con 

inmueble propiedad de Teresa de Jesús Bonilla de Calles con lindero de 

muro de ladrillo, llegando así al vértice noreste. LINDERO ORIENTE: 

está formado por un tramo con rumbo Sur cero siete grados treinta y uno 

minutos diez punto cuarenta y cinco segundos Oeste y una distancia de 

diez punto cero nueve metros; colindando en este tramo con inmueble 

propiedad de Jesús Marisol Arenivar de Vásquez, con calle principal 

de por medio, llegando así al vértice sureste. LINDERO SUR: está 

formado por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 

uno, con rumbo Norte setenta grados dieciséis minutos dieciocho punto 

cero uno segundos Oeste y una distancia de seis punto setenta y dos 

metros; Tramo dos, con rumbo Norte setenta y dos grados veintisiete 

minutos cincuenta y ocho punto cincuenta y tres segundos Oeste y una 

distancia de siete punto cero cuatro metros; Tramo tres, con un rumbo 

Norte setenta y dos grados cincuenta y ocho minutos veintinueve punto 

sesenta y tres segundos Oeste y una distancia de nueve punto setenta 

y siete metros; colindando en estos tramos con inmueble propiedad de 

Inocente Manuel Méndez Callejas, con lindero de muro de ladrillo, 

llegando así al vértice suroeste. LINDERO PONIENTE: está formado 

por un tramo con rumbo Norte diez grados cuarenta y ocho minutos 

catorce punto veinte segundos Este y una distancia de nueve punto cin-

cuenta y cinco metros; colindando este tramo con inmueble propiedad 

de Desiderio Juárez Rivas y Juana Rivas Portillo, con lindero de muro 

de piedra, llegando así al vértice noroeste, que es donde se inició la 

presente descripción; y que dicho inmueble lo adquirió por compra que 

le hizo al señor BUENAVENTURA RODRIGUEZ, mediante escritura 

pública de compraventa de inmueble número cuarenta y uno, celebrada 

en la Ciudad de Victoria, Departamento de Cabañas, a las doce horas del 

día diecinueve de julio del año dos mil quince, ante el Notario Santos 

Edgar Flores  Arenivar, reservándose el derecho de un usufructo de forma 

vitalicia del señor Buenaventura Rodríguez, del inmueble descrito el 

cual no se encuentra en proindivisión, y la posesión sumada a la de sus 

antecesores data desde hace más de diez años consecutivos, la cual ha 

sido de manera quieta, pacífica e ininterrumpida sin que ninguna persona 

haya presentado alegando mejor derecho, que dicho inmueble lo valúa 

en la cantidad VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA, todos los colindantes que se han mencionado 

son de este mismo domicilio. Se avisa al público para los efectos de 

Ley.

 Alcaldía Municipal: Ciudad Victoria, a diecinueve de Octubre de 

Dos Mil veintiuno.- JOHN HENRRY RENDEROS LARA, ALCALDE 

MUNICIPAL. ROSICELA MARTÍNEZ DE LAÍNEZ, SECRETARIA 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. A016208-1

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

OJOS DE AGUA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.

 HACE SABER: Que a esta Oficina se han presentado el señor 

JOSE SAUL VIDES RIVERA, de cincuenta y tres años de edad, Agri-

cultor en Pequeño, del domicilio de Ojos de Agua, departamento de 

Chalatenango, con Documento Único de Identidad número cero cero 

cuatro tres uno cuatro cuatro tres-cinco, y Número de Identificación 

Tributaria cero cuatro uno ocho-cero ocho cero dos seis ocho-uno cero 

dos-dos; SOLICITANDO Título de Dominio de un solar urbano, situado 

en Barrio Las Flores, Ojos de Agua, departamento de Chalatenango, de 

una Extensión Superficial de DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

Y CUATRO PUNTO CERO SEIS METROS CUADRADOS, el terreno 

está compuesto por treinta y siete tramos descritos así: AL NORTE: 

mide quince tramos, tramo uno mide siete punto treinta y tres metros; 
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tramo dos, mide ocho punto setenta y uno metros; tramo tres, mide seis 

punto setenta y cuatro metros; tramo cuatro, mide siete punto treinta y 

ocho metros; Tramo cinco, mide diez punto cero cinco metros; tramo 

seis, mide cinco punto setenta y nueve metros; tramo siete, mide diez 

punto veinticuatro metros; tramo ocho, mide dos punto noventa y seis 

metros; tramo nueve, mide veinte punto ochenta metros; tramo diez, 

mide diez punto cincuenta y cuatro metros; tramo once, mide veintitrés 

punto treinta y nueve metros; tramo doce, mide quince punto cincuenta 

y siete metros, estos tramos colindan con Ramiro Santos y quebrada Las 

Piletas de por medio; tramo trece, mide veintisiete punto cincuenta y 

cuatro metros; tramo catorce, mide treinta y cinco punto setenta y ocho 

metros; tramo quince, mide diecisiete punto setenta metros; en estos 

tramos colinda con Carmen Antonio Serrano Calderón, de por medio.- 

AL ORIENTE: once tramos, tramo dieciséis, mide treinta y dos punto 

cincuenta y dos metros; tramo diecisiete, mide siete punto ochenta metros; 

tramo dieciocho, mide cuarenta punto sesenta metros; tramo diecinueve, 

mide cuarenta y tres punto cuarenta y cuatro metros; tramo veinte, mide 

veintinueve punto cincuenta y cinco metros; tramo veintiuno, mide 

doce punto dieciséis metros, en estos tramos colinda con José Tomas 

Vides, de por medio; tramo veintidós, mide siete punto treinta metros; 

tramo veintitrés, mide nueve punto treinta y cinco metros, estos tramos 

colindan con Leonardo Serrano, de por medio; tramo veinticuatro, mide 

once punto once metros; tramo veinticinco, mide cuatro punto sesenta 

y dos metros; tramo veintiséis, mide cuatro punto sesenta y dos metros, 

estos tramos colindan con Enrique Orellana, de por medio.- AL SUR: 

tres tramos, tramo veintisiete, mide doce punto veintiuno metros; tramo 

veintiocho, mide diez punto ochenta y cinco metros; tramo veintinueve, 

mide diez punto sesenta y nueve metros, estos tramos colindan con José 

Tomas Vides, de por medio.- AL PONIENTE: ocho tramos, tramo 

treinta, mide once punto cincuenta y tres metros; tramo treinta y uno, 

mide trece punto setenta y cuatro metros; tramo treinta y dos, mide seis 

punto cero ocho metros; tramo treinta y tres, mide ocho punto treinta y 

ocho metros; tramo treinta y cuatro, mide treinta y dos punto noventa y 

cuatro metros; tramo treinta y cinco, mide cinco punto diez metros; tramo 

treinta y seis, mide diecisiete punto ochenta metros; tramo treinta y siete, 

mide diecinueve punto cuarenta y nueve metros, estos tramos colindan 

con Luis Alvarenga, de por medio. El inmueble descrito no tiene cargas, 

ni derechos reales de ajena pertenencia ni está en proindivisión con 

nadie.- Lo valora en la cantidad de UN MIL QUINIENTOS DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Lo adquirí por compra 

que le hiciera a la señora MARIA ELENA RVERA DE VIDES, según 

escritura pública número cuarenta, otorgada a su favor a las catorce 

horas del día nueve de diciembre del año dos mil seis, ante los oficios 

del Notario José Nelson Alvarenga Rivera; su posesión data desde hace 

más de QUINCE años, unida está a la de sus antecesores. 

 Lo que se hace del conocimiento público para los efectos de ley.

 Alcaldía Municipal del Municipio de Ojos de Agua, departamento 

de Chalatenango, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil 

veintiuno.- FRANKLIN ANTONIO MARQUEZ MELGAR, ALCALDE 

MUNICIPAL. LIC. LUIS  ENRRIQUE  AYALA RIVERA, SECRE-

TARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. A016317-1

SENTENcia DE NacioNaliDaD

 

LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, 

 CERTIFICA: Que a folio cuatrocientos treinta y uno frente y vuelto 

DEL LIBRO DE ASIENTOS DE SENTENCIAS DE NACIONALIDAD 

SALVADOREÑA POR NACIMIENTO, se encuentra el asiento que 

literalmente dice: 

 "NÚMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO. En cum-

plimiento al artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de 

Migración y de Extranjería y habiéndose declarado ejecutoriada la sen-

tencia pronunciada en las diligencias de Nacionalidad Salvadoreña por 

NACIMIENTO, promovidas por la señora IVONNE MARLENI GAR-

NICA MEJÍA hoy IVONNE MARLENI GARNICA DE HENRIQUEZ, 

de origen y nacionalidad guatemalteca, se hace el siguiente asiento:

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. San 

Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día ocho de julio de 

dos mil veintiuno. Vistas las diligencias que constan en el proceso ad-

ministrativo de la señora IVONNE MARLENI GARNICA MEJÍA hoy 

IVONNE MARLENI GARNICA DE HENRIQUEZ, originaria del 

municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, República de 

Guatemala, con domicilio en el Municipio de Colón, departamento de 

La Libertad, República de El Salvador, de nacionalidad Guatemalteca, 

quien mediante solicitud de adquisición de la calidad de Salvadoreña 

por nacimiento, presentada el día quince de junio de dos mil veintiuno, 

solicita que se le otorgue dicha calidad migratoria. En relación a la so-

licitud expresada y ante el derecho de respuesta que le asiste a la seño-

ra IVONNE MARLENI GARNICA MEJÍA hoy IVONNE MARLENI 

GARNICA DE HENRIQUEZ y tomando como referencia los artículos 

seis inciso quinto y dieciocho, ambos de la Constitución de la Repúbli-

ca de El Salvador, relacionados con el artículo veinticuatro de la Decla-

ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se hacen las 

siguientes CONSIDERACIONES: I) GENERALES DE LA PERSONA 

EXTRANJERA: Nombre: IVONNE MARLENI GARNICA MEJÍA 

hoy IVONNE MARLENI GARNICA DE HENRIQUEZ. Nacionalidad: 

Guatemalteca. Edad: 34 años. Profesión: Ama de Casa. Estado familiar: 

Casada. Pasaporte número: 165580003. Carné de Residente Definitivo 

Número: 1011090, II) RELACIÓN DE LOS HECHOS: La señora 

IVONNE MARLENI GARNICA MEJÍA hoy IVONNE MARLENI 

GARNICA DE HENRIQUEZ, en su solicitud agregada a folio cincuen-

ta y tres, relacionó que por ser de origen y nacionalidad guatemalteca, 

es su deseo y voluntad adquirir la calidad de salvadoreña por nacimien-

to, por lo que de conformidad con los artículos noventa ordinal tercero 

de la Constitución de la República de El Salvador, ciento cincuenta y 

cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, ciento sesenta y ciento se-

senta y uno de la Ley Especial de Migración y de Extranjería, solicita 

se le otorgue dicha calidad. Asimismo, consta a folio treinta y tres del 

expediente administrativo, resolución emanada por el Ministerio de 

Justicia y Seguridad Pública, Dirección General de Migración y Extran-
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jería, proveída a las once horas con diez minutos del día veinticuatro de 

mayo del dos mil diecisiete, mediante la cual se le otorgó a la señora 

IVONNE MARLENI GARNICA MEJÍA hoy IVONNE MARLENI 

GARNICA DE HENRIQUEZ, residencia definitiva. Además, consta en 

el proceso administrativo que la señora IVONNE MARLENI GARNI-

CA MEJÍA hoy IVONNE MARLENI GARNICA DE HENRIQUEZ, 

agregó la siguiente documentación que respalda su pretensión del otor-

gamiento de la calidad de Salvadoreña por nacimiento, la cual se detalla 

así: a) Certificado de Nacimiento debidamente autenticado, extendido 

el día catorce de febrero de dos mil diecisiete, por el Registrador Civil 

de las Personas del municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, 

República de Guatemala, en la cual certifica que con fecha nueve de 

octubre de mil novecientos ochenta y seis, en la Partida número diez mil 

trescientos doce del folio trescientos doce del Libro noventa y cuatro 

lgss, del Registro Civil del municipio de Guatemala, departamento de 

Guatemala, quedó  inscrito que la señora IVONNE MARLENI GAR-

NICA MEJÍA, nació el día dieciséis de septiembre de mil novecientos 

ochenta y seis, en el municipio de Guatemala, departamento de Guate-

mala, República de Guatemala, siendo sus padres los señores Rudy Iván 

Garnica Sierra y María del Carmen Mejía Ramos, el primero sobrevi-

viente a la fecha y la segunda ya fallecida, el cual corre agregado de 

folios quince al dieciocho del expediente administrativo; b) Fotocopia 

confrontada con su original de carné de residente definitivo número un 

millón once mil noventa, expedido por la Dirección General de Migra-

ción y Extranjería de la República de El Salvador, el día once de abril 

de dos mil dieciocho, con fecha de vencimiento el día veintitrés de mayo 

de dos mil veintidós, la cual corre agregada a folio cuarenta y nueve; c) 

Fotocopia confrontada con su original del pasaporte número ciento se-

senta y cinco millones quinientos ochenta mil tres, a nombre de la se-

ñora IVONNE MARLENI GARNICA MEJÍA, expedido por autorida-

des de la República de Guatemala, el día diez de octubre de dos mil 

diecinueve, con fecha de vencimiento el día nueve de octubre de dos 

mil veinticuatro, el cual corre agregado a folio cincuenta y uno; d) 

Certificación de  Partida de Matrimonio en original número cuatrocien-

tos ochenta y nueve, asentada a folio cuatrocientos ochenta y nueve, del 

tomo uno del Libro de Partidas de Matrimonio que la Alcaldía Munici-

pal de Colón, departamento de La Libertad, llevó en el año dos mil diez, 

expedida el día catorce de junio de dos mil veintiuno, en la cual consta 

que la señora IVONNE MARLENI GARNICA MEJÍA, contrajo matri-

monio civil con el señor Juan Tomas Henríquez, de nacionalidad salva-

doreña, el día quince de octubre de dos mil diez, ante los oficios del 

Ingeniero Elmer Ernesto Carballo Guerrero, Alcalde Municipal en 

Funciones; donde se estableció que la contrayente usará el nombre de 

la siguiente manera: IVONNE MARLENI GARNICA DE HENRIQUEZ, 

la cual corre agregada a folio cincuenta y dos; y e) Fotocopia simple del 

Documento Único de Identidad de su cónyuge, el señor Juan Tomas 

Henríquez, de nacionalidad salvadoreña, número cero un millón ocho-

cientos noventa y seis mil doscientos noventa y cuatro-nueve, expedido 

en el municipio de Colón, departamento de La Libertad, el día trece de 

enero de dos mil veintiuno, con fecha de vencimiento el día doce de 

enero de dos mil veintinueve, el cual corre agregado a folio cincuenta. 

Según Certificado de Nacimiento y pasaporte emitido por autoridades 

de la República de Guatemala, la solicitante es IVONNE MARLENI 

GARNICA MEJÍA y en Certificación de Partida de Matrimonio quedó 

establecido que usará los apellidos GARNICA DE HENRIQUEZ, ve-

rificándose que se trata de la misma persona, por lo que para efectos del 

otorgamiento de la calidad de Salvadoreña por nacimiento, este Minis-

terio resolverá conforme a los apellidos que decidió utilizar al momen-

to de contraer matrimonio, quedando consignado su nombre como 

IVONNE MARLENI GARNICA DE HENRIQUEZ. III) OBJETO DE 

LA DECISIÓN DE ESTE MINISTERIO: Con lo expuesto anteriormen-

te, por la señora IVONNE MARLENI GARNICA MEJÍA hoy IVONNE 

MARLENI GARNICA DE HENRIQUEZ, quien solicita el otorgamien-

to de la calidad de salvadoreña por nacimiento, ante tal petición es 

procedente hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los documentos 

que presentó con sus respectivos requisitos. IV) FUNDAMENTACIÓN 

Y MARCO JURÍDICO APLICABLE: De acuerdo al artículo noventa 

ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salvador, el 

constituyente expresó que son salvadoreños por nacimiento: "Los ori-

ginarios de los demás Estados que constituyeron la República Federal 

de Centro América, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten 

ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin 

que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen". Dicha dispo-

sición constitucional tiene asidero legal en la ley secundaria en forma 

concreta, en el artículo ciento cincuenta y siete numeral dos de la Ley 

Especial de Migración y de Extranjería, el cual establece que las dili-

gencias relacionadas con la nacionalidad que le competen al titular del 

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, son las siguientes: "Las di-

ligencias a efecto que las personas originarias de los demás Estados que 

constituyeron la República Federal de Centro América domiciliados en 

el país, obtengan la calidad de salvadoreño por nacimiento". Por lo 

anterior se advierte que para hacer valer este derecho, la persona solici-

tante debe cumplir con las siguientes condiciones: a) ser originaria de 

uno de los demás Estados que constituyeron la República Federal de 

Centro América; b) tener domicilio en El Salvador; c) manifestar su 

voluntad de ser salvadoreña; y d) que dicha manifestación se haga ante 

autoridad competente. En cuanto a la primera condición, el término que 

utiliza el constituyente cuando se refiere a su origen, debemos entender 

que según la Real Academia de la Lengua Española, sostiene que origen 

debe entenderse como "Nacimiento". En el presente caso, la señora 

IVONNE MARLENI GARNICA MEJÍA hoy IVONNE MARLENI 

GARNICA DE HENRIQUEZ, comprueba por medio de su Certificado 

de Nacimiento el cual ha sido relacionado anteriormente, que es de 

origen y nacionalidad guatemalteca, cumpliendo con lo regulado en el 

artículo noventa ordinal tercero de la Constitución de la República de 

El Salvador. La disposición constitucional antes citada, tiene respaldo 

en el artículo seis de la Constitución de la República Federal de 

Centroamérica, emitida en la ciudad de Guatemala a los veintidós días 

del mes de noviembre de mil ochocientos veinticuatro, en cuanto a que 

los países que constituyeron la República Federal de Centro América 

además de El Salvador son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa 

Rica; por lo que, el país de origen de la señora IVONNE MARLENI 

GARNICA MEJÍA hoy IVONNE MARLENI GARNICA DE 

HENRIQUEZ, es de aquellos previstos en el artículo noventa ordinal 

tercero de la Constitución de la República de El Salvador. En relación 

con la segunda condición, que se le impone a la señora IVONNE MAR-

LENI GARNICA MEJÍA hoy IVONNE MARLENI GARNICA DE 

HENRIQUEZ, para el otorgamiento de la calidad de salvadoreña por 

nacimiento, se comprueba con el análisis de su respectivo expediente 

administrativo, que posee arraigo familiar y domiciliar en el territorio 

salvadoreño. La tercera y cuarta condición quedan establecidas en el 

presente caso, mediante solicitud realizada a este Ministerio por la se-
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ñora IVONNE MARLENI GARNICA MEJÍA hoy IVONNE MARLE-
NI GARNICA DE HENRIQUEZ, en la que manifiesta expresamente 
su voluntad de adquirir la calidad de salvadoreña por nacimiento. POR 
LO TANTO: Con base a las consideraciones anteriores y de conformi-
dad con lo establecido en los artículos noventa ordinal tercero, noventa 
y uno inciso primero de la Constitución de la República de El Salvador, 
doscientos dieciséis al doscientos dieciocho y doscientos veintinueve 
del Código Procesal Civil y Mercantil; ciento cincuenta y cinco, ciento 
cincuenta y siete numeral dos, ciento sesenta, ciento sesenta y uno, 
doscientos sesenta y uno, doscientos sesenta y tres y doscientos setenta 
y cuatro, todos de la Ley Especial de Migración y de Extranjería; en 
nombre de la República de El Salvador, este Ministerio FALLA: 
Concédesele la calidad de salvadoreña por nacimiento a la señora 
IVONNE MARLENI GARNICA MEJÍA hoy IVONNE MARLENI 
GARNICA DE HENRIQUEZ, por ser de origen y nacionalidad guate-
malteca y tener domicilio en El Salvador y quien conforme a la ley 
conserva su nacionalidad de origen. Certifíquese, confróntese y désele 
cumplimiento al artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial 
de Migración y de Extranjería; la cual se asentará en un libro que para 
tal efecto llevará la Dirección General. NOTIFÍQUESE. HÉCTOR 
GUSTAVO VILLATORO FUNES. MINISTRO.

 "RUBRICADA"

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL 
DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las ocho ho-
ras del día treinta de septiembre de dos mil veintiuno. ELEONORA 
ELIZABETH DE MARROQUÍN. GERENTE DE EXTRANJERÍA.

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE 
CONFRONTÓ  y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se 
extiende, firma y sella la presente, en la DIRECCIÓN GENERAL DE 
MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las ocho horas con 
quince minutos del día treinta de septiembre de dos mil veintiuno.

 LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA.

1 v. No. A016234 

caMBio DE NoMBrE 

EL INFRASCRITO JUEZ DE FAMILIA DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL LICENCIADO RAUL WILFREDO BARRIENTOS 
BOLAÑOS.

 HACE SABER: Que la Licenciada CONCEPCION AZUCENA 
ALFARO CRUZ, ha presentado a esta sede judicial la solicitud de 

Cambio de Nombre como representante judicial del señor  CARMEN 
BOANERGES CALDERON , de cincuenta y ocho años de edad, co-
merciante, del domicilio de San Francisco Menéndez, del Departamento 
de Ahuachapán, con Documento Único de identidad número cero tres 
sies siete seis dos tres dos –uno. Todo de conformidad a lo establecido 
en el artículo veintitrés de la Ley del Nombre de la Persona Natural, 
MANIFESTANDO: Que el señor CARMEN BOANERGES, ha sido 
objeto debido a su nombre de burla porque su CARMEN es LESIVO 
A LA DIGNIDAD HUMANA, razón por la cual su representado desea 
cambiar su nombre de CARMEN BOANERGES CALDERON A 
BOANERGES CALDERON. 

 Por lo que se le previene que si existe alguna persona a quien afecte 
o perjudique dicho cambio de nombre, presente su oposición a este 
Juzgado dentro de diez días hábiles siguientes a la última publicación 
de este aviso. 

 Lo que se hace del conocimiento público para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado de Familia, Ahuachapán, a las doce horas 
del día veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.- LIC. RAÚL 
WILFREDO BARRIENTOS BOLAÑOS, JUEZ DE FAMILIA. LIC. 
CARLOS OVIDIO LUNA MARTÍNEZ, SECRETARIO.

1 v. No. A016488 

NoMBrE  coMErcial

No. de Expediente: 2021199223 

No. de Presentación: 20210328123

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado OLMER ODI-
LARDO HERNANDEZ SORTO, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión Santa Rosa SUPER TIENDA y 
diseño, que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO 
DEDICADO A TIENDA DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS, 
GRANOS BÁSICOS, ENSERES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS 

HIGIENICOS, ENTRE OTROS.

 La solicitud fue presentada el día cinco de octubre del año dos mil 

veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, doce de octubre del año dos mil 

veintiuno.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A016477-1
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No. de Expediente: 2021199657 

No. de Presentación: 20210328892

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado WENDY 

CAROLINA DIAZ DE ALVAREZ, en su calidad de APODERADO de 

ACL TRANSLOGICS EXPRESS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CA-

PITAL VARIABLE que se abrevia: ACL TRANSLOGICS EXPRESS, 

S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión ACL TRANSLOGICS EXPRESS, 

en donde la palabra Express se traduce al castellano como Rápido, que 

servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A SER-

VICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE INCLUYENDO 

TRAMITES.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de octubre del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de octubre del año dos 

mil veintiuno.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B011072-1

No. de Expediente: 2021199347 

No. de Presentación: 20210328316

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CHRISTIAN 

RAFAEL SOLORZANO CRUZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras We Ship y diseño, que se traducen al 

castellano como Enviamos, que servirá para: IDENTIFICAR UNA EM-

PRESA DEDICADA A IMPORTACION Y VENTA DE VEHÍCULOS 

Y PRODUCTOS TECNOLOGICOS, SERVICIOS LOGISTICOS.

 La solicitud fue presentada el día once de octubre del año dos mil 

veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiuno de octubre del año dos 

mil veintiuno.

 CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B011075-1

coNVocaToriaS 

 

CONVOCATORIA

La Infrascrita Liquidadora de la Sociedad "BENEFICIADORES Y 

EXPORTADORES DE CAFÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE," del domicilio de la ciudad de San Salvador, convoca 

a sus accionistas a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS, a celebrarse el día nueve de diciembre del año dos 

mil veintiuno, a partir de las diez horas, la cual se realizará de manera 

virtual por medio de video conferencia, para conocer y resolver sobre 

los puntos detallados en la siguiente agenda:

 1. Establecimiento y aprobación del Quórum.

 2. Lectura del Acta Anterior.

 3. Conocer y Aprobar el Balance Final de Liquidación.

 La sesión se instalará válidamente en primera convocatoria, al 

estar presente la porción necesaria de acciones que integran el capital 

social necesario para cumplir quórum. Si la junta general extraordinaria 

se reuniere en segunda convocatoria por falta de quórum necesario para 

hacerlo en la primera, se convoca el día diez de diciembre en el mismo 

lugar y a la misma hora, la que se efectuará, con la mitad más una de 

las acciones de la sociedad.

 El quórum necesario para celebrar sesión en primera fecha de con-

vocatoria será de las tres cuartas partes de las acciones de la sociedad; 

en segunda convocatoria será necesaria la mitad más una de las acciones 

de la sociedad. Para que haya resolución sobre los puntos sometidos a 

aprobación en primera fecha se necesitará el voto favorable de las tres 

cuartas de las acciones de la sociedad; en segunda fecha, las tres cuartas 

partes de las acciones presentes.

 San Salvador, 3 de noviembre del año dos mil veintiuno.

CLAUDIA MARGARITA MARTÍNEZ DE NUÑEZ,

LIQUIDADORA.

3 v. alt. No. A016397-1
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TERCERA CONVOCATORIA 

El Administrador Único Propietario de la Sociedad "MONTES JB, SO-
CIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" que se puede abreviar 
"MONTES JB, S.A. DE C.V.", en razón de no haberse celebrado por falta 
de quórum, en ninguna de las fechas de la primera y segunda convocatoria 
de la Junta General, se hace esta nueva CONVOCATORIA por tercera 
vez a sus Accionistas, la cual no ha sido anunciada simultáneamente 
con las anteriores convocatorias, para celebrar JUNTA GENERAL 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, a partir de las once horas del día 
diez de diciembre de dos mil veintiuno, en las oficinas ubicadas en 79 
Avenida Sur y Calle Cuscatlán, Edificio Plaza Cristal, N° 2-5, Colonia 
Escalón, en la ciudad de San Salvador, para tratar asuntos incluidos en 
la siguiente Agenda:

aGENDa 

 1. Comprobación del Quórum y apertura de la Sesión;

 2. Memoria de Labores de la administración correspondiente 
al Ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020;

 3. Aprobación de los Estados Financieros relativos al año 2020 
e Informes del Auditor Externo;

 4. Nombramiento del Auditor Externo y Fijación de sus emo-
lumentos;

 5. Aumento del Capital Social variable de la sociedad.

 Para el establecimiento de la Junta General Ordinaria y Extraor-
dinaria en esta Tercera Convocatoria será válida con cualquiera que sea 
el número de acciones presentes o representadas, y las resoluciones se 
tomarán con la simple mayoría de votos de las acciones presentes.

 San Salvador, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

CARLOS ENRIQUE MONTES,

ADMINISTRADOR ÚNICO PROPIETARIO.

3 v. alt. No. A016471-1

rEPoSicioN DE cErTificaDoS 

 AVISO

El BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propie-
tario del certificado de depósito a plazo No. 94601032605 folio 
10000038417 emitido en Suc. Jardín el 28 de mayo de 2009, por valor 
original $ 42,000.00 solicitando la reposición de dicho certificado de 
depósito a plazo.

 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 de depósito a plazo en referencia.

 San Salvador, a los 27 días de octubre de dos mil veintiuno.

JULIO CESAR SÁNCHEZ,

COORDINADOR DE REGISTRO DE OPERACIONES/SUBGE

RENCIA DE PAGOS Y DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. A016177-1

AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario del 
certificado de depósito a plazo No. 75600043969  folio 10000200315, 
emitido en Suc. Multiplaza el 18 de mayo de 2018, por valor original 
$ 40,000.00 solicitando la reposición de dicho certificado de depósito 
a plazo.

 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 de depósito a plazo en referencia.

 San Salvador, a los 25 días de octubre de dos mil veintiuno.

JULIO CESAR SÁNCHEZ,

COORDINADOR DE REGISTRO DE OPERACIONES/SUBGE

RENCIA DE PAGOS Y DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. A016178-1

 AVISO

El BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario del 
certificado de depósito a plazo No. 11601056476  folio 214417 emitido 
en Suc. Usulután, el 25 de octubre de 2000, por valor original $2,051.43 
(¢17,950.00) solicitando la reposición de dicho certificado de depósito 
a plazo.

 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 de depósito a plazo en referencia.

 San Salvador, a los 27 días de octubre de dos mil veintiuno.

JULIO CESAR SÁNCHEZ,

COORDINADOR DE REGISTRO DE OPERACIONES/SUBGE

RENCIA DE PAGOS Y DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. A016180-1
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 AVISO 

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del certificado de depósito a plazo No. 13601217846  folio 055574 emi-

tido en Suc. Chalatenango, el 17 de febrero de 2006, por valor original 

$ 8,415.00 solicitando la reposición de dicho certificado de depósito a 

plazo.

 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 de depósito a plazo en referencia.

 San Salvador, a los 25 días de octubre de dos mil veintiuno.

JULIO CESAR SÁNCHEZ,

COORDINADOR DE REGISTRO DE OPERACIONES/SUBGE-

RENCIA DE PAGOS Y DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. A016182-1

 AVISO

EL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del certificado de depósito a plazo No. 67601032840 folio 040925 

emitido en Suc. Mercado Central, el 31 de mayo de 2005, por valor 

original $ 6,000.00 solicitando la reposición de dicho certificado de 

depósito a plazo.

 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 de depósito a plazo en referencia.

 San Salvador, a los 27 días de octubre de dos mil veintiuno.

JULIO CESAR SÁNCHEZ,

COORDINADOR DE REGISTRO DE OPERACIONES/SUBGE-

RENCIA DE PAGOS Y DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. A016184-1

 AVISO DE EXTRAVÍO

BANCO PROMERICA, S.A. 

 COMUNICA: Que en su agencia ubicada en Nueva Esparta, La 

Unión, se ha presentado el propietario de Certificado de Depósito a 

Plazo Fijo Número 1905-0000001236  por  $80,000.00 a nombre de: 

LUCIDIA MEJIA REYES, con vencimiento el 21 de Abril de 2022, 

Solicito la reposición de este por haber extravío.

 En consecuencia, de lo anterior; se hace del conocimiento del 

público en general para efectos del caso.

 Transcurrido treinta días después de la tercera publicación de este 

aviso y si no hubiere oposición se procederá a reponer el certificado en 

referencia.

 Nueva Esparta, a los 04 días del mes de Noviembre de 2021.

WILLIAM SAUL BONILLA CRUZ,

JEFE DE AGENCIA, BANCO PROMERICA

NUEVA ESPARTA.

3 v. alt. No. A016328-1

 AVISO DE EXTRAVÍO

BANCO PROMERICA, S.A. 

 COMUNICA: Que en su agencia ubicada en Polorós, La Unión, 

se ha presentado el propietario del Certificado de Depósito a Plazo Fijo 

número 3901-0000001231 por $ 4,000 a nombre de YSMAEL ROMERO 

MORAN, con vencimiento el día 04 de Noviembre de 2021. Solicitando 

la reposición de este por haber extravío.

 En consecuencia de lo anterior; se hace del conocimiento del público 

en general para los efectos del caso.

 Transcurrido treinta días después de la tercera publicación de este 

aviso y si no hubiere oposición se procederá a reponer el certificado en 

referencia.

 Polorós, a los 04 días del mes de noviembre de 2021.

ELBA ENEIDA VÁSQUEZ,

ENCARGADO PUNTO REMESERO POLORÓS.

3 v. alt. No. A016353-1
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EDicTo DE EMPlaZaMiENTo

LICENCIADA MARIA ELENA CONDE GARCIA, JUEZ UNO, SE-

GUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, 

 HACE SABER: A la sociedad demandada VUELOS ECONÓ-

MICOS CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar VECA, S.A. DE C.V., 

de nacionalidad Salvadoreña, del domicilio y departamento de San 

Salvador, Representada Legalmente por el señor CARLOS LUDWIND 

PAZ REYES; que los abogados MARIO ENRIQUE CAMACHO 

MONTOYA y WILLIAM ELISEO ZUNIGA HENRÍQUEZ, quienes 

fueron sustituidos por el abogado DONYS IVÁN CORNEJO FLORES 

quien puede ser localizado en las Oficinas de la Gerencia Legal de la 

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, que se abrevia 

CEPA, ubicadas en el Boulevard de Los Héroes, Edificio Torre Roble, 

cuarta planta, Metrocentro, San Salvador, al telefax 2537-1345 o a los 

teléfonos 2537-1225 2537-1369, en sus calidad de Apoderado General 

Judiciales con Cláusula Especial de las sociedades demandante COMI-

SIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, que se abrevia CEPA, 

ha promovido demanda en su contra en el Proceso Ejecutivo marcado 

bajo la referencia PE-356-17, por lo cual la sociedad demandada deberá 

comparecer a más tardar en el plazo de diez días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al de la última de las publicaciones a que hace 

referencia el Art. 186 Inc. 3° del Código Procesal Civil y Mercantil., a 

contestar la demanda promovida en su contra, so pena de nombrarle un 

curador ad lítem para que le represente en dicho proceso. 

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, a las quince horas con quince minutos del día dieciséis de 

agosto del año dos mil veintiuno.- LICDA. MARIA ELENA CONDE 

GARCIA, JUEZ (1) SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN 

SALVADOR.- LICDA. MÓNICA ALEJANDRA RIVAS ARGUETA, 

SECRETARIA DE ACTUACIONES.

1 v. No. A016312

 

IVONNE LIZZETTE FLORES GONZALEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE 

APOPA EN FUNCIONES. 

 HACE SABER: A la señora REYNA ELIZABETH DE LA CRUZ 

DE LOPEZ, de cuarenta y dos años de edad a la fecha del contrato, 

costurera, del domicilio de Apopa, departamento de San Salvador, 

con Documento Único de Identidad Número: cero uno seis siete dos 

cuatro tres uno- uno, y con Número de Identificación Tributaria: cero 

seiscientos diecinueve- doscientos diez mil ochocientos sesenta y seis- 

ciento cuatro- cuatro; quien ha sido demandada en el Proceso Ejecutivo 

registrado con Referencia: 10-PE-2020/1 en esta sede Judicial, por el 

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, Institución de Crédito, Au-

tónoma, de Derecho Público, con Número de Identificación Tributaria: 

cero seiscientos catorce-cero setenta mil quinientos setenta y cinco-cero 

cero dos-seis, cuyas oficinas están ubicadas en Calle Rubén Darío, 

número 901, entre 15 y 17 Avenida Sur, de la ciudad de San Salvador; 

representado procesalmente por medio de su Apoderada General Judicial, 

Licenciada NORA ELIZABETH HERRERA CARPIO con Número 

de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-ciento treinta mil 

quinientos setenta y uno-ciento tres-tres; reclamándole la cantidad de 

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS DE 

DOLAR en concepto de capital, más el interés convencional del SIETE 

PUNTO NOVENTA Y SIETE POR CIENTO ANUAL sobre saldos, 

contados desde el día treinta de septiembre del año dos mil dieciséis, hasta 

su completo pago; más CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA Y SIETE 

CENTAVOS DE DOLAR, en concepto de Primas de Seguro de Vida y 

de Daños a la Propiedad, comprendidas desde el día treinta de septiem-

bre del año dos mil dieciséis, hasta el día treinta de enero del año dos 

mil veinte, más las costas procesales; con fundamento en una Escritura 

Pública de Mutuo Hipotecario; y por no haber sido posible determinar el 

paradero de la señora REYNA ELIZABETH DE LA CRUZ DE LOPEZ, 

SE EMPLAZA POR ESTE MEDIO, PREVINIENDOSELE para que 

dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al 

de la última publicación de este edicto en un periódico de circulación 

diaria y nacional o la del Diario Oficial, en su caso, se presente a este 

Tribunal, ubicado en: Colonia Guadalupe, Avenida Olimpia, Número 

Nueve, de la ciudad de Apopa; a contestar la demanda y a ejercer sus 

derechos; si no lo hiciere el proceso continuará, sin su presencia y se 

procederá a nombrarle un Curador Ad Lítem, para que la represente, de 

conformidad al Artículo 186 CPCM.- Se advierte a la demandada que 

de conformidad al Artículo 67 CPCM, todas las actuaciones deberán 

realizarse por medio de Procurador y en caso de carecer de recursos 

económicos suficientes podrá solicitar la asistencia de la Procuraduría 

General de la República, tal como lo estipula el Artículo 75 del mismo 

cuerpo Legal. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las once horas y 

cuarenta minutos del día veintitrés de septiembre del año dos mil vein-

tiuno.- LICDA. IVONNE LIZZETTE FLORES GONZALEZ, JUEZ 

DE LO CIVIL DE APOPA EN FUNCIONES.- LICDO. JOSE DULEY 

CERNA FERNANDEZ, SECRETARIO.

1 v. No. A016357

 

EL INFRASCRITO JUEZ EN FUNCIONES DE LO CIVIL-1 DE 

SOYAPANGO, DOCTOR ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, 

A LA DEMANDADA SEÑORA ANA DEL CARMEN AQUINO 

RIVERA:

 HACE SABER: Que en el Juicio Ejecutivo Civil promovido en 

esta sede judicial, por la Licenciada NORA ELIZABETH HERRERA 

CARPIO, mayor de edad, Abogada y Notario, del domicilio de San 

Salvador, departamento de San Salvador, actuando en calidad de Apo-

derada General Judicial con Cláusula Especial del FONDO SOCIAL 

PARA LA VIVIENDA, contra la señora ANA DEL CARMEN AQUINO 

RIVERA, de paradero desconocido. En virtud de que la Licenciada NORA 

ELIZABETH HERRERA CARPIO, en el carácter antes expresado, ignora 

el paradero de la demandada señora ANA DEL CARMEN AQUINO 

RIVERA, así como se ignora si tiene apoderado, curador o representante 

legal, para que la represente en el proceso y habiéndose realizado todas 
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las averiguaciones pertinentes, de conformidad al artículo 186 del Có-

digo Procesal Civil y Mercantil, lo procedente es que sea emplazada por 

medio de edictos, a fin de que ejerza su derecho de defensa en el referido 

proceso. En consecuencia, emplácese a la señora ANA DEL CARMEN 

AQUINO RIVERA, cuando adquirió la obligación era de diecinueve 

años de edad, Operaria, del domicilio de Soyapango, Departamento de 

San Salvador, con Documento Único de Identidad número: 01317517-3, 

con número de Identificación Tributaria: 0416-210675-101-8, a fin de que 

comparezca a este Tribunal en el plazo de diez días hábiles siguientes a 

la tercera publicación de este edicto, a contestar la demanda.

 Adviértase a la demandada que al contestar la demanda deberá 

darle cumplimiento a lo regulado el Art. 67 del CPCM, es decir, deberá 

hacerlo a través de procurador cuyo nombramiento recaiga en abogado de 

la República, mandato que contendrá las facultades reguladas en el Art. 

69 Inc. 1º CPCM; y de no contar con recursos económicos suficientes 

recurra a la Procuraduría General de la República, para asistencia legal, 

de conformidad al Art. 75 CPCM.

 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango-1, a las ocho 

horas cincuenta y cinco minutos del día treinta de julio del año dos 

mil veintiuno.- DR. ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, JUEZ 

EN FUNCIONES DE LO CIVIL-1.- LICDA. AMALIA DEYANIRA 

RODRIGUEZ MARTINEZ, SECRETARIA.

1 v. No. A016365

LICENCIADA MARÍA ELENA CONDE GARCÍA, JUEZ UNO, SE-

GUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, 

 HACE SABER: A la demandada señora GUISELLE ZORAYA 

SALAZAR BARILLAS, mayor de edad, empleada, del domicilio de 

San Salvador, departamento de San Salvador, con Cédula de Identidad 

Personal número 1-1-054746, y con Número de Identificación Tributaria 

0614-271071-112-8; que la abogada NORA ELIZABETH HERRERA 

CARPIO, quien puede ser localizada en oficina su profesional ubicada 

en Centro Comercial Flor Blanca, Local Dos-Dos, Segunda Planta entre 

Octava Calle Poniente y Calle Monseñor Escrivá de Balaguer, Colonia 

Flor Blanca, Ciudad y departamento de San Salvador, o en el telefax 

2298-9265, en su calidad de Apoderada general judicial con Cláusula 

Especial de la institución demandante el FONDO SOCIAL PARA LA 

VIVIENDA, ubicada en Calle Rubén Darío, número novecientos uno, 

entre quince y diecisiete Avenida Sur, de la Ciudad de San Salvador; 

ha promovido demanda en su contra en el Proceso Ejecutivo clasificado 

bajo la referencia PE-93-18, por lo cual el demandado deberá comparecer 

a más tardar en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 

siguiente al de la última de las publicaciones a que hace referencia el 

Art., 186 Inc. 3° del CPCM., a contestar la demanda promovida en su 

contra, so pena de nombrarle un curador Ad-Lítem para que le represente 

en dicho proceso. 

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, a las ocho horas con doce minutos del día dieciséis de agosto de 

dos mil veintiuno.- LICDA. MARÍA ELENA CONDE GARCÍA, JUEZ 

“1“ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN SALVADOR.- 

LICDA. MÓNICA ALEJANDRA RIVAS ARGUETA, SECRETARIA 

DE ACTUACIONES. 

