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NUMERO TREINTA Y DOS. LIBRO DIECISIETE. En la ciudad de 

San Salvador, a las diecisiete horas del día trece de julio del dos mil uno, 

Ante mí, MIGUEL ANGEL SOL MONTERREY, Notario, de este do-

micilio,  COMPARECEN: el Licenciado FRANCISCO ALBERTO 

ALVAREZ PRUNERA, quien es de cuarenta y dos años de edad, Li-

cenciado en Administración de Empresas y de este domicilio, persona 

a quien conozco y portador de su Cédula de Identidad Personal Número 

uno-uno ciento cincuenta y un mil sesenta y ocho de Reposición, el 

Doctor ANGEL INES DIAZ ALVARENGA, quien es de cuarenta y tres 

años de edad, Médico y de este domicilio,  persona a quien conozco y 

portador de su Cédula de Identidad Personal Número uno-uno-ciento 

cincuenta y siete mil trescientos de Adjudicación, el Licenciado RO-

BERTO ANTONIO FLORES SOSA,  quien es de treinta y cinco años 

de edad, Abogado y de este domicilio, persona a quien conozco y por-

tador de su Cédula de Identidad Personal Número cero uno-cero uno-

doscientos setenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos de Reposición, 

el Ingeniero JOSE ERNESTO RUIZ IMERY, quien es de cincuenta y 

dos años de edad, Ingeniero Metalúrgico y de este domicilio, persona a 

quien conozco y portador de su Cédula de Identidad Personal Número 

uno-uno-cero cincuenta y nueve mil setecientos treinta y dos, el Licen-

ciado  JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,  quien es de cuarenta 

años de edad, Abogado y de este domicilio, persona a quien conozco y 

portador de su Cédula de Identidad Personal Número cero uno-cero 

uno-cero veinte mil cuatrocientos sesenta y dos de Reposición el Inge-

niero  NAPOLEON EDGARDO CASTILLO ESCOBAR, quien es de 

cuarenta y tres años de edad, Ingeniero Industrial y del domicilio de 

Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Liberta, persona a quien conoz-

co y portador de su Cédula de Identidad Personal Número cero cuatro-cero 

siete-cero cero veintisiete mil novecientos, el Doctor  LUIS FELIPE 

LEMUS MAGAÑA, quien es de cincuenta y cinco años de edad, Abo-

gado y del domicilio de Juayúa, Departamento de Sonsonate, persona a 

quien conozco y portador de su Cédula de Identidad Personal Número 

seis-seis-cero cero mil seiscientos sesenta y tres, el Doctor  LUIS 

RODOLFO MORALES CHOTO, quien es de treinta y ocho años de 

edad, Médico y de este domicilio, persona a quien conozco y portador 

de su Cédula de Identidad Personal Número uno-uno doscientos cuaren-

ta y cuatro mil treinta y siete de Reposición, la Ingeniero  ELSA MA-

RINA VASQUEZ DE PASTORE, quien es de cuarenta y siete años de 

edad, Ingeniero Industrial y de este domicilio, persona a quien conozco 

y portadora de su Cédula de Identidad Personal Número cero uno cero 

uno doscientos sesenta  y siete mil doscientos treinta y cuatro de Repo-

sición, la Licenciada SILVIA ELENA BUITRAGO DE GONZALEZ, 

quien es de cincuenta años de edad, Licenciada en Idioma Inglés y del 

domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Liberta, persona 

a quien conozco y portadora de su Cédula de Identidad personal Núme-

ro cero cuatro-cero siete-cero cinco mil setecientos ochenta y nueve de 

Reposición, la señora  MARIA BEATRIZ AMAYA DE BORJA, cono-

cida por  BEATRIZ AMAYA HERRERA, quien es de cincuenta y un 

años de edad, de las Atenciones del Hogar y de este domicilio, persona 

a quien conozco y portadora de su Cédula de Identidad Personal Núme-

ro uno-uno-cero cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro de 

Reposición, la Licenciada  CARMEN MARIA GRASSL LECHA, hoy 

de ALVAREZ, quien es de cuarenta años de edad, Licenciada en Ad-

ministración de Empresas y de este domicilio, persona a quien conozco 

y portadora de su Cédula de Identidad Personal Número uno-uno-cero 

noventa mil quinientos diecinueve de Reposición, la señora  MARIA 

ELENA PACAS DE TRABANINO, quien es de cincuenta y nueve años 

de edad, de las Atenciones del Hogar y de este domicilio, persona a 

quien conozco y portador de su Cédula de Identidad personal Número 

cero uno-cero uno-cero cero sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y 

dos de Reposición, la señora  MARIA TERESA LARA DE JOVEL, 

quien es de cincuenta y nueve años de edad, de las Atenciones del 

Hogar y del domicilio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, 

persona a quien conozco y portadora de su Cédula de Identidad Personal 

Número dos-uno-cero doscientos seis mil novecientos setenta y cuatro 

de Reposición, la Licenciada MARTA EUGENIA MOLINA DE 

BARRIENTOS, quien es de treinta y ocho años de edad, Diseñadora y 

del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, 

persona a quien conozco y portadora de su Cédula de Identidad Personal 

Número cero cuatro-cero siete-cero cero once mil cuatrocientos once de 

Reposición, la señora  AIDA LORENA AVILA DE SCHÖNENBERG, 

quien es de cuarenta y tres años de edad, de las Atenciones del Hogar y 

de este domicilio, persona a quien conozco y portadora de su Cédula de 

Identidad Personal Número uno-uno-trescientos cinco mil trescientos 

sesenta y cinco, Y ME DICEN: PRIMERO: que por medio de esta 

Escritura, constituyen y organizan una FUNDACION DE CARACTER 

PRIVADO que se regirá por los siguientes artículos que constituyen sus 

Estatutos, los cuales deberán ser aprobados por el Organo Ejecutivo en 

el Ramo del Interior, para estar legalmente constituida, los cuales son 

de  su literal siguiente: ESTATUTOS DE LA FUNDACION PARA LA 

EDUCACION  SALVADOREÑA. CAPITULO I. DENOMINACION, 

NATURALEZA, DOMICILIO Y PLAZO. ARTICULO UNO.- Créase 

ORGANO EJECUTIVO
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
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en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador de nacio-

nalidad Salvadoreña, que se denominará FUNDACION PARA LA 

EDUCACION SALVADOREÑA y que podrá abreviarse FESAL, como 

una Entidad de utilidad pública, apolítica, no lucrativa, la que en los 

presentes Estatutos se denominará “LA FUNDACION”. ARTICULO 

DOS.- La Fundación tendrá su domicilio en la Ciudad de San Salvador, 

Departamento de San Salvador y sus actividades las tendrán en todo el 

territorio de la República. ARTICULO TRES.- La Fundación se cons-

tituye por tiempo indeterminado, pudiendo ser disuelta por causas lega-

les y en forma prevista en los Estatutos. CAPITULO II. FINES U 

OBJETIVOS. ARTICULO CUATRO.- La Fundación es creada con el 

fi n de administrar su patrimonio destinado exclusivamente a actividades 

educativas, de promoción humana y desarrollo social. Estará destinada 

a benefi ciar los diversos sectores de la población salvadoreña. Para la 

consecución de sus fi nes la Fundación procurará: crear, patrocinar y 

promover todo tipo de programas de desarrollo educativo y social, lo 

mismo que centros educativos, de capacitación técnica y laboral, de 

acuerdo a las leyes del país, auspiciar patronatos y comités y otorgar 

todo tipo de becas y ayudas encaminadas a la promoción de la persona 

y el desarrollo de la educación y asistencia social, ejecutando estas ac-

ciones directamente o mediante otras entidades con fi nalidades similares 

a las aquí contempladas. Podrá dar en comodato o arrendamiento sus 

instalaciones, a cualquier asociación o Fundación que persiga fi nes si-

milares a los suyos. La Fundación evaluará la orientación moral y cul-

tural de los Centros Educativos que estén bajo su dirección o en inmuebles 

que formen parte de su patrimonio. CAPITULO III. DEL PATRIMONIO. 

ARTICULO CINCO.- El Patrimonio de la Fundación estará constituido 

por: a) Un aporte inicial de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES que 

los miembros fundadores han pagado a razón de CIEN DOLARES cada 

uno en efectivo. La aportación en dinero relacionado queda en poder de 

FESAL y bajo la responsabilidad del Consejo de Administradores. b) 

Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas jurídicas, 

nacionales o extranjeras, respectivamente. c) Todos los bienes muebles 

e inmuebles que adquiera y las rentas provenientes de los mismos de 

conformidad de la Ley. Y d) Aportaciones voluntarias de los padres de 

familia cuyos hijos han estudiado o estudian en los centros de la Fun-

dación, a estas contribuciones se les denominará aporte educativo. Todos 

los ingresos que la Fundación reciba son sin obligación de reintegrarlos, 

a excepción de los préstamos, créditos y otros similares. CAPITULO 

IV. DEL GOBIERNO DE LA FUNDACION. ARTICULO SEIS.- Son 

órganos del Gobierno de la Fundación: La Junta de Directores y el 

Consejo de Administradores. DE LA JUNTA DE DIRECTORES. 

ARTICULO SIETE.- La Junta de Directores se constituye inicialmente 

por las personas que suscriban el acta de fundación. Si falleciere, 

renunciare, o fuese destituido cualquiera de ellos, la misma Junta de 

Directores en sesión Ordinaria nombrará al sustituto como nuevo miem-

bro Director, el cual no tendrá calidad de fundador, escogido entre 

personas que tengan ideales semejantes a los fi nes de la Fundación, por 

sus méritos personales y en reconocimiento de su colaboración en la 

consecución de los mencionados fi nes. El número de Directores no será 

superior a veinte, pero si inferior. Actuarán como Presidente y Secreta-

rio los mismos del Consejo de Administradores. ARTICULO OCHO.- 

La Junta de Directores se reunirá ordinariamente en esta Ciudad, por lo 

menos una vez al año, de preferencia, en el mes de enero, previa con-

vocatoria escrita a los Directores por el Presidente o Secretario de la 

Fundación, con ocho días de anticipación al señalamiento. ARTICULO 

NUEVE.- El Quórum para constituir la Junta de Directores en Sesión 

Ordinaria, nunca podrá ser inferior a cinco miembros y sus resoluciones 

se tomarán por mayoría de votos de los presentes. ARTICULO DIEZ.- 

Son facultades de la Junta de Directores en Sesiones Ordinarias: a) 

Conocer la Memoria Anual de las actividades y proyectos que le rendi-

rá el Consejo de Administradores y aprobarlos o bien hacerle observa-

ciones. b) Elegir cada tres años a los miembros del Consejo de Admi-

nistradores, conocer de sus renuncias y nombrar sustitutos en cualquier 

época. c) Aprobar o modifi car el presupuesto de la Fundación, Estados 

Financieros y demás asuntos y proyectos, y aprobar específi camente o 

en forma general compra o venta de bienes inmuebles así como grabar-

los con prenda o hipoteca o cualquier derecho real; y para celebrar 

contratos de mutuo, arrendamiento, y otros que le cometieren a decisión 

el Consejo de Administradores. d) Decidir sobre cualquier asunto pre-

visto o no en los Estatutos y que no sea para conocer en sesión extraor-

dinaria. e) Nombrar cada año el Auditor Externo de la Fundación. 

ARTICULO ONCE.- El Quórum para que la Junta de Directores celebre 

sesión extraordinaria en la primera convocatoria, deberá constituirse con 

la asistencia mínima de nueve miembros; para la segunda convocatoria 

deberán estar reunidos, al menos, cinco miembros. Para tomar resolu-

ciones, en ambos casos, será necesario el voto favorable de la mayoría, 

excepto que en los Estatutos o en la Ley se dispusiere mayor número u 

otros requisitos. La convocatoria será dirigida a todos los Fundadores y 

Directores, por la autoridad máxima, con ocho días de anticipación al 

señalado y por escrito indicando el punto o puntos a tratar exclusiva-

mente. ARTICULO DOCE.- Son facultades de la Junta de Directores 

en Sesión Extraordinaria: a) Aprobar la disolución y liquidación de la 

Fundación y regular su ejecución todo a propuesta del Consejo de Ad-

ministradores. b) Decretar el Reglamento Interno de la Fundación y sus 

modifi caciones, previamente propuesto por el Consejo de Administra-

dores. c) Reformar, adicionar o derogar disposiciones de los Estatutos 

de la Fundación con el voto favorable de no menos del sesenta por 

ciento de los Directores. DEL CONSEJO DE ADMINISTRADORES. 

ARTICULO TRECE.- El Consejo de Administradores estará integrado 

por: el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y cinco 

Vocales, todos elegidos por la Junta de Directores. Durarán en sus 
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funciones tres años y podrán ser reelegidos, no obstante continuarán en 

sus cargos mientras no se reúna la Junta de Directores y elija nuevos 

Administradores. ARTICULO CATORCE.- El Consejo de Administra-

dores sesionará por lo menos una vez cada trimestre. La convocatoria 

será efectuada por el Presidente o el Secretario, con tres días de antici-

pación al señalado. ARTICULO QUINCE.- El Quórum para celebrar 

sesiones del Consejo de Administradores será necesaria la asistencia de 

cinco de sus miembros, como mínimo y las decisiones se tomarán por 

mayoría. ARTICULO DIECISEIS.- Son atribuciones del Consejo de 

Administradores: a) Llevar a efecto y supervisión, los fi nes de la Fun-

dación de conformidad con lo previsto en el Artículo cuatro de estos 

Estatutos. b) Cumplir las resoluciones aprobadas por la Junta de Direc-

tores. c) Proponer a la Junta de Directores la modifi cación de los Estatutos, 

así como el Reglamento Interno. d) Nombrar al Auditor Interno de la 

Fundación, cada año y fi jar su emolumento. e) Administrar el patrimo-

nio de la Fundación y autorizar la adquisición y enajenación de bienes, 

conforme a las directrices de la Junta de Directores. f) Presentar los 

Estados Financieros a la Junta de Directores, cada año o cuando ella lo 

solicite. g) Nombrar los Gerentes y Empleados de la Fundación que sean 

necesarios, y fi jar sus sueldos y funciones. h) Proponer la disolución y 

liquidación de la Fundación a la Junta de Directores. ARTICULO DIE-

CISIETE.- Las atribuciones de los miembros del Consejo de Adminis-

tradores son las siguientes: a) Del Presidente: Convocar y presidir las 

sesiones de la Junta de Directores y del Consejo de Administradores. 

Corresponderá al Presidente la representación legal de la Fundación, 

tanto judicial y extrajudicial. Podrá otorgar poderes judiciales especiales 

sin previa autorización. Conforme a los planes, proyectos y resoluciones 

aprobadas por la Junta de Directores podrá: comprar, vender los bienes 

muebles, otorgar toda clase de Contratos suscribir los documentos que 

sean necesarios. Previa autorización de la Junta de Directores podrá 

vender bienes inmuebles grabarlos con prenda o hipoteca, o grabarlos 

de cualquier otra manera, así como también, realizar la contratación de 

préstamos. En ningún caso la Fundación podrá constituirse fi ador ni 

caucionar ni avalar obligaciones de ninguna clase. Presentar a la Junta 

de Directores la Memoria de Labores realizada y cualquier informe que 

sea solicitado por la misma. b) Del Vicepresidente: hacer las veces del 

Presidente cuando éste faltare; o durante la ausencia temporal. c) Del 

Secretario: el Secretario es el medio de comunicación de la Fundación. 

A cargo suyo estarán los Libros de Actas de la Junta de Directores y del 

Consejo de Administradores, en los que se asentará las que correspondan 

a las sesiones que celebren dichos órganos, es deber suyo mantenerlos 

al día y autorizará con su fi rma las certifi caciones que extienda y la 

correspondencia, en ausencia del Presidente, llevará el archivo de do-

cumentos, correspondencia y el Registro de Miembros de la Fundación 

y los que la Ley exigiere y los auxiliares necesarios. d) Del Tesorero: el 

Tesoro será el encargado de vigilar el manejo de fondos y la contabilidad 

de la Fundación, proponiendo las observaciones oportunas, al Consejo 

de Administradores, para el correcto manejo de las cuentas Bancarias y 

en General de las disposiciones de los fondos. e) De los Vocales: los 

Vocales deberán asistir con voz y voto a todas las sesiones del Consejo 

de Administradores y desempeñarán las comisiones que se les confíen 

a cargos a desempeñar. DEL DIRECTOR EJECUTIVO. ARTICULO 

DIECIOCHO.- El Consejo de Administradores podrá nombrar o renom-

brar de su cargo, un Director Ejecutivo; sea o no miembro de la Funda-

ción, para realizar las resoluciones tomadas por el Consejo de Adminis-

tradores. Si faltare temporalmente, será sustituido por el Secretario del 

Consejo de Administradores. El Director Ejecutivo podrá recibir remu-

neración por su trabajo a tiempo parcial o completo. Podrá participar en 

las sesiones del Consejo con voz pero sin voto. CAPITULO V. DE LOS 

MIEMBROS FUNDADORES. ARTICULO DIECINUEVE.- La Fun-

dación tendrá: Miembros Fundadores. Los Miembros Fundadores son: 

las personas que suscribieron el acta de constitución de la fundación. 

ARTICULO VEINTE.- Los Miembros Fundadores tendrán derecho: a 

participar con voz y voto en las sesiones de Junta de Directores de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo siete de estos Estatutos; a 

desempeñar cualquier cargo o comisión sin remuneración; e informarse 

de todas las actividades y de los Estados Financieros de la Fundación. 

ARTICULO VEINTIUNO.- Son obligaciones de los miembros funda-

dores: cumplir y hacer cumplir los Estatutos de la Fundación, su Regla-

mento Interno y acuerdo de la Junta de Directores; desempeñar con 

diligencia y efi ciencia las comisiones que se les encomendaren y coope-

rar con las actividades propias de la Fundación y las demás que deter-

minen los Estatutos y el Reglamento Interno; y asistir a las sesiones que 

fueren convocados así como los eventos que fueren invitados. CAPI-

TULO VI. DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. ARTICULO 

VEINTIDOS.- La Junta de Directores en sesión ordinaria tiene la facul-

tad de dejar sin efecto la elección de cualquier miembro Fundador u otra 

persona electa para los cargos de la Junta Directiva y del Consejo de 

Administradores y decidir cuando un Director de la Fundación debe ser 

separado de la Fundación. Dejará de ser miembro o director en su caso: 

quien no mostrare interés por la Fundación, o cuando existan razones 

que así lo recomiendan, a juicio de la Junta de Directores. CAPITULO 

VII. DE LA CONTABILIDAD. ARTICULO VEINTITRES.- Contabi-

lidad y manejo de los fondos: a) La Fundación llevará los Libros de 

Contabilidad que la ley determine y auxiliares de acuerdo al sistema 

contable generalmente aceptado. b) Las cuentas bancarias y en general 

la disposición de fondos, se manejarán de acuerdo con las normas que 

determine el Consejo de Administradores, para operar dichas cuentas 

serán necesarias siempre las fi rmas conjuntas de dos de sus miembros. 

CAPITULO VIII. DE LOS CENTROS DE ACTIVIDADES. ARTICU-

LO VEINTICUATRO.- El Consejo de Administradores creará de 

acuerdo a las leyes del País los Centros que considere necesarios para 
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el desarrollo de los programas o actividades, cada uno con organización 

propia a cargo de uno o varios Directores que nombrará dependiente del 

Consejo de Administradores de los Estados Financieros y actividades. 

En las cuentas Bancarias que abra y maneje cada Centro, deberán con-

fi rmar dos Directores, de este Centro. CAPITULO IX. DISOLUCION 

Y LIQUIDACION DE LA FUNDACION. ARTICULO VEINTICIN-

CO.- La Disolución y liquidación de la Fundación para que tenga 

efecto legal deberá ser previamente recomendada por el Consejo de 

Administradores y aprobada por la Junta de Directores en sesión ex-

traordinaria convocada expresamente con ese objeto y con el voto fa-

vorable de las tres cuartas partes del total de los Directores que la inte-

gren, y deberá designar a uno o dos liquidadores que sean miembros de 

la Fundación, para que procedan a ello en el plazo de dos años, deter-

minándoles sus honorarios. Los liquidadores podrán vender todo o 

parte de los bienes de la Fundación así como pagar, cobrar y liquidar 

cuentas. Es prohibida la distribución o devolución de bienes a los miem-

bros y sus familiares. ARTICULO VEINTISEIS.- En caso de disolución 

de la Fundación, una vez hecha la liquidación, el remanente si lo hubiere, 

se donará a una o varias Asociaciones o Fundaciones de fi nes similares, 

designada por la Junta de Directores en Sesión Ordinaria. CAPITULO 

X. DISPOSICIONES GENERALES. ARTICULO VEINTISIETE.- El 

Consejo de Administradores por medio de uno de sus miembros tiene 

la obligación de inscribir en el Registro de Asociaciones y Fundaciones 

sin Fines de Lucro del Ministerio del Interior: a) En los primeros días 

del mes de enero de cada año, la nómina de los Miembros de la Funda-

ción; b) Y dentro de los cinco días de electos la nómina de los Miembros 

del Consejo de Administradores y en cada caso inscribir en dichos 

Registros todos los documentos que la LEY DE ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, señala inscribir, así como 

enviar al Registro cualquier dato que se le pidiere relativo a la Fundación.. 

ARTICULO VEINTIOCHO.- La Fundación para la Educación Salva-

doreña se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

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

ciones legales aplicables. ARTICULO VEINTINUEVE.- Los presentes 

Estatutos entrarán en vigencia desde el día de su publicación en el 

Diario Ofi cial. En tal ocasión deberán reunirse, oportunamente, la Jun-

ta de Directores para poner en marcha la nueva organización y continuar 

sin interrupción sus labores. SEGUNDA: DISPOSICION TRANSITO-

RIA: Los comparecientes, en el carácter en que comparecen, acuerdan 

elegir al primer Consejo de Administradores, el cual queda integrado 

por las siguientes personas:  PRESIDENTE: Licenciado FRANCISCO 

ALBERTO ALVAREZ PRUNERA, VICEPRESIDENTE: señora AIDA 

LORENA AVILA DE SCHÖNENBERG, SECRETARIO: Licenciada 

SILVIA ELENA BUITRAGO DE GONZALEZ, TESORERO: Licen-

ciado ROBERTO ANTONIO FLORES SOSA, PRIMER VOCAL: 

señora MARIA ELENA PACAS DE TRABANINO, SEGUNDO VO-

CAL: señora MARIA TERESA LARA DE JOVEL, TERCER VOCAL: 

Doctor ANGEL INES DIAZ ALVARENGA, CUARTO VOCAL: In-

geniero JOSE ERNESTO RUIZ IMERY, QUINTO VOCAL: Licencia-

do  JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA. El expresado Consejo de 

Administradores toma posesión de su cargo a partir de esta fecha. Co-

rresponderá al Presidente del Consejo de Administradores de la Funda-

ción desarrollar las gestiones conducentes para que el Organo Ejecutivo 

en el Ramo del Interior, declare legalmente establecida la Fundación, y 

además ponerla en funcionamiento. Así se expresaron los comparecien-

tes, a quienes hice la advertencia a que se refi ere el Artículo NOVENTA 

Y UNO de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, 

y les expliqué los efectos legales de este instrumento, y leído que se los 

hube íntegramente todo lo escrito en un solo acto ininterrumpido, ma-

nifi estan que está redactado de acuerdo a su voluntad, ratifi can su con-

tenido y fi rmamos. DOY FE. Entelíneas: de Juayúa, Departamento de 

Sonsonate, - Vale.-Enmendado: del – VALE. -  Más entrelíneas: PLA-

ZO- voluntarias- Valen. Más enmendados: DENOMINACION NATU-

RALEZA DOMICILIO Y- VALEN. Más entrelíneas: inicialmente- el 

cual no tendrá calidad de fundador- Valen.

MIGUEL ANGEL SOL MONTERREY,

NOTARIO.

PASO ANTE MI: del folio setenta y seis frente al folio ochenta y uno 

frente, del Libro Diecisiete de mi Protocolo, el cual vence el día veintiu-

no de junio del dos mil dos, y para entregar a la FUNDACION PARA 

LA EDUCACION SALVADOREÑA, que puede abreviarse FESAL, 

extiendo, fi rmo y sello este TESTIMONIO, en la ciudad de San Salvador, 

a los trece días del mes de julio del dos mil uno.

MIGUEL ANGEL SOL MONTERREY,

NOTARIO.

ES CONFORME con su original con  el cual se confrontó en la Direc-

ción del Registro de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro, 

del Ministerio de Gobernación. San Salvador, a las nueve horas del día 

dieciocho de agosto del dos mil tres.

Lic. ROBERTO ANTONIO URRUTIA CACERES,

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES Y

FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO.
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ESTATUTOS FUNDACION PARA LA

EDUCACION  SALVADOREÑA 

CAPITULO I

DENOMINACION, NATURALEZA, DOMICILIO Y PLAZO.

        Art. 1.- Créase en la ciudad de San Salvador, Departamento de San 

Salvador de nacionalidad Salvadoreña, que se denominará FUNDACION 

PARA LA EDUCACION SALVADOREÑA y que podrá abreviarse 

FESAL, como una Entidad de utilidad pública, apolítica, no lucrativa, 

la que en los presentes Estatutos se denominará “LA FUNDACION”.

        Art. 2.- La Fundación tendrá su domicilio en la Ciudad de San 

Salvador, Departamento de San Salvador y sus actividades las tendrán 

en todo el territorio de la República.

        Art. 3.- La Fundación se constituye por tiempo indeterminado, 

pudiendo ser disuelta por causas legales y en forma prevista en los 

Estatutos.

CAPITULO II

FINES U OBJETIVOS

        Art. 4.- La Fundación es creada con el fi n de administrar su patri-

monio destinado exclusivamente a actividades educativas, de promoción 

humana y desarrollo social. Estará destinada a benefi ciar los diversos 

sectores de la población salvadoreña.

        Para la consecución de sus fi nes la Fundación procurará: crear, 

patrocinar y promover todo tipo de programas de desarrollo educativo 

y social, lo mismo que centros educativos, de capacitación técnica y 

laboral, de acuerdo a las leyes del país, auspiciar patronatos y comités y 

otorgar todo tipo de becas y ayudas encaminadas a la promoción de la 

persona y el desarrollo de la educación y asistencia social, ejecutando 

estas acciones directamente o mediante otras entidades con fi nalidades 

similares a las aquí contempladas. Podrá dar en comodato o arrendamiento 

sus instalaciones, a cualquier asociación o Fundación que persiga fi nes 

similares a los suyos.

        La Fundación evaluará la orientación moral y cultural de los Centros 

Educativos que estén bajo su dirección o en inmuebles que formen parte 

de su patrimonio.

CAPITULO III

DEL PATRIMONIO

        Art. 5.- El Patrimonio de la Fundación estará constituido por:

          a)    Un aporte inicial de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES 

que los miembros fundadores han pagado a razón de CIEN 

DOLARES cada uno en efectivo. La aportación en dinero 

relacionado queda en poder de FESAL y bajo la responsabi-

lidad del Consejo de Administradores.

          b)    Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 

jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamente.

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

provenientes de los mismos de conformidad de la Ley. Y

          d)    Aportaciones voluntarias de los padres de familia cuyos hijos 

han estudiado o estudian en los centros de la Fundación, a 

estas contribuciones se les denominará aporte educativo.

        Todos los ingresos que la Fundación reciba son sin obligación de 

reintegrarlos, a excepción de los préstamos, créditos y otros similares.

CAPITULO IV

DEL GOBIERNO DE LA FUNDACION

        Art. 6.- Son órganos del Gobierno de la Fundación: La Junta de 

Directores y el Consejo de Administradores.

DE LA JUNTA DE DIRECTORES

        Art. 7.- La Junta de Directores se constituye inicialmente por las 

personas que suscriban el acta de fundación. Si falleciere, renunciare, 

o fuese destituido cualquiera de ellos, la misma Junta de Directores en 

sesión Ordinaria nombrará al sustituto como nuevo miembro Director, el 

cual no tendrá calidad de fundador, escogido entre personas que tengan 

ideales semejantes a los fi nes de la Fundación, por sus méritos perso-

nales y en reconocimiento de su colaboración en la consecución de los 

mencionados fi nes. El número de Directores no será superior a veinte, 

pero si inferior. Actuarán como Presidente y Secretario los mismos del 

Consejo de Administradores.

        Art. 8.- La Junta de Directores se reunirá ordinariamente en esta 

Ciudad, por lo menos una vez al año, de preferencia, en el mes de enero, 

previa convocatoria escrita a los Directores por el Presidente o Secretario 

de la Fundación, con ocho días de anticipación al señalamiento.

        Art. 9.- El Quórum para constituir la Junta de Directores en Sesión 

Ordinaria, nunca podrá ser inferior a cinco miembros y sus resoluciones 

se tomarán por mayoría de votos de los presentes.

        Art. 10.- Son facultades de la Junta de Directores en Sesiones 

Ordinarias:

          a)    Conocer la Memoria Anual de las actividades y proyectos 

que le rendirá el Consejo de Administradores y aprobarlos o 

bien hacerle observaciones.
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          b)    Elegir cada tres años a los miembros del Consejo de Admi-

nistradores, conocer de sus renuncias y nombrar sustitutos 

en cualquier época.

          c)    Aprobar o modifi car el presupuesto de la Fundación, Es-

tados Financieros y demás asuntos y proyectos, y aprobar 

específi camente o en forma general compra o venta de bie-

nes inmuebles así como grabarlos con prenda o hipoteca o 

cualquier derecho real; y para celebrar contratos de mutuo, 

arrendamiento, y otros que le cometieren a decisión el Consejo 

de Administradores.

          d)    Decidir sobre cualquier asunto previsto o no en los Estatutos 

y que no sea para conocer en sesión extraordinaria.

          e)    Nombrar cada año el Auditor Externo de la Fundación.

        Art. 11.- El Quórum para que la Junta de Directores celebre sesión 

extraordinaria en la primera convocatoria, deberá constituirse con la 

asistencia mínima de nueve miembros; para la segunda convocatoria 

deberán estar reunidos, al menos, cinco miembros. Para tomar resolu-

ciones, en ambos casos, será necesario el voto favorable de la mayoría, 

excepto que en los Estatutos o en la Ley se dispusiere mayor número u 

otros requisitos. La convocatoria será dirigida a todos los Fundadores 

y Directores, por la autoridad máxima, con ocho días de anticipación 

al señalado y por escrito indicando el punto o puntos a tratar exclusiva-

mente.

        Art. 12.- Son facultades de la Junta de Directores en Sesión Ex-

traordinaria:

          a)    Aprobar la disolución y liquidación de la Fundación y regular 

su ejecución todo a propuesta del Consejo de Administrado-

res.

          b)    Decretar el Reglamento Interno de la Fundación y sus 

modifi caciones, previamente propuesto por el Consejo de 

Administradores.

          c)    Reformar, adicionar o derogar disposiciones de los Estatutos 

de la Fundación con el voto favorable de no menos del sesenta 

por ciento de los Directores.

DEL CONSEJO DE ADMINISTRADORES

        Art. 13.- El Consejo de Administradores estará integrado por: el 

Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y cinco Vocales, 

todos elegidos por la Junta de Directores. Durarán en sus funciones tres 

años y podrán ser reelegidos, no obstante continuarán en sus cargos 

mientras no se reúna la Junta de Directores y elija nuevos Administra-

dores.

        Art. 14.- El Consejo de Administradores sesionará por lo menos 

una vez cada trimestre. La convocatoria será efectuada por el Presidente 

o el Secretario, con tres días de anticipación al señalado.

        Art. 15.- El Quórum para celebrar sesiones del Consejo de Admi-

nistradores será necesaria la asistencia de cinco de sus miembros, como 

mínimo y las decisiones se tomarán por mayoría.

        Art. 16.- Son atribuciones del Consejo de Administradores: 

          a)    Llevar a efecto y supervisión, los fi nes de la Fundación de 

conformidad con lo previsto en el Artículo cuatro de estos 

Estatutos.

          b)    Cumplir las resoluciones aprobadas por la Junta de Directo-

res.

          c)    Proponer a la Junta de Directores la modifi cación de los 

Estatutos, así como el Reglamento Interno.

          d)    Nombrar al Auditor Interno de la Fundación, cada año y fi jar 

su emolumento.

          e)    Administrar el patrimonio de la Fundación y autorizar la ad-

quisición y enajenación de bienes, conforme a las directrices 

de la Junta de Directores.

          f)    Presentar los Estados Financieros a la Junta de Directores, 

cada año o cuando ella lo solicite.

          g)    Nombrar los Gerentes y Empleados de la Fundación que sean 

necesarios, y fi jar sus sueldos y funciones.

          h)    Proponer la disolución y liquidación de la Fundación a la 

Junta de Directores.

        Art. 17.- Las atribuciones de los miembros del Consejo de Admi-

nistradores son las siguientes:

          a)    Del Presidente: Convocar y presidir las sesiones de la Junta de 

Directores y del Consejo de Administradores. Corresponderá 

al Presidente la representación legal de la Fundación, tanto 

judicial y extrajudicial. Podrá otorgar poderes judiciales 

especiales sin previa autorización. Conforme a los planes, 

proyectos y resoluciones aprobadas por la Junta de Directores 

podrá: comprar, vender los bienes muebles, otorgar toda clase 

de Contratos suscribir los documentos que sean necesarios. 

Previa autorización de la Junta de Directores podrá vender 

bienes inmuebles grabarlos con prenda o hipoteca, o gra-

barlos de cualquier otra manera, así como también, realizar 

la contratación de préstamos. En ningún caso la Fundación 

podrá constituirse fi ador ni caucionar ni avalar obligaciones de 

ninguna clase. Presentar a la Junta de Directores la Memoria 

de Labores realizada y cualquier informe que sea solicitado 

por la misma.
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          b)    Del Vicepresidente: hacer las veces del Presidente cuando 

éste faltare; o durante la ausencia temporal.

          c)    Del Secretario: el Secretario es el medio de comunicación 

de la Fundación. A cargo suyo estarán los Libros de Actas 

de la Junta de Directores y del Consejo de Administradores, 

en los que se asentará las que correspondan a las sesiones 

que celebren dichos órganos, es deber suyo mantenerlos al 

día y autorizará con su fi rma las certifi caciones que extienda 

y la correspondencia, en ausencia del Presidente, llevará el 

archivo de documentos, correspondencia y el Registro de 

Miembros de la Fundación y los que la Ley exigiere y los 

auxiliares necesarios.

          d)    Del Tesorero: el Tesoro será el encargado de vigilar el manejo 

de fondos y la contabilidad de la Fundación, proponiendo las 

observaciones oportunas, al Consejo de Administradores, para 

el correcto manejo de las cuentas Bancarias y en General de 

las disposiciones de los fondos.

          e)    De los Vocales: los Vocales deberán asistir con voz y voto 

a todas las sesiones del Consejo de Administradores y 

desempeñarán las comisiones que se les confíen a cargos a 

desempeñar.

DEL DIRECTOR EJECUTIVO

        Art. 18.- El Consejo de Administradores podrá nombrar o renombrar 

de su cargo, un Director Ejecutivo; sea o no miembro de la Fundación, 

para realizar las resoluciones tomadas por el Consejo de Administradores. 

Si faltare temporalmente, será sustituido por el Secretario del Consejo de 

Administradores. El Director Ejecutivo podrá recibir remuneración por 

su trabajo a tiempo parcial o completo. Podrá participar en las sesiones 

del Consejo con voz pero sin voto.

CAPITULO V

DE LOS MIEMBROS FUNDADORES

        Art. 19.- La Fundación tendrá: Miembros Fundadores.

        Los Miembros Fundadores son: las personas que suscribieron el 

acta de constitución de la fundación.

        Art. 20.- Los Miembros Fundadores tendrán derecho: a participar 

con voz y voto en las sesiones de Junta de Directores de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo siete de estos Estatutos; a desempeñar cualquier 

cargo o comisión sin remuneración; e informarse de todas las actividades 

y de los Estados Financieros de la Fundación.

        Art. 21.- Son obligaciones de los miembros fundadores: cumplir 

y hacer cumplir los Estatutos de la Fundación, su Reglamento Interno y 

acuerdo de la Junta de Directores; desempeñar con diligencia y efi ciencia 

las comisiones que se les encomendaren y cooperar con las actividades 

propias de la Fundación y las demás que determinen los Estatutos y el 

Reglamento Interno; y asistir a las sesiones que fueren convocados así 

como los eventos que fueren invitados.