1 v. No. A016367 

LA INFRASCRITA JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE SANTA ANA, LICENCIADA THELMA IDALIA ESPERANZA 

ALFARO DE GONZALEZ, a emplazar al señor JUAN ANTONIO 

VÁSQUEZ GERMAN, de cuarenta y ocho años de edad, motorista, 

del domicilio de El Congo, con Documento Único de Identidad nú-

mero: 00365123-2 y con Tarjeta de Identificación Tributaria número 

0202-010273-101-6,

 HACE SABER: Que en este Juzgado se ha recibido demanda de 

PROCESO EJECUTIVO en su contra, promovido por la Licenciada 

NORA ELIZABETH HERRERA CARPIO, en su calidad de Apoderada 

General Judicial del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, proceso 

clasificado en este Juzgado con el NUE: 01901-19-MRPE-1CM1-

182-19(2); en el cual se admitió la demanda y SE HA DECRETADO 

EMBARGO en su contra, por medio de auto de las ocho horas treinta 

minutos del día diez de diciembre de dos mil diecinueve, por la cantidad 

de SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 88/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,631.88), más intereses 

convencionales del SEIS POR CIENTO ANUAL (6%) desde el día treinta 

de agosto de dos mil trece, en adelante hasta la completa cancelación, 

más la suma de TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES CON TREINTA 

Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA ($315.37), en concepto de Primas de Seguros de Vida 

colectivo, decreciente y de daños, a la propiedad, período comprendido 

desde el día treinta de septiembre de dos mil trece, hasta el día treinta 

de noviembre de dos mil diecinueve, más la cantidad de CUATRO 

DÓLARES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en concepto de primas de 

seguro de vida, colectivo, decreciente y de daños a la propiedad, desde 

el día uno de diciembre de dos mil diecinueve en adelante hasta la 

completa cancelación del crédito y costas procesales. Posteriormente 

y al no haber sido posible localizarla, por medio de resolución de a las 

ocho horas veinticinco minutos del día veinticuatro de agosto de dos mil 

veintiuno, se ha ordenado su emplazamiento por medio edicto, por lo que 

cuenta con el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día 

siguiente al de la última publicación del presente edicto, para comparecer 

a este Juzgado a estar a derecho, en caso de no acudir en dicho plazo, se 

procederá a nombrarle un curador ad lítem para que la represente en este 

proceso; en el mismo plazo, podrá la demandada contestar la demanda 

y de ser el caso formular oposiciones, lo anterior de conformidad a los 

Arts. 11 Cn., 145 Inc. 1° 177 Inc. 2° y 3°, 186 CPCM. 
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 Y para que al señor JUAN ANTONIO VÁSQUEZ GERMAN le 

sirva de legal emplazamiento, se libra el presente edicto en el Juzgado 

Primero de lo Civil y Mercantil de la ciudad de Santa Ana a los veinti-

cuatro días del mes de agosto de dos mil veintiuno.- LICDA. THELMA 

IDALIA ESPERANZA ALFARO DE GONZALEZ, JUEZ PRIMERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.- LIC. JUAN CARLOS 

ORTEZ PEREZ, SECRETARIO.

1 v. No. A016369

 

EL INFRASCRITO JUEZ (1) DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE ME-

JICANOS LICENCIADO JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ,

 HACE SABER: Al señor JOSÉ OVIDIO MAZARIEGO MORAN, 

de cincuenta y dos años de edad, estudiante, del domicilio de Mejicanos, 

departamento de San Salvador, con Cédula de Identidad Personal Número 

11-05-007663 y Número de Identificación Tributaria 0104¬021168-

101-8, ha sido demandada en esta Sede Judicial en el Proceso Ejecutivo 

Mercantil, clasificado bajo la Ref: 25-PEM-2020-6, Juez (1), por el 

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, del domicilio de San Salvador, 

con Número de Identificación Tributaria 0614-070575-002-6, Represen-

tado Legalmente por el Licenciado OSCAR ARMANDO MORALES 

conocido por OSCAR ARMANDO MORALES RODRIGUEZ, por 

medio de su apoderada Licenciada NORA ELIZABETH HERRERA 

CARPIO, mayor de edad, abogada, del domicilio de la Ciudad y De-

partamento de San Salvador, con Tarjeta de Abogado Número 4768 y 

Número de Identificación Tributaria 0614-130571-103-3, quien puede 

ser localizada por medio su telefax 2298-9265; acción promovida contra 

el referido demandado por la cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS 

VEINTITRES DÓLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE 

DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en concepto 

de capital adeudado, más los intereses convencionales del once por 

ciento anual desde el día treinta de diciembre de dos mil dieciséis hasta 

su completo pago, trance o remate, CIENTO CINCUENTA Y TRES 

DOLARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA en concepto de primas de 

seguros de vida colectivo, decreciente y de daños la propiedad, periodo 

comprendido desde el día treinta de enero de dos diecisiete hasta el día 

treinta de diciembre de dos mil diecinueve y sus respectivas costas pro-

cesales, obligación que deviene de un Mutuo Hipotecario, otorgado en la 

ciudad de San Salvador, del día veinticinco de noviembre de dos mil y en 

vista de no haber sido posible su localización y desconocer su paradero, 

la apoderada de la parte demandante ha solicitado que se le emplace por 

medio del presente edicto, de conformidad al artículo 186 CPCM.; en 

vista de ello se le EMPLAZA por este medio al demandado señor JOSÉ 

OVIDIO MAZARIEGO MORAN para que conteste la demanda incoa 

en su contra dentro de los DIEZ DIAS HABILES contados a partir de la 

última publicación de este edicto en un periódico de circulación diaria y 

nacional o la del Diario Oficial en su caso, y se presente a este Juzgado 

ubicado en Calle y Colonia Zacamil, Zona Magisterial, número cuarenta, 

Mejicanos, departamento de San Salvador, para ejercer su derecho, de no 

hacerlo en el plazo estipulado, el proceso continuará sin su presencia y 

se procederá a nombrarle un Curador Ad-Lítem para que los represente 

en el presente proceso, de conformidad con el Art 186 CPCM. SE LE 

ADVIERTE al demandado que de conformidad con el Art. 67 CPCM, 

todas las actuaciones deberán de realizarse por medio de Procurador, 

nombramiento que deberá recaer en un abogado de la República y en 

caso de carecer de recursos económicos suficientes podrá solicitar la 

asistencia de la Procuraduría General de la República tal como lo estipula 

el Art. 75 CPCM.

 Y para los efectos legales correspondientes se extiende el pre-

sente Edicto de emplazamiento en el Juzgado Civil de Mejicanos, a las 

quince horas y treinta minutos del día diecinueve de agosto de dos mil 

veintiuno.- LIC. JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ (1) DE 

LO CIVIL.- LICDA. LILIAN ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, 

SECRETARIA.

1 v. No. A016370 

DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZA SUPLENTE 

DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 

DELGADO, JUEZ (1), DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 

 HACE SABER: Que en este tribunal se tramita el Proceso Ejecutivo 

Civil marcado bajo el número de referencia 16-PEC-21-8 promovido por 

el Fondo Social Para la Vivienda, que se abrevia "EL FONDO". A través 

de su mandataria Licenciada Nora Elizabeth Herrera Carpio, cuyo título 

ejecutivo de acción es un Mutuo con Garantía Hipotecaria, en contra del 

demandado señor Juan Antonio Zelaya Rivas. Que en virtud de que en 

el referido proceso no se ha podido llevar a cabo el emplazamiento en 

forma personal al demandado antes mencionado, por ya no residir en 

la dirección proporcionada para tal efecto por la parte demandante, y 

además por desconocerse otro lugar donde realizar el emplazamiento a los 

demandados supra citados, y de conformidad a lo que dispone el Art.181 

CPCM, este Tribunal procedió oportunamente a hacer las averiguaciones 

correspondientes respecto del domicilio del demandado en comento, 

sin que tales diligencias hayan arrojado un resultado positivo. Que en 

razón de lo expuesto y por ignorarse el domicilio actual del señor Juan 

Antonio Zelaya Rivas, con número de Identificación Tributaria 1209-

250376-101-4; se procede a su emplazamiento al juicio de mérito por 

medio de edictos de conformidad a lo que dispone el Art.186 CPCM, los 

que se publicarán por tres veces en un periódico impreso de circulación 

diaria y nacional, y por una sola vez en el Diario Oficial y en el tablero 

público de esta sede Judicial Art.186 Inc.3 CPCM. Se hace del conoci-

miento al señor Juan Antonio Zelaya Rivas, que deberán comparecer a 

esta sede Judicial a hacer uso de su derecho en el término de ley, de lo 

contrario se le nombrará un curador Ad-Lítem, para que los represente 

en el respectivo proceso Art.186 Inc.4 CPCM.
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 Librado en el Juzgado Pluripersonal de lo Civil de Ciudad Delgado, 

Juez Uno, a las catorce horas con veintidós minutos del día veintitrés de 

septiembre del año dos mil veintiuno.- DRA. DELMY RUTH ORTIZ 

SÁNCHEZ, JUEZA SUPLENTE, DEL JUZGADO PLURIPERSO-

NAL DE LO CIVIL DE CIUDAD DELGADO (1).- LIC. MANUEL 

EDGARDO MAZA PADILLA, SECRETARIO.

1 v. No. A016373

 

EL LICENCIADO HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE 

LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA TECLA, 

 HACE SABER: Que en el Proceso Ejecutivo, con REF. 290-E-

2016-5 promovido por la Licenciada NORA ELIZABETH HERRERA 

CARPIO, en representación de BANCO DAVIVIENDA SALVADORE-

ÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA, BANCO DAVIVIENDA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, o BANCO SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

que indistintamente puede abreviarse BANCO DAVIVIENDA SALVA-

DOREÑO, S.A., BANCO DAVIVIENDA, S.A., BANCO SALVADO-

REÑO, S.A., o BANCOSAL, S.A., en virtud del cambio de denominación 

antes BANCO HSBC SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA, o 

BANCO SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de 

los señores GABRIELLA MARIE HERRERA AZMITIA, DELMY 

EVELYN AZMITIA DE HERRERA, en calidad de deudoras principales y 

el señor OSCAR ARMANDO HERRERA GARCÍA, en calidad de fiador 

y codeudor solidario, a la fecha no se ha podido ubicar a la demandada 

la demandada GABRIELLA MARIE HERRERA AZMITIA, mayor de 

edad, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, con Documento 

Único de Identidad Número: cero cuatro millones trescientos dieciséis 

mil cuatrocientos noventa y nueve-cero y con Número de Identificación 

Tributaria: nueve mil trescientos ochenta y cuatro-doscientos setenta 

y un mil ciento noventa-ciento uno-cuatro, es por lo anterior que por 

medio del auto de las doce horas del día dieciocho de junio del año dos 

mil veintiuno. Se ordenó notificar la demanda a dicha demandada por 

medio de edictos, de conformidad con el Art. 186 del CPCM., por lo 

que se le previene a la demandada GABRIELLA MARIE HERRERA 

AZMITIA que deberá presentarse a este Juzgado a ejercer su derecho 

constitucional de defensa y contestar la demanda incoada en su contra, 

dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados desde el día 

siguiente al de la última publicación en los medios de comunicación 

escritos respectivos. Asimismo, se le advierte a dicha demandada que 

deberá comparecer por medio de abogado, a menos que posea capaci-

dad de postulación, y en caso de carecer de los recursos económicos 

suficientes puede acudir a la Procuraduría General de la República para 

que sea representado gratuitamente, de conformidad a lo establecido en 

los Arts. 67 y 75 CPCM. De igual forma, y de conformidad al Art. 170 

CPCM., se le previene al demandado que deberá, en el término señalado, 

proporcionar dirección dentro de la circunscripción territorial de este 

Tribunal, o un medio técnico para recibir notificaciones. Se advierte 

que una vez hechas las publicaciones respectivas del presente edicto, si 

dicho demandado no comparece en el término concedido, se le nombrará 

un curador ad-lítem para que la represente en el presente proceso, de 

conformidad al inciso 4° del 186 CPCM. 

 Lo que se hace del conocimiento del público para efectos de ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las doce horas 

con diez minutos del día dieciocho de junio del año dos mil veintiuno.- 

LIC. HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO CIVIL 

DE SANTA TECLA.- LICDA. ERIKA MICHELLE SIBRIAN RUIZ, 

SECRETARIA.

1 v. No. A016376

 

ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ MOLINA, JUEZ 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, JUEZ TRES, DE ESTE DIS-

TRITO JUDICIAL AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY:

 HACE SABER: Que en este Tribunal se lleva el Proceso Ejecutivo 

Mercantil bajo la Referencia: 06383-19-MRPE-3CM3, promovido por 

BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO SOCIEDAD ANONIMA, 

o BANCO DAVIVIENDA, SOCIEDAD ANONIMA o BANCO SAL-

VADOREÑO, SOCIEDAD ANONIMA que indistintamente puede 

abreviarse BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S.A. o BANCO 

DAVIVIENDA S.A. o BANCO SALVADOREÑO S.A. o BANCOSAL 

S.A., por medio de su Apoderada General Judicial Licenciada NORA 

ELIZABETH HERRERA CARPIO en contra del señor EVERTH 

ULISES CACERES AGUILLON, Licenciado en Idioma Inglés, del 

domicilio de San Salvador, con Documento Único de Identidad número 

00552595-8, y con Número de Identificación Tributaria 0614-270369-

117-0; por haberse agotado los medios disponibles a fin de localizar al 

referido demandado; SE LE EMPLAZA POR ESTE MEDIO PARA 

QUE EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES contados a partir del 

día siguiente de la última publicación de este Edicto, se presente a este 

Tribunal ubicado en Diagonal Universitaria y Diecisiete Calle Poniente, 

Centro de Gobierno, Edificio del Centro Judicial Integrado de Derecho 

Privado y Social, a contestar la demanda y ejercer su derecho de defensa 

y contradicción, sino lo hiciere el proceso continuará sin su presencia y 

se procederá a nombrarle un Curador Ad-lítem, para que lo represente 

en el mismo, de conformidad al Art. 186 CPCM. Se le advierte, al señor 

EVERTH ULISES CACERES AGUILLON, que de conformidad a lo 

establecido en el Art. 67 CPCM todas las actuaciones deberá realizarse 

por medio de procurador y en caso de carecer de recursos económicos 

podrán solicitar la asistencia de la Procuraduría General de la República 

tal como lo establece el Art. 75 CPCM. El presente edicto publíquese 

una sola vez en el Tablero Judicial de este tribunal, así mismo, por una 

sola vez en el Diario Oficial y por tres veces en un periódico impreso 

de circulación diaria y nacional según el Art. 186 CPCM.

 LIBRADO: En el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil Juez 

Tres: San Salvador, a los diecinueve días del mes de abril del año dos 

mil veintiuno.- LIC. ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ 

MOLINA, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, JUEZ 3.- 

LICDA. JACQUELINE JOHANNA ORTIZ  DURAN, SECRETARIA 

3, JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL JUEZ 3.

1 v. No. A016382
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LA INFRASCRITA JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL SAN SALVADOR, LICENCIADA KARINA JEANNETTE 

MARTINEZ GUEVARA, AL DEMANDADO FRANCISCO GON-

ZALO VALLADARES VALLADARES, 

 HACE SABER: Que en el juicio ejecutivo civil promovido en 

esta sede judicial, por la Licenciada NORA ELIZABETH HERRERA 

CARPIO, en calidad de apoderada de la sociedad BANCO DAVI-

VIENDA SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANONIMA, BANCO 

DAVIVIENDA SOCIEDAD ANONIMA, BANCO SALVADOREÑO 

SOCIEDAD ANONIMA, indistintamente, que puede abreviarse BANCO 

DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. o BANCO DAVIVIENDA, 

S.A., o BANCO SALVADOREÑO S.A., o BANCOSAL, S.A., se 

ha presentado la referida Licenciada, en el carácter antes expresado, 

manifestando que se ignora el paradero del demandado FRANCISCO 

GONZALO VALLADARES VALLADARES, así como se ignora si 

tiene apoderado, curador o representante legal, para que la represente en 

el proceso, y habiéndose realizado todas las averiguaciones pertinentes, 

de conformidad al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, 

pide sea emplazada por medio de edictos, a fin de que ejerza su dere-

cho de defensa en el referido proceso. En consecuencia, emplácese al 

demandado FRANCISCO GONZALO VALLADARES VALLADA-

RES, a fin de que comparezca a este Tribunal, en el plazo de diez días 

hábiles siguientes a la tercera publicación de este edicto, a contestar la 

demanda, haciéndose saber que de no presentarse, se le nombrará un 

curador ad-ítem y se continuará el proceso. Adviértase a la demandada 

que al contestar la demanda deberá darle cumplimiento a lo que señala 

el Artículo 67 del CPCM, es decir, deberá hacerlo a través de procurador 

cuyo nombramiento recaiga en abogado de la República, mandato que 

debe contener las facultades contenidas en el Art.69 inciso 1° CPCM; 

y de no contar con los recursos económicos suficientes para contratar 

alguno, de acuerdo al Art.75 CPCM recurra a la Procuraduría General de 

la República, para asistencia legal; así mismo se le previene al referido 

demandado que cuando comparezca al proceso deberá determinar con 

precisión, en el primer escrito de comparecencia, una dirección dentro de 

la circunscripción territorial del tribunal para recibir notificaciones o un 

medio técnico, y si en el transcurso del mismo o en la eventual ejecución 

forzosa, cambiara de dirección o medio técnico, deberán informarlo a 

este tribunal, so pena de hacer las notificaciones posteriores mediante 

tablero judicial.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, a las quince 

horas del día dieciocho de junio de dos mil veintiuno.- LICDA. KARINA 

JEANNETTE MARTINEZ GUEVARA, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL, SAN SALVADOR.- LICDA. LICINIA NUBE 

SILIEZER DE ROMERO, SECRETARIA.

1 v. No. A016386

ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMÉNEZ MOLINA, JUEZ 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, JUEZ TRES, DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL AL PÚBLICO EN GENERAL PARA LOS 

EFECTOS DE LEY:

 HACE SABER: Que en este Tribunal se lleva el Proceso Ejecutivo 

Mercantil bajo la Referencia: 09037-19-MRPE-3CM3, promovido 

por BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 

ÁNÓNIMA, por medio de su Apoderado General Judicial Licenciado 

RICARDO ALFREDO AGUILAR TORRES, en contra de la sociedad 

ALFARERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que 

puede abreviarse Alfarero, S.A. de C.V., como deudora principal, señor 

CARLOS HUGO ARGUETA CHAVARRÍA, la sociedad CADENA 

DE RADIO EVANGÉLICA BETEL LA MISIONERA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse LA 

MISIONERA S.A. DE C.V., y señora MARLENIS ARGENTINA 

CARRANZA DE ARGUETA, todos en su carácter de fiadores y co-

deudores solidarios; por haberse agotado los medios disponibles a fin de 

localizar a la sociedad CADENA DE RADIO EVANGÉLICA BETEL 

LA MISIONERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

que puede abreviarse LA MISIONERA S.A. DE C.V., del domicilio de 

San Miguel, con Número de Identificación Tributaria 1217-100616-101-9, 

por medio de su representante legal y en su carácter personal, señora 

MARLENIS ARGENTINA CARRANZA DE ARGUETA, mayor de 

edad, Comerciante, del domicilio de San Francisco Gotera, departamento 

de Morazán, con Documento Único de Identidad número 02118251¬6, 

y con Número de Identificación Tributaria 1219-220982-101-1; SE 

LES EMPLAZA POR ESTE MEDIO PARA QUE EN EL PLAZO DE 

DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la última 

publicación de este Edicto, se presente a este Tribunal ubicado en Dia-

gonal Universitaria y Diecisiete Calle Poniente, Centro de Gobierno, 

Edificio del Centro Judicial Integrado de Derecho Privado y Social, a 

contestar la demanda y ejercer su derecho de defensa y contradicción, 

sino lo hiciere el proceso continuará sin su presencia y se procederá a 

nombrarle un Curador Ad-Lítem, para que lo represente en el mismo, 

de conformidad al Art. 186 inc. 4° CPCM. Se le advierte, a la sociedad 

CADENA DE RADIO EVANGÉLICA BETEL LA MISIONERA, SO-

CIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse 

LA MISIONERA S.A. DE C.V., y señora MARLENIS ARGENTINA 

CARRANZA DE ARGUETA, que de conformidad a lo establecido en 

el Art. 67 CPCM todas las actuaciones deberá realizarse por medio de 

procurador y en caso de carecer de recursos económicos podrán solicitar 

la asistencia de la Procuraduría General de la República tal como lo 

establece el Art. 75 CPCM. El presente edicto publíquese una sola vez 

en el Tablero Judicial de este tribunal, así mismo, por una sola vez en 

el Diario Oficial y por tres veces en un periódico impreso de circulación 

diaria y nacional según el Art. 186 CPCM.

  LIBRADO: En el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil Juez 

Tres: San Salvador, a los tres días del mes de septiembre del año dos 

mil veintiuno.- LIC. ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMENEZ 

MOLINA, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, JUEZ 3.- 

LICDA. JACQUELINE JOHANNA ORTIZ DURAN, SECRETARIA, 

JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, JUEZ 3.

1 v. No. A016467

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



172 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 433
Marca DE SErVicioS

No. de Expediente: 2021194633 

No. de Presentación: 20210319474 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OSCAR 

ELIAS CRUZ ROMERO, en su calidad de APODERADO de SOCIE-

DAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDICAMPO DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE que se 

abrevia: CREDICAMPO S.C. DE R.L. DE C.V., de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras AHORRO A LA VISTA y diseño; se 

concede exclusividad sobre el signo distintivo en su conjunto, ya que 

sobre las palabras AHORRO A LA VISTA, individualmente considera-

das no se concede exclusividad por ser de uso común o necesarias en el 

comercio, en base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS 

FINANCIEROS Y CREDITOS. Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de abril del año dos mil 

veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de abril del año dos 

mil veintiuno.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A016377-1

No. de Expediente: 2021198421 

No. de Presentación: 20210326711 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JULIO AN-

TONIO POSADA BENITEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra publistics y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: PUBLICIDAD; GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIA-
LES; ADMINISTRACIÓN COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA; 
SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO PARA TERCEROS [COMPRA 
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA OTRAS EMPRESAS]; AC-
TUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PUBLICITARIA; ACTUA-
LIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DATOS EN BASES DE DATOS 
INFORMÁTICAS; SERVICIOS DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD; 
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA RESPONDER A CONVO-
CATORIAS DE LICITACIÓN / ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 
PARA RESPONDER A SOLICITUDES DE PROPUESTAS [RFPS]; 
COMPILACIÓN DE ÍNDICES DE INFORMACIÓN CON FINES 
COMERCIALES O PUBLICITARIOS; COMPILACIÓN DE INFOR-
MACIÓN EN BASES DE DATOS INFORMÁTICAS; SERVICIOS DE 
COMPOSICIÓN DE PÁGINA CON FINES PUBLICITARIOS; SERVI-
CIOS DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS; SERVICIOS DE 
COMUNICADOS DE PRENSA; CONSULTORÍA SOBRE ESTRA-
TEGIAS DE COMUNICACIÓN [PUBLICIDAD]; CONSULTORÍA 
SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN [RELACIONES 
PÚBLICAS]; CREACIÓN DE PERFILES DE CONSUMIDORES CON 
FINES COMERCIALES O DE MARKETING; DECORACIÓN DE ES-
CAPARATES / DECORACIÓN DE VIDRIERAS [ESCAPARATES]; 
DEMOSTRACIÓN DE PRODUCTOS; DESARROLLO DE CON-
CEPTOS PUBLICITARIOS; ORGANIZACIÓN DE DESFILES DE 
MODA CON FINES PROMOCIONALES; DIFUSIÓN DE ANUNCIOS 
PUBLICITARIOS; DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO 
[FOLLETOS, PROSPECTOS, IMPRESOS, MUESTRAS] / DIFUSIÓN 
DE MATERIAL PUBLICITARIO [FOLLETOS, PROSPECTOS, IM-
PRESOS, MUESTRAS] / PUBLICIDAD POR CORREO DIRECTO; 
DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS; ALQUILER DE ESPACIOS 
PUBLICITARIOS; ESTUDIOS DE MERCADO; FACTURACIÓN; 
ORGANIZACIÓN DE FERIAS COMERCIALES; FIJACIÓN DE 
CARTELES PUBLICITARIOS; SERVICIOS DE INTELIGENCIA 
COMPETITIVA; SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE MERCADO; 
MARKETING / MERCADOTECNIA; MARKETING EN EL MARCO 
DE LA EDICIÓN DE SOFTWARE: MARKETING SELECTIVO; PU-
BLICACIÓN DE TEXTOS PUBLICITARIOS; PUBLICIDAD; PUBLI-
CIDAD EN LÍNEA POR UNA RED INFORMÁTICA; PUBLICIDAD 
EXTERIOR; PUBLICIDAD POR CORRESPONDENCIA; PUBLICI-
DAD RADIOFÓNICA; PUBLICIDAD TELEVISADA; ALQUILER 
DE MATERIAL PUBLICITARIO; SERVICIOS PUBLICITARIOS DE 
PAGO POR CLIC; ALQUILER DE PUESTOS DE VENTA; SUMINIS-
TRO DE CLASIFICACIONES DE USUARIOS CON FINES COMER-
CIALES O PUBLICITARIOS / SUMINISTRO DE EVALUACIONES 
DE USUARIOS CON FINES COMERCIALES O PUBLICITARIOS; 
SUMINISTRO DE COMENTARIOS DE USUARIOS CON FINES CO-
MERCIALES O PUBLICITARIOS; SUMINISTRO DE ESPACIOS DE 
VENTA EN LÍNEA PARA VENDEDORES Y COMPRADORES DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS; SUMINISTRO DE  INFORMACIÓN 
COMERCIAL POR SITIOS WEB; SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 
Y ASESORAMIENTO COMERCIALES AL CONSUMIDOR EN LA 
SELECCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS; REDACCIÓN DE 
GUIONES PUBLICITARIOS; REDACCIÓN DE TEXTOS PUBLI-
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CITARIOS; RELACIONES PÚBLICAS; ALQUILER DE VALLAS 
PUBLICITARIAS. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día ocho de septiembre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, catorce de septiembre del año dos 
mil veintiuno.

HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. A016437-1

No. de Expediente: 2021197072 

No. de Presentación: 20210324102 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado GUSTA-
VO NAPOLEON CHAVEZ, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de INVERSIONES MERELEC, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: INVERLEC, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS,

 Consistente en: las palabras IVERLEC REAL STATE y diseño, 
que se traducen al castellano como Bienes Raíces. Se le concede exclu-
sividad sobre la palabra INVERLEC y el diseño con los colores en que 
lo representa, ya que sobre el uso de los elementos denominativos REAL 
ESTATE que se traducen al castellano como BIENES RAICES, no se le 
concede exclusividad, por ser términos de uso común o necesarios en el 
comercio. En base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas 
y Otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS 
DE SEGUROS; OPERACIONES FINANCIERAS; OPERACIONES 
MONETARIAS; NEGOCIO INMOBILIARIO. Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día catorce de julio del año dos mil 
veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de agosto del año dos 
mil veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B011063-1

No. de Expediente: 2021199659 

No. de Presentación: 20210328894 

CLASE: 39.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado WENDY 
CAROLINA DIAZ DE ALVAREZ, en su calidad de APODERADO 
de ACL TRANSLOGICS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la frase ACL TRANSLOGICS EXPRESS y dise-
ño, la palabra express se traduce al castellano como rápido. Sobre los 
elementos denominativos Translogics Express individualmente consi-
derados, no se le concede exclusividad, por ser palabras de uso común o 
necesarias en el comercio, se aclara que obtiene su derecho sobre todo su 
conjunto tal como se ha presentado en el modelo adherido a la solicitud, 
es decir sobre la posición de la letras, el diseño que la acompañan y la 
disposición de colores. En base a lo establecido en el Artículo 29 de la 
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPA-
RAR: TRANSPORTE; EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO DE 
MERCANCÍAS; ORGANIZACIÓN DE VIAJES. Clase: 39.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de octubre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de octubre del año dos 
mil veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B011073-1

No. de Expediente: 2021199355 

No. de Presentación: 20210328329 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CHRISTIAN 
RAFAEL SOLORZANO CRUZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión We Ship y diseño, que se traduce al 
castellano como ENVIAMOS. De conformidad con lo establecido en 
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el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se con-
cede exclusividad de la marca en su conjunto, por la combinación de 
colores, disposición de las palabras y el diseño especial que contiene la 
misma, ya que sobre los elementos denominativos contenidos en ella, 
individualmente considerados, no se le puede conceder exclusividad por 
ser palabras de uso común y necesario en el comercio. La marca servirá 
para: AMPARAR: AGENCIA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE VENTAS. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día once de octubre del año dos mil 
veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, catorce de octubre del año dos mil 
veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B011074-1

rEPoSiciÓN DE PÓliZa DE SEGUro

AVISO

"ASSA VIDA, S. A., SEGUROS DE PERSONAS", Compañía de 
Seguros, hace del conocimiento del público en general 

 Que a sus oficinas se ha presentado JAIME MANRIQUE 
GONZALEZ CABALLERO, empresario, del domicilio de San Miguel, 
solicitando la Reposición de la Póliza de Seguro de Vida No. 60B 34 
(REF. VO-22.839), emitida por SEGUROS DESARROLLO, S.A., a su 
favor con fecha 01 de Agosto de 1991. Si dentro de treinta días, contados 
a partir de la fecha de la última publicación de este aviso, no se presentare 
oposición, la Compañía procederá a reponer la mencionada Póliza.

 San Salvador, 13 de octubre de 2021.

JORGE CORTEZ.

ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS.

3 v. alt. No. A016485-1

rEPoSiciÓN DE cHEQUE

AVISO

El BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 Comunica que a sus oficinas se ha presentado el propietario del 
Cheque de Caja No. 89508073, Folio 921825, emitido en Suc. Plaza 
Soyapango, el 06 de diciembre de 2019, por valor original $ 2,127.00 
solicitando la reposición de dicho cheque de caja. 

 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 cheque de caja en referencia.

 San Salvador, a los 28 días de octubre de dos mil veintiuno.

JULIO CESAR SÁNCHEZ,

COORDINADOR DE REGISTRO DE OPERACIONES

SUBGERENCIA DE PAGOS Y DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. A016176-1

Marca DE ProDUcTo

 

No. de Expediente: 2021198786 

No. de Presentación: 20210327426 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado CARLOS 
JUAN JOSE REGALADO PAZ, en su calidad de APODERADO de 
DELIBRA  S.A., de nacionalidad URUGUAYA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 

roDaVal
 Consistente en: la palabra RODAVAL, que servirá para: AMPA-
RAR: PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA USO HUMANO 
PERTENECIENTES A LA CLASE 05 ESPECIALMENTE PARA 
TRATAR PATOLOGÍAS CARDIMETABOLICAS Y UROGINECO-
LOGICAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de septiembre del año 
dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de septiembre del año 
dos mil veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.
3 v. alt. No. A016218-1

No. de Expediente: 2021199604

No. de Presentación: 20210328813 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ODILIA ESPE-
RANZA SORTO DE GUTIERREZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra Chocoleite y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO. Clase: 30.
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 La solicitud fue presentada el día diecinueve de octubre del año 
dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiuno de octubre del año dos 
mil veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A016285-1

No. de Expediente: 2021199159 

No. de Presentación: 20210328004 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSUE 
CORNEJO BONILLA, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 
de IMPORTADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CA-
PITAL VARIABLE que se abrevia: IMPORTADORA UNIVERSAL, 
S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra Jugositas y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: GELATINAS COMESTIBLES, CARNE, PESCADO, 
CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; 
FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CON-
SERVA, CONGELADAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, CONFITU-
RAS, COMPOTAS; HUEVOS; LECHE, QUESOS, MANTEQUILLA, 
YOGUR Y OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS; ACEITES Y GRASAS 
PARA USO ALIMENTICIO. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de octubre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, seis de octubre del año dos mil 
veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. A016465-1

No. de Expediente: 2021199157 

No. de Presentación: 20210328002 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSUE 
CORNEJO BONILLA, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 

de IMPORTADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CA-
PITAL VARIABLE que se abrevia: IMPORTADORA UNIVERSAL, 
S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión 3Q beauty, que se traduce al caste-
llano como belleza 3Q, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS 
COSMÉTICOS Y PREPARACIONES DE TOCADOR NO MEDI-
CINALES; DENTÍFRICOS NO MEDICINALES; PRODUCTOS DE 
PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES; PREPARACIONES PARA 
BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LAVAR LA ROPA; 
PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y 
RASPAR. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de octubre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, seis de octubre del año dos mil 
veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. A016466-1

No. de Expediente: 2021199158 

No. de Presentación: 20210328003 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSUE 
CORNEJO BONILLA, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 
de IMPORTADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CA-
PITAL VARIABLE que se abrevia: IMPORTADORA UNIVERSAL, 
S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras IMAN OF NOBLE y diseño, que 
se traducen al castellano como IMAN DE NOBLE, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS COSMÉTICOS Y PREPARACIONES DE 
TOCADOR NO MEDICINALES; DENTÍFRICOS NO MEDICINA-
LES; PRODUCTOS DE PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES; 
PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS 
PARA LAVAR LA ROPA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, 
PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de octubre del año dos 
mil veintiuno.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, seis de octubre del año dos mil 
veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. A016468-1

No. de Expediente: 2021199160 

No. de Presentación: 20210328005 

CLASE: 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSUE 
CORNEJO BONILLA, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 
de IMPORTADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CA-
PITAL VARIABLE que se abrevia: IMPORTADORA UNIVERSAL, 
S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra Spiti y diseño, que servirá para: AMPA-
RAR: UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA USO DOMÉSTICO Y 
CULINARIO; UTENSILIOS DE COCINA Y VAJILLA, EXCEPTO 
TENEDORES, CUCHILLOS Y CUCHARAS; PEINES Y ESPONJAS; 
CEPILLOS; MATERIALES PARA FABRICAR CEPILLOS; MATE-
RIAL DE LIMPIEZA; VIDRIO EN BRUTO O SEMIELABORADO, 
EXCEPTO VIDRIO DE CONSTRUCCIÓN; ARTÍCULOS DE CRIS-
TALERÍA, PORCELANA Y LOZA. Clase: 21.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de octubre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, seis de octubre del año dos mil 
veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. A016470-1

No. de Expediente: 2021198957 

No. de Presentación: 20210327731 

CLASE: 11.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JUAN 
RAUL MACHUCA CAMPOS, en su calidad de APODERADO de 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL HOGAR, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: 

DISTRIHOGAR, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión AMERICAN XL y diseño, que se 
traduce al castellano como AMERICANA XL. Sobre los elementos 
denominativos AMERICAN XL individualmente considerados, no se 
le concede exclusividad, por ser términos de uso común o necesarios 
en el comercio, se aclara que obtiene su derecho sobre todo su conjunto 
tal como se ha presentado en el modelo adherido a la solicitud, es decir 
sobre la posición de la letras, el diseño que la acompaña y la disposi-
ción de colores. En base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley 
de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: 
VENTILADORES. Clase: 11.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de septiembre del 
año dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, siete de octubre del año dos mil 
veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.
3 v. alt. No. B011056-1

No. de Expediente: 2021198053

No. de Presentación: 20210326052 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) Presentado KELLY 
BEATRIZ ROMERO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 
de Rotam Agrochem International Company Limited, de nacionalidad 
CHINA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión ALDEBARAN, que servirá para: 
AMPARAR: PLAGUICIDAS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS, FUN-
GICIDAS, PARASITICIDAS, PESTICIDAS PARA NEMATODOS, 
NEMATICIDAS, ACARICIDAS, PREPARACIONES PARA LA 
DESTRUCCIÓN DE PARÁSITOS, PREPARACIONES PARA LA 
ESTERILIZACIÓN DEL SUELO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de agosto del año 
dos mil veintiuno,

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, nueve de septiembre del año dos 
mil veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B011067-1
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No. de Expediente: 2021198440 

No. de Presentación: 20210326757 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n)presentado KELLY 

BEATRIZ ROMERO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 

ESPECIAL de MED PHARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nacio-

nalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras FILAXICORT MEDPHARMA, 

que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 

PREPARACIONES PARA USO MÉDICO, MEDICAMENTOS COR-

TICOSTERIOIDES Y ANTIINFLAMATORIOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día ocho de septiembre del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos, San Salvador, catorce de septiembre del año dos 

mil veintiuno.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B011068-1 

No. de Expediente: 2021198377 

No. de Presentación: 20210326630 

CLASE: 01, 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado KELLY 

BEATRIZ ROMERO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 

de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, de nacionalidad SUIZA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra CURANZA, que servirá para: AMPA-

RAR: PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN AGRICULTURA, 

HORTICULTURA Y SILVICULTURA; PREPARACIONES PARA 

EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS. Clase: 01. Para: AMPARAR: 

PREPARACIONES PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES 

DAÑINOS; INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, NEMA-

TICIDAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día siete de septiembre del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, nueve de septiembre del año dos 

mil veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B011069-1 

No. de Expediente: 2020191641 

No. de Presentación: 20200312786 

CLASE: 20.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado INGRID 

STEFANY CORNEJO LINDO, en su calidad de APODERADO de 

GRUPO CUPRUM, S.A.P.I. DE C.V., de nacionalidad MEXICANA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras Cross Step, que se traducen al caste-

llano como paso cruzado, que servirá para: AMPARAR: MUEBLES, 

ESPEJOS, MARCOS; PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, 

CAÑA, JUNCO, MIMBRE, CUERNO, HUESO, MARFIL, BALLENA, 

CONCHA, ÁMBAR, NÁCAR, ESPUMA DE MAR, SUCEDÁNEOS 

DE TODOS ESTOS MATERIALES O DE MATERIAS PLÁSTICAS, 

NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES. Clase: 20.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de diciembre del año 

dos mil veinte.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiuno de diciembre del año dos 

mil veinte.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B011083-1 

No. de Expediente: 2020191640 

No. de Presentación: 20200312785 

CLASE: 06.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado INGRID 

STEFANY CORNEJO LINDO, en su calidad de APODERADO de 

GRUPO CUPRUM, S.A.P.I. DE C.V., de nacionalidad MEXICANA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras Cross Step, que se traducen al castellano 

como paso cruzado, que servirá para: AMPARAR: METALES COMU-

NES Y SUS ALEACIONES; MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

METÁLICOS; CABLES E HILOS METÁLICOS NO ELÉCTRICOS; 

ARTÍCULOS DE CERRAJERÍA Y FERRETERÍA METÁLICOS, 

TUBOS Y TUBERÍAS METÁLICOS, PRODUCTOS METÁLICOS 

NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES. Clase: 06.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de diciembre del año 

dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiuno de diciembre del año dos 

mil veinte.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B011084-1 

No. de Expediente: 2020190938 

No. de Presentación: 20200311616 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado INGRID 

STEFANY CORNEJO LINDO, en su calidad de APODERADO de 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad MEXICANA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión AYTUGRE NS, que servirá para: 

AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de noviembre del año 

dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veinticinco de noviembre del año 

dos mil veinte.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B011085-1 

No. de Expediente: 2021194696 

No. de Presentación: 20210319585 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado INGRID 

STEFANY CORNEJO LINDO, en su calidad de APODERADO de 

LABORATORIOS SAVAL S.A., de nacionalidad CHILENA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra VILDAN, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, EN ESPECÍFICO ANTIDIABÉ-

TICO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veinte de abril del año dos mil 

veintiuno.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintitrés de abril del año dos mil 

veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B011086-1 

No. de Expediente: 2021194516 

No. de Presentación: 20210319226 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MIRIAM 

ELEANA MIXCO REYNA, en su calidad de APODERADA de Labora-

torio Magnachem International S.R.L., de nacionalidad DOMINICANA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión Dol-AC, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

La solicitud fue presentada el día trece de abril del año dos mil vein-

tiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, diecinueve de abril del año dos mil 

veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B011087-1 

No. de Expediente: 2020190588 

No. de Presentación: 20200310966 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR  

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado INGRID 

STEFANY CORNEJO LINDO, en su calidad de APODERADO ESPE-

CIAL de LABORATORIOS SAVAL, S.A., de nacionalidad CHILENA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

PrUVal

 Consistente en: la palabra PRUVAL, que servirá para: AMPA-

RAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO PARA 

CONSTIPACIÓN CRÓNICA. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día nueve de noviembre del año dos 

mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-

to de Signos Distintivos. San Salvador, uno de junio del año dos mil 

veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B011088-1 

No. de Expediente: 2020191083 

No. de Presentación: 20200311833 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado INGRID 

STEFANY CORNEJO LINDO, en su calidad de APODERADO de 

LABORATORIOS SAVAL S.A., de nacionalidad CHILENA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra DARIUM, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.
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 La solicitud fue presentada el día veintiséis de noviembre del año 

dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, uno de diciembre del año dos mil 

veinte.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B011090-1 

No. de Expediente: 2021194429 

No. de Presentación: 20210319078 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado INGRID 

STEFANY CORNEJO LINDO, en su calidad de APODERADO ESPE-

CIAL de LABORATORIOS SAVAL, S.A., de nacionalidad CHILENA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

riValEX

 Consistente en: la palabra RIVALEX, que servirá para: AMPARAR: 

ANTICOAGULANTE ORAL "PREVENCIÓN DEL TROBOEMBO-

LISMO VENOSO". Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día nueve de abril del año dos mil 

veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, catorce de abril del año dos mil 

veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B011091-1 

No. de Expediente: 2021194426 

No. de Presentación: 20210319075 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado INGRID 

STEFANY CORNEJO LINDO, en su calidad de APODERADO de LA-

BORATORIOS SAVAL, S.A., de nacionalidad CHILENA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

QUilEVoX

 Consistente en: la palabra QUILEVOX, que servirá para: AMPA-

RAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día nueve de abril del año dos mil 

veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, catorce de abril del año dos mil 

veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B011092-1 

No. de Expediente: 2020191634

No. de Presentación: 20200312779 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado INGRID 

STEFANY CORNEJO LINDO, en su calidad de APODERADO de 

ENTIDAD UNITARIA ESTATAL FEDERAL «INSTITUTO DE IN-

VESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE VACUNAS Y SUEROS Y FÁBRICA 

DE PRODUCCIÓN DE PREPARADOS BACTERIANOS DE SAN PE-

TERSBURGO» DE LA AGENCIA FEDERAL MEDICO-BIOLÓGICA 

que se abrevia: EUEF «IICVSSP» AFMB de Rusia, de nacionalidad 

RUSA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión FLU M, la palabra FLU se traduce al 

castellano como GRIPE, que servirá para: AMPARAR: VACUNAS. 

Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de diciembre del año 

dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiocho de abril del año dos mil 

veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B011093-1 
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iNMUEBlES EN ESTaDo DE ProiNDiViSiÓN

SONIA JUDITH PEÑA CALDERON, Abogado y Notario, del domicilio 

de Cuscatancingo, departamento de San Salvador, al público 

 HACE SABER: Que en su Oficina Notarial, situada en Final Calle 

Arturo Ambrogi, complejo de oficinas Siete-A, Colonia Escalón, se ha 

presentado la señora MARIA DEMETRIA PORTILO DE VASQUEZ, de 

cincuenta y siete años de edad, Empleada, del domicilio de San Marcos, 

departamento de San Salvador, a quien conozco e identifico por medio de 

su Documento Único de Identidad número cero cero cinco tres dos seis uno 

cero-cero, y con Número de Identificación Tributaria uno tres dos cuatro-

cero tres uno dos seis tres-uno cero uno-seis, quien está promoviendo 

DILIGENCIAS DE DELIMITACIÓN DE DERECHO PROINDIVISO 

INMOBILIARIO del terreno siguiente: I) IDENTIFICACION DEL 

INMUEBLE GENERAL: Que según inscripción en el Registro de la 

Propiedad Raíz e Hipotecas de la Cuarta Sección de Oriente al número 

OCHENTA Y UNO del Libro CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 

de Propiedad del Departamento de Morazán, el inmueble general del 

cual se segrega la parte que la solicitante ha adquirido y desea acotar es 

el siguiente: consistente en la MITAD DE LA QUINTA PARTE sobre 

un inmueble o lote de la capacidad de DIEZ MANZANAS o sea SIETE 

HECTAREAS, situado en el punto del Amate y El Rodeo, jurisdicción 

de Jocoaitique, distrito del mismo nombre, departamento de Morazán, 

que linda AL ORIENTE: con una quebrada grande hasta una zanjuelita 

por esta arriba lindando AL NORTE con terreno de Ignacio Romero, 

hasta llegar al camino que viene del rincón para El Rodeo hasta llegar 

a la par de un barranco donde está un mojón, quedando a la derecha el 

terreno del señor Justo Márquez y lindando AL ORIENTE con terrenos 

del señor Emiliano Romero hasta una zanjuelita de agua y por esta arri-

ba lindando al norte con terrenos de la sucesión de Asunción Amaya, 

hasta llegar a un camino real que viene de Honduras para el pueblo de 

Meanguera y cruzando este AL PONIENTE linda con terrenos de Agapito 

Vásquez y Gordiano Aguilar, al Sur con terreno de Beltrán e Ignacio 

Romero y Damaso Vigil, por el borde una loma y lindando también con 

terrenos de Albino Cleto Romero y Lázaro Ventura, hasta llegara a la 

quebrada. II) IDENTIFICACION DEL INMUEBLE A DELIMITAR: 

Que la solicitante es dueña y actual poseedora de buena fe, en forma 

quieta, pacífica, pública, sin interrupción, en proindivisión sin acotar y 

sin reconocer dominio ajeno, por más de diez años, del siguiente inmue-

ble: Un derecho proindiviso equivalente a UNA DECIMA OCTAVA 

PARTE PROINDIVISA DE LA MITAD DE LA QUINTA PARTE 

PROINDIVISA consistente en una porción de terreno de la capacidad 

superficial de MIL NOVECIENTOS QUINCE METROS, OCHO DE-

CIMETROS SETENTA Y CINCO CENTIMETROS CUADRADOS, 

situado en el punto del Amate y El Rodeo, jurisdicción de Jocoaitique, 

distrito del mismo nombre, departamento de Morazán, de las medidas y 

colindancias siguientes: AL ORIENTE: TREINTA METROS con resto 

de terreno de MAURA CONCEPCIÓN AMAYA RAMOS, cerco de 

alambre de por medio; AL NORTE: SETENTA Y DOS METROS con 

terreno de MARÍA DEMETRIA PORTILLO VIGIL cerco de alambre 

de por medio; al PONIENTE: VEINTIOCHO METROS SETENTA 

CENTIMETROS con terreno de la señora MAURA CONCEPCIÓN 

AMAYA RAMOS, calle de por medio y AL SUR: CINCUENTA Y 

OCHO METROS CINCUENTA CENTIMETROS con terreno de la 

señora MAURA CONCEPCIÓN AMAYA RAMOS cerco de alambre 

de por medio; dicho terreno carece de construcciones y cultivos. Aclara 

la solicitante que el colindante por el rumbo Sur actualmente es el señor 

DAVID CHICAS VIGIL, los demás colindantes se mantienen. Que 

dicho inmueble lo adquirió la solicitante mediante Escritura Pública de 

Compraventa que le hizo la señora MAURA CONCEPCION AMAYA 

RAMOS, en la Ciudad de San Francisco Gotera, a las doce horas del 

día quince de mayo de mil novecientos noventa y siete, ante los oficios 

notariales del licenciado JOSE WILFREDO GARCIA GUEVARA, 

inscrita en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Cuarta 

Sección de Oriente, departamento de Morazán, bajo el número CUA-

RENTA, FOLIOS DOSCIENTOS NUEVE Y SIGUIENTE, LIBRO 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES, me manifiesta la declarante 

que no conoce a todos los actuales cotitulares, pero los que conoce son 

los siguientes: MAURA CONCEPCION AMAYA RAMOS que fue la 

persona que le vendió dicho inmueble. III) GRAVAMENES O SERVI-

DUMBRES: la solicitante manifiesta que en el inmueble que se pretende 

acotar no existen gravámenes o servidumbres que afecten la porción 

descrita; que la solicitante, de conformidad al procedimiento establecido 

en la Ley Especial para la Delimitación de Derechos Proindivisos inmo-

biliarios, PIDE: se declare separado el inmueble de la proindivisión en 

que se encuentra y se delimite conforme al procedimiento establecido 

en la Ley antes mencionada; Asimismo se le reconozca como exclusiva 

titular del inmueble antes relacionado. 

 Lo que avisa para efectos de ley. 

 En la Ciudad de San Salvador, a los cinco días del mes de noviembre 

de dos mil veintiuno.

SONIA JUDITH PEÑA CALDERON,
NOTARIO.

1 v. No. A016418

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



182 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 433

acEPTacioN DE HErENcia

 

DORIS ANABELL GUTIÉRREZ RAMOS, Juez de Primera Instancia 
Interina de Armenia, departamento de Sonsonate.

 HACE SABER: Que a las diez horas y treinta minutos 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 cau-
sante Hernán Moisés Ramírez, quien falleció a las 04:30 horas del día 
20 de marzo del año 2000, en Cantón San Lucas, de la Jurisdicción de 
Cuisnahuat, departamento de Sonsonate, por causa desconocida, de 42 
años de edad, soltero, agricultor en pequeño, hijo de Gumercinda Moisés 
y Lorenzo Ramírez, originario y con último domicilio en Cuisnahuat, 
departamento de Sonsonate; de parte del señor José Hernán Moisés 
Montes, en calidad de hijo sobreviviente y cesionario de los derechos 
hereditarios que le correspondían a las señoras Felicita Montes Carias, 
Norma del Carmen Moisés Montes y María Guadalupe Moisés Montes, 
la primera cónyuge sobreviviente y las últimas dos, hijas sobreviviente 
del causante referido.

 Se nombró interinamente al señor José Hernán Moisés Montes, 
administrador y representante de la sucesión del causante con las facul-
tades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se avisa al público en general para que todo aquél que se crea 
con derecho a la referida herencia se presente a deducirlo en el término 
de quince días, contados desde el siguiente a la tercera publicación del 
presente edicto en el Diario Oficial.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Armenia, 
a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.- LIC. 
DORIS ANABELL GUTIÉRREZ RAMOS, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA INTERINO.- LIC. RAFAEL ANTONIO CUÉLLAR 
ÁNGEL, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015643-2

 

LICDA. GLENDA YAMILTH CRUZ RAMOS, JUEZ DE LO PRIMERO 
CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída el día diecisiete de 
septiembre de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario la herencia testamentaria que a su defun-
ción dejó la causante AMINTA HERNANDEZ DE FUENTES, quien 
fue de ochenta y cinco años de edad, comerciante, Salvadoreña, casada, 
originaria y con último domicilio en San Miguel, departamento de San 
Miguel, hija de Rosa Moreno y Teodoro Hernández, fallecida el día uno 
de febrero del año dos mil veintiuno; de parte del señor BALMORE 
FUENTES HERNANDEZ, mayor de edad, empresario, del domicilio 
de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con documento único de 
identidad número 02379667-0 y número de identificación tributaria 1217-
211061-001-0; en calidad de heredero testamentario de la causante.

 Se le ha conferido al aceptante, en el carácter aludido, la admisión 
y representación interina de la sucesión testamentaria, con las facultades 
y restricciones de los curadores de la herencia yacente, y se CITA a los 
que se crean con derecho a la herencia referida, para que se presenten a 
deducirlo dentro del término de quince días a partir del siguiente al de 
la tercera publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de la 
ley.

 

 LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL: SAN MIGUEL, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL 
MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- LICDA. GLENDA 
YAMILETH CRUZ RAMOS, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL.- LIC. RAMON DE JESUS DIAZ, SECRETARIO DE 
LO CIVIL Y MERCANTIL.

3 v. alt. No. A015653-2

OSCAR ERNESTO ANDRADE MONTOYA, JUEZ INTERINO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL:

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 
a las ocho horas y cuarenta y tres este día, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con BENEFICIO DE INVENTARIO  AB-INTESTATO, 
LOS  BIENES QUE A SU DEFUNCIÓN DEJÓ LA CAUSANTE SE-
ÑORA ANA  IMELDA MONTECINOS DE MEJÍA, quien falleció a 
las dieciocho horas y treinta y cinco minutos del día ocho de enero del 
año dos mil veintiuno, en el Hospital Nacional Rosales, San Salvador, 
siendo su último domicilio Santiago de María, departamento de Usulután, 
de parte de la señora ANA CAROLINA MEJIA MONTECINOS; en 
calidad de hija y como cesionaria de los derechos hereditarios que les 
correspondían al señor RAFAEL MONTECINOS, en calidad de padre 
de la causante.

 Y se le ha conferido a la aceptante LA  ADMINISTRACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL INTERINA DE LA SUCESIÓN, con las 
facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente. Se 
cita a los que se crean con Derecho a la Herencia, para que se presenten 
a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días, contados a partir 
del día siguiente de la última publicación de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 
Santiago de María, a los veinticuatro día del mes de septiembre del año 
dos mil veintiuno.- DR. OSCAR ERNESTO ANDRADE MONTOYA, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTERINO.- LICDA. ADELA 
ISABEL CRUZ MARIN, SECRETARIA.

3 v. alt. No. A015669-2

 

OSCAR ERNESTO ANDRADE MONTOYA, JUEZ INTERINO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL:

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 
las once horas y cuarenta y tres minutos este día, SE HA  DECLARADO 
HEREDERA TESTAMENTARIA, CON BENEFICIO DE INVENTA-
RIO DEL CAUSANTE  SEÑOR ARCADIO GUEVARA SÁNCHEZ, 
quien falleció a las diecinueve horas del día primero de diciembre del 
año dos mil dieciséis, en Caserío Las Crucitas, Cantón Apastepeque, 
Alegría, departamento de Usulután, siendo su último domicilio Alegría, 
departamento de Usután, de parte de la señor MARIA ESTELA CRUZ 
DE LOPEZ, en calidad de heredera testamentaria del causante.

 Y se le ha conferido a la aceptante, LA ADMINISTRACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL INTERINA DE LA SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 
Herencia Yacente. Se cita a los que se crean con Derecho a la Herencia, 
para que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince 
días, contados a partir del día siguiente de la última publicación de este 
edicto.

de seGunda publicación
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 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 
Santiago de María, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año 
dos mil veintiuno.- DR. OSCAR ERNESTO ANDRADE MONTOYA, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTERINO.- LICDA. ADELA 
ISABEL CRUZ MARIN, SECRETARIA.

3 v. alt. No. A015670-2

OSCAR ERNESTO ANDRADE MONTOYA, JUEZ INTERINO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL:

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 
las diez horas y treinta y tres minutos este día, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con BENEFICIO DE INVENTARIO AB-INTESTATO, 
LOS BIENES QUE A SU DEFUNCIÓN DEJÓ  EL CAUSANTE SE-
ÑOR GERMAN ROBERTO BERNABE,  quien falleció a las dieciséis 
horas del día tres de abril del año dos mil diecisiete, en Morgue del 
Hospital General del Seguro Social, San Salvador, siendo su último 
domicilio Santiago de María, departamento de Usulután, de parte de la 
señora CONCEPCION DE PAZ VIUDA DE BERNABE, en calidad de 
cónyuge sobreviviente, y como cesionaria del derecho hereditario que le 
correspondía al señor JESÚS MARÍA BERNABE DE PAZ, en carácter 
de hijo del causante.

 Y se le ha conferido al aceptante LA ADMINISTRACIÓN Y RE-
PRESENTACIÓN  LEGAL INTERINA DE LA SUCESIÓN,  con las 
facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente. Se 
cita a los que se crean con Derecho a la Herencia, para que se presenten a 
este Juzgado a deducirlo en EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS, contados 
a partir del día siguiente de la última publicación de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: San-
tiago de María, Usulután, a los veintiocho días del mes de octubre del año 
dos mil veintiuno.- DR. OSCAR ERNESTO ANDRADE MONTOYA, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTERINO.- LICDA. ADELA 
ISABEL CRUZ MARIN, SECRETARIA.

3 v. alt. No. A015671-2

 

CLAUS ARTHUR FLORES ACOSTA, JUEZ SUPLENTE QUINTO 
DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, 

 HACE SABER: Que en este Juzgado se han iniciado Diligencias 
de Aceptación de Herencia Intestada, promovidas por los Licenciados 
CARLOS FERNANDO QUINTEROS ROMERO y HERSON ROBER-
TO PINEDA, en calidad de apoderados generales judiciales con cláusula 
especial de los señores MERCEDES AMAYA ROSA, JACQUELINE 
ESMERALDA ROSA RODRIGUEZ, PEDRO GUSTAVO ROSA FLO-
RES y ROBERTO CARLOS ROSA MENDOZA, y que por resolución 
de las once horas y cinco minutos del veintitrés de septiembre de dos mil 
veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 
inventario de parte de los señores MERCEDES AMAYA ROSA, mayor 
de edad, comerciante, del domicilio de Ciudad Delgado, departamento 
de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número: cero uno 
nueve siete nueve cero cuatro cero - cero, y Número de Identificación 
Tributaria: cero seis uno ocho - dos seis cero nueve siete tres - uno cero 
uno - dos; JACQUELINE ESMERALDA ROSA RODRÍGUEZ, mayor 
de edad, empleada, del domicilio de Mejicanos, departamento de San 
Salvador; con Documento Único de Identidad número: cero uno cinco 
tres tres nueve tres cuatro - uno, y Número de Identificación Tributaria: 
cero seis uno cuatro - uno uno cero siete ocho cero - uno uno nueve - 
uno; PEDRO GUSTAVO ROSA FLORES, mayor de edad, motorista, 
del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad número: cero cero cero uno uno siete 
dos seis - tres, y Número de Identificación Tributaria: cero seis uno 
cuatro - tres uno uno dos ocho uno - uno cero tres - tres; y ROBERTO 
CARLOS ROSA MENDOZA, mayor de edad, empleado, del domicilio 
San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de 
Identidad número: cero cero seis cero siete ocho dos seis - tres, y Número 
de Identificación Tributaria: cero seis uno cuatro - dos ocho cero tres 
ocho uno - uno uno cero - seis, la sucesión intestada que a su defunción 
dejó el causante JUAN FRANCISCO ROSA, quien fue de sesenta y seis 
años de edad, empleado, soltero, originario de Tonacatepeque, depar-
tamento de San Salvador, hijo de Mercedes Rosa, del último domicilio 
de San Salvador, departamento de San Salvador, Documento Único de 
Identidad número: cero uno ocho tres siete cinco cuatro cinco - uno, y 
Número de Identificación Tributaria: cero seis uno ocho - dos seis cero 
nueve cinco tres - cero cero uno - cero. Los aceptantes comparecen en 
calidad de hijos del causante; y de conformidad al art. 1163 del Código 
Civil, se le confirió la administración y representación interina de la 
sucesión intestada, con las facultades y restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. Así mismo en dicha resolución se ordenó citar 
a los que se crean con derecho a la sucesión, para que dentro del plazo 
de quince días, contados a partir del siguiente a la tercera publicación 
del edicto de ley, se presenten a este Tribunal a deducir sus derechos. 

 Y para que lo proveído por este Juzgado tenga su legal cumpli-
miento, se libra el presente Edicto, en el Juzgado Quinto de lo Civil y 
Mercantil de San Salvador, a las doce horas y cinco minutos del vein-
titrés de septiembre de dos mil veintiuno.- MSC. CLAUS ARTHUR 
FLORES ACOSTA, JUEZ (2) SUPLENTE QUINTO DE LO CIVIL 
Y MERCANTIL.- LICDA. CARMEN ELENA ARÉVALO GAMEZ, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. A015677-2

 

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MEJICANOS, AL PÚBLICO PARA LOS 
EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas y treinta 
y seis minutos del día catorce de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo 
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia 
intestada que a su defunción dejó el causante señor NELSON DE JESUS 
AGUIRRE CALDERON, conocido por NELSON DE JESUS AGUIRRE, 
quien falleció a las doce horas y cuarenta y cinco minutos del día die-
ciocho de octubre de dos mil veinte, en la morgue del Hospital Nacional 
Zacamil, Mejicanos, departamento de San Salvador, siendo su último 
domicilio la ciudad de Mejicanos, de parte de los señores REINA ISA-
BEL MARTINEZ DE AGUIRRE, GERARDO ANTONIO AGUIRRE 
MARTINEZ y NELSON FRANCISCO AGUIRRE MARTINEZ, en 
sus conceptos de cónyuge sobreviviente la primera e hijos del causante 
el segundo y tercero. Confiéreseles a los Aceptantes en el carácter antes 
indicado, la administración y representación interinas de la sucesión con 
las facultades y restricciones de los Curadores de la herencia yacente. 
Y CITA A: Los que se crean con derecho a la referida herencia a que 
se presenten a deducirlo dentro del término de quince días, contados a 
partir de la publicación del presente edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las quince 
horas y cincuenta y dos minutos del día catorce de octubre de dos mil 
veintiuno.- LIC. JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ (1) DE 
LO CIVIL.- LIC. LILIAN ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SE-
CRETARIA.

3 v. alt. No. A015689-2
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CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.-

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por reso-

lución proveída por este tribunal, a las doce horas treinta y dos minutos 

del día dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno. Se ha tenido por 

aceptada expresamente, con beneficio de inventario, la Herencia Intestada, 

que a su defunción ocurrida a las siete horas del día tres de febrero de 

dos mil cuatro, en Hacienda San Rafael, del Cantón San Cristóbal, de 

la Población de El Porvenir, correspondiente a este Distrito Judicial, 

siendo la mencionada Población el lugar de su último domicilio; dejó 

la causante NATIVIDAD DE JESUS MARROQUIN AGUIRRE, co-

nocida por, NATIVIDAD DE JESUS AGUIRRE y por NATIVIDAD 

DE JESUS MARROQUIN, quien fue cincuenta y ocho años de edad, 

Oficios Domésticos, Soltera, de parte de la señora ELSA IDALIA 

MARROQUIN DE NUÑEZ en su concepto de hija de la expresada 

causante; y además como cesionaria de los derechos hereditarios que 

le correspondían a los señores ZOILA ESMERALDA MARROQUIN 

SOTO, SAUL ALFONSO MARROQUIN SOTO, MARINA ARACELY 

MARROQUIN DE DURAN, DUGLAS AMILCAR MARROQUIN 

SOTO, RINA ESPERANZA MARROQUIN DE BATRES, LUCIA 

HERMENEGILDA MARROQUIN SOTO y LUIS ALONSO SOTO 

MARROQUIN, en su calidad de hijos de la causante NATIVIDAD DE 

JESUS MARROQUIN AGUIRRE, conocida por, NATIVIDAD DE 

JESUS AGUIRRE y por NATIVIDAD DE JESUS MARROQUIN, a 

quien se le nombra INTERINAMENTE administradora y representante 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. Se cita a todas las personas que se crean con derecho 

a la herencia, para que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el 

término de quince días, contados a partir del día siguiente a la tercera 

publicación de este edicto.  

 Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las nueve horas cuarenta minutos 

del día cuatro de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. CARLOS JOSÉ 

MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. HENRY OVIDIO 

GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015705-2

MERCEDES CONCEPCION SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE 

USULUTAN, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas del día 

veinticinco de Enero de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada 

expresamente la Herencia Intestada con Beneficio de Inventario de los 

bienes que a su defunción dejó el Causante JOSE HECTOR REYES 

MUÑOZ, quien fue de cincuenta y cuatro años de edad, agricultor en 

pequeño, del domicilio del Cantón Las Delicias jurisdicción de Berlín, 

Departamento de Usulután, Salvadoreño, hijo de Apolonio Muñoz y de 

Juana Reyes, quien falleció a las dieciocho horas del día ocho de julio 

del año dos mil nueve, en el Cantón Delicias de esta misma jurisdicción 

de Berlín, Departamento de Usulután, a consecuencia de FRACTURA 

CERVICAL, sin asistencia médica, según consta en la Certificación 

de la Partida de Defunción del referido Causante, siendo su último 

domicilio Cantón Las Delicias jurisdicción de Berlín, Departamento de 

Usulután.- De parte de DANIEL REYES, quien es de sesenta años de edad, 

agricultor, soltero, del domicilio del Cantón Las Delicias, jurisdicción de 

Berlín, Departamento de Usulután, hijo de Juana Reyes y de Apolonio 

Muñoz, con Documento Único de Identidad número 02845672-0, y 

Tarjeta de Identificación Tributaria número 1102-070252-101-0; quien 

tiene calidad de Hermano Sobreviviente del Causante JOSE HECTOR 

REYES MUÑOZ; confiriéndole al aceptante DANIEL REYES; la ad-

ministración y representación interina de la Sucesión con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente, de conformidad 

a lo establecido en el Artículo 1163 del Código Civil. Cítese a los que se 

crean con derecho a la herencia para que, dentro del término de ley, se 

presenten a este Juzgado a hacer uso de sus derechos, lo que se pone en 

conocimiento del público para los efectos legales consiguientes. Publíquese 

el Edicto de Ley, de conformidad al Artículo 1163 del Código Civil. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Berlín, a los 

veinticinco días del mes de Enero de dos mil veintiuno.- LICDA. 

MERCEDES CONCEPCIÓN SERPAS DE GUEVARA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. ANA MARGARITA BERMÚDEZ 

DE HENRÍQUEZ, SRIO.

3 v. alt. No. A015724-2

 

VICTORIANO LÓPEZ BENITEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE 

USULUTAN, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas del día 

veinticinco de octubre de dos mil veintiuno; se ha tenido por aceptada 

expresamente la Herencia Intestada con Beneficio de Inventario que a 

su defunción dejara el Causante HIPOLITO ALFARO conocido por 

HIPOLITO CRUZ, quien fuera de setenta y cinco años, jornalero, 

casado, originario de Berlín, departamento de Usulután, hijo de Con-

cepción Alfaro, quien falleció a las cuatro horas del día once de marzo 

de mil novecientos noventa y uno, a consecuencia de SENILIDAD, sin 

asistencia médica, en el Barrio San José de esta Jurisdicción de Berlín, 

departamento de Usulután, siendo éste su último domicilio; de parte del 
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señor JOSE ANTONIO ALFARO CORTEZ, de ochenta años de edad, 

agricultor en pequeño, soltero, del domicilio de Berlín, departamento 

de Usulután, con Documento Único de Identidad número 01789509-2, 

y Número de Identificación Tributaria 1107-040540-101-0; quien tiene 

calidad de cesionario de los Derechos hereditarios que les correspon-

dían a las señoras MARÍA ELBA ALFARO DE IRAHETA y MARÍA 

ORBELINA ALFARO SIGARAN, en calidad de hijas sobreviviente 

del Causante HIPOLITO ALFARO conocido por HIPOLITO CRUZ; 

confiriéndole al aceptante la Administración y Representación Interina 

de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente, de conformidad a lo establecido en el Artículo 1163 

del Código Civil. Cítese a los que se crean con derecho a la herencia, 

para que dentro del término de Ley, se presenten a este Juzgado a hacer 

uso de sus derechos, lo que se pone en conocimiento del público, para 

los efectos legales consiguientes.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Berlín, a los veinticinco días del mes de  octubre de dos mil veintiu-

no.- LICDO. VICTORIANO LÓPEZ BENÍTEZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA.- LICDA. ANA MARGARITA BERMÚDEZ DE HEN-

RÍQUEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. A015726-2

 

VICTORIANO LÓPEZ BENITEZ, JUEZ INTERINO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE BERLIN, DEPARTA-

MENTO DE USULUTAN, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS 

DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas del día 

dieciocho de octubre de dos mil veintiuno; se ha tenido por aceptada 

expresamente la Herencia Intestada con Beneficio de Inventario que a su 

defunción dejara el Causante PEDRO ANTONIO BENITEZ, quien fuera 

de sesenta años de edad, jornalero, de origen y domicilio del municipio de 

Berlín, departamento de Usulután, quien falleció a las diecinueve horas 

con treinta minutos del día trece de febrero de mil once, en Cantón San 

Juan Loma Alta, de esta jurisdicción de Berlín, departamento de Usulután, 

siendo este su último domicilio: quien falleció a causa de Derrame 

Cerebral, sin asistencia médica; de parte del señor MARIO ANTONIO 

ZUNIGA BENITEZ, quien es de cuarenta años de edad, jornalero del 

domicilio de Berlín, departamento de Usulután, con Documento Único 

de Identidad número 00411313-0; y Número de Identificación Tributaria 

1102-050281-101-3; en su calidad de Hijo Sobrevivientes del causante 

en comento; confiriéndole al aceptante la Administración y Represen-

tación Interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente, de conformidad a lo establecido en el 

Artículo 1163 del Código Civil. Cítese a los que se crean con derecho 

a la herencia, para que, dentro del término de Ley, se presenten a este 

Juzgado a hacer uso de sus derechos, lo que se pone en conocimiento 

del público, para los efectos legales consiguientes.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Berlín, a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil veintiuno.- 

LICDO. VICTORIANO LÓPEZ BENÍTEZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA INTO.- LICDA. ANA MARGARITA BERMÚDEZ DE 

HENRÍQUEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. A015727-2 

LIC. ANA JANCY ELIZABETH GARCIA HERNANDEZ, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de a las once horas con treinta 

minutos del día once de Agosto del dos mil veintiuno, se ha tenido por 

aceptada y con beneficio de inventario la herencia testamentaria que a 

su defunción dejó el causante MIGUEL ANGEL LOPEZ, c/p MIGUEL 

ANGEL LOPEZ ESCOBAR Y MIGUEL ANGEL ESCOBAR, quien 

falleció a las dieciocho horas con treinta minutos del día diez de Noviem-

bre del año dos mil nueve, en Cantón Montañita del Municipio de Ojos 

de Agua de esta jurisdicción; de parte de la señora MARIA OFELIA 

CALDERO, en calidad de Cesionaria de los Derechos Hereditarios 

que le correspondían a MARIA HILDA LOPEZ DE CARTAGENA Y 

FRANCISCA MARLENE LOPEZ CALDERON, hijas sobrevivientes 

del causante. Se confiere a la heredera declarada la administración y 

representación interina de la herencia, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se pone del conocimiento del público para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado de Primera instancia de Chalatenango, a 

los once días del mes de Agosto del dos mil veintiuno.- LIC. ANA 

JANCY ELIZABETH GARCÍA HERNÁNDEZ, JUEZA DE PRIME-

RA INSTANCIA.- LIC. EDWIN EDGARDO RIVERA CASTRO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015736-2

LIC. ANA JANCY ELIZABETH GARCIA HERNANDEZ, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas con vein-

ticinco minutos del día veintisiete de Octubre del presente año, dictada 

por este Juzgado, se ha tenido por aceptada y con beneficio de inventario 
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la herencia intestada que a su defunción dejó el causante MANUEL 

SOLIS CASTILLO, conocido por MANUEL SOLIS, quien falleció 

a las dieciséis horas con cuatro minutos del día veintitrés de Agosto 

del año dos mil dieciocho, en el Cantón Los Naranjos, de San Luis del 

Carmen, municipio de este Departamento; siendo dicho municipio, su 

último domicilio; de parte de los señores ESMERALDA AZUCENA 

ALAS DE AGUILAR, RAMONA DEL CARMEN ALAS SOLIS, 

REINA GUADALUPE ALAS SOLIS Y JOSE ARMANDO ALAS 

SOLIS, en sus calidades de hijos sobrevivientes del causante, la primera 

además en su calidad de cesionaria de los derechos hereditarios que en 

la misma sucesión le correspondían a la señora ROSA MIRIAN ALAS 

SOLIS, hija del causante. Se confiere a los herederos declarados la 

administración y representación interina de la sucesión, en la calidad 

antes mencionada, con las facultades y restricciones de los Curadores 

de la Herencia Yacente.

 Lo que se pone del conocimiento del público, para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, a las 

ocho horas con cuarenta minutos del día veintisiete de Octubre del dos 

mil veintiuno.- LIC. ANA JANCY ELIZABETH GARCÍA HERNÁN-

DEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. EDWIN EDGARDO 

RIVERA CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt No. A015741-2 

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO, PARA LOS EFECTOS 

DE LEY,

 HACE SABER: En las Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestada iniciado por la Licenciada EMMA RUTH GONZALEZ RIVAS, 

de generales conocidas en las presentes Diligencias de Aceptación de 

Herencia Intestada, quien actúa en calidad de Apoderado General Judicial 

de la señora DORA ESTHER LINARES DE ALVÁREZ, quien actúa 

en calidad de cónyuge sobreviviente del causante y de cesionaria de 

los derechos que le corresponden a los señores Dora Olimpia Quesada 

Duarte conocida por Dora Olimpia Quezada Duarte, Dora Quezada y por 

Dora Quezada viuda de Álvarez, en su calidad de madre sobreviviente, 

de la señorita Génesis Aleyda Álvarez Linares en su calidad de hija 

sobreviviente, y del señor Ricardo Axel Álvarez Linares en su calidad 

de hijo sobreviviente; del causante MARVIN RICARDO ALVAREZ 

QUEZADA, quien era de cuarenta y nueve años de edad, Profesor, falleció 

a las doce horas quince minutos del día diecisiete de octubre del año dos 

mil veinte, a consecuencia de Fibrilación Ventricular, Infarto Agudo de 

Miocardio, Enfermedad Renal Crónica Estudio V, con asistencia médica 

atendido por Doctor Carlos Armando Guevara Hernández, siendo su 

último domicilio el Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa 

Ana, en el proceso clasificado bajo el número de referencia 01450-21-

STA-CVDV-2CM1-2, se ha proveído resolución por este tribunal a las 

nueve horas con cuarenta minutos del día veinte de octubre de dos mil 

veintiuno, mediante la cual se ha tenido por Aceptada Interinamente y 

con  Beneficio de Inventario, en la masa sucesoral que a su defunción 

dejara el causante MARVIN RICARDO ALVAREZ QUEZADA. Se 

le confiere INTERINAMENTE la Administración y Representación 

de la Sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 

Herencia Yacente. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel 

que se crea con derecho a la sucesión, se presente a este juzgado a de-

ducirlo dentro de los QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a la tercera 

publicación de este edicto.
 

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: Santa Ana, a las diez horas con cinco minutos del día 

veinte de septiembre de dos mil veintiuno.- LIC. RODRIGO ERNESTO 

BUSTAMANTE AMAYA JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL SANTA ANA.- LICDA. MARITZA NOEMY MARTÍNEZ 

ZALDIVAR, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. A015759-2 

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO, PARA LOS EFECTOS 

DE LEY, 

 HACE SABER: Que en las DILIGENCIAS DE ACEPTACIÓN 

DE HERENCIA INTESTADA CON BENEFICIO DE INVENTARIO, 

clasificadas bajo el NUE: 00891-21-CVDV-2CM1-5, iniciadas por 

los Licenciados HELIDA MORENA UMAÑA VILLEDA y JOSE 

SALVADOR MURILLO GROSS, quienes actúa en calidad de Apo-

derados Generales Judiciales de los señores EDNA GUADALUPE 

HERNANDEZ DE AGUILAR, mayor de edad, Master en Investigación 

de Ciencias Sociales, de este domicilio, Salvadoreña por Naturalización, 

con Documento Único de Identidad número: cero tres seis cinco dos 

nueve seis siete-seis; y con Tarjeta de Identificación Tributaria número: 

nueve cuatro ocho tres-uno siete cero uno cuatro nueve-uno cero uno, 

JOSE ALBERTO AGUILAR HERNANDEZ, mayor de edad, Ingeniero 

Industrial, de este domicilio, Salvadoreño por nacimiento, con Docu-

mento Único de Identidad número: cero cero ocho seis uno tres nueve 

siete-cero; y con Tarjeta de Identificación Tributaria número: nueve 

cuatro ocho tres-uno siete cero cuatro ocho tres-uno cero uno, y GUS-

TAVO CAMILO AGUILAR HERNANDEZ, quien es mayor de edad 
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Ingeniero Industrial, Salvadoreño por Nacimiento y de este Domicilio, 

con Documento Único de Identidad número: cero uno siete siete siete 

dos ocho tres-ocho; y con Tarjeta de Identificación Tributaria número: 

cero dos uno cero-uno nueve cero siete ocho cuatro-uno cero uno-dos, 

se ha proveído resolución por esta judicatura, nueve horas treinta y siete 

minutos del día diecinueve de octubre del presente año, mediante la cual 

se ha tenido por aceptada interinamente, de parte de los referidos soli-

citantes, la Herencia Intestada que a su defunción dejara el señor JOSE 

GUSTAVO AGUILAR BOLAÑOS, quien fue de ochenta y dos años 

de edad, agrónomo, casado, originario de esta ciudad, Salvadoreño por 

nacimiento, siendo su último domicilio el de esta Ciudad, quien falleció 

el diecisiete de noviembre del año dos mil veinte, sus padres fueron los 

señores Carlos Aguilar (fallecido), y la señora Clementina Bolaños (fa-

llecida). A los aceptantes, señores EDNA GUADALUPE HERNANDEZ 

DE AGUILAR, JOSE ALBERTO AGUILAR HERNANDEZ, y GUS-

TAVO CAMILO AGUILAR HERNANDEZ, la primera en calidad 

de cónyuge sobreviviente del causante y los segundos en calidad de 

hijos sobrevivientes del causante, se le confiere INTERINAMENTE 

la Administración y Representación de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 

se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 

este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL . Santa Ana, a las nueve horas con cuarenta y siete minutos 

del diecinueve de octubre de los dos mil veintiuno.- LIC. RODRIGO 

ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO  CIVIL 

Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LICDA. MARITZA NOEMY 

MARTÍNEZ ZALDÍVAR, SECRETARIA INTERINA. 

3 v. alt. No. A015763-2 

HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, JUEZ DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPAR-

TAMENTO DE LA UNIÓN. Al público para efectos de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas y cincuenta 

minutos del día veintiséis de octubre dos mil veintiuno, se ha tenido 

por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia 

intestada que a su defunción dejó el causante GUILLERMO CABRERA, 

quien falleció a la una horas, del día veintidós agosto del año dos mil 

dieciocho, en Cantón San Sebastián, Caserío El Puente, de esta ciudad, 

Departamento de La Unión, lugar de su último domicilio, dejara a favor 

del señor GUILLERMO JAVIER ORTEZ CABRERA, en calidad de 

HIJO sobreviviente del causante antes mencionado, de conformidad con 

lo establecido en el Art. 988 N° 1° del Código Civil, y en concepto de 

Cesionarios de los Derechos Hereditarios que en la referida sucesión 

les correspondían a los señores José Elías Cabrera Ortez y Eva Olinda 

Ortez de Hernández, hijos del referido causante, de conformidad con el 

Artículo 1699 del Código Civil. Confiérasele al aceptante en el carácter 

dicho la administración y representación interina de los bienes de la 

indicada sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente. Se cita a las personas que se crean con derecho 

a la herencia, para que se presenten a este juzgado a deducirlo, en el 

término de quince días contados a partir del día siguiente a la tercera 

publicación de este edicto.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE LIMA, 

DEPARTAMENTO DE LA UNION, a las diez horas del día veintisiete 

de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. HENRY ALEXANDER ZAPA-

TA FUENTES, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO.- LICDA. MARINA 

CONCEPCIÓN MARTÍNEZ, SECRETARIA.

3 v. alt No. A015795-2

                                                                      

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al público para efectos 

de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas cuarenta 

minutos del día quince de octubre de dos mil veintiuno, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó el causante señor JOSE RICARDO APARICIO 

MARQUEZ, quien fue de setenta y dos años de edad, comerciante, 

fallecido el uno de diciembre de dos mil veinte, siendo el municipio de 

San Miguel el lugar de su último domicilio; de parte de la señora ALI-

CIA PERDOMO DE APARICIO, en calidad de cónyuge del causante; 

confiriéndose a la aceptante en el carácter indicado la administración y 

representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restric-

ciones de los curador de la herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de que 

las personas que se consideren con derecho a la herencia, se presenten 

a deducirlo en el término de quince días, desde el siguiente a la tercera 

publicación.

 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL, SAN MIGUEL, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del 

día quince de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. DIANA LEONOR 

ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL.- LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA DE 

ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A015798-2
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MAURICIO ARMANDO LOPEZ BARRIENTOS, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA INTO. DE ESTE DISTRITO. 

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de las once 

horas de esta fecha, se ha tenido por aceptada expresamente y con be-

neficio de inventario de parte de la señora Milagro Margarita González 

conocida por Margarita González, de sesenta y ocho años de edad, Ama 

de Casa, del domicilio de Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán, con 

Documento Único de Identidad número cero cuatro millones doscientos 

cuarenta y seis mil novecientos ochenta y dos guión seis; la herencia 

intestada que a su defunción dejó la causante WALTER HUMBERTO 

GONZÁLEZ, quien fue de treinta y tres años de edad, Soltero, empleado, 

hijo de la señora Margarita González, Empleado, Salvadoreño, originario 

de Atiquizaya del departamento de Ahuachapán, fallecido a las cero 

horas diez minutos del día trece de agosto del año dos mil veinte, en el 

parqueo de la Unidad de Emergencia, del Hospital Nacional Francisco 

Menéndez de la Ciudad de Ahuachapán a consecuencia de trauma cráneo 

encefálico severo por hecho de tránsito; siendo la Ciudad de Atiquizaya, 

Departamento de Ahuachapán, su último domicilio; en calidad de madre 

del causante. 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. 

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Atiquizaya, a las once 

horas y quince minutos del día veintisiete de octubre del año dos mil 

veintiuno.- LIC. MAURICIO ARMANDO LÓPEZ BARRIENTOS, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, INTO.- LIC. HUGO ALCIDES 

MARTÍNEZ SANTILLANA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015820-2

 

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.-

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por re-

solución proveída por este tribunal, a las ocho horas cincuenta minutos 

del día veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Se ha tenido por 

aceptada expresamente, con beneficio de inventario, la Herencia Intestada, 

que a su defunción ocurrida a las seis horas del día cuatro de noviembre 

de dos mil dieciséis, en el Caserío Singüil, del Cantón San Cristóbal, del 

Municipio de El Porvenir, correspondiente a este Distrito Judicial, siendo 

la referida población el lugar de su último domicilio; dejó el causante 

PRUDENCIO DE JESUS MARROQUIN, quien fue de noventa y tres 

años de edad, Jornalero, Casado, de parte del señor JULIO HUMBERTO 

MARROQUIN JUAREZ, en su concepto de Hijo del expresado causante; 

a quien se le nombra INTERINAMENTE administrador y representante 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.  Se cita a todas las personas que se crean con derecho 

a la herencia, para que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el 

término de quince días, contados a partir del día siguiente a la tercera 

publicación de este edicto. 

 Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las quince horas dieciocho 

minutos del día diecinueve de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. 

CARLOS JOSE MENDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. 

HENRY OVIDIO GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015825-2

 

LICENCIADO PEDRO MAURICIO GUATEMALA ROSA, JUEZ 

PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.  

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las nueve horas 

cincuenta y cinco minutos del ocho de junio del dos mil veintiuno, en 

las Diligencias de Aceptación de Herencia Intestada y con Beneficio de 

Inventario, clasificadas con el NUE: 03215- 20-CVDV-1CM1-318-02, 

inicia con la solicitud presentada por el abogado Ismael Armidio Sal-

merón Torres en calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula 

Especial de la señora María Isabel Lemus Cedillos, Mayor de edad, 

Empleada, de este domicilio, con DUI: 05645790-4 y NIT: 1204-101045-

101-2; en calidad de madre del causante y cesionaria de los derechos 

hereditarios que le correspondían al señor Carlos Regino Ramírez, en 

calidad de padre del causante José Fermín Lemus conocido por José 

Fermín Ramírez Lemus, quien fue de cuarenta y nueve años de edad, 

Divorciado, Originario de San Miguel, departamento de San Miguel, 

con domicilio en Dallas, Dallas, Texas, Estados Unidos de América, con 

Pasaporte Salvadoreño: A70321057 y NIT: 1217-200866-103-1, quien 

falleció en Dallas, Dallas, Texas, Estados Unidos de América, el día 28 

de julio del 2016, a consecuencia de Infarto Hipertensión y Enfermedad 

Arterosclerótica Cardiovascular, sin asistencia médica, hijo de María 

Isabel Lemus y Carlos Ramírez; y se le ha conferido a la aceptante la 

administración y representación interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia Yacente que regula el 

Art. 480 del 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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 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 diez horas del ocho de junio del dos mil veintiuno.- LICENCIADO 

PEDRO MAURICIO GUATEMALA ROSA, JUEZ PRIMERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.- LICENCIADO RAMÓN 

DE JESÚS DÍAZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015830-2

GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 

a las diez horas nueve minutos del día veintiocho de septiembre de dos 

mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día 

diecisiete de enero del dos mil veintiuno, en llopango, departamento 

de San Salvador, siendo su último domicilio la misma ciudad, dejare 

el causante señor MANUEL ENRIQUE GAMERO BARRERA, quien 

fue de ochenta y tres años de edad, motorista, soltero, originario de 

Apopa, departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, 

con Documento Único de Identidad Número 00538462-9 y Tarjeta de 

Identificación Tributaria número 0602-011236-001-5, de parte del señor 

ENRIQUE IVAN GAMERO JUAREZ, mayor de edad, carpintero, de 

los domicilios de El Sobrante, Estado de California, de los Estados 

Unidos de América y de Apopa, departamento de San Salvador, de 

nacionalidad Salvadoreña, con Documento Único de Identidad Número 

02843101-3 y Número de Identificación Tributaria 0614-240558-008-3, 

EN SU CALIDAD DE HIJO SOBREVIVIENTE DEL CAUSANTE. 

Y se le ha conferido al aceptante la administración y representación 

interina de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente. Y CITA: a los que se crean con 

derecho a la herencia referida para que se presenten en el término de 

Ley, a hacer uso de sus derechos en la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, San Salvador, a 

las nueve horas diez minutos del día cinco de octubre de dos mil vein-

tiuno.- LICDA. GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO JUEZA 

(2) DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE SOYAPANGO.- LIC. LUIS 

ROBERTO REYES ESCOBAR, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015845-2

DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZ (1) SUPLENTE 

DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 

DELGADO. Al público para los efectos de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas con quince 

minutos de este día; se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio 

de inventario la herencia Intestada que a su defunción dejó el causante 

señor RENE WILFREDO VENTURA  AYALA, de cincuenta y dos 

años de edad, del sexo masculino, Comerciante, soltero, del domicilio 

de Cuscatancingo, originario de San Salvador, Departamento de San 

Salvador, siendo hijo de Hilda Ayala y Federico Ventura, ambos falle-

cidos, con Número de Identificación Tributaria 0614-020865-103-8, con 

Documento único de Identidad número 01471488-1 y quien falleció el 

diez de enero del año dos mil dieciocho; de parte de la señora CLAUDIA 

PATRICIA  BELTRAN VIUDA DE ACOSTA, de cuarenta y seis años 

de edad, viuda, Empleada, del domicilio de Soyapango, Departamento de 

San Salvador, con Documento Único de Identidad número 01958748-3 y 

Número de Identificación Tributaria 0617-200474-102-9, como cesionaria 

de los derechos que les corresponde a los señores  XIOMARA MARI-

SOL VENTURA MINEROS, de treinta y un años de edad, Estudiante, 

del domicilio de Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad número 03855775-6  CLAUDIA ROCIO 

VENTURA MINEROS, de veinticuatro años de edad, Estudiante, del 

domicilio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, con Do-

cumento Único de Identidad número 05034722-4 y RENE WILFREDO 

VENTURA MINEROS, de veinte años de edad, Estudiante, del domicilio 

de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, con Documento Único 

de Identidad 05797486-0, como hijos del causante. Confiriéndosele a la 

aceptante la administración y representación INTERINA de la sucesión 

con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

Siendo representada la aceptante por la Licenciada NERI DORIAN 

LOUCEL QUINTEROS. Publíquese el edicto de Ley.

 JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD DEL-

GADO, JUEZ (1), a las ocho horas con veinte minutos del día siete de 

octubre del año dos mil veintiuno.- DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ 

SANCHEZ, JUEZ (1) SUPLENTE DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE 

CIUDAD DELGADO.- LICENCIADO MANUEL EDGARDO MAZA 

PADILLA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A015860-2
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CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída el día dieciséis de 

agosto de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción 

dejó el causante LUIS ALONSO MARTÍNEZ, quien fue de noventa y 

dos años de edad, Salvadoreño, soltero, albañil, originario de Moncagua, 

departamento de San Miguel, y con último domicilio en Moncagua, 

departamento de San Miguel, hijo de María Luisa Martínez, fallecido 

el día quince de agosto de dos mil veinte; de parte de las señoras ROSA 

DE LA PAZ SEGOVIA DE PORTILLO, mayor de edad, casada, 

Bachiller Comercial - Contador, con Documento Único de Identidad 

número 00042970-9, y Tarjeta de Identificación Tributaria número 

1209-201257-001-6; y TERESA DE JESÚS SEGOVIA DE ORTIZ, 

mayor de edad, casada, Bachiller, con Documento Único de Identidad 

número 01289295-0, y Tarjeta de Identificación Tributaria número 

1209-120659-001-0; en calidad de hijas del causante.

 Se les ha conferido a las aceptantes, en el carácter aludido, la 

administración y representación interina de la sucesión intestada, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, y 

se CITA a los que se crean con derecho a la herencia referida, para que 

se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a partir del 

siguiente al de la tercera publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de 

Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: SAN MIGUEL, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE 

AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.- LIC. CRISTIAN ALEXANDER 

GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. 

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ, SECRETARIO DE ACTUA-

CIONES.

3 v. alt. No. B010957-2

PEDRO MAURICIO GUATEMALA ROSA, JUEZ PRIMERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las quince horas 

con veinticuatro minutos del veinte de Septiembre de dos mil veintiuno, 

en las diligencias de Aceptación de Herencia Testamentaria, clasificadas 

con el NUE 01814-21-CVDV-1CM1-166-03; se ha tenido por aceptada 

expresamente, de parte de JOSÉ HUMBERTO MELGAR FUENTES, 

Mayor de edad, Carpintero, del domicilio Originario de San Miguel, del 

domicilio de Irvin, Estado de Texas, Estados Unidos de América, con 

Documento Único de Identidad Número: 04171482-0, y Número de 

Identificación Tributaria: 1217-100664-108-8; en calidad de heredero 

testamentario de los bienes que a su defunción dejó la causante BLAS 

VICTORINA SALVADOR VIUDA DE FUENTES, a su defunción 

ocurrida el veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, a la edad de 

noventa y tres años de edad, de oficios domésticos, viuda, originaria 

de Sociedad, Departamento de Morazán, con último domicilio en San 

Miguel, Departamento de San Miguel; de Nacionalidad Salvadoreña, 

hija de Hilario Salvador y Francisca Guzmán, con Documento Único 

de Identidad número 02585665-4, siendo esta jurisdicción su último 

domicilio; y se les ha conferido a las aceptantes la administración y re-

presentación 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. 

 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 quince horas con veintinueve minutos del veinte de Septiembre de dos 

mil veintiuno.- LIC. PEDRO MAURICIO GUATEMALA ROSA, JUEZ 

PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.- LIC. 

RAMON DE JESÚS DÍAZ, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. B010958-2

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PÚBLICO, PARA LOS EFECTOS 

DE LEY, 

 HACE SABER: En las Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestada iniciado por la Licenciada CINTIA JOHANA LINARES 

LINARES, de generales conocidas en las presentes Diligencias de 

Aceptación de Herencia Intestada, quien actúa en calidad de Apoderado 

General Judicial de los señores MARITZA CAROLINA RAMIREZ 

POSADA, DEISY MARILUZ RAMIREZ POSADA y JOSE ROLANDO 

RAMIREZ POSADA, quienes actúan en calidad de hijos sobrevivientes; 

del causante JOSE GIL RAMIREZ ESTRADA, quien era de ochenta 

años de edad, Jornalero, falleció a las quince horas treinta minutos del día 

veintiséis de junio del año dos mil diecisiete, a consecuencia de muerte 

natural, sin asistencia médica, siendo su último domicilio el Municipio 

de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, en el proceso clasificado bajo 

el número de referencia 00368-21-STA-CVDV-2CM1-2, se ha proveído 

resolución por este Tribunal a las diez horas con treinta minutos del 

día doce de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se ha tenido 

por Aceptada Interinamente y con Beneficio de Inventario, en la masa 

sucesoral que a su defunción dejara el causante JOSE GIL RAMIREZ 

ESTRADA, Se le confiere INTERINAMENTE la Administración y 

Representación de la Sucesión con las facultades y restricciones de los 

curadores de la Herencia Yacente. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel 

que se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a de-

ducirlo dentro de los QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a la tercera 

publicación de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: Santa Ana, a las diez horas con cincuenta minutos del 

día trece de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. RODRIGO ERNESTO 

BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL SANTA ANA.- LICDA. MARITZA NOEMY MARTÍNEZ 

ZALDÍVAR, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. B010967-2

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



191DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 17 de Noviembre de 2021. 
LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO QUINTANILLA GALVEZ, 

JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las catorce horas del día trece de agosto de dos mil veintiuno, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción dejó el causante HILARIO ANTONIO 

ORTIZ CAMPOS, quien falleció el día dieciocho de abril de dos mil 

diecisiete, en Hospital Nacional Santa Teresa, Zacatecoluca, departamento 

de La Paz, siendo Zacatecoluca, La Paz su último domicilio, por parte 

de ROBERTO ANTONIO ORTIZ ESCOTO, en su calidad de hijo y 

cesionario de los derechos hereditarios que en tal sucesión le correspon-

día a las señoras ERIKA MARICELA ORTIZ ESCOTO, CLAUDIA 

VERONICA ORTIZ ESCOTO, JEANNETT DEL CARMEN ORTIZ 

ESCOTO, ANGELA VANESA ORTIZ ESCOTO y ROSA ANGELI-

CA ESCOTO DE ORTIZ, las primeras cuatro en su calidad hijas y la 

última como cónyuge sobreviviente del mismo causante. NÓMBRASE 

al aceptante, interinamente administrador y representante de la sucesión, 

con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia.

 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.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Zacatecoluca, trece de agosto 

de dos mil veintiuno.- LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO 

QUINTANILLA GALVEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- LIC. 

OSCAR ERNESTO AREVALO ORREGO, SECRETARIO.

 3 v. alt. No. B010968-2

LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO QUINTANILLA GALVEZ, 

Juez de lo Civil suplente de este distrito Judicial, al público para los 

efectos de ley,

 HACE CONSTAR: Que por resolución de las nueve horas de este 

día, se ha tenido por aceptada expresamente, con beneficio de inventario, la 

herencia intestada que dejó el señor CANDELARIO PEREZ VASQUEZ, 

que falleció el día catorce de junio de dos mil ocho, en esta ciudad, 

Departamento de La Paz, su último domicilio, por parte de YANIRA 

ELIZABETH EVORA JOVEL, en concepto de cesionaria del derecho 

hereditario que le correspondía a FRANCISCA MARGARITA JOVEL, 

cónyuge sobreviviente del causante; y se ha conferido a la aceptante, 

interinamente, la administración y representación de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Se cita a las personas que se crean con derecho en dicha sucesión 

para que, dentro del término de quince días contados a partir del siguiente 

de la tercera publicación de este aviso, se presenten a deducirlo.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, a los nueve días del mes 

de julio de dos mil veintiuno.- LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO 

QUINTANILLA GALVEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- LIC. 

OSCAR ERNESTO AREVALO ORREGO, SECRETARIO.

 3 v. alt. No. B010969-2

LICENCIADO HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, Juez Cuarto 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: De conformidad al inciso 1° del 

artículo 1163 del Código Civil; AL PÚBLICO EN GENERAL  

 HACE SABER QUE: Se han promovido por el Licenciado Jhon-

ni Melvin Calderón Pineda, Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestadas con Beneficio de Inventario clasificadas en este Juzgado bajo 

la referencia 123-AHI-21 (C3); sobre los bienes que a su defunción dejara 

la señora ROSA LIDIA MARTÍNEZ DE GUZMÁN, quien fue de 56 

años de edad, Doméstica, casada, del domicilio de Santa Ana, Santa Ana, 

originaria de Santa Ana, Santa Ana, de nacionalidad Salvadoreña, con 

Documento Único de Identidad número 01445158-0, con Número de 

Identificación Tributaria: 0210-220764-106-0, hija de Mercedes Martínez 

y de Santiago Orozco. Fallecida en el Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social, el día veintitrés de agosto del año dos mil veinte, a las seis horas 

con cuarenta y cinco minutos; por lo que este día se tuvo por aceptada 

la herencia antes referida y se nombró como ADMINISTRADOR Y 

REPRESENTANTE INTERINO con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente de dicha sucesión, al señor JOSÉ 

DAVID GUZMÁN, de 61 años de edad, Obra de Banco, de este domicilio, 

con Documento Único de Identidad número 02974759-8, y Número de 

Identificación Tributaria 0103-231059-101-0, en su calidad de cónyuge  

sobreviviente de la causante expresada. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

tarse a este Juzgado las personas que se crean con derecho a la herencia 

que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 

siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa 

Ana, a los siete días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.- LIC. 

HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. CARLOS ROBERTO 

ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. B010987-2

 

LA LICENCIADA ANA LETICIA ORELLANA DE VARGAS, 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CIUDAD BARRIOS.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas con ca-

torce minutos del día catorce de octubre del año dos mil veintiuno; se 

ha tenido por Aceptada Expresamente y con Beneficio de Inventario 

la Herencia Intestada que a su defunción dejó el causante, señor Fidel 

Enrrique Molina Membreño, quien al momento de su defunción era 

de cuarenta y siete años de edad, empleado, soltero, originario de San 

Antonio, departamento de San Miguel, siendo el Caserío La Fragua, 

Cantón San Diego, jurisdicción Villa de San Antonio, departamento 

de San Miguel, su último domicilio; de parte de la señora Marina del 

Carmen Molina de Argueta, en calidad de Cesionaria de los derechos de 

herencia intestada en abstracto que les correspondían a la señora: María 

Ángela Membreño Viuda de Molina y al Joven Tonis Enrique Molina 

Membreño. Madre e hijo del causante; en los bienes dejados por este 

mismo; todo de conformidad al Artículo 1163 del Código Civil.
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 Habiéndole conferido a la aceptante declarada en el carácter 

indicado, la Administración y Representación INTERINA de la Suce-

sión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia 

Yacente; y CITA: a los que se crean con Derecho a la Herencia referida 

para que se presenten a deducirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto. 

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Barrios, 

Departamento de San Miguel, a las catorce horas con doce minutos del día 

catorce de Octubre del año dos mil veintiuno.- LICDA. ANA LETICIA 

ORELLANA DE VARGAS, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. 

JUAN EDGARDO LOPEZ ARBAIZA, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. B011002-2

HErENcia YacENTE

LA INFRASCRITA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, 

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas y cuarenta 

y nueve minutos del día siete de septiembre del año dos mil veintiuno, 

ha sido declarada YACENTE LA HERENCIA, que a su defunción 

dejara la señora Ángela Flora Argueta Argueta, quien fue de cincuenta 

y un años de edad, soltera, originaria y del domicilio de Ciudad Barrios, 

departamento de San Miguel, quien falleció a las dieciséis horas con 

treinta minutos del día tres de agosto del año dos mil cinco, en el Barrio 

El Calvario, jurisdicción de Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, 

a consecuencia de infarto agudo de miocardio, sin asistencia médica, 

siendo éste su último domicilio.- Y se ha nombrado CURADOR a la 

Licenciada Olimpia Elizabeth Rivera Cruz, mayor de edad, Abogado, 

del domicilio de San Miguel, para que represente la herencia yacente.- 

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Barrios, 

Departamento de San Miguel, a las quince horas y cincuenta y cinco 

minutos del día siete de septiembre del año dos mil veinte.- LICDA. 

ANA LETICIA ORELLANA DE VARGAS, JUEZA DE PRIMERA 

INSTANCIA.- LIC. JUAN EDGARDO LOPEZ ARBAIZA, SECRE-

TARIO INTERINO.

3 v. alt. No. B010997-2

TÍTUlo DE ProPiEDaD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CAN-

CASQUE, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía se ha presentado la señora: 

MARÍA REINA MONGE VIUDA DE MEJÍA, de sesenta y cuatro años 

de edad, Ama de casa, del domicilio de San José Cancasque, Departa-

mento de Chalatenango, con Documento Único de Identidad Número: 

cero uno dos cinco cinco siete tres tres-cero; y Número de Identificación 

Tributaria: cero cuatro dos siete - uno cero cero seis cinco siete - uno 

cero uno - seis; SOLICITANDO: TITULOS DE PROPIEDAD, de dos 

inmuebles de naturaleza urbana, situados EL PRIMERO ubicado en el 

cantón Conocido como "Las Delicias", calle a la Cancha, municipio de 

Cancasque, departamento de Chalatenango, con una extensión superfi-

cial de setecientos cincuenta y nueve punto veintiún metros cuadrados 

equivalentes a un mil ochenta y seis punto veintiocho varas cuadradas. 

Partiendo del vértice Noreste del inmueble se describen los siguientes 

rumbos y distancias. LINDERO ORIENTE: Está formado por cinco 

tramos; Tramo uno, Sur sesenta y tres grados diez minutos cuarenta y 

un segundos Este con una distancia de tres punto cuarenta y nueve 

metros; Tramo dos, Sur cincuenta y tres grados seis minutos treinta y 

cuatro segundos Este con una distancia de cinco punto cincuenta y 

cinco metros; Tramo tres, Sur treinta y cinco grados cuarenta y cinco 

minutos veintidós segundos Este con una distancia de siete punto no-

venta y seis metros; Tramo cuatro, Sur veintisiete grados cuatro minutos 

cuarenta y ocho segundos Este con una distancia de ocho punto noven-

ta y seis metros; Tramo cinco, Sur veinte grados cuarenta y nueve mi-

nutos cincuenta y cinco segundos Este con una distancia de tres punto 

ochenta y cuatro metros; Colindando con terrenos de María Reina 

Monge Viuda de Mejía, calle a la cancha de por medio. LINDERO SUR: 

Está formado por cinco tramos; Tramo uno, Norte ochenta y cinco 

grados treinta y cinco minutos treinta y seis segundos Oeste con una 

distancia de tres punto ochenta metros; Tramo dos, Norte ochenta y ocho 

grados catorce minutos treinta y cuatro segundos Oeste con una distan-

cia de tres punto veintinueve metros; Tramo tres, Sur setenta y cuatro 

grados treinta y un minutos cincuenta y seis segundos Oeste con una 

distancia de dos punto cuarenta y seis metros; Tramo cuatro, Sur sesen-

ta y siete grados veintitrés minutos veintitrés segundos Oeste con una 

distancia de ocho punto treinta y nueve metros; Tramo cinco, Sur se-

senta y un grados veintiocho minutos cinco segundos Oeste con una 

distancia de nueve punto cero dos metros; Colindando con terrenos 

Sucesión de Ascencio Urrutia Guevara. LINDERO PONIENTE: Está 

formado por cinco tramos; Tramo uno, Norte treinta grados cinco mi-

nutos ocho segundos Oeste con una distancia de ocho punto cuarenta y 

siete metros; Tramo dos, Norte veintinueve grados treinta minutos 

quince segundos Oeste con una distancia de nueve punto setenta y dos 

metros; Tramo tres, Norte treinta y dos grados cuarenta minutos cin-

cuenta y cinco segundos Oeste con una distancia de tres punto cuarenta 

y dos metros; Tramo cuatro, Norte diecisiete grados once minutos 

treinta y un segundos Oeste con una distancia de cuatro punto treinta y 

nueve metros; Tramo cinco, Norte veintitrés grados cuatro minutos 

veinticuatro segundos Oeste con una distancia de diez punto ochenta 

metros; Colindando con terrenos Sucesión de Ascencio Urrutia Gueva-

ra. LINDERO NORTE: Está formado por dos tramos; Tramo uno, Sur 

setenta y ocho grados cincuenta y ocho minutos cincuenta segundos Este 

con una distancia de siete punto cuarenta y siete metros; Tramo dos, Sur 

ochenta y siete grados cuarenta y ocho minutos dieciocho segundos Este 

con una distancia de dieciséis punto cincuenta y cinco metros; Colin-

dando con terrenos de María Reina Monge Viuda de Mejía, calle a la 

Cancha de por medio. Así se llega al vértice Noreste, que es donde se 

inició la presente descripción. EL SEGUNDO ubicado en el lugar Co-

nocido como "Las Delicias", calle a la Cancha, municipio de Cancasque, 
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departamento de Chalatenango, con una extensión superficial de tres 

mil cuatrocientos ochenta punto cincuenta y nueve metros cuadrados 

equivalentes a cuatro mil novecientos ochenta punto cero tres varas 

cuadradas. Partiendo del vértice Noreste del inmueble se describen los 

siguientes rumbos y distancias. LINDERO ORIENTE: Está formado 

por trece tramos; Tramo uno, Sur veintisiete grados veintinueve minutos 

siete segundos Este con una distancia de veintiuno punto ochenta y 

nueve metros; Tramo dos, Sur veintiséis grados veintinueve minutos 

cuarenta segundos Este con una distancia de nueve punto cuarenta y dos 

metros; Tramo tres, Sur veintisiete grados cuarenta y seis minutos 

treinta segundos Este con una distancia de cuatro punto treinta y seis 

metros; Tramo cuatro, Sur cuarenta y un grados nueve minutos diez 

segundos Este con una distancia de siete punto sesenta y siete metros; 

Tramo cinco, Sur cuarenta y cuatro grados cuarenta minutos veintinue-

ve segundos Este con una distancia de diez punto noventa y seis metros; 

Tramo seis, Sur cuarenta y seis grados cuarenta y un minutos cuarenta 

y dos segundos Este con una distancia de nueve punto cuarenta y dos 

metros; Tramo siete, Sur cincuenta y dos grados veintiocho minutos 

cincuenta y cinco segundos Este con una distancia de cuatro punto 

ochenta y tres metros; Tramo ocho, Sur treinta y ocho grados tres mi-

nutos cincuenta segundos Este con una distancia de siete punto noven-

ta y seis metros; Tramo nueve, Sur cincuenta y dos grados cincuenta y 

ocho minutos treinta y siete segundos Este con una distancia de uno 

punto ochenta y siete metros; Tramo diez, Sur setenta y seis grados 

dieciséis minutos diecisiete segundos Este con una distancia de tres 

punto setenta metros; Tramo once, Sur setenta y ocho grados treinta y 

cinco minutos cincuenta y tres segundos Este con una distancia de 

veintidós punto trece metros; Tramo doce, Sur trece grados cuarenta y 

seis minutos treinta y seis segundos Oeste con una distancia de treinta 

y uno punto cincuenta y dos metros; Tramo trece, Sur setenta y dos 

grados siete minutos cincuenta y seis segundos Oeste con una distancia 

de ocho punto ochenta y dos metros; Colindando con terrenos de José 

Isabel Monge Valle; con terrenos de Felipe Tobar; y con terrenos de 

José Misael Guardado, calle vecinal de por medio en los dos últimos 

colindantes. LINDERO SUR: Está formado por doce tramos; Tramo 

uno, Norte treinta y dos grados cero minutos veinticuatro segundos 

Oeste con una distancia de veintiuno punto cero nueve metros; Tramo 

dos, Norte treinta y seis grados cuarenta y seis minutos veintiséis segun-

dos Oeste con una distancia de cinco punto setenta y tres metros; Tramo 

tres, Norte cuarenta y un grados cincuenta y un minutos veintiún segun-

dos Oeste con una distancia de cuatro punto noventa y dos metros; 

Tramo cuatro, Norte sesenta grados treinta y cinco minutos cincuenta y 

cuatro segundos Oeste con una distancia de seis punto cero tres metros; 

Tramo cinco, Norte setenta y dos grados siete minutos treinta y un se-

gundos Oeste con una distancia de tres punto noventa y un metros; 

Tramo seis, Norte ochenta y un grados cuarenta minutos cuarenta y 

cinco segundos Oeste con una distancia de seis punto cincuenta y cuatro 

metros; Tramo siete, Norte ochenta y ocho grados cuarenta y un minu-

tos veintiséis segundos Oeste con una distancia de cinco punto ochenta 

y seis metros; Tramo ocho, Norte setenta y cinco grados cincuenta y dos 

minutos cincuenta segundos Oeste con una distancia de seis punto se-

senta y ocho metros; Tramo nueve, Norte sesenta y ocho grados veinte 

minutos cuatro segundos Oeste con una distancia de cinco punto noven-

ta y cinco metros; Tramo diez, Norte sesenta y tres grados cincuenta y 

un minutos veinticuatro segundos Oeste con una distancia de siete 

punto setenta y dos metros; Tramo once, Norte sesenta y cuatro grados 

cincuenta y un minutos cuarenta y cuatro segundos Oeste con una dis-

tancia de once punto treinta y siete metros; Tramo doce, Norte cincuen-

ta y siete grados tres minutos catorce segundos Oeste con una distancia 

de tres punto treinta y tres metros; Colindando con terrenos Sucesión 

de Ascencio Urrutia Guevara; con terrenos de María Reina Monge 

Viuda de Mejía; y nuevamente con terrenos Sucesión de Ascencio 

Urrutia Guevara, calle a la Cancha de por medio en todos los colindan-

tes. LINDERO  PONIENTE: Está formado por seis tramos; Tramo uno, 

Norte siete grados veintitrés minutos cuarenta y cuatro segundos Oeste 

con una distancia de seis punto ochenta y un metros; Tramo dos, Norte 

trece grados veinticinco minutos cincuenta segundos Oeste con una 

distancia de ocho punto setenta y nueve metros; Tramo tres, Norte 

veintiún grados cincuenta y nueve minutos cincuenta y un segundos 

Oeste con una distancia de cuatro punto ochenta y nueve metros; Tramo 

cuatro, Norte veintiséis grados cincuenta y un minutos treinta y nueve 

segundos Oeste con una distancia de diez punto noventa y dos metros; 

Tramo cinco, Norte diecinueve grados treinta y tres minutos cuarenta y 

cuatro segundos Oeste con una distancia de ocho punto veintinueve 

metros; Tramo seis, Norte veintidós grados doce minutos quince segun-

dos Oeste con una distancia de cuatro punto cuarenta y un metros; 

Colindando con terrenos de María Tomasa Rosa. LINDERO NORTE: 

Está formado por tres tramos; Tramo uno, Norte sesenta y un grados 

diecisiete minutos treinta y ocho segundos Este con una distancia de 

seis punto treinta y seis metros; Tramo dos, Norte sesenta y cuatro 

grados cincuenta y un minutos quince segundos Este con una distancia 

de doce punto doce metros; Tramo tres, Norte sesenta y seis grados 

treinta y cinco minutos cincuenta y un segundos Este con una distancia 

de catorce punto cuarenta y tres metros; Colindando con terrenos de 

Alfredo Castillo. Así se llega al vértice Noreste, que es donde se inició 

la presente descripción. Dichos inmuebles los obtuvo por aceptación de 

Herencia Intestada del señor: JESÚS NAPOLEÓN MEJÍA GUARDA-

DO, según consta en la PROTOCOLIZACIÓN DE RESOLUCIÓN 

FINAL DE DILIGENCIAS DE ACEPTACION DE HERENCIA, según 

Escritura Pública NÚMERO SESENTA Y CINCO, otorgada en la 

Ciudad de Chalatenango, a las quince horas del día treinta y uno de 

agosto del año dos mil uno, ante los oficios del Notario RIGOBERTO 

BELARMINO DIAZ AREVALO, y se valoran los referido inmuebles 

en la cantidad de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA POR CADA UNO. 

 Alcaldía Municipal de San José Cancasque, Departamento de 

Chalatenango, a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil 

veintiuno.- JUAN ANTONIO TOBAR ECHEVERRÍA, ALCALDE 

MUNICIPAL.- ELSA JAMILETH LÓPEZ CASTRO, SECRETARIA 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. A015797-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL AL PÚBLICO.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el Lic. Willian 

Alexander Marroquín, Apoderado Especial de la señora MARGARITA 

DEL CARMEN ALVARADO BORJA: de cuarenta y nueve años de 

edad, empleada, de este domicilio, con Documento Único de Identidad 

número cero cero ocho cuatro cuatro cero ocho - cuatro, y con número 

de Identificación Tributaria cero siete uno cinco - dos cinco uno uno 
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siete uno - uno cero dos - nueve; solicitando Título de Propiedad de un 

inmueble de naturaleza urbana, situado entre Primera Avenida Norte y 

Séptima Calle Oriente, Barrio Aguacayo, municipio de San José Guayabal, 

departamento de Cuscatlán, de una extensión superficial de CIENTO 

TREINTA Y NUEVE PUNTO TREINTA Y SIETE METROS CUA-

DRADOS, de las medidas y colindancias siguientes LINDERO NORTE 

partiendo del vértice Nor Poniente está formado por tres tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte ochenta y cinco grados 

cero seis minutos cero tres segundos Este con una distancia de dos punto 

diecisiete metros; Tramo dos, Sur ochenta y nueve grados veintidós mi-

nutos cuarenta y dos segundos Este con una distancia de dos punto doce 

metros; Tramo tres, Sur ochenta y tres grados cincuenta y dos minutos 

treinta y siete segundos Este con una distancia de cuatro punto ochenta 

y un metros; colindando con Pedro Salomón Marroquín Aguirre, con 

Séptima Calle Oriente de por medio. LINDERO ORIENTE partiendo del 

vértice Nor Oriente está formado por un tramo con los siguientes rumbos 

y distancias: Tramo uno, Sur cero siete grados cuarenta y tres minutos 

treinta y seis segundos Oeste con una distancia de catorce punto cero dos 

metros; colindando con Teresa de Jesús Alvarado Borja. LINDERO SUR 

partiendo del vértice Sur Oriente está formado por dos tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte ochenta y un grados 

diecinueve minutos veintiún segundos Oeste con una distancia de nueve 

punto cero dos metros; Tramo dos, Norte setenta y ocho grados cuarenta 

y ocho minutos veintiún segundos Oeste con una distancia de uno punto 

sesenta y cuatro metros; colindando con José Hernán Rivas. LINDERO 

PONIENTE partiendo del vértice Sur Poniente está formado por tres 

tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte cero 

nueve grados cuarenta y cinco minutos once segundos Este con una 

distancia de seis punto treinta metros; Tramo dos, Norte catorce grados 

diecinueve minutos cuarenta y tres segundos Este con una distancia de 

cuatro punto treinta y dos metros; Tramo tres, Norte veintinueve grados 

catorce minutos treinta y nueve segundos Este con una distancia de dos 

punto cuarenta y nueve metros; colindando con María Jesús Rivera 

Castro y con terreno propiedad de Leonor Guzmán, Primera Avenida 

Norte de por medio. Lo ha adquirido por Compra Verbal que le hizo a 

la señora Dora Estela Borja de Alvarado, hace más de treinta años, y 

consta en Escritura Pública de declaración jurada de posesión material 

del inmueble, número ciento cuarenta y seis, libro número once, otorgada 

en el municipio de San José Guayabal, departamento de Cuscatlán, a 

las dieciséis horas con treinta minutos del día veinticinco de agosto 

del años dos mil veintiuno, ante los oficios notariales de la Licenciada 

María Alejandra Sánchez Cruz; lo ha poseído de buena fe por más de 

treinta años continuos y consecutivos, en forma quieta, pacífica y sin 

interrupción, no es dominante, ni sirviente, no tiene cargas, ni derechos 

reales que le pertenezcan a otra persona, todos los colindantes son de 

este domicilio y lo valora en la cantidad de CINCO MIL DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 Lo que hace saber al público en general y para los efectos legales 

consiguientes.

 Alcaldía Municipal de San José Guayabal, a los veintiocho días del 

mes de Octubre del año dos mil Veintiuno.- ING. MAURICIO ARTURO 

VILANOVA, ALCALDE MUNICIPAL.- MIRIAN ESTELA MELARA 

SALAS, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. A015806-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL AL PÚBLICO.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el Lic. Willian 
Alexander Marroquín, Apoderado Especial de la señora TERESA DE 
JESUS ALVARADO BORJA: de cincuenta y nueve años de edad, em-
pleada, del domicilio de Soyapango, con Documento Único de Identidad 
número cero dos uno tres dos seis tres cuatro - ocho, y con número de 
Identificación Tributaria cero siete uno cinco - cero dos uno cero seis 
dos - uno cero uno - tres; solicitando Título de Propiedad de un inmueble 
de naturaleza urbana, situado en Séptima Calle Oriente, Barrio Aguaca-
yo, jurisdicción del municipio de San José Guayabal, departamento de 
Cuscatlán, de una extensión superficial de DOSCIENTOS OCHENTA 
PUNTO TREINTA Y UN METROS CUADRADOS, de las medidas 
y colindancias siguientes LINDERO NORTE partiendo del vértice 
Nor Poniente está formado por dos tramos con los siguientes rumbos 
y distancias: Tramo uno, Sur ochenta y un grados cincuenta minutos 
treinta y cinco segundos Este con una distancia de seis punto sesenta y 
nueve metros; colindando con Pedro Salomón Marroquín Aguirre, con 
calle de por medio; Tramo dos, Sur ochenta y dos grados cincuenta y 
seis minutos veintiséis segundos Este con una distancia de trece punto 
cuarenta y cinco metros; colindando con Julio de Jesús Ortega Avalos, 
con Séptima Calle Oriente de por medio. LINDERO ORIENTE partiendo 
del vértice Nor Oriente está formado por dos tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo uno, Sur cero ocho grados veintinueve 
minutos cuarenta y nueve segundos Oeste con una distancia de nueve 
punto cuarenta y seis metros; Tramo dos, Sur cero ocho grados cuarenta 
y nueve minutos treinta y tres segundos Oeste con una distancia de cuatro 
punto cincuenta y ocho metros; colindando con Héctor Antonio Alvarado 
Borja. LINDERO SUR partiendo del vértice Sur Oriente está formado 
por un tramo con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte 
ochenta y dos grados treinta y un minutos cincuenta y dos segundos Oeste 
con una distancia de diecinueve punto noventa y dos metros; colindando 
con José Hernán Rivas. LINDERO PONIENTE partiendo del vértice 
Sur Poniente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y 
distancias: Tramo uno, Norte cero siete grados cuarenta y tres minutos 
treinta y seis segundos Este con una distancia de catorce punto cero dos 
metros; colindando con Margarita del Carmen Alvarado Borja. Lo ha 
adquirido por Compra Verbal que le hizo a la señora Dora Estela Borja 
de Alvarado, hace más de treinta años, y consta en Escritura Pública de 
declaración jurada de posesión material del inmueble, número ciento 
cuarenta y cinco, libro número once, otorgada en el municipio de San 
José Guayabal, departamento de Cuscatlán, a las quince horas con treinta 
minutos del día veinticinco de agosto del años dos mil veintiuno, ante 
los oficios notariales de la Licenciada María Alejandra Sánchez Cruz; 
lo ha poseído de buena fe por más de treinta años continuos y consecu-
tivos, en forma quieta, pacífica y sin interrupción, no es dominante, ni 
sirviente, no tiene cargas, ni derechos reales que le pertenezcan a otra 
persona, todos los colindantes son de este domicilio y lo valora en la 
cantidad de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. 

 Lo que hace saber al público en general y para los efectos legales 
consiguientes.

 Alcaldía Municipal de San José Guayabal, a los veintiocho días del 
mes de Octubre del año dos mil Veintiuno.- ING. MAURICIO ARTURO 
VILANOVA, ALCALDE MUNICIPAL.- MIRIAN ESTELA MELARA 
SALAS, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. A015808-2
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TiTUlo SUPlETorio

LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 

DE MORAZÁN.

 HACE SABER: Que a este Juzgado, se ha presentado la Licen-

ciada ANA YANCIE MELGAR DE MARTÍNEZ, como Apoderada 

General Judicial del señor FIDEL SÁNCHEZ VÁSQUEZ, solicitando 

DILIGENCIAS DE TITULO SUPLETORIO: ubicado en CASERÍO 

EL CENTRO, CANTÓN EL CHAPARRAL, MUNICIPIO DE CHI-

LANGA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, con una extensión 

superficial de veinticinco mil setecientos treinta y cinco punto cincuenta 

y ocho metros cuadrados, equivalentes a treinta y seis mil ochocientos 

veintitrés punto cero cero varas cuadradas. El vértice Nor poniente que 

es el punto de partida de esta descripción técnica tiene las siguientes 

coordenadas: NORTE doscientos ochenta y siete mil ciento cuarenta y dos 

punto cincuenta y un, ESTE quinientos noventa y tres mil cuatrocientos 

sesenta punto cuarenta. LINDERO NORTE partiendo del vértice Nor 

Poniente está formado por catorce tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: Tramo uno, Sur ochenta y cinco grados cincuenta y cuatro 

minutos cincuenta y nueve segundos Este con una distancia de veintidós 

punto cuarenta y siete metros; Tramo dos, Sur ochenta y cuatro grados 

cuarenta y tres minutos cuarenta y tres segundos Este con una distancia 

de treinta y cuatro punto cero seis metros; Tramo tres, Sur sesenta y nueve 

grados dieciocho minutos treinta y seis segundos Este con una distancia 

de seis punto ochenta y ocho metros; Tramo cuatro, Sur setenta y tres 

grados treinta y cinco minutos veintiún segundos Este con una distan-

cia de siete punto noventa metros; Tramo cinco, Norte treinta y cuatro 

grados cincuenta minutos treinta y dos segundos Este con una distancia 

de cinco punto ochenta y un metros; Tramo seis, Sur ochenta y nueve 

grados dieciocho minutos dieciocho segundos Este con una distancia 

de dieciséis punto setenta y tres metros; Tramo siete, Norte sesenta y 

un grados cuarenta y cinco minutos cuarenta y seis segundos Este con 

una distancia de catorce punto cuarenta y un metros; Tramo ocho, Norte 

ochenta y un grados cero siete minutos cuarenta y cinco segundos Este 

con una distancia de diez punto cero dos metros; Tramo nueve, Sur se-

tenta y seis grados cincuenta y ocho minutos cuarenta y siete segundos 

Este con una distancia de siete punto veintiséis metros; Tramo diez, Sur 

cincuenta y seis grados treinta y seis minutos veinticinco segundos Este 

con una distancia de cuatro punto cincuenta y tres metros; Tramo once, 

Sur sesenta y cinco grados diecisiete minutos veintiocho segundos Este 

con una distancia de treinta y un punto sesenta y siete metros; Tramo 

doce, Sur sesenta y tres grados cero ocho minutos cero siete segundos 

Este con una distancia de quince punto treinta y nueve metros; Tramo 

trece, Sur cincuenta y cuatro grados cincuenta y dos minutos veintitrés 

segundos Este con una distancia de catorce punto setenta y un metros; 

Tramo catorce, Sur sesenta y seis grados treinta y dos minutos cuarenta 

y siete segundos Este con una distancia de veinte punto treinta y tres 

metros; colindando con PEDRO LAZO y DAVID SALMERÓN, con 

cerco de púas. LINDERO ORIENTE partiendo del vértice Nor Oriente 

está formado por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: 

Tramo uno, Sur cero dos grados catorce minutos veintiún segundos Este 

con una distancia de ochenta y tres punto ochenta y dos metros; Tramo 

dos, Sur cero ocho grados cincuenta minutos diez segundos Oeste con 

una distancia de treinta y cuatro punto treinta y seis metros; colindando 

con NEFTALÍ GARCÍA, con cerco de púas. LINDERO SUR partiendo 

del vértice Sur Oriente está formado por seis tramos con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo uno, Sur ochenta y seis grados cuarenta y 

ocho minutos treinta y cuatro segundos Oeste con una distancia de treinta 

y un punto treinta y nueve metros; Tramo dos, Norte setenta y seis grados 

veintinueve minutos veintiocho segundos Oeste con una distancia de 

veinticinco punto veinticuatro metros; Tramo tres, Norte sesenta y cinco 

grados veintidós minutos cero tres segundos Oeste con una distancia de 

siete punto cincuenta y ocho metros; Tramo cuatro, Norte sesenta y tres 

grados cero un minutos treinta y seis segundos Oeste con una distancia 

de ciento quince punto noventa y tres metros; Tramo cinco, Norte 

sesenta y cuatro grados diecisiete minutos veintiocho segundos Oeste 

con una distancia de sesenta y un punto noventa y tres metros; Tramo 

seis, Norte ochenta y tres grados cincuenta y cinco minutos veinticinco 

segundos Oeste con una distancia de doce punto ochenta y dos metros; 

colindando con BLAS LAZO y CECILIA GONZALEZ, con cerco de 

púas y Calle a Caserío Los Pineda de por medio. LINDERO PONIENTE 

partiendo del vértice Sur Poniente está formado por seis tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte treinta grados cincuenta 

y siete minutos once segundos Oeste con una distancia de veinticuatro 

punto veinticinco metros; Tramo dos, Norte sesenta grados treinta y un 

minutos cincuenta y ocho segundos Este con una distancia de catorce 

punto setenta y cuatro metros; Tramo tres, Norte cincuenta y siete grados 

diecinueve minutos quince segundos Este con una distancia de catorce 

punto cincuenta y nueve metros; Tramo cuatro, Norte cuarenta y siete 

grados treinta y seis minutos veintiún segundos Este con una distancia 

de dieciséis punto cincuenta y cuatro metros; Tramo cinco, Norte cua-

renta grados cincuenta y cinco minutos cero seis segundos Este con una 

distancia de siete punto treinta y tres metros; Tramo seis, Norte treinta y 

cuatro grados cuarenta y seis minutos treinta y nueve segundos Este con 

una distancia de diecisiete punto cuarenta y cinco metros; colindando 

con CASA COMUNAL con cerco de púas y WILFREDO BENÍTEZ 

LAZO con cerco de púas y Calle hacía Cantón El Rodeo de por medio. 

Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto de inicio de esta 

descripción técnica.. Dicho inmueble lo valora en la cantidad de UN 

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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 Juzgado de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera, Depar-

tamento de Morazán, a las quince horas y cinco minutos del día once 

de octubre del año dos mil veintiuno. LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA 

ZELAYA, JUEZ CIVIL Y MERCANTIL. LIC. DIONICIO EVENOR 

ARAGÓN ARGUETA, SECRETARIO, INTO.

3 v. alt. No. B010949-2

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL: DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE 

MORAZAN.

 HACE SABER: Que a este Juzgado, se ha presentado el abogado 

MILTON ANTONIO ROEMRO FLORES, en calidad de representante 

procesal del señor SANTOS ARNULFO MARTINEZ (generales); en la 

cual solicita, por medio de su representante procesal, se le extienda Título 

Supletorio de un terreno de naturaleza rústica, ubicado en: Municipio 

de Meanguera, departamento de Morazán, de la extensión superficial 

de DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PUNTO SETENTA Y DOS 

METROS CUADRADOS, cuya medidas y colindancias se describen a 

continuación; LINDERO NORTE: partiendo del vértice nor poniente 

está formado por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias, 

tramo uno, sur cincuenta grados cincuenta y cinco minutos cero nueve 

segundos este, con una distancia de cinco punto diez metros; tramo dos 

sur, cincuenta y dos grados trece minutos cuarenta y siete segundos este; 

con una distancia de cinco punto ochenta y nueve metros, tramo tres, 

sur, cuarenta y un grados, cincuenta y cuatro minutos, treinta y nueve 

segundos, este, con una distancia de trece punto cero seis metros colinda 

con terrenos del señor David Argueta, con cerco de púas y calle de por 

medio, LINDERO ORIENTE; partiendo del vértice nor oriente está 

formado por un tramo, con los siguientes rumbos y distancia; tramo uno, 

sur cincuenta y un grados cero ocho minutos, treinta y dos segundos, 

oeste, con una distancia de nueve punto catorce metros, colinda con 

terreno del señor del señor JOSE ANTONIO UMANZOR, con cerco de 

alambre de púas de por medio; LINDERO SUR: Partiendo del vértice sur 

oriente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y distancias, 

tramo uno norte, sesenta y cuatro grados, diez minutos cincuenta y dos 

segundos oeste, con una distancia de diecinueve punto cincuenta y un 

metros, colindando con terrenos del señor JOSE ANTONIO UMANZOR, 

con cerco de púas de por medio; y LINDERO PONIENTE: Partiendo 

del vértice sur poniente está formado por dos tramos con los siguientes 

rumbos y distancias, tramo uno, norte, veintiocho grados, treinta y ocho 

minutos, cuarenta y siete segundos, este con una distancia de ocho punto 

noventa metros, tramo dos, norte, veintisiete grados once minutos cin-

cuenta y seis segundos este, con una distancia de seis punto setenta y un 

metros, colinda con terreno del señor Francisco Sáenz, cerco de púas de 

por medio;

 El inmueble antes descrito lo valúa el solicitante, en la cantidad de 

DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y 

lo adquirió por una compraventa de posesión que le hizo al señor JOSE 

ANTONIO UMANZOR, quien es de cincuenta y dos años de edad, 

jornalero, originario y del domicilio de Meanguera, departamento de 

Morazán, dicha venta la formalizaron el día dieciséis de julio de dos 

mil veintiuno; y por carecer de antecedentes inscritos en el registro de 

la propiedad, porque no hay inscripción del inmueble que se pretende 

titular.

 Asimismo, manifiesta el peticionario que la posesión ha sido quieta, 

pacífica y no interrumpida, por más de diez años consecutivos.

 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL: 

SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, a 

los veintiséis días del mes de octubre de dos mil veintiuno. LIC. JOEL 

ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL. 

LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA 

DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. B010988-2

NoMBrES coMErcial 

No. de Expediente: 2021195533 

No. de Presentación: 20210321124

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado HUGO 

STANLEY MARENCO MOLINA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL, 

 Consistente en: la palabra Crepinuta y diseño, que servirá para: 

IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE 

MINUTAS, CREPAS, POSTRES Y SIMILARES.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de mayo del año dos 

mil veintiuno.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiocho de mayo del año dos 

mil veintiuno.

 CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. A015687-2

No. de Expediente: 2021196116 

No. de Presentación: 20210322101

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRAN-

CISCO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO 

de GRUPO MIXPACK, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nacionalidad 

GUATEMALTECA, solicitando el registro  del NOMBRE CO-

MERCIAL, 

 Consistente en: la palabra MIXPACK, que servirá para: IDENTIFI-

CAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO  A LA IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

CEMENTO, CAL, PIEDRA TRITURADA Y CUALQUIER OTRO 

PRODUCTO DERIVADO DE LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS, 

ASÍ COMO LA MANUFACTURA Y VENTA DE PRODUCTOS 

Y ARTÍCULOS EN LOS QUE EL CEMENTO CONSTITUYA LA 

MATERIA BÁSICA.

 La solicitud fue presentada el día diez de junio del año dos mil 

veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintitrés de julio del año dos mil 

veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A015718-2

No. de Expediente: 2021199643 

No. de Presentación: 20210328870

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SIMON 

ACOSTA VENTURA, en su calidad de APODERADO de MARCIA 

LISETTE VALDES DE GOMEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: la palabra MDF,  y diseño, que servirá para: 

IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A LA FA-

BRICACIÓN DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR.

 La solicitud fue presentada el día veinte de octubre del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintidós de octubre del año dos 

mil veintiuno.

 KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B010966-2

 

No. de Expediente: 2021198890 

No. de Presentación: 20210327639

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JENIFER STE-

FANIE  ZELAYA  HERCULES,  de  nacionalidad  SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 

COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras VETERINARIA ANIMAL LOVE 

y diseño, que se traducen al castellano como VETERINARIA AMOR 

ANIMAL, que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDI-

CADA A SERVICIOS VETERINARIOS.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de septiembre del año 

dos mil veintiuno.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, cinco de octubre del año dos mil 
veintiuno.

 CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B010999-2

 

No. de Expediente: 2021198487 

No. de Presentación: 20210326872

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 
GUADALUPE ZOMETA PERLA, en su calidad de APODERADO de 
INVERSIONES MEDICAS SAN FRANCISCO, SOCIEDAD ANO-
NIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: INVERSIONES 
MEDICAS SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V., de nacionalidad SAL-
VADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL,

 

 Consistente en: las palabras FARMACIA SAN FRANCISCO y 
diseño, que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA DEDICADA 
A LA VENTA, REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODA 
CLASE DE MEDICAMENTOS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y FAR-
MACÉUTICOS, EQUIPO MÉDICO Y ACCESORIOS.

 La solicitud fue presentada el día diez de septiembre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, doce de octubre del año dos mil 
veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B011027-2

coNVocaToriaS 

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS.

 El Infrascrito Administrador Único Propietario de la sociedad 
GRUBATEC, S.A.DE C.V. del domicilio de San Salvador, de con-
formidad con la cláusula XVII de la escritura de constitución por este 
medio CONVOCA a Junta General Extraordinaria de Accionistas a 
celebrarse en la ciudad de San Salvador en Prolongación Alameda Juan 
Pablo II, Bodega San Jorge 4-2, en primera convocatoria para el día 
lunes 6 de diciembre de 2021 a las once de la mañana con la presencia 
o representación de tres cuartas partes de las acciones que conforman el 
capital social de la empresa y el número de votos para tomar resolución 
serán tres cuartas partes de las acciones presentes o representadas. En 
segunda CONVOCATORIA para el día miércoles 8 de diciembre de 
2021, a las once de la mañana, en el mismo lugar, con la mitad más una 
de las acciones presentes o representadas y el número de votos para 
tomar resoluciones serán tres cuartas partes de las acciones presentes o 
representadas.

 La agenda a desarrollar será la siguiente:

 1. Verificación del Quorum.

 2. Instalación de la Junta y nombramiento del Presidente y 
Secretario de la misma.

 3. Aumento del capital social, mediante compensación de crédito 
con acreedor.

 San Salvador, 1 de Noviembre de 2021.

JORGE ARMANDO BARRIOS YUCUTÉ,

ADMINISTRADOR ÚNICO PROPIETARIO.

3 v. alt. No. A015875-2

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS. 

 La Junta Directiva de Inversiones Alagisa Sociedad Anónima de 
Capital Variable, (Inversiones Alagisa, S.A. de C.V.), convoca a los 
señores Accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará 
el día dieciséis de diciembre del corriente año, de las quince horas en 
adelante, para conocer la siguiente agenda.

PUNTo UNico: 

aUMENTo DE caPiTal Social

 I. Lectura del Acta de la Sesión anterior

 II. Aumento de capital social por nuevas aportaciones.

 De conformidad al Decreto Legislativo No. 61 de fecha 15 de junio 
del presente año. Las Juntas se llevarán a cabo mediante video conferencia, 
por lo que le estaremos contactando a través de la dirección de correo 
electrónico personal, que nos fue proporcionada donde le remitiremos 
las indicaciones y el enlace para poder acceder a la Junta.

 Para celebrar esta Junta legalmente en primera convocatoria, se 
necesita un cuórum de por lo menos, las tres cuartas partes de las acciones 
que integran el Capital de la sociedad, y las resoluciones se tomarán por 
igual proporción.

 En caso de no haber cuórum en la hora señalada anteriormente, se 
convoca para el día diecisiete de diciembre del año en curso, a la misma 
hora y de igual manera. En este caso, la Junta en segunda convocatoria 
requerirá de un cuórum de la mitad más una de las acciones y las reso-
luciones se tomarán con las tres cuartas partes de las acciones presentes 
o representadas.

 San Salvador, tres de noviembre de dos mil veintiuno.

ALFREDO ANTONIO SOL ZALDÍVAR,

PRESIDENTE.

INVERSIONES ALAGISA, S.A. DE C.V.

 3 v. alt. No. B010989-2
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS

 LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIE-
DAD CAFE MECCA, S.A. DE C.V.

 CONVOCA: A SUS ACCIONISTAS A ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA A CELEBRARSE A LAS DIEZ HORAS DEL 
LUNES 06 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LAS 
INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACION CONTINUA 
UCA-SOHO CASCADAS. CENTRO COMERCIAL HIPER MALL 
LAS CASCADAS, 

 CONFORME A LA SIGUIENTE AGENDA:

 1.  ESTABLECIMIENTO DE QUORUM.

 2. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO Y PRESIDENTE 
PARA ESTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

 3. LECTURA DE INFORME DE LABORES POR EL RE-
PRESENTANTE LEGAL, PRESIDENTE DE JUNTA 
DIRECTIVA .

 4. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO.

 5. VARIOS.

 PARA QUE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA SE CON-
SIDERE LEGALMENTE INSTALADA ES NECESARIO QUE SE 
ENCUENTREN PRESENTES, LA MITAD MAS UNO DE TODAS 
LAS ACCIONES EN LAS QUE ESTA DIVIDIDO EL CAPITAL 
SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y LAS RESOLUCIONES SERAN 
VALIDADAS CON LA MAYORIA DE LOS VOTOS PRESENTES, 
SI NO SE LOGRASE EL QUORUM  REQUERIDO, SE CONVOCA 
NUEVAMENTE PARA EL DÍA MARTES 07 DE DICIEMBRE DE 
2021 A LAS DIEZ DE LA MAÑANA. EN EL MISMO LUGAR.. EL 
QUORUM PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA SERA EL NU-
MERO DE ACCIONES PRESENTES Y REPRESENTADAS Y  LAS 
ACCIONES SE TOMARAN CON LA MAYORIA DE LOS VOTOS 
PRESENTES.

 NOTA: SEGUN CODIGO DE COMERCIO NO SE LEE EL ACTA 
ANTERIOR YA QUE ESTA HA ESTADO DISPONIBLE PARA LOS 
ACCIONISTAS EN OFICINA.

 SAN SALVADOR,  MIERCOLES  03 DEL MES DE NOVIEM-
BRE DE 2021.

ATENTAMENTE.

ANA MARIA ELENA SANTAMARIA AREVALO,

CONOCIDA POR: ANA MARIA ELENA VASQUEZ AREVALO,

ARQUITECTA-AGRICULTURA Y ACTIVISTA CLIMATICA.

CAFE MECCA S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. B011000-2

SUBaSTa PUBlica 

 

MASTER MARÍA FLOR SILVESTRE LÓPEZ BARRIERE, JUEZ 

PRIMERO DE LO MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL;

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley que en el 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, Promovido por el BANCO DE 

FOMENTO AGROPECUARIO, contra los demandados señores AR-

CELIA DE LOS ANGELES AGUILAR ESCOBAR Y SALVADOR 

AGUILAR LUNGO, reclamándole la cantidad de dólares accesorios 

de ley, se venderá en pública subasta en este Tribunal en fecha que 

oportunamente se determinará, el bien inmueble embargado siguiente: 

"Un inmueble de naturaleza urbano situado en el Barrio de Candelaria, 

Colonia Los Arcos, de la ciudad y departamento de San Salvador, 

marcado con el número Ciento Doce, del Pasaje Dutriz, de ciento diez 

metros cuadrados lindante: AL NORTE: en dieciocho metros, con el 

lote número cuarenta que fue de Don José y de Don Antonio Dutriz, y 

hoy de Marina Ortiz: AL SUR: en tres tiros rectos, que miden el prime-

ro: de Oriente a Poniente. Catorce metros; el segundo de Norte a Sur, 

cinco metros y el terreno de Oriente a Poniente, cuatro metros, linda 

en los dos primeros tiros con propiedad de María Antonieta Aguilar  

hoy viuda de Calderón, que antes fue de esta, de Ángel María Iglesias 

Viuda de Aguilar  y  del señor Salvador Aguilar Lungo; y mucho más 

antes también de Octavio Aguilar, Ramón Aguilar Iglesias y Antonio 

Aguilar Iglesias y en tercer tiro, con lote número cuarenta y dos, que 

fue de don José y de Don Antonio Dutriz, hoy de Luis Alonso Melara; 

AL ORIENTE: en cinco metros, con lote número cuarenta que fue de 

Don José y de Don Antonio Dutriz, y después de Eugenia Palma y hoy 

de Amada Viuda de Herrador, Calle en medio; Y AL PONIENTE: en 

diez metros, con lote número cuarenta y siete que fue de Don José y 

de Don Antonio Dutriz, después de Jorge Arturo Calixto y hoy de Don 

Manuel Saravia, inscrito a  favor de Salvador Aguilar Lungo, al número 

SIETE, del libro  DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO DE 

PROPIEDAD del departamento de San Salvador. Ahora trasladado al 

Sistema de Folio Real Automatizado número 604422660-00000, inscrito 

en el Registro del la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección 

del Centro del departamento de San Salvador.

 Se hace saber a las personas que se presenten a participar a la 

subasta que deberán presentar sus respectivos documentos de identidad 

personal, NIT y comprobar su solvencia económica por medio de libreta 

de ahorro, cheque certificado, constancia de ahorro, efectivo u otro 

documento  similar.

 Librado en el  JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL; 

San Salvador, a las doce horas y cinco minutos del día cinco de enero 

de dos mil dieciséis.- MASTER. MARÍA FLOR SILVESTRE LÓPEZ 

BARRIERE, JUEZ PRIMERO DE LO MERCANTIL. LIC. JUAN 

CARLOS NAJARRO PEREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. B010980-2
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rEPoSiciÓN DE cErTificaDoS

AVISO

LA CAJA DE CREDITO METROPOLITANA SOCIEDAD COO-

PERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 

VARIABLE, o CCAMETRO S.C. de R.L. de C.V., 

 HACE SABER: Que en Agencia Colonia Médica, ubicada 1a 

Diagonal y Diagonal Dr. Arturo Romero, Edif. Ccametro, Urbanización 

Esperanza, Col. Médica, de la ciudad de San Salvador, se ha presentado la 

señora: KARLA GABRIELA MEDRANO ACEVEDO, (propietario) del 

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO No. 62-06-0111236-7 

a 360 días prorrogables, emitió por esta institución, el día 18 de Marzo 

de 2019, por la cantidad de $5,700.00 (US $), solicitando su reposición 

por extravió.

 En consecuencia, para los efectos legales correspondientes, se hace 

del conocimiento del público en general, que transcurridos treinta días 

contados a partir de la tercera publicación de este aviso, y en el caso de 

no haber oposición, se procederá a reponer el certificado antes referido 

al interesado.

 San Salvador, 04 de Octubre de 2021.

GLORIA VEGA,

JEFE DE OPERACIONES AGENCIA COL. MÉDICA

CAJA DE CRÉDITO METROPOLITANA.

3 v. alt. No. A015672-2

CENTRO GINECOLOGICO, S.A. DE C.V.

 COMUNICA: Que a sus oficinas ubicadas en Pasaje Martha Urbina 

y diagonal Dr. Luis Edmundo Vásquez, Colonia Médica, Departamento 

de San Salvador, se ha presentado la señora Marta Lilian Castro de Jovel, 

mayor de edad, portador de Documento Único de Identidad número cero 

uno siete seis siete cero tres cero - tres, con número de Identificación 

Tributaria cero seis uno cuatro - uno seis cero ocho cinco cero - cero 

cero tres - cuatro, actuando como heredera con beneficio de inventario 

de la herencia testamentaria del Doctor Carlos Roberto Jovel Arana, 

quien era propietario del Certificado No. 0100, que ampara 43 acciones 

y Certificado No. 0409, que amparan 269 acciones.

 La señora Marta Lilian Castro de Jovel, manifiesta que estos 

certificados han sido extraviados por lo que se solicita la sustitución de 

conformidad al artículo 932 del Código de Comercio.

 En consecuencia de lo anterior se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiera ninguna 
oposición, se procederá a reponer los certificados en referencia.

 San Salvador, veintinueve días del mes de octubre del año dos mil 
veintiuno.

DR. RICARDO ANDRÉ BURGOS VENTURA,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. A015755-2

 AVISO

Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima, 

 COMUNICA: Que a sus oficinas ubicadas en km. 10, Carretera 
a Santa Tecla, se ha presentado el propietario de CERTIFICADO DE 
DEPÓSITO A PLAZO FIJO No. 514476, solicitando la reposición de 
dicho CERTIFICADO por Tres mil novecientos 00/100 dólares (US$ 
3,900.00).

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 
en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 
oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

 San Salvador, miércoles, 03 de noviembre de 2021.

ERICKA DE HERNANDEZ

SUBJEFE AG. TORRE CUSCATLÁN

BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

AGENCIA TORRE CUSCATLÁN.

3 v. alt. No. A015841-2

 

AVISO

QUEDAN EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA-
RIABLE, que se puede abreviar QUEDEX, S.A. DE C.V. 

 Comunica lo siguiente: Para efectos de solicitar la reposición de 
Certificado de Acción por habérsele extraviado, se ha presentado a las 
oficinas de QUEDEX el propietario de los siguientes certificados de 
acción: Certificado número 33 por 68,230 acciones, de un valor nominal 
de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Certificado número 87 
por 27,898 acciones de un valor nominal de DOSCIENTOS SETENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Certificado número 135 por 29,842 
acciones de un valor nominal de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA; Certificado número 157 por 12,638 acciones 
de un valor nominal de CIENTO VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
y Certificado número 254 por 656 acciones de un valor nominal de 
SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA.
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 En tal sentido, para dar cumplimiento a lo establecido en los Ar-
tículos 932 y 486 del Código de Comercio, se hace del conocimiento 
del público en general, para los efectos legales correspondientes que 
transcurridos treinta días después de la fecha de la tercera publicación 
de este aviso, si no hubiera ninguna oposición, QUEDAN EXPRESS, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede 
abreviar QUEDEX, S.A. DE C.V., procederá a realizar la reposición 
de los certificados de acción en referencia

 San Salvador, 26 de octubre de 2021.

EDGAR MAURICIO HASBUN LAMA,

REPRESENTANTE LEGAL

QUEDEX, S.A. DE C.V.

 3 v. alt. No. B010950-2

Marca DE SErVicioS

No. de Expediente: 2021199571 

No. de Presentación: 20210328760 

CLASE: 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 

CARLOS MAXIMILIANO MOJICA BURGOS, en su calidad de 

REPRESENTANTE LEGAL de SOLUCIONES EMPRESARIALES 

INTEGRALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

que se abrevia: SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRALES, 

S.A. DE C.V., SEMPRESAL, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión ABOGADOEXPRESS y diseño. 

Sobre los elementos denominativos ABOGADOEXPRESS CONFIA-

BLE. RÁPIDO. ACCESIBLE individualmente considerados, no se le 

concede exclusividad, por ser palabras de uso común o necesarias en el 

comercio, se aclara que obtiene su derecho sobre todo su conjunto tal 

como se ha presentado en el modelo adherido a la solicitud, es decir sobre 

la posición de la letras, el diseño que la acompañan y la disposición de 

colores. En base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS 

JURÍDICOS; SERVICIOS PERSONALES Y SOCIALES PRES-

TADOS POR TERCEROS PARA SATISFACER NECESIDADES 

INDIVIDUALES. Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de octubre del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiuno de octubre del año dos 

mil veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. A015729-2

No. de Expediente: 2021198986 

No. de Presentación: 20210327760 

CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIA 

LUISA HAYEM BREVE, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 

de Consejo Nacional de Calidad (CNC), de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras PROTOCOLO SEGURIDAD OSN 

y diseño. Sobre los elementos denominativos de uso común individual-

mente considerados, no se concede exclusividad, por ser palabras de 

uso necesarias en el comercio, se aclara que obtiene su derecho sobre 

todo su conjunto tal como se ha presentado en el modelo adherido a la 

solicitud. En base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS 

DE CERTIFICACIÓN: SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PRO-

TOCOLO DE BIOSEGURIDAD. Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de septiembre del 

año dos mil veintiuno.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, treinta de septiembre del año dos 

mil veintiuno.

HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B010970-2

No. de Expediente: 2021198988 

No. de Presentación: 20210327762 

CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIA 

LUISA HAYEM BREVE, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 

de Consejo Nacional de Calidad (CNC), de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras CALIDAD TURISTICA OSN y diseño, 

que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN: 

SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD TURÍSTICA. Clase: 

42.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de septiembre del 

año dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, treinta de septiembre del año dos 

mil veintiuno.

HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B010971-2

No. de Expediente: 2021198987 

No. de Presentación: 20210327761 

CLASE: 35, 41, 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIA 

LUISA HAYEM BREVE, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 

de Consejo Nacional de Calidad (CNC), de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

 Consistente en: las palabras OSN ORGANISMO SALVADORE-

ÑO DE NORMALIZACIÓN y diseño, que servirá para: AMPARAR: 

SERVICIO DE VENTA DE NORMAS TÉCNICAS. Clase: 35. Para: 

AMPARAR: CAPACITACIÓN: SERVICIO DE CAPACITACIÓN. 

Clase: 41. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN: 

SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

DE CALIDAD, SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO, 

SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD TURÍSTICA, 

SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM), SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, SERVICIOS DE ASESORA-

MIENTO RELACIONADOS CON LA PREPARACIÓN DE NORMAS, 

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS. Clase: 

42.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de septiembre del 

año dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, treinta de septiembre del año dos 

mil veintiuno.

HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B010972-2

No. de Expediente: 2021198984 

No. de Presentación: 20210327758 

CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIA 
LUISA HAYEM BREVE, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 
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de Consejo Nacional de Calidad (CNC), de nacionalidad SALVADO-
REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras PRODUCTO CERTIFICADO OSN 
y diseño. Sobre los elementos denominativos de uso común individual-
mente considerados, no se concede exclusividad, por ser palabras de 
uso necesarias en el comercio, se aclara que obtiene su derecho sobre 
todo su conjunto tal como se ha presentado en el modelo adherido a la 
solicitud. En base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas 
y Otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS 
DE CERTIFICACIÓN: SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PRO-
DUCTO. Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de septiembre del 
año dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, treinta de septiembre del año dos 
mil veintiuno.

HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.
3 v. alt. No. B010973-2

No. de Expediente: 2021198985 

No. de Presentación: 20210327759 

CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIA 
LUISA HAYEM BREVE, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 
de Consejo Nacional de Calidad (CNC), de nacionalidad SALVADO-
REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras GESTION DE CALIDAD OSN y 
diseño. Sobre los elementos denominativos de uso común individual-
mente considerados, no se concede exclusividad, por ser palabras de uso 
necesarias en el comercio, se aclara que obtiene su derecho sobre todo su 
conjunto tal como se ha presentado en el modelo adherido a la solicitud. 
En base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros 
Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE 
CERTIFICACIÓN: SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS 
DE GESTIÓN DE CALIDAD. Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de septiembre del 
año dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, cuatro de octubre del año dos mil 

veintiuno.

HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B010974-2

No. de Expediente: 2021198989 

No. de Presentación: 20210327763 

CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARIA 

LUISA HAYEM BREVE, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL 

de Consejo Nacional de Calidad (CNC), de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras BPM BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA OSN y diseño. Sobre los elementos denominativos 

de uso común individualmente considerados, no se concede exclusivi-

dad, por ser palabras de uso necesarias en el comercio, se aclara que 

obtiene su derecho sobre todo su conjunto tal como se ha presentado en 

el modelo adherido a la solicitud. En base a lo establecido en el Artículo 

29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá para: 

AMPARAR: SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN: SERVICIO DE 

CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

(BPM). Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de septiembre del 

año dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, treinta de septiembre del año dos 

mil veintiuno.

HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B010975-2
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No. de Expediente: 2021198889

No. de Presentación: 20210327635 

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JENIFER 
STEFANIE ZELAYA HERCULES, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras VETERINARIA ANIMAL LOVE 
y diseño, que se traduce como AMOR ANIMAL, que servirá para: 
AMPARAR: SERVICIOS VETERINARIOS. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de septiembre del año 
dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinte de octubre del año dos mil 
veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B010998-2

 

Marca DE ProDUcTo

No. de Expediente: 2021194220

No. de Presentación: 20210318597 

CLASE: 32

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 
MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 
de BELIV LLC, de nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra SALUTARIS y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: AGUAS MINERALES, AGUAS MINERALES CON 
SABOR A FRUTAS, AGUAS CON GAS; AGUAS GASEOSAS Y 
OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, BEBIDAS Y ZUMOS DE 

FRUTA, SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER 

BEBIDAS. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de marzo del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de junio del año dos 

mil veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. A015655-2 

No. de Expediente: 2020190764 

No. de Presentación: 20200311285 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 

MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 

ESPECIAL de PURATOS NV, de nacionalidad BELGA, solicitando 

el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra SATIN y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: PREPARACIONES DE HARINA Y CEREALES; PAN, 

PRODUCTOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA; MEZCLAS DE 

PAN; MEZCLAS PARA PASTELES, MEZCLAS PARA PASTE-

LERÍA, MEZCLAS PARA MUFFINS; MEZCLAS Y BASES PARA 

PRODUCTOS DE PANADERÍA. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de noviembre del año 

dos mil veinte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veinticuatro de agosto del año dos 

mil veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A015657-2
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No. de Expediente: 2021198067

No. de Presentación: 20210326102

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRAN-
CISCO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de HIERBAS Y PLANTAS TROPICALES S.A.S., de 
nacionalidad COLOMBIANA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra La Teresita Piensa en ti naturalmente y 
diseño, que servirá para: AMPARA: TÉ; BEBIDAS A BASE DE TÉ 
INCLUYENDO BEBIDAS A BASE DE TÉ CON SABOR A FRUTAS, 
SUCEDÁNEOS DEL TÉ, TÉ CHAI, TÉ HELADO, TÉ INSTANTÁ-
NEO; TÉS DE HIERBAS QUE NO SEAN PARA USO MÉDICO; 
INFUSIONES DE HIERBAS INCLUYENDO INFUSIONES QUE NO 
SEAN PARA USO MÉDICO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de agosto del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, dieciséis de septiembre del año dos 
mil veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A015713-2

 

No. de Expediente: 2021198767 

No. de Presentación: 20210327381 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CARLA JOSE 
BARRIOS DE GONZALEZ conocida por KARLA JOSE BARRIOS 
DE GONZALEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad de 
PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión LA DALIA y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: CERVEZA. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de septiembre del año 
dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiocho de septiembre del año 
dos mil veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. A015714-2

 

No. de Expediente: 2021198313 

No. de Presentación: 20210326538 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRAN-
CISCO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO 
de BIO ZOO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
que se abrevia BIO ZOO, S.A. DE C.V., de nacionalidad MEXICANA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión Inmunovax DPA2, que servirá para: 
AMPARAR: PREPARACIONES Y PRODUCTOS MÉDICOS PARA 
USO VETERINARIO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS 
PARA USO VETERINARIO; SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
PARA ANIMALES; EMPLASTOS Y MATERIAL PARA APÓSITOS 
PARA USO VETERINARIO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día tres de septiembre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, siete de septiembre del año dos mil 
veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ, 

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A015715-2 

No. de Expediente: 2021198310 

No. de Presentación: 20210326535 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRAN-
CISCO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO 
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ESPECIAL de BIO ZOO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, que se abrevia BIO ZOO, S. A. de C. V., de nacionalidad 
MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra Biodipirona, que servirá para: AMPA-
RAR: PREPARACIONES Y PRODUCTOS MÉDICOS PARA USO 
VETERINARIO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA 
USO VETERINARIO; SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA 
ANIMALES; EMPLASTOS Y MATERIAL PARA APÓSITOS PARA 
USO VETERINARIO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día tres de septiembre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, siete de septiembre del año dos mil 
veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A015719-2 

No. de Expediente: 2021198311

 No. de Presentación: 20210326536 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FRAN-
CISCO JAVIER MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de BIO ZOO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, que se abrevia BIO ZOO, S.A. de C.V., de nacionalidad 
MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras Biobac 7 vías, que servirá para: 
AMPARAR: PREPARACIONES Y PRODUCTOS MÉDICOS PARA 
USO VETERINARIO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS 
PARA USO VETERINARIO; SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
PARA ANIMALES; EMPLASTOS Y MATERIAL PARA APÓSITOS 
PARA USO VETERINARIO. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día tres de septiembre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, siete de septiembre del año dos mil 
veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A015720-2 

No. de Expediente: 2021199676 

No. de Presentación: 20210328936 

CLASE: 18.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado HAN BIN 
ZHONG SU, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de GRUPO 
NUEVO IMPERIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIA-
BLE que se abrevia: GRUPO NUEVO IMPERIO, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión LIBOSI, que servirá para: AMPARAR: 
MOCHILAS, CARTERAS, BOLSOS DE MANO, BILLETERAS. Clase: 
18.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de octubre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinticinco de octubre del año dos 
mil veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. A015732-2 

No. de Expediente 2021197335

 No. de Presentación: 20210324671 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ROBERTO 
ANTONIO CENTENO COLOCHO, en su calidad de APODERADO 
de ANA JOSELYN PARRA DE ALVAREZ, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 

 Consistente en: las palabras FATIGUE HELP PLUS y diseño 
cuya traducción al castellano es FATIGA AYUDA MÁS. Se concede 
exclusividad sobre el signo distintivo en su conjunto ya que sobre las 
palabras FATIGUE HELP PLUS y diseño, que se traducen al castellano 
como FATIGA AYUDA MÁS, individualmente consideradas no se 
concede exclusividad por ser de uso común o necesario en el comercio, 
en base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y otros 
Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: COSMÉTICOS NO 
MEDICINALES. Clase: 03.
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 La solicitud fue presentada el día veintiséis de julio del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador. veintinueve de julio del año dos 
mil veintiuno.

ALEXANDER RAFAEL MORALES  MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A015745-2 

No. de Expediente: 2021197336 

No. de Presentación: 20210324672 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ROBERTO 
ANTONIO CENTENO COLOCHO, en su calidad de APODERADO 
de ANA JOSELYN PARRA DE ALVAREZ, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras B-BEAUTY OIL y diseño cuya tra-
ducción al castellano es B-BELLEZA ACEITE. Se concede exclusividad 
sobre el signo distintivo en su conjunto, ya que sobre las palabras B-BEAUTY  
OIL y diseño, que se traducen al castellano como B-BELLEZA ACEITE, 
individualmente consideradas no se concede exclusividad por ser de 
uso común o necesarias en el comercio, en base a lo establecido en el 
Artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que servirá 
para: AMPARAR: COSMÉTICOS NO MEDICINALES. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veintiséis de julio del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de julio del año dos 
mil veintiuno.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ, 

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A015749-2 

No. de Expediente: 2021195059 

No. de Presentación: 20210320245 

CLASE: 09, 38.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 
MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 

de SENCINET INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO, 

 Consistente en: la palabra sencinet y diseño, que servirá para: AM-
PARAR: SOFTWARE PARA HABILITAR LA TRANSMISIÓN DE 
INFORMACIÓN A TRAVES DE REDES DE COMUNICACIONES; 
SOFTWARE DE ORDENADOR PARA EL TRATAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN; SOFTWARE PARA EL PROCESAMIENTO 
DE LA COMUNICACIÓN; SOFTWARE PARA LA SEGURIDAD 
DE DISPOSITIVOS Y REDES; SOFTWARE QUE HABILITA LA 
TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET; 
SOFTWARE PARA INFORMÁTICA DE NUBES; SOFTWARE PARA 
LA SUPERVISIÓN DE LA NUBE; SERVIDORES PARA LA NUBE. 
Clase: 09. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE 
DATOS ENTRE SISTEMAS INFORMÁTICOS INTEGRADOS EN 
REDES; FACILITACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON 
LAS TELECOMUNICACIONES, ACCESO A LAS TELECOMUNI-
CACIONES POR BANDA ANCHA; TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 
DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN BASE DE DATOS A TRAVÉS 
DE REDES DE TELECOMUNICACIÓN; PROVISIÓN DE CAPACI-
DAD VÍA SATÉLITE (TELECOMUNICACIONES), SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. Clase: 38.

 La solicitud fue presentada el día treinta de abril del año dos mil 
veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, seis de mayo del año dos mil 
veintiuno.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. A015753-2 

No, de Expediente: 2021195236

No. de Presentación: 20210320576 

CLASE: 19.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

  HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 
MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 
de Carlisle Intangible, LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión READYFLASH, que servirá para: 
AMPARAR: TABLEROS PARA TECHOS. Clase: 19.

 La solicitud fue presentada el día once de mayo del año dos mil 
veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, dieciocho de mayo del año dos mil 
veintiuno.

NANCY KATYA NAVARRETE QUINTANILLA,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. A015757-2
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No. de Expediente: 2021198037 

No. de Presentación: 20210326006 

CLASE: 17.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 
MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de ALMACENES VIDRI, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra AirFlex y diseño cuya traducción al 
idioma castellano es Aire Flexionar, que servirá para: AMPARAR: 
MANGUERAS DE AIRE. Clase: 17.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de agosto del año 
dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintisiete de agosto del año dos 
mil veintiuno.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B010955-2

No. de Expediente: 2021197808 

No. de Presentación: 20210325617 

CLASE: 20.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 
MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de ALMACENES VIDRI, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra All4pets y diseño, cuya traducción al 
idioma castellano es TODO MASCOTAS, que servirá para: AMPARAR: 
CAMAS PARA ANIMALES DE COMPAÑIA (MASCOTAS); CASAS 
DE JUGUETE PARA ANIMALES DE COMPAÑIA (MASCOTAS); 
BARRERAS DE SEGURIDAD NO METÁLICAS PARA ANIMALES 
DE COMPAÑIA (MASCOTAS); BARRERAS DE SEGURIDAD 
METÁLICAS PARA ANIMALES DE COMPAÑIA (MASCOTAS). 
Clase: 20.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de agosto del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departa-
mento de Signos Distintivos. San Salvador, veinte de agosto del año 
dos mil veintiuno.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B010959-2

 

No. de Expediente: 2021197806 

No. de Presentación: 20210325615 

CLASE: 28.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 
MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de ALMACENES VIDRI, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra All4pets y diseño, cuya traducción al 
idioma castellano es TODO MASCOTAS, que servirá para: AMPARAR: 
JUGUETES PARA ANIMALES DE COMPAÑIA (MASCOTAS). 
Clase: 28.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de agosto del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departa-
mento de Signos Distintivos. San Salvador, diecinueve de agosto del 
año dos mil veintiuno.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.
3 v. alt. No. B010962-2

No. de Expediente: 2021197809 

No. de Presentación: 20210325618 

CLASE: 18.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 
MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de ALMACENES VIDRI, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra All4pets y diseño, cuya traducción al 
idioma castellano es TODO MASCOTAS, que servirá para: AMPARAR: 
CORREAS PARA MASCOTAS, Clase: 18.
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 La solicitud fue presentada el día diecisiete de agosto del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinte de agosto del año dos mil 
veintiuno.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B010963-2

No. de Expediente: 2021197807 

No. de Presentación: 20210325616 

CLASE: 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 
MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de ALMACENES VIDRI, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra All4pets y diseño, cuya traducción al 
idioma castellano es TODO MASCOTAS, que servirá para: AMPARAR: 
BEBEDORES NO MECANIZADOS PARA MASCOTAS QUE SON 
DISPENSADORES PORTÁTILES DE AGUA Y LIQUIDOS; DIS-
TRIBUIDORES DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS ACTIVADOS 
POR ELLAS MISMAS, JAULAS PARA MASCOTAS. Clase: 21.

 La solicitud fue presentada el día diecisiete de agosto del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinte de agosto del año dos mil 
veintiuno.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B010965-2

No. de Expediente: 2021197420 

No. de Presentación: 20210324870 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado EMMA-
NUEL ALEJANDRO BARAHONA MENDOZA, en su calidad de 
APODERADO de RESEARCH AND DEVELOPMENT MARKETING 

INC., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión venza, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS COSMÉTICOS Y PREPARACIONES DE TOCADOR 
NO MEDICINALES; DENTÍFRICOS NO MEDICINALES; PRO-
DUCTOS DE PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES; PREPA-
RACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA 
LAVAR LA ROPA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, 
DESENGRASAR Y RASPAR. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de julio del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, treinta de julio del año dos mil 
veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B010976-2

No. de Expediente: 2021197424 

No. de Presentación: 20210324876 

CLASE: 03.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado EMMA-
NUEL ALEJANDRO BARAHONA MENDOZA, en su calidad de 
APODERADO de RESEARCH AND DEVELOPMENT MARKETING 
INC., de nacionalidad PANAMEÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

VENZa

 Consistente en: la palabra VENZA, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS COSMÉTICOS Y PREPARACIONES DE TOCADOR 
NO MEDICINALES; DENTÍFRICOS NO MEDICINALES; PRO-
DUCTOS DE PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES; PREPA-
RACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA 
LAVAR LA ROPA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, 
DESENGRASAR Y RASPAR. Clase: 03.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de julio del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, diez de agosto del año dos mil 
veintiuno.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B010977-2
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No. de Expediente: 2021198036 

No. de Presentación: 20210326004 

CLASE: 17.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 
MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de ALMACENES VIDRI, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra AquaFlow y diseño cuya traducción al 
idioma castellano de la palabra Flow es flujo, que servirá para: AMPA-
RAR: MANGUERAS DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO. Clase: 
17.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de agosto del año 
dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintisiete de agosto del año dos 
mil veintiuno.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B010991-2

No. de Expediente: 2021197454 

No. de Presentación: 20210324987 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 
MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de ALMACENES VIDRI, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra M MATCO y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD. Clase: 
09.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de julio del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, nueve de agosto del año dos mil 
veintiuno.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B010992-2

No. de Expediente: 2021197453 

No. de Presentación: 20210324986 

CLASE: 08.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 
MANUEL ARGUELLO RODEZNO, en su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de ALMACENES VIDRI, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra M MATCO y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: HERRAMIENTAS MANUALES. Clase: 08.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de julio del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, nueve de agosto del año dos mil 
veintiuno.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B010993-2

No. de Expediente: 2021199587 

No. de Presentación: 20210328791 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE AL-
BERTO OSORIO MELENDEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra POWER PLUS y diseño, donde la 
palabra power se traduce como: poder. Se concede exclusividad sobre 
el signo distintivo en su conjunto, ya que sobre el uso de los elementos 
denominativos que lo componen, individualmente considerados no se 
concede exclusividad, por ser términos de uso común o necesario en el 
comercio. En base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas 
y Otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: BATERIAS 
PARA VEHICULOS. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de octubre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinte de octubre del año dos mil 
veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,
REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B011006-2
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acEPTacioN DE HErENcia
 

LICENCIADA DANI BERI CALDERON DE RAMIREZ, JUEZA DE 
LO CIVIL, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas treinta minutos 
del día treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se ha tenido por 
aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 
que a su defunción ocurrida a las veintiún horas treinta minutos del día 
seis de marzo de dos mil diecinueve en Cuarta Calle Poniente entre 
tercera y quinta Avenida Sur, Barrio Chilapa, del Municipio de Tacuba, 
departamento de Ahuachapán, siendo su último domicilio el Municipio 
de Tacuba, departamento de Ahuachapán, dejó el señor FELIPE DE 
LA CRUZ conocido por FELIPE DE LA CRUZ LINARES, de parte 
del señor FELIPE DE LA CRUZ GARCIA, en calidad de hijo y como 
cesionario de los derechos hereditarios que en la sucesión le correspon-
dían a los señores LIDIA ARMINDA DE LA CRUZ DE VASQUEZ, 
JORGE MARCIAL DE LA CRUZ GARCIA, ROSA DE LA CRUZ DE 
PEREZ, y MARIA SANTOS DE LA CRUZ GARCIA, en calidad de 
hijos del causante; a quien se ha nombrado interinamente representante 
y administradora de la sucesión con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente. 

 Lo que se pone en conocimiento del público para que los que se 
crean con derecho se presenten a deducirlo en el término de quince 
días contados desde el siguiente de la tercera publicación del presente 
edicto.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las doce horas treinta y 
dos minutos del día treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.- LICDA. 
DANI BERI CALDERON DE RAMIREZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LI-
CDA. CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. A015081-3

LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA 
TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al 
público para efectos de Ley,

  HACE SABER: Que por resolución de las doce horas cinco minutos 
del día veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se ha tenido por acep-
tada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada que 
a su defunción dejó el causante señor PEDRO ALBERTO ARGUETA 
RUBIO, quien fue de cincuenta y dos años de edad, fallecido el día 
seis de mayo de dos mil once, siendo el municipio de San Miguel el 
lugar de su último domicilio; de parte de la señora DINA ELIZABETH 
ZELAYA GUZMAN, en calidad de cónyuge del causante; confiriéndose 
a la aceptante en el carácter indicado la administración y representación 
INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de que 
las personas que se consideren con derecho a la herencia, se presenten 
a deducirlo en el término de quince días, desde el siguiente a la tercera 
publicación.

 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCAN-
TIL, SAN MIGUEL a las doce horas diez minutos del día veintiuno de 
octubre de dos mil veintiuno.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE 
REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SAN MI-
GUEL.- LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA 
DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A015092-3

OSCAR ANTONIO DIAZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE METAPAN, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado a las 
doce horas con veinte minutos del día trece de octubre del corriente año, se 
tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia 
intestada dejada por la causante EUGENIA HERNANDEZ RAMIREZ 
conocida por EUGENIA HERNANDEZ, EUGENIA HERNANDEZ 
VIUDA DE GUTIERREZ y por MARIA HERNANDEZ, quien fue de 
ochenta y tres años de edad, viuda, de oficios domésticos, fallecida el día 
veinticuatro de enero del año dos mil veinte, siendo esta ciudad su último 
domicilio; por parte de los señores BASILIA, HERMINIA, ADELMO y 
ANTONIO todos de apellidos GUTIERREZ HERNANDEZ; en calidad 
de hijos de la referida causante.  En consecuencia, se les confirió a dichos 
aceptantes la administración y representación INTERINA de la sucesión 
con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 
Se citan a las personas que se crean con derecho a la herencia para que 
se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 
contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las doce horas con 
treinta minutos del día trece de octubre del año dos mil veintiuno.- LIC. 
OSCAR ANTONIO DIAZ,  JUEZ DE LO CIVIL INTO.- LICDA. 
MARIA LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015120-3

 

OSCAR ANTONIO DIAZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE METAPAN, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado a 
las once horas con diez minutos del día trece de octubre del corriente 
año, se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 
herencia intestada dejada por el causante ELIAS CIERRA POSADAS 
conocido por ELIAS CIERRA POSADA, ELIAS SIERRA POSADA 
y ELIAS CIERRA, quien fue de ochenta y tres años de edad, casado, 
agricultor, fallecido el día diecisiete de octubre del año dos mil veinte, 
siendo esta ciudad su último domicilio; por parte de los señores BLAN-
CA LIDYA MAGAÑA DE CIERRA conocida por BLANCA LIDIA 
MAGAÑA DE CIERRA, BLANCA LIDIA MAGAÑA y BLANCA 
LYDIA MAGAÑA; ROSA DALIA SIERRA DE DERAS, y JUAN 
CARLOS CIERRA MAGAÑA, y la menor ROSA NAYELI CIERRA 
MAGAÑA en calidad de cónyuge sobreviviente la primera y los demás 
como hijos del referido causante.  En consecuencia, se les confirió a 
dichos aceptantes la administración y representación INTERINA de 
la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente.  Se citan a las personas que se crean con derecho a la 
herencia para que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término 
de quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación de 
este edicto.  