CAPITULO VI

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

        Art. 22.- La Junta de Directores en sesión ordinaria tiene la facultad 

de dejar sin efecto la elección de cualquier miembro Fundador u otra 

persona electa para los cargos de la Junta Directiva y del Consejo de 

Administradores y decidir cuando un Director de la Fundación debe ser 

separado de la Fundación. Dejará de ser miembro o director en su caso: 

quien no mostrare interés por la Fundación, o cuando existan razones 

que así lo recomiendan, a juicio de la Junta de Directores.

CAPITULO VII

DE LA CONTABILIDAD

        Art. 23.- Contabilidad y manejo de los fondos:

          a)    La Fundación llevará los Libros de Contabilidad que la ley 

determine y auxiliares de acuerdo al sistema contable gene-

ralmente aceptado.

          b)    Las cuentas bancarias y en general la disposición de fondos, 

se manejarán de acuerdo con las normas que determine el 

Consejo de Administradores, para operar dichas cuentas 

serán necesarias siempre las fi rmas conjuntas de dos de sus 

miembros.

CAPITULO VIII

DE LOS CENTROS DE ACTIVIDADES

        Art. 24.- El Consejo de Administradores creará de acuerdo a las 

leyes del País los Centros que considere necesarios para el desarrollo 

de los programas o actividades, cada uno con organización propia a 

cargo de uno o varios Directores que nombrará dependiente del Consejo 

de Administradores de los Estados Financieros y actividades. En las 

cuentas Bancarias que abra y maneje cada Centro, deberán confi rmar 

dos Directores, de este Centro.
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CAPITULO IX

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA FUNDACION

        Art. 25.- La Disolución y liquidación de la Fundación para que 

tenga efecto legal deberá ser previamente recomendada por el Consejo 

de Administradores y aprobada por la Junta de Directores en sesión 

extraordinaria convocada expresamente con ese objeto y con el voto 

favorable de las tres cuartas partes del total de los Directores que la 

integren, y deberá designar a uno o dos liquidadores que sean miembros 

de la Fundación, para que procedan a ello en el plazo de dos años, deter-

minándoles sus honorarios. Los liquidadores podrán vender todo o parte 

de los bienes de la Fundación así como pagar, cobrar y liquidar cuentas. 

Es prohibida la distribución o devolución de bienes a los miembros y 

sus familiares.

        Art. 26.- En caso de disolución de la Fundación, una vez hecha la 

liquidación, el remanente si lo hubiere, se donará a una o varias Aso-

ciaciones o Fundaciones de fi nes similares, designada por la Junta de 

Directores en Sesión Ordinaria.

CAPITULO X

DISPOSICIONES GENERALES

        Art. 27.- El Consejo de Administradores por medio de uno de sus 

miembros tiene la obligación de inscribir en el Registro de Asociaciones 

y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio del Interior: 

          a)    En los primeros días del mes de enero de cada año, la nómina 

de los Miembros de la Fundación; 

          b)    Y dentro de los cinco días de electos la nómina de los Miem-

bros del Consejo de Administradores y en cada caso inscribir 

en dichos Registros todos los documentos que la LEY DE 

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LU-

CRO, señala inscribir, así como enviar al Registro cualquier 

dato que se le pidiere relativo a la Fundación.

        Art. 28.- La Fundación para la Educación Salvadoreña se regirá 

por la LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE 

LUCRO, por los presentes Estatutos y demás disposiciones legales 

aplicables.

        Art. 29.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día 

de su publicación en el Diario Ofi cial. En tal ocasión deberán reunirse, 

oportunamente, la Junta de Directores para poner en marcha la nueva 

organización y continuar sin interrupción sus labores.

DECRETO No. 71.

        EL ORGANO EJECUTIVO DE LA REPUBLICA DE EL SAL-

VADOR, en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

        Art. 1.- Declárase legalmente establecida la Entidad de Utilidad 

Pública FUNDACION PARA LA EDUCACION SALVADOREÑA, 

instituida en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salva-

dor, a las diecisiete horas del día 13 de Julio del 2001, por Escritura 

Pública otorgada ante los ofi cios del Notario MIGUEL ANGEL SOL 

MONTERREY.

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

institución, los cuales constan de VEINTINUEVE Artículos, por no 

contener nada contrario al orden público, a las leyes del país, ni a las 

buenas costumbres y confi éresele el carácter de Persona Jurídica de 

conformidad con el Art. 65 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones 

sin Fines de Lucro.

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

inscríbase en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 

Lucro la FUNDACION PARA LA EDUCACION SALVADOREÑA.

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

publicación en el Diario Ofi cial.

        DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los doce 

días del mes de septiembre del dos mil tres.

FRANCISCO GUILLERMO FLORES PEREZ,

Presidente de la República.

CONRADO LOPEZ ANDREU,

Ministro de Gobernación.

(Registro No. 32939).
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
RAMO DE ECONOMIA

ACUERDO No. 752.

San Salvador, 18 de agosto de 2003.

EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA,

        Vista la solicitud e información complementaria presentadas a este Ministerio el 12 de junio, 17 de julio y 15 de agosto de 2003, por el señor Luis 
Eduardo Portillo Montalvo, actuando en carácter de Apoderado General Judicial y de Administración de la Sociedad Irasa Centroamérica, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse Irasa Centroamérica, S.A. de C.V., Sociedad registrada con Número de Identifi cación Tributaria 
0614-260602-101-2, la primera relativa a que de conformidad a la Ley de Reactivación de las Exportaciones, se le concedan los benefi cios correspon-
dientes, para aplicarlos a la actividad de fabricación de folders, que serán destinados fuera del Area Centroamericana; el segundo y tercer escritos con 
el objeto de ampliar la lista de productos a exportar para gozar de la devolución del 6% en el sentido de que además de folders también exportará papel 
en formas continuas, asimismo agregando información complementaria a su petición;

CONSIDERANDO:

           I.    Que la solicitud e información complementaria fueron admitidas en este Ministerio el 12 de junio, 17 de julio y 15 de agosto de 2003;

         II.    Que se han llenado los requisitos exigidos por la Ley de Reactivación de las Exportaciones y su Reglamento;

        III.    Que este Ministerio ha emitido su respectivo dictamen en sentido favorable;

POR TANTO,

        De conformidad a las razones expuestas y artículos 2 y 3 de la Ley de Reactivación de las Exportaciones, 3 y 4 de su Reglamento, este Ministe-
rio,

ACUERDA:

          1.    Conceder a la Sociedad Irasa Centroamérica, Sociedad Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse Irasa Centroamérica, S.A. de 
C.V., el benefi cio que establece la Ley de Reactivación de las Exportaciones, en su artículo 3 literal a) Devolución del 6% del valor libre a 
bordo o valor FOB exportado, y califi carla como Empresa que Exporta una Parte de su Producción, benefi cio que se le otorga para aplicarlo 
a la elaboración de productos fabricados en El Salvador, tales como folders y papel continuo, los cuales serán destinados fuera del Area 
Centroamericana;

          2.    La Sociedad benefi ciaria tendrá derecho a la devolución del 6%, por las exportaciones que realice a partir de la fecha de presentación de su 
solicitud de benefi cios;

          3.    La Sociedad benefi ciaria deberá dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Reactivación de las Exportaciones, su Reglamento y demás 
Leyes de la República, así como también las obligaciones que se le imponen por medio de este Acuerdo y en Resoluciones o Instructivos 
que emitan las Instituciones competentes;

          4.    El presente Acuerdo entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Ofi cial. COMUNIQUESE.

BLANCA IMELDA DE MAGAÑA,

VICEMINISTRA DE COMERCIO E INDUSTRIA.

(Registro No. 32857)

ACUERDO No. 15-0286.

San Salvador, 26 de marzo de 2003.

        El Organo Ejecutivo de la República de El Salvador en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: I) Que mediante Resolución No. 147 de 
fecha 24 de marzo de 2003, emitida por la División de Acreditación, se aprobó la Ampliación de los Servicios Educativos para que funcione en el 
Nivel de Educación Parvularia, jornada diurna, en el Centro Educativo ESCUELA DIOCESANA UNIFICADA “PAVLO SEXTO”, ubicado en 1a. 
Calle Oriente, Barrio Las Mercedes, Municipio de Nahuizalco, Departamento de Sonsonate; II) Que con fecha 15 de noviembre de 2002, se practicó 
inspección en las instalaciones del citado Centro Educativo; III) Que del resultado de esa inspección se determinó que es procedente aprobar los ser-
vicios solicitados; IV) Que para unifi car su Naturaleza se implementa la denominación con la expresión CENTRO ESCOLAR CATOLICO, ya que 
atenderá desde el nivel de Educación Parvularia, el Primero, Segundo y Tercer Ciclo de Educación Básica. Todo de conformidad con la Ley General 
de Educación. POR TANTO, con base en las razones expuestas y a las facultades que la Ley le concede, ACUERDA: Autorizar a partir del 6 de enero 
de 2003, la Ampliación de los Servicios Educativos del Nivel de Educación Parvularia, jornada diurna, en el Centro Educativo CENTRO ESCOLAR 
CATOLICO “PAVLO SEXTO”. COMUNIQUESE. Rubricado por el señor Presidente de la República. El Ministro de Educación, R. MARIN.

(Registro No. 32859)
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ACUERDO No. 15-0554.

San Salvador, 2 de Mayo del 2003.

        El Organo Ejecutivo de la República de El Salvador en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: Que a la Dirección de Acreditación Acadé-
mica se ha presentado SARUHEN JAHAZIAS RUANO MEDINA solicitando INCORPORACION de su Diploma de Bachiller en Educación Media, 
extendido por el Ministerio de Educación Pública, República de Costa Rica el año 2002. Y luego de examinar la documentación presentada y satisfechos 
los requisitos legales, ACUERDA: Dar como Equivalente los Estudios de Bachiller en Educación Media realizados por SARUHEN JAHAZIAS RUA-
NO MEDINA en la República de Costa Rica, con los de Bachillerato General y a la vez Incorporar su Diploma de Bachiller en Educación Media, al 
Sistema Educativo de nuestro país. COMUNIQUESE. (Rubricado por el señor presidente de la República). El Ministro de Educación, R. MARIN.

(Registro No. 32871)

ACUERDO No. 15-0788.

San Salvador, 3 de Julio de 2003.

        El Organo Ejecutivo de la República de El Salvador en el Ramo de Educación, CONSIDERANDO: Que a la Dirección de Acreditación se ha 
presentado AMY PRUDENCIO solicitando EQUIVALENCIA de sus Estudios de Séptimo Grado, realizados en Maywood Community School, Bur-
navy, Canadá en el año de 2002, con los de Séptimo Grado de Educación Básica de nuestro país. Y luego de examinar la documentación presentada y 
satisfechos los requisitos legales, ACUERDA: Dar como Equivalente los Estudios de Séptimo Grado, realizados por AMY PRUDENCIO en Canadá 
con los de Séptimo Grado de Educación Básica de nuestro país. Se le autoriza matricularse en Octavo Grado. COMUNIQUESE. (Rubricado por el 
señor Presidente de la República). El Ministro de Educación, R. MARIN.

(Registro No. 32854)

ACUERDO No. 16-0177.

San Salvador, 7 de agosto de 2003.

        EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE EDUCACION. CONSIDERANDO: I. Que de conformidad a los artículos once y doce del “Re-
glamento para la Creación, Organización y Funcionamiento de los Comités Escolares y otros Organismos de Administración Escolar”, contenidos en 
el Decreto Ejecutivo No. 54 de fecha seis de junio de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Ofi cial No. 106, Tomo 331, de fecha diez 
de junio del año mil novecientos noventa y seis. II. Que el Acuerdo Ejecutivo No. 16-0129 de fecha 10 de marzo de mil novecientos noventa y siete, 
reconoce a las Casas de la Cultura como Organizaciones con fi nes Educativos identifi cados y enmarcados dentro del más amplio concepto de educación 
permanente. III. Que existe el Documento Normativo para la Ejecución del Programa de Transferencia de fondos entre Ministerio de Educación y los 
Comités de Apoyo de las Casas de la Cultura. IV. Que en fecha 26 de junio de 2003, El Ministerio de Educación reconoció legalmente a la Casa de la 
Cultura de Santiago Texacuangos, en el Departamento de San Salvador, mediante Acuerdo Ejecutivo No. 16-0121, publicado en Diario Ofi cial No. 
126, Tomo 360, de fecha nueve de julio de dos mil tres. POR TANTO ACUERDA: Reconocer legalmente por el Ministerio de Educación al COMITE 
DE APOYO DE LA CASA DE LA CULTURA DE: SANTIAGO TEXACUANGOS DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. (Rubricado por el 
señor Presidente de la República). El Ministro de Educación, R. MARIN.

ACUERDO No. 16-0178.

San Salvador, 7 de agosto de 2003.

        EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE EDUCACION. CONSIDERANDO: I. Que de conformidad a los artículos once y doce del 
“Reglamento para la Creación, Organización y Funcionamiento de los Comités Escolares y otros Organismos de Administración Escolar”, contenidos 
en el Decreto Ejecutivo No. 54 de fecha seis de junio de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Ofi cial No. 106, Tomo 331, de fecha 
diez de junio del año mil novecientos noventa y seis. II. Que el Acuerdo Ejecutivo No. 16-0129 de fecha 10 de marzo de mil novecientos noventa 
y siete, reconoce a las Casas de la Cultura como Organizaciones con fi nes Educativos identifi cados y enmarcados dentro del más amplio concepto 
de educación permanente. III. Que existe el Documento Normativo para la Ejecución del Programa de Transferencia de fondos entre Ministerio de 
Educación y los Comités de Apoyo de las Casas de la Cultura. IV. Que en fecha 22 de julio de 2003, El Consejo Nacional para la Cultura y el Arte 
inauguró ofi cialmente la Casa de la Cultura de Chilanga, en el Departamento de Morazán, POR TANTO ACUERDA: Reconocer legalmente por el 
Ministerio de Educación A LA CASA DE LA CULTURA DE: CHILANGA DEPARTAMENTO DE MORAZAN. (Rubricado por el señor Presidente 
de la República). El Ministro de Educación, R. MARIN.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



12 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 360

DECRETO NUMERO OCHO.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE,

CONSIDERANDO:

          1-    Que al emitir la ordenanza número cuatro de fecha cinco de mayo del corriente año, se publico con errores de redacción, lo que altera 
sustancialmente su contenido y los efectos que debe producir, por lo que es procedente dejar sin efecto dicha publicación en la parte que 
se modifi cará, y publicar dicha parte, de la Ordenanza mencionada, con el texto correcto.

POR TANTO:

         La Municipalidad en uso de las facultades que le confi ere el Art. 30 numerales 4 y 7 en relación con los Arts. 3 numeral 2; y 72 y 73, 74 
parte fi nal y 77 inciso segundo, todos del Código Municipal vigente,

DECRETA:

        La siguiente Ordenanza Municipal de modifi cación.

        ART. 1- Modifícase la primera parte de la Ordenanza número cuatro de fecha cinco de mayo del corriente año, en el sentido de que su redacción 
correcta es la siguiente:

DECRETO NUMERO CUATRO.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE,

CONSIDERANDO:

                 Que por Acuerdo Número II de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha cinco de mayo del corriente año, se han creado las plazas 
de Asesor General del Concejo Municipal, de Asesor Contable y la del Sub-administrador del Mercado y se han incrementado los sueldos 
mensuales del Secretario Municipal, del Tesorero Municipal o Jefe de Tesorería, de la Contadora o Jefe de Contabilidad del Administrador 
del Mercado y la de la Jefe de la Guardería Municipal, para el resto del ejercicio fi scal del corriente año.

                 Que para atender estos gastos se hace necesario afectar disponibilidades presupuestarias, que no serán utilizadas durante el corriente año, 
por lo que deben hacerse las transferencias de fondos correspondientes.

POR TANTO:

        La Municipalidad en uso de las facultades que le confi ere el Art. 30 numerales 4 y 7 en relación con los Arts. 3, numeral 2, 72 y 73 todos del 
Código Municipal vigente.

DECRETA:

        La siguiente Ordenanza Municipal de reforma del Presupuesto Municipal vigente.

        Art. l.- Refórmase el Presupuesto Municipal vigente, para afectar y reforzar las partidas que adelante se describirán y para crear las plazas y sus 
respectivos sueldos e incrementar sueldos e incrementar sueldos de otras plazas para el resto del ejercicio fi scal del corriente año, conforme al siguiente 
detalle:

INSTITUCIONES AUTONOMAS
ALCALDÍAS MUNICIPALES
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        RUBROS DE EGRESOS QUE SE REFUERZAN:

        PARTE SEGUNDA

        DETALLE DE EGRESOS

        SUELDOS DE PLAZAS QUE SE CREAN:

               51 REMUNERACIONES

             511 REMUNERACIONES PERMANENTES  ¢ 132.000.00

         51101 SUELDOS ¢ 132.000.00 

                     

        SUELDOS DE PLAZAS QUE SE INCREMENTAN

               51 REMUNERACIONES

             511 REMUNERACIONES PERMANENTES  ¢ 30.800.00

         51101 SUELDOS ¢ 30.800.00 

                     

        MENOS:

        SUELDOS DE PLAZAS QUE SE DECREMENTAN

               51 REMUNERACIONES

             511 REMUNERACIONES PERMANENTES  ¢ 23.200.00

         51101 SUELDOS ¢ 23.200.00 

                     

        RUBRO DE EGRESOS QUE SE AFECTA

        PARTE SEGUNDA

               54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

             541 BIENES DE USO Y CONSUMO

         54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  ¢ 139.600.00

                      

                    SUMAN ¢ 162.800.00 ¢ 162.800.00

                     

        Art. 2.- La Ordenanza que se modifi ca, queda en todo lo demás igual.

        Art. 3.- El presente Decreto entrará surtirá sus efectos desde la fecha de la ordenanza que se modifi ca y entrará en vigencia ocho días después de 
su publicación en el Diario Ofi cial.

        DADO en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Sonsonate, a los diez días del mes de septiembre de dos mil tres.

                          MANUEL ROBERTO ARCE SUAREZ,                             Lic. LUIS HANSEL ANTONIO GUDIEL AGUIRRE,
                                     ALCALDE MUNICIPAL.                                                                SINDICO MUNICIPAL.

REGIDORES PROPIETARIOS DEL PRIMERO AL DECIMO

                       GERMAN CARLOS SANTOS MARIONA.                                   Dr. JOSE EDUARDO JOSA GUTIERREZ.

             Licda. MAIRA GUADALUPE HANDAL DE RETANA,                                   Lic. JOSE ROBERTO JOVEL,

                    BORIS GEOVANNI TORRES HERNANDEZ.                               Ing. LUIS ENRIQUE PALOMO BELTRAN.

                          ALFREDO ANTONIO PEÑA RIVERA.                                                   JULIO CESAR SANCHEZ.

                Ing. MARIO ALFONSO GUEVARA CONTRERAS.                         MARIA ANGELICA PEÑA DE CALDERON.

Lic. NELSON MANUEL AYALA,
SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. 32881)
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DECRETO NUMERO NUEVE. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, 

CONSIDERANDO:  

          I-   Que al emitir la ordenanza número cinco de fecha veinte de mayo del año en curso, se incorporaron códigos presupuestarios que no eran los 
que correspondían a los rubros respectivos, por lo que es procedente corregir esta situación sustituyendo los rubros erróneamente aplicados 
por los que efectivamente corresponden, modifi cando la mencionada reforma en tal sentido; 

         II-    Que al emitir la ordenanza número seis de fecha también se Incorporaron códigos presupuestarios que no eran los que corresponden a los 
rubros afectados, por lo que es procedente corregir tal situación, sustituyendo los rubros erróneamente aplicados por los que efectivamente 
corresponden.

POR TANTO: 

        La Municipalidad en uso de las facultades que le confi ere el Art. 30 numerales 4 y 7 en relación con los Arts. 3 numeral 2; y 72 y 73, 74 parte 
fi nal y 77 inciso segundo, todos del Código Municipal vigente, 

DECRETA: 

         La siguiente Ordenanza Municipal de reforma del Presupuesto Municipal vigente, así: 

        ART. 1.- Modifícase la Ordenanza Número Cinco de fecha veinte de mayo del corriente año, en el sentido que donde dice “51- REMUNERA-
CIONES” debe decir “517-INDEMNIZACIONES”; donde dice “517- INDEMNIZACIONES” debe decir “51701- AL PERSONAL DE SERVICIO 
PERMANENTE”; donde dice “55 GASTO FINANCIEROS Y OTROS” debe decir” 54-ADQUISICIONES Y BIENES DE SERVICIO”; donde dice 
“557- OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS” debe decir “541- BIENES DE USO Y CONSUMO”; donde dice “55198- FONDO CIRCULANTE” 
debe decir “54199- BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERSOS”; donde dice “512- REMUNERACIONES PERMANENTES” debe decir “512 
-PERSONAL EVENTUAL”; donde dice “51101- SUELDOS” debe decir “51201- SUELDOS, donde dice “54199 BIENES DE USO Y CONSUMO 
DIVERSOS” debe decir “54199- BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS FONDO CIRCULANTE”; quedando en todo lo demás igual. 

        Art. 2.- Modifi case la Ordenanza Número Seis de fecha dieciocho de julio del corriente año, en el sentido que donde dice: “51308 DE EMPRESAS 
PRIVADAS Y FINANCIERAS” DEBE DECIR: “54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS”; Y DONDE DICE: “51108 PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y MEDICINALES”, DEBE DECIR: “54108 PRODUCTOR FARMACEUTICOS Y MEDICINALES”; quedando en todo lo 
demás igual.- 

        Art. 3.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial.- 

        DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SONSONATE, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL TRES.- 

                          MANUEL ROBERTO ARCE SUAREZ,                             Lic. LUIS HANSEL ANTONIO GUDIEL AGUIRRE,
                                     ALCALDE MUNICIPAL.                                                                SINDICO MUNICIPAL.

REGIDORES PROPIETARIOS DEL PRIMERO AL DECIMO

                       GERMAN CARLOS SANTOS MARIONA.                                   Dr. JOSE EDUARDO JOSA GUTIERREZ.

             Licda. MAIRA GUADALUPE HANDAL DE RETANA.                                   Lic. JOSE ROBERTO JOVEL.

                    BORIS GEOVANNY TORRES HERNANDEZ.                               Ing. LUIS ENRIQUE PALOMO BELTRAN.

                          ALFREDO ANTONIO PEÑA RIVERA.                                                   JULIO CESAR SANCHEZ.

                Ing. MARIO ALFONSO GUEVARA CONTRERAS                          MARIA ANGELICA PEÑA DE CALDERON

Lic. NELSON MANUEL AYALA,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. 32878)
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DECRETO NUMERO DIEZ.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, 

CONSIDERANDO:

          1-    Que el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local FISDL/BID, bajo el programa unidos por la solidaridad, adjudicó a esta muni-
cipalidad de los proyectos FISDL/BID 2003 el 48% del costo de los proyectos que fueron presentados en la subasta respectiva, por lo que 
deben incorporarse en el presupuesto del corriente año dichos montos. 

POR TANTO: 

        La Municipalidad en uso de las facultades que le confi ere el Art. 30 numerales 4 y 7 en relación con los Arts. 3 numeral 2; y 72 y 73,74 parte 
fi nal y 77 inciso segundo, todos del Código Municipal vigente, 

DECRETA:

        La siguiente Ordenanza Municipal de reforma del Presupuesto Municipal vigente, así: 

        Art. 1.- Refórmase la Ordenanza del Presupuesto Municipal vigente, para incorporar las partes de ingreso y egresos los siguientes rubros. 

                        PARTE PRIMERA 

                        RUBROS DE INGRESOS 

            22- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

          222- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 

      22203- FISDL/BID2003- Programa Unidos por la solidaridad  $ 288,640.14

                  PARTE SEGUNDA

                  RUBRO DE EGRESOS QUE SE CREA

                  PROYECTOS COMUNALES MUNICIPALES FISDL/BID 

            61- INVERSIONES EN ACTIVO FIJOS 

          616- INFRAESTRUCTURA 

      61601- VIALES 

                  - Construcción de Puente Vehicular sobre Río Julupe, 

                  -Colonia Atonalt.   $ 82,946.64 

                  -Reparación y Ampliación de Calles, Colonia América  $ 40,404.95 

                  -Reparación de Calles, Comunidad Jardines de Sonsonate   $ 20,760.17 

                  - Cuneteado y Pavimentado de Calle Principal, Colonia Campo Am   $ 17,637.90 

      61602-  DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

                  - Colector de Aguas lluvias en Asentamiento Humano Sostenible 

                  ADRA, Cantón San Julián y Santa Emilia   $ 26,989.75

      61603-  DE EDUCACION Y RECREACION 

                  - Construcción Casa Comunal Cantón Las Delicias, Ciudad Palmeras  $ 14.941.86
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      61606-  ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 

                  - Introducción de Energía Eléctrica, Caserío El Cacao Arriba, Cantón El Cacao   $ 45,308.04

                  - Alumbrado público en Comunidad Tatopa y Bypass, Carretera Acajutla, Cantón Las Delicias  $ 25,199.65

                  - Introducción de Energía eléctrica, Caserío El Camalote y El Nahuat, Cantón Salinas de Ayacachapa  $ 14,451.18

                   

                  TOTALES $ 288,640.14 $288,640.14 

                   

        ART. 2.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGENCIA OCHO DIAS DESPUES DE SU PUBLICACION EN EL DIARIO OFI-
CIAL.- 

        DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SONSONATE, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL TRES.-

                          MANUEL ROBERTO ARCE SUAREZ,                             Lic. LUIS HANSEL ANTONIO GUDIEL AGUIRRE,

                                     ALCALDE MUNICIPAL.                                                                SINDICO MUNICIPAL.

REGIDORES PROPIETARIOS DEL PRIMERO AL DECIMO

                       GERMAN CARLOS SANTOS MARIONA.                                   Dr. JOSE EDUARDO JOSA GUTIERREZ.

             Licda. MAIRA GUADALUPE HANDAL DE RETANA.                                   Lic. JOSE ROBERTO JOVEL.

                    BORIS GEOVANNY TORRES HERNANDEZ.                               Ing. LUIS ENRIQUE PALOMO BELTRAN.

                          ALFREDO ANTONIO PEÑA RIVERA.                                                   JULIO CESAR SANCHEZ.

                Ing. MARIO ALFONSO GUEVARA CONTRERAS                          MARIA ANGELICA PEÑA DE CALDERON

Lic. NELSON MANUEL AYALA,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. 32883)

DECRETO NUMERO ONCE 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, 

CONSIDERANDO: 

          1-    Que a la fecha se han agotado algunas disponibilidades presupuestarias en tanto Que otros tienen más de lo que  se pretende gastar de 
ellas durante el presente ejercicio, por lo que para regularizar esta situación se hace necesario hacer las transferencias debidas mediante la 
presente reforma. 

POR TANTO: 

        La Municipalidad en uso de las facultades que le confi ere el Art. 30 numerales 4 y 7 en relación con los Arts. 3 numeral 2; y 72 y 73, 74 parte 
fi nal y 77 inciso segundo, todos del Código Municipal vigente, 
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DECRETA: 

        La siguiente Ordenanza Municipal de reforma del Presupuesto Municipal vigente, 

        ART. 1.- Refórmase la Ordenanza del Presupuesto Municipal vigente para efectuar las siguientes transferencias de fondos, así 

        RUBROS DE EGRESOS QUE SE REFUERZAN: 

                       PARTE PRIMERA

                       DETALLE DE LOS EGRESOS 

                  54  ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

                541  BIENES DE USO Y CONSUMO 

            54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 

            54109 LLANTAS Y NEUMATICOS   $ 10.000.00 

            54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   $ 25.000.00 

            54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS   $ 20.000.00 

                542  SERVICIOS BASICOS   $ 25.000.00 

            54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA   $ 25.000.00 

            54203  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   $ 10.000.00 

                543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS   $ 50.000.00 

            54305  SERVICIOS DE PUBLICIDAD    $ 5.000.00 

            54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES    $ 5.000.00 

            54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS   $ 30.000.00

                       RUBRO DE EGRESO QUE SE AFECTAN: 

                       PARTE SEGUNDA 

                       DETALLE DE LOS EGRESOS 

                  51  REMUNERACIONES 

                513  REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 

            51301  HORAS EXTRAORDINARIAS    $ 20.000.00 

                516  GASTOS DE REPRESENTACION 

                516 51602 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR    $  14.500.00 

                  54  ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

                543  SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS 

            54301 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES   $ 10.000.00 

            54303 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES    $  10.000.00 

            54307  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION   $  10.000.00 

                545  CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

            54504 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA   $  15.000.00 

            54599 CONSULTAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS   $ 20.000.00 

                557  OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 

            55702 SENTENCIAS JUDICIALES    $  10.000.00 

                611  BIENES MUEBLES 
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            61101 MOBILIARIOS   $  5.000.00 

            61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS    $  8.000.00 

            61105  VEHICULOS DE TRANSPORTE   $  9.900.00 

            61108 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES    $  9.000.00

            61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS   $ 9.000.00 

                611  BIENES INMUEBLES 

            61201 COMPRA DE TERRENOS   $  9.500.00 

            61202 EDIFICIOS E INSTALACIONES    $  4.500.00 

                616  INFRAESTRUCTURAS 

            61601 VIALES   $  9.900.00 

            61602  DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL   $  9.900.00 

            61603  DE EDUCACION Y RECREACION   $  4.900.00 

            61604  DE VIVIENDA Y OFICINA   $  9.900.00 

            61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS   $  900.00 

                   

                       TOTAL $ 205.000.00 $ 205.000.00 

                   

        ART. 2.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGENCIA OCHO DIAS DESPUES DE SU PUBLICACION  EN EL DIARIO OFI-
CIAL.

        DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SONSONATE, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE  SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL TRES.-

                          MANUEL ROBERTO ARCE SUAREZ,                             Lic. LUIS HANSEL ANTONIO GUDIEL AGUIRRE,

                                     ALCALDE MUNICIPAL.                                                                SINDICO MUNICIPAL.

REGIDORES PROPIETARIOS DEL PRIMERO AL DECIMO

                       GERMAN CARLOS SANTOS MARIONA.                                   Dr. JOSE EDUARDO JOSA GUTIERREZ.

             Licda. MAIRA GUADALUPE HANDAL DE RETANA.                                   Lic. JOSE ROBERTO JOVEL.

                    BORIS GEOVANNY TORRES HERNANDEZ.                               Ing. LUIS ENRIQUE PALOMO BELTRAN.

                          ALFREDO ANTONIO PEÑA RIVERA.                                                   JULIO CESAR SANCHEZ.

                Ing. MARIO ALFONSO GUEVARA CONTRERAS                          MARIA ANGELICA PEÑA DE CALDERON

Lic. NELSON MANUEL AYALA,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. 32878)
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GUILLERMO GONZALEZ HUEZO,

ALCALDE MUNICIPAL.

                       CESAR EDGARDO GUADRON PINEDA,                                   MARIA OLIMPIA MARTINEZ ZELAYA,

                                       SINDICO MUNICIPAL.                                                                  PRIMERA REGIDORA.

                       MARIA ESTHER HERNANDEZ DE CRIZ,                                    JOSE VALENTIN PORTILLO MERINO,

                                      SEGUNDA REGIDORA.                                                                    TERCER REGIDOR.

                       MARTA RUTH LAZARO DE GUEVARA,                                           MOISES CARBALLO FLORES,

                          CUARTA REGIDORA PROPIETARIA.                                                        QUINTO REGIDOR.

                                        HIGINIO MARTINEZ,                                                       JOSE LUIS HERNANDEZ BARRERA,

                                          SEXTO REGIDOR.                                                                       SEPTIMO REGIDOR.

EDUARDO MERCADO VELASQUEZ,

OCTAVO REGIDOR.

SANDRA CAROLINA GARCIA DE DURAN,

SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. 32945)
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DECRETO No. 7.

La municipalidad de la Ciudad de APANECA, departamento de Ahuachapán.

CONSIDERANDO:

          I-    Que el Decreto No 1 de fecha 25 de Marzo de 1998, publicado en el Diario Ofi cial del 30 del mismo mes y año en su artículo 8 dispone 
intereses moratorios del 3% mensual.

         II-    Que resulta oneroso para esta población. Esta disposición no está de acorde, con la legislación pertinente.

        III-    Que en ese mismo decreto falta incorporar el cobro de otras tasas y disposiciones relacionadas con multas por contravenciones 
tributarias.

POR TANTO.

        En uso de sus facultades que le confi ere el artículo 204, numerales 1o. y 5o. de la Constitución de la República en relación con el numeral uno 
del artículo 3 y numeral 4o. del artículo 30 del Código Municipal y la Ley General Tributaria Municipal.

DECRETA:

        La siguiente modifi cación y adición a la ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales así:

        Art. 1.- Refórmase el Artículo 8 del Decreto No. 1 de fecha 25 de marzo de 1998 publicado en el Diario Ofi cial del 30 del mismo mes y año de 
la manera siguiente:

        Se entenderá que el sujeto pasivo cae en mora en el pago de las tasas municipales cuando no se cancele en su fecha, y deja transcurrir un plazo 
de sesenta días sin verifi carlo, causará un interés moratorio equivalente al interés de mercado vigente al momento de su cancelación.

        Art. 2.- Se adiciona al Art. 21 los siguientes incisos:

        Confi guran contravenciones a la obligación de pagar los tributos municipales, el omitir el pago o pagar fuera de los plazo establecidos. La sanción 
correspondiente será una multa del 5% del tributo, si se pagare en los tres primeros meses de mora; y si pagare en los meses posteriores la multa será 
el 10%. En ambos casos la multa mínima será de ¢25.00.

        La facultad de la administración tributaria municipal para aplicar sanciones por infracciones prescribirá en el plazo de tres años, contados desde 
que la infracción fue cometida.

        Art. 4.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial.

        DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE APANECA, A LOS DIECISEIS DIAS DEL 
MES DE AGOSTO DE 2003.

OSMIN ANTONIO GUZMAN,

ALCALDE MUNICIPAL.

                                    JULIO CESAR RAMIREZ,                                              LIDIA DELFINA DORATH DE MENDOZA,

                                         PRIMER REGIDOR.                                                                     SEGUNDO REGIDOR.

                            JORGE ALBERTO VELIS VINDEL,                                                      FRANCISCO AGUIRRE,

                                         TERCER REGIDOR.                                                                      CUARTO REGIDOR.

                           FLORENTINO GARCIA AREVALO,                                     GILBERTO ROLANDO CAMPOS IRAHETA,

                                       SINDICO MUNICIPAL.                                                              SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. 32840)
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DECRETO No. 05.

LA MUNICIPALIDAD DE COLON, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD,

CONSIDERANDO:

           I.    Que en base al Art. 204 numeral 5o. de la Constitución de la República de El Salvador, establece que la Autonomía del Municipio, com-
prende en “Decretar Las Ordenanzas y Reglamentos Locales”, y en base al Art. 4, numeral 14 del Código Municipal, es competencia del 
Municipio, la regulación del funcionamiento de “Restaurantes, Bares, Clubes Nocturnos y otros establecimientos similares”.

         II.    Que por Decreto Legislativo No. 640 de fecha 22 de Febrero de 1996, publicado en el Diario Ofi cial, número 47 tomo 330 de fecha 07 de 
marzo de 1996, fue emitida la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las bebidas alcohólicas, la que faculta 
a las Municipalidades en el Art. 29 de la misma, la regulación para el cumplimiento para la venta de bebidas alcohólicas.

        III.    Que es atribución del Concejo Municipal, velar por el bienestar de sus habitantes dentro de su respectiva circunscripción territorial, que la 
Municipalidad es la encargada de la rectoría y Gerencia del bien común local, con la facultad de tomar decisiones a través de sus instru-
mentos jurídicos gozando del poder, autoridad y autonomía sufi ciente.

        IV.    Que en cumplimiento de principio constitucional indicado es necesario crear la ORDENANZA que regulará la comercialización de las 
bebidas alcohólicas dentro del Municipio se hace necesario controlar y regular el funcionamiento de este tipo de negocios, para prevención 
de hechos y actos delictivos y fomentar la moral y las buenas costumbres, para la tranquilidad ciudadana.