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las once horas con 
veinte minutos del día trece de octubre del año dos mil veintiuno.- LIC. 
OSCAR ANTONIO DIAZ, JUEZ DE LO CIVIL INTO.- LICDA. 
MARIA LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015122-3

de tercera publicación
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LA INFRASCRITA JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCAN-
TIL DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, LICENCIADA THELMA 
IDALIA ESPERANZA ALFARO DE GONZÁLEZ, al público para 
los efectos de ley; 

HACE SABER: Que por resolución emitida en las Diligencias Varias 
de Aceptación de Herencia Intestada, clasificadas en este Juzgado con 
NUE: 01018-21-STA-CVDV-1CM1 93/21 (1); se ha tenido por acep-
tada expresamente y con beneficio de inventario, de parte de la señora 
ELENA AMALIA AGUIRRE GARCÍA, la herencia intestada dejada 
a su defunción por el señor ADELSO ARGENIO FLORES AGUIRRE, 
quien fue de veintinueve años de edad, Estudiante, soltero, del domicilio 
de Lotificación Tazumal, Santa Ana, quien falleció a las siete horas con 
quince minutos del día seis de abril de dos mil veintiuno, en frente a 
playa Azacualpa, ubicada en cantón Belén Huijath, caserío Azacualpa, 
Metapán, Santa Ana. Lo anterior en virtud de haberse acreditado la 
vocación sucesoria de la solicitante, como madre del causante. Nom-
brándosele INTERINAMENTE representante y administradora de la 
sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de herencia 
yacente. En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con 
igual o mejor 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 deducirlo a este Juzgado, ubicado en Cuarta Avenida 
Sur, entre Once Calle Poniente y Calle José Mariano Méndez Poniente, 
número Cuarenta y Uno de esta ciudad.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil: Santa 
Ana, catorce de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. THELMA IDALIA 
ESPERANZA ALFARO DE GONZÁLEZ, JUEZ PRIMERO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL, SANTA ANA.- LIC. MAUREN LIZETH 
HERNÁNDEZ DE ZABLAH, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. A015141-3

 

LUIS SANTIAGO ESCOBAR ROSA, JUEZ SUPLENTE DEL JUZGA-
DO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: que por resolución proveída el día catorce de 
octubre de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción 
dejó el causante JOSÉ ÁNGEL UMAÑA, quien fue de sesenta y siete 
años de edad, casado, agricultor en pequeño, originario de Chirilagua, 
departamento de San Miguel y del domicilio de Chirilagua, departamento 
de San Miguel, con documento único de identidad número 03258332-7, 
hijo de Valeria de los Ángeles Umaña, fallecido el día veinticuatro de 
julio de dos mil dieciocho; de parte de la señora ANDREA MORALES 
TORRES, mayor de edad, de oficios domésticos, del domicilio de Chi-
rilagua, departamento de San Miguel, con documento único de identidad 
número 04951790-5 y número de tarjeta de identificación tributaria 1206-
041058-101-7, en calidad de cónyuge del causante y cesionaria de los 
derechos hereditarios en abstracto que le correspondían a las señoras IRIS 
ESMERALDA UMAÑA MORALES, BLANCA YANIRA UMAÑA 
MORALES y JUANA EDITH UMAÑA MORALES, en concepto de 
hijas del causante. Se le ha conferido a la aceptante, en el carácter aludido, 
la administración y representación interina de la sucesión intestada, con 
las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, y 
se CITA a los que se crean con derecho a la herencia referida, para que 
se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a partir del 
siguiente al de la tercera publicación del presente edicto. 

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL: SAN MIGUEL, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES 
DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- LIC. LUIS SANTIAGO 
ESCOBAR ROSA, JUEZ SUPLENTE DEL JUZGADO SEGUNDO 
DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ 
PEREZ, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A015147-3 

Licenciada Doris Anabell Gutiérrez Ramos, Jueza de Primera Instancia 
Interina de la ciudad de Armenia, Sonsonate.

 HACE SABER: Que a las nueve horas de este día se emitió resolución 
en la cual se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inven-
tario de parte del señor Rafael Armando Sánchez Díaz, en su calidad 
de hijo del causante Rafael Armando Sánchez, quien era de 92 años, 
salvadoreña, soltero, Jornalero, originario y con domicilio en Armenia, 
departamento de Sonsonate, hijo de Rosa Sánchez Peralta, quien falleció 
a las veintitrés horas y quince minutos del día veintidós de mayo del 
año dos mil dieciocho, en el Hospital Nacional Rosales, San Salvador, 
a consecuencia de Trauma de Cráneo y Tórax de tipo contuso según 
dictamen Médico Forense. Se nombró interinamente a la persona ya 
referida administrador y representante de la sucesión del causante, con 
las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se avisa al público en general para que todo aquél que se 
crea con derecho a dicha herencia se presente a deducirlo en el término 
de quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación del 
presente edicto en el Diario Oficial.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Armenia, 
Sonsonate, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil vein-
tiuno.- LICDA. DORIS ANABELL GUTIÉRREZ RAMOS, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA INTERINA.- LIC. RAFAEL ANTONIO 
CUÉLLAR ÁNGEL, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015152-3 

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZA INTERINA DEL JUZ-
GADO DE LO CIVIL DE SANTA TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS 
EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este juz-
gado, a las catorce horas y doce minutos del día cinco de octubre del 
presente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 
inventario, la herencia intestada dejada a su defunción por el causante 
JOSÉ LUIS VILLEDA FIGUEROA, ocurrida en el Hospital General 
del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de la ciudad de San Salva-
dor, el día veinticinco de diciembre del año dos mil dieciocho, siendo 
Santa Tecla, el lugar de su último domicilio, de parte del adolescente 
RODRIGO JOSÉ VILLEDA RODEZNO y de las señoritas ALEXIA 
GUADALUPE VILLEDA RODEZNO y VANESSA MARÍA VILLEDA 
RODEZNO, todos en calidad de hijos del causante; y se le ha conferido 
a dichos aceptantes la administración y la representación interinas de 
la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las catorce horas 
y veinte minutos del día cinco de octubre de dos mil veintiuno.- LICDA. 
ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZA DE LO CIVIL INTE-
RINA.- LICDA. AMALIA GUADALUPE GUZMÁN NAVARRETE, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015157-3

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



213DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 17 de Noviembre de 2021. 
EL SUSCRITO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTERINO DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA;

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a las 

nueve horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el 

señor HERNAN DE JESÚS ALVARADO, quien fue cuarenta y cinco 

años de edad, Jornalero, soltero, originario del Municipio de Jucuapa, 

Departamento de Usulután, de Nacionalidad Salvadoreña, siendo hijo de 

la señora Berta Marina Salmerón, conocida por Bertha Alvarado, quien 

falleció a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día veintiuno 

de agosto del año dos mil diecisiete, en el Hospital Nacional San Juan 

De Dios de la Ciudad de San Miguel, departamento de San Miguel, 

siendo su último domicilio el Municipio de Jucuapa, Departamento 

de Usulután, de parte del señor NELSON ALEXANDER GUEVARA 

SORIANO, de veintiséis años de edad, agricultor, del domicilio de Ju-

cuapa, Departamento de Usulután, con Documento Único de Identidad 

Número: 05246353-9, y con Tarjeta de Identificación Tributaria Número: 

1109-230395-102-8, en concepto de Cesionario de los derechos Here-

ditarios que le correspondían a la madre del causante, señora BERTA 

MARIA SALMERON, conocida por BERTHA ALVARADO. Art. 

988 N° 1 CC. Confiérase al aceptante declarado en el carácter indicado 

la Administración y Representación Interina de la Sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, en 

consecuencia, fíjense y publíquese los edictos de ley. Y CITA: a los 

que se crean con derecho a la herencia referida, para que se presenten a 

deducirlo dentro del término de quince días a partir del siguiente al de 

la tercera publicación del presente edicto. 

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los efectos de Ley. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

JUCUAPA, A LAS NUEVE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL 

DIA TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- LIC. 

JUAN ANTONIO VENTURA VELÁSQUEZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA INTERINO.- LIC. RODOLFO ANTONIO CASTRO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015163-3

ANA ELIZABETH ARGUETA PEREIRA, JUEZA DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 

a las ocho horas con diez minutos del día veintiséis de octubre de dos 

mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día 

ocho de agosto de dos mil veinte dejó la sucesión de la causante señora 

BLANCA ROSA HENRIQUEZ OSORIO DE CACERES, de parte del 

señor PEDRO ANTONIO CACERES AGUILAR; en calidad de cónyuge 

sobreviviente y como cesionario de los Derechos Hereditarios que le 

correspondían al señor GERARDO IVAN CACERES HENRIQUEZ, en 

calidad de hijo sobreviviente de la causante antes mencionada. Y se le ha 

conferido al aceptante la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

INTERINA de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente. Y CITA: a los que se crean con 

derecho a la herencia referida para que se presenten en el término de 

Ley, a hacer uso de sus derechos en la sucesión.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, De-

partamento de La Libertad, a las ocho horas con cuarenta minutos del día 

veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.- LICDA. ANA ELIZABETH 

ARGUETA PEREIRA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. MARÍA 

MIRNA CARABANTES DE ÁVILA, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. A015168-3

 

EL INFRASCRITO JUEZ. Al Público: para los efectos de Ley,

 HACE SABER: Que, por resolución de las doce horas con cuarenta 

y cinco minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario en la herencia testamentaria dejada al fallecer por 

la señora ROSA VILMA GUTIÉRREZ DE ARRIAZA, el día veinticuatro 

de junio de dos mil quince, en Jiquilisco, departamento de Usulután, el 

cual fue su último domicilio, de parte de la señora MARÍA ANTONIA 

DE PAZ DE CEDILLOS, en calidad de cesionaria de los derechos que 

le correspondían a Reina Margarita Arriaza Gutiérrez y Rosa Esmeralda 
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Gutiérrez Arriaza, herederas testamentarias. Confiérasele al aceptante la 

administración y representación Interina de la Sucesión Testamentaria 

con las facultades y restricciones de Ley. Fíjese y publíquese los edictos 

correspondientes, citando a los que se crean con derechos a la herencia 

para que se presenten a deducirlo en el término de Ley

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los 

cinco días del mes de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. ADRIÁN 

HUMBERTO MUÑOZ QUINTANILLA, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA. SUPLENTE.- LICDA. LOURDES ESTELLA RODRÍGUEZ 

CASTAÑEDA, SECRETARIA. INTA.

3 v. alt. No. A015180-3

 

VICTORIANO LÓPEZ BENITEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE 

USULUTAN, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas con veinte 

minutos del día quince de octubre de dos mil veintiuno; se ha tenido por 

aceptada expresamente la Herencia Intestada con Beneficio de Inventario 

que a su defunción dejara la Causante MARIA LILIAN VILLALOBOS 

DE CORTEZ, quien fue de setenta y ocho años de edad, casada, de oficios 

domésticos, salvadoreña, hija de José Antonio Villalobos y de Ercila 

López, originaria de Alegría departamento de Usulután, con Documento 

Único de Identidad número 03206397-9, y su último domicilio de Mer-

cedes Umaña, departamento de Usulután, quien falleció a las dieciséis 

horas con treinta minutos del día trece de octubre de dos mil diecinueve; 

quien falleció a causa de Diabetes Mellitus, sin asistencia médica; de 

parte del señor RUBEN ALEXANDER CORTEZ VILLALOBOS, 

de treinta y seis años de edad, agricultor, del domicilio de Mercedes 

Umaña, departamento de Usulután, con Documento único de Identidad 

Número 01322909-5, y con Tarjeta de Identificación Tributaria Número 

1111-280681-101-8; en su calidad de Hijo Sobreviviente de la causante 

en comento; confiriéndole al aceptante la Administración y Represen-

tación Interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente, de conformidad a lo establecido en el 

Artículo 1163 del Código Civil. Cítese a los que se crean con derecho 

a la herencia, para que dentro del término de Ley, se presenten a este 

Juzgado a hacer uso de sus derechos, lo que se pone en conocimiento 

del público, para los efectos legales consiguientes.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Berlín, a los quince días del mes de octubre de dos mil veintiuno.- 

LICDO. VICTORIANO LÓPEZ DE BENÍTEZ, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA.- LICDA. ANA MARGARITA BERMÚDEZ DE HEN-

RÍQUEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. A015197-3

 

LICDA. SILVIA INÉS MELÉNDEZ DE LÓPEZ, JUEZA INTERINA 

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHUACHAPÁN,

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas con cincuenta 

y cuatro minutos del día once de octubre del año dos mil veintiuno, se ha 

tenido de parte de MARÍA ELENA MENDOZA  HERNÁNDEZ, JOSÉ 

ANTONIO MENDOZA HERNÁNDEZ y JUAN  CARLOS MENDOZA 

HERNÁNDEZ conocido por JUAN CARLOS  HERNÁNDEZ, en su 

calidad de hijos sobrevivientes del causante; por aceptada expresamente, 

con beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción 

dejara el causante señor TOMAS MENDOZA GARCÍA, quien falleciere 

con fecha de las dieciocho horas con treinta minutos del día treinta y 

uno de octubre del año dos mil catorce, en el Cantón El Jícaro, Caserío 

El Carrizal, del Municipio de Tacuba, Departamento de Ahuachapán, 

siendo ese su último domicilio. Y se ha nombrado interinamente a los 

aceptantes, representantes y administradores de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Lo que se pone en conocimiento del público para los fines de Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPÁN, a las doce horas 

con cincuenta y cinco minutos del día once de octubre del año dos mil 

veintiuno.- LICDA SILVIA INÉS MELENDÉZ DE LÓPEZ, JUEZA 

INTERINA DE LO CIVIL DE AHUACHAPAN.- LICDA. CLAUDIA 

LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A015202-3 
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LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo 

Civil de este Municipio Judicial,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 

a las quince horas del día treinta y uno de agosto del año dos mil 

veintiuno. Se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la herencia Intestada que a su defunción ocurrida en la Ciudad 

de Mejicanos, Departamento de San Salvador, siendo la ciudad de San 

Marcos su último domicilio, el día dos de enero de dos mil veintiuno, 

dejó el causante señor MANUEL DE JESÚS QUEZADA ALFARO, 

de parte de la señora ROSA NELIS PLEITES DE QUEZADA, en su 

calidad de cónyuge sobreviviente del causante.- Se ha conferido a la 

aceptante la administración y representación INTERINA de la sucesión 

con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.  

Cítense a los que se crean con derecho a la herencia en mención para 

que transcurridos que sean quince días contados a partir del siguiente 

al de la tercera publicación de este edicto, concurran a este tribunal a 

hacer uso de sus derechos.  

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de ley.  

 Librado en el Juzgado de lo civil: ciudad de San Marcos, Departamento 

de San Salvador, a las nueve horas del día once de octubre del año dos 

mil veintiuno.- LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, 

JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA. IRMA ARACELY   FLORES DE 

CERÓN, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015209-3

DALIA CECILIA LOPEZ FUENTES, Jueza de Primera Instancia de 

este Distrito Judicial, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas del día 

veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada 

expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada que a su 

defunción dejó la causante MARIA DEL CARMEN ARIAS VIUDA 

DE ARIAS, quien falleció el día veinticinco de septiembre de dos mil 

quince, originario de Ilobasco, departamento de Cabañas, siendo su 

último domicilio Tejutepeque, departamento de Cabañas, al momento 

de fallecer era de sesenta y tres años de edad, Viuda, Ama de casa, con 

Documento Único de Identidad número cero dos dos uno nueve nueve 

siete cuatro-cuatro, y con número de Identificación Tributaria cero nueve 

cero tres- uno ocho uno cero cinco uno-cero cero uno-dos; tiénese por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó la causante de parte de los señores : MARIA 

ANABEL ARIAS ARIAS, de cuarenta y ocho años de edad, de oficios 

domésticos, del domicilio de Tejutepeque, departamento de Cabañas, 

con Documento Único de Identidad número cero dos cuatro siete nueve 

cinco cuatro siete-tres, y número de Identificación Tributaria cero nueve 

cero cinco-cero uno cero cinco siete tres-uno cero uno-nueve; MARIA 

ELENA ARIAS ARIAS, de cuarenta y seis años de edad, comerciante, 

del domicilio de Tejutepeque, departamento de Cabañas, con Documento 

Único de Identidad número cero dos cinco tres cinco tres ocho cuatro-

dos, y número de Identificación Tributaria cero nueve cero cinco-uno 

cinco cero dos siete cinco- uno cero uno-cuatro; y BLANCA IMELDA 

ARIAS ARIAS, de cuarenta y cuatro años de edad, ama de casa, del 

domicilio de Tejutepeque, departamento de Cabañas, con Documento 

Único de Identidad número cero cero dos tres cuatro ocho cuatro uno-dos 

y número de Identificación Tributaria cero nueve cero cinco-dos cero cero 

uno siete siete-uno cero dos-cero; las tres en calidad hijas sobrevivientes 

de la causante; y se les ha conferido a las aceptantes la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

del curador de la herencia yacente.

 Fíjese y publíquese el edicto que la ley establece.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, a las quince 

horas cinco minutos del día veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.- 

LICDA. DALIA CECILIA LOPEZ FUENTES, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA.- LICDA. BLANCA CECILIA HERNANDEZ LOPEZ, 

SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. A015210-3

 

LICENCIADA DANI BERI CALDERÓN DE RAMÍREZ, JUEZ DE 

LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas cincuenta y 

dos minutos del día veinte de agosto de dos mil veintiuno; se ha tenido 

por aceptada expresamente con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción dejó la señora ROSA ELVIRA CABEZAS 

CASTANEDA, quien falleció a las doce horas del día siete de junio del 

año dos mil, en Cantón Palo Pique, Ahuachapán, siendo ese su último 

domicilio; de parte de las señoras MERCEDES DE LA CRUZ CABE-

ZAS CABEZAS, MARTA CECILIA PRESIDENTE DE PINEDA y 

CLAUDIA ARELY PRESIDENTE CABEZAS, en sus calidades de hijas 
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sobrevivientes de la causante. Nómbrese interinamente a las aceptantes 

como representantes y administradoras de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.- Lo que se pone 

en conocimiento del público, para los fines de Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las doce horas cincuen-

ta y tres minutos del día veinte de agosto de dos mil veintiuno.- LIC. 

DANI BERI CALDERÓN DE RAMIREZ, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. 

CLAUDIA LILIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. A015214-3

 

LIC. ADONAY OSMIN MANCIA AGUIRRE, JUEZ INTERINO 

QUINTO (1) DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, 

 HACE SABER: Que en este Juzgado se han iniciado las Diligen-

cias de Aceptación de Herencia Intestada, promovido por la Licenciada 

PATRICIA MARIA AUXILIADORA FLORES FIALLIOS, quien actúa 

como Apoderada General Judicial de la señora ROXANA NOEMY CAS-

TILLO DE FLORES, esposa del causante y cesionaria de la madre del 

mismo y su hija adolescente ARIELA NOEMY FLORES CASTILLO, 

en calidad de hija del causante; Que en virtud que en el auto dado a las 

nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día dos de septiembre de 

dos mil veinte, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la SUCESIÓN INTESTADA que a su defunción dejó el 

causante: señor MIGUEL ANGEL FLORES FIALLOS, quien falleció 

a las veintitrés horas con treinta minutos del día catorce de julio de dos 

mil veinte, en Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social, departamento de San Salvador; siendo su último domicilio San 

Salvador, al fallecer tenía cuarenta y cinco años de edad, Estudiante, 

soltero, de nacionalidad Salvadoreña por nacimiento, originario de San 

Salvador, departamento de San Salvador; el nombre de la madre era 

Berta Dinorah Fiallos y del padre era Miguel Ángel Flores Zeledón. Y 

al haber tenido por aceptada la Herencia Intestada por parte de la señora 

ROXANA NOEMY CASTILLO DE FLORES esposa del causante y 

cesionaria de la madre del mismo y su hija adolescente ARIELA NOEMY 

FLORES CASTILLO, en calidad de hija del .causante; Las referidas 

personas a quienes de conformidad con el Art. 1163 Código Civil se les 

confirió la administración y representación interina de la SUCESIÓN 

INTESTADA, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. Asimismo, en dicha resolución se ordenó citar a los 

que se crean con derecho a la sucesión para que dentro del plazo de 

quince días contados a partir del siguiente a la tercera publicación del 

edicto de ley, se presenten a este Tribunal a deducir sus derechos. 

 

 Y para que lo proveído por este Juzgado tenga su legal cumpli-

miento, se libra el presente Edicto, en el Juzgado Quinto de lo Civil y 

Mercantil de San Salvador a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos 

del día dos de septiembre de dos mil veinte.- LIC. ADONAY OSMIN 

MANCIA AGUIRRE JUEZ INTERINO QUINTO (1) DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL, DE SAN SALVADOR.- LIC. DAVID ORLANDO 

TOBAR MOLINA, SECRETARIO (1) QUINTO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN SALVADOR.

3 v. alt. No. A015215-3 

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO, PARA LOS EFECTOS 

DE LEY, 

 HACE SABER: En las Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestada iniciado por la Licenciada FRANCISCA YANIRA AREVALO 

RODRIGUEZ, de generales conocidas en las presentes Diligencias de 

Aceptación de Herencia Intestada, quien actúa en calidad de Apoderado 

General Judicial de las señoras ROSA YANIRA JACO SALGUERO, 

LUCIA GUADALUPE JACO SALGUERO, MARTA ADILIA SAL-

GUERO, quienes actúan en calidad de hijas sobrevivientes del causante 

y como cesionarias de los derechos hereditarios que como hijos de la 

causante les correspondían a los señores: CRISTOBAL DE JESUS 

JACO SALGUERO, FERNANDO  CRUZ JACO SALGUERO y 

ELIAS ERNESTO JACO SALGUERO; de la causante ANA AMALIA 

SALGUERO VIUDA DE JACO, quien era de ochenta años de edad, 

Ama de Casa, falleció el día treinta y uno de octubre del año dos mil 

dieciocho, a consecuencia de Bronconeumonía, Demencia Senil, con 

asistencia médica atendido por Doctor Ever Alfonso Serrano Gudiel, 

siendo su último domicilio el Municipio de Santa Ana, Departamento 

de Santa Ana, en el proceso clasificado bajo el número de referencia 

00527-21-STA-CVDV-2CM1-2, se ha proveído resolución por este 

tribunal a las diez horas con diez minutos del día veinte de septiembre 
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del año dos mil veintiuno, mediante la cual se ha tenido por Aceptada 

Interinamente y con Beneficio de Inventario, en la masa sucesoral que a 

su defunción dejara la causante ANA AMALIA SALGUERO VIUDA 

DE JACO, Se le confiere INTERINAMENTE la Administración y 

Representación de la Sucesión con las facultades y restricciones de los 

curadores de la Herencia Yacente. 

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel 

que se crea con derecho a la sucesión, se presente a este juzgado a de-

ducirlo dentro de los QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a la tercera 

publicación de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: Santa Ana, a las diez horas con treinta minutos del día 

veinte de septiembre de dos mil veintiuno.- LIC. RODRIGO ERNESTO 

BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL SANTA ANA.- LICDA. MARITZA NOEMY MARTÍNEZ 

ZALDÍVAR, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. A015220-3 

LICENCIADO HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, Juez Cuarto 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: De conformidad al inciso 1° del 

artículo 1163 del Código Civil; AL PÚBLICO EN GENERAL,

 HACE  SABER QUE: Se han promovido por la Licenciada Fran-

cisca Yanira Arévalo Rodríguez, Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestadas con Beneficio de Inventario clasificadas en este juzgado bajo 

la referencia 129-AHI-21 (5); sobre los bienes, derechos y obligaciones 

que a su defunción dejara el señor PEDRO RAFAEL JACO, quien fue 

de 77 años de edad, carpintero, casado, de este domicilio, quien falleció 

a las 17 horas con 50 minutos del día 16 de noviembre de 2009; por lo 

que este día se tuvo por aceptada la herencia antes referida y se nombró 

como ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE INTERINO con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente de 

dicha sucesión, al señor ELIAS ERNESTO JACO SALGUERO, mayor 

de edad, empleado, de este domicilio; en calidad de hijo sobreviviente y 

como cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían a los 

señores: CRISTÓBAL DE JESÚS JACO SALGUERO, FERNANDO 

CRUZ JACO SALGUERO, ROSA YANIRA JACO SALGUERO y 

LUCÍA GUADALUPE JACO SALGUERO, en calidad de hijos sobre-

vivientes del causante PEDRO RAFAEL JACO. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

tarse a este Juzgado las personas que se crean con derecho a la herencia 

que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 

siguientes a la tercera publicación de este edicto. 
 

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, 

a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.- LIC 

HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. CARLOS ROBERTO 

ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A015223-3 

Máster ÁNGEL ANTONIO CORNEJO CAÑENGUEZ, Juez de lo 

Civil Interino de San Vicente: DE CONFORMIDAD AL INCISO 

1° DEL ARTÍCULO 1163 DEL CÓDIGO CIVIL AL PÚBLICO EN 

GENERAL,

 HACE SABER QUE: Se han promovido por a la licenciada Angélica 

María Ponce Hernández, Diligencias de Aceptación de Herencia Intestadas 

con Beneficio de Inventario sobre los bienes que a su defunción dejara 

la señora María Marta Arévalo, quien fuera de sesenta y ocho años de 

edad, doméstica, soltera, originario de San Cayetano, departamento de 

San Vicente, fallecida el día veintitrés de junio de dos mil dieciocho, 

en el Hospital Nacional Santa Gertrudis, de la ciudad y departamento 

de San Vicente, siendo su último domicilio la ciudad de San Cayetano, 

departamento de San Vicente; y este día, en expediente referencia HI-

65-2021-4 se tuvo por aceptada la herencia antes referida y se nombró 

como ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE INTERINO con la 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente de 

dicha sucesión, al señor Omar Arístides Arévalo Jovel, mayor de edad, 

motorista, del domicilio de San Cayetano, departamento de San Vicente, 

con Documento Único de Identidad número 00460174-3 y Tarjeta de 

Identificación Tributaria número 1013-240272-101-1; en concepto de 

hijo sobreviviente de la causante, y como cesionario de los derechos 

hereditarios que le correspondían a los señores Josefa Emilia Arévalo, 

María Celina Arévalo de Sánchez y Marlon Ernesto Arévalo Duran, la 

primera en concepto de madre sobreviviente de la causante la segundo 

y tercero en concepto de hijos sobrevivientes de la causante, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.
 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

tarse a este Juzgado las personas que se crean con derecho a la herencia 

que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 

siguientes a la tercera publicación de este edicto.
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 Librado en el Juzgado de lo Civil de San Vicente, el día once de 

octubre de dos mil veintiuno.- MSC. ÁNGEL ANTONIO CORNEJO 

CAÑENGUEZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO DE SAN VICENTE.- 

LICDA. ILIANA LISSETH TEJADA MORALES, SECRETARIA DE 

ACTUACIONES INTERINA DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE SAN 

VICENTE.

3 v. alt. No. A015228-3

 

ALLAN GUDIEL DURAN RODAS, JUEZ DOS DE LO CIVIL DE 

DELGADO. Al público para los efectos de ley, 

 HACE SABER: que por resolución dictada a las diez horas con 

cincuenta y tres minutos del día veintisiete de septiembre de dos mil 

veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario en la herencia Intestada, que a su defunción dejó el señor 

ROBERTO ALEXANDER LOPEZ PORTILLO, ocurrida según cer-

tificación de su partida de defunción en el Hospital Nacional Zacamil, 

del Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, siendo 

su último domicilio el de esta Ciudad, de parte de los señores JOSE 

EVELIO LOPEZ CORDOVA y MARIA JOBA PORTILLO PLEITES 

DE LOPEZ, en su calidad de padres sobrevivientes del causante. Se ha 

conferido a los aceptantes, la administración y representación INTERINA 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Delgado, Juez dos; Delgado 

a las diez horas con cincuenta y siete minutos del día veintisiete de sep-

tiembre de dos mil veintiuno.- LIC. ALLAN GUDIEL DURAN RODAS, 

JUEZ DOS DE LO CIVIL DE DELGAGO.- BR. ALEX ALBERTO 

SORTO MELARA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015230-3

LICENCIADA SILVIA INÉS MELÉNDEZ DE LÓPEZ, JUEZ DE LO 

CIVIL INTERINA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas cuatro minutos 

del día quince de octubre de dos mil veintiuno. Se ha tenido por aceptada 

expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada que a su 

defunción dejó la señora TERESA DE JESUS RIVERA ARIAS conocida 

por TERESA DE JESUS RIVERA y TERESA RIVERA, quien falleció 

a las diez horas treinta minutos del día dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve, en Villa Jujutla, Cantón Guayapa Abajo, Colonia Nueva 

Guayapa, departamento de Ahuachapán; siendo su último domicilio 

el de Villa Jujutla, Cantón Guayapa Abajo, Colonia Nueva Guayapa, 

departamento de Ahuachapán; de parte de los señores CESAR NOE 

RIVERA, LAURA ELENA RIVERA y SANDRA REBECA CAMPOS 

RIVERA, en calidad de hijos de la causante. Nómbrese interinamente a 

las aceptantes como representantes y administradores de la sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para fines de ley. 

JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las doce horas seis minutos 

del día quince de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. SILVIA INÉS 

MELÉNDEZ DE LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINA.- LIC. 

CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE. SECRETARIA.

3 v. alt. No. A015232-3 

El licenciado MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: DE CONFORMIDAD AL INCISO 

1° DEL ARTÍCULO 1163 DEL CÓDIGO CIVIL AL PÚBLICO EN 

GENERAL,

 HACE SABER QUE: Se han promovido por el licenciado Dan-

ny Omar Medrano Figueroa, Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestadas con Beneficio de Inventario sobre los bienes que a su defun-

ción dejara la causante señora CRUZ MARÍA GRANADOS VIUDA 

DE AYALA conocida por MARÍA DE LA CRUZ GRANADOS y por 

MARÍA CRUZ GRANADOS, quien falleció el día dos de diciembre de 

dos mil catorce, siendo su último domicilio el municipio y departamento 

de Santa Ana, y este día se tuvo por aceptada la herencia antes referida 

y se nombró como ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES 

INTERINOS con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente de dicha sucesión, a los señores Mauricio Antonio Ayala 

Granados, Yolanda del Carmen Ayala de Alemán, José Dagoberto Ayala 

Granados, Ada Nelly del Rosario Ayala Granados y Óscar Armando 

Ayala Granados, en calidad de hijos sobrevivientes de la causante en 

comento. Lo que se hace del conocimiento público para que puedan 

presentarse a este tribunal las personas que se crean con derecho a la 

herencia que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los 

quince días siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de la ciu-

dad de Santa Ana, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil 

veintiuno.- LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LICDA. 

ÉLIDA ZULEIMA MENDEZ GÚZMAN, SECRETARIA DEL JUZ-

GADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

3 v. alt. No. A015240-3
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LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero de lo 
Civil y Mercantil de Santa Ana: DE CONFORMIDAD AL INCISO 
1° DEL ARTÍCULO 1163 DEL CÓDIGO CIVIL AL PÚBLICO EN 
GENERAL 

 HACE SABER QUE: Se han promovido por la Licenciada DELMY 
RUTH HERNÁNDEZ GUZMÁN, Diligencias de Aceptación de 
Herencia Intestadas con Beneficio de Inventario sobre los bienes que 
a su defunción dejara la señora JOSEFA GARCÍA LÓPEZ, conocida 
por JOSEFINA LÓPEZ, quien falleció el día dieciséis de enero de mil 
novecientos setenta y nueve, siendo su último domicilio el Cantón Ayuta, 
municipio y departamento de Santa Ana, y este día se tuvo por aceptada 
la herencia antes referida y se nombró como ADMINISTRADOR Y 
REPRESENTANTE INTERINO con las facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia yacente de dicha sucesión, al señor DA-
MASO LÓPEZ, en su calidad de hijo sobreviviente de la causante en 
comento. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-
tarse a este Tribunal las personas que se crean con derecho a la herencia 
que a su defunción dejara la referida causante, dentro de los quince días 
siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de la ciudad 
de Santa Ana, a los catorce días del mes de octubre de dos mil veintiuno.- 
LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ TERCERO 
DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LICDA. ÉLIDA 
ZULEIMA MÉNDEZ GUZMÁN, SECRETARIA DEL JUZGADO 
TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

3 v. alt. No. A015242-3

ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZA INTERINA DE LO 
CIVIL DE SANTA TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS 
DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 
a las doce horas y treinta minutos de este día, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada dejada 
a su defunción por el causante señor MARIO ERNESTO RAMIREZ 
ALFARO, hecho ocurrido el día catorce de febrero de mil novecientos 
noventa y ocho, en el Hospital Nacional San Bartolo, de Ilopango, siendo 
Antiguo Cuscatlán, el lugar de su último domicilio, de parte de la señora 
MARIA ELIA RAMIREZ, conocida por ELIA RAMIREZ, en calidad 
de madre del causante y como cesionaria del derecho que correspondía 
a Johanna Beatriz Ramírez de Martínez, conocida por Johanna Isabel 
Ramírez Bercián y Johanna Isabel Bercián Ramírez, como hija del 
causante; y se ha conferido a la aceptante, la administración y la repre-
sentación interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las doce horas 
y cuarenta y cinco minutos del día veinte de octubre de dos mil veintiu-
no.- LIC. ANA MERCEDES RODAS ARAUZ, JUEZA DE LO CIVIL 
INTERINA.- LIC. AMALIA GUADALUPE GUZMAN NAVARRETE, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015247-3

LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA 
TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al 
público para efectos de Ley 

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas veinti-
cinco minutos del día dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se 

ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la 
herencia intestada que a su defunción dejó la causante señora OFELI-
NA MOREIRA CHAVEZ, quien fue de setenta y siete años de edad, 
fallecida el día trece de agosto de dos mil trece, siendo el municipio 
de San Miguel, el lugar de su último domicilio; de parte de la señora 
ISABEL CRISTINA CORTEZ MOREIRA, como hija sobreviviente 
de la causante; confiriéndose a la aceptante en el carácter indicado la 
administración y representación INTERINA de la sucesión, con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de que 
las personas que se consideren con derecho a la herencia, se presenten 
a deducirlo en el término de quince días, desde el siguiente a la tercera 
publicación.

 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCAN-
TIL, SAN MIGUEL, a las nueve horas treinta minutos del día dieciocho 
de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO 
DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SAN 
MIGUEL.- LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA 
DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A015271-3

LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA 
TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al 
público para efectos de Ley 

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas cuarenta 
minutos del día treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se ha tenido 
por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia 
intestada que a su defunción dejó la causante señora MARÍA MARTA 
RIVERA DE VARGAS, quien fue de cincuenta y tres años de edad, 
fallecida el día veinticuatro junio de dos mil veinte, siendo el municipio 
de Chapeltique, Departamento de San Miguel, el lugar de su último do-
micilio; de parte de la señora CLAUDIA ARELY VARGAS RIVERA, 
como hija de la causante, y como cesionaria de los derechos hereditarios 
que le correspondían a los señores SANTIAGO VARGAS MACHADO 
GARCÍA y JUANA BAUITISTA GARAY DE LEMUS, en calidad de 
cónyuge y madre de la causante; confiriéndose a las aceptantes en el 
carácter indicado la administración y representación INTERINA de la 
sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 
yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de que 
las personas que se consideren con derecho a la herencia, se presenten 
a deducirlo en el término de quince días, desde el siguiente a la tercera 
publicación.

 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCAN-
TIL, SAN MIGUEL, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del 
día treinta de septiembre de dos mil veintiuno.- LIC. DIANA LEONOR 
ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MER-
CANTIL SAN MIGUEL.- LIC. MILAGRO ORELLANA COREAS, 
SECRETARIA INTERINA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A015272-3

DALIA CECILIA LOPEZ FUENTES, Jueza de Primera Instancia de 
este Distrito Judicial, al público para efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas quince minutos 
del día cinco de octubre de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada 
expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada que a 
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su defunción dejó el Señor MARIO FREDY GONZALEZ ESCOBAR, 
quien falleció el día quince de abril de dos mil diecinueve, a la edad de 
cincuenta y siete años, siendo profesor, originario y del domicilio de la 
ciudad de Ilobasco, Departamento de Cabañas, con Pasaporte Salvado-
reño número B cero dos cinco ocho seis cero cinco cuatro, de parte de la 
señora MARIA RIGOBERTA NICOLASA GONZALEZ, de ochenta y 
un años de edad, oficios domésticos, del domicilio de Ilobasco, Departa-
mento de Cabañas, con Documento Único de Identidad número cero dos 
cuatro cero dos seis cinco cinco-siete; y con Número de Identificación 
Tributaria: cero nueve cero tres - cero seis uno dos tres siete - cero cero 
uno - seis, en concepto de madre del causante; y se le ha conferido a la 
aceptante la administración y representación interina de la sucesión, con 
las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 
a las once horas veinticinco minutos del día cinco de octubre de dos mil 
veintiuno.- LICDA. DALIA CECILIA LOPEZ FUENTES, JUEZA DE 
PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. BLANCA CECILIA HERNANDEZ 
LOPEZ, SECRETARIA INTERINA EN FUNCIONES.

3 v. alt. No. A015273-3

OSCAR ANTONIO DIAZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE METAPÁN, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a 
las catorce horas cuarenta minutos del día doce de octubre del dos mil 
veintiuno, se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inven-
tario la herencia intestada dejada por el causante SANTOS ERNESTO 
CALDERÓN HERNANDEZ, quien fue de cuarenta y nueve años de 
edad, empleado, fallecido el día trece de marzo del dos mil veintiuno, 
siendo la población de Santa Rosa Guachipilín, su último domicilio; de 
parte de la señora ANTONIA MARIBEL PORTILLO VALLE, en calidad 
de CÓNYUGE SOBREVIVIENTE del referido causante; a quien se le 
confirió la administración y representación INTERINA de la sucesión con 
las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a las personas que crean tener derecho a la mencionada 
herencia se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de 
quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación de este 
edicto. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las catorce horas 
cincuenta minutos del día doce de octubre del dos mil veintiuno.- LIC. 
OSCAR ANTONIO DIAZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO.- LIC. 
MARIA LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015275-3

OSCAR ANTONIO DIAZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE METAPÁN, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a 
las once horas del día cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por 
aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada 
dejada el causante PEDRO LUCIO CANIZALEZ HERNANDEZ, quien 
fue de sesenta y cuatro años de edad, Pastor Evangélico, fallecido el día 
siete de agosto de dos mil veinte, siendo esta ciudad su último domici-
lio; por parte del señor JAIME ABDULIO CANIZALEZ AGUILAR, 
en calidad de HIJO y COMO CESIONARIO DE LOS DERECHOS 
HEREDITARIOS QUE LE CORRESPONDÍAN A LOS SEÑORES 
JOSE ISRAEL CANIZALEZ y MARINA EUNICE CANIZALEZ DE 
ALDANA, como HIJOS del referido causante; a quien se le confirió 

la administración y representación INTERINA de la sucesión con las 
facultades y restricciones de los Curadores de la herencia yacente.-

 Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia para 
que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 
contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las diez horas con diez 
minutos del día cuatro de octubre de dos mil veintiuno.-  LIC. OSCAR 
ANTONIO DIAZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO.- LICDA. MARIA 
LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. A015277-3

JOSÉ HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE METAPÁN, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a las 
diez horas cuarenta minutos del día veintiuno de septiembre del dos mil 
veintiuno, se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 
la herencia intestada dejada por la causante JOSEFA MAZARIEGO DE 
GALDAMEZ, quien fue de cincuenta y seis años de edad, comerciante, 
fallecida el día treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, siendo 
esta ciudad su último domicilio; de parte de los señores ADAN ABEL 
GALDÁMEZ GUEVARA; KEVIN ADAN, y FLORIDALMA LIS-
SETT, ambos de apellidos GALDÁMEZ MAZARIEGO, en calidad de 
CÓNYUGE SOBREVIVIENTE el primero y los demás como HIJOS de 
la referida causante; a quienes se les confirió la administración y repre-
sentación INTERINA de la sucesión con las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia yacente.-

 Se cita a las personas que crean tener derecho a la mencionada 
herencia se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de 
quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación de este 
edicto.-

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las once horas cinco 
minutos del día veintiuno de septiembre del dos mil veintiuno.- LIC. 
JOSÉ HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. MARIA 
LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015279-3

DALIA CECILIA LOPEZ FUENTES, Jueza de Primera Instancia de 
este Distrito Judicial, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas del día 
diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada 
expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada que a su 
defunción dejó el causante ANTONIO HERNANDEZ RECINOS, quien 
falleció el día veintisiete de octubre de dos mil diecinueve, originario 
de Ilobasco, departamento de Cabañas, siendo su último domicilio 
Ilobasco, departamento de Cabañas, al momento de fallecer era de se-
senta y nueve años de edad, Viudo, Agricultor, con Documento Único 
de Identidad número cero cuatro millones setecientos cuarenta y cinco 
mil novecientos uno-dos, y con número de Identificación Tributaria cero 
novecientos tres-cero ochenta y un mil ciento cuarenta y nueve-ciento 
uno-uno; tiénese por aceptada expresamente con beneficio de inventario 
la herencia intestada que a su defunción dejó el causante de parte de los 
señores: MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ TORRES, de veintiséis 
años de edad, Músico, del domicilio de Ilobasco, departamento de Ca-
bañas, con Documento Único de Identidad número cero cinco uno cinco 
seis nueve nueve seis-ocho, y número de Identificación Tributaria cero 
nueve cero tres-cero cuatro cero cuatro nueve cinco-uno cero uno-seis; 
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SAUL ANTONIO HERNANDEZ TORRES, de veintitrés años de edad, 
estudiante, del domicilio de Ilobasco, departamento de Cabañas, con 
Documento Único de Identidad número cero cinco ocho tres seis nueve 
cero tres-cuatro, y número de Identificación Tributaria cero nueve cero 
tres- uno cinco uno cero nueve ocho-uno cero tres-seis; y SALVADOR 
HERNANDEZ TORRES, de veintiún años de edad, estudiante, del 
domicilio de Ilobasco, departamento de Cabañas, con Documento Único 
de Identidad número cero seis cero nueve tres cero siete ocho-seis, y 
número de Identificación Tributaria cero nueve cero tres- cero seis cero 
ocho cero cero-uno cero dos-cinco; los tres en calidad hijos sobrevivientes 
del causante; y se les ha conferido a los aceptantes la administración y 
representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 
del curador de la herencia yacente.

 Fíjese y publíquese el edicto que la ley establece.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, a las 
quince horas cinco minutos del día diecinueve de octubre de dos mil 
veintiuno.- LICDA. DALIA CECILIA LOPEZ FUENTES, JUEZA DE 
PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. BLANCA CECILIA HERNANDEZ 
LOPEZ, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. A015283-3

DALIA CECILIA LOPEZ FUENTES, Jueza de Primera Instancia de 
este Distrito Judicial, al público para efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas quince 
minutos del día dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, se ha te-
nido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia 
intestada que a su defunción dejó la señora TOMASA AYALA LOPEZ 
VIUDA DE AYALA, conocida por TOMASA AYALA LOPEZ, y por 
TOMASA AYALA, quien falleció a la edad de ochenta y cuatro años, 
de oficios domésticos, el día cuatro de septiembre de dos mil quince, 
en el Hospital Nacional de esta ciudad, siendo la ciudad de Ilobasco, 
departamento de Cabañas, el lugar de su último domicilio, portadora 
del Documento Único de Identidad número cero uno ocho nueve nueve 
siete cero cero-nueve; y Número de Identificación Tributaria cero cuatro 
uno cinco-uno ocho cero nueve tres uno-uno cero uno-ocho, de parte de 
los señores MARIA DOLORES AYALA AYALA, de sesenta y siete 
años de edad, de oficios domésticos, del domicilio de Manassas, Estado 
de Virginia, Estados Unidos de América, con Pasaporte Salvadoreño 
número B cero uno nueve cinco dos cuatro nueve siete; y Número de 
Identificación Tributaria cero cuatro uno cinco-dos cero cero nueve 
cinco tres-cero cero uno-siete; CATALINA AYALA AYALA, de 
sesenta y tres años de edad, de oficios domésticos, del domicilio de 
la ciudad de Los Ángeles, Estado de California, Estados Unidos de 
América, con Documento Único de Identidad número cero dos nueve 
seis ocho nueve nueve tres-seis; y Número de Identificación Tributaria 
cero cuatro uno cinco-tres cero uno uno cinco siete-uno cero dos- uno; 
MARIA GUMERCINDA AYALA DE MORALES, de sesenta y un 
años de edad, de oficios domésticos, de este domicilio, con Documento 
Único de Identidad número cero dos cuatro dos dos ocho seis tres-ocho; 
y Número de Identificación Tributaria cero cuatro uno cinco-dos cero 
uno uno cinco nueve-uno cero uno-ocho; JOSE ARMANDO AYALA, 
de cincuenta y seis años de edad, empleado, del domicilio de Manassas, 
Estado de Virginia, Estados Unidos de América, con Documento Único 
de Identidad número cero cinco ocho cuatro dos nueve uno tres-cinco; 
y Número de Identificación Tributaria cero cuatro uno cinco-uno cuatro 
cero dos seis cuatro-uno cero dos-uno; y MARIA REYNA AYALA 
DE ALVARENGA, de cincuenta y uno años de edad, bachiller, de este 
domicilio, con Documento Único de Identidad número cero dos ocho 
uno uno siete cuatro siete-tres; y Número de Identificación Tributaria 
cero cuatro uno cinco-dos cuatro uno uno seis nueve-uno cero uno-uno, 
en concepto de hijos de la causante; y se les ha conferido conjuntamente 

a los aceptantes, la administración y representación interina de la suce-
sión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 
yacente.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 
a las ocho horas veinticinco minutos del día dieciséis de julio de dos 
mil veintiuno.- LICDA. DALIA CECILIA LOPEZ FUENTES, JUEZA 
DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. NORMA YESSENIA RODAS 
CASTILLO, SECRETARIA INTERINA EN FUNCIONES.