         V.    Que es menester regular dentro del municipio el funcionamiento de negocios dedicados a la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas como 
expendios de aguardientes, abarroterías, bares, hoteles, restaurantes, cafetines, tiendas y otros negocios similares que expendan bebidas de 
tal naturaleza.

POR TANTO

        EN USOS DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Y CODIGO MUNICIPAL, DECRETA, 
la siguiente:

“ORDENANZA REGULADORA DE LA COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS”

TITULO I

OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

        Art. 01.- La presente ORDENANZA tiene por objeto la regulación a todo tipo de negocio que se dedique a la comercialización de bebidas 
alcohólicas cuyo porcentaje de alcohol sea mayor al 6% de volumen.

TITULO II

DE LAS VENTAS, COMERCIALIZACION Y AUTORIZACIONES

        Art. 02.- Para establecer ventas de bebidas alcohólicas y para que éstas puedan funcionar, se requerirá del permiso expreso de la “Municipalidad” 
que tendrá el carácter de LICENCIA, obligatoriamente.

        Art. 03.- La licencia por primera vez o su refrenda, extendida por la Municipalidad vencerá el 31 de diciembre de cada año, la cual deberá ser 
renovada en los primeros quince días del mes de enero. No Podrá operar hasta que cancele los tributos por refrenda la refrenda respectiva, equivalente 
a un mes de salario mínimo urbano vigente, sin eximirle de la aplicación de la multa respectiva del cien por ciento (100 %) del valor total de la tarifa 
de licencia por semana o fracción de atraso en el pago. Todas las licencias vencerán el 31 de diciembre de cada año, independientemente de la fecha 
de otorgamiento de ésta.

        Art. 04.- Para establecer cada venta de bebidas alcohólicas, la solicitud de la licencia deberá hacerse por escrito y presentarla a la Unidad de 
Secretaría de esta Alcaldía y contendrá los requisitos siguientes:

          1.    Dirigida al señor Alcalde Municipal, para someterla a conocimiento del Concejo Municipal.

          2.    Nombre y generales del solicitante.

          3.    Dirección exacta del lugar donde estará situado el establecimiento.

          4.    Parte petitoria.

          5.    Lugar y fecha de la solicitud.

          6.    Firma del peticionario. Cuando no se presente personalmente por el titular la fi rma deberá ser autenticada ante Notario. Esta disposición 
fi nal del numeral 06 solo es aplicable para los que Renueven Licencia ya existente.
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        Además de la solicitud, se anexará fotocopia de Documento Unico de Identidad DUI, NIT, Solvencia de la Policía Nacional Civil y de la Dirección 
General de Centros Penales, Solvencia Municipal con un máximo de 30 días de emisión. Los mismos requisitos serán para efecto de Refrenda.

        Art. 05.- No podrán establecerse ni operar negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas (Expendios de Aguardiente, Abarroterías, bares, 
clubes y otros), frente a plazas, Parques, Iglesias, Hospitales, Centros de Salud, Centros Educativos, instituciones gubernamentales y Cementerios, a 
menos de doscientos metros de distancia. La distancia será considerada de la entrada del establecimiento.

        Los negocios ya instalados que no llenen los requisitos antes mencionados, tendrán un plazo perentorio de tres meses a partir de la publicación 
de la presente ORDENANZA, en el Diario Ofi cial, para trasladarse a otro lugar que cumpla con la distancia requerida que indica el inciso anterior, 
previa inspección y notifi cación a la Alcaldía.

        Art. 06.- No se permitirá el consumo a cualquier hora de bebidas alcohólicas en el interior de establecimientos a los cuales únicamente se les ha 
otorgado licencia de Venta en forma envasada, como: expendios de aguardiente, abarroterías, gasolineras, tiendas y establecimientos similares. Tal 
prohibición incluye sus instalaciones circundantes, tales como: estacionamientos, jardines, patios y áreas verdes.

        La venta libre de bebidas alcohólicas con un porcentaje menor al 6% de contenido alcohólico, no faculta al negocio o establecimiento a que se 
dedique a esa actividad comercial, para el consumo de las mismas dentro de las instalaciones, incluyendo las tiendas.

        Art. 07.- Se prohíbe terminantemente la venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años de edad, a cualquier hora del día 
o de la noche, sin importar el contenido alcohólico de las bebidas.

        Asimismo se prohíbe a toda persona adulta la compra de tales bebidas a nombre de menores para consumo de éstos.

        Art. 08.- Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en zonas residenciales, independientemente del tipo de negocio, que esté sujeto a Licencia 
o No, incluye las Ventas de Cervezas.

        Art. 09.- Para la Renovación de la licencia todos los negocios estarán sujetos a inspección previa para califi car si el negocio cumple con lo esti-
pulado en la presente ORDENANZA, manteniéndose en las condiciones iniciales de su autorización. El cumplimiento de las disposiciones emanadas 
en esta Ordenanza y otras leyes relacionadas para el caso.

        Art. 10.- Las inspecciones que realice la municipalidad a establecimientos comercializadores de bebidas alcohólicas, serán practicadas con el 
objetivo de verifi car:

          a)    Que las instalaciones del negocio preserven las condiciones de higiene, orden, seguridad y limpieza.

          b)    Que el local se encuentre debidamente hermetizado, si fuese necesario, a fi n de prevenir ruidos estridentes o música, cuyo volumen sobrepase 
los límites normales que no alteran la tranquilidad ciudadana.

                 Si se pretende operar con actividades artísticas y musicales con equipos electrónicos, debe obtenerse previamente permiso de la municipa-
lidad para realizar dichas actividades.

          c)    Que no existan desórdenes, alteraciones o ruidos que alteren el orden público y la tranquilidad de la ciudadanía.

TITULO III 

PROHIBICIONES Y SANCIONES

        Art. 11.- Se prohíbe el fraccionamiento de bebidas Alcohólicas y Abarrotes, en “EXPENDIOS DE AGUARDIENTE Y ABARROTERIAS, 
CON EXCLUSIVIDAD SE AUTORIZARA PARA EL FRACCIONAMIENTO” los restaurantes, bares, cafés, hoteles, clubes nocturnos y sociales 
y establecimientos similares.

        Art. 12.- Se prohíbe el funcionamiento y comercialización de bebidas alcohólicas sin la debida renovación de la Licencia en los primeros quince 
días del mes de enero de cada año, tal como establece el Art. 3 de la presente ORDENANZA.

        Art. 13.- Todo cambio de Titular de Licencia o de Traslado de negocio o establecimiento dedicado a la venta y/o consumo de bebidas deberá 
ser solicitado por escrito al señor Alcalde Municipal, quien resolverá en el lapso de 8 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud y las 
justifi caciones que originan dichos cambios.

        Art. 14.- Las denuncias de los vecinos comprobadas por medio de la inspección al negocio denunciado, sobre las infracciones establecidas en la 
presente ORDENANZA, o si se comprobare que el titular del negocio no ha renovado su licencia, serán causal sufi ciente para iniciar el proceso legal 
para el cierre del negocio o suspensión de la licencia según el caso.
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        Art. 15.- A cada establecimiento que esté enmarcado a dicha Ordenanza se autoriza un horario de venta y comercialización de bebidas alcohólicas. 
El horario de funcionamiento se incorporará en lugar visible de licencia y operará de la manera siguiente:

            -    Expendios de Aguardiente y Abarroterías de las 6:00 AM. hasta las 20:00 horas.

            -    Restaurantes, bares, cafés, hoteles, clubes sociales y nocturnos y establecimientos similares, de las 8:00 AM. a las 23:00 horas.

        Asimismo deberá colocarse el original de la Licencia de Venta y/o el permiso para consumo de bebidas alcohólicas, para demostrar la Autoriza-
ción respectiva dada por la municipalidad. También debe colocarse en lugar visible rótulo que se lea: SE PROHIBE LA VENTA Y CONSUMO DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD, y cuyas medidas sean de 30 X 50 centímetros.

        Art. 16.- La inspección a que se refi ere el Art. 10 de la presente ORDENANZA, será realizada por Delegados del Departamento de Catastro de 
esta Alcaldía, quienes podrán hacerse acompañar de Agentes de la Policía Nacional Civil, la cual podrá realizarse en cualquier tiempo.

        Art. 17.- La municipalidad podrá auxiliarse de la Policía Nacional Civil, a fi n de evitar en lo posible, que se infrinja esta ORDENANZA y ejer-
cerá además, una función controladora en el sentido que, al tener conocimiento de cualquier infracción a la misma, deberá informarlo por escrito, a la 
Alcaldía Municipal, sin perjuicio a la responsabilidad penal en la que pudiera incurrir.

        Art. 18.- Será causal sufi ciente para iniciar el procedimiento sancionatorio, el comprobar mediante archivos, inspecciones, denuncias u otro medio 
idóneo que en el negocio donde se comercializan Bebidas Alcohólicas, se haya cometido cualquiera de las siguientes infracciones:

          a)    Inicio de operaciones sin autorización mediante Licencia o Permiso, según fuere el caso.

          b)    Continuar operando el negocio sujeto a Licencia, sin haber refrendado ésta.

          c)    El establecer negocio a menor distancia de la permitida en la presente Ordenanza.

          d)    Efectuar venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

          e)    Si efectuare venta y comercialización de bebidas alcohólicas en horas no autorizadas para ello, y fuera del horario establecido en el Art. 15 
de la presente Ordenanza.

          f)    La falta de colocación de Licencia original en el establecimiento y de rótulo, indicando que no se vende a menores de edad.

          g)    La venta de bebidas alcohólicas fraccionadas por parte de Expendios y Abarroterías, cuya exclusividad de venta es Envasada.

          h)    Venta de licor adulterado, comprobado por la Unidad de Investigación del Delito Fiscal de la PNC.

        Art. 19.- Se establece que el procedimiento para sancionar a los infractores de lo normado y establecido en la presente Ordenanza, será de acuerdo 
al detalle siguiente:

          a)    Se abrirá Expediente conteniendo informe de inspección del Departamento de Catastro, informes policiales, denuncias y cualquier docu-
mento que servirá como prueba de la infracción que se hubiere cometido.

          b)    Al establecer incumplimientos a las disposiciones contempladas en la presente Ordenanza, se iniciará el proceso de investigación, y con 
las pruebas que se obtengan se notifi cará en legal forma al infractor para que dentro del plazo de 72 horas siguientes a la notifi cación 
comparezca a la Unidad de Secretaría a manifestar su defensa.

          c)    Compareciendo el presunto infractor o en su rebeldía, se abrirá a prueba en plazo de 8 días; Concluido dicho término se resolverá con base 
a las pruebas y disposiciones aplicables en la presente Ordenanza.

          d)    De las resoluciones del señor Alcalde, se admitirá recurso de apelación ante el Concejo, el cual deberá ser presentado debidamente funda-
mentado y en término de 3 días hábiles contados a partir de la Notifi cación de solución.

SANCIONES.

        Art. 20.- Las multas relacionadas a la comercialización de bebidas alcohólicas serán establecidas en la Ley Reguladora de la Producción y 
Comercialización del Alcohol y las Bebidas Alcohólicas.

        Art. 21.- La reincidencia en cometer una infracción cualquiera que fuere de las establecidas, dará lugar a una sanción consistente en el doble de 
la Multa que fue impuesta por la primera falta cometida; si persistiere la sanción será de suspensión o cancelación de la Licencia o Permiso. En el caso 
de cancelación no podrá obtenerlo nuevamente. La suspensión NO será menor a 6 meses.

        Art. 22.- La venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, así como la de vender en horas de restricción dará lugar a una multa de Dos Mil 
Ochocientos Cincuenta y Siete 14/100 dólares ($ 2,857.14) si fuere primera vez. La reincidencia será sancionada con la Suspensión de la Licencia por 
un período no menor de 6 meses o Cancelación de ésta, según las condiciones de infracciones que refl eje el expediente del infractor, infl uyendo los 
antecedentes que tenga con anterioridad.
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TITULO IV

DE PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

CAPITULO UNICO

        Art. 23.- Cuando el Alcalde o funcionario delegado tuviere conocimiento por cualquier medio que el propietario de establecimiento de bebidas 
alcohólicas, ha COMETIDO ALGUNA INFRACCION A LA ORDENANZA MUNICIPAL requerirá el informe respectivo por escrito el cual servirá 
como prueba para utilizarlo dentro del proceso de comprobación, verifi cación y sancionatorio si fuere el caso, libre de agregarle las pruebas que se 
considere necesario agregar al expediente del infractor.

        De la prueba obtenida notifi cará en legal forma al infractor para que comparezca dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notifi cación. 
Si compareciere o en su rebeldía abrirá a prueba por tres días y pasado el término resolverá dentro de los dos días siguientes.

        Para dictar sentencia, la autoridad adquirirá su convencimiento cualquiera de los medios establecidos por la ley. La certifi cación de la ejecución 
que imponga una multa tendrá fuerza ejecutiva.

        Art. 24.- Las multas deberán ser pagadas dentro de los tres días siguientes a la notifi cación de la resolución en que se imponga.

        Transcurrido el plazo sin haberse pagado la multa causará interés del dos por ciento mensual sobre el valor de la misma hasta su cancelación.

        Art. 25.- En cuanto el propietario del establecimiento de bebidas alcohólicas se negare a cumplir con el mandato consignado en la presente 
ORDENANZA, el Concejo procederá sin perjuicio de la sanción correspondiente ejecutar la obligación del omiso, cargando a la cuenta del infractor 
los gastos. El Concejo fi jará plazos generales o específi cos para el cumplimiento de la obligación y vencidos que fueren tendrá la potestad de acción 
directa establecida en el inciso anterior.

        Art. 26.- La presente ORDENANZA entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Ofi cial.

        Dado en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Colón, a los quince días del mes de agosto de dos mil tres.

GUILLERMO GONZALEZ HUEZO,

ALCALDE MUNICIPAL.

                       CESAR EDGARDO GUADRON PINEDA,                                   MARIA OLIMPIA MARTINEZ ZELAYA,

                                       SINDICO MUNICIPAL.                                                                  PRIMERA REGIDORA.

                       MARIA ESTHER HERNANDEZ DE CRIZ,                                    JOSE VALENTIN PORTILLO MERINO,

                                      SEGUNDA REGIDORA.                                                                    TERCER REGIDOR.

                       MARTA RUTH LAZARO DE GUEVARA,                                           MOISES CARBALLO FLORES,

                          CUARTA REGIDORA PROPIETARIA.                                                        QUINTO REGIDOR.

                                        HIGINIO MARTINEZ,                                                       JOSE LUIS HERNANDEZ BARRERA,

                                          SEXTO REGIDOR.                                                                       SEPTIMO REGIDOR.

EDUARDO MERCADO VELASQUEZ,

OCTAVO REGIDOR.

SANDRA CAROLINA GARCIA DE DURAN,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. 32942)
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DECRETO No. 06.

La Municipalidad de la Ciudad de Colón, Departamento de La Libertad,

CONSIDERANDO: 

           I.    Que de conformidad con el Art. 204 numeral 5 y Art. 30 de la Constitución de la República, es facultad de los Municipios en el ejercicio 
de su autonomía Decretar Ordenanzas, para el mejor desarrollo de sus competencias. 

         II.    Que de conformidad con el Art. 4, numeral 23 del Código Municipal es competencia y de obligación para el Concejo Municipal Art. 31 
numeral 11 de este mismo Código la Regulación del uso de calles, aceras, parques y otros sitios públicos y locales. 

        III.    Que es notorio que la Municipalidad haga uso de sus facultades para regular el uso de calles de esta ciudad, situación que amerita la inter-
vención del gobierno local.

POR TANTO, 

        La Municipalidad de Colón, Departamento de La Libertad, en uso de sus facultades otorgadas y establecidas en su Art. 204 numeral 5 de la 
Constitución de la República y Art. 4 numeral 23 del Código Municipal. 

DECRETA, 

La siguiente ORDENANZA DE REGULACION DEL USO DE CALLES, ACERA, PARQUES Y OTROS SITIOS PUBLICOS Y MUNICIPA-
LES. 

TITULO I

DEL OBJETO 

        Art. 01.- La presente Ordenanza tiene como fi nalidad ordenar y regular el uso de calles, aceras, plazas, parques y otros sitios municipales, pro-
curando evitar el desorden y malestar ciudadano, manteniendo éstos desalojados y ordenados, libres de ventas ambulantes y otros que obstruyan la 
función primordial para la que han sido creados. 

        Art. 02.- Para efectos de esta Ordenanza, se entiende por:

          1-    Acera: Parte lateral más elevada de la calle destinada al paso de los peatones. Entendiéndose como línea y nivel de casas a cada lado de la 
calle o plaza.

          2-    Calle: Es el espacio ancho comprendido entre dos aceras opuestas o dos líneas de casas o edifi cios, generalmente empedrada, adoquinadas 
o concretada o pavimentada con asfalto. 

          3-    Parque: Es el espacio cubierto de árboles y plantas ornamentales, dentro del cual la Municipalidad construye bancos, mesas, jardines, etc., 
para descanso y solaz de los visitantes. 

          4-    Sitios Públicos: Municipales y locales, son aquellos espacios abiertos donde los pobladores concurren a conversar, divertirse o tratar sobre 
problemas y necesidades comunales, etc., que están bajo la administración municipal. 

        Art. 03.- Las disposiciones establecidas en esta Ordenanza serán aplicables en todo el municipio. 

        Art. 04.- Las áreas geográfi cas que se delimiten y se autoricen para ventas ambulantes tendrán un carácter transitorio. 

        Art. 05.- Esta normativa se aplicará a todos los sectores del municipio, a quienes sea pertinente normar mediante la vigencia de esta Ordenan-
za. 

        Art. 06.- Los límites transitorios de las áreas geográfi cas permisibles para las ventas ambulantes, incluyendo vehículos automotores serán las que 
exprese la municipalidad a cada uno de los interesados, debiendo estar la autorización por escrito por parte del señor Alcalde, para que surta efecto de 
realizar la labor de comercialización en el municipio. 

        Art. 07.- Las empresas naturales y jurídicas que operen en el municipio, propietarios o no de los inmuebles, no podrán obstaculizar el libre tránsito 
de ciudadanos y vehículos por las aceras y calles, colocando mercancías u otros materiales. Esta disposición es aplicable a los propietarios de Talleres 
Automotriz, quienes deberán de contar con su terreno adecuado para su labor, sin obstruir las aceras ni calles.
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        Art. 08.- Las vendedoras y vendedores a quienes se les ha autorizado el ejercicio del comercio, tienen la obligación de barrer el área asignada y 
acumular la basura del día en bolsas, de tal manera que la recolección que lleva a cabo la Municipalidad sea rápida, completa y oportuna. 

        Art. 09.- Cuando una empresa coloque por primera vez, después de que haya entrado en vigencia la presente ordenanza, mercancía de cualquier 
naturaleza en las aceras y calles, infringiendo la presente ordenanza será objeto de amonestación escrita. Si se incumpliere por segunda vez se procederá 
al decomiso de la mercancía y sólo podrán recuperarla una vez se haya cumplido con asistir a charla informativa que programará la Administración 
Municipal los días Sábados. En caso de incumplirla por tercera vez, se le aplicará una multa de $114.29 a $571.43, según la capacidad económica de 
la infractora. 

        Art. 10.- Cuando un vendedor o vendedora no observe la ubicación de sus ventas dentro de los límites establecidos en la presente Ordenanza 
se procederá de la siguiente forma: Si se incumpliere por primera vez recibirá una amonestación verbal por parte de la Administración Municipal, 
dejando la constancia correspondiente. 

        Si se incumpliere por segunda vez recibirá una amonestación escrita, advirtiéndosele que un próximo incumplimiento, las ventas serían sujetas 
a decomiso y prohibición temporal de ejercer el comercio informal en el municipio. 

        Si se incumpliere por tercera vez se procederá al decomiso de las ventas, las cuales les serán devueltas una vez haya cumplido con asistir a 
charla informativa que será programada por la Administración Municipal los días sábados, y el pago de multa de $ 11.43 a $ 57.14, según la capacidad 
económica del infractor. 

        Art. 11.- Es obligación de todo propietario de inmuebles urbanos, construir las aceras de los mismos, las cuales deberán tener una anchura de 
dos metros o de un metro cincuenta centímetros, como mínimo siguiendo la rasante de la confi guración del terreno y demás especifi caciones técnicas 
indicadas por las autoridades correspondientes. 

        Art. 12.- Todo propietario o arrendatario de inmuebles urbanos deberá mantener la acera o aceras limpias y libres de materias orgánicas o inor-
gánicas y de basura de cualquier naturaleza. 

        Art. 13.- Para protección de la infraestructura, no se permite:

          a)    Lanzar basuras, animales muertos, ripio, chatarra;

          b)    Descargar materiales de construcción carbón, leña, etc., que obstaculicen el libre tránsito.

          c)    Construir champas o entarimados permanentes.

          d)    Celebrar bailes, ferias, rifas y otros sin permiso escrito del Alcalde Municipal;

          e)    Secar café, maíz o cualquier clase de cereales;

          f)    Abrir zanjas para cualquier clase de instalación o construir túmulos, sin previo permiso del Alcalde, quien para otorgarlo deberá exigir una 
fi anza que responda por el cumplimiento de la obligación de la reconstrucción del daño causado, dentro de un período prudencial.

 

        Art. 14.- Para seguridad de los peatones, en las aceras no se permite: 

          a)    Construir andamios de cualquier clase y tamaño, sin previo permiso del Alcalde y por un período corto;

          b)    Construir sombras o champas y cocinas o colocarlas para cualquier venta o aparcar vehículos de cualquier clase.

          c)    Colocar rótulos a menos de dos metros cincuenta centímetros de altura; 

        Art. 15.- Para la preservación del ornato se prohíbe a toda persona que asista a los parques y sitios públicos:

          1-    Botar basura, hacer necesidades fi siológicas y dañar jardines y árboles, así como los bancos y monumentos.

          2-    Ejecutar actos reñidos con la moral y buena costumbre.

          3-    Colocar rótulos de cualquier clase sin previo permiso del Alcalde y manchar paredes, privadas, públicas y municipales con leyendas obscenas 
e inadecuadas, y la circulación de bicicletas sin permiso del Alcalde.

 

        Art. 16.- No se permitirá utilizar las calles para colocar: 

          1-    Vehículos en reparación, los comúnmente llamados chatarras, ni residuos provenientes de taller de reparación de toda naturaleza. 

          2-    Ventas de cualquier especie. 

          3-    Depósitos para animales muertos y basura fuera de recipientes.

          4-    Residuos provenientes de obras de construcción y otros, durante el tiempo no autorizado.

          5-    Rótulos y leyendas en la superfi cie de la calle.

          6-    Todo aquello que obstaculice el buen uso de las vías urbanas.
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        Art. 17.- Cuando la Municipalidad no cuente con instalaciones para la celebración de Festividades Patronales, podrán utilizar las calles necesarias 
de acuerdo al número de comerciantes que se deben de alojar. En estos casos deberá desviarse la circulación de vehículos para evitar congestionamientos 
y daños en la propiedad y personas en general.

        Art. 18.- Será necesario el permiso del Alcalde Municipal, para utilizar sitios como Salones de usos múltiples, casas comunales, canchas depor-
tivas y otros similares. Quienes deseen ser autorizados deberán solicitar a dicho funcionamiento por escrito la autorización correspondiente.

        Art. 19.- Todas las personas tendrán derecho de usar las calles, aceras, parques y otros sitios públicos, municipales y locales procurando no 
infringir las disposiciones de la presente Ordenanza.

        Art. 20.- Quienes se consideren dañados en sus intereses tendrán derecho de apelar para ante el Concejo Municipal de las resoluciones del Alcalde 
Municipal dentro de los tres días siguientes a la notifi cación y presentar recurso de revisión de los acuerdos del Concejo dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la notifi cación correspondiente. Este recurso deberá presentarse ante el mismo Concejo Municipal. 

        Art. 21.- El Alcalde estará obligado a cumplir las atribuciones encomendadas en esta Ordenanza a fi n de lograr su efectiva aplicación. 

        Art. 22.- El Alcalde estará obligado a tramitar las quejas de los usuarios de calles, aceras, parques y otros sitios públicos, municipales y locales, 
con la prontitud y efi ciencia que el caso amerite. 

        Art. 23.- Se prohíbe ocasionar daños a las calles, aceras, parques y otros sitios públicos municipales y locales. 

        Art. 24.- Se prohíbe realizar cualquier acto que no esté previsto en esta Ordenanza y que vaya contra el buen uso de los lugares que la moti-
van. 

        Art. 25.- Cualquier infracción a las disposiciones de la presente Ordenanza y que no estén específi camente defi nidas serán sancionadas con 
multa desde doce dólares hasta cien dólares y en caso de reincidencia en cometer infracciones le será aplicable el doble de la multa, sin eximirle de la 
aplicación de las sanciones establecidas en otras leyes que se afecten. 

        Art. 26.- En el cumplimiento de las Disposiciones de esta Ordenanza y en las acciones correctivas que realice la municipalidad a los infractores 
de ésta, la municipalidad se auxiliará de la Policía Nacional Civil, en cualquier tiempo que considere necesario, pudiendo ésta actuar al tener conoci-
miento de una falta. 

        Dado en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Colón, a los quince días del mes de agosto de dos mil tres.

GUILLERMO GONZALEZ HUEZO,
ALCALDE MUNICIPAL.

                      CESAR EDGARDO GUARDADO PINEDA,                                  MARIA OLIMPIA MARTINEZ ZELAYA,
                                       SINDICO MUNICIPAL.                                                                  PRIMERA REGIDORA.

                       MARIA ESTHER HERNANDEZ DE CRIZ,                                    JOSE VALENTIN PORTILLO MERINO,
                                      SEGUNDA REGIDORA.                                                                    TERCER REGIDOR.

                       MARTA RUTH LAZARO DE GUEVARA,                                           MOISES CARBALLO FLORES,
                          CUARTA REGIDORA PROPIETARIA.                                                        QUINTO REGIDOR.

                                        HIGINIO MARTINEZ,                                                       JOSE LUIS HERNANDEZ BARRERA,
                                          SEXTO REGIDOR.                                                                       SEPTIMO REGIDOR.

EDUARDO MERCADO VELASQUEZ,
OCTAVO REGIDOR.

SANDRA CAROLINA GARCIA DE DURAN,
SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. 32943)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO

COMUNAL, CASERIO QUITA PEREZA NUMERO DOS

CANTON PIEDRA GRANDE ABAJO MUNICIPIO DE

ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ

CAPITULO UNO

DENOMINACION, DURACION, DOMICILIO, FINES Y 

METAS

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

ordenamiento legal, municipal y de todas las demás disposiciones le-

gales aplicables estará al servicio de la comunidad de su domicilio para 

el desarrollo de los planes, programas y proyectos de interés social, 

cultural y económico y se denominará: Asociación de Desarrollo Co-

munal Caserío Quita Pereza Número dos Cantón Piedra Grande Abajo 

jurisdicción de Zacatecoluca, departamento de La Paz, la cual podrá 

abreviarse “ADESCOQUITP DOS” que en los presentes estatutos se 

llamará “La Asociación”.

        Art. 2.- La duración de la asociación será por tiempo indefi nido 

sin embargo podrá disolverse y liquidarse en cualquiera de los casos 

previstos en ordenanzas y reglamentos municipales, ley de desarrollo 

comunal y estos estatutos.

        Art. 3.- El domicilio de la asociación será: Caserío Quita Pereza dos 

Cantón Piedra Grande Abajo; Jurisdicción del municipio de Zacatecoluca; 

departamento de La Paz.

        Art. 4.- Los fi nes de la asociación son de carácter general:

        Son fi nes de carácter general.

          a)    La formación de Hombre y Mujeres en lo que respecta a 

educación, salud y economía, la obra física será considerada 

como un medio de proyección que la asociación aprovechará 

para el logro de lo primero en este literal.

          b)    Fomentar la solicitud, cooperación y democracia de sus 

miembros y todos los habitantes de la comunidad.

          c)    Impulsar y capacitar en programas de capacitación 

promocional de los dirigentes y los grupos comunales, con 

el fi n de contribuir al mejoramiento de la asociación comu-

nal.

          d)    Promover el desarrollo de la respectiva localidad, conjunta-

mente con el Concejo Municipal otros organismos guberna-

mentales e instituciones autónomas, privadas y/o personas 

jurídicas que participan en programas y proyectos de benefi cio 

comunal.

        Art. 5.- La asociación se propone cumplir sus metas de acuerdo al 

plan de trabajo aprobado por la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca el 

desarrollo de las personas es primero procurando su formación integral 

espontánea, por medio de la educación, la cultura la economía la salud 

y el deporte; incentivando la democratización factor indispensable para 

la buena armonía de la ciudadanía.

        La obra física será producto del esfuerzo propio, la ayuda del 

Concejo Municipal y de las instituciones estatales, empresas privadas e 

instituciones en distintas etapas, es decir a corto, mediano y largo plazo 

lo siguiente:

          1.    Ampliación de agua potable.

          2.    Mitigación de riesgo en la zona.

          3.     Reparación de calles.

          4.    Legalización de zona verde.

          5.    Casa Comunal.

          6.    Introducción de energía eléctrica.

CAPITULO DOS

LOS SOCIOS

        Art. 6.- La calidad de los socios será:

        ACTIVOS Y HONORARIOS.

        Todos deben ser mayores de dieciocho años.

          a)    Son Socios Activos: todos aquellos residentes dentro de los 

límites de la unidad vecinal correspondiente o en vecindades 

colindantes inmediatas, que haya residido en este lugar por 

un no menor de un año.

          b)    Son Socios Honorarios: aquellas personas a quienes la asam-

blea general, que por su iniciativa o/a propuesta de la Junta 

Directiva les conceda tal calidad, en atención a sus méritos 

personales y relevantes servicios prestados a la Asociación 

o a la Comunidad.

        Art. 7.- Los socios honorarios gozarán de los derechos que la 

asamblea general les otorgue.

CAPITULO TRES

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION

        Art. 8.- El gobierno de la asociación será ejercido por la asamblea 

general y la junta directiva.

        Art. 9.- La asamblea general será el máximo organismo de la aso-

ciación y se integra con todos o con la mayoría de los socios activos, 

pudiendo haber representación de socios, pero cada socio no podrá llevar 

más de una representación, las resoluciones se tomarán por la mayoría 

de los presentes o representados.

        Art. 10.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente dos veces 

al año con intervalos de seis meses, y extraordinariamente cuando sea 

convocada por la Junta Directiva a iniciativa o solicitud de diez miembros 

afi liados a la asociación.
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        Art. 11.- En las asambleas generales ordinarias, se tratarán los 
asuntos comprendidos en la agenda y los que propongan los socios, en las 
asambleas extraordinarias, solo se tratarán asuntos comprendidos en las 
convocatorias; y cualquier decisión sobre otro aspecto no comprendido 
en agenda será nulo.

        Art. 12.- La convocatoria para la Asamblea General Ordinaria o 

Extraordinaria, se hará por medio de circular dirigidas a los socios, con 

quince días de anticipación para la primera y con cuarenta y ocho horas 

de anticipación para la segunda, indicando lugar, día y hora en que se 

celebrará las asamblea general; si a la hora señalada no pudiere celebrase 

la sesión por falta de quórum, este se llevará a cabo el día siguiente con 

los socios que concurran.

        En este último caso las resoluciones que se tomen serán obligatorias 

para aquellos que legalmente convocados no asistan.

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

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

          b)    Destituir por causa justifi cada a los miembros de la Junta 

Directiva y elegir a sus sustitutos, así mismo retirar la calidad 

de los miembros a los que hubieren renunciado, fallecidos o 

pierdan su calidad de socio.

          c)    Pedirle a la Junta Directiva los informes que crea convenien-

tes.

          d)    Otorgar la calidad de socio honorario.

          e)    Otorgar la destitución total o parcial de los miembros de la 

Junta Directiva.

          f)    Aprobar el Reglamento Interno de la Asociación y los que 

sean necesarios.

          g)    Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y reglamentos 

que se dictaren.

CAPITULO CUATRO

DE LA JUNTA DIRECTIVA

        Art. 14.- La Junta Directiva será integrada por doce miembros 

electos en la Asamblea General por votación nominal y pública.

        En todo caso la denominación de los cargos será la siguiente: 

Un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Pro-Secretario, un 

Tesorero, un Pro-Tesorero, un Síndico, cinco Vocales.

        Art. 15.- La Junta Directiva fungirá por dos años. Y el Presidente 

será el representante legal en actos judiciales y extrajudiciales.

        Art. 16.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada quince 

días y extraordinariamente cuantas veces sea convocadas por el Presidente, 

para que la sesión sea válida deberán concurrir por lo menos seis de sus 

miembros y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. En caso 

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

CAPITULO CINCO

PATRIMONIO DE LA ASOCIACION

        Art. 17.- El patrimonio de la Asociación estará constituido por:

          a)    El monto de las contribuciones que aportan los socios.

          b)    Las herencias, donativos y legados que reciba la asocia-

ción.

          c)    Los fondos recaudados por las actividades programadas y 

realizadas.

          d)    Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título 

y las rentas que se obtengan por el alquiler de los mismos.

        Art. 18.- De las utilidades netas obtenidas por la Asociación, estará 

el cinco por ciento para formar el fondo de reserva a fi n de incrementar 

el capital bancario a nombre de la Asociación.

        La que llevará un libro especial de registro de capital en el que 

deberá expresarse todo el incremento o disminución del mismo.

CAPITULO SEIS

DISOLUCION DE LA ASOCIACION

        Art. 19.- La Asociación podrá disolverse, cuando las tres cuartas 

partes de los asociados así lo dispongan en la Asamblea General y en tal 

caso los fondos y bienes que existan a la fecha de disolución, el Concejo 

Municipal lo destinará a programas de desarrollo comunal preferentemente 

en la localidad del domicilio de la asociación, mientras no se realice 

su inversión, el remanente estará bajo control del Concejo Municipal 

Jurisdiccional.

CAPITULO SIETE

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA REMOCION DE

ASOCIADOS Y DIRECTIVOS

        Art. 20.- Los miembros de la Asociación, podrán ser retirados de 

ella por acuerdo de la Junta Directiva, tomado por mayoría de votos 

y previa audiencia del interesado, por infracciones a las ordenanzas, 

reglamentos municipales y estos estatutos.

        Se consideran como casuales de retiro o expulsión las siguientes 

anomalías:

          a)    Por mala conducta del socio que se traduzca en prejuicio 

grave para la Asociación.

          b)    Por negarse sin motivo justifi cado a cumplir los cargos de 

elección o comisiones que le sean delegadas por la Asamblea 

General o Junta Directiva, Por promover actividades políti-

cas, religiosas o antidemocráticas y de otra naturaleza que 

perjudique a la asociación.
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          c)    Por obtener benefi cios por medio del fraude para sí o para 

terceros que afecten a la asociación.

          d)    Por cometer algún delito o falta grave en prejuicio de la 

misma.

        Art. 21.- Los miembros de la Junta Directiva electos por la Asam-

blea General, podrán ser suspendidos temporal o defi nitivamente según 

la gravedad del caso.

        La suspensión defi nitiva podrá ser acordada por la Asamblea 

General. Podrán ser suspendidos temporalmente o defi nitivamente de 

acuerdo a la gravedad del caso.

        Art. 22.- Podrá proceder la suspensión temporal, la Junta Directiva 

nombrará una comisión de dos de sus miembros, ellos investigarán los 

hechos y al oír el informe de estos y las razones que el supuesto infractor 

exponga en su defensa resolverá.

        Art. 23.- En caso de que la Junta Directiva no proceda de confor-

midad a los artículos anteriores dentro del plazo de diez días de conocida 

la infracción, por lo menos un número de cinco asociados podrán pedir 

al Concejo Municipal, para que este resuelva los siguientes:

          a)    El nombramiento dentro de los mismos, la comisión inves-

tigadora.

          b)    Convocar a la Asamblea que conocerá sobre la suspensión en 

base a los informes de la comisión investigadora, el procedi-

miento anterior se seguirá cuando de acuerdo a las infracciones 

deba conocerse sobre la suspensión temporal o defi nitiva de 

toda la Junta Directiva, o cuando por tratarse de un número 

considerable de miembros los restantes no inicien el proce-

dimiento dentro del plazo establecido en el inciso anterior, 

en todos los casos de este artículo, será la Asamblea General 

la que resolverá sobre la suspensión temporal o defi nitiva de 

los miembros.

        Art. 24.- De la resolución establecida por la suspensión temporal 

decretada por la junta directiva, únicamente podrá interponerse el recurso 

de revisión para ante la misma, dentro del tercer día de la notifi cación, 

de las resoluciones de la Asamblea General, no se admitirá ningún 

recurso.

CAPITULO OCHO

DISPOSICIONES GENERALES

        Art. 25.- La Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Con-

cejo Municipal su domicilio en los primeros quince días posteriores a la 

elección, la nómina de nueva Junta Directiva, en todo caso proporcionará 

al Concejo Municipal de su domicilio cualquier dato que se le pidiera 

relativo a la asociación.

        Art. 26.- Comunicará en la forma expresada en el inciso anterior, la 

sustitución de los miembros en la Junta Directiva, cuando sea en forma 

defi nitiva.

        Art. 27.- Dentro de los treinta días posteriores a la elección de la 

nueva Junta Directiva, deberá enviar al Concejo Municipal de su domi-

cilio el plan de trabajo correspondiente y la nómina de la nueva Junta 

Directiva.

        Art. 28.- La Junta Directiva con el apoyo del pleno y en la Asamblea 

General, podrá acordar la entrega de certifi cados, diplomas o medallas 

al mérito a personas, autoridades o instituciones que demuestren espíritu 

de servicio a favor de la asociación y de la comunidad.

        Art. 29.- Un Reglamento Interno determinará la forma de dar 

cumplimiento a las disposiciones de los presentes estatutos, el cual 

será sometido por la Junta Directiva a la Asamblea General para su 

aprobación.

        Art. 30.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Ofi cial.

ACUERDO MUNICIPAL UNICO NUMERO TRES.-

        Vistos los Estatutos de la “ASOCIACION DE DESARROLLO 

COMUNAL CASERIO QUITA PEREZA NUMERO DOS” Jurisdic-

ción de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, que podrá abreviarse 

ADESCOQUITPDOS, compuesto de 30 Artículos y no encontrando en 

ellos ninguna disposición contraria a las Leyes del país, al orden público, 

ni las buenas costumbres, de conformidad a los artículos 30 numeral 23, 

y 119 del Código Municipal; ACUERDA: Aprobar en todas sus partes, 

y conferirles la PERSONERIA JURIDICA. COMUNIQUESE.

        Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, a Ocho días del mes de 

Septiembre del año dos mil tres.

Lic. ITALO LIEVANO,

ALCALDE MUNICIPAL.

EMERSON MANOLO PALENCIA MORAN,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. 32824)
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ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL

CASERIO PASO HONDO, TRES CEIBAS, ARMENIA,

DEPARTAMENTO DE SONSONATE.

Naturaleza, Denominación, Duración y Domicilio.

        Art. 1.- La asociación que se constituye estará regulada por el 
Código Municipal, las Ordenanzas Reguladoras de las Asociaciones 
Comunales del municipio de la ciudad de Armenia, por los Estatutos, el 
Reglamento Interno y demás disposiciones aplicables, la asociación se 
denominará “Asociación de Desarrollo Comunal Caserío Paso Hondo, 
Tres Ceibas, de esta ciudad” que podrá abreviarse “ADESCO-Caserío 
Paso Hondo”, como una entidad apolítica, no lucrativa, ni religiosa, que 
en los presentes estatutos se denominará “LA ASOCIACION”.

        Art. 2.- La duración será por tiempo indefi nido; sin embargo, podrá 
disolverse y liquidarse en cualquiera de los casos previstos en las Orde-
nanzas Reguladoras, estos Estatutos y demás disposiciones aplicables.

        Art. 3.- El domicilio de la asociación será en el Caserío Paso 
Hondo, Tres Ceibas de esta ciudad, la cual se encuentra ubicada en el 
rumbo Oriente de la ciudad de Armenia, municipio del Departamento 
de Sonsonate.

FINES

        Art. 4.- La asociación tendrá como fi nes el desarrollo humano y 
la obra física que proyecta la asociación para ello deberá:

        Promover el progreso de la respectiva localidad conjuntamente con 
organismos públicos y privados que participan en los correspondientes 
programas.

        Fomentar el espíritu de comunidad y cooperación entre los vecinos, 
grupos y entidades representativas.

        Coordinar y cooperar con otros grupos comunales organizados 
en la localidad, en la mayor integración de sus miembros y en la mejor 
organización de sus actividades.

        Impulsar y participar en programas de capacitación para adminis-
tración de proyectos sociales y económicos y la elevación de los niveles 
educativos.

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

        Promover las organizaciones juveniles haciéndolas partícipes de 
la responsabilidad de los programas de desarrollo local.

        Incrementar actividades comunitarias a fi n de obtener recursos 
propios que sirvan para impulsar el mejoramiento de la comunidad.

        Participar en los programas de desarrollo local, regional y nacional 
y especialmente en la determinación de los proyectos para el mejora-
miento de las comunidades y en cuanto a los recursos locales que deben 
de utilizarse.

        Art. 5.- Los asociados podrán ser:

        Activos.

        Honorarios.

        Todos deben de ser personas mayores de dieciocho años sin embargo, 
cuando las personas provengan de asociaciones juveniles, el requisito 
de edad antes mencionado será el de quince años.

        - Son Asociados Activos todas las personas que reúnen los re-
quisitos señalados en el inciso anterior residentes dentro de los límites 
de la unidad vecinal correspondiente o reuniones vecinales colindantes 
inmediatas.

        - Son Asociados Honorarios, aquellas personas a quienes la Asam-
blea General, a su iniciativa o propuesta de la Junta Directiva le conceda 
tal calidad en atención a sus méritos y relevantes servicios prestados a 
la asociación.

        Art. 6.- Los Asociados Honorarios gozarán de los derechos que la 
asamblea general les otorgue.

        Art. 7.- El Gobierno de la asociación será ejercido por la Asamblea 
General y la Junta Directiva.

        Art. 8.- La Asamblea General la integrarán todos los asociados y se 
instalará con la mayoría simple de los asociados activos, también puede 
haber representación de asociados; pero cada asociado no podrá estar 
representado por más de una persona. Las resoluciones se acordarán por 
mayoría de votos de los presentes o de los representados.

        Art. 9.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente cuatro 
veces al año con intervalo de tres meses, debiendo celebrarse la primera 
de éstas en el mes de Septiembre y extraordinariamente cuando sea 
convocada por la junta directiva por iniciativa propia o a solicitud de 
diez miembros de la asociación.

        Art. 10.- En las Asambleas Generales Ordinarias se tratarán los 
asuntos comprendidos en la agenda y los que propongan los asociados. 
En las Asambleas Generales Extraordinarias solo se tratarán los asuntos 
para los cuales fue convocada la misma.

DE LA JUNTA DIRECTIVA

        Art. 11.- La Junta Directiva estará integrada por once miembros 
propietarios electos en asamblea general por votación nominal o por 
planilla. En todo caso la nominación de los cargos será de la manera 
siguiente: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Síndico y seis 
Vocales. Los cargos de la junta directiva serán Ad honoren; sin embargo 
cuando el asociado trabaje en actividades particulares y eventuales para 
la asociación podrá cobrar una retribución convencional o cuando el 
volumen del trabajo y las circunstancias lo ameriten, previo acuerdo de 
la asamblea general.

        Art. 12.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos 
una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario previa 
convocatoria que haga el Presidente. Para que la sesión sea válida de-
berán concurrir por lo menos cinco de sus miembros y las resoluciones 
se tomarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate 
el Presidente o quien haga sus veces, tendrá voto de calidad.

        Art. 13.- Son atribuciones de la Junta Directiva:

        Elaborar los proyectos de estatutos de la asociación y proponerlos 
a la asamblea general;

        Determinar juntamente con las instituciones que colaboran con el 
desarrollo comunal, el plan y encauzar su mejor organización y desen-
volvimiento.
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        Convocar a la asamblea general a reuniones ordinarias o extraor-
dinarias;

        Coordinarse con los organismos del Estado, las municipalidades 
y con las entidades privadas que tengan que trabajar en la región en 
proyectos de desarrollo de la comunidad;

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

        Informar periódicamente a la asamblea general y a los organismos 
que cooperen con sus programas de actividades que desarrolla;

        Tomar medidas necesarias para cumplir y para aplicar las dispo-
siciones emanadas de la asamblea general;

        Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos de la 
asociación;

        Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 
miembros de la asociación;

        Resolver justa y legalmente las situaciones excepcionales no 
previstas en estos estatutos y que demanden inmediata solución;

        Presentar a la consideración y aprobación de la asamblea general, 
en la sesión ordinaria del mes de diciembre la memoria anual de sus 
actividades;

        Llamar al miembro correspondiente de la junta directiva cuando 
el titular esté ausente o no concurriere a tres sesiones consecutivas por 
lo menos sin causa justifi cada;

        Presentar a la consideración de la asamblea general con quince 
días de anticipación de cada ejercicio administrativo, el plan anual y el 
presupuesto de gastos de la asociación.

        Art. 14.- El Presidente de la Junta Directiva, tendrá las siguientes 
atribuciones:

        Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la junta 
directiva y de la asamblea general;

        Coordinar todas las actividades de los miembros de la junta direc-
tiva;

        Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la junta 
directiva y de la asamblea general;

        Coordinar la planifi cación y la realización de proyectos y de todas 
aquellas actividades para el cumplimiento del establecido en el artículo 
cuatro de los presentes estatutos;

        Firmar documentación como credenciales, correspondencia y las 
actas y acuerdos de la junta directiva y de la asamblea general, junta-
mente con el secretario de actas y acuerdos, y los demás miembros que 
a criterio de la junta directiva considere conveniente y necesario;

        Participar con el resto de los miembros de la junta directiva y con 
los vecinos de la colonia en la realización de actividades y en la ejecución 
de proyectos y obras.

        Art. 15.- El Vicepresidente tendrá las siguientes atribuciones:

        Colaborará con el Presidente y lo sustituirá en los casos de ausencia 
o impedimento de éste;

        Coordinar con los demás miembros de la junta directiva la orga-
nización de otras directivas o grupos de apoyo que se necesiten para el 
cumplimiento de sus planes y programas;

        Participar con el resto de los miembros de la junta directiva y con 
los vecinos de la comunidad en la realización de actividades y en la 
ejecución de proyectos y obras.

        Art. 16.- El Secretario tendrá las siguientes atribuciones:

        Asistir regularmente a todas las sesiones ordinarias y extraordi-
narias de la junta directiva y de la asamblea general, salvo por causa 
justifi cada;

        Levantar las actas y consignar en ellas los acuerdos que la junta 
directiva o la asamblea general tomen y los aspectos de mayor relevancia 
de las propuestas y discusiones que se susciten en el desarrollo de las 
sesiones ordinarias o extraordinarias;

        Leer previo al desarrollo de toda reunión, para su discusión y 
aprobación, el acta de la sesión anterior;

        Elaborar toda correspondencia o cualquier otro documento que la 
junta directiva le encomiende;

        Llevar ordenadamente un registro de los miembros de la asocia-
ción;

        Llevar un archivo actualizado de la junta directiva;

        Participar con el resto de los miembros de la junta directiva y con 
los vecinos de la colonia en la realización de actividades y en la ejecución 
de proyectos y obras.

        Art. 17.- El Tesorero tendrá las siguientes atribuciones:

        Mantener en custodia y llevar el control sobre los bienes y el 
patrimonio de la junta directiva y de la asociación;

        Depositar los fondos de la junta directiva y de la asociación en la 
institución bancaria que la junta directiva determine;

        Llevar la contabilidad de ingresos y egresos de la junta directiva 
y de la asociación y establecer el resultado por los medios que estime 
conveniente al fi nal de cada ejercicio;

        Extender fi rmados y sellados los recibos de los contribuyentes y 
colaboradores de la junta directiva y de la asociación, así como cualquier 
otra transacción que ejecute con autorización de la junta directiva;

        Se encargará de que se hagan efectivos los créditos a favor de la 
asociación y dará cuenta a la junta directiva, en cada sesión del estado 
económico cuando sea solicitado.

        Hará los pagos de las obligaciones de la asociación, con el visto 
bueno del Secretario y el Presidente de la junta directiva;

        Al abrir cuenta en una institución bancaria a nombre de la aso-
ciación, se registrará en la misma, las fi rmas del tesorero, el presidente 
y el síndico de la junta directiva y para el registro de los expresados 
fondos se requerirá de las fi rmas de los directivos en mención, y una 
vez aprobados por la junta directiva en pleno.

        Art. 18.- El Síndico tendrá las siguientes atribuciones:

        Representar judicial y extrajudicialmente a la junta directiva y a 
la asociación;

        Vigilar porque el desempeño de la junta directiva, sea apegado a 
lo establecido en los estatutos;
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        Vigilar para que los acuerdos de la junta directiva y de la asamblea 

general se cumplan;

        Vigilar que los fondos de la junta directiva y de la asociación se 

inviertan de manera correcta en la realización de actividades y ejecución 

de obras y proyectos en benefi cio de la colonia o para los fi nes que la 

junta directiva acuerde;

        A falta del síndico fungirán los vocales en su orden, respectivamente 

autorizados en reunión ordinaria.

        Art. 19.- Los vocales colaborarán con la junta directiva en la me-

dida en que ésta lo considere necesario, en todo caso sustituirán a los 

miembros de la junta directiva que faltaren.

        Art. 20.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para 

un período de dos años pudiendo ser reelectos para otro período, si la 

asamblea general así lo decidiere.

        Art. 21.- El Patrimonio de la asociación estará constituido de la 

manera siguiente:

        Por la contribución que aporten los asociados activos, la cual será 

como mínimo de diez colones mensuales pudiendo ser mayor sobre la 

base de las posibilidades y la voluntad de cada uno de los asociados;

        Las subvenciones o aportes extraordinarios que provengan de las 

diferentes fuentes;

        Los ingresos provenientes de cualquier actividad realizada para 

captar los fondos a la asociación;

        Sus bienes muebles e inmuebles adquiridos a cualquier título y las 

rentas que se obtengan de la administración de los mismos.

        Los bienes que formen parte de la asociación no podrán ser 

enajenados o dados en garantía sin autorización previa de la asamblea 

general.

DE LOS REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA

JUNTA DIRECTIVA.

        Art. 22.- Para ser miembro de la junta directiva se requiere:

        Ser mayor de dieciocho años;

        Ser de reconocida honradez y buena conducta pública y privada;

        Vivir en cualquier propiedad ubicada en el Caserío Paso Hondo, 

bien sea en carácter de propietario, inquilino o de arrendatario;

        Estar en el pleno uso de las facultades mentales y de los derechos 

de ciudadano;

        Tener comprobado y manifi esto deseo de colaboración y espíritu 

de servicio;

        Ser electo en asamblea general por votación nominal y pública;

        Haber manifestado públicamente la aceptación del cargo para el 

que ha sido propuesto previo a su elección.

DE LA NO DISCRIMINACION.

        Art. 23.- Ninguna persona si cumple con los requisitos del artículo 
anterior podrá ser discriminada para optar a un cargo en la Junta Directiva, 
ni para participar en actividades o proyectos de Caserío Paso Hondo, por 
razones de afi liación política, su raza, su sexo, sus creencias religiosas, 
su condición económica, su posición social, su nivel académico, su 
profesión u ofi cio o por impedimento o limitación física alguna.

DE LA SUSPENSION, DESTITUCION Y SUSTITUCION.

        Art. 24.- Cualquier miembro de la Junta Directiva puede ser sus-
tituido, suspendido o destituido de su cargo por acuerdo de la mayoría 
de los miembros que la integran, según sea las causales o la naturaleza 
de las faltas en que incurran.

        Art. 25.- La Junta Directiva, puede sustituir a uno o más miembros 
propietarios o suplentes por las razones siguientes:

        Inasistencia injustifi cada a cinco reuniones ordinarias o extraordi-
narias consecutivas o seis alternas;

        Inasistencia injustifi cada a tres actividades consecutivas progra-
madas por la junta directiva y que requiera la presencia de todos sus 
miembros;

        Por deseo de dejar de pertenecer a la junta directiva manifestando 
su renuncia por escrito.

        Art. 26.- La Junta Directiva puede suspender temporalmente a uno 
o más miembros propietarios o suplentes por las razones siguientes:

        Por comprobada mala conducta pública o privada, que comprometa 
el buen nombre de la directiva y de la asociación;

        Por prestarse a propagar rumores que comprometan el prestigio y 
buen nombre de la directiva, de la asociación o de alguno de sus miem-
bros;

        Cuando realice actividades o recaudaciones sin acuerdo y autori-
zación de la junta directiva;

        Cuando introduzca por sí o por otros en la junta directiva elementos 
disociadores que rompan su cohesión y armonía;

        Cuando por enfermedad no le sea posible asistir por un período 
prolongado de tiempo, tanto a las reuniones ordinarias como extraordi-
narias y a toda actividad de la junta directiva.

        En caso de los literales a, b, c, y d, la suspensión no podrá ser de 
menos de un mes ni mayor de tres.

        Art. 27.- La Junta Directiva puede destituir defi nitivamente uno o 
más de sus miembros propietarios o suplentes por las siguientes razo-
nes:

        Por habérsele suspendido según el artículo anterior, en más de tres 
oportunidades;

        Solicitar y obtener fraudulentamente para sí o para otros ayuda 
económica en materiales o de cualquier otra naturaleza;
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        Apropiarse de los fondos que se hayan entregado para realizar 
actividades o para cualquier otra diligencia;

        Falsifi car o alterar documentos que pertenezcan a la junta directiva o 
que deberían presentarse para justifi car gastos o asignación de fondos;

        Usar para su benefi cio el sello, emblema, logotipo o cualquier otra 
identifi cación de la junta directiva;

        Cuando por la comisión de un delito comprobado legalmente pierda 
sus derechos de ciudadano.

DE LOS DERECHOS Y DEBERES.

        Art. 28.- Son deberes de los miembros de la Junta Directiva:

        Cumplir con los presentes estatutos;

        Cumplir con sus acuerdos y con los de la asamblea general;

        Asistir con puntualidad a las sesiones ordinarias y extraordinarias 
de la Junta Directiva y de la Asamblea General;

        Participar en la realización de toda actividad y en la ejecución de 
obras y proyectos, salvo excusa valedera para los demás miembros de 
la junta directiva;

        Mantener permanentemente informados a los habitantes de Caserío 
Paso Hondo.

        Art. 29.- Son derechos de los miembros de la Junta Directiva:

        Participar con voz y voto en las reuniones ordinarias y extraordi-
narias de la Junta Directiva y de la Asamblea General;

        Participar con voz y voto en la planifi cación del trabajo de la Junta 
Directiva, así como en las actividades y en las obras y proyectos que se 
realicen;

        Gozar de los privilegios que le otorga su calidad de miembro de 
la Junta Directiva;

        Formar parte de las comisiones especiales que se organicen para 
asistir a eventos de promoción de trabajo, captación de fondos y recau-
dación de materiales;

        Proponer candidatos para su elección como miembros de la Junta 
Directiva o de grupos o de comités de apoyo.

DE LA ASOCIACION.

        Art. 30.- Son miembros de la Asociación todos los vecinos mayores 
de dieciséis años que habiten en Caserío Paso Hondo; bien sea como 
propietarios, inquilino o arrendante.

        Los anteriores constituyen la Asamblea General de la Asociación, 
la cual se constituye con mayoría simple.

        Art. 31.- La calidad de miembro de la Asociación se pierde por las 
siguientes razones:

        Por retirarse de Caserío Paso Hondo o dejando de vivir en cualquiera 
de las propiedades de la misma;

        Por incurrir en cualquiera de las faltas señaladas en el Artículo 27 
de los presentes estatutos;

        Por renunciar voluntariamente y por escrito ante la Junta Directiva 
del caserío.

DE LOS DERECHOS.

        Art. 32.- Son derechos de los miembros de la Asociación:

        Asistir con voz y voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias 
de la Asamblea General que se convoque;

        Proponer para su elección a otros miembros y a ser electos como 
miembros de la Junta Directiva;

        Solicitar de la Junta Directiva informe sobre los planes de trabajo 
y de los objetivos alcanzados, así como sobre sus estados fi nancieros;

        Participar en la realización de actividades y en la ejecución de 
obras y proyectos.

DE LOS DEBERES.

        Art. 33.- Son deberes de los miembros de la Asociación:

        Cumplir con efi ciencia, responsabilidad y honradez con los cargos 
en la Junta Directiva para los cuales fueron electos;

        Cumplir con estos estatutos, lo mismo que con los acuerdos de la 
Junta Directiva y de la asamblea general;

        Asistir con voz y voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias 
de Asamblea General que se convoque;

        Dar su colaboración para la realización de actividades, obras o 
proyectos que la Junta Directiva realice;

        Participar en la realización de actividades y en la ejecución de 
obras o proyectos.

        En el caso de las cuotas económicas que la Junta Directiva soli-
cite, la colaboración del miembro de la asociación será necesariamente 
voluntaria.

DE LA MODIFICACION DE ESTATUTOS.

        Art. 34.- Los presentes estatutos solo podrán ser modifi cados por 
el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva 
y a solicitud de tres o más de ellos.

        El acuerdo de modifi cación deberá ser ratifi cado por el voto de la 
mitad más uno de los miembros de la asociación presentes en la asamblea 
general extraordinaria convocada para tal efecto.

DE LA DISOLUCION.

        Art. 35.- La asociación podrá ser disuelta por las siguientes cau-
sas:

        Cuando la junta directiva no pueda cumplir con los objetivos para 
los cuales fue constituida;
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        Cuando el procedimiento de sus miembros no se ajuste a lo esta-

blecido por los estatutos o quebranten el marco legal;

        Cuando a la junta directiva no le sea posible conseguir para 

cumplir con sus objetivos, la colaboración de ningún miembro de la 

asociación.

        Art. 36.- El acuerdo de disolución deberá ser tomado por lo menos 

por el sesenta por ciento de los miembros de la junta directiva en sesión 

extraordinaria convocada para tal efecto, y a petición de por lo menos 

cuatro de sus integrantes.

        Art. 37.- El acuerdo de disolución de la junta directiva deberá ser 

ratifi cado por la mitad más uno de los miembros de la asamblea general 

presentes en sesión extraordinaria convocada para tal efecto.

DE LA LIQUIDACION.

        Art. 38.- Disuelta la asociación se remitirá certifi cación del acta 

respectiva al registrador de las asociaciones comunales de la Alcaldía 

Municipal de esta ciudad, dentro de los diez días siguientes a la fecha 

en que fue ratifi cado el acuerdo de disolución.

        Art. 39.- Luego de disuelta la asociación, se formará una comisión 

liquidadora integrada por dos representantes delegados de la Alcaldía 

Municipal de esta ciudad y dos representantes de la junta directiva, el 

síndico y tesorero, respectivamente.

        Art. 40.- La junta directiva pondrá a disposición de la comisión 

liquidadora los libros y documentos, y debe facilitar los informes y 

aclaraciones que se soliciten.

        Art. 41.- El patrimonio de la asociación, una vez liquidada servirá 

para:

        Cancelar deudas si las hubiere; donarlos a instituciones benéfi cas 

que la Alcaldía Municipal de esta ciudad determine.

DISPOSICIONES GENERALES.

        Art. 42.- La junta directiva remitirá a la Alcaldía Municipal de 

esta ciudad, en un plazo de quince días a partir de la fecha de elección, 

la nómina de sus integrantes.

        Art. 43.- Los presentes estatutos entrarán en vigencia ocho días 

después de publicados en el Diario Ofi cial.

El Infrascrito Secretario Municipal de la ciudad de Armenia, departamento 

de Sonsonate, certifi ca que en el Libro de Actas que esta municipalidad 

lleva durante el corriente año se encuentra la parte conducente que en 

lo esencial DICE:

        ACTA NUMERO DOCE: Sesión extraordinaria celebrada por la 

Municipalidad de Armenia, departamento de Sonsonate, se reúnen en la 

Alcaldía Municipal, a las quince horas del día veintiséis de marzo de dos 

mil tres, los miembros del Concejo Municipal, presidido por el señor Al-

calde Municipal Moisés Salvador Alvarado Cabrera, con la asistencia del 

Síndico Municipal: Elmer Cristóbal Bonilla Ardón y Regidores propieta-

rios: Máx Francisco Rodríguez Murcia, José Armando Recinos Cárcamo, 

Carlos Antonio Bonilla, Guillermo Antonio Sánchez Hernández, Rafael 

Antonio Zepeda Murga, Carlos Alberto Ramos Aguillón, Miguel Angel 

Martínez Avalos y José Arnoldo Cortez Pérez, del primero al octavo por 

su orden; concurrieron además los señores Regidores suplentes: Nelson 

Remberto Chichique Escobar, Rosalía Rivera de Melgar y Ana Blanca 

Lily Bruni.- Con la asistencia del señor Secretario Municipal Ricardo 

Aguilar Velásquez.- Todos los presentes con el fi n de tratar asuntos de su 

competencia, se dio lectura al acta anterior que fue aprobada por unani-

midad en todas sus partes y sin modifi caciones, seguidamente el Concejo 

Municipal en uso de las facultades que le confi ere el Código Municipal 

aprobó los siguientes Acuerdos: ACUERDO NUMERO NOVENTA Y 

CINCO: Vistos los Estatutos de la Asociación del Caserío Paso Hondo, 

del Cantón Tres Ceibas, del Municipio de Armenia, departamento de 

Sonsonate, compuestos de cuarenta y tres artículos, y no encontrando en 

ellos ninguna disposición que contraríe las Leyes de la República o que 

vaya en contra de la moral y las buenas costumbres, de conformidad con 

lo establecido en el Art. 119 del Código Municipal, este Concejo Muni-

cipal por unanimidad acuerda: Aprobar en todas sus partes los referidos 

Estatutos y Conceder el carácter de Persona Jurídica a la Asociación de 

Desarrollo Comunal del Caserío Paso Hondo, del Cantón Tres Ceibas, 

del Municipio de Armenia, Departamento de Sonsonate. Certifíquese 

y publíquese.- M. A. C. Alcalde Municipal.- E. C. B. Ardón.- M. F. 

Rodríguez.- J. A. R..- C. Bonilla..- G. A. Sánchez.- R. A. Zepeda M.- 

C. A. R.- Miguel Martínez.- J. A. Cortez P.- N. Chichique E.- Rosalía 

Rivera.- A. B. Lily Bruni O.- RAVZ Secretario Municipal.

        RUBRICADAS.- Es conforme con su original con la cual se 

confrontó.

        Alcaldía Municipal de Armenia, a veinticinco de abril de dos mil 

tres.

RICARDO AGUILAR VELASQUEZ,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. 32815)
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE

DESARROLLO COMUNAL BASAM,

CANTON EL NORTE ADESCO BASAM.

NATURALEZA, DENOMINACION, DURACION Y

DOMICILIO.

        Art. 1.- La Asociación que se constituye estará regulada por el 
Código Municipal, la Ordenanza Municipal respectiva, estos Estatutos 
y demás disposiciones legales aplicables, estarán al servicio de la co-
munidad de su domicilio, para el desarrollo de los planes, programas 
y proyectos de interés social, cultural y económico, y será una entidad 
apolítica, no lucrativa ni religiosa y de carácter democrático.

        La Asociación se denominará: Asociación de Desarrollo Comunal 
ADESCO BASAM del Caserío, Cantón El Norte, Jurisdicción y Depar-
tamento de Morazán, la que se podrá abreviar ADESCO BASAM y que 
en estos estatutos se denominará: LA ASOCIACION.

        Art. 2.- La duración de la Asociación será por tiempo indefi nido, 
sin embargo podrá disolverse y liquidarse por los casos previstos por 
las leyes de la materia.

        Art. 3.- El domicilio de la Asociación será en: Cantón El Norte, 
Jurisdicción de San Francisco Gotera,  Departamento de Morazán.

FINES

        Art. 4.- La Asociación tendrá como fi nes el desarrollo humano y 
la obra productiva y física que proyecte. Para ello deberá:

          a)    Promover el progreso de la comunidad Buenos Aires y San 
Miguelito, juntamente con organismos públicos y privados 
que participen en los correspondientes programas.

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

          c)    Coordinar y cooperar con otras comunidades organizadas en 
la mayor integración de sus miembros y la mejor organización 
de sus actividades.

          d)    Impulsar y participar en los programas de capacitación y 
promoción social, a fi n de contribuir al mejoramiento de la 
organización de la comunidad, la administración de proyectos 
sociales, económicos y la elevación de niveles educativos.

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

          f)    Utilizar al máximo los recursos humanos y materiales de la 
comunidad, a través de la ayuda mutua y el esfuerzo propio, 
a fi n de complementar las obras que se consideren en el res-
pectivo plan de trabajo y otras que de emergencia surjan.

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

          h)    Promover las organizaciones juveniles de ambos sexos, 
haciéndoles participar responsablemente en el desarrollo 
local.

          i)    Promover la incorporación de la mujer al proceso integral de 
la comunidad.

          j)    Realizar diversos proyectos y actividades que generen ingresos 
económicos y servicios sociales a la comunidad.

          k)    Participar en los planes de desarrollo local, regional y nacional 
en cuanto a la determinación de proyectos y la obtención de 
recursos comunales, gubernamentales, etc.

        

METAS

        Art. 5.- La Asociación tendrá como metas, las especifi cadas en 
el Plan Local de Desarrollo aprobado por el Concejo Municipal de 
San Francisco Gotera, de acuerdo a las siguientes áreas: organización, 
capacitación comunal, salud, mejoramiento de infraestructura básica, 
agropecuaria, vivienda, industria, trabajo, recreación y educación y serán 
desarrolladas por medio de la ejecución de proyectos y actividades de 
interés de los asociados y la comunidad.

SOCIOS: CALIDAD, DERECHOS Y DEBERES

        Art. 6.- Los Socios podrán ser: a) Activos, b) Honorarios, 

        Todos deben ser personas mayores de dieciocho años, sin embargo 
cuando provengan de Asociaciones Juveniles, el requisito de edad antes 
mencionado será de quince años.

     Son socios Activos,  todas las personas que reúnan los requisitos 
señalados en el inciso anterior, dentro de los límites de la unidad vecinal 
correspondiente o en unidades vecinales colindantes inmediatas y afi liarse 
mediante procedimiento determinado por la Asamblea General.

     Son socios Honorarios, aquéllas personas a quienes la Asamblea Ge-
neral por su iniciativa o por propuesta de la Junta Directiva les conceda 
tal calidad en atención a sus méritos personales y relevantes servicios 
prestados a la Asociación.

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

          a)    Participar con voz y voto en las Asambleas Generales.

          b)    Presentar mociones y sugerencias en Asambleas Generales 
celebradas por la Asociación.

          c)    Retirarse voluntariamente de la Asociación cuando así lo 
solicitaren.

          d)    Elegir y ser electo para cargos de Junta Directiva.

          e)    Cooperar con todos los medios promocionales posibles al 
incremento del número de miembros de la comunidad.

          f)    Asistir con puntualidad a las sesiones de Asamblea General, 
previa convocatoria en legal forma.

          g)    Cumplir estos Estatutos y obedecer las disposiciones de Junta 
General y Junta Directiva, siempre que estén relacionados 
con los fi nes de la Asociación.

     Art. 8.- Los socios Honorarios gozarán de los derechos que la Asam-
blea General les otorgue.

GOBIERNO DE LA ASOCIACION

        Art. 9.- El Gobierno de la Asociación será ejercido por la Asamblea 
General y la Junta Directiva.
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A) LA ASAMBLEA GENERAL

        Art. 10.- La Asamblea General la componen los socios y se instalará 
por mayoría de los socios Activos, pudiendo haber representación de 
socios, pero cada socio no podrá llevar más de una representación.

        Las resoluciones se acordarán por mayoría simple de votos, salvo 
en lo referente a la disolución de la Asociación.

        Art. 11.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente doce 
veces al año, con intervalos de una vez  meses y extraordinariamente 
cuando es convocada por la Junta Directiva, por iniciativa propia o a 
solicitud de cinco socios.

        Art. 12.- En las Asambleas Generales Ordinarias, se tratarán los 
asuntos comprendidos en la Agenda y los que propongan los Socios. En 
las Asambleas Generales Extraordinarias, sólo se tratarán los asuntos 
comprendidos en la convocatoria y cualquier decisión sobre otros aspectos 
no comprendidos en la Agenda, será nula.

        Art. 13.- La Convocatoria a Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria se hará por medio de un aviso escrito, con tres días de 
anticipación para las primeras y con veinticuatro horas de anticipación 
para las segundas, indicándose en las mismas el lugar, día y hora en que 
han de celebrarse. Si a la hora señalada no pudiera celebrarse la sesión 
por falta de quórum, ésta se llevará a cabo una hora después con los 
que estén presentes, en este último caso, las decisiones que se adopten 
serán obligatorias aun para aquellos que legalmente convocados no 
asistieron.

        Art. 14.- Son atribuciones de la Asamblea General.

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

          b)    Recibir los informes de trabajo y aprobar o desaprobar el 
Estado Financiero de la Asociación.

          c)    Destituir por causa justifi cada a los miembros de la Junta 
Directiva y elegir a sus sustitutos; así mismo, retirarán la 
calidad de miembros de la misma  a los que hubieren renun-
ciado, fallecido o perdido su calidad de socio.

          d)    Pedir a la Junta Directiva, los informes que crea convenien-
te.

          e)    Aprobar el Reglamento Interno de la Asociación.

          f)    Acordar la petición de la Personalidad Jurídica y aprobación 
de estos Estatutos al Concejo Municipal respectivo, por medio 
del Representante Legal de la Asociación.

          g)    Otorgar la calidad de Socios Honorarios.

          h)    Aprobar la suspensión defi nitiva de los Socios.

          i)    Aprobar el plan anual de trabajo y su respectivo presupues-
to.

          j)    Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y Reglamentos 
que se dicten.

B) PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA REMOCION DE 
ASOCIADOS Y DIRECTIVOS.

        Art. 15.- Los miembros de la Asociación podrán ser retirados de 
ella por acuerdo de la Junta Directiva, tomado por mayoría de votos y 
previa audiencia del interesado, por infracciones al Código Municipal, 
Ordenanza Municipal y estos Estatutos. Se consideran además como 
causales de retiro o expulsión, a las siguientes:

          a)    Mala conducta del socio que se traduzca en perjuicio grave 
de la Asociación.

          b)    Negarse sin motivo justifi cado a desempeñar los cargos de 
elección o comisiones que le encomiende la Asamblea General 
o la Junta Directiva.

          c)    Promover actividades políticas, religiosas o de otra naturaleza 
que vayan en perjuicio de la Asociación.

          d)    Obtener por medio fraudulento benefi cio de la Asociación, 
para sí o para terceros.

          e)    Cometer algún delito o falta grave en perjuicio de la Asocia-
ción.

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

        En caso de suspensión defi nitiva, la Junta Directiva seguirá el 
procedimiento a que se refi ere el inciso anterior; pero en este caso, la 
Asamblea General resolverá por sobre tal suspensión acordada que se 
nombrará a los sustitutos.

        Art. 17.- Sobre el retiro de asociados y sobre la suspensión temporal 
decretada por la Junta Directiva, podrá interponerse únicamente el recurso 
de revisión ante la misma, dentro del tercer día de la notifi cación. De las 
resoluciones de la Asamblea General, no se admitirá ningún recurso.

        Art. 18.- Los miembros de la Junta Directiva electos por la Asam-
blea General, podrán ser suspendidos en forma temporal o defi nitiva, 
según la gravedad del caso. La suspensión defi nitiva únicamente podrá 
ser acordada por la Asamblea General y la suspensión temporal, por la 
Junta Directiva.

        Art. 19.- En caso de que la Junta Directiva, dentro del plazo de 
diez días de conocida la infracción, no procede a dar cumplimiento a los 
artículos anteriores, un número de diez Asociados, por lo menos, podrá 
pedir al Concejo Municipal correspondiente, que se le autorice: a) Para 
nombrar de entre los mismos la comisión investigadora y b) Para que ésta 
convoque a la Asamblea General, que concederá la suspensión en base 
a los informes de la comisión investigadora. El mismo procedimiento 
anterior se seguirá cuando de acuerdo a las infracciones, debe conocerse 
sobre la suspensión temporal o defi nitiva de toda la Junta Directiva o 
cuando por tratarse de un número considerable de miembros, los que 
quedan no puedan o no inicien el procedimiento dentro del plazo que 
establece el inciso anterior.