3 v. alt. No. A015287-3

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE METAPÁN, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a 
las catorce horas con cuarenta minutos del día veintiuno de los corrien-
tes, se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 
la herencia intestada dejada por el causante JUSTO RUFINO LEMUS 
MIRA, quien fue de sesenta y nueve años de edad, casado, agricultor, 
fallecido el día veintidós de febrero del año dos mil cinco, siendo esta 
ciudad su último domicilio; por parte de la señora MARIA LUISA 
PERAZA VIUDA DE LEMUS, en calidad de cónyuge sobreviviente 
y cesionaria de los derechos hereditarios que les correspondían a los 
señores RUFINO ANTONIO, MIGUEL ANGEL, DANIEL DAVID, 
BENJAMIN SALVADOR y NOEFRANCISCO, todos de apellidos 
LEMUS PERAZA, y ANA MERCEDES LEMUS DE BARILLAS, 
como hijos de referido causante. 

 En consecuencia, se le confirió a dicha aceptante la administración 
y representación INTERINA de la sucesión con las facultades y restric-
ciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Se citan a las personas que se crean con derecho a la herencia para 
que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 
contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las quince horas con 
veinte minutos del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno.- 
LIC. JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. 
MARIA LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015288-3

MÁSTER ÁNGEL ANTONIO CORNEJO CAÑENGUEZ, Juez de 
lo Civil interino de San Vicente: DE CONFORMIDAD AL INCISO 
1° DEL ARTÍCULO 1163 DEL CÓDIGO CIVIL AL PÚBLICO EN 
GENERAL 

 HACE SABER QUE: Se han promovido por el Licenciado Héctor 
Bladimir Acevedo Moreno, Diligencias de Aceptación de Herencia 
Intestadas con Beneficio de Inventario clasificadas en este Juzgado bajo 
el número HI-116-2021-1; sobre los bienes que a su defunción dejara 
el causante señor Carlos Alberto Rivera Rivera, quien fue de veintidós 
años de edad, estudiante, Salvadoreño, soltero, con Documento Único 
de Identidad número 05693431-2, y Tarjeta de Identificación Tributaria 
número 1010-150498-102-8, quien falleció el día veintiséis de diciem-
bre de dos mil veinte, y tuvo como último domicilio la ciudad de San 
Vicente, departamento de San Vicente, y este día se tuvo por aceptada 
la herencia antes referida y se nombró como ADMINISTRADORES Y 
REPRESENTANTES INTERINOS con las facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia yacente de dicha sucesión, a los José Cruz 
Rivera Moreno, mayor de edad, jornalero, del domicilio de San Vicente, 
departamento de San Vicente, con Documento Único de Identidad nú-

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL 



222 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 433
mero 02945265-6, y Tarjeta de Identificación Tributaria número 1010-
040978-102-3, y María Santos Rivera Meléndez, conocida por María 
Santos Rivera, mayor de edad, de oficios domésticos, del domicilio de 
San Vicente, departamento de San Vicente, con Documento Único de 
Identidad número 00507120-0, y Tarjeta de Identificación Tributaria 
número 1010-290179-111-8, en calidad de padres sobrevivientes del 
causante en comento. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-
tarse a este Tribunal las personas que se crean con derecho a la herencia 
que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 
siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de la ciudad de San Vicente, a 
los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.- MSC. 
ÁNGEL ANTONIO CORNEJO CAÑENGUEZ, JUEZ DE LO CIVIL 
INTERINO DE SAN VICENTE.- LICDA. TATIANA ARMIDA MEJÍA 
DE MUÑOZ, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A015307-3

MÁSTER ÁNGEL ANTONIO CORNEJO CAÑÉNGUEZ, Juez de 
lo Civil Interino de San Vicente: DE CONFORMIDAD AL INCISO 
1° DEL ARTÍCULO 1163 DEL CÓDIGO CIVIL AL PÚBLICO EN 
GENERAL 

 HACE SABER QUE: Se han promovido por la Licenciada WEN-
DY AMANDA GUISELA HUEZO TORRES, conocida por WENDY 
AMANDA GUISSELA TORRES HUEZO, Diligencias de Aceptación 
de Herencia Intestadas con Beneficio de Inventario sobre los bienes que 
a su defunción dejara la señora Claudia María Vigil de Orozco, conocida 
por Claudia María Vigil Vásquez, y por Claudia María Vigil, quien fue 
de cuarenta y cuatro de edad, Tecnóloga en Enfermería, originaria de 
San Vicente, departamento de San Vicente, con Documento Único de 
Identidad número 02579756-7, y número de Identificación Tributaria 
1010-121175-102-8, fallecida el día trece de agosto de dos mil veinte, 
en el Hospital Nacional Rosales, de la ciudad de San Salvador, siendo 
su último domicilio el municipio de San Vicente, departamento de 
San Vicente, y este día se tuvo por aceptada la herencia antes referida 
y se nombró como ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES 
INTERINOS con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente de dicha sucesión, a la señora MARÍA CRISTINA 
VÁSQUEZ ANDRADE, conocida por MARÍA CRISTINA VÁSQUEZ 
y CRISTINA VÁSQUEZ, mayor de edad, modista, del domicilio de 
San Vicente, departamento de San Vicente, con Documento Único de 
Identidad número 00257459-2, y Número de Identificación Tributaria 
1010-180554-101-5; en calidad de madre sobreviviente de la causante, 
y además, como cesionaria de los derechos hereditarios que en la suce-
sión de la causante le correspondía al señor Alejandro Oswaldo Orozco 
Pacheco, conocido por Alejandro Oswaldo Orozco Burgos, en calidad 
de cónyuge sobreviviente del causante en comento. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-
tarse a este Tribunal las personas que se crean con derecho a la herencia 
que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 
siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de San Vicente, a las once horas 
veinticuatro minutos del día diecinueve de octubre de dos mil veintiu-
no.- MÁSTER ÁNGEL ANTONIO CORNEJO CAÑÉNGUEZ, JUEZ 
DE LO CIVIL INTERINO DE SAN VICENTE.- LICDA. TATIANA 
ARMIDA MEJÍA DE MUÑOZ, SECRETARIA DEL JUZGADO DE 
LO CIVIL DE SAN VICENTE.

3 v. alt. No. A015325-3

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 
a las catorce horas del día trece de septiembre de dos mil veintiuno, 
se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 
la herencia intestada que dejó al fallecer el causante, señor VÍCTOR 
MANUEL QUEZADA ESPERANZA, quien fue de setenta y tres años 
de edad, Licenciado en Ciencias Jurídicas, casado, Salvadoreño, origi-
nario de Jiquilisco, departamento de Usulután, y con último domicilio 
en San Miguel, Departamento de San Miguel, con Documento Único 
de Identidad número 02747688-2, y Tarjeta de Identificación Tributaria 
número 1108-110547-001-0, hijo de Manuel Antonio Quezada y de 
María Julia Esperanza de Quezada, fallecido el día cuatro de diciembre 
de dos mil veinte, en el Hospital Regional del Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social, del municipio y departamento de San Miguel; de parte 
de la señora LORENA CABALLERO DE QUEZADA, mayor de edad, 
secretaria, del domicilio de San Miguel, departamento de San Miguel, 
con Documento Único de Identidad número 01508068-3, y Tarjeta de 
Identificación Tributaria número 1207-190765-101-0; y de la adoles-
cente LILIAN LORENA QUEZADA CABALLERO, menor de edad, 
estudiante, del domicilio y departamento de San Miguel, esta última 
representada legalmente por su madre, señora LORENA CABALLERO 
DE QUEZADA; la primera en calidad de cónyuge y la segunda en calidad 
de hija del causante.

 Se le ha conferido a las aceptantes, en el carácter aludido, la ad-
ministración y representación interina de la sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Y se CITA a los que se crean con derecho a la herencia referida, 
para que se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a 
partir del siguiente al de la tercera publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de 
Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL, SAN MIGUEL, A LOS TRECE DÍAS DEL MES 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- LIC. CRISTIAN 
ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ, SE-
CRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A015340-3

LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO QUINTANILLA GALVEZ, 
Juez de lo Civil de este distrito Judicial, al público para los efectos de 
ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas veinte 
minutos del día veinticuatro de septiembre de este año, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 
intestada que a su defunción dejó el causante José Amílcar Álvarez 
Hernández, quien falleció el día uno de junio de dos mil diecinueve, 
en casa de habitación ubicada en Cantón San José Obrajito, lotificación 
Las Conchas, Santiago Nonualco, La Paz, siendo esa ciudad su último 
domicilio; por parte Silvia Aracely Flores de Álvarez, en su calidad de 
cónyuge del causante y como cesionaria de los derechos hereditarios que 
le correspondían a las señoras María Gloria Álvarez de Cerón, Teresa 
del Carmen Álvarez Flores y Claudia Emilia Álvarez Flores, en calidad 
de hijas del referido causante. Nómbrase a la aceptante, interinamente 
administradora y representante de la sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con 
derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley, 
comparezcan a este Juzgado a justificar dicha circunstancia. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, veinticuatro de sep-
tiembre de dos mil veintiuno.- LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO 
QUINTANILLA GALVEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- LIC. 
OSCAR ERNESTO ARÉVALO ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015346-3
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LIC. PEDRO MAURICIO GUATEMALA ROSA, JUEZ PRIMERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída el día diecisiete de 

septiembre de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con beneficio de inventario la herencia testamentaria que a su defunción 

dejó el causante CARLOS ROMEO MUÑOZ AGUILAR conocido por 

CARLOS ROMEO MUÑOZ y por CARLOS BORROMEO MUÑOZ, 

quien fue de setenta y tres años de edad, albañil, Salvadoreño, casado, 

originaria de Jucuarán, departamento de San Miguel y con último do-

micilio en San Miguel, departamento de San Miguel, hijo de Marcelino 

Muñoz y Virginia Aguilar, fallecido el día doce de febrero del año dos 

mil diecinueve; de parte de las señoras MARITZA ABIGAIL MUÑOZ 

MORALES; mayor de edad, empleada, del domicilio de Hempstead, 

condado de Nassau, New York, de los Estados Unidos de América, 

con pasaporte salvadoreño número R E 0278619 y número de identifi-

cación tributaria 1110-100477-105-5; y OLGA NELLY MUÑOZ DE 

CHAVARRIA, mayor de edad, de oficios domésticos, del domicilio 

de Chirilagua, departamento de San Miguel, con documento único de 

identidad número 00374263-5 y tarjeta de identificación tributaria número 

1206-230972-101-3; en calidad de hijas del causante.

 Se le ha conferido al aceptante, en el carácter aludido, la administra-

ción y representación interina de la sucesión intestada, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente, y se CITA a los 

que se crean con derecho a la herencia referida, para que se presenten a 

deducirlo dentro del término de quince días a partir del siguiente al de 

la tercera publicación del presente edicto.-

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de 

Ley. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: SAN MIGUEL, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- LIC. PEDRO 

MAURICIO GUATEMALA ROSA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL. LIC. RAMON DE JESUS DIAZ, SECRETARIO DE 

ACTUACIONES.

3 v. alt. No. A015371-3

 

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída el día dieciséis de 

agosto de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción 

dejó la causante MARÍA EVA MORALES DE MUÑOZ, quien fue de 

sesenta y tres años de edad, salvadoreña, casada, de oficios domésticos, 

originaria de San Miguel, departamento de San Miguel y con último 

domicilio en Chirilagua, departamento de San Miguel, hija de Vicenta 

Morales, fallecida el día veintinueve de noviembre de dos mil doce; de 

parte de las señoras MARITZA ABIGAIL MUÑOZ MORALES, mayor 

de edad, empleada, soltera, con documento único de identidad número 

06200388-6 y tarjeta de identificación tributaria número 1110-100477-

105-5; y OLGA NELLY MUÑOZ DE CHAVARRIA, mayor de edad, 

de oficios domésticos, casada, con documento único de identidad número 

00374263-5 y tarjeta de identificación tributaria número 1206-230972-

101-3; en calidad de hijas de la causante.

 Se les ha conferido a las aceptantes, en el carácter aludido, la 

administración y representación interina de la sucesión intestada, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, y 

se CITA a los que se crean con derecho a la herencia referida, para que 

se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a partir del 

siguiente al de la tercera publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de 

Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL: SAN MIGUEL, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL, MES DE 

AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.- LIC. CRISTIAN ALEXANDER 

GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. 

JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ, SECRETARIO DE ACTUA-

CIONES.

3 v. alt. No. A015386-3

 

EVELYN DEL CARMEN JIMÉNEZ DE SOLÍS, JUEZA SUPLENTE 

DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN 

SALVADOR,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las nueve horas del día cinco de octubre del año en curso, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, de parte de 

los señores GILBERTO JOSÉ MEDINA MELARA, CECILIA MARÍA 

MEDINA DE CASTRO y SANDRA MARÍA MEDINA DE PARI, en 

calidad de hijos de la causante, la herencia testada dejada a su defunción 

por la causante SANDRA GUADALUPE MELARA DE MEDINA, quien 

a la fecha de su fallecimiento era de setenta y cuatro años de edad, hija 

de los señores señora Ilda Rivas y Fausto Melara Zeledón, originaria 

de El Salvador, con último domicilio en San Salvador, quien falleció el 

día veinte de marzo de dos mil veintiuno.

 Cítese por este medio a los que se crean con derecho a la suce-

sión 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.

 Confiérase a los aceptantes declarados la administración y repre-

sentación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente, lo que se hace del conocimiento 

del público para los efectos de ley.
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 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, a las nueve horas con diez minutos del día cinco de octubre 

de dos mil veintiuno.- LICDA. EVELYN DEL CARMEN JIMÉNEZ 

DE SOLIS, JUEZA SUPLENTE DEL JUZGADO TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL SAN SALVADOR. LICDA. LICINIA NUBE 

SILIEZER DE ROMERO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. A015393-3

 

LICENCIADA SILVIA INÉS MELÉNDEZ DE LÓPEZ, JUEZ DE LO 

CIVIL INTERINA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas dieciséis 

minutos del día veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Se ha tenido 

por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia 

intestada que a su defunción dejó el señor NARCISO SERRANO VA-

LLE, quien falleció a las dieciséis horas veinte minutos del día trece de 

abril de dos mil diecisiete, en Villa Jujutla, Cantón Guayapa Arriba, 

caserío El Triunfo, del Departamento de Ahuachapán; siendo este su 

último domicilio; de parte de las señoras MARIA ESTEBANA LÓPEZ 

DE MOYA y JUANA LÓPEZ SERRANO, ambas en su calidad en su 

calidad de hijas del causante.

 Nómbrese interinamente al aceptante como representante y admi-

nistrador de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para fines de ley. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, las doce horas dieciocho 

minutos del día veintidós de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. SILVIA 

INÉS MELÉNDEZ DE LÓPEZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINA. LIC. 

CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. A015395-3

 

LICENCIADA MAURA CECILIA GOMEZ ESCALANTE, JUEZA 

INTERINA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE CHA-

LATENANGO

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado proveída a 

las ocho horas con cuarenta minutos del día trece del mes de septiembre 

del año dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó 

el señor PEDRO ALFONZO VALLES conocido por Pedro Alfonso 

Valle, Pedro Alfonzo Valle Marín y por Pedro Alfonso Valle Marín, 

quien fue de sesenta y nueve años de edad, casado, empleado, originario 

del Municipio de Santa Rosa Guachipilín, Departamento de Santa Ana, 

hijo de Abel Marín y de Adela Valle (ambos fallecidos), falleció el día 

cuatro de Diciembre del año dos mil veinte, siendo su último domicilio 

el Municipio de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, de 

parte de: 1) Gladis Aminta Tejada de Valle, 2) Lorena Maribel Valle 

Tejada, 3) Maritza Yesenia Valle Miranda, y 4) Darlyn Nicol Valle Te-

jada, representada legalmente por su madre María Julia Tejada Tejada, la 

primera, en calidad de cónyuge sobreviviente, y las restantes en calidad 

de hijas del causante.

 Confiérase a las aceptantes la administración y representación 

interina de la sucesión, con las facultades y restricciones legales que les 

corresponde a los curadores de la herencia yacente. Fíjense y publíquense 

los edictos de ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Tejutla, 

Departamento de Chalatenango, a los trece días del mes de septiembre del 

dos mil veintiuno.- LICDA. MAURA CECILIA GOMEZ ESCALANTE, 

JUEZA INTERINA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

TEJUTLA, CHALATENANGO. LICDA. ERLINDA GUADALUPE 

GUERRERO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. B010876-3

MÁSTER MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS, 

JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE SONSONATE, 

DEPARTAMENTO DE SONSONATE, AL PÚBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY;

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas diez minutos 

del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción dejó el causante señor CÁNDIDO GARCÍA, 

según certificación de Partida de Defunción fue de sesenta y cuatro años 

de edad a su deceso, agricultor en pequeño, estado familiar casado, de 

nacionalidad Salvadoreña, originario de Santo Domingo de Guzmán, 

departamento de Sonsonate, con último domicilio en Santo Domingo de 

Guzmán, departamento de Sonsonate, hijo de MARÍA LUZ GARCÍA 

conocida por LUCILA GARCÍA, fallecido en Hospital Centro Médico 

de Emergencias Médicas-Quirúrgicas de Sonsonate, departamento de 

Sonsonate, a las diecisiete horas veinte minutos del día once de marzo 

de dos mil veinte; de parte de la señora BERTY CORALIA GARCÍA 

DE GARCÍA conocida socialmente por BELTY CORALIA OSORIO, 

BETTY CORALIA GARCÍA OSORIO, BELTY CORALIA GARCÍA 

OSORIO, BETY CORALIA GARCÍA OSORIO y BETY CORALIA 

GARCÍA, en calidad de cónyuge y además como cesionaria de los de-

rechos hereditarios que en la sucesión le correspondían al señor JUAN 

ANTONIO GARCÍA GARCÍA, en concepto de hijo, ambos del causante; 

a quien se le nombra INTERINAMENTE representante y administradora 

de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.
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 En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con 

igual o mejor 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 deducirlo a este Juzgado.

 Librado en el Juzgado Pluripersonal de lo Civil de Sonsonate, 

departamento de Sonsonate, juez dos: Sonsonate, a las catorce horas 

veintidós minutos del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiu-

no.- MSC. MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS DE 

LO CIVIL DE SONSONATE DEPARTAMENTO DE SONSONATE. 

LICDA. MARÍA FRANCESCA LEIVA RODRIGUEZ, SECRETARIA 

DOS DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. B010877-3

 

LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al 

público para efectos de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas cuarenta 

y cinco minutos del día veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se 

ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la he-

rencia intestada que a su defunción dejó el causante señor HERNESTO 

RAMOS conocido como ERNESTO RAMOS, quien fue de ochenta y 

dos años de edad, fallecido el día dos de febrero de dos mil dieciséis, 

siendo el municipio Sesori, departamento de San Miguel, el lugar de su 

último domicilio; de parte de los señores MAURICIO CRUZ RAMOS 

y MARIA ISOLINA CRUZ RAMOS, como hijos sobrevivientes del 

causante; confiriéndose a los aceptante en el carácter indicado la admi-

nistración y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de que 

las personas que se consideren con derecho a la herencia, se presenten 

a deducirlo en el término de quince días, desde el siguiente a la tercera 

publicación.

 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL, SAN MIGUEL, a las nueve horas cincuenta minutos del día veintiuno 

de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO 

DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SAN 

MIGUEL. LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA 

DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. B010878-3

DR. ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, JUEZ EN FUNCIONES 

DE LO CIVIL-1 DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 

a las diez horas veinte minutos del día veinticuatro de septiembre del 

año dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el 

día cinco de diciembre del año dos mil quince, que defirió el causante 

CARLOS ARMANDO MOLINA conocido por CARLOS ARMANDO 

MOLINA DOMINGUEZ, quien fue de sesenta y seis años de edad, 

Motorista, Casado, de nacionalidad Salvadoreña, originario de San 

Salvador, departamento de San Salvador, hijo de María Juana Molino 

Escobar conocida por María Juana Molina Escobar y por Juana Molina 

(fallecida), siendo su último domicilio Soyapango, departamento de 

San Salvador, de parte de las señoras YOLANDA LOPEZ VIUDA DE 

MOLINA, de setenta y un años de edad, Bachiller Comercial Secretaria, 

Viuda, del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, y 

ERIKA ESMERALDA MOLINA DE LOPEZ, de cuarenta y siete años 

de edad, Profesora, Casada, del domicilio de Soyapango, departamento 

de San Salvador, la primera en su calidad de cónyuge y la última en su 

calidad de hija del causante, representadas por su Procuradora Licenciada 

CLARA SILVIA MATAMOROS CHOTO.

 Y se les ha conferido a las aceptantes la administración y repre-

sentación 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 crea con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil-1 de Soyapango, a las diez 

horas cuarenta minutos del día veinticuatro de septiembre del año dos 

mil veintiuno.- DR. ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, JUEZ 

EN FUNCIONES DE LO CIVIL-1. LICDA. AMALIA DEYANIRA 

RODRIGUEZ MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. B010883-3

 

OSCAR ANTONIO DIAZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE METAPAN,

 HACE SABER: por resolución proveída en este Juzgado a las once 

horas con treinta y cinco minutos del día trece de octubre de dos mil vein-

tiuno, se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 

herencia intestada dejada por el causante VICENTE MENDEZ UMAÑA 

conocido por VICENTE MENDEZ, quien fue de setenta años de edad, 

agricultor, fallecido el día doce de noviembre de dos mil veinte, siendo 

esta ciudad su último domicilio; por parte del señor JULIO ALBERTO 

MENDEZ RAMIREZ conocido por JULIO ALBERTO MENDEZ 

UMAÑA en calidad de HIJO del referido causante.- Por lo anterior, se 

confirió a dicho aceptante la administración y representación INTERINA 

de la sucesión con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

herencia yacente. 
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 Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las once horas con 

cuarenta minutos del día trece de octubre del dos mil veintiuno.- LIC. 

OSCAR ANTONIO DIAZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO. LICDA. 

MARIA LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. B010894-3

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE METAPAN,

 HACE SABER: Por resolución proveída en este Juzgado a las nueve 

horas del día doce de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada dejada 

por el causante CAMILO UMAÑA GALDAMEZ conocido por CAMILO 

UMAÑA, quien fue de sesenta y nueve años de edad, agricultor, fallecido 

el día diez de julio de dos mil veinte, siendo la población de Santa Rosa 

Guachipilín su último domicilio; por parte de la menor KARINA ROCIO 

UMAÑA UMAÑA por derecho de representación del derecho heredi-

tario que le correspondía a la señora MAURA UMAÑA DE UMAÑA 

en calidad de HIJA del referido causante; representada legalmente por 

su padre JULIO MANUEL UMAÑA SANDOVAL.- Por lo anterior, se 

confirió a dicha aceptante la administración y representación INTERINA 

de la sucesión con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

herencia yacente. 

 Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las nueve horas con 

diez minutos del día doce de agosto del dos mil veintiuno.- LIC. JOSE 

HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. MARIA 

LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. B010895-3

 

OSCAR ANTONIO DIAZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE METAPAN,

 HACE SABER: Por resolución proveída en este Juzgado a las once 

horas con treinta minutos del día uno de octubre de dos mil veintiuno, se 

tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia 

intestada dejada por el causante AUDELINO MARTINEZ MESQUITA 

conocido por AUDELINO MARTINEZ y por AUDELINO MARTINEZ 

MEZQUITA, quien fue de setenta y seis años de edad, agricultor, fa-

llecido el día seis de enero de dos mil dieciocho, siendo esta ciudad su 

último domicilio; por parte de la señora FILOMENA PERAZA VIU-

DA DE MARTINEZ en calidad de CONYUGE SOBREVIVIENTE.y 

CESIONARIA de los derechos hereditarios que les correspondían a los 

señores DEYSI IRIS MARTINEZ DE PERAZA, TERESA MARTINEZ 

DE SANTOS, RUBEN, MIRNA LISSETTE e INGRID YESENIA 

todos de apellidos MARTINEZ PERAZA como HIJOS del causante 

expresado.

 Por lo anterior, se confirió a dicha aceptante la administración y 

representación INTERINA de la sucesión con las facultades y restric-

ciones de los Curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las once horas con 

treinta y cinco minutos del día uno de octubre del dos mil veintiuno.- LIC. 

OSCAR ANTONIO DIAZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO. LICDA. 

MARIA LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. B010896-3

OSCAR ANTONIO DIAZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE METAPAN,

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado a 

las quince horas del día trece de octubre del corriente año, se tuvo por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada 

dejada por el causante EZEQUIEL MAGAÑA GALDAMEZ, quien 

fue de ochenta y cuatro años de edad, agricultor en pequeño, fallecido 

el día veintiocho de marzo de dos mil veintiuno, siendo Santa Rosa 

Guachipilín su último domicilio; de parte de la señora ROSA EDITH 

MAGAÑA DE FIGUEROA en calidad de HIJA y CESIONARIA del 

derecho hereditario que le correspondía a la señora ORFA MAGAÑA 

BARRIENTOS como Hija del expresado causante.

 Por lo anterior, se le confirió a dicha aceptante la administración 

y representación INTERINA de la sucesión con las facultades y restric-

ciones de los Curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las quince horas 

con cinco minutos del día trece de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. 

OSCAR ANTONIO DIAZ, JUEZ DE LO CIVIL INTERINO. LIC. 

JOSE CARLOS HERNANDEZ MADRID, SECRETARIO INTO.

3 v. alt. No. B010897-3
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EDWIN SALVADOR CRUZ MEJIA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA 

UNIÓN. Al público para efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas cinco minu-

tos del trece de octubre de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada 

expresamente con beneficio de inventario la HERENCIA INTESTADA 

que a su defunción dejó la causante señora MARIA DORA VAZQUEZ 

ORTIZ DE PACHECO, con documento único de identidad número: 

cero un millón novecientos veinte mil doscientos sesenta y uno guión 

nueve, quien falleció el dieciséis de agosto de dos mil seis, a la edad 

de cincuenta y cinco años, de oficios domésticos, casada, originaria de 

San Alejo, departamento de La Unión, siendo su último domicilio esta 

ciudad de La Unión, hija de la señora Blanca Rosa Ortiz Viuda de Reyes 

y del señor Ambrosio Vázquez, ambos fallecidos; de parte del señor 

JOSE CARLOS PACHECO VASQUEZ, mayor de edad, Licenciado 

en contaduría pública, del domicilio de La Unión, con documento único 

de identidad número: cero un millón ochocientos cincuenta y cinco 

mil novecientos veintidós guión cinco; y con tarjeta de identificación 

tributaria número: un mil cuatrocientos ocho guión ciento cincuenta mil 

novecientos setenta y cinco guión ciento uno guión seis, en calidad de 

hijo y como cesionario de los derechos hereditarios que le correspon-

dían al señor CARLOS HUMBERTO PACHECO, éste en calidad de 

cónyuge, respecto a de los bienes que a su defunción dejó la causante 

señora MARIA DORA VASQUEZ ORTIZ DE PACHECO.

 Confiriéndose al aceptante n el carácter indicado la administración 

y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restric-

ciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.

 Librado en el JUZGADO DE O CIVIL DE LA UNIÓN, a los trece 

días del mes de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. EDWIN SALVA-

DOR CRUZ MEJIA, JUEZ DE LO CIVIL, DE LA UNION. LIC. FLOR 

NELLY REYES ORELLANA, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. B010900-3

GLENDA YAMILETH CRUZ RAMOS, JUEZA INTERINA PRIMERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las ocho horas 

con tres minutos del día cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en las 

diligencias de Aceptación de Herencia intestadas y con beneficio de 

inventario, clasificadas con el NUE 02058-21-CVDV-1CM1-191-04; 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 

la herencia intestada que dejó el causante JUAN PABLO CHÁVEZ 

CONOCIDO POR PABLO CHÁVEZ Y POR PABLO CHÁVEZ Y 

CHÁVEZ, de noventa años de edad, jornalero, soltero, originario y 

con último domicilio en Quelepa, departamento de San Miguel, hijo 

de Leandra Chávez, quien falleció el día trece de enero del año dos mil 

nueve, con documento único de identidad número 02633163-1; de parte 

del señor PABLO CHÁVEZ URRUTIA, mayor de edad, jornalero, del 

domicilio de Quelepa, departamento de San Miguel, con documento único 

de identidad número 01739628-4 y tarjeta de identificación tributaria 

número 1212-170848-101-4, en calidad de hijo del causante y cesionario 

de los derechos hereditarios que le correspondían a la señora María del 

Carmen Urrutia Chávez, en calidad de hija del causante.

 Se le ha conferido al aceptante 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.

 Lo que pone en conocimiento del público para los efectos de ley. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL DE SAN MIGUEL, EL DÍA CUATRO DE OCTUBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO.- LIC. GLENDA YAMILETH CRUZ RAMOS, 

JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, INTERINA. LIC. 

RAMON DE JESUS DIAZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. B010903-3

 

HErENcia YacENTE

LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO QUINTANILLA GÁLVEZ, 

JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY;

 HACE SABER: Que este día, se ha declarado yacente la herencia del 

causante RENE ANTONIO AGUILAR ABARCA, conocido por RENE 

ANTONIO AGUILAR, quien falleció el día doce de diciembre de dos 

mil doce, en el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social de la ciudad de San Salvador, habiendo tenido su último 

domicilio en esta ciudad de Zacatecoluca; y se ha nombrado curador 

para que la represente al licenciado RUTILIO ALFONSO CORTEZ 

GRANDE.

 En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con 

derecho a las herencias de que se trata, para que en el término de ley, 

comparezcan a este Juzgado a justificar dicha circunstancia. 

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, doce de agosto de dos mil 

veintiuno.- LIC. ROBERTO MAURICIO ANTONIO QUINTANILLA 

GALVEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE. LIC. OSCAR ERNESTO 

AREVALO ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. A015112-3
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TiTUlo DE ProPiEDaD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, 

 HACE CONSTAR: Que a esta Oficina se ha presentado por sí 

y por escrito el Licenciado JOSE FIDEL MELENDEZ GUERRA, 

de sesenta y uno años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de 

Ilobasco, departamento de Cabañas, con Documento Único de Identidad 

número cero dos millones veintiún mil trecientos veinticuatro - uno, 

con Número de Identificación Tributaria cero nueve cero tres - dos 

ocho uno cero cinco nueve - cero cero uno - ocho, actuando en nombre 

y en representación de la señora: FELIPA MARTA ALICIA FLORES 

AVENDAÑO, tal como lo comprobó con el testimonio de escritura 

pública de poder general judicial con cláusulas especiales, otorgado por 

la señora FELIPA MARTA ALICIA FLORES AVENDAÑO conocida 

por MARTA ALICIA FLORES AVENDAÑO, de cincuenta y tres años 

de edad, profesora; soltera, del domicilio de Tejutepeque, departamento 

de Cabañas, portadora de su Documento Único de Identidad número cero 

un millón seiscientos veintiséis mil ochocientos ochenta y cinco - dos 

y con Número de Identificación Tributaria cero nueve cero siete - dos 

tres cero ocho seis siete - uno cero uno - cinco. Otorgado en la ciudad 

de Ilobasco a las once horas del día veinticuatro de mayo de dos mil 

veintiuno, ante la Notario Ana Bety Molina Ruiz. Para promover en 

el carácter en que comparece Título de Propiedad; de un inmueble de 

naturaleza Urbana situado en el Barrio El Centro, tercera Calle Oriente 

Número Cuatro, de la ciudad de Tejutepeque, departamento de Cabañas, 

del cual su mandante es dueña y poseedora de buena fe, en forma regu-

lar, quieta, pacífica, pública, y no interrumpida, sin reconocer dominio 

ajeno ni tener proindivisión con ninguna otra persona su posesión su-

mada a la de su tradente es por más de dieciocho años consecutivos, el 

inmueble es de una extensión superficial de CUATROCIENTOS DOS 

PUNTO SESENTA METROS CUADRADOS. El vértice Sur oriente 

identificado en el plano como M-DOS, que es el punto de partida de esta 

descripción, contiene las siguientes coordenadas: Norte, trecientos tres 

mil cuatrocientos noventa y nueve y Este, quinientos diez mil quinientos 

noventa y siete, LINDERO SUR, partiendo del vértice Sur Oriente está 

formado por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo 

uno, Norte sesenta y un grados treinta minutos dieciséis segundos Oeste 

con una distancia de nueve punto veinte metros, y tramo dos, Norte 

sesenta grados cuarenta y ocho minutos treinta y dos segundos Oeste 

con una distancia de nueve punto noventa y siete metros, colindando 

con Cecilia Rosa Cleotilde Flores, con lindero pared sistema mixto del 

colindante: LINDERO PONIENTE, partiendo del vértice Sur Poniente 

está formado por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: 

Tramo uno Norte cuarenta grados treinta y nueve minutos cero seis 

segundos Este con una distancia de nueve punto cuarenta y dos metros, 

tramo dos Norte treinta y seis grados dieciocho minutos cincuenta y ocho 

segundos Este con una distancia de seis punto quince metros y tramo 

tres, Norte veintiséis grados cincuenta minutos treinta y tres segundos 

Este con una distancia de siete punto sesenta y un metros, colindando 

con sucesión de Juan Antonio Escobar representado por María Aydee 

Flores de Villeda, con lindero  pared sistema mixto del colindante; 

LINDERO NORTE, partiendo del vértice Nor Poniente está formado 

por cuatro tramos con los siguientes rumbos y distancias, tramo uno 

Sur sesenta y dos grados treinta y seis minutos veintitrés segundos Este 

con una distancia de cuatro punto noventa y tres metros, tramo dos Sur 

ochenta y ocho grados cero cuatro minutos veintiséis segundos Este con 

una distancia de cero punto cero seis metros. Tramo tres Sur cincuenta 

y siete grados veintiocho minutos veintinueve segundos Este con una 

distancia de siete punto sesenta y siete metros. Colindando con: LUIS 

MEDINA, FRANCISCA MIRIAN BARAHONA, con la Tercera Calle 

Oriente de ancho variable, de por medio. LINDERO ORIENTE: partiendo 

del vértice Nor Oriente está formado por un tramo recto con rumbo Sur 

treinta grados diecinueve minutos veintitrés segundos Oeste con una 

distancia veintidós puntos dieciocho metros. Así se llega al vértice Sur 

Oriente, que es el punto donde se inició la presente descripción técnica. 

Colindando con URSULA DOLORES FLORES DE BARAHONA, con 

lindero pared sistema mixto del colindante. Así se llega al vértice Sur 

Oriente, que es el punto donde se inició la presente descripción técnica. 

Dicho inmueble lo posee su mandante en forma quieta, pacífica e inin-

terrumpida desde que la posesión de este inmueble de un cincuenta por 

ciento del señor CARLOS FLORES, agricultor en pequeño, del domicilio 

de la ciudad de Tejutepeque, quien ya falleció, y el otro cincuenta por 

ciento de la señora María Marleny Bolaños conocida por María Marleny 

Flores Portillo ahora de Bolaños, empleada; del domicilio de Houston, 

estado de Texas, Estados Unidos, según escritura pública de compra-

ventas la primera otorgada en la ciudad de Tejutepegue, departamento 

de Cabañas, a las trece horas del día veintiocho de octubre del año dos 

mil dos, ante los oficios del Notario Ernestino Antonio De León Abre-

go, otorgada por el señor CARLOS FLORES, la segunda otorgada en 

la ciudad de Tejutepeque, departamento, de Cabañas, a las diez horas 

del día veintisiete de octubre del año dos mil siete, ante los oficios del 

Notario Ernestino Antonio de León Abrego; por la señora María Marleny 

Bolaños conocida por María Marleny Flores Portillo ahora de Bolaños, y lo 

valúa en la cantidad de QUINCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA.
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 Alcaldía Municipal de Tejutepeque, a los quince días del mes de 

octubre del año dos mil veintiuno.

JUAN AMADEO ALVARADO ALVARADO, 

ALCALDE MUNICIPAL.

SANDRA GUADALUPE GUERRA ACOSTA,

SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. A015286-3

 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL AL PÚBLICO.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el señor JOSE 

ISRAEL RODRIGUEZ RUANO, de cuarenta y seis años de edad, Comerciante, 

de este domicilio, con documento Único de Identidad número cero cero 

ciento cincuenta y cuatro seiscientos sesenta y ocho - cinco; y con Tarjeta 

de Identificación Tributaria número cero siete cero nueve - cero nueve 

once setenta y cuatro - ciento uno - cero; solicitando título de propiedad 

de un inmueble de naturaleza urbana, situado en Barrio El Calvario de 

la ciudad de San José Guayabal, departamento de Cuscatlán, de una 

capacidad superficial de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 

PUNTO SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, de las medidas 

y colindancias siguientes: AL ORIENTE: está compuesto por seis tramos 

que suman cuarenta y siete punto treinta y ocho metros; colindando con 

terreno de Luis Sandoval antes de José Adán Rivas Pérez y Alfredo 

López antes de Rufino Orellana, pasaje de por medio; AL NORTE: está 

compuesto por once tramos que suman noventa y seis punto treinta y 

seis metros; colindando con terreno de Víctor Antonio Marroquín Navas, 

Ana Lidia Escobar Escamilla, José Adán Rivas Pérez, Rufino Orellana, 

este último hoy de Manuel de Jesús Martínez, con Alcaldía Municipal 

y pasaje peatonal de por medio; AL PONIENTE: compuesto por cuatro 

tramos que suman cincuenta y ocho punto cuarenta y nueve metros, con 

terreno de Juan Roberto Aguirre; y AL SUR: línea quebrada compuesta 

por diez tramos que suman noventa y cuatro punto cero cinco metros, 

colindando con terreno de Benjamín Melgar, Alejandro Melendez, Laura 

Herrera Rodríguez y Miguel Ángel Landaverde, hoy estos dos últimos 

tramos son de María Consuelo Alvarenga de Landaverde. Lo ha adqui-

rido por compra que le hizo al señor José Miguel Zenon Rivas Rivas, 

por medio de Escritura Pública, otorgada el día dieciocho de enero del 

año dos mil veintiuno, ante los oficios notariales del Licenciado José 

Julián Benítez Melara, quien a la fecha de otorgamiento era mayor de 

edad, Agricultor, de este domicilio, lo ha poseído de buena fe por más 

de diez años consecutivos, en forma quieta, pacífica y sin interrupción, 

no es dominante ni sirviente, no tiene cargas ni derechos reales que le 

pertenezcan a otra persona, todos los colindantes son de este domicilio 

y lo valora en la cantidad de VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

 Lo que hace saber al público en general y para los efectos legales 

consiguientes.

 Alcaldía Municipal de San José Guayabal, a los quince días del 

mes de Octubre del año dos mil Veintiuno.

ING. MAURICIO ARTURO VILANOVA, 

ALCALDE MUNICIPAL.

MIRIAN ESTELA MELARA SALAS,

SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. A015331-3

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía Municipal, se ha presentado 

el señor CARLOS HERNAN TRUJILLO TRUJILLO, mayor de edad, 

Abogado y Notario, del domicilio de Aguilares, departamento de San Salvador, 

con Tarjeta de Abogado número cero cuatro dieciocho cuatro treinta y 

cinco cuatro dos cero siete cero cero cuatro nueve; actuando en calidad de 

Apoderado General Judicial con CLAUSULA ESPECIAL, como consta 

en el poder otorgado a las ocho horas, del día diecisiete de septiembre 

del presente año, en Aguilares, departamento de San Salvador, ante la 

notario EVELYN YAMILETH FIGUEROA DE MARROQUIN; por 

el señor PEDRO ATILIO TRUJILLO ALBERTO, de setenta y dos 

años de edad, comerciante en pequeño, del domicilio de Ojos de Agua, 

departamento de Chalatenango, portador de su Documento Único de 

Identidad número: cero un millón doscientos tres mil quinientos diez-cero, 

EXPONE: 1) Que según certificación de Ficha Catastral extendida por la 

Oficina de Mantenimiento Catastral del Centro Nacional de Registro de 

Chalatenango, el día once de agosto del presente año; que su apoderado 

tiene la POSESION MATERIAL, de un inmueble de naturaleza urbana, 

situado en el Barrio El Centro, Calle La Ronda, Sin Número, de la juris-
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dicción de Ojos de Agua, departamento de Chalatenango, razón por la 

que solicita se le extienda TITULO DE PROPIEDAD, de conformidad al 

artículo primero de la LEY SOBRE TITULOS DE PREDIOS URBANOS. 