        En todos los casos de este artículo, será la Asamblea General la que 
resolverá sobre tal suspensión temporal o defi nitiva de los miembros y en 
la misma sesión elegirá y dará posesión a los sustitutos por el tiempo de 
la suspensión o por el resto del período de los directivos suspendidos.

C) LA JUNTA DIRECTIVA

        Art. 20.- La Junta Directiva estará integrada por once miembros 
electos en Asamblea General, por votación nominal y pública, ya sea por 
cargos separados o en planilla, en todo caso, la nominación de los cargos 
será la siguiente: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, 
Tesorero, Protesorero, Síndico y  Vocales.

        Los cargos de la Junta Directiva serán adhonorem, sin embargo, 
cuando el socio o directivo trabaje en actividades ofi ciales para la Aso-
ciación, podrá otorgársele una retribución convencional o cuando por 
el volumen de trabajo o las circunstancias lo ameriten.
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        Art. 21.- La Junta Directiva, se reunirá ordinariamente cuantas veces 
sea necesario y por lo menos una vez por mes y extraordinariamente 
cuando sea convocada por el Presidente.

        Para que la sesión sea válida deberán concurrir por lo menos seis 
de sus miembros y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. 
En caso de empate, el Presidente o el que haga sus veces tendrá voto de 
calidad.

        Art. 22.- Son atribuciones de la Junta Directiva:

          a)    Elaborar el proyecto de Estatutos de la Asociación y propo-
nerlos a la Asamblea General.

          b)    Tramitar el reconocimiento legal de la Asociación conforme 
a la ley.

          c)    Determinar juntamente con las instituciones que colaboran 
con el desarrollo comunal, el Plan de Trabajo y el Presupuesto 
correspondiente.

          d)    Constituir comisiones de trabajo de la Asociación, encauzar 
su mejor organización y desenvolvimiento.

          e)    Convocar a la Asamblea General a reuniones ordinarias o 
extraordinarias.

          f)    Vincularse con las Organizaciones del Estado, las municipa-
lidades y con las entidades privadas que tengan que trabajar 
en la región el proyecto de desarrollo comunal.

          g)    Participar en su caso, en las investigaciones, planeamiento, 
ejecución y evaluación de los programas y proyectos de 
Mejoramiento de la comunidad.

          h)    Informar periódicamente a la Asamblea General de las ac-
tividades que se desarrollan y presentarle el Plan Anual de 
Trabajo y el Presupuesto respectivo e informar igualmente 
a los organismos que cooperaron en el desarrollo de sus 
programas de trabajo.

          i)    Velar que el patrimonio de la Asociación sea aplicado en la 
consecución de sus fi nes.

          j)    Autorizar y controlar los gastos de los recursos económicos 
de la Asociación.

          k)    Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 
afi liados.

          l)    Tomar las medidas necesarias para cumplir las disposiciones 
emanadas de la Asamblea General y las que crea convenientes 
dictar.

        m)    Resolver a su prudente arbitrio las situaciones excepcionales 
no previstas en los estatutos.

          n)    Presentar a la consideración y aprobación de la Asamblea 
General en la sesión ordinaria anual, sus actividades de 
trabajo.

          o)    Ejercer las demás actividades que se determinen en las leyes 
correspondientes y estos Estatutos.

        Art. 23.- El Presidente de la Junta Directiva, presidirá y dirigirá 
las gestiones de Asamblea General y de Junta Directiva, autorizando 
con su fi rma los acuerdos que emanen de las mismas y coordinará las 
actividades de la Asociación.

        Art. 24.- El Vicepresidente, colaborará con el Presidente, lo sus-
tituirá en los casos de ausencia o impedimento de éste y todo lo demás 
que fuese concerniente a actividades comunales.

        Art. 25.- El Secretario, será el órgano de comunicación de la Aso-
ciación y llevará el inventario de los bienes de la misma; además tendrá 
a su cargo los libros de Actas de sesiones que celebren la Asamblea 
General y la Junta Directiva y todo lo demás que fuera pertinente.

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

        Art. 27.- El Tesorero, será el depositario de los fondos y bienes 
de la Asociación y llevará los libros de contabilidad o las cuentas de 
la misma. Se encargará así mismo, que se hagan efectivos los créditos 
a favor de la Asociación y dará cuenta a la Junta Directiva en cada 
sesión del estado económico; hará los pagos de las obligaciones de la 
Asociación y de los emolumentos si los hubieren. Todos los fondos 
serán depositados en una Institución Bancaria o Crediticia, para lo cual 
se abrirá una cuenta a nombre de la Asociación, debiendo registrar su 
fi rma con la del Presidente como refrendario. 

        Art. 28.- El Protesorero colaborará con el Tesorero en todo lo 
concerniente a sus funciones; lo sustituirá en casos de ausencia o impe-
dimento de éste.

        Art. 29.- El Síndico, tendrá la representación judicial y extrajudicial 
de la Asociación y el uso de la Personalidad Jurídica, quien para com-
parecer en juicios, escrituras, contratos, actas notariales y otros, deberán 
ser autorizados por la Junta Directiva, quien lo legitimará mediante la 
certifi cación del punto de acta que lo Autoriza. A falta del Síndico, 
fungirán, los Vocales en su orden, autorizados en sesión de Junta Direc-
tiva; además, velará por el estricto cumplimiento del Código Municipal, 
la Ordenanza respectiva, así como los presentes Estatutos y las leyes de 
la materia y los demás acuerdos tomados por la Asamblea General y la 
Junta Directiva.

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

        Art. 31.- En caso de suspensión temporal, la Junta Directiva llamará 
y dará posesión a los sustitutos por el tiempo que dure la suspensión.

        Art. 32.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos para un 
período de dos años y sólo podrán ser reelectos en forma consecutiva 
para un período más, cuatro de sus miembros que podrán ser cualesquiera 
de ellos.

PATRIMONIO DE LA ASOCIACION

        Art. 33.- El patrimonio de la Asociación estará constituido por:

          a)    Los Fondos provenientes de las contribuciones que aporten 
los socios Activos y  será de un dólar mensuales.

          b)    Las subvenciones o aportes extraordinarios, herencias, 
donaciones, legados, etc., que provengan de diversas fuen-
tes.

          c)    Los ingresos provenientes de cualquier actividad realizada 
para allegar fondos a la Asociación.

          d)    El valor de los intereses que devenguen los créditos otorgados 
a los Asociados, serán fi jados por la Asamblea General, a 
propuesta de la Junta Directiva; pero en todo caso, este interés 
deberá ser menor que el estipulado por el Sistema Bancario 
Nacional.
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          e)    El valor del alquiler cobrado por el uso de maquinaria, bienes 
muebles e inmuebles de propiedad de la Asociación; serán 
aprobados por la Asamblea General a propuesta de la Junta 
Directiva; pero en ningún caso eximirá de estos pagos el 
hecho de ser asociado.

          f)    Sus bienes muebles e inmuebles adquiridos a cualquier 
título.

          g)    Los bienes muebles e inmuebles que formen el patrimonio 
no podrán ser enajenados en garantía, vendidos, alquilados o 
prestados sin autorización previa de la Asamblea General.

        Art. 34. La Asociación cuenta hoy con un capital de CIEN DO-
LARES en efectivo, provenientes de diversas actividades realizadas por 
la comunidad.

        Art. 35.- De las utilidades netas obtenidas al fi nal del ejercicio 
administrativo por la Asociación, se aportará el cinco por ciento por 
lo menos, para formar un fondo de reserva para incrementar el capital 
bancario a nombre de la misma. 

        La Asociación llevará un libro especial de registro de capital, en 
el que deberá expresarse todo aumento y disminución del mismo. La 
Asociación para poder desarrollar sus fi nes sociales y de obras físicas, 
siempre que conduzcan a operaciones canalizadas a través de recursos 
económicos, deberá ser conocido y aprobado por la Asamblea General 
y autorizada por la Junta Directiva, específi camente para el acto en 
que comparezca el representante de la Asociación. En todo caso, se 
establecerán los controles contables necesarios para el efectivo control 
de fondos propios o procedentes de fuentes externas en los distintos 
programas y proyectos que se desarrollen.

  

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

        Art. 37.- En caso de disolución de la Asociación, si después de 
pagadas las obligaciones hubiere un remanente, el Concejo Municipal 
lo destinará a Programas de Desarrollo Comunal, a realizarse en Colonia 
Buenos Aires y San Miguelito de San Francisco Gotera del domicilio de 
la Asociación y mientras no se realice su inversión, el remanente estará 
bajo el control del Concejo Municipal.

DISOLUCION DE LA ASOCIACION

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

DISPOSICIONES GENERALES

        Art. 39.- La Asociación llevará sus libros de registro de afi liados, 
Actas de Asambleas Generales, Actas de Junta Directiva, Registro 
Financiero y Registro de Inventario; todos foliados y sellados con una 
razón de apertura que contenga el objeto del libro, su número de hojas y 
luego al terminarse el libro se pondrá su razón de cierre, la cual deberá 
estar fi rmada y sellada por el Secretario de la Junta Directiva. 

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

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

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

del año, la nómina de los asociados, informe de las sustituciones de 

los miembros de la Junta Directiva, cuando sean en forma defi nitiva y 

cualquier otro dato relativo a la Asociación.

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

Directiva, deberá enviar al Concejo Municipal, su plan de actividades 

(trabajo).

        Art. 41.- Para la modifi cación del Acta de Constitución y los 

presentes Estatutos, se seguirán los mismos procedimientos que para la 

constitución e inscripción de la Asociación.

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

resueltos en Asamblea General de Socios.

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

después de su publicación en el Diario Ofi cial.

ACUERDO NUMERO CIENTO OCHENTA Y TRES (183).-

        Vistos los Estatutos de la Asociación de Desarrollo Comunal 

“BASAM”, del Cantón El Norte de la jurisdicción de San Francisco 

Gotera, Departamento de Morazán, que constan de cuarenta y tres (43) 

artículos; y no encontrando en ellos ninguna disposición que contra-

venga las disposiciones, leyes, reglamentos y buenas costumbres  de la 

República, el Concejo Municipal de conformidad a lo dispuesto en el 

numeral 23 del artículo 30 y 119 del Código Municipal, unánimemente 

ACUERDA: aprobar en todas sus partes los estatutos en referencia y 

conferir la Personería Jurídica a dicha Asociación.

        Dado en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal y Jefatura 

del Distrito: San Francisco Gotera, a los dieciséis días del mes de sep-

tiembre del año dos mil tres.

CARLOS CALIXTO HERNANDEZ GOMEZ,

ALCALDE MUNICIPAL.

JOSE VICENTE RAMIREZ ARANDA,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. 32863)
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SECCION CARTELES OFICIALES
DE PRIMERA PUBLICACIÓN

GUILLERMO ALFARO SANTOS,  Juez de lo Civil de este Municipio 
Judicial,

        AVISA: que por resolución proveída por este Juzgado a las 
nueve horas del día nueve de septiembre del dos mil tres. Se ha tenido 
por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la herencia 
intestada que a su defunción ocurrida el día veintiuno de agosto de mil 
novecientos ochenta y cuatro, en la Ciudad de San Salvador, siendo la 
Villa de Santiago Texacuangos, Departamento de San Salvador, su último 
domicilio, dejó el señor FIDEL ROLIN o  FIDEL ROLIN LOPEZ, de 
parte de los señores SARA ALICIA ROLIN DE PACHECO y LUIS 
HUMBERTO ROLIN RAMOS, en sus calidades de hijos del causante. 
Se han declarado herederos defi nitivos con benefi cio de inventario en 
la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día veintiuno de 
agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, en la Ciudad de San Sal-
vador, siendo la Villa de Santiago Texacuangos, Departamento de San 
Salvador, su último domicilio, dejó el señor FIDEL ROLIN o FIDEL 
ROLIN LOPEZ,  a los señores MARGARITA RAMOS VIUDA DE 
ROLIN, CLARA LUZ ROLIN DE CARCAMO, SARA ALICIA ROLIN 
DE PACHECO, JOSE MARDO, BLANCA ESPERANZA, VICTOR 
MANUEL, MIGUEL ANGEL, SAUL ENRIQUE, ROSA ISABEL y 
LUIS HUMBERTO,  todos de apellidos  ROLIN RAMOS, la primera 
en su calidad de cónyuge sobreviviente y los demás en sus calidades 
de hijos del causante. Se ha conferido a los herederos declarados la 
administración y representación defi nitiva de la sucesión.

        Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 
ley.

        Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, De-
partamento de San Salvador, a las catorce horas del día diecisiete de 
septiembre del año dos mil tres.  Dr. GUILLERMO ALFARO SAN-
TOS, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. IRMA ELENA DOÑAN BELLOSO, 
SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 1700

JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al público para los efectos de ley,

        HACE SABER: que por resolución de este Juzgado a las quince 
horas con diez minutos del día veintiuno de enero del dos mil dos; se 
ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 
herencia intestada que a su defunción ocurrida en esta ciudad, su últi-

mo domicilio, el día treinta de diciembre de mil novecientos noventa 
y nueve, dejó  SALVADOR GUZMAN GUZMAN o SALVADOR 
GUZMAN Y GUZMAN, de parte de los menores KARLA MARISELA, 
SALVADOR AMILCAR y MARVIN EDUARDO todos de apellidos  
GUZMAN OSORIO y de la señora LEONOR GUZMAN MACHADO 
conocida por LEONOR GUZMAN MACHADO viuda DE GUZMAN y 
por  LEONOR GUZMAN MEJIA, los primeros como hijos del causante 
y la última como madre de éste. Y se confi ere a los aceptantes antes 
mencionados la administración y representación interinas de la sucesión 
con  las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente; 
debiendo los menores antes mencionados ejercer sus derechos a través 
de su madre y representante legal señora  MAYRA ESTELA OSORIO 
ROSA.

        Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil: San Salvador, a las diez 
horas con cincuenta y tres minutos del día catorce de febrero del dos mil 
dos. Dr. JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO 
CIVIL.  Br. ALEX ALBERTO SORTO MELARA, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 1701-1

El infrascrito Juez, al público para los efectos de ley,

        AVISA: que por resolución de las once horas y cinco minutos 
del día diecisiete de este mes, se ha tenido por aceptada expresamente  
con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su defunción 
dejó FERNANDO MEJIA, quien falleció el día veintitrés de julio de 
mil novecientos ochenta y ocho, en el Cantón San Antonio Arriba de 
Santiago Nonualco, su último domicilio, por parte de JOSEFINA MEJIA 
conocida por JOSEFINA MEJIA DE LOPEZ, en concepto de hija del 
causante; y se ha nombrado a la aceptante, en el concepto expresado, 
interinamente, administradora y representante de la sucesión, con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

        Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 
que dentro del término de quince días contados a partir del siguiente de 
la tercera publicación de este aviso, se presenten a deducirlo.

        JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, veinticuatro de febrero 
del año dos mil tres. Dr. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO 
CIVIL. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 1702-1

DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este distrito judicial, 

        AVISA: que este día ha tenido por aceptada expresamente con bene-
fi cio de inventario, la herencia intestada del señor JUAN HERNANDEZ, 
conocido por  JUAN DIAZ HERNANDEZ, que falleció el día cuatro de 
febrero de dos mil uno, en el Cantón Los Zacatillos de la jurisdicción de 
San Juan Nonualco, su último domicilio, por parte de MARIA TERESA 
ALVARADO o MARIA TERESA ALVARADO VIUDA DE DIAZ, 
cónyuge sobreviviente del causante, confi riéndole la administración y 
representación interinas de la sucesión.

        Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 
que dentro del término de quince días contados a partir del siguiente de 
la tercera publicación de este aviso, se presenten a deducirlo. 

        JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, a los veintiún días del 
mes de mayo  de dos mil tres.-  Dr. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ 
DE LO CIVIL.  JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 1693-2
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DE TERCERA PUBLICACIÓN

LA INFRASCRITA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD,

        HACE SABER: que por resolución de este Juzgado de las once 
horas del día veintisiete de agosto del corriente año, a petición del Li-
cenciado JOSE MANUEL VALLE NAVAS, en su concepto de Agente 
Auxiliar del señor Procurador General de la República, se ha declarado 
yacente la herencia intestada dejada a su defunción por el señor JOSE 
ANTONIO REYES, quien falleció a las dos horas y treinta minutos del 
día veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y siete en el Barrio 
San José de esta ciudad, siendo la misma su fi nal domicilio, habiéndose 
nombrando curador de ella al Licenciado CARLOS HUMBERTO MEN-
CIA PAULER, de cuarenta y dos años de edad, Abogado y Notario del 
domicilio de la ciudad de San Salvador.

        Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 
ley.

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia de esta ciudad, a las 
doce horas del día veintidós de julio de dos mil tres. Licda. DIGNA 
GLADIS MEDRANO RIVERA DE GOMEZ, JUEZA DE PRIMERA 
INSTANCIA.- Lic. EDUARDO ALFONSO GALDAMEZ MEBIUS, 
SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 1681-3

 

JOSE ORLANDO HERNANDEZ BUSTAMANTE, JUEZ DE PRIME-
RA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

        HACE SABER: que por resolución de este Juzgado de las nueve 
horas de este día, a petición del Licenciado RAUL MOISES SOMOZA 
MARTINEZ, en su calidad de Agente Auxiliar del señor Procurador 
General de la República, se ha declarado yacente la herencia dejada a 
su defunción por el señor HERIBERTO CARTAGENA, fallecido a las 
diecisiete horas del día dos de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, 
en San Pablo Tacachico de este Distrito, su último domicilio, habiéndose 
nombrado curador de ella al Bachiller VICTOR MANUEL CORTEZ 
GUEVARA, mayor de edad, del domicilio de Nueva San Salvador.

        Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 
ley.

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia: San Juan Opico, a las 
nueve horas quince minutos del día veintiuno de mayo del año dos mil 
tres. Lic. JOSE ORLANDO HERNANDEZ BUSTAMANTE, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA.- Lic. CARLOS ARNULFO SOSA FLORES, 
SECRETARIO.

    

Of. 3 v. alt. No. 1682-3

LA INFRASCRITA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD,

        HACE SABER: que por resolución proveída en este Juzgado a 
las diez horas del día uno de Septiembre del corriente año, se tuvo 
por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la herencia 
intestada que a su defunción dejó el causante JULIO CESAR FUENTES 
SANCHEZ o JULIO CESAR FUENTES, el cual falleció el dieciocho 
de marzo de dos mil uno, a la edad de veintiocho años, originario de 
Apopa, salvadoreño, siendo la ciudad de La Libertad su último do-
micilio; de parte de los menores JULIO ALEXANDER y YOSELIN 
SARAI ambos de apellidos FUENTES AGUILLON, la señora NUBIA 
LIZET AGUILLON, así como también la señora LETICIA FUENTES 
o LETICIA FUENTES RODRIGUEZ; los menores mencionados en su 
calidad de hijos del causante, la señora NUBIA LISET AGUILLON en 
su carácter de compañera de vida debidamente declarada, y la señora 
LETICIA FUENTES o LETICIA FUENTES ESCOBAR en su cali-
dad de madre del causante relacionado. Mientras los menores JULIO 
ALEXANDER y YOSELIN SARAI ambos de apellidos FUENTES 
AGUILLON no cumplan su mayoría de edad, serán representados le-
galmente por su madre NUBIA LIZET AGUILLON. Confi riéndose a 
los herederos declarados la administración y representación interina de 
la sucesión referida, con las facultades y restricciones de los curadores 
de la herencia yacente, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 1163 1° 
C.C.; citándose a las personas que se crean con derecho a la herencia, 
para que se presenten a deducirlo en el término de quince días posteriores 
a la tercera publicación del edicto en el Diario antes mencionado.

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia de La Libertad, a las 
diez horas y treinta minutos del día uno de septiembre de dos mil tres. 
Licda. DIGNA GLADIS MEDRANO RIVERA DE GOMEZ, JUEZA DE 
PRIMERA INSTANCIA.- Lic. EDUARDO ALFONSO GALDAMEZ 
MEBIUS, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 1683-3

VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, JUEZ DE 
LO CIVIL DE APOPA,

        HACE SABER: que por resolución proveída por este Tribunal, a 
las once horas y tres minutos del día cuatro de septiembre del presente 
año; se tuvo por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 
la herencia intestada que a su defunción dejó el señor JESUS CARPIO 
AQUINO, quien fue de cuarenta y ocho años de edad, Empleado, Ca-
sado, fallecido el día dieciocho de marzo del año dos mil dos, siendo 
Apopa su último domicilio; de parte de los señores: ISABEL NERIO, 
conocida por ISABEL AGUILAR y por ISABEL NERIO DE  CARPIO, 
CARLOS SALVADOR CARPIO AGUILAR y VICTOR MANUEL 
CARPIO AGUILAR, la primera en calidad de cónyuge sobreviviente 
y como Cesionaria de los derechos hereditarios que les correspondían 
a los señores: SAMUEL AQUINO PORTAL e HIGINIA CARPIO 
DE AQUINO, padres del causante, y los restantes como hijos del De 
Cujus.

        Y se les confi rió a los aceptantes en el carácter indicado, la Admi-
nistración 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 once horas y 
doce  minutos del día cuatro de septiembre del año dos mil tres.- Dra. 
VIOLETA DEL CARMEN DERAS DE REYES SANTOS, JUEZ DE LO 
CIVIL.  Lic. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 1694-2
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JOSE ORLANDO HERNANDEZ BUSTAMANTE, JUEZ DE PRIME-
RA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

        HACE SABER: que por resolución de este Juzgado de las quince 
horas treinta y cinco minutos de este día, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con benefi cio de inventario por medio del Licenciado 
RAUL MOISES SOMOZA MARTINEZ en calidad de Agente Auxiliar 
del señor Procurador General de la República, de parte de los señores 
PEDRO JULIO COCA ORELLANA, MARIO COCA ORELLANA 
y ROSA COCA ORELLANA o ROSA COCA DE HERNANDEZ, la 
herencia intestada dejada a su defunción por el señor ANDRES COCA 
CHIQUILLO o ANDRES COCA fallecido a las dieciocho horas treinta 
minutos del día ocho de febrero del año dos mil dos, en el Cantón Lomas 
de Santiago de esta jurisdicción, su último domicilio, en concepto de 
hijos del causante. Confi érese a los aceptantes expresados, en el concepto 
indicado la administración y representación interina de la indicada su-
cesión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 
yacente.

        Cítense a las personas que se crean con derecho en la sucesión 
para que se presenten a este Juzgado a deducirla dentro de los quince 
días subsiguientes a la publicación de este edicto.

        Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 
ley.

    Librado en el Juzgado de Primera Instancia: San Juan Opico, a las 
quince horas cuarenta minutos del día dos de septiembre del año dos mil 
tres. Lic. JOSE ORLANDO HERNANDEZ BUSTAMANTE, JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA.- Lic. CARLOS ARNULFO SOSA FLORES, 
SECRETARIO.

    

Of. 3 v. alt. No. 1684-3

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTA 
CIUDAD, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

        HACE SABER: que por resolución proveída por este Juzgado a las 
doce horas cincuenta minutos del día veintisiete de agosto del corriente 
año, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inven-
tario, la herencia intestada dejada a su defunción por el causante, señor 
TORIBIO DE JESUS CALLEJAS HERNANDEZ, ocurrida el día cuatro 
de marzo de mil novecientos ochenta y tres, en el Hospital San Rafael de 
esta ciudad, siendo Comasagua el lugar de su último domicilio, de parte 
del señor FRANCISCO LOPEZ o FRANCISCO LOPEZ CALLEJAS, 
en calidad de hijo del causante; y se ha conferido al aceptante la admi-
nistración y 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 Nueva San Salvador, a las 
once horas y treinta y cinco minutos del día dos de septiembre de dos 
mil tres. Lic. YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL.- 
Lic. SANDRA ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 1685-3

GUILLERMO ALFARO SANTOS, Juez de lo Civil de este Municipio 
Judicial,

        HACE SABER: que por resolución proveída por este Juzgado 
a las quince horas y treinta minutos del día siete de agosto de dos mil 
tres. Se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inven-
tario la herencia intestada que a su defunción ocurrida en esta ciudad, 
siendo también su último domicilio, el día tres de abril de dos mil uno, 
dejó el causante PEDRO JUAN ALVARADO, conocido por PEDRO 

JUAN ALVARADO ALVARADO, de parte de la señora CIRILA DEL 
CARMEN PINEDA, conocida por CIRILA DEL CARMEN PINEDA 
RIVAS, CIRILA DEL CARMEN PINEDA DE ALVARADO y por 
CIRILA DEL CARMEN PINEDA VIUDA DE ALVARADO, en su 
calidad de cónyuge sobreviviente y como cesionaria del derecho here-
ditario que en abstracto les correspondía en la presente sucesión a los 
señores OSCAR MAURICIO ALVARADO PINEDA, ANA CELIS 
ALVARADO, conocida por ANA CELIS ALVARADO PINEDA, ANA 
CELIS ALVARADO DE ACOSTA y ANA CELIA ALVARADO PI-
NEDA; ALEX BONERGES ALVARADO PINEDA, ELMER ROMAN 
ALVARADO PINEDA y RAIMUNDA ALVARADO, conocida por 
RAYMUNDA ALVARADO y RAIMUNDA ALVARADO VIUDA 
DE ALVARADO, los primeros en su calidad de hijos y la última en 
calidad de hijos y la última en su calidad de madre del causante; y de 
parte de la señora JUANA DEL CARMEN ALVARADO PINEDA o 
JUANA DEL CARMEN ALVARADO DE CRUZ, en su calidad de hija 
del referido causante. Se ha conferido a las aceptantes la administración 
y representación interina de la sucesión con las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia yacente.

        Cítese a los que se crean con derecho a la herencia en mención 
para que transcurrido el término de quince días contados a partir desde el 
siguiente a la tercera publicación de este edicto, concurran a este tribunal 
a hacer uso de su derecho.

        Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 
ley.

        Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Departa-
mento de San Salvador, a las once horas del día veinticinco de agosto del 
año dos mil tres. Dr. GUILLERMO ALFARO SANTOS, JUEZ DE LO 
CIVIL.- Lic. IRMA ELENA DOÑAN BELLOSO, SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 1686-3

EL INFRASCRITO JUEZ, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 
LEY,

        HACE SABER: que por resolución pronunciada por este tribunal, 
a las doce horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y 
con benefi cio de inventario la herencia intestada, que dejó al fallecer la 
señora FRANCISCA MURILLO, conocida por FRANCISCA MURILLO 
CORTEZ, el día dieciocho de abril de mil novecientos ochenta, en el 
Cantón El Palmital de la ciudad de Ozatlán, siendo esa ciudad su último 
domicilio, de parte de CONSUELO MURILLO, NICOLAS MURILLO 
VASQUEZ, MARIA AMINTA MURILLO CORTEZ hoy DE GOMEZ, 
MARIA MURILLO y NOE MURILLO, en calidad de hijos de la cau-
sante, confi riéndosele la administración y representación interina de la 
sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 
yacente.

        Se citan a los que se crean con derecho a la herencia, para que se 
presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días después 
de la tercera publicación de este edicto.

        Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los cinco días del mes 
de septiembre del dos mil tres. Lic. JOSE ANTONIO GAMEZ, JUEZ 
DE LO CIVIL.- Br. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 
SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 1687-3
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SECCION CARTELES PAGADOS
DE PRIMERA PUBLICACIÓN

LA INFRASCRITA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD, 

        HACE SABER: que por resolución de este Juzgado proveída a 
las quince horas del día diecinueve de septiembre del corriente año, 
fueron declarados HEREDEROS DEFINITIVOS Y CON BENEFI-
CIO DE INVENTARIO, de la herencia intestada que a su defunción 
dejó el causante JUAN FRANCO DOMINGUEZ conocido por JUAN 
FRANCO, a los señores ALBERTO MARIN FRANCO, ROBERTO 
TORRES FRANCO conocido por  ROBERTO FRANCO TORRES, 
RIGO FRANCO TORRES, CARMEN FRANCO TORRES, conocida 
por CARMEN MORALES, JOSE LUIS FRANCO TORRES y ANGEL 
FRANCO TORRES; todos en su calidad de hijos del causante supramen-
cionado, el cual falleció el doce de Noviembre de dos mil dos, a la edad 
de sesenta y nueve años, acompañado, siendo el Cantón El Majahual, La 
Libertad su último domicilio. Confi riéndose a los herederos declarados 
la administración y representación defi nitiva de la sucesión referida.

 

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia de este Distrito Judicial, 
a las ocho horas y diez minutos del día veintidós de dos mil tres. Licda. 
DIGNA GLADIS MEDRANO RIVERA DE GOMEZ, JUEZA DE 
PRIMERA INSTANCIA. Lic. EDUARDO ALFONSO GALDAMEZ 
MEBIUS, SECRETARIO.

1 v. No. 32846 

ANA JANCY ELIZABETH GARCIA HERNANDEZ, Juez de Primera 
Instancia de este Distrito Judicial, 

        AVISA: que por resolución emitida por este Tribunal, a las catorce 
horas y treinta minutos del día uno de este mes, se ha declarado defi niti-
vamente heredera abintestato y con benefi cio de inventario de la sucesión 
que a su defunción dejó la señora AMADA ERMELINDA PERAZA 
MENJIVAR, quien falleció a las seis horas y cincuenta y cinco minutos 
del día veinticinco de agosto del dos mil dos, en Milán, Italia, siendo 
su último domicilio el citado lugar, a la menor JEYSER MARICRUZ 
PERAZA, en su concepto de hija sobreviviente de la causante, y quien es 
representada legalmente por su Tutora MARTHA ARACELY  PERAZA 
MENJIVAR. Se confi ere a la heredera declarada la administración y 
representación defi nitiva de la sucesión, en la calidad antes expresada; 
debiendo ejercer sus derechos la menor antes mencionada a través de 
su Tutora MARTHA ARACELY PERAZA MENJIVAR. 

        Lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Chalatenango, a las 
quince horas del día uno de septiembre del dos mil tres. Lic. ANA JANCY 
ELIZABETH GARCIA HERNANDEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTAN-
CIA.- Lic. DANIEL ERNESTO LOPEZ DURAN, SECRETARIO.

1 v. No. 32844 

JOSE AUGUSTO CONTRERAS MONTERROSA, Notario, de este 
domicilio, con ofi cina situada en Calle Padres Aguilar número dos, San 
Juan Nonualco, La Paz,

        HACE SABER: que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las ocho horas de este día, se ha declarado a la señora MARIA SAN-
TOS MUNDO DE CARRANZA, Heredera Defi nitiva Abintestato con 
Benefi cio de Inventario de los bienes que a su defunción ocurrida en San 
Salvador el veintiséis de septiembre del año dos mil dos, siendo la ciudad 
de Zacatecoluca, su último domicilio, dejó el señor VICTOR CARRANZA 
GONZALEZ, conocido por JOSE VICTOR GONZALEZ, como cónyuge 
sobreviviente y cesionaria de los señores MARIA ESTELA MUNDO DE 
URBINA, SANDRA GUADALUPE MUNDO CARRANZA, VICTOR 
MANUEL CARRANZA, SONIA MARLENE MUNDO CARRANZA 
y SERBELIO ANTONIO MUNDO CARRANZA, hijos del causante; 
habiéndosele conferido la administración y representación defi nitiva de 
la referida sucesión. 

        Por lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

        Librado en la ciudad de San Juan Nonualco, a las ocho horas y 
treinta minutos del día diecisiete de septiembre del año dos mil tres. 

Lic. JOSE AUGUSTO CONTRERAS MONTERROSA,

NOTARIO.

1 v. No. 32874

 

 

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, Juez de lo Civil del Distrito 
Judicial de Metapán, 

        HACE SABER: que por resolución proveída por este Juzgado a 
las catorce horas con cuarenta minutos del día dieciocho de septiembre 
del corriente año; se ha declarado heredera defi nitiva abintestato con 
benefi cio de inventario a la señora ANA SILVIA GONZALEZ, en su 
concepto de cesionaria de los derechos hereditarios que le correspon-
dían a las señoras GLORIA ESTELA LANDAVERDE GUILLEN hoy 
DE CRUZ y RUBENIA ESQUIVEL PINTO conocida por RUBENIA 
ESQUIVEL, en su concepto de hija y madre del causante SALVADOR 
GUILLEN conocido por SALVADOR GUILLEN ESQUIVEL; quien 
fue de treinta y seis años de edad, Agricultor, fallecido a las cuatro horas 
treinta minutos del día once de agosto de mil novecientos noventa y dos, 
en el Cantón Camulián de esta jurisdicción, siendo Metapán su último 
domicilio. En consecuencia se le ha conferido a la heredera declarada 
la administración y representación DEFINITIVA de la sucesión. 

        Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 
ley.

        Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las ocho horas 
del día veintidós de septiembre del dos mil tres. Lic. JOSE HERNAN 
PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. MARIA LETICIA 
FIGUEROA  FIGUEROA, SECRETARIA.

1 v. No. 32903
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LUDINA ROXANA FLORES DE NAVAS, Notario del domicilio 
de Antiguo Cuscatlán, con ofi cina Profesional situada en Boulevard 
Orden de Malta Calle El Boquerón, Edifi cio Eurosalvadoreña cinco-B, 
Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, al público 
para los efectos de ley, 

        HACE SABER: que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las diez horas y cinco minutos del día veintitrés de septiembre del 
presente año, se ha declarado HEREDERO DEFINITIVO ab-intestato, 
con benefi cio de inventario al señor LUIS HUMBERTO VASQUEZ 
CISNEROS, en su calidad de cónyuge sobreviviente de la causante ANA 
MARIA CATIVO DE VASQUEZ conocida por ANA MARIA CATIVO 
PINEDA DE VASQUEZ, quien falleció a las dieciocho horas del día 
cinco de junio del año de mil novecientos noventa y cinco, en el Hospital 
Médico Quirúrgico del Seguro Social, siendo su último domicilio la 
ciudad de San Salvador, a la edad de cuarenta y seis años, sin formular 
testamento; y se le confi rió al heredero declarado, la administración y 
representación defi nitiva de la Sucesión. 

        Lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

        Librado en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las diez horas y 
cuarenta y cinco minutos del día veintitrés de septiembre del año dos 
mil tres. 

Lic. LUDINA ROXANA FLORES DE NAVAS. 

NOTARIO.

1 v. No. 32911

 

EL INFRASCRITO JUEZ, al público para los efectos de ley, 

        AVISA: que por resolución de las once horas y diez minutos de 
este día, se ha declarado heredero defi nitivo con benefi cio de inventario 
al señor JOSE MANUEL FLORES, en calidad de cesionario del dere-
cho hereditario en abstracto que le correspondía al señor GABRIEL 
ANGEL QUINTANILLA CAMPOS, conocido por GABRIEL ANGEL 
QUINTANILLA, en calidad de hermano de la causante señora ADELA 
DEL CARMEN QUINTANILLA, en la sucesión intestada que ésta dejó 
al fallecer el día dieciocho de febrero del año dos mil dos, en el Hospital 
Nacional San Pedro de esta ciudad, siendo esta ciudad de Usulután, su 
último domicilio, confi éresele al heredero declarado la administración y 
representación defi nitiva de dicha sucesión, con las facultades de ley. 

        Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los cinco días del mes 
de septiembre del dos mil tres. Lic. JOSE ANTONIO GAMEZ, JUEZ 
DE LO CIVIL. Br. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 
Sria.

1 v. No. 32908 

 

EL INFRASCRITO JUEZ, al público para los efectos de ley,

        HACE SABER: que por resolución de las catorce horas y cuarenta 
y nueve minutos de este día, se ha declarado heredero defi nitivo y con 
benefi cio de inventario en la Herencia Intestada que dejó al fallecer 
la señora JESUS MARINA BUSTILLO RODRIGUEZ, conocida por 
MARINA BUSTILLO, el día trece de febrero del año de mil novecientos 
noventa y cuatro, en la ciudad de Jiquilisco, lugar de su último domi-
cilio, declárase heredero defi nitivo y con benefi cio de inventario en la 
herencia intestada al señor FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVARRIA 
o JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ, en su calidad de Cesionario del 
Derecho Hereditario en abstracto que le correspondía al señor MIGUEL 
ANGEL BUSTILLO CHAVARRIA, conocido por MIGUEL ANGEL 
BUSTILLO, éste como hijo de la causante. Confi éresele al heredero 
declarado la administración y representación defi nitiva de la sucesión 
intestada con las facultades y restricciones de ley.

        Publíquese los edictos correspondientes. 

        Oportunamente extiéndase la Certifi cación solicitada.

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Jiquilisco, a los tres 
días del mes de septiembre de dos mil tres.- Lic. MANUEL DE JESUS 
SANTOS, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- Br. LOURDES ESTE-
LLA CASTAÑEDA, Sria. Inta.

1 v. No. 32909 

 

JULIO CESAR FLORES, Juez de lo Civil de este Distrito,

        HACE SABER: que por resolución de las ocho horas quince minutos 
del día cuatro de julio del corriente año; se ha declarado heredera defi nitiva, 
ab-intestato, con benefi cio de inventario a la señora MARIA CANDIDA 
POCASANGRE DE CASOVERDE, ahora viuda de CASOVERDE, 
en su calidad de cónyuge sobreviviente del causante; y además, en su 
carácter de cesionaria de los derechos hereditarios que en la sucesión les 
correspondía a los señores JORGE ALBERTO y CARLOS AGUSTIN, 
ambos de apellido CASOVERDE POCASANGRE, como hijos del cau-
sante señor HECTOR CASOVERDE, fallecido a las doce horas treinta 
minutos del día veintitrés de febrero del año dos mil dos, en el Cantón 
Cara Sucia, jurisdicción de San Francisco Menéndez, departamento de 
Ahuachapán, su último domicilio; y se ha conferido defi nitivamente a la 
heredera declarada la administración y representación de la sucesión. 

        Lo que se pone en conocimiento del público para los fi nes de 
ley.

        Juzgado de lo Civil: Ahuachapán, a las nueve horas del día doce 
de agosto del año dos mil tres. Dr. JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE 
LO CIVIL. INOCENTE GRANILLO CASTELLON, SECRETARIO.

1 v. No. 32918

CAROLINA DE JESUS ROMERO GUARDADO, Notario de este do-
micilio, con despacho notarial ubicado en urbanización Buenos Aires, 
Avenida San Carlos número ciento veinticuatro, de esta ciudad, 

        HACE SABER: que como resolución de la suscrita Notario, pro-
movida a las nueve horas del día veintidós de octubre del presente año, 
se ha declarado a la señora JULIA BERTA ESCOBAR CORDOVA, 
heredera defi nitiva con benefi cio de inventario de los bienes que a su 
defunción en la ciudad de Soyapango, su último domicilio, el día veinte 
de julio de mil novecientos ochenta y nueve, dejara la señora TERESA 
DE JESUS CORDOVA LOPEZ, conocida por TERESA DE JESUS 
CORDOVA DE ESCOBAR, en su, concepto de hija sobreviviente de la 
causante, y como cesionaria de los derechos de sus hermanos BALMORE 
AMILCAR, ENA GLORIA MELANY, LUIS GUSTAVO, MARCO 
VINICIO, ROLANDO todos de apellido ESCOBAR CORDOVA, 
VIOLETA EMERITA ESCOBAR DE MORAN, MARIA EVELINA 
ESCOBAR CORDOVA DE CALDERON y ANA LETICIA ESCOBAR 
DE CRESPIN habiéndole concedido la representación y administración 
defi nitiva de la referida sucesión. 

        Por lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

        Librado en San Salvador, el día veintidós de octubre del dos mil 
dos.

CAROLINA DE JESUS ROMERO GUARDADO,

NOTARIO.

1 v. No. 32928
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FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, Juez Primero de lo 
Civil de este Distrito, al público para los efectos de ley, 

        AVISA: que por resolución de este Tribunal de las nueve horas de 
este mismo día, se han declarado herederos abintestato y con benefi cio de 
inventario de la señora MARIA MONTEJO DE LINARES, conocida por 
MARIA MONTEJO LEON, MARIA MONTEJO, MARIA DE LEON, y 
por MARIA LEON, fallecida el día siete de abril del año dos mil dos, en 
el Caserío El Maneadero, Cantón El Flor de la Jurisdicción de Santiago de 
La Frontera, de este Departamento, siendo Santiago de La Frontera el lugar 
de su último domicilio, a los señores LAUREANO LINARES RAMOS 
conocido por LAURIANO LINARES RAMOS, RUDY MANFREDO 
MONTEJO LINARES, ORLITO LEON LINARES, GILBERTO DE 
LEON LINARES, GELMI MARILI LINARES MONTEJO y ELBA 
YANIRA LINARES MONTEJO, en su concepto de cónyuge sobre-
viviente e hijos de la referida causante, respectivamente, a quienes se 
les confi ere defi nitivamente la administración y representación de la 
sucesión. 

        Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las nueve horas veinte 
minutos del día quince de agosto del año dos mil tres. Lic. FRANCISCO 
ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL. 
Lic. CARMEN GUADALUPE NUÑEZ MONTERROSA, SECRETA-
RIA.

1 v. No. 32934

MIGUEL ANGEL CHICAS, Notario, de este domicilio, con ofi cina pro-
fesional en Residencial Jardines de Vista Hermosa, Avenida Bella Vista 
y Calle Cortez Blanco Polígono “A” número Uno de esta ciudad, 

        HACE SABER: que por resolución del suscrito Notario pronunciada 
a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos de este día, se ha declara-
do a la señora SILVIA AZUCENA CRUZ, en concepto cesionaria de 
los derechos que correspondían a las señoras AMALIA RODRIGUEZ 
VIUDA DE CORNEJO madre sobreviviente del causante y ANGELA 
GUADALUPE REYES ALVARADO, cónyuge sobreviviente de aquel, 
HEREDERA DEFINITIVA CON BENEFICIO DE INVENTARIO, de 
los bienes que a su defunción ocurrida en Climosal de la ciudad de 
Nueva San Salvador, a las nueve horas y treinta y cinco minutos del 
día dieciséis de septiembre de dos mil, con último domicilio Santa 
Cruz Michapa. Departamento de Cuscatlán, dejara el señor MANUEL 
RAMIREZ CORNEJO; habiéndosele conferido la Representación y 
Administración Defi nitivas de la referida sucesión. 

        Lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

        Librado en la ciudad de San Salvador, a los veinticuatro días del 
mes de septiembre de dos mil tres. 

Lic. MIGUEL ANGEL CHICAS,

NOTARIO. 

1 v. No. 32947

ANA MARIA ESPINOZA ROJAS, Notario, de este domicilio, con 
ofi cina situada en Segunda Calle Oriente, Centro Comercial Argoz, 
Local número Treinta y Tres, Nueva San Salvador, 

        HACE SABER: que por resolución de la suscrita Notario, proveída 
en la ciudad de Nueva San Salvador, a las nueve horas del día once de 
septiembre de dos mil tres, se ha tenido por aceptada expresamente 
y con benefi cio de inventario, la HERENCIA INTESTADA que a su 
defunción dejó el causante RUFINO ANGEL conocido por RUFINO 
FRANCO ANGEL, el día seis de junio de dos mil uno, en Zaragoza, 
Departamento de La Libertad, siendo éste su último domicilio, de parte 
de MARIA VICTORIA HURTADO FRANCO, por derecho propio, en 
su calidad de hija sobreviviente del causante; habiéndosele conferido 
la ADMINISTRACION y REPRESENTACION DEFINITIVA de la 
Sucesión. 

        Lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

        Librado en la ciudad de Nueva San Salvador, a los dieciséis días 
del mes de septiembre de dos mil tres. 

ANA MARIA ESPINOZA ROJAS, 

NOTARIO. 

1 v. No. 32946

ELSA IRMA GONZALEZ DE HENRIQUEZ, Jueza de lo Civil del 
Distrito Judicial de Soyapango, 

        AVISA: que por resolución proveída por este Tribunal a las diez 
horas quince minutos del día treinta y uno de julio del presente año, se 
han declarado herederos defi nitivos y con benefi cio de inventario de la 
sucesión intestada que a su defunción dejó el causante señor ANDRES 
RODRIGUEZ CRUZ, conocido por ANDRES GARCIA RODRIGUEZ, 
quien fue de cuarenta y dos años de  edad, Técnico en Ingeniería Eléctrica, 
casado, siendo su último domicilio Soyapango, originario de la misma, 
salvadoreño, hijo de FELIPA RODRIGUEZ y ANDRES GARCIA, quien 
falleció el veintiséis de diciembre de dos mil dos; a DIANA ISOLINA 
ORTIZ DE GARCIA, de treinta y nueve años de edad, ama de casa, 
BYRON ALBERTO GARCIA ORTIZ, de trece años de edad; AARON 
SPENCER GARCIA ORTIZ, de diez años de edad, GABRIELA MI-
CHELLE GARCIA ORTIZ, de siete años de edad, todos estudiantes, 
WILLIAN GERARDO GARCIA ORTIZ, de cinco años de edad, todos 
del domicilio de Soyapango, la primera en su calidad de cónyuge so-
breviviente del causante, y cesionaria de los derechos hereditarios que 
le correspondían al señor ANDRES GARCIA, en su calidad de padre 
del causante, y los menores antes mencionados en su calidad de hijos 
del causante, quienes ejercerán su derecho a través de su representante 
legal señora DIANA ISOLINA ORTIZ DE GARCIA. 

        Confi érese a los herederos declarados la administración y repre-
sentación DEFINITIVA de la sucesión intestada.

        Librada en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las diez ho-
ras del día veintiocho de agosto de dos mil tres. Licda. ELSA IRMA 
GONZALEZ DE HENRIQUEZ, JUEZA DE LO CIVIL. Licda. MARIA 
ESTELA SORIANO NAVARRETE, SECRETARIA.

1 v. No. 32941
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El suscrito Notario Licenciado TRANSITO ANTONIO BARRERA, 

al Público en general,

        HACE SABER:  que en las Diligencias de Aceptación de Heren-

cia promovidas por el señor JUAN CHEVEZ RUIZ, en los Bienes del 

causante SANTOS MELECIO MENJIVAR o SANTOS MENJIVAR, 

se encuentra la resolución que literalmente DICE:

        En la ciudad de Usulután, a las ocho horas del día doce de Septiembre 

del dos mil tres. Ante Mí y por Mí, TRANSITO ANTONIO BARRERA, 

Notario, de este domicilio y de la ciudad de Jiquilisco: RESUELVO: 

a) Agréguese los ejemplares de los periódicos EL MUNDO, CO-LA-

TINO y DIARIO OFICIAL, presentados; b) Habiéndose transcurrido 

más de quince días desde la última publicación del aviso respectivo en 

los periódicos de mayor circulación y en el Diario Ofi cial, sin que se 

halla presentado oposición; y en base a lo establecido en los artículos 

mil ciento setenta y dos y siguientes del Código Civil; y artículos dos; 

cuatro; diecinueve y treinta y cinco de la Ley del Ejercicio Notarial de 

la Jurisdicción Voluntaria y Otras Diligencias, DECLARASE A JUAN 

CHEVEZ RUIZ, heredero defi nitivo con benefi cio de inventario de la 

Herencia Intestada en los bienes que a su defunción dejara el señor SAN-

TOS MELECIO MENJIVAR o SANTOS MENJIVAR quien falleció 

el día veintisiete de Agosto de mil novecientos noventa y nueve, en el 

Caserío El Conchalito, Cantón San Antonio Los Blancos, jurisdicción 

de San Luis La Herradura, departamento de La Paz, a consecuencia de 

Bronconeumonía, siendo su último domicilio la jurisdicción de San Luis 

La Herradura, departamento de La Paz, en su concepto de Cesionario de 

los Derechos Hereditarios del de cujus; en consecuencia se le confi ere 

la administración y representación de la sucesión citada.

        Publíquese los avisos de ley y oportunamente protocolícese la 

presente resolución y extiéndase al Heredero declarado el testimonio 

de la referida protocolización para los efectos de ley.

        Así me expreso, leo lo escrito íntegramente en un solo acto, ratifi co 

su contenido y fi rmo. DE TODO LO CUAL DOY FE.

TRANSITO ANTONIO BARRERA,

NOTARIO.

1 v. No. 32951

El suscrito Notario Licenciado TRANSITO ANTONIO BARRERA, 

al Público en general 

        HACE SABER: que en las Diligencias de Aceptación de Heren-

cia promovidas por el señor JUAN CHEVEZ RUIZ, en los Bienes del 

causante FIDEL ANTONIO VELASQUEZ, se encuentra la resolución 

que literalmente DICE:

        En la ciudad de Usulután, a las nueve horas del día doce de septiembre 

del dos mil tres. Ante Mí y por Mí, TRANSITO ANTONIO BARRERA, 

Notario, de  este domicilio y de la ciudad de Jiquilisco: RESUELVO: 

a) Agréguese los ejemplares de los periódicos; EL MUNDO, CO-LA-

TINO y DIARIO OFICIAL, presentados; b) Habiéndose transcurrido 

más de quince días desde la última publicación del aviso respectivo en 

los periódicos de mayor circulación y en el Diario Ofi cial, sin que se 

halla presentado oposición; y en base a lo establecido en los artículos 

mil ciento setenta y dos y siguientes del Código Civil, y artículos dos, 

cuatro, diecinueve y treinta y cinco de la Ley del Ejercicio Notarial de 

la Jurisdicción Voluntaria y Otras Diligencias, DECLARASE A JUAN 

CHEVEZ RUIZ, HEREDERO DEFINITIVO CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO de la Herencia Intestada en los bienes que a su defun-

ción dejara el señor FIDEL ANTONIO VELASQUEZ, quien falleció 

a las veintitrés horas con veinte minutos del día doce de mayo de mil 

novecientos noventa y nueve, en el Cantón Santa Anita, jurisdicción de 

Mercedes Umaña, departamento de Umaña, a consecuencia de Lesiones 

producidas con arma de fuego, sin asistencia médica, siendo su último 

domicilio la ciudad de Mercedes Umaña, departamento de Usulután; en 

su concepto de Cesionario de los Derechos Hereditarios del de cujus; en 

consecuencia se le confi ere la administración y representación defi nitiva 

de la sucesión citada.

        Publíquese el aviso de ley y oportunamente protocolícese la pre-

sente resolución y extiéndase al Heredero declarado el testimonio de la 

referida protocolización para  los efectos de ley.

        Así me expreso, leo lo escrito íntegramente en un solo acto, ratifi co 

su contenido y fi rmo. DE TODO LO CUAL DOY FE.

TRANSITO ANTONIO BARRERA,

NOTARIO.

1 v. No. 32950

PEDRO ANTONIO TURCIOS  MORENO, Notario, con ofi cina Jurídica  

en la Cuarta Avenida Norte de esta Ciudad, al PUBLICO,

        AVISA, que por resolución pronunciada ante mis ofi cios de Notario 

a las nueve horas del día diez de septiembre  corriente, fue declarado 

heredero expresamente y con benefi cio de inventario  al señor   JOSE 

SANTOS GARCIA CANALES,  de la herencia intestada que al fallecer  

a las quince horas del día veintiuno de julio del corriente año, en el  

Barrio El Centro de Concepción de Oriente, dejó el señor  DIONISIO 

CANALES  GUZMAN, conocido por  DIONICIO CANALES GUZMAN,  
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DIONICIO GUZMAN  y DIONISIO CANALES, de parte del señor 

JOSE SANTOS GARCIA CANALES  en concepto de hijo legítimo del 

expresado causante. Se le ha conferido la administración y representación 

defi nitiva de los bienes de la indicada sucesión.

        Librado  en la ciudad de Santa Rosa de Lima, a los once días del 

mes de septiembre  del año dos mil tres.

Lic. PEDRO ANTONIO TURCIOS MORENO,

NOTARIO.

1 v. No. 32952

JOSE LUIS PEREZ GALDAMEZ, Notario, de este domicilio, con 

Ofi cina Notarial situada en la Tercera Calle Poniente, Número Catorce, 

de la Ciudad de Mejicanos, al público,

        HACE SABER: que por resolución del suscrito Notario proveída 

a las diez horas con treinta minutos del día Veinte de los corrientes, se 

ha tenido por Aceptada expresamente y con Benefi cio de Inventario, la 

Herencia Intestada que a su defunción dejó el señor JOSE RICARDO 

PEREZ, quien fue de cincuenta años de edad, Soltero, Comerciante, 

fallecido el día Trece de Agosto del año Dos Mil, en la Ciudad de San 

Salvador, siendo su último domicilio el de la Ciudad de San Marcos, de 

parte de la señora EMMA DE JESUS BENAVIDES, en su concepto de 

Cesionaria de los Derechos Hereditarios que en la Sucesión del men-

cionado causante les correspondía a las señoras DOLORES YANETH 

BENAVIDES PEREZ y DOLORES PEREZ NAJERA conocida por 

DOLORES PEREZ, en su calidad de hija y madre respectivamente.- 

Confi riéndosele 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 hace del conocimiento del público, para los efectos de 

Ley.

        Mejicanos, Veintidós de Septiembre del año dos mil tres.

JOSE LUIS PEREZ GALDAMEZ,

NOTARIO.

1 v. No. 32867

ROBUSTIANO NELSON CORDOVA ORTIZ. Notario de este domici-

lio con ofi cina situada en la Séptima Calle Oriente, Block “B”, número 

catorce, Colonia Belen Dos de esta ciudad; 

        HACE SABER: que por resolución pronunciada a las catorce ho-

ras del día trece de agosto del corriente año, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con Benefi cio de Inventario de parte de los señores 

JUAN CARLOS LOPEZ MAZARIEGO también conocido por JUAN 

CARLOS MAZARIEGO LOPEZ, JESUS LOPEZ MAZARIEGO 

también conocido por JESUS MAZARIEGO LOPEZ y GUADALUPE 

MAZARIEGO LOPEZ, en concepto de hijos del causante HERCULANO 

DE JESUS MAZARIEGO también conocido por HERCULANO DE 

JESUS MAZARIEGO SOLORZANO, quien fue de cincuenta años de 

edad, jornalero, soltero. originario de Quezaltepeque, departamento de 

La Libertad, de nacionalidad Salvadoreña, y falleció el día cinco de 

octubre del año de mil novecientos ochenta y cinco en la ciudad de San 

Salvador, siendo éste su último domicilio; la Herencia Intestada que a 

su defunción dejó el mencionado Causante, habiéndoseles conferido a 

los aceptantes la Administración y Representación Interina de la Suce-

sión con las facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia 

Yacente.

        Lo que se avisa al público para los efectos de ley.

        Sonsonate, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil 

tres.

Lic. ROBUSTIANO NELSON CORDOVA ORTIZ,

NOTARIO.

1 v.  No. 32901

FLOR DE MARIA DERAS MEDINA, Notario, del domicilio de esta 

ciudad, con ofi cina ubicada en Colonia Médica, Diagonal Doctor Arturo 

Romero y Pasaje Roberto Orellana Valdéz, Edifi cio Clínica de Especia-

lidades, Segunda planta Número Doscientos Seis, San Salvador, 

        HACE SABER: que por resolución de la suscrita Notario, proveída 

a las nueve horas del día once de septiembre del dos mil tres, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de Inventario la herencia 

intestada que a su defunción ocurrida en la ciudad de San Salvador, 

departamento de San Salvador, el día primero de noviembre del dos mil 

dos, dejó el señor OSCAR PEREZ, de parte de la señora MARTA DIAZ 

DE SANCHEZ, en su concepto de CESIONARIA de los derechos here-

ditarios que en abstracto le correspondía a la señora MARIA HAYDEE 
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REYES DE PEREZ, conocida por MARIA HAYDEE DE PEREZ, en su 

calidad de cónyuge sobreviviente del causante; habiéndosele conferido la 

administración y representación interina de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

        Se cita a los que se crean con derecho a la herencia, para que se 

presenten en el término de quince días, contados a partir de la última 

publicación de este edicto, a la dirección antes mencionada. 

        San Salvador, doce de septiembre del dos mil tres.- 

Lic. FLOR DE MARIA DERAS MEDINA,

NOTARIO.

     

1 v. No. 32910

CARLOS RENE ZEPEDA ROSALES, Notario de este domicilio con mi 

ofi cina de Notariado, situada en Boulevard Dr. Hector Silva y Pasaje Dr. 

Mario Romero Albergue, Edifi cio ciento cuarenta y cuatro local uno-B, 

Colonia Médica, al público, 

        HACE SABER: que por solución proveída por el suscrito Notario, 

en esta ciudad a las diez horas, del día once de Septiembre del corriente 

año, se ha tenido por Aceptada la Herencia Intestada de la causante MA-

RIA LUZ MARTINEZ, fallecida en Cantón Las Casitas, Jurisdicción de 

Santo Tomás, de este Departamento, el día veintiocho de Marzo del dos 

mil tres. Siendo ése su último domicilio; de parte de la señora MARIA 

OFELIA MARTINEZ MARTINEZ, en su calidad de hija de la causante, 

a quien se le ha conferido la administración y representación interina de 

la sucesión con las facultades y restricciones del curador de la herencia 

yacente.

        Lo anterior se hace saber al público por el presente aviso para los 

efectos de ley. 

        Librado en mi Ofi cina Profesional; San Salvador, los diecinueve 

días del mes de Septiembre del año dos mil tres. 

Lic. CARLOS RENE ZEPEDA ROSALES,

NOTARIO.

1 v. No. 32917

CARLOS ALBERTO BLANCO  GOMEZ, Notario, de este domicilio, 

con ofi cina en Quinta Avenida Norte,  Número un mil ciento  treinta y 

seis, Local nueve-B, en esta ciudad,  al público para los efectos de ley,

        HACE SABER: que por Acta Notarial, celebrada en esta ciudad, a 

las quince horas del día veintitrés  de los corrientes, ante  sus ofi cios, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de  inventario, la 

herencia intestada que a su defunción, ocurrida en  la ciudad de Houston, 

Estado de Texas, Estados Unidos de América, su último domicilio, a las 

doce horas con dos minutos del día nueve de septiembre del año de mil 

novecientos noventa y uno, dejó el señor ISRAEL PASTOR NUÑEZ 

conocido por YSRRAEL PASTOR NUÑEZ, ISMAEL PASTOR 

NUÑEZ, ISARAEL PASTOR NUÑEZ, ISRRAEL PASTOR NUÑEZ, 

ISRAEL PASTOR NUÑEZ HERNANDEZ e IRAEL  PASTOR NUÑEZ 

HERNANDEZ, de parte de  la señora  KARINA ARELY NUÑEZ DEL-

GADO, en su concepto  de hija sobreviviente,  habiéndole  conferido a la 

aceptante la administración y representación interina  de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la  herencia yacente.

        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.

        Librado en la ofi cina del Notario, en la ciudad de San salvador, a 

los quince  días del mes de septiembre de dos mil tres.

Lic. CARLOS ALBERTO BLANCO GOMEZ,

NOTARIO.

1 v. No. 32944

ERNESTO CEA, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDI-

CIAL,

        AVISA: que en este Tribunal se ha presentado FRANCISCO 

RODRIGO DE LA CRUZ HENRIQUEZ, de treinta y ocho años de 

edad, Abogado del domicilio de San Salvador, actuando como Apoderado 

General Judicial del señor JOSE SAUL RECINOS, manifestando que 

promoverá JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL contra el señor JOSE 

ROBERTO AREVALO y debido a encontrarse ausente de su domici-

lio; ignorando su paradero y desconociendo si ha dejado Procurador o 

Representante Legal para que lo represente en dicho Juicio, el Licen-

ciado FRANCISCO RODRIGO DE LA CRUZ HENRIQUEZ, solicita 

que previos los trámites de Ley se le nombre al  ausente señor JOSE 

ROBERTO AREVALO, un Curador Especial para que lo represente 

en dicho juicio, en consecuencia, se previene que si el referido señor 

tuviere Procurador o Representante Legal se presente a este Tribunal a 

comprobar dicha circunstancia dentro de los quince días subsiguientes 

a la tercera publicación de este aviso. 

        Lo que se hace saber al público en general para los efectos de 

ley. 
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        Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las once 

horas del día once de septiembre de dos mil tres.- Lic. ERNESTO CEA, 

JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. JOSE ELEAZAR CARDONA GUEVARA, 

SECRETARIO.

1 v. No. 32956 

AVISO DE INSCRIPCION 

EL INFRASCRITO JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE ASO-

CIACIONES COOPERATIVAS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO 

DE FOMENTO COOPERATIVO. En cumplimiento de los Artículos 

16 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, 5 inciso Primero 

de su Reglamento y 19 literal g) del Reglamento Interno del Instituto 

Salvadoreño de Fomento Cooperativo, 

        HACE SABER: que la ASOCIACION COOPERATIVA DE AHO-

RRO, CREDITO Y COMERCIALIZACION DE LOS EMPLEADOS Y 

EX EMPLEADOS DEL  CENTRO TURISTICO DE COSTA DEL SOL, 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se abrevia “ACOECTUSOL, 

de R L.”, con domicilio legal en San Luis La Herradura, Departamento 

de La Paz, ha sido INSCRITA en el Registro Nacional de Asociacio-

nes Cooperativas bajo el número VEINTIOCHO, folios cuatrocientos 

cincuenta y seis frente a folios cuatrocientos setenta y cinco frente del 

libro VIGESIMO NOVENO de Registro e Inscripción de Asociaciones 

Cooperativas de AHORRO y CREDITO, que lleva el Registro Nacional 

de Asociaciones Cooperativas del Instituto Salvadoreño de Fomento 

Cooperativo, el día dos de septiembre de dos mil tres. 

        San Salvador, 2 de septiembre de 2003. 

GUILLERMO ANTONIO MORAN AQUINO,

JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES,

COOPERATIVAS.

     

1 v. No.  32868

EL INFRASCRITO JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL,

        CERTIFICA: Que en el Juicio Sumario Mercantil de Disolución 

y Liquidación, promovido en este Tribunal por la Licenciada NORMA 

ALICIA PEREZ CARBAJAL, mayor de edad, Abogada, de este do-

micilio, como Agente Auxiliar de la Fiscalía General de la República, 

contra la Sociedad CONDUCTORES ELECTRICOS DE CENTRO 

AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA, de este domicilio, que puede 

abreviarse CONDUCTORES ELECTRICOS DE CENTRO AMERICA, 

S. A., o CONELCA, S. A. actualmente denominada CONDUCTORES 

ELECTRICOS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, se encuentra la Sentencia Defi nitiva de 

Disolución y Liquidación, de fecha cinco de febrero de dos mil tres, la 

cual literalmente Dice:

        JUZGADO QUINTO DE LO MERCANTIL, San Salvador, a las 

once horas del día cinco de febrero de dos mil tres. El presente Juicio 

Sumario Mercantil de Disolución y Liquidación ha sido promovido por 

la Licenciada NORMA ALICIA PEREZ CARBAJAL, mayor de edad, 

Abogada, de este domicilio, como Agente Auxiliar del señor Fiscal 

General de la República, contra la Sociedad CONDUCTORES ELEC-

TRICOS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA, de este 

domicilio, que puede abreviarse CONDUCTORES ELECTRICOS DE 

CENTRO AMERICA, S.A. o CONELCA, S.A. Han sido parte en el 

presente juicio la Licenciada NORMA ALICIA PEREZ CARBAJAL, 

en el carácter expresado, y los Licenciados OSCAR MAURICIO HUR-

TADO SALDAÑA y ANA PATRICIA PORTILLO REYES, ambos 

mayores de edad, Abogados y de este domicilio, como Apoderados 

Generales Judiciales de CONDUCTORES ELECTRICOS DE CENTRO 

AMERICA, S.A. LEIDOS LOS AUTOS; Y, CONSIDERANDO: I.- Que 

la parte actora en su demanda presentada, en lo principal, EXPUSO: 

“””Que tal como lo compruebo con la credencial que en original adjun-

to al presente escrito, he sido comisionada por el señor FISCAL GENE-

RAL DE LA REPUBLICA, para que en su nombre, representación y 

en mi calidad de Agente Auxiliar, promueva en el Juzgado a su digno 

cargo, Juicio Sumario de Disolución y Liquidación de la Sociedad 

CONDUCTORES ELECTRICOS DE CENTRO AMERICA, SOCIE-

DAD ANONIMA, que puede abreviarse CONDUCTORES ELECTRI-

COS DE CENTROAMERICA, S.A., o CONELCA, S.A. representada 

legalmente por el señor SALVADOR SANLLEY, quien es mayor de 

edad, de nacionalidad Estadounidense, motivo por el cual le MANI-

FIESTO: I- Que a la Sociedad en mención se le promovieron diligencias 

de Fijación de Plazo, por haber perdido más de las tres cuartas partes de 

su capital social, tales diligencias se promovieron ante el Juez Cuarto 

de lo Mercantil de este Distrito Judicial. II- Para subsanar la menciona-

da defi ciencia se le fi jó un plazo de dos meses, notifi cándose tal resolu-

ción a la Sociedad por medio de su Representante Legal a las diez horas 

del día veinte de diciembre del dos mil uno. III - En el plazo que se le 

concedió a la Sociedad, no subsanó la defi ciencia, pues no hicieron los 

socios las aportaciones suplementarias para mantener por lo menos en 

un cuarto de capital social; siendo en consecuencia procedente incoar 

la presente demanda para que se pronuncie sentencia declarando la di-

solución de la sociedad CONDUCTORES ELECTRICOS DE 

CENTROAMERICA, S.A. o solo CONELCA, S.A. representada por el 

señor SALVADOR SANLLEY, quien es mayor de edad, profesión 

ignorada, de nacionalidad Estadounidense y actualmente de este domi-

cilio, para que mediante los tramites de ley declare disuelta y liquidada 

la Sociedad a que me he estado refi riendo. Por lo anteriormente expues-

to y en base al Art. 187 causal III, 189 del Código de Comercio y 37 y 

siguiente de la Ley de  Procedimientos Mercantiles, con todo respeto 
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PIDO: 1- Me admita la presente demanda; 2- Se me tenga por parte en 

el carácter en que actúo; 3- Se agregue en autos la credencial con la cual 

legitimo mi personería; 4- Emplace a la Sociedad CONDUCTORES 

ELECTRICOS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA que 

se puede abreviar CONDUCTORES ELECTRICOS DE 

CENTROAMERICA, S.A., o CONELCA, S.A., en Kilómetro once 

Carretera Panamericana Ilopango, San Salvador, por medio de la pro-

visión respectiva; y 5- Que después de cumplidos los trámites del Juicio 

Sumario, ordene en sentencia defi nitiva la disolución y liquidación de 

la Sociedad CONDUCTORES ELECTRICOS DE CENTROAMERICA, 

SOCIEDAD ANONIMA, que se puede abreviar CONDUCTORES 

ELECTRICOS DE CENTROAMERICA, S.A., o CONELCA, S.A. 

Presento para que se agregué al presente las diligencias de Fijación de 

Plazo instruido en el Juzgado Cuarto de lo Mercantil, contra la Sociedad 

en referencia, las cuales constan de noventa y tres folios útiles. Señalo 

para oír notifi caciones de ley el Departamento de Procuración de la 

Fiscalía General de la República, ubicado en Cincuenta y Una Avenida 

Sur Colonia y Pasaje El Rosal número uno-B, de esta ciudad. San Sal-

vador, treinta y uno de mayo de dos mil dos.”””Se tuvo por parte a la 

Licenciada NORMA ALICIA  PEREZ CARBAJAL, en su calidad de 

Agente Auxiliar del señor Fiscal General de la República, se admitió la 

demanda interpuesta y de ella se corrió traslado por  tercero día a la 

Sociedad CONDUCTORES ELECTRICOS DE CENTROAMERICA, 

SOCIEDAD ANONIMA. II.- Que por auto de fecha  nueve de septiem-

bre de dos mil dos, se tuvo por parte a los Licenciados OSCAR MAURICIO 

HURTADO SALDAÑA y ANA PATRICIA PORTILLO REYES, como 

Apoderados Generales Judiciales de CONDUCTORES ELECTRICOS 

DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE. III.- Que por escrito presentado por el Lic. HURTADO 

SALDAÑA en este Tribunal el día veintinueve de agosto de dos mil 

dos, entre otras cosas expuso “Mi poderdante en sesión de Junta Direc-

tiva celebrada en Ilopango, a las quince horas del día veintisiete de 

agosto del corriente año, unánimemente se acordó convocar a los accio-

nistas para celebrar Junta General Extraordinaria en la que se tratará 

como único punto “la disolución y eventual liquidación de la sociedad”, 

así como el nombramiento de liquidadores. etc. Por lo anteriormente 

expuesto a usted atentamente  PIDO: letra c) Se le permita a mi poderdante 

continuar con el proceso voluntario de disolución y eventual liquidación.” 

Se ordenó correr traslado por tercer día a la Licenciada NORMA ALICIA 

PEREZ CARBAJAL, a fi n de que se manifestara sobre lo pedido por 

los Abogados HURTADO SALDAÑA y PORTILLO REYES, notifi -

cándoles en legal forma dicho traslado a las partes el día diez de octubre 

del dos mil dos, según consta en acta de notifi cación; el cual fue eva-

cuado por la parte actora el día catorce de octubre de dos mil dos opo-

niéndose a lo solicitado por la parte demandada. IV.- Que según reso-

lución de fecha diecisiete de octubre del dos mil dos, por ser la acción 

judicial de disolución, de orden público, se declaró sin lugar la disolución 

y liquidación voluntaria extemporánea propuesta por los Apoderados 

de la Sociedad CONDUCTORES ELECTRICOS DE 

CENTROAMERICA, S.A. DE C.V., abriéndose a pruebas el juicio por 

el término de ocho días. V.- Por escrito presentado por los Licenciados 

OSCAR MAURICIO HURTADO SALDAÑA y ANA PATRICIA 

PORTILLO REYES Apoderados Generales Judiciales de CONDUC-

TORES ELECTRICOS DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C. V., in-

terpusieron Recurso de Revocatoria, respecto al párrafo tercero y 

cuarto de la resolución antes dicha, y por escrito presentado por la Li-

cenciada NORMA ALICIA PEREZ CARBAJAL, se adjuntó la certifi -

cación de Memorándum del resultado de investigación hecha por la 

Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, sobre la Sociedad CON-

DUCTORES ELECTRICOS DE CENTROAMERICA, S.A., en el cual 

consta que dicha sociedad sigue en causal de disolución según saldos 

del Balance General al treinta y uno de diciembre de dos mil uno debi-

damente auditados. Por auto de fecha veintinueve de noviembre del dos 

mil dos en virtud de que la acción Judicial de Disolución es de Orden 

Público se declaró sin lugar el recurso de revocatoria solicitado por los 

Licenciados HURTADO SALDAÑA y PORTILLO REYES. VI.- Que 

por escritos presentados por la Representante Fiscal y los Apoderados 

de la Sociedad demandada, se ordenó traer para sentencia el presente 

juicio. Según lo anteriormente relacionado la parte actora ha probado 

los extremos de su acción, fundamentándola en documentos agregados 

en autos, por lo que es procedente acceder a lo solicitado, ordenando la 

disolución de la sociedad CONDUCTORES ELECTRICOS DE 

CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA, actualmente de CAPI-

TAL VARIABLE, por haber perdido más de las tres cuartas partes del 

capital, causal de disolución de conformidad al artículo 187 romano III, 

del Código de Comercio. POR TANTO: Con base en los Considerandos  

anteriores y en los Artículos 187 romano III, 485 del Código de Comer-

cio, 37 y siguientes de la Ley de Procedimientos Mercantiles, 975, 976, 

977, 417, 421, 422 y 427 del Código de Procedimientos Civiles, a 

nombre de la República de El Salvador, FALLO: DECLARASE DI-

SUELTA la sociedad CONDUCTORES ELECTRICOS DE 

CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA, actualmente CON-

DUCTORES ELECTRICOS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por haber perdido más de las 

tres cuartas partes de su capital social mínimo sin haberlo repuesto 

hasta la fecha. Al quedar ejecutoriada la presente sentencia, líbrese 

certifi cación de la misma a fi n de ser inscrita en el Registro de Comercio, 

y publíquese en extracto por una sola vez en el Diario Ofi cial. 

NOTIFIQUESE.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////// ////////////////S. CANO/////////////////////ante mí/////////////////////D. E. 

GRIMALDI  Z. ////////// Secretrio///// RUBRICADAS////

        Y para efectos de su publicación en el Diario Ofi cial se extiende 

la presente Certifi cación, en el Juzgado Quinto de lo Mercantil de San 

Salvador, a las quince horas y veinte minutos del día dieciocho de Sep-

tiembre del dos mil tres.- Dr. SALVADOR CANO GUTIERREZ, JUEZ 

QUINTO DE LO MERCANTIL.- Lic. DAVID  ERNESTO GRIMALDI 

ZAYAS, SECRETARIO INTERINO.