II) Que dicho inmueble posee una capacidad superficial de DOS MIL 

SEISCIENTOS SEIS PUNTO SESENTA Y SIETE METROS CUA-

DRADOS, de las medidas y linderos siguientes: El vértice nor poniente 

que es el punto de partida de esta descripción técnica tiene las siguientes 

coordenadas: NORTE trescientos treinta y cinco mil trescientos treinta 

y un punto cero cinco, ESTE quinientos trece mil seiscientos treinta y 

nueve punto cuarenta y siete; LINDERO NORTE partiendo del vértice 

Nor Poniente está formado por dos tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: Tramo uno, Sur ochenta y nueve grados treinta y seis minutos 

cuarenta y nueve segundos Este con una distancia de trece punto treinta 

y seis metros; Tramo dos, Sur setenta y nueve grados veintidós minutos 

veintidós segundos Este con una distancia de cuarenta y nueve punto cero 

dos metros; colindando con DOMINGO ANTONIO CALDERON con 

Malla ciclón; LINDERO ORIENTE partiendo del vértice Nor Oriente 

está formado por siete tramos con los siguientes rumbos y distancias: 

Tramo uno, Sur cincuenta y nueve grados quince minutos cincuenta y 

nueve segundos Este con una distancia de punto sesenta y nueve metros; 

Tramo dos, Sur doce grados diecisiete minutos cero dos segundos Este 

con una distancia de dos punto treinta y un metros; Tramo tres, Sur treinta 

y siete grados cuarenta y siete minutos treinta y ocho segundos Este con 

una distancia de ocho punto cuarenta y nueve metros; Tramo cuatro, 

Sur veintiséis grados veintiún minutos cincuenta y seis segundos Este 

con una distancia de nueve punto ochenta y seis metros; Tramo cinco, 

Sur diecisiete grados cincuenta minutos cincuenta segundos Este con 

una distancia de siete punto cero cinco metros; Tramo seis, Sur catorce 

grados cuarenta y un minutos treinta y nueve segundos Este con una 

distancia de seis punto treinta y dos metros; Tramo siete, Sur veintidós 

grados veinticinco minutos dieciséis segundos Oeste con una distancia 

de veinte punto trece metros; colindando con DOMINGO ANTONIO 

CALDERON y SALVADOR EFRAIN TRUJILLO ALBERTO con pared 

y Calle de por medio; LINDERO SUR partiendo del vértice Sur Oriente 

está formado por doce tramos con los siguientes rumbos y distancias: 

Tramo uno, Norte cincuenta y siete grados cuarenta y ocho minutos 

cero siete segundos Oeste con una distancia de quince punto cuarenta 

y dos metros; Tramo dos, Norte cuarenta y cuatro grados treinta y siete 

minutos treinta y nueve segundos Oeste con una distancia de trece punto 

cuarenta y nueve metros; Tramo tres, Norte cuarenta y cinco grados 

cero dos minutos treinta y ocho segundos Oeste con una distancia de 

siete punto setenta y seis metros; Tramo cuatro, Norte cuarenta y tres 

grados treinta y siete minutos cincuenta y dos segundos Oeste con una 

distancia de uno punto noventa y ocho metros; Tramo cinco, Norte 

cincuenta y ocho grados cero siete minutos catorce segundos Oeste con 

una distancia de cuatro punto quince metros; Tramo seis, Norte ochenta 

y cuatro grados cuarenta y cinco minutos cero seis segundos Oeste con 

una distancia de quince punto ochenta y nueve metros; Tramo siete, Sur 

setenta grados diecisiete minutos treinta y nueve segundos Oeste con 

una distancia de dos punto cero cinco metros; Tramo ocho, Sur cuarenta 

y ocho grados cuarenta y cinco minutos cuarenta y nueve segundos 

Oeste con una distancia de cuatro punto dieciséis metros; Tramo nueve, 

Norte setenta y dos grados veintidós minutos cuarenta y un segundos 

Oeste con una distancia de nueve punto cincuenta y tres metros; Tramo 

diez, Norte setenta y cuatro grados cero cinco minutos cuarenta y seis 

segundos Oeste con una distancia de siete punto veinte metros; Tramo 

once, Norte cincuenta y seis grados cuarenta y dos minutos veinticinco 

segundos Oeste con una distancia de nueve punto sesenta y dos metros; 

Tramo doce, Norte sesenta y ocho grados cincuenta minutos cincuenta 

segundos Oeste con una distancia de uno punto ochenta y cinco metros; 

colindando con RICARDO JACOBO CHIQUILLO, según Certifica-

ción Catastral, y JAIME CALDERON, con Malla ciclón; LINDERO 

PONIENTE partiendo del vértice Sur Poniente está formado por tres 

tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte treinta 

y seis grados cuarenta y cuatro minutos once segundos Este con una 

distancia de cuatro punto cuarenta metros; Tramo dos, Norte setenta 

y tres grados cincuenta y ocho minutos treinta y cuatro segundos Este 

con una distancia de dos punto veinticuatro metros; Tramo tres, Norte 

diecinueve grados cero un minutos treinta y nueve segundos Este con 

una distancia de diecinueve punto noventa y un metros; colindando 

con HECTOR CALDERON MELGAR con cerco sin materializar y 

Quebrada de por medio. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el 

punto de inicio de esta descripción técnica y se estima en la cantidad de 

CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME-

RICA. - Se previene a las personas que desean presentar oposición a las 

pretensiones del solicitante, que lo hagan dentro del término legal en la 

Alcaldía Municipal de esta jurisdicción. 

 

 Alcaldía Municipal, San José Ojos de Agua, cinco de octubre de 

dos mil veintiuno. -

FRANKLIN ANTONIO MARQUEZ MELGAR,

ALCALDE MNICIPAL.

LUIS ENRRIQUE AYALA RIVERA,

 SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. A015392-3
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EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE VILLA SAN JOSE, 

DEPARTAMENTO DE LA UNION, EL SALVADOR,

  HACE CONSTAR QUE: A esta municipalidad se presentó el 

Licenciado MELVIS SANTIAGO SEGOVIA CONTRERAS, quien 

es mayor de edad, Abogado, del domicilio de El Sauce, Departamento 

de La Unión, portadora de su Documento Único de Identidad número: 

cero cuatro millones ochocientos sesenta mil quinientos diez guión 

tres, Número de Identificación Tributaria: un mil cuatrocientos seis – 

doscientos cincuenta mil setecientos noventa y tres – ciento uno – dos 

y número de tarjeta de abogado número: treinta y dos mil cuatrocientos 

noventa y nueve, apoderado de la señora MARIA SANTOS CHAVEZ 

DE CASTILLO, de sesenta y ocho años de edad, casada, Modista, del 

domicilio de San José, departamento de La Unión, a quien conozco, 

y es portador de su Documento Único de Identidad número Cero un 

millón quinientos setenta y nueve mil ciento ochenta y tres – seis; con 

Número de Identificación Tributaria un mil cuatrocientos seis – cero diez 

mil ochocientos cincuenta y dos – cero cero uno - nueve; solicitando 

se le extienda TÍTULO DE PROPIEDAD a su favor, de un inmueble 

de naturaleza Urbana, situado en Barrio Las Flores, Municipio de San 

José, Departamento de La Unión, con una extensión superficial de 

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PUNTO CINCUENTA Y UNO 

METROS CUADRADOS, la descripción técnica se inicia por el vértice 

Nor Poniente que es el punto de partida tiene las siguientes coordenadas: 

LINDERO NORTE está formado por cinco tramos con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Noreste sesenta y cinco grados 

veinte minutos cincuenta y cuatro segundos y una distancia de seis punto 

cero tres metros; Tramo dos, con rumbo Noreste setenta y ocho grados 

treinta y un minutos veintinueve segundos y una distancia de diez punto 

veintiséis metros; Tramo tres, con rumbo Noreste ochenta y tres grados 

veinticinco minutos cero nueve segundos y una distancia de uno punto 

noventa y cinco metros; Tramo cuatro, con rumbo Noreste cincuenta y 

tres grados veintiséis minutos cero cinco segundos una distancia de dos 

punto once metros; Tramo cinco, con rumbo Noreste ochenta y cinco 

grados veintidós minutos diecisiete segundos y una distancia de cinco 

punto dieciocho metros; Colindando en estos tramos con inmuebles 

propiedad de ANA DEYSI CARBAJAL SANCHEZ con linderos de 

muros de piedra y bloque de por medio, y colindando con terrenos del 

señor MILTON LAZO, con calle de por medio, llegando así al vértice 

noreste. LINDERO ORIENTE: está formado por tres tramos con los 

siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Suroeste cero 

cinco grados cincuenta y ocho minutos treinta segundos y una distancia 

de veintitrés punto cincuenta y siete metros; Tramo dos, con rumbo 

Suroeste setenta y tres grados treinta y dos minutos veintitrés segundos 

y una distancia de cinco punto doce metros; Tramo tres, con rumbo Su-

roeste veintinueve grados treinta minutos cuarenta y nueve segundos y 

una distancia de siete punto cincuenta y seis metros; colindando en estos 

tramos con inmueble propiedad de JOSE DEL CARMEN MORENO 

CHAVEZ con lindero de muro de piedras y malla ciclón del colindante, 

colindando con terrenos de la señora; MARIA SANTOS CHAVEZ DE 

CASTILLO, con callejón de por medio, llegando así al vértice sureste. 

LINDERO SUR: está formado por dos tramos con los siguientes rumbos 

y Distancias: Tramo uno, con rumbo Noroeste cincuenta y cuatro grados 

diecisiete minutos cuarenta y siete segundos y una distancia de diecinueve 

punto setenta y siete metros; Tramo dos, con rumbo Noroeste cincuenta 

y cuatro grados treinta y siete minutos cuarenta y ocho segundos y 

una distancia de uno punto sesenta y tres metros; Colindando en estos 

tramos con inmuebles propiedad de JUANA MARTINEZ con lindero 

de pared de por medio del colindante, llegando así al vértice suroeste. 

LINDERO PONIENTE: está formado por dos tramos con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Noreste diez grados cero 

ocho minutos veintinueve segundos Este y una distancia de siete punto 

doce metros; Tramo dos, con rumbo Noreste veintiséis grados cuarenta 

y cuatro minutos veintiocho segundos y una distancia de seis punto vein-

ticinco metros; colindando en estos tramos con inmueble propiedad de 

ANA DEYSI CARBAJAL SANCHEZ con lindero de muro de piedra y 

bloque de por medio, llegando así al vértice Nor Poniente, que es donde 

se inició la presente descripción. Los colindantes son del domicilio del 

Barrio Las Flores, Municipio de San José, Departamento de La Unión.- 

El terreno descrito no es dominante ni sirviente, ni está en proindivisión 

y no tiene cargas o derechos que pertenezcan a terceras personas; que 

desde su adquisición por donación informal que le hiciere su difunto 

padre José León Chávez, quien fue del domicilio de este municipio, y 

quien actualmente, es persona ya fallecida, el compareciente ha poseído 

el referido inmueble en forma quieta, pacífica, continua e ininterrumpida la 

posesión por más de veinte años.  Valúa dicho terreno en la suma de TRES 

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. - 

 Villa San José, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil 

veintiuno.-

LIC. MARIO ALBERTO CRUZ MORENO,

ALCALDE MUNICIPAL.

LIC. CARLOS FIDEL VILLATORO BENÍTEZ, 

SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO.

3 v. alt. No. B010884-3
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TiTUlo SUPlETorio

LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 

DE MORAZÁN.

 HACE SABER: Que a este Juzgado, se han presentado los aboga-

dos MARCOS DIMAS CHICAS AMAYA, y JOSÉ ANIBAL LUNA 

ARGUETA, en calidad de apoderados del señor JOSÉ WILFREDO 

HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, quien es de cuarenta y un años de edad, 

jornalero, originario y del domicilio de Jocoaitique, departamento de 

Morazán, con documento único de identidad número 03370028-1, y con 

tarjeta de identificación tributaria número 1311-191179-101-9; solici-

tando se le extienda a su representado TITULO SUPLETORIO, de un 

terreno de naturaleza rústica, ubicado en Caserío Aguacatal, Cantón 

Volcancillo, Municipio de Jocoaitique, departamento de Morazán, con 

una extensión superficial de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO 

PUNTO SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS, de las medidas 

y colindancias SIGUIENTES: LINDERO NORTE:  partiendo del vér-

tice Nor Poniente está formado por diecisiete tramos con los siguientes 

rumbos y distancias, Tramo uno, Norte sesenta y dos grados treinta y 

ocho minutos quince punto cero ocho segundos Este con una distancia 

de cinco punto cero trece metros; Tramo dos, Norte cuarenta y dos 

grados quince minutos cuarenta y tres punto cuarenta y dos segundos 

Este con una distancia de cinco punto novecientos sesenta y seis metros; 

Tramo tres, Norte cuarenta y cinco grados cero seis minutos veintitrés 

punto treinta y un segundos Este con una distancia de diez punto dos-

cientos setenta y cuatro metros; Tramo cuatro, Norte setenta y un grados 

cincuenta y un minutos treinta y dos punto ochenta y ocho segundos 

Este con una distancia de seis punto cuatrocientos siete metros; Tramo 

cinco, Sur setenta y un grados cincuenta y cuatro minutos cuarenta y 

seis punto sesenta y un segundos Este con una distancia de tres punto 

seiscientos noventa y ocho metros; Tramo seis, Sur cuarenta y seis 

grados dos minutos veintiuno punto noventa y nueve segundos Este con 

una distancia de dieciocho punto ochocientos sesenta y seis metros; 

Tramo siete, Sur cincuenta y cuatro grados cuatro minutos treinta y 

nueve punto noventa y seis segundos Este con una distancia de tres 

punto trescientos veinte y cinco metros; Tramo ocho, Sur ochenta y 

cuatro grados veinte minutos cincuenta y cuatro punto veinte y seis 

segundos Este con una distancia de dos punto novecientos noventa y 

seis metros; Tramo nueve, Norte setenta y cinco grados cuarenta y seis 

minutos veinticuatro punto cuarenta y cinco segundos Este con una 

distancia de ocho punto ciento seis metros; Tramo diez, Norte ochenta 

y dos grados cuarenta y nueve minutos once punto ochenta y cinco se-

gundos Este con una distancia de uno punto ochocientos ocho metros; 

Tramo once, Sur cincuenta grados veintiún minutos doce punto setenta 

y siete segundos Este con una distancia de dos punto doscientos trece 

metros; Tramo doce, Sur ochenta y cinco grados cincuenta y dos minu-

tos cero siete punto ochenta y seis segundos Este con una distancia de 

dos punto ciento cincuenta y dos metros; Tramo trece, Norte setenta y 

ocho grados treinta y nueve minutos cincuenta y tres punto treinta se-

gundos Este con una distancia de tres punto ciento catorce metros; 

Tramo catorce, Norte ochenta y tres grados cincuenta y nueve minutos 

cuarenta y nueve punto quince segundos Este con una distancia de 

cuatro punto quinientos cuatro metros; Tramo quince, Sur ochenta y un 

grados quince minutos treinta punto sesenta y ocho segundos Este con 

una distancia de cinco punto quinientos ochenta metros; Tramo dieciséis, 

Sur setenta y cinco grados cero siete minutos cero dos punto ochenta 

segundos Este con una distancia de cinco punto seiscientos sesenta y 

cinco metros; Tramo diecisiete, Sur ochenta y cinco grados cero minu-

tos cuarenta punto noventa y dos segundos Este con una distancia de 

nueve punto trescientos veintiséis metros; Colindando con Daniel Gue-

vara Juan Tabora, con cerco de púas. LINDERO ORIENTE:  partiendo 

del vértice Nor Oriente está formado por dieciséis tramos con los si-

guientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur dieciocho grados treinta 

y siete minutos cincuenta y cuatro punto cero nueve segundos Este con 

una distancia de cinco punto ochocientos noventa y cuatro metros; 

Tramo dos, Norte setenta y cuatro grados veinte minutos cincuenta y 

cuatro punto cuarenta segundos Oeste con una distancia de cuatro pun-

to setecientos cuarenta y un metros; Tramo tres, Norte ochenta y dos 

grados cuarenta y seis minutos veintidós punto cincuenta segundos 

Oeste con una distancia de nueve punto doscientos sesenta y un metros; 

Tramo cuatro, Norte ochenta y ocho grados dieciocho minutos diez 

punto setenta y ocho segundos Oeste con una distancia de ocho punto 

cuatrocientos setenta y seis metros; Tramo cinco, Sur cero siete grados 

cero cuatro minutos cero seis punto cincuenta y seis segundos Oeste con 

una distancia de diez punto seiscientos ochenta y seis metros; Tramo 

seis, Sur cero nueve grados dieciséis minutos cuarenta y cinco punto 

veinte y seis segundos Oeste con una distancia de cinco punto cero 

cuarenta y dos metros; Tramo siete, Sur cero cero grados cuarenta mi-

nutos cero tres punto cincuenta y dos segundos Este con una distancia 

de dieciséis punto ciento treinta y cuatro metros; Tramo ocho, Sur cero 

cero grados cuarenta y seis minutos cincuenta y ocho punto sesenta 

segundos Este con una distancia de cuatro punto ciento setenta y un 

metros; Tramo nueve, punto ochocientos cuarenta y un metros; Tramo 

diez, Sur veinte y cuatro grados cero dos minutos diecinueve punto 

setenta y un segundos Este con una distancia de dos punto novecientos 

setenta y tres metros; Tramo once, Norte ochenta y siete grados veinti-

séis minutos cincuenta y uno punto cincuenta y seis segundos Este con 

una distancia de quince punto ciento ochenta metros; Tramo doce, 

Norte ochenta y seis grados veintinueve minutos veintisiete punto 

ochenta y seis segundos Este con una distancia de ocho punto doscien-

tos dieciocho metros; Tramo trece, Sur cero cuatro grados catorce mi-

nutos veintiún punto sesenta y dos segundos Oeste con una distancia de 

diez punto cero sesenta y cinco metros; Tramo catorce, Sur cero un 

grado cincuenta minutos dieciocho punto setenta y tres segundos Oeste 

con una distancia de nueve punto quinientos sesenta y nueve metros; 

Tramo quince, Sur cero ocho grados cero un minutos cincuenta y cuatro 

punto cincuenta y cinco segundos Oeste con una distancia de ocho 

punto quinientos setenta y cuatro metros; Tramo dieciséis, Sur quince 

grados cero cuatro minutos cincuenta y tres punto cero cinco segundos 

Oeste con una distancia de siete punto quinientos setenta y nueve metros; 
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Colindando con Colindando con José David Argueta, con cerco de púas 

y Asociación Anade con calle de por medio. LINDERO SUR: partiendo 

del vértice Sur Oriente está formado por cuatro tramos con los siguien-

tes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte setenta y cuatro grados 

veintisiete minutos catorce punto cincuenta y cinco segundos Oeste con 

una distancia de catorce punto seiscientos metros; Tramo dos, Norte 

sesenta y ocho grados cero nueve minutos veinte y nueve punto ochen-

ta y siete segundos Oeste con una distancia de cinco punto quinientos 

cuarenta y cinco metros; Tramo tres, Norte sesenta y seis grados veintiún 

minutos veinte y nueve punto cero dos segundos Oeste con una distan-

cia de diez punto setecientos ocho metros; Tramo cuatro, Norte sesenta 

y cinco grados cero siete minutos cincuenta y dos punto cero tres segun-

dos Oeste con una distancia de catorce punto cuatrocientos veinte y 

nueve metros; Colindando con Tobías Tabora, con cerco de púas. LIN-

DERO PONIENTE:  partiendo del vértice Sur Poniente está formado 

por ocho tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, 

Norte cuarenta y seis grados cincuenta y dos minutos cincuenta y uno 

punto cero cuatro segundos Oeste con una distancia de dos punto nove-

cientos ocho metros; Tramo dos, Norte treinta y tres grados cero cero 

minutos cero cinco punto setenta y dos segundos Oeste con una distan-

cia de dieciséis punto cero sesenta y cinco metros; Tramo tres, Norte 

veinticinco grados cuarenta y tres minutos trece punto setenta y cuatro 

segundos Oeste con una distancia de once punto seiscientos veinte 

metros; Tramo cuatro, Norte treinta grados veinte minutos veintidós 

punto veinticuatro segundos Oeste con una distancia de once punto 

seiscientos diecisiete metros; Tramo cinco, Norte treinta y tres grados 

veinte minutos veintitrés punto treinta segundos Oeste con una distancia 

de ocho punto trescientos noventa y tres metros; Tramo seis, Norte 

cincuenta grados cincuenta y cinco minutos veintinueve punto quince 

segundo Oeste con una distancia de dos punto cero ochenta y nueve 

metros; Tramo siete, Norte treinta grados cincuenta minutos catorce 

punto noventa y siete segundos Oeste con una distancia de quince pun-

to cero noventa y siete metros; Tramo ocho, Norte treinta y cuatro 

grados treinta y cinco minutos cero siete punto setenta y siete segundos 

Oeste con una distancia de once punto novecientos sesenta y dos metros; 

colindando con Tobías Tabora y Juan Tabora, con cerco de púas. Así se 

llega al vértice Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta des-

cripción." El inmueble antes relacionado está valorado en la cantidad 

de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y lo adquirió 

por compra venta en forma verbal de la posesión material, en el año mil 

novecientos noventa y siete, que le hizo el señor Alejandro Ramos 

Tobara, tal como consta en la Declaración Jurada agregada a las dili-

gencias.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de San Francisco 

Gotera, Departamento de Morazán, a los catorce días del mes de octubre 

de dos mil veintiuno. LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. DIONICIO EVENOR ARAGÓN 

ARGUETA, SECRETARIA DE ACTUACIONES INTERINO.

3 v. alt. No. A015130-3

TiTUlo DE DoMiNio

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE JOCOAITIQUE, 

DEPARTAMENTO DE MORAZAN.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado la Licenciada 

Xiomara Brizeida Rodríguez Herrera, mayor de edad, abogada del domi-

cilio de la ciudad de San Miguel, en su carácter de Apoderada Especial 

del señor JOSE BALVINO ARGUETA AMAYA, de sesenta y ocho 

años de edad, Comerciante en pequeño, del domicilio de San Marcos, 

departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad 

Número cero uno uno ocho uno ocho ocho siete-dos; solicitando Título 

de Dominio de un lote de naturaleza urbana, ubicado en Barrio La Vega, 

de esta ciudad, con una extensión superficial de CIENTO TREINTA Y 

CINCO PUNTO OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS y cuya 

descripción se inicia así: LINDERO NORTE: partiendo del vértice Nor 

Poniente está formado por dos tramos: Tramo uno, con una distancia 

de doce punto veinticinco metros; Tramo dos, con una distancia de uno 

punto veinticuatro metros; colindando con Santos Inocente Peñalva, Calle 

de por medio. LINDERO ORIENTE: partiendo del vértice Nor Oriente 

está formado por un solo tramo con una distancia de diez punto veinte 

metros; colindando con René Castro, calle de por medio. LINDERO 

SUR: partiendo del vértice Sur Oriente está formado por dos tramos: 

tramo uno, con una distancia de uno punto cero cuatro metros; Tramo 

dos, con una distancia de doce punto diecisiete metros; colindando 

con Sucesión de Felipe Fabián Argueta Aguilar, con lindero de pared. 

LINDERO PONIENTE: partiendo del vértice Sur Poniente está formado 

por un tramo con una distancia de diez punto veinte metros; colindando 

con Carlos Antonio Recinos Hernández, quebrada de por medio. Así se 

llega al vértice Nor Poniente, que es el punto de inicio de esta descrip-

ción técnica; y lo hubo por compraventa ante el Notario José Wilfredo 

García Guevara, el día trece de julio de dos mil diez, al señor Carlos José 

Argueta Portillo, de este domicilio y lo valora en la cantidad de TRES 

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Data la 

posesión por más de diez años, en forma quieta y pacífica, sin interrup-

ción ni proindivisión con ninguna persona, ejerciendo en el expresado 

inmueble todos los actos de verdadero dueño. No es predio dominante 

ni sirviente, ni tiene cargas reales de ajena pertenencia. Los colindantes 

son de esta ciudad. Se avisa al público para los efectos legales.

 Dado en la ciudad de Jocoaitique, Departamento de Morazán, el día 

veintiuno de octubre del año dos mil veintiuno. ING. EDWIN GEOVANY 

SÁNCHEZ VÁSQUEZ, ALCALDE MUNICIPAL. LICDA. MARÍA 

PATRICIA MARTÍNEZ ARGUETA, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. A015370-3
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NoMBrE coMErcial

No. de Expediente: 2021199482 

No. de Presentación: 20210328571

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado KATHERINE 
ALEJANDRA CAMPOS COTA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL, 

 Consistente en: la palabra NALU y diseño, que se traduce al 
castellano como GRAN OLA, que servirá para: IDENTIFICAR UN 
ESTABLECIMIENTO DEDICADO A SALON DE BELLEZA. TRA-
TAMIENTOS PARA EL EMBELLECIMIENTO, CONSERVACIÓN 
E HIGIENE DEL CABELLO, PIES Y MANOS.

 La solicitud fue presentada el día catorce de octubre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, dieciocho de octubre del año dos 
mil veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A015085-3

 

No. de Expediente: 2021198695 

No. de Presentación: 20210327268

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OFILIO 
ALEJANDRO LACAYO VARAONA, en su calidad de APODERADO 
de LAVARA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que 
se abrevia: LAVARA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras PUYAS MAESTROS PARRILLE-
ROS, Sobre la frase MAESTROS PARRILLEROS, no se le concede 
exclusividad, por ser de uso común y necesario en el comercio, de 
conformidad a lo que establece el Art. 29 de la Ley de Marcas y otros 
Signos Distintivos, que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA 
DEDICADA A ELABORACIÓN, PREPARACIÓN, VENTA, COMER-
CIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN 
RESTAURANTES Y BARES, PARA LLEVAR, A DOMICILIO O POR 
ENCARGO; SERVICIOS DE CATERING: SERVICIOS DE CHEF 
(COCINA) A DOMICILIO; Y, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS,

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de septiembre del año 
dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintisiete de septiembre del año 
dos mil veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A015171-3

 

No. de Expediente: 2021196861 

No. de Presentación: 20210323461

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado RENE 
ORLANDO PINEDA REINOSA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL, 

 Consistente en: la palabra ROTHCO, que servirá para: IDENTIFI-
CAR UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA DISTRIBUCIÓN DE 
EQUIPO Y ACCESORIOS TÁCTICOS ES DECIR CINTURONES, 
PORTA MUNICIONES, CINCHOS, BATONES, BOTAS TÁCTICAS 
Y JUNGLAS, GAFAS DE SEGURIDAD, MOCHILAS, CHALECOS, 
PANTALONES DE COMANDO, GUANTES, CASCOS, SILBATOS, 
GAS PIMIENTA, DETECTORES DE METALES, ESPOSAS.

 La solicitud fue presentada el día siete de julio del año dos mil 
veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de octubre del año dos mil 
veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B010899-3

 

No. de Expediente: 2021199319 

No. de Presentación: 20210328281

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MO-
NICA ZORAIDA MOLINA, en su calidad de APODERADO de 
CARMEN PATRICIA VILLEDA PACHECO, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando el registro del NOMBRE COMER-
CIAL, 

 Consistente en: la expresión HOMES 503 y diseño, que se tradu-
cen al castellano como VIVIENDAS 503. Se le concede exclusividad 
a la marca en su conjunto, no de los términos denominativos en forma 
aislada, tal como lo establece el Art. 29 de la Ley de Marcas y Otros 
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Signos Distintivos, que servirá para: IDENTIFICAR UNA. EMPRESA 
Y ESTABLECIMIENTO DEDICADA A LA ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES INMOBILIARIOS,

 La solicitud fue presentada el día ocho de octubre del año dos mil 
veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, trece de octubre del año dos mil 
veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B010918-3

 

SEÑal DE PUBliciDaD coMErcial
 

No. de Expediente: 2021199511 

No. de Presentación: 20210328622

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 
ELIAS DABOUB MIGUEL, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de ARRENDADORA REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMER-
CIAL, 

 Consistente en: las palabras MENÚ POLLOS REAL AMISTAD 
AL CALOR DE LA LEÑA, y diseño, que hace referencia al Nombre 
Comercial consistente en la palabra POLLOS REAL y diseño, inscrito 
bajo el número 00160, del libro 00008, de Nombres Comerciales., que 
servirá para: ATRAER LA ATENCIÓN DEL PUBLICO CONSU-
MIDOR SOBRE SERVICIO DE RESTAURANTE CUYO FIN ES 
PREPARAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO.

 La solicitud fue presentada el día catorce de octubre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, diecinueve de octubre del año dos 
mil veintiuno.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B010898-3

 

coNVocaToriaS
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

El Director Secretario de Junta Directiva de la fUNDaciÓN Para El 
DESarrollo DE la ciUDaD DE SaN SalVaDor, convoca a 
sus miembros para que concurran a la Asamblea General Ordinaria, que 
se celebrará a partir de las NUEVE HoraS DEl DÍa JUEVES 09 
DE  DiciEMBrE DE 2021, en el Lugar Complejo Municipal Diego de 
Holguín, ubicado en la intersección 101 Avenida Norte y Calle Arturo 
Ambrogi, Colonia Escalón.

 la cUal SE cElEBrarÁ BaJo la SiGUiENTE aGEN-
Da: 

 PUNToS DE carÁcTEr orDiNarioS:

 • PUNTo UNo: Elegir, sustituir total o parcialmente a los 
miembros de la Junta Directiva de la fundación;

 • PUNTo DoS: Aprobar o desaprobar la Memoria Anual de 
Labores de la Fundación;

 • PUNTo TrES: Autorizar a la Junta Directiva para suscrip-
ción de cualquier convenio o contrato de cooperación ya sea 
Técnica, Financiera o de cualquier otra naturaleza;

 • PUNTo cUaTro: Autorizar o denegar la aceptación de 
donaciones, cesiones o cualquier acto Jurídico que implique 
la obtención de fondos para la Fundación superiores a la 
cantidad de CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA;

 • PUNTo ciNco: Nombrar a los auditores de la Funda-
ción;

 • PUNTo SEiS: Nombramiento de Ejecutor Especial de los 
acuerdos.

 La Asamblea General Ordinaria se considerará legalmente instalada 
cuando este presentes por lo menos dos representantes de cada una de 
las series de acciones de su único miembro fundador corporación para 
el desarrollo de la ciudad de San Salvador, S.E.M. Las resoluciones 
serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los representantes 
concurrentes.

 Si no hubiera quórum para realizar la sesión en primera convocatoria, 
por esta misma se convoca a los accionistas para celebrar Junta General 
Ordinaria en segunda convocatoria, a las nueve horas el día jueves 16 de 
diciembre de 2021, en el Lugar Complejo Municipal Diego de Holguín, 
ubicado en la intersección 101 Avenida Norte y Calle Arturo Ambrogi, 
Colonia Escalón.

 En la ciudad de San Salvador, a los 27 días del mes de octubre de 
2021.

ARQ. BILLY ERNESTO SOLANO AYALA,

DIRECTOR SECRETARIO

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

LA CIUDAD DE SAN SALVADOR.

3 v. alt. No. B010915-3

SUBaSTa PUBlica

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN OPICO, 
DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, 

 HACE SABER: Al público para los efectos de ley, que el día cinco 
de marzo de dos mil veinte, al interior de las instalaciones del Tiangue 
Municipal de esta ciudad, quedó abandonado un toro prieto hosco, motivo 
por el cual el animal fue resguardado en ese mismo recinto, y habiendo 
seguidos las diligencias que establecen los artículos cincuenta y cuatro 
y siguientes del Reglamento para el Uso de Fierros y Marcas de Herrar 
Ganado y Traslado de Semovientes, sin que se haya podido ubicar al 
propietario, se acordó la pública subasta, previó el valúo correspondiente. 
Que teniendo el informe, presentado por el señor RENE ARMANDO 
MARTINEZ BAIRES, perito valuador nombrado el día veinte de 
septiembre de dos mil veintiuno, en donde se valuó al semoviente iden-
tificado como toro prieto hosco, en la cantidad de Trescientos Dólares 
de los Estados Unidos de América, por lo que de conformidad con el 
artículo 58 inciso dos del Reglamento para el Uso de Fierros o Marcas 
de Herrar Ganado y Traslado de Semovientes, y conforme a Acuerdo 
número Veintiséis, del Acta número Veinticinco, de sesión de Concejo 
Municipal Plural, de fecha quince de octubre del año dos mil veintiuno, 
se ACUERDA: Señalar las NUEVE horas del día VEINTICINCO DE 
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NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la realización  de 
subasta Pública en las instalaciones del Tiangue Municipal, para que 
comparezcan las personas que se encuentren interesadas,  en hacer las 
pujas correspondientes. 

 Alcaldía Municipal de San Juan Opico, Departamento de La Liber-
tad, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil veintiuno.- LIC. 
ROBERTO ENRIQUE ALAS REYES, ALCALDE MUNICIPAL. Ante 
mí, LICDA. MARILYN ELIZABETH LÁZARO SALINAS, SECRE-
TARIA MUNICIPAL.

3 v. cons. No. A015879-3

rEPoSiciÓN DE cErTificaDoS

AVISO

Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima, 

 COMUNICA: Que a sus oficinas ubicadas en km. 10, Carretera 
a Santa Tecla, se ha presentado el propietario de CERTIFICADO DE 
DEPÓSITO A PLAZO FIJO No. 372PLA000019092, solicitando la repo-
sición de dicho CERTIFICADO por VEINTE MIL (US$ 20,000.00).

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 
en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 
oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

 SANTA ROSA DE LIMA , miércoles, 27 de octubre de 2021.

FAUSTO FUENTES TURCIOS,

GERENTE

BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA.

3 v. alt. No. A015251-3

AVISO

Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima, 

 COMUNICA: Que a sus oficinas ubicadas en 4a. CALLE ORIENTE 
AVENIDA GENERAL LARIOS, se ha presentado el propietario de CER-
TIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO No. 372PLA000019688, 
solicitando la reposición de dicho CERTIFICADO por VEITE MIL 
(US$ 20,000.00).

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 
en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 
oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

 SANTA ROSA DE LIMA , jueves, 28 de octubre de 2021.

FAUSTO FUENTES TURCIOS,

BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA.

3 v. alt. No. A015253-3

AVISO

 

Banco G&T Continental El Salvador, S.A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas ubicadas en Agencia Metrocentro, 
San Salvador, se ha presentado Milagro Amparo Chica, propietario del 
CERTIFICADO A PLAZO No. 00618846, Con Plazo 360 días por un 
monto de: $ 1,250.00,solicitando la reposición de dicho certificado por 
extravío.

 En consecuencia, de lo anterior, se hace del conocimiento al público 
en general y para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta 
días después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere 
ninguna oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

 San Salvador, 15 de octubre 2021.

MIGUEL ORLANDO CLAROS ESCOBAR,

GERENTE DE AGENCIA.

BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. 

3 v. alt. No. A015278-3

 AVISO

EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A

 Comunica que a sus oficinas se ha presentado el propietario del 
Certificado de Depósitos a Plazo Fijo #20130101326, de agencia San 
Miguel Roosevelt, emitido el día 16/11/2016, a un plazo de 180 días el 
cual devenga una tasa de interés anual del 1.25% solicitando la reposición 
de dicho certificado, por habérsele extraviado. 

 En consecuencia, de lo anterior, se hace del conocimiento del público 
para los efectos legales del caso, transcurridos treinta días después de la 
tercera publicación de este AVISO y si no hubiere ninguna oposición, 
se procederá a reponer el Certificado en referencia.

 San Salvador, 28 de octubre de 2021.

JULIO ALFONSO GARCÍA INGLES,

JEFE DEPARTAMENTO DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. A015343-3

 

AVISO

 

EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A 

 Comunica que a sus oficinas se ha presentado el propietario del 
Certificado de Depósitos a Plazo Fijo #20610123106, de agencia Ber-
lín, emitido el día 06/11/2019, a un plazo de 360 días el cual devenga 
una tasa de interés anual del 3.00% solicitando la reposición de dicho 
certificado, por habérsele extraviado. 

 En consecuencia, de lo anterior, se hace del conocimiento del público 
para los efectos legales del caso, transcurridos treinta días después de la 
tercera publicación de este AVISO y si no hubiere ninguna oposición, 
se procederá a reponer el Certificado en referencia.

 San Salvador, 28 de octubre de 2021.

JULIO ALFONSO GARCÍA INGLES,

JEFE DEPARTAMENTO DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. A015344-3
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Marca DE SErVicioS

No. de Expediente: 2021198694 

No. de Presentación: 20210327267 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OFILIO 
ALEJANDRO LACAYO VARAONA, en su calidad de APODERADO 
de LAVARA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que 
se abrevia: LAVARA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras PUYAS MAESTROS PARRILLE-
ROS. Sobre la frase MAESTROS PARRILLEROS, no se le concede 
exclusividad, por ser de uso común y necesario en el comercio, de 
conformidad a lo que establece el Art. 29 de la Ley de Marcas y Otros 
Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS DE RES-
TAURANTE, BAR, CATERING, DE BANQUETES, DE CAFETERÍA; 
Y, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y DE BEBIDAS. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de septiembre del año 
dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintisiete de septiembre del año 
dos mil veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A015176-3

No. de Expediente: 2021199211 

No. de Presentación: 20210328083 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ALEX ENRI-
QUE MENENDEZ MARTINEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra eclipse y diseño, que servirá para: AM-
PARAR: SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN). 
Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día cinco de octubre del año dos mil 
veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, once de octubre del año dos mil 
veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A015182-3

No. de Expediente: 2021199369 

No. de Presentación: 20210328362 

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado YURI MA-
RISELA PEREZ DE VENTURA, de nacionalidad SALVADOREÑA; 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras tutis STUDIO SALON y diseño, 
sobre los elementos denominativos STUDIO SALON no se concede 
exclusividad, por ser palabras de uso común o necesarias en el comercio 
para los servicios solicitados. En base a lo establecido en el Artículo 
29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá para: 
AMPARAR: TRATAMIENTOS DE BELLEZA DESTINADOS A 
PERSONAS. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día doce de octubre del año dos mil 
veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, quince de octubre del año dos mil 
veintiuno.

HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. A015192-3

No. de Expediente: 2021198905 

No. de Presentación: 20210327657 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE 
ARNOLDO BRACAMONTE RUGAMAS, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de 
la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras JOHNNY BE GOOD, las palabras BE 
GOOD se traducen al idioma castellano como SE BUENO, que servirá 
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para: AMPARAR: SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 
TEMPORAL, ALOJAMIENTO, ALBERGUE Y ABASTECIMIENTO 
DE COMIDA EN HOTELES. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de septiembre del año 
dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, treinta de septiembre del año dos 
mil veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A015294-3

No. de Expediente: 2021199584 

No. de Presentación: 20210328779 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado HILDA ES-
MERALDA ZEPEDA DE TREJO, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra HETZ, y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: VENTA DE JOYERÍA. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de octubre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinticinco de octubre del año dos 
mil veintiuno.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. A015315-3

No. de Expediente: 2021198013 

No. de Presentación: 20210325971 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JENNIFFER 
CORALIA QUITEÑO NAVARRO, en su calidad de APODERADO 
de CARLOS EDUARDO MALDONADO AREVALO, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVI-
CIOS, 

 Consistente en: las palabras HotWings SIVAR y diseño. Se concede 
exclusividad sobre el signo distintivo en su conjunto, ya que sobre el 
uso de los elementos denominativos que lo componen, individualmente 
considerados no se concede exclusividad, por ser términos de uso común 
o necesarios en el comercio. En base a lo establecido en el Artículo 
29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos., que servirá para: 
AMPARAR: SERVICIO DE RESTAURANTE. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día veinticuatro de agosto del año 
dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de septiembre del año dos mil 
veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A015389-3

No. de Expediente: 2021199565 

No. de Presentación: 20210328750 

CLASE: 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS 
ROBERTO CHAVEZ QUINTANILLA, en su calidad de REPRE-
SENTANTE LEGAL de ASESORIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra Asertiva y diseño, que servirá para: AM-
PARAR: SERVICIOS PRESTADOS POR JURISTAS, ASISTENTES 
JURÍDICOS Y ABOGADOS ASESORES, A PERSONAS, GRUPOS 
DE PERSONAS, ORGANIZACIONES O EMPRESAS; INVESTIGA-
CIONES JURÍDICAS; SERVICIOS DE VIGILANCIA JURÍDICA; 
ORGANIZACIÓN DE REUNIONES POLÍTICAS. Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de octubre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinte de octubre del año dos mil 
veintiuno.

KATYA MARGARITA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. B010887-3
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No. de Expediente: 2021197052 

No. de Presentación: 20210324077 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ENRIQUE 

RODOLFO ESCOBAR LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 

BANCOLOMBIA S.A., de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando 

el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras Grupo Bancolombia Capital y diseño, 

que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS FINANCIEROS, MONE-

TARIOS Y BANCARIOS; SERVICIOS DE SEGUROS; NEGOCIOS 

INMOBILIARIOS. Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día trece de julio del año dos mil 

veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, quince de julio del año dos mil 

veintiuno.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. B010917-3

MarcaS DE ProDUcTo 

No. de Expediente: 2021198878

No. de Presentación: 20210327617

CLASE: 18.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado BLANCA 

LUZ PEREZ ECHEVERRIA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

LUBLAH

 Consistente en: la palabra  LUBLAH, que servirá para: AMPARAR: 

BOLSOS PARA DAMA. Clase: 18.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de septiembre del año 

dos mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, uno de octubre del año dos mil 

veintiuno.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A015116-3

No. de Expediente: 2021199637 

No. de Presentación: 20210328859 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS 

RODRIGO GIAMMATTEI BERGANZA, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras FOREST FLAME COFFEE y diseño, 

cuya traducción al idioma castellano es Café Llama del Bosque, que 

servirá para: AMPARAR: CAFÉ VERDE, TOSTADO Y SEMITOS-

TADO, MOLIDO Y EN CUALQUIER OTRO ESTADO QUE LA 

TECNOLOGÍA LO PERMITA. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veinte de octubre del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintidós de octubre del año dos 

mil veintiuno.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A015131-3

No. de Expediente: 2021199580 

No. de Presentación: 20210328772 

CLASE: 11.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado EDWIN 

VLADIMIR PORTILLO LOPEZ, en su calidad de APODERADO de 
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VICTOR JULIO IGLESIAS ARES, de nacionalidad URUGUAYA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión MEDIFY AIR, en donde la palabra 

AIR se traduce al castellano como aire, que servirá para: AMPARAR: 

PURIFICADORES DE AIRE; FILTROS DE AIRE DE REEMPLAZO. 

Clase: 11.

 La solicitud fue presentada el día dieciocho de octubre del año dos 

mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiuno de octubre del año dos 

mil veintiuno.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. A015263-3

No. de Expediente: 2021199342 

No. de Presentación: 20210328311 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado NOÉ FRAN-

CISCO LEMUS PERAZA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 

calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras Los Lirios, y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: AGUA ENVASADA. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día once de octubre del año dos mil 

veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, catorce de octubre del año dos mil 

veintiuno.

 HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. A015319-3

No. de Expediente: 2021199633 

No. de Presentación: 20210328854 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado RONMIE 

IDAYARIE MIRANDA ROMERO, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la frase youtheory y diseño, que se traduce al cas-
tellano como tu teoría, que servirá para: AMPARAR: SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veinte de octubre del año dos 
mil veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de octubre del año dos 
mil veintiuno.

 CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. A015398-3

No. de Expediente: 2021199341 

No. de Presentación: 20210328310 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado NOÉ FRAN-
CISCO LEMUS PERAZA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 
calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras LOS LIRIOS, y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: HORCHATA. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día once de octubre del año dos mil 
veintiuno.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, catorce de octubre del año dos mil 
veintiuno.

 HERMINIA ELIZABETH LOZANO ZELIDÓN,

REGISTRADORA.
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Imprenta Nacional - Tiraje 275 Ejemplares.
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