1 v. No. 32935
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LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, al 
público para los efectos de ley,

        AVISA: que por resolución de este Juzgado de las doce horas y 
veinticinco minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente 
con benefi cio de inventario, la herencia intestada que dejó el señor JOSE 
ABRAHAM GRANDE ROSALES o JOSE ABRAHAN GRANDE, o 
ABRAHAN GRANDE, quien falleció el día veintisiete de julio de mil 
novecientos noventa y uno, en el Hospital Santa Teresa de esta ciudad, 
siendo su último domicilio Santiago Nonualco, por parte de la señora 
MARIA SANTOS TOLOZA hoy VIUDA DE GRANDE, en concepto de 
cónyuge sobreviviente, y de parte de sus hijos ISRAEL GRANDE TO-
LOZA, JOSE ARMANDO TOLOZA, MARISOL GRANDE TOLOZA, 
ALFREDO GRANDE TOLOZA, DEYSI GRANDE, RAUL GRANDE, 
JOSE ABRAHAN GRANDE y ROSA GRANDE TOLOZA; y se ha 
conferido a los mencionados herederos la administración y representación 
de la sucesión de que se trata, con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente.

        Se cita a quienes tengan derecho en la herencia, para que se pre-
senten a deducirlo en el término de quince días después de la tercera 
publicación de este aviso. 

        JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, doce de junio del año dos 
mil dos. Dr. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL.- JORGE 
ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32812-1

El infrascrito Juez, al público para los efectos de ley, 

        HACE SABER: que por resolución de las diez horas y veinte mi-
nutos del día veintiocho de julio de este año, se ha tenido por aceptada 
expresamente con benefi cio de inventario la herencia intestada que a 
su defunción dejó el señor JULIAN VICHEZ, conocido por JULIAN 
BRIZUELA y por JULIAN BRIZUELA VICHEZ, que falleció el dieci-
siete de abril del año dos mil uno, en el Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social de San Salvador, habiendo tenido como último domicilio esta ciudad 
de Zacatecoluca, por parte de la señora MARTA FIDELINA GAMEZ 
PALACIOS, conocida por MARTA FIDELINA BRIZUELA GAMEZ 
PALACIOS y por MARTA FIDELINA BRIZUELA DE ZOQUIAPA, 
en concepto de hija del causante; y se ha nombrado a la aceptante, 
interinamente, administradora y representante de la sucesión, con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

        Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 
que dentro del término de quince días contados a partir del siguiente de 
la tercera publicación de este aviso, se presenten a deducirlo.

        JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, once de agosto del año dos 
mil tres. Dr. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL.- JORGE 
ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32813-1

FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO 
DE LO CIVIL, DE ESTE DISTRITO, 

        HACE SABER: que por resolución de este Tribunal de las quince 
horas de este mismo día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 
benefi cio de inventario la herencia intestada de la causante JOSEFINA 
RAMOS VIUDA DE CHILIN conocida por JOSEFINA CHAVEZ, 

fallecida el día trece de agosto de mil novecientos noventa en el Can-
tón Los Pinos de esta jurisdicción de EL CONGO, lugar de su último 
domicilio; de parte del señor ERNESTO RAMON LIMA conocido por 
ERNESTO LIMA, en su concepto de cesionario de los derechos que en 
dicha herencia le correspondía a los señores ELBA BONIFACIA CHILIN 
RAMOS, ERNESTINA CHILIN RAMOS DE ROJAS, GRACIELA 
CHILIN RAMOS, BILMA NOEMI CHILIN RAMOS, y ALEJANDRO 
ANTONIO CHILIN RAMOS, todos ellos, en su concepto de hijos de 
la referida causante; y se confi ere al referido aceptante en el carácter 
indicado, interinamente administrador y representante de la sucesión 
con las facultades y restricciones de ley. 

        Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las quince horas y 
cuarenta minutos del día nueve de septiembre del año dos mil tres. Lic. 
FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO DE 
LO CIVIL.- Lic. CARMEN GUADALUPE NUÑEZ MONTERROSA, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32864-1

MARIA ESTHER FERRUFINO VIUDA DE PARADA, JUEZ SE-
GUNDO DE LO CIVIL DE SAN MIGUEL, 

        HACE SABER: que por resolución de las nueve horas y dieciséis 
minutos del día diecisiete de julio del dos mil tres, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada que a 
su defunción dejó MARCO ANTONIO MORALES, quien falleció el 
día dieciséis de abril de mil novecientos ochenta y cinco, en el Cantón 
Petanones, jurisdicción de San Miguel, siendo este lugar su último 
domicilio, de parte del señor MARCOS ANTONIO MORALES DEL 
CID, en calidad de hijo del causante, y se le ha conferido a la aceptante 
en el carácter antes indicado la administración y representación interinas 
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente.

        Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 
ley.

        Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Miguel, a las 
nueve horas y veinte minutos del día diecisiete de julio del dos mil tres. 
Dra. MARIA ESTHER FERRUFINO VIUDA DE PARADA, JUEZ 
SEGUNDO DE LO CIVIL.- Licda. MARTA DOLORES COREAS, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32899-1

DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

        HACE SABER: que por resolución dictada en este Juzgado a las 
nueve horas veinte minutos del día veintitrés de septiembre del dos mil 
tres. Se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inven-
tario, la herencia intestada dejada a su defunción por el señor BENITO 
SANCHEZ REALES, quien falleció a las diecisiete horas cinco minutos 
del día veintiocho de enero del dos mil uno; en la ciudad de San Salvador, 
siendo su último domicilio la población de San Antonio Masahuat, de 
parte de la señora MARIA MARTA FLORES DE SANCHEZ en concepto 
de cónyuge del causante. Confi éresele a la 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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        Lo que hace saber al público para los efectos de ley. 

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, 
a las once horas veinte minutos del día veintitrés de septiembre del año 
dos mil tres. Lic. DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA.- Licda. MARIA ELENA ARIAS LOPEZ, SECRETA-
RIO.

3 v. alt. No. 32914-1

DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

        HACE SABER: que por resolución dictada en este Tribunal a las 
doce horas con diez minutos del día veintidós de septiembre del presente 
año, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, 
la herencia intestada dejada a su defunción por el señor TOMAS MENA 
RENDEROS, quien falleció a las trece horas con treinta minutos del día 
diez de septiembre de mil novecientos ochenta y siete en el Barrio San 
José de esta Ciudad, siendo su último domicilio el de esta Ciudad, de 
parte de LUIS ALONSO MARROQUIN MENA en concepto de hijo 
del causante y como cesionario de los derechos de TOMAS MENA 
RENDEROS. Confi érese al aceptante la administración y representación 
interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. 

        Lo que hace saber al público para los efectos de ley. 

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, 
a las catorce horas con diez minutos del día veintidós de septiembre de 
dos mil tres. Lic. DANIEL ORTIZ MARTINEZ, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA.- Licda. MARIA ELENA ARIAS LOPEZ, SECRETA-
RIO.

3 v. alt. No. 32913-1

EL SUSCRITO NOTARIO GUILLERMO GUILLEN PORRAS, Al 
público para los efectos de ley.

        AVISA: que en las Diligencias de Aceptación de Herencia del cau-
sante señor ANTONIO RODRIGUEZ, promovidas por la señora JUANA 
SANCHEZ DE RODRIGUEZ, en concepto de cónyuge sobreviviente del 
causante, ante el suscrito Notario, se ha pronunciado la resolución que 
literalmente se lee: “””OFICINA DE NOTARIADO DEL LICENCIADO 
GUILLERMO GUILLEN PORRAS. En la ciudad de San Salvador, a 
las quince horas del día siete de julio del año dos mil tres. Habiéndose 
recibido el Ofi cio Número Un Mil Setecientos Cuarenta y Nueve, de 
fecha veinticuatro de abril del presente año, procedente de la Ofi cialía 
Mayor de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se resuelve: Tiénese 
por aceptada expresamente, con benefi cio de inventario, la herencia 
intestada que a su defunción dejó el señor ANTONIO RODRIGUEZ, 
ocurrida en esta ciudad, a las veintiuna horas con quince minutos del día 
veintisiete de marzo del año dos mil uno, siendo el lugar de su último 
domicilio la ciudad de Olocuilta, Departamento de La Paz, de parte de la 
señora JUANA SANCHEZ DE RODRIGUEZ, en concepto de cónyuge 
sobreviviente del causante; y confi éresele a la aceptante antes mencio-
nada, la administración y representación interinas de la sucesión, con 
las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

        Publíquese los edictos de ley. Lic. GUILLERMO GUILLEN 

PORRAS. Notario. RUBRICADA””. 

        Librado en la Ofi cina de Notariado del suscrito, situada en la No-

vena Calle Poniente, Número Cinco Mil Veinticuatro, Segundo Piso, 

Apartamento Tres, de la Colonia Escalón de esta ciudad, a las dieciséis 

horas con treinta minutos del día siete de julio del año dos mil tres.

Lic. GUILLERMO GUILLEN PORRAS,

NOTARIO.

3 v. alt. No. 32920-1

LA SUSCRITA NOTARIO ANABELLA VILLEDA PORTILLO,

        AVISA: al público para los efectos de ley, que en las Diligencias 

de Aceptación de Herencia de la causante señora doña MARIA LIDIA 

MEJIA, conocida por MARIA LETICIA MEJIA, MARIA LIDIA 

MEJIA CAÑAS y por MARIA LETICIA MEJIA CAÑAS, promovida 

por los señores LUZ ROXANA GARCIA MEJIA, DAVID ARMAN-

DO GARCIA MEJIA y JUANA LOURDES GARCIA MEJIA hoy de 

GOMEZ, en concepto de hijos sobrevivientes de la causante, ante la 

suscrita Notario, se ha pronunciado la resolución que literalmente se lee: 

“”” OFICINA DE NOTARIADO DE LA LICENCIADA ANABELLA 

VILLEDA PORTILLO. En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas 

del día trece de agosto del año dos mil tres. Habiéndose recibido el Ofi -

cio Número Tres Mil Ochocientos Veintiuno, de fecha treinta y uno de 

julio de dos mil tres, procedente de la Secretaría de la Honorable Corte 

Suprema de Justicia, se resuelve: Tiénese por aceptada expresamente, 

con benefi cio de inventario, la herencia intestada que a su defunción 

dejó la señora MARIA LIDIA MEJIA, conocida por MARIA LETICIA 

MEJIA, MARIA LIDIA MEJIA CAÑAS y por MARIA LETICIA MEJIA 

CAÑAS, ocurrida en San Miguel, Departamento de San Miguel, a las 

diez horas con diez minutos del día veinticinco de noviembre del año dos 

mil dos, siendo el lugar de su último domicilio la ciudad de Mejicanos, 

Departamento de San Salvador, de parte de LUZ ROXANA GARCIA 

MEJIA, DAVID ARMANDO GARCIA MEJIA y JUANA LOURDES 

GARCIA MEJIA hoy de GOMEZ, en concepto de hijos sobrevivientes 

de la causante; y confi éreseles a los aceptantes antes mencionados, la 

administración y representación interinas de la Sucesión, con las facul-

tades y restricciones de los curado res de la herencia yacente.

        Publíquese los edictos de ley. Lic. ANABELLA VILLEDA POR-

TILLO. Notario. Rubricada”””. 

        Librado en la Ofi cina de Notariado de la suscrita, situada en la 

Novena Calle Poniente Número Cinco Mil Veinticuatro, Apartamento 

tres, Segunda Planta, Colonia Escalón, San Salvador, a las nueve horas 

del día trece de agosto del año dos mil tres.

Lic. ANABELLA VILLEDA PORTILLO,

NOTARIO.

3 v. alt. No. 32921-1
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JOSE LUIS ASUNCION GARCIA, Notario, del domicilio de Ciudad 

Delgado, con ofi cina ubicada en Avenida Juan Bertis número setenta y 

cinco -A. Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador,

        HACE SABER: que por resolución del suscrito Notario proveída 

a las diez horas del día ocho de septiembre del dos mil tres, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción ocurrida en la ciudad de San Salvador, el día 

once de julio de mil novecientos noventa y nueve dejó la señora JESUS 

MARTINEZ conocida por JESUS MARTINEZ JIMENEZ, de parte del 

señor JOSE GILBERTO ARIAS MARTINEZ, en su concepto de hijo 

de la causante, habiéndose conferido la administración y representación 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

        En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean 

con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la referida 

ofi cina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto.

        Librado en la ofi cina del Notario José Luis Asunción García. En 

Ciudad Delgado, las nueve horas con veinte minutos del día nueve de 

septiembre del dos mil tres.

JOSE LUIS ASUNCION GARCIA,

NOTARIO.

3 v. alt. No. 32930-1

Ofi cina de Notariado, San Salvador, a las trece horas del día seis de 

noviembre del dos mil uno. 

        Por recibido el Ofi cio Número 4718 de fecha veintinueve de oc-

tubre del presente año proveniente de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia. 

        Visto el informe antes relacionado y la solicitud de los peticiona-

rios, tiénese por aceptada expresamente y con benefi cio de Inventario, 

la herencia intestada que a su defunción ocurrida en la Ciudad de Me-

jicanos, su último domicilio, el día trece de junio del dos mil uno, dejó 

la señora CECILIA HERNANDEZ DE DOMINGUEZ, conocida como 

CECILIA HERNANDEZ DOMINGUEZ, de parte de ERCILIA DE 

JESUS DOMINGUEZ ORELLANA, GUADALUPE DOMINGUEZ 

HERNANDEZ, ELIGIA CANDIDA DOMINGUEZ DE HERNANDEZ, 

CARMEN ELENA DOMINGUEZ y ANTONIO DOMINGUEZ 

HERNANDEZ, en su carácter de hijos sobrevivientes de la causante; 

confi érase a los aceptantes la Administración y Representación Interina 

de la Sucesión con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente. 

        Líbrense y publíquense los edictos de ley.

OSCAR ERNESTO ARGUETA ALVARENGA,

NOTARIO.

3 v. alt. No. 32937-1

BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, Juez Segundo de Primera 

Instancia Suplente de este Distrito Judicial. Al Público para los efectos 

de ley,

        HACE SABER: que por resolución de este Tribunal de las diez 

horas y cinco minutos del día uno de agosto del dos mil tres; se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de Inventario, la Herencia 

Intestada que a su defunción dejó el señor FERMIN MARTINEZ PEREZ, 

quien a la fecha de su fallecimiento fue de cuarenta y nueve años de edad, 

agricultor en pequeño, casado, originario y del domicilio de Cacaopera, 

departamento de Morazán, de nacionalidad salvadoreña, hijo de JUAN 

DE LA CRUZ PEREZ y de EDUVIGES MARTINEZ, quien falleció 

intestado a las seis horas del día seis de abril del dos mil tres, en el Cantón 

Calavera de la jurisdicción de Cacaopera, siendo esta ciudad lugar de 

su último domicilio; de parte del señor JOSE EDUARDO MARTINEZ 

ORTIZ, este por derecho propio que le corresponde como hijo del de 

Cujus. Confi érese al aceptante mencionado y en la forma establecida, la 

administración y representación interina, de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

        Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco 

Gotera, a las diez horas del día veinte de agosto del dos mil tres. Lic. 

BACILIA DEL CARMEN PORTILLO, JUEZ 2º DE 1ª INSTANCIA 

SUPLENTE.- Lic. ROSA ERMELINDA GUTIERREZ, SECRETA-

RIA.

3 v. alt. No. 32949-1

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este distrito,

        HACE SABER: que hoy se ha tenido por aceptada con benefi cio de 

inventario, la herencia intestada que dejó JOSE ABELINO HENRIQUEZ, 

que falleció el trece de junio de mil novecientos setenta y seis, por parte 

de JOSEFA DOLORES DE LA CRUZ HENRIQUEZ, conocida por JO-

SEFA DOLORES DE LA CRUZ; y BLANCA ESTELA DE LA CRUZ 

HENRIQUEZ, conocida por BLANCA ESTELA CRUZ y BLANCA 

ESTELA CRUZ HENRIQUEZ, en concepto de hijas del causante.

        Se cita a quienes tengan derecho en la misma herencia para que se 

presenten a deducirlo dentro del plazo de ley. 

        JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, a los diecinueve días del 

mes de septiembre del año dos mil dos. Dr. LUIS SALVADOR PEÑA, 

JUEZ DE LO CIVIL.- JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETA-

RIO.

3 v. alt. No. 32957-1
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RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY,

        HACE SABER: que a las catorce horas del día veintitrés de abril 

de mil novecientos ochenta y cuatro, en la República de Guatemala, 

falleció la señora ANA RINA SANDOVAL ROJAS DE ENCINAS 

antes ANA RINA SANDOVAL ROJAS, quien fue de cincuenta y dos 

años de edad, casada, de ofi cios domésticos, pero siendo esta ciudad de 

Santa Ana, el lugar de su último domicilio, y sin que a la fecha se haya 

aceptado toda la herencia o una cuota de la misma; se nombró Curador 

para que represente la sucesión al Licenciado JORGE ALBERTO ANAYA 

ORELLANA, de veintiocho años de edad, Abogado, de este domicilio, 

quien aceptó el cargo.

        Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a deducirlo en el término de quince días, contados a 

partir del día siguiente a la última publicación del presente edicto. 

        LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: Santa 

Ana, a las ocho horas doce minutos del día uno de septiembre de dos 

mil tres. Dr. RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE 

LO CIVIL.- Br. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32830-1 

MARIA FLOR SILVESTRE LOPEZ 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 BANCO DE COMERCIO DE EL 

SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA quien absorbió por fusión BAN-

CO ATLACATL SOCIEDAD ANONIMA, contra ANTONIO VIDAL 

ALFARO y ANTONIO DIAZ PARADA, reclamándole cantidad de co-

lones y accesorios de Ley, se venderá en Pública Subasta en este Tribunal 

en fecha que oportunamente se señalará, el bien inmueble embargado 

siguientes “Un inmueble de naturaleza urbana Ubicado en el kilómetro 

trece de la Carretera a Oriente Jurisdicción de Ilopango donde se ha 

desarrollado la Urbanización JARDINES DE SEL-SULTT “marcado 

con el número catorce del block E-dos el cual se localiza así partiendo 

de la intersección de los ejes de calle DYESA y pasaje número ocho 

se mide sobre el eje de este último con rumbo Sur treinta grados diez 

puntos cero minutos Este una distancia de cincuenta punto cincuenta 

metros, en ese punto se hace defl exión derecha de noventa grados con 

rumbo Sur cincuenta y nueve grados cincuenta punto cero minutos Oeste 

y una distancia de dos puntos cincuenta metros se llega al esquinero 

Noreste del lote que se describe así: AL NORTE partiendo del mojón 

número uno, con rumbo Sur cincuenta y nueve grados cincuenta punto 

cero minutos Oeste y una distancia de nueve punto cero cero metros, 

se llega al mojón número dos lindando por este lado con lote número 

doce del mismo block, AL PONIENTE: partiendo del mojón número 

dos con rumbo Sur treinta grados diez punto cero minutos Este y una 

distancia de seis punto cero cero metros, se llega al mojón número tres, 

lindando por este lado con lote número trece del mismo block; AL SUR: 

partiendo del mojón número tres rumbo Norte cincuenta y nueve grados 

cincuenta punto cero minutos Este y una distancia de nueve punto cero 

cero metros, se llega al mojón número cuatro, lindando por este lado 

con lote número dieciséis del mismo block AL ORIENTE: partiendo del 

mojón número cuatro con rumbo norte treinta grados diez punto cero 

minutos oeste y una distancia de seis punto cero cero metros, se llega al 

mojón número uno donde se inició la presente descripción lindando por 

este lado con lote número trece del block E-tres, pasaje número ocho de 

cinco punto cero cero metros de ancho de por medio. El lote así descrito 

tienen un área de CINCUENTA Y CUATRO PUNTO CERO CERO 

METROS CUADRADOS equivalentes a SETENTA Y SIETE PUNTO 

VEINTISEIS VARAS CUADRADAS, los lotes colindantes son o han 

sido propiedad de la Asociación de Ahorro y Préstamo Atlacatl S.A y 

forman parte del inmueble general del cual se segregó el que se describe. 

En el lote descrito se encuentra construida una casa de sistema mixto de 

una extensión de CUARENTA Y TRES PUNTO SETENTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS y está inscrito a favor de los demandados 

ANTONIO VIDAL ALFARO y ANTONIO DIAZ PARADA en el sis-

tema de folio real bajo la matrícula número cero uno-ciento catorce mil 

novecientos cincuenta y seis-cero cero cero inscripción uno auxiliares 

cero cero uno y cero cero dos del Registro de la Propiedad Raíz de este 

departamento. 

        LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL: 

San Salvador, a las nueve horas del día nueve de junio de dos mil tres. 

Lic. MARIA FLOR SILVESTRE LOPEZ BARRIERE, JUEZ PRIME-

RO DE LO MERCANTIL.- Lic. OSCAR EMILIO ZETINO URBINA, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32837-1
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LA INFRASCRITA JUEZ TERCERO DE LO MERCANTIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO EN GENERAL, 

        HACE SABER: que en el Juicio Ejecutivo Mercantil marcado con 

el número 564-E-97, promovido inicialmente por el Licenciado LUIS 

ERNESTO ELIAS PORTILLO, como Apoderado General Judicial del 

BANCO ATLACATL SOCIEDAD ANONIMA, antes denominado 

ATLACATL, SOCIEDAD ANONIMA, continuado por el Doctor 

JOSE SANTOS CHANG HERNANDEZ, y actualmente continúa el 

Licenciado PABLO GABRIEL BUITRAGO CALDERON, ambos como 

Apoderados Generales Judiciales del BANCO DE COMERCIO DE EL 

SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, antes denominado BANCO 

ATLACATL, SOCIEDAD ANONIMA, contra el señor ANTONIO 

AYALA FLAMENCO, se venderá en Pública Subasta en este Tribunal 

en fecha que más adelante se señalará, el bien inmueble que a continuación 

se describe y localiza así: “La ciudad de Tonacatepeque, jurisdicción 

de Tonacatepeque y Distrito de San Salvador, Departamento de San 

Salvador.” Ciudad Atlacatl, Kilómetro diecisiete y medio Troncal del 

Norte, Lote número catorce, Departamento de San Salvador. “Lote rústico 

en proceso de Urbanización y con servicios de desarrollo progresivo, 

marcados con el número CATORCE del Block CIENTO NUEVE, el 

cual se localiza así: descripción técnica del lote número catorce del Block 

ciento nueve, partiendo de la intersección de los ejes de pasaje ochenta 

y cinco y Calle Granada, se mide sobre el eje de esta última sesenta y 

siete punto cincuenta metros, con rumbo Norte ochenta y siete grados 

cuarenta minutos Oeste llegar a un punto que con defl exión derecha de 

noventa grados y una distancia de cinco metros, se localiza el vértice 

Sur-Este del lote que se describe a continuación: AL SUR, una distancia 

de cinco metros con rumbo Norte de ochenta y siete grados cuarenta 

minutos Oeste, lindando con lote cuatro y cinco del Block ochenta y cinco, 

Calle Granada de diez metros de ancho de por medio; AL PONIENTE, 

una distancia de veinte metros con rumbo Norte de dos grados veinte 

minutos Este, lindando con lote quince del mismo Block; AL NORTE, 

una distancia de cinco metros con rumbo Sur de ochenta y siete grados 

cuarenta minutos Este, lindando con lote veintitrés del mismo Block; 

AL ORIENTE, una distancia de veinte metros con rumbo Sur de dos 

grados veinte minutos Oeste, lindando con lote trece del mismo Block. 

El terreno así descrito tiene un área de CIEN METROS CUADRADOS, 

equivalentes a CIENTO CUARENTA Y TRES PUNTO CERO OCHO 

VARAS CUADRADAS, los lotes colindantes son o han sido propiedad 

de CONSTRUCTORA ASAZ DE C. V., y forman o formaron parte del 

inmueble general el cual queda reducido a una extensión de SESENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PUNTO SETEN-

TA Y CINCO METROS CUADRADOS, el inmueble anteriormente 

descrito corresponde al ejecutado ANTONIO AYALA FLAMENCO, 

según Asiento CERO CERO DOS de la Matrícula N-M cero uno cero 

dos ocho cero cero siete, Código Catastral tres siete dos cero tres cinco 

cero uno del Registro Social de Inmuebles de San Salvador”. 

        Se admitirán posturas siendo legales. 

        Librado en el Juzgado Tercero de lo Mercantil: San Salvador, a 

las doce horas y diez minutos del día dieciséis de junio de dos mil tres. 

Lic. ANA MARIA CORDON ESCOBAR, JUEZ TERCERO DE LO 

MERCANTIL. Lic. ANA CECILIA FIGUEROA DE BARAHONA. 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32839-1

HELMAR ROLANDO BENITEZ PAREDES, Juez Primero de lo Civil 

Interino de este Distrito Judicial de San Miguel, 

        HACE SABER: que por Ejecución promovida por el Licenciado 

JOSE VIRGILIO JOYA MOLINA, en calidad de Apoderado General 

Judicial de la señora ANA IRMA AYALA DE AYALA; mayor de 

edad, Comerciante, de este domicilio; en contra de la sucesión del señor 

JORGE ALBERTO MARTINEZ CARRANZA, conocido por JORGE 

ALBERTO MARTINEZ, Representada legalmente dicha sucesión por 

el señor JORGE ADALBERTO CARRANZA; se venderá en Pública 

Subasta en este Juzgado los siguiente Bienes Inmuebles: “Once lotes 

de terreno de naturaleza rústica, incultos, situados en el Cantón Monte 

Grande, de esta Jurisdicción, Distrito y departamento de San Miguel, y 

que en el plano de la Lotifi cación JARDINES DE MARIA, se identifi can 

como lotes Números: CATORCE, QUINCE, DIECISEIS, DIECISIETE, 

DIECIOCHO, DIECINUEVE, VEINTE, VEINTIUNO, VEINTIDOS, 

VEINTITRES Y VEINTICUATRO, del Polígono “D”, los cuales forman 

un solo cuerpo, y entre todos tienen la capacidad superfi cial de DOS 

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS, 

CERO CINCO DECIMETROS CUADRADOS, equivalentes a cuatro 

mil doscientos nueve punto cuarenta y nueve varas cuadradas, de las 

medidas y linderos siguientes; al ORIENTE, cuarenta metros, linda 

con terreno del señor ISIDORO ROSALES, Avenida a Cantón Monte 

Grande de por medio, trazada dentro de la Lotifi cación; AL NORTE, 

cincuenta metros, linda con terreno antes de MAXIMO PATROCINIO 

ORTIZ SAGASTIZADO, hoy de los señores FRANCISCO ANTONIO 

ALVARADO y MARIO ERNESTO TORRES HERRERA, al PONIEN-

TE, línea de dos tiros: El primero de Norte a Sur, mide cincuenta metros, 

lindando con terreno antes del señor MAXIMO PATROCINIO ORTIZ  

SAGASTIZADO, hoy del señor FLORENCIO BENITEZ DIAZ, y el 

Segundo tiro va de Norte a Oriente, mide dieciocho metros, treinta y 

dos centímetros linda con lotes Números DIECINUEVE Y VEINTE 

del Polígono “B”, vendidos al señor SILVIO ANTONIO FLORES en 

ambos tiros y Avenida Los Girasoles de por medio, trazada dentro de 

la Lotifi cación; y al Sur, línea de dos tiros así: El primero de Poniente 

a Oriente, mide cincuenta y cuatro metros, cincuenta centímetros, linda 

con Lotes números NUEVE, DIEZ Y ONCE del Polígono “A”, los 

primeros vendidos a los señores MARIA DOLORES CACERES DE 

GOMEZ y JORGE ALBERTO GOMEZ PERLA, y el último propiedad 

de la vendedora; y el segundo tiro va de Poniente a Norte, y mide siete 

metros, cincuenta Centímetros lindando en ambos tiros con Avenida 

Las Margaritas de por medio, trazada dentro de la Lotifi cación. Existe 

construida dentro de este inmueble, una casa de sistema mixto, paredes 

de ladrillo, techo de duralita, con paja de agua, servicio de energía eléc-

trica, pozo para sacar agua con todos sus servicios y accesorios, todo 

lo cual entra en la presente Hipoteca; y le corresponde según Escritura 

Pública de Compraventa, otorgada en esta ciudad, este mismo día ante 

mis ofi cios notariales, la cual no se encuentra inscrita aun a su favor, 

pero es inscribible por estarlo su antecedente más inmediato en el Re-

gistro de la Propiedad Raíz de la Primera Sección de Oriente, bajo el 

número: VEINTIOCHO del Tomo UN MIL NOVECIENTOS TRECE, 

de Propiedad del Departamento de San Miguel. 

        Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley. 
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        Librado en el JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL: San Mi-

guel, a las nueve horas del día uno de julio de dos mil tres. HELMAR 

ROLANDO BENITEZ PAREDES, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL 

INTO. Lic. JULIO CESAR CAMPOS BRAN, SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32828-1

 

EL INFRASCRITO JUEZ, al público para los efectos de ley, 

        HACE SABER: que por resolución de las quince horas de este 

día, se ha ordenado la venta en pública subasta del inmueble objeto del 

presente juicio, en el Juicio Civil Ejecutivo, promovido inicialmente por 

la Licenciada ALICIA MARGARITA BARRERA SOSA, y continuado 

por el Licenciado EDWIN ODIR PARADA GUANDIQUE, de treinta y 

tres años de edad, Abogado, del domicilio de San Miguel, en su calidad 

de Apoderado General Judicial de la Caja de Crédito de Concepción 

Batres, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital 

Variable, de ese domicilio, contra los señores HERMIS ARIAS GOMEZ 

y ANA JULIA GOMEZ, el primero de veintiséis años de edad, en ese 

entonces, Comerciante en Pequeño; la segunda de cincuenta y seis años de 

edad, de ofi cios, domésticos, ambos del domicilio de San Rafael Oriente, 

sobre el siguiente inmueble:  dos terrenos rústicos, situados en el Cantón 

Rodeo de Pedrón, de la Jurisdicción de la Villa de San Rafael Oriente, 

Distrito de Chinameca, Departamento de San Miguel, EL PRIMERO: 

de la capacidad de ciento tres áreas cincuenta y dos centiáreas, de las 

colindancias siguientes: Oriente: con terrenos de PAULA MORALES 

y JOSEFINA CAMPOS, quebrada de por medio, Norte: con terreno 

de MEDARDINA GAITAN, cerco de alambre propio, Poniente: con 

terreno de MAURICIO CAMPOS TADABIA LIZAMA, cerco de alam-

bre propio, Sur: con MAURICIO CAMPOS, cerco de alambre propio, 

SEGUNDA PORCION: de la capacidad de diecisiete áreas cuarenta y 

cuatro centiáreas de las colindancias siguientes: Oriente: con terreno 

de PAULA MORALES, cerco propio de alambre, Norte: callejón de 

por medio, EDUARDO BERMUDEZ, Poniente: con MEDARDINA 

GAITAN, callejón de por medio, Sur: de la misma señora ANA JULIA 

GOMEZ, inscrito a favor de la segunda compareciente, en el Registro de 

la propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de Oriente bajo el 

número CINCUENTA Y OCHO del Tomo SETECIENTOS CUARENTA 

Y OCHO, de propiedad del Departamento de San Miguel. Quien quiera 

hacer postura que ocurra que se le admitirá siendo legal.

        Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, veintinueve de agosto 

del dos mil tres. Lic. JOSE ANTONIO GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL. 

Br. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32895-1

ANGEL ALBINO ALVARENGA, Juez de lo Civil de este Distrito 

Judicial al público para los efectos de ley, 

        HACE SABER: que a este Juzgado se han presentado los señores 

JOSE DONATILO CANALES, mayor de edad, comerciante, y GILMA 

AURORA RIVERA DE CANALES, mayor de edad, de ofi cios do-

mésticos, ambos del domicilio de Pasaquina, con residencia en Cantón 

Santa Clara, Caserío Santa Clarita, solicitando título supletorio de un 

terreno de naturaleza rústica, situado en el Caserío Santa Clarita, Cantón 

Santa Clara, Jurisdicción de Pasaquina, distrito de Santa Rosa de Lima, 

Departamento de La Unión, de la Capacidad Superfi cial de MIL DOS-

CIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS TREINTA Y SIETE 

DECIMETROS CINCUENTA CENTIMETROS CUADRADOS; que 

mide y linda: AL ORIENTE, cuarenta y cinco metros ochenta centímetros, 

con terreno de JOSE DOLORES RIVERA. AL PONIENTE: cuarenta 

y cinco metros cincuenta centímetros, con terreno que ocupa la Iglesia 

Católica, en parte en otra con terreno de EDUVIGES VELASQUEZ 

y COMMEMORACION ALVAREZ DE VELASQUEZ; existe por 

este rumbo una calle de cinco metros de ancho por veintidós metros 

de largo, que da acceso a la calle principal del mencionado caserío, la 

cual forma parte del inmueble que se describe; AL SUR: veinticuatro 

metros, con terreno de EDUVIGES VELASQUEZ, y COMMEMO-

RACION ALVAREZ DE VELASQUEZ, y AL NORTE: treinta y un 

metros con propiedad de ANTONIO ABAD RIVERA; dicho inmueble 

está cercado por todos sus rumbos con muro de Block de por medio 

propio y carece de cultivos permanentes, y contiene una casa, techo de 

tejas, paredes de adobe, con los servicios de agua, luz y teléfono, y un 

pozo con su respectivo broquel. Valúan dicho inmueble en la suma de 

NOVECIENTOS CATORCE DOLARES VEINTINUEVE CENTAVOS 

DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA,  lo 

adquirieron por compraventa hecha al señor JOSE DOLORES RIVERA, 

según Escritura Pública a las doce horas cuarenta y cinco minutos del 

día catorce de enero del dos mil tres. 

        Librado en el Juzgado de lo Civil: Santa Rosa de Lima, a las doce 

horas del día uno de agosto del dos mil tres. Lic. ANGEL ALBINO 

ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. MARINA CONCEPCION 

MARTINEZ DE MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32890-1

ANGEL ALBINO ALVARENGA, Juez de lo Civil, de este Distrito 

Judicial, al público para los efectos de ley, 

        HACE SABER: que a este Juzgado se ha presentado la Licenciada 

GLORIA AMANDA BENITEZ GUEVARA, mayor de edad, Abogado, 

de este domicilio, como Apoderada General Judicial del señor ELMER 
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MAURICIO CUEVAS HERRERA, mayor de edad, empleado, y de este 

domicilio, solicitando Diligencias de Título Supletorio, de un terreno 

rústico, situado en el Cantón La Chorrera, de esta jurisdicción y distrito, 

Departamento de La Unión, de la capacidad superfi cial de SEISCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS METROS SETENTA Y OCHO DECIMETROS 

CUADRADOS, que mide y linda: al SUR, catorce metros, sesenta cen-

tímetros, con RAMON VENTURA; al ORIENTE, cuarenta y cuatro 

metros, treinta centímetros, con propiedad de CALIXTO HERNANDEZ, 

quebrada de por medio; al NORTE, catorce metros, sesenta centíme-

tros, con propiedad de ISIDRA MEDINA; y al PONIENTE, cuarenta y 

cuatro metros, treinta centímetros, con terreno de JOSEFA MEDINA; 

inmueble que carece de cultivos y construcciones, lo valúa en la suma 

de VEINTE MIL COLONES. Y lo adquirió por compra que hizo a 

DOMITILA HERRERA VIUDA DE CUEVAS, mayor de edad, y de 

este domicilio. 

        Librado en el Juzgado de Lo Civil, Santa Rosa de Lima, a los 

quince días del mes de agosto de dos mil tres. Lic. ANGEL ALBINO 

ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. MARINA CONCEPCION 

MARTINEZ DE MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32893-1

ANGEL ALBINO ALVARENGA, Juez de lo Civil de este Distrito 

Judicial, al público para los efectos de ley, 

        HACE SABER: que a este Juzgado se han presentado los señores 

LUIS ALONSO BENITEZ HERNANDEZ y AGUSTINA CANALES 

AREVALO, quienes son de cuarenta y cinco, y treinta y nueve años de 

edad; Agricultor en pequeño y de ofi cios domésticos, en el orden men-

cionados, ambos residentes en el Cantón Cerro Pelón de la comprensión 

de Pasaquina, de este Distrito y Departamento de La Unión. Solicitando 

que se les extienda título supletorio sobre un terreno de naturaleza rústica 

situado en el Caserío El Picacho, Cantón Cerro Pelón de la comprensión 

de Pasaquina, de este Distrito Judicial, Departamento de La Unión; de la 

capacidad superfi cial de cuatrocientos dieciocho metros noventa y tres 

decímetros ochenta centímetros cuadrados, que mide y linda: Al Oriente, 

veintiún metros setenta y cuatro centímetros, con terreno de GLADIS MA-

RINA ROMERO; al Norte, veintiún metros setenta y cuatro centímetros, 

con terreno de GLADIS MARINA ROMERO; al Poniente, veinte metros 

con noventa centímetros, colinda con SANTOS RODRIGUEZ, cerco de 

alambre del colindante de por medio; y al Sur, diecisiete metros cincuenta 

y seis centímetros, linda con LUISA TURCIOS, cerco de alambre propio 

de por medio, existiendo por este rumbo servidumbre de cuatro metros 

de ancho. Dicho terreno lo valúan en la cantidad de cinco mil colones, 

por compra que le hicieran a la señora GLADIS MARINA ROMERO, 

quien es de cuarenta y siete años de edad, de ofi cios domésticos, y del 

domicilio de Pasaquina, Departamento de La Unión. 

        Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, Departa-

mento de La Unión, a los siete días de agosto de dos mil tres. Lic. AN-

GEL ALBINO ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. MARINA 

CONCEPCION MARTINEZ DE MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32856-1

ANGEL ALBINO ALVARENGA; Juez de lo Civil, de este Distrito 

Judicial, al público para los efectos de ley, 

        HACE SABER: que se han presentado los señores JUAN ANGEL 

ALMENDAREZ CRUZ, de cincuenta años de edad, Agricultor en Pe-

queño, y HORTENCIA ALMENDAREZ, de cincuenta y cinco años de 

edad, de ofi cios domésticos, ambos con residencia en el Cantón Valle 

Afuera, jurisdicción de Pasaquina, de este Distrito, Departamento de La 

Unión, y representados por su Apoderado General Judicial Licenciado 

SIMON ULISES VILLATORO, solicitando título supletorio de un terreno 

de naturaleza rústica, situado en el Cantón Valle Afuera, Jurisdicción de 

Pasaquina, de este Distrito, Departamento de La Unión, de la capacidad 

superfi cial de UN MIL CIENTO CINCUENTA METROS DIECISEIS 

DECIMETROS CUATRO CENTIMETROS CUADRADOS, que mide 

y linda; AL ORIENTE, veintidós metros veinticinco centímetros, linda 

con terreno de SALOME PORTILLO. AL NORTE, veinticuatro metros 

cincuenta centímetros, con terreno que le venderán a REINA IDALIA AL-

MENDAREZ. AL PONIENTE, treinta y siete metros veinte centímetros 

linda con MARIA SANTOS y OVIDIO REYES, y AL SUR, cincuenta 

y dos metros noventa centímetros, linda con JOSEFINA PACHECO. 

Existen construidas dos casas de bahareque, piso de barro, techo de 

tejas, cada una mide seis metros de ancho por seis de fondo. Valúan el 

referido inmueble en la cantidad de DIEZ MIL COLONES, por compra 

hecha a la señora ERNESTINA ALMENDAREZ, el día veinticinco de 

julio del corriente año, ante los ofi cios notariales del Licenciado SIMON 

ULISES VILLATORO. 

        Librado en el Juzgado de lo Civil: Santa Rosa de Lima, a las nueve 

horas del día nueve de septiembre de dos mil tres. Lic. ANGEL ALBINO 

ALVARENGA, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. MARINA CONCEPCION 

MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32855-1
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EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL, 

        HACE SABER: que MIRNA RUTH REYES, mayor de edad, 

Empleada, de este domicilio; se ha presentado a esta Alcaldía solicitando 

a su favor TITULO DE PROPIEDAD de un inmueble de naturaleza 

Rústica, situado en el Cantón La Esperanza de esta jurisdicción, com-

puesto de QUINIENTOS VEINTISEIS METROS CUADRADOS de 

extensión superfi cial, linda al NORTE: FRANCISCO SALVADOR 

GONZALEZ, camino vecinal de por medio, ORIENTE: FRANCISCO 

SALVADOR GONZALEZ, camino vecinal de por medio, SUR: MARIA 

MIRTALA REALES DE TRUJILLO y DELMY MARVI TRUJILLO DE 

ALVARADO, con ambas camino vecinal de por medio, al PONIENTE: 

BENITO ORLANDO GALLEGOS ESCOBAR. Lo hubo por compra 

que hizo a JUANA CRISTINA ALFARO DE REYES. No es sirviente 

ni dominante. Lo valúa en DIEZ MIL COLONES. Los colindantes son 

de este domicilio. 

        Lo que se hace saber al público para los efectos de ley. 

        ALCALDIA MUNICIPAL: SAN JUAN TEPEZONTES, veinte de 

agosto de dos mil tres. FRANCISCO ALIRIO CANDRAY, ALCALDE 

MUNICIPAL. TITO LOPEZ ESCOBAR, SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32886-1

 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL, 

        HACE SABER: que CARLOS ZABALETA HERNANDEZ, mayor 

de edad, de este domicilio, se ha presentado a esta Alcaldía solicitando 

a su favor TITULO DE PROPIEDAD de un inmueble de Naturaleza 

Rústica, situado en el Cantón La Cruz de esta jurisdicción, compuesto 

de SEISCIENTOS UN METROS CUADRADOS de extensión super-

fi cial, linda al NORTE: NICOLAS CORDOVA MOLINA, ORIENTE: 

ANDRES HERNANDEZ, SUR: MARIA EMELINA MELENDEZ 

SIBRIAN, PONIENTE: OFELIA GONZALEZ DE LARA, camino 

vecinal de por medio. Lo hubo por compra que hizo a FRANCISCA 

ZABALETA, quien fue de este domicilio. Lo valúa en la cantidad de 

DIEZ MIL COLONES. Los colindantes son de este domicilio. No es 

sirviente ni dominante. 

        Lo que se hace saber al público para los efectos de ley. 

        ALCALDIA MUNICIPAL: SAN JUAN TEPEZONTES, veinte de 

agosto de dos mil tres. FRANCISCO ALIRIO CANDRAY, ALCALDE 

MUNICIPAL. TITO LOPEZ ESCOBAR, SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32887-1

INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL, 

        HACE SABER: que a esta Alcaldía Municipal de San Ramón se ha 

presentado el señor JOSE RICARDO ALEMAN OSORIO, de cuarenta y 

tres años de edad, casado, Telegrafi sta, originario de Jerusalén y de este 

domicilio, quien se identifi ca por medio de su Cédula de Identidad Personal 

número: Diez- trece- cero cero dos mil quinientos sesenta y cinco, expedida 

en esta Alcaldía. Solicitando se le extienda TITULO DE PROPIEDAD 

DE UN TERRENO URBANO, situado en el Barrio El Centro de este 

pueblo, de una extensión de un área superfi cial de CIENTO TREINTA 

Y TRES METROS CUADRADOS, VEINTE CENTIMETROS, con las 

medidas y linderos especiales siguientes: AL ORIENTE ocho metros 

ochenta y ocho centímetros, con terreno de ISIDRA HERNANDEZ DE 

URIAS, hoy de RUTILIO OLANO, mojones esquineros un pito y una 

piedra enterrada, antes, hoy construida una pared limítrofe de ladrillo 

de obra, AL NORTE: con solar de IGNACIO PEÑATE, de la piedra 

antes mencionada, a otra piedra esquinera pasando por la reguera de la 

casa, línea recta que mide quince metros. AL PONIENTE: mide ocho 

metros ochenta y ocho centímetros, linda con terrenos de RAFAEL 

PEREZ RUNES, calle pública La Ronda de por medio, y AL SUR: 

quince metros, con terreno que fue de JUAN JOSE  PEÑATE, hoy de 

JOEL OLANO. El terreno antes descrito lo adquirió por compra que le 

hizo al señor TEODULO HERNANDEZ, en la ciudad de San Salvador, 

poseyéndolo en quieta, pacífi ca e ininterrumpida posesión por más de 

DIECISIETE AÑOS, hasta el momento, y lo estima en la cantidad de 

CINCUENTA MIL COLONES, y el cual no está inscrito en el Registro 

de la Propiedad Raíz e Hipotecas, no es predio dominante ni sirviente, 

ni dominante sobre otro terreno y no se encuentra en proindivisión con 

nadie. 

        Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley. 

        Alcaldía Municipal de San Ramón, a los veinte días del mes de 

febrero del año dos mil tres. JOSE IGNACIO PEÑATE, ALCALDE 

MUNICIPAL. MAURA DANIA ROSALES DE B., SECRETARIA 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. 32958-1
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AVISO

INGENIO LA CABAÑA S.A. DE C.V. 

        AVISA: que se ha presentado a nuestra Ofi cina Administrativa el 
señor ABRAHAN TEJADA SANTOS, Representante Legal de LA ASO-
CIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA 
“SANTA ROSA NUMERO DOS” DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, solicitando la reposición del certifi cado de Acciones propiedad de 
dicha Cooperativa, que se ha extraviado; el certifi cado tiene el número 
1080, y ampara 500 acciones, que comprenden desde la número 1039636 
a la 1040135. 

        En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento del público 
para los efectos legales del caso. Transcurrido el término de treinta días 
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 
oposición, se procederá a reponer el certifi cado antes mencionado.

        San Salvador, diecisiete de septiembre del años dos mil tres.

Lic. ELIAS CANTADERIO,

GERENTE ADMINISTRATIVO,

INGENIO LA CABAÑA S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. 32940-1

AVISO

LA ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
VICENTINA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “ACCOVI DE 
R.L.”

        HACE del conocimiento del público en general, que a sus ofi cinas 
se ha presentado el señor FELIX MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ 
mayor de edad, del domicilio de San Vicente, solicitando reposición 
del certifi cado a plazo No.01-07883-30-12 emitido por esta asociación 
cooperativa a su nombre el 06 de febrero de 2003.

        Si dentro de 30 días contados a partir de la fecha de última publi-
cación de este aviso no se presentare oposición, la cooperativa procederá 
a reponer el mencionado certifi cado a plazo. 

        San Salvador, 02 de septiembre de 2003

3 v. alt. No. 32953-1

AVISO 

Corporación Galaxia, S.A. de C.V. comunica que ha recibido notifi cación 
de extravío de los certifi cados de acciones detallados a continuación: 

Certifi cado No. 471                      por 152 acciones;

Certifi cado No. 481-C                  por 118 acciones; 

Certifi cado No. 484-D                  por 55 acciones;

Certifi cado No. 519                      por 801 acciones;

        Dichos certifi cados fueron emitidos por Corporación Ban Co, S.A. 
de C.V., que a partir del 2 de mayo del 2001, cambió su denominación 
a Corporación Galaxia, S.A. de C.V.

        Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos le-
gales. Transcurridos treinta días de la tercera publicación de este aviso, 
se procederá a reponerlo, si no hubiera oposición. 

        San Salvador, veintitrés de septiembre del año dos mil tres.

Lic. GUILLERMO ACETO MARINI,

DIRECTOR SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32872-1

AVISO

La Sociedad COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL 
SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
que puede abreviarse CTE, S.A. DE C.V.,

        COMUNICA: que a sus ofi cinas se ha presentado el señor JOSE 
HUMBERTO GUEVARA ESCOBAR, mayor de edad, de ocupación 
TELEGRAFISTA y del domicilio de Jayaque, departamento de La 
Libertad, en su calidad de propietario de los certifi cados de acciones # 
9625, 9626, 9627, 9628 y 9631, emitidos el día 27 de marzo del año 1998 
por la referida sociedad, los cuales amparan un total de 500 acciones 
comunes y nominativas por un monto de CINCUENTA MIL 00/100 
COLONES (¢50,000.00), solicitando la reposición de dichos certifi cados 
por habérsele extraviado.

        En consecuencia de lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Arts. 311, 486 y 932 del Código de Comercio, se hace del co-
nocimiento 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 certifi cado de acciones en referencia.

        San Salvador, a los 30 días del mes de junio del año dos mil tres.

Ing. DOMINIQUE SAINT JEAN,

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE CTE, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. 32879-1

AVISO 

El Banco Cuscatlán S.A.,

        COMUNICA: que a sus ofi cinas ubicadas en AVENIDA FRANCIS-
CO MENENDEZ Y CALLE GERARDO BARRIOS, AHUACHAPAN, 
se ha presentado el propietario de CERTIFICADO DE DEPOSITO A 
PLAZO FIJO DOLARES Número 011PLA000002308, solicitando la 
reposición de dicho  CERTIFICADO por VEINTICUATRO MIL DO-
LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$24,000.00) 
VEINTICUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.

        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 certifi cado en referencia.

        AHUACHAPAN, 19 de septiembre de 2003

MATILDE ELIZABETH OROZCO DE VIDALES,

BANCO CUSCATLAN S.A.

AGENCIA AHUACHAPAN.

3 v. alt. No. 32885-1
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AVISO

El Banco Cuscatlán S.A.,

        COMUNICA: que a sus ofi cinas ubicadas en AVENIDA FRANCIS-
CO MENENDEZ Y CALLE GERARDO BARRIOS, AHUACHAPAN, 
se ha presentado el propietario de CERTIFICADO DE DEPOSITO A 
PLAZO FIJO DOLARES Número 011PLA000002293, solicitando la 
reposición de dicho CERTIFICADO por ONCE MIL CUATROCIEN-
TOS VEINTIOCHO 57/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA (US$11,428.57) ONCE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO 57/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA. 

        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 certifi cado en referencia. 

        AHUACHAPAN, 19 de septiembre de 2003

MATILDE ELIZABETH OROZCO DE VIDALES,

BANCO CUSCATLAN S.A.

AGENCIA AHUACHAPAN.

3 v. alt. No. 32884-1 

AVISO

EL BANCO DE COMERCIO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., 
comunica que a sus ofi cinas ubicadas sobre la Calle Rubén Darío y 21 
Avenida Sur # 1158 de este domicilio, se ha presentado el Benefi ciario 
de los CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO FIJO, a reportar 
el extravió de los mismo, según detalle: 

 Número Certifi cado   Fecha Emisión   Cuenta Número      Plazo

      334449  20-04-2001          08-12473832   360 DIAS

       348372 12-09-2001           08-12473905   360 DIAS 

        En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 
en general para los efectos legales del caso, transcurridos treinta días 
después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 
oposición se procede a reponer los certifi cados en referencia. 

        Dado en San Salvador, a los veintitrés días del mes de septiembre 
del dos mil tres.

 

SILVIA DE MORALES, 

GERENTE AG. RUBEN DARIO.

3 v. alt. No. 32865-1

AVISO

CONSULTORES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL, SO-
CIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

        HACE SABER: que en Junta General Extraordinaria y Ordinaria de 
Accionistas de la sociedad “Consultores para el Desarrollo Empresarial, 
Sociedad Anónima de Capital Variable”, celebrada en segunda convoca-
toria, en esta ciudad, a las dieciocho horas del día doce de agosto de dos 
mil tres, por resolución unánime de los accionistas presentes se acordó 
aumentar el capital social en la parte mínima, que en la actualidad es de 
veinte mil colones, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado, en 
la suma de ochenta mil colones, totalizando el capital mínimo en cien mil 
colones, representado y dividido en mil acciones nominativas de un valor 
de cien colones cada una, lo que se llevará a cabo mediante la emisión 
de ochocientas acciones de un valor nominal de cien colones cada una, 
por aportes en efectivo que se hagan al respecto. Todos los accionistas 
tienen el derecho de suscripción preferente a que se refi ere el Artículo 
157 del Código de Comercio, el cual podrán ejercer de acuerdo a la 
proporción de acciones que posean. Este derecho deberá ser ejercido en 
los siguientes quince días al de la publicación de este acuerdo, debiendo 
pagarse el veinticinco por ciento de su valor al suscribirlas y el setenta 
y cinco por ciento restante mediante llamamientos dentro de un plazo 
no mayor a dos años. En virtud de lo anterior, la sociedad girará con 
un capital mínimo de cien mil colones, representado y dividido en mil 
acciones de un valor de cien colones cada una. 

        San Salvador, veintidós de septiembre de dos mil tres.

Lic. NICOLAS RIGOBERTO MONGE LOPEZ,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. 32869-1

AVISO

El suscrito Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de la sociedad Clínica Vilá, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
inscrita en el Registro de Comercio, bajo el número Treinta y Seis, 
folios números Trescientos doce y siguientes, libro número Ochocientos 
Setenta y Uno, de Registro de Sociedades.

        CERTIFICA: que en Junta General Extraordinaria de Accionistas 
celebrada el día veintisiete de agosto del corriente año, por unanimidad 
se tomó el acuerdo de aumentar el Capital Social Mínimo en la cantidad 
de ochenta mil 00/100 Colones, (¢80,000.00), quedando establecido el 
nuevo Capital Social Mínimo en la cantidad de cien mil 00/100 Colo-
nes (¢100,000.00). Con lo cual se da cumplimiento al Artículo Un Mil 
Quinientos Sesenta y Seis del Código de Comercio vigente. 

        En vista de lo anterior, se acordó modifi car el Pacto Social en su 
Cláusula número Cinco, e inscribirlo en el Registro de Comercio para 
su validez. 

        San Salvador a los veinticuatro días del mes de septiembre de dos 
mil tres.

Arq. MIRNA CAROLINA RIVERA DE VILA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32888-1 
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AVISO

El suscrito Secretario de la Junta General Ordinaria Extraordinaria de 
Accionistas de la sociedad Droguería R.V., Sociedad Anónima de Capital 
Variable, inscrita en el Registro de Comercio, bajo el número Cuarenta y 
Ocho, folios números Trescientos Setenta y Tres y siguientes, libro número 
Un Mil Tres Cientos Treinta y Nueve, de Registro de Sociedades. 

        CERTIFICA: que en Junta General Ordinaria Extraordinaria de 
Accionistas celebrada el día veintiséis de agosto del corriente año, por 
unanimidad se tomó el acuerdo de aumentar el Capital Social Mínimo 
en la cantidad de Ochenta Mil 00/100 Colones, (¢80,000.00), quedando 
establecido el nuevo Capital Social Mínimo en la cantidad de Cien Mil 
00/100 Colones (¢100,000.00). Con lo cual se da cumplimiento al Artículo 
Un Mil Quinientos Sesenta y Seis del Código de Comercio vigente.

        En vista de lo anterior, se acordó modifi car el Pacto Social en su 
Cláusula número Tres, e inscribirlo en el Registro de Comercio para su 
validez.

        San Salvador a los veinticuatro días del mes de septiembre de dos 
mil tres.

Arq. MIRNA CAROLINA RIVERA DE VILA,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32889-1

AVISO

        En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo mil quinientos sesenta 
y seis del Código de Comercio se, hace saber: que en Junta General Ex-
traordinaria de Accionistas de la Sociedad Repuestos Americanos, S.A. 
de C.V., que se abrevia Repuestos Americanos, S.A. de C.V., celebrada 
en esta ciudad su domicilio a las nueve horas y treinta minutos del veinte 
de mayo del dos mil tres, por resolución unánime tomada por todos 
los representantes de todas las acciones en que está dividido el capital 
mínimo que es de Veinte Mil Colones se acordó aumentar dicho Capital 
Mínimo de la Sociedad en la cantidad de Ochenta Mil Colones, para 
adecuarlo a las nuevas disposiciones del Código de Comercio, mediante 
la Emisión de Cuatrocientas nuevas acciones comunes y nominativas 
de valor de Doscientos Colones cada una, las que fueran suscritas en su 
totalidad habiéndose cumplido así con lo dispuesto en el artículo mil 
quinientos sesenta y seis del Código de Comercio, como consecuencia 
del aumento acordado el nuevo capital mínimo de la sociedad será de 
Cien Mil Colones, así también se acordó en esta fecha cambio de Razón 
Social de Repuestos Americanos, S.A. de C. V., que se abrevia Repuestos 
Americanos, S.A de C.V., por Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 
de Construcción Membreño, S.A. de C.V., que se abrevia ALMCOM, 
S.A. DE C.V., siendo el ejecutar especial para que comparezca ante el 
Notario para otorgar la escritura de modifi cación al pacto social a Doña 
MARIA EMMA MEMBREÑO.

MARIA EMMA MEMBREÑO,

ADMINISTRADOR UNICO.

3 v. alt. No. 32853-1

AVISO

La Sociedad Industria Joyera R & H, Sociedad Anónima de Capital 
Variable,

        COMUNICA: que en Junta General Extraordinaria de Accionistas, 
Celebrada el día nueve de mayo de dos mil tres, se acordó aumentar 
el Capital Social en SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
COLONES con lo cual su Capital Social se elevará a la cantidad de 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL COLONES lo que 
comunica al público en general dándole así cumplimiento al Art. 176 
del Código de Comercio y demás disposiciones legales. 

        San Miguel a los ocho días del mes de agosto de dos mil tres.

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLATORO,

REPRESENTANTE LEGAL.

3 v. alt. No. 32823-1 

AVISO 

La Sociedad “DESTIN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA-
RIABLE”, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 64 del Código de 
Comercio;

        AVISA: que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionis-
tas de la Sociedad, celebrada a las quince horas del día veinte de agosto 
de dos mil tres, se ACORDO la DISOLUCION Y LIQUIDACION de 
la Sociedad, conforme a lo dispuesto en el numeral IV del Art. 187 del 
Código de Comercio.

        Este acuerdo se publica para los efectos de ley.

        San Salvador, 21 de agosto de 2003.

Lic. JUAN CARLOS ANCALMO CASTRO,

LIQUIDADOR.

3 v. alt. No. 32829-1 

Clase: 03

No. de Expediente: 2003033961

No. de Presentación: 20030040263 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ZOBEIDA 
CANDELARIA RODRIGUEZ DE ALVAREZ, en su calidad de RE-
PRESENTANTE LEGAL de IMPORTADORA MERCANTIL DE EL 
SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE FABRICA Y DE COMERCIO,

NEPTUNO

        Consistente en: la palabra NEPTUNO. 

        La solicitud fue presentada el día veintinueve de julio del año dos 
mil tres. 
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        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, catorce de agosto del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32825-1

Clase: 25

No. de Expediente: 2003030744 

No. de Presentación: 20030034562

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE ROBER-
TO BARRIERE AYALA, en su calidad de APODERADO GENERAL 
JUDICIAL de SAMI NASSER NASSER, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 
COMERCIO,

        Consistente en: la expresión DP DIPLOMAT y diseño. 

        La solicitud fue presentada el día veintiuno de febrero del año dos 
mil tres. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciocho de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32845-1

Clase: 05

No. de Expediente: 2002028840

No. de Presentación: 20020031160

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado HECTOR 
ALEJANDRO MEJIA ESCOBAR, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de LABORATORIOS LOPEZ, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE 
COMERCIO,

LUMICOX

        Consistente en: la palabra LUMICOX.

        La solicitud fue presentada el día ocho de noviembre del año dos 
mil dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiséis de agosto del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

SANDRA ELIZABETH HENRIQUEZ LARA,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32904-1

Clase: 25

No. de Expediente: 2003033401

No. de Presentación: 20030039394 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, en su calidad de APODERADO ESPECIAL de 
MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC., de nacionalidad 
ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA INDUS-
TRIAL O DE FABRICA,

        Consistente en: la letra m y diseño. 

        La solicitud fue presentada el día tres de julio del año dos mil 
tres. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, diecisiete de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32833-1
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Clase: 25

No. de Expediente: 2003033402

No. de Presentación: 20030039395 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 

ROMERO PINEDA, en su calidad de APODERADO ESPECIAL de 

MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC., de nacionalidad 

ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA INDUS-

TRIAL O DE FABRICA,

        Consistente en: diseño de Texas Rangers. 

        La solicitud fue presentada el día tres de julio del año dos mil 

tres. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, diecisiete de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32832-1

Clase: 41

No. de Expediente: 2003033400 

No. de Presentación: 20030039393

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 

ROMERO PINEDA, en su calidad de APODERADO ESPECIAL de 

MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC., de nacionalidad 
ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE SER-
VICIOS,

        Consistente en: las palabras SINCE 1876 NATIONAL  LEAGUE  
OF PROFESSIONAL BASEBALL CLUBS y diseño, traducción al caste-
llano DESDE 1876 LIGA NACIONAL DE CLUBES PROFESIONALES 
DE BEISBOL. 

        La solicitud fue presentada el día tres de julio del año dos mil 
tres. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciséis de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32834-1

Clase: 05.

No. de Expediente:  2002028998.

No. de Presentación: 20020031463.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado DINA CASTRO 
DE CALLEJAS en su calidad de APODERADO de Solvay Pharmaceu-
ticals B.V., de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el registro de la 
MARCA DE FABRICA,

PULZIUM

        Consistente en: la palabra PULZIUM.

        La solicitud fue presentada el día dieciocho de noviembre del año 
dos mil dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador,  dos de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

JOSE FIDEL MELARA MORAN,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 28238-1
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ZOILA INES GUATEMALA ROSA, Notario, del domicilio de San 
Salvador, con ofi cina ubicada en Avenida José María Cornejo, Casa 
Número 25, San Vicente, 

        HACE SABER: que por resolución de la suscrita Notario, 
proveída a las catorce horas de este mismo día, mes y año, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 
intestada que a su defunción dejó el señor JOSE EDGARDO GOMEZ, 
quien a los cuarenta y un años de edad falleció a las veinte horas del día 
cinco de abril de dos mil tres, en la Morgue del Hospital Nacional de 
Soyapango, departamento de San Salvador, lugar de su último domicilio, 
siendo Delicias de Concepción Departamento de Morazán su lugar de 
origen, sin formular testamento alguno; de parte de la señora JOSEFA 
CORTEZ HENRIQUEZ como cesionaria de los derechos hereditarios 
que en concepto de madre del causante correspondían a la señora MER-
CEDES GOMEZ MAJANO, conocida por Mercedes Gomes y Mercedes 
Gomes Majano. Habiéndosele conferido a la aceptante la Administración 
y Representación Interina de la Sucesión con las mismas restricciones 
que a 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 ofi cina de la suscrita Notaria a hacer uso de su 
derecho dentro del término de quince días contados desde el siguiente a 
la última publicación del presente  edicto. 

        Librado en la Ciudad de San Vicente, a los veinte días del mes de 
julio de dos mil tres.

Lic. ZOILA INES GUATEMALA ROSA,

NOTARIO.

3 v. c. No. 32866-1

CAROLINA DE JESUS ROMERO GUARDADO, Notario, de este 
domicilio, con ofi cina ubicada en Urbanización Buenos Aires Uno, 
Avenida San Carlos número ciento veinticuatro, de esta ciudad,

        HACE SABER: que por resolución de la suscrita Notario, proveída 
a las nueve horas del día dos de diciembre del dos mil dos, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 
intestada que a su defunción, ocurrida en San Lorenzo, Departamento 
de San Vicente, el día uno de abril de mil novecientos noventa y ocho, 
dejó la señora JOSEFINA PONCE FLORES, de parte del señor EDIL-
BERTO ALCIDES DURAN PONCE, en su concepto de cesionario de 
los derechos que le correspondían a los hermanos sobrevivientes señores 
JUAN MARCOS PONCE o JUAN MARCO PONCE FLORES, CA-
TALINA PONCE DE ACEVEDO, MARIA JOSEFA PONCE, JUANA 
EMMA PONCE DE ABREGO, habiéndose conferido la Administración 
y representación de la sucesión con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente.

        En consecuencia por este medio se cita a todos los que se crean 
con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la ofi cina 
mencionada en el término de quince días, contados desde el siguiente a 
la última publicación del presente edicto.

        San Salvador, cinco de diciembre del año dos mil dos.

CAROLINA DE JESUS ROMERO GUARDADO,

NOTARIO.

3 v. c. No. 32926-1

3 v. alt. No. 32876-1
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AGUSTIN ARTURO ORELLANA LIEVANO, Notario, del domicilio de 

Zacatecoluca y del de San  Salvador, con Bufete ubicado en la Avenida 

Juan Manuel Rodríguez número diecisiete, de esta ciudad, al público, 

        HACE SABER: que a esta ofi cina se presentó NORA ELIZABETH 

PEREZ VASQUEZ, de treinta y seis años de edad, ama de casa, de este 

domicilio, con Documento Unico de Identidad número cero cero cinco 

siete nueve seis uno seis-nueve, con Número de Identifi cación Tributaria 

mil cuatrocientos siete- doscientos diez mil doscientos sesenta y siete-

ciento uno-nueve solicitando TITULO SUPLETORIO de inmueble 

rústico, ubicado en el Cantón Penitente Arriba, de esta jurisdicción, 

Departamento de La Paz, de una superfi cie de QUINIENTOS DIECIO-

CHO PUNTO DIECIOCHO METROS CUADRADOS, de los linderos 

siguientes: al NORTE, Jesús Rodríguez y otra; ORIENTE, María Joaquina 

Merino de Sánchez; SUR, Miguel Angel Mena Pérez y Julio Guevara 

Surio, camino vecinal de por medio; y al PONIENTE, Manuel Salvador 

Aparicio Quintanilla y otros. No es sirviente ni es dominante, no tiene 

cargas, ni derechos reales que le afecten, no lo posee en proindivisión con 

ninguna persona, lo estima en la suma de NOVECIENTOS CATORCE 

DOLARES CON VEINTINUEVE CENTAVOS DE DOLAR, lo hubo 

por venta que le hiciera Zoila Julia Etelvina Méndez, en esta ciudad el 

treinta de agosto del año próximo pasado ante mis ofi cios notariales. 

Los colindantes son todos de este domicilio. 

        Se avisa al público para los efectos de Ley. 

        Zacatecoluca, veinte de Septiembre del dos mil tres.

Lic. AGUSTIN ARTURO ORELLANA LIEVANO,

NOTARIO.

3 v. c. No. 32932-1

CARLOS ANTONIO TORRES, Notario, de este domicilio, con Ofi cina 

Jurídica en Segunda Calle Oriente, Barrio San Antonio Chalatenango, 

al público para los efectos legales,

         HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado el señor: 

FRANCISCO ZELAYA MURILLO, mayor de edad, Agricultor, del 

domicilio de Estanzuelas, departamento de Usulután, solicitando se le 

extienda TITULO DOMINIO de un inmueble de naturaleza urbana, 

situado en Barrio El Centro, Estanzuelas departamento de Usulután, de 

una extensión superfi cial de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS ME-

TROS CUADRADOS, que se describe: AL NORTE: con Blanca Emérita 

Zelaya Batres, calle de por medio; AL ORIENTE: con Joaquín Coreas 

y José Felipe Zelaya, calle de por medio; AL SUR: con René Orellana 

y Reina Isabel Machuca; Y AL PONIENTE: con María Soledad Zelaya 

de Lovo.- El inmueble descrito lo valúa en DIEZ MIL COLONES, no 

es sirviente ni dominante, no tiene carga o derecho real. 

        Lo que se avisa al público para efectos de Ley. 

        Chalatenango, dieciocho de septiembre de dos mil tres.

Lic. CARLOS ANTONIO TORRES,

NOTARIO.

3 v. c. No. 32847-1

AVISO

La Infrascrito Subjefe del Departamento Jurídico del Ministerio de 

Hacienda,  A QUIEN INTERESE para los efectos de ley, 

        HACE SABER: que a este Departamento se ha presentado la señora 

ENOE PAZ ASCENCIO DE QUINTANILLA, conocida por Enoe Paz 

Ascencio, y por Enoe Paz Ascencio viuda de Quintanilla, quien pide 

se le permita fi rmar los documentos correspondientes y poder cobrar la 

cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES ($194.00), 

que por haber fallecido su hijo Oscar Ernesto Quintanilla Ascencio, el 

veintidós de septiembre del año dos mil dos, dejó pendiente de cobro, los 

cuales le correspondían como devolución después del pago del Impuesto 

sobre la Renta del año fi scal 2002. 

         Lo anterior se hace de conocimiento del público en general, para 

que toda persona que se crea con igual o mejor derecho, se presente 

hacer uso del mismo ante este Ministerio, dentro del término de quince 

días posteriores a la última publicación del presente aviso. 

        Ministerio de Hacienda. San Salvador, a los diecinueve días del 

mes de septiembre del año dos mil tres.

NORA LIZETH PEREZ DE LOPEZ,

Subjefe Departamento Jurídico,

Ministerio de Hacienda.

3 v. 1 v. c/3 d. No. 32938-1
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DE SEGUNDA PUBLICACIÓN
MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-

TRITO.

        HACE SABER: que por resolución de las nueve horas del día 

cinco de Mayo del presente año, ha sido declarada YACENTE la he-

rencia Intestada dejada  por el señor EULOGIO RAMOS, fallecido el 

día once de Febrero de mil novecientos noventa, en el Cantón Las Hojas 

jurisdicción de San Antonio del Monte, de este departamento su último 

domicilio, y se ha nombrado Curador para  que lo represente al Licen-

ciado JULIO CESAR VASQUEZ CARRANZA, quien fue legalmente 

juramentado.

        Lo que se hace saber al público para los efectos de ley.- 

        JUZGADO DE LO CIVIL: Sonsonate, a las diez horas del día vein-

tiséis de Junio del año dos mil tres.- Dr. MARIO MOISA MARTINEZ, 

JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. CECILIA  DEL CARMEN CEREN DE 

ESCOBAR, SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32498-2

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este distrito, 

        AVISA: que por resolución de este día ha tenido por aceptada de 

parte del menor MIGUEL ANGEL ALVARADO CARPIO, la herencia 

intestada que dejó el señor MIGUEL ANGEL ALVARADO AGUILAR, 

conocido por MIGUEL ANGEL ALVARADO, que falleció el día vein-

tiuno de agosto del año dos mil, en el Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social de esta ciudad.

        Se cita a quienes tengan derecho en la herencia, para que se pre-

senten a deducirlo en el término de quince días después de la tercera 

publicación de este edicto.

        JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, a los tres días del mes de 

septiembre del año dos mil dos.  Dr.  LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ 

DE LO CIVIL.- JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

     

3 v. alt. No. 32600-2

HENRY EDMUNDO MACALL ZOMETA, 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 once horas del día veintinueve de Enero 

de dos mil tres, se ha tenido por aceptada expresamente, con benefi cio de 

inventario, la Herencia Intestada que a su defunción ocurrida a las cuatro 

horas del día veintiuno de Febrero del año dos mil, en el Cantón Galeano 

de está jurisdicción, siendo su último domicilio la ciudad de Chalchuapa; 

dejó el causante DELFINO SANTOS CORTEZ GARCIA, quien fue de 

sesenta y nueve años de edad, Casado, Agricultor, de parte de la señora 

LIDIA ESTEBANA TRUJILLO DE CORTEZ, en el concepto de Cón-

yuge del expresado causante; 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 Heren-

cia, para que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de 

quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación de este 

Edicto.

        Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las nueve horas del día cuatro de 

Febrero de dos mil tres.-  Lic. HENRY EDMUNDO MACALL ZOMETA, 

JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. HENRY OVIDIO GARCIA RODRIGUEZ, 

SECRETARIO.

     

3 v. alt. No. 32512-2

HELMAR ROLANDO BENITEZ PAREDES, JUEZ PRIMERO DE LO 

CIVIL INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

        HACE SABER: que por resolución de las catorce horas y cuarenta 

minutos del día veinticinco de agosto del corriente año, se ha tenido 

por aceptada con benefi cio de inventario la herencia intestada que  a su 

defunción dejó el señor RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ 

quien falleció a las dieciséis horas del día veinte de noviembre del año de 

mil novecientos ochenta y uno, en la Colonia Veintiuno de Noviembre 

de esta ciudad, siendo esta ciudad el lugar de su último domicilio, de 

parte de la señora MARIA  CRISTINA HERNANDEZ  MARTINEZ, 

en su  calidad de hija del causante. Y se confi ere a la aceptante declarada 

en el carácter indicado, la administración y representación interina de la 

sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente. 

        Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley. 

        Librado en el JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL: San Miguel a 

las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día veinticinco  de agosto 

de dos mil tres.- Lic. HELMAR ROLANDO BENITEZ PAREDES, 

JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Into.- Lic. JULIO CESAR CAMPOS 

BRAN, SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32538-2

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 diez horas del día doce de agosto del año dos mil tres; se tuvo por 

aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada 

que al fallecer dejó el causante señor JULIO CESAR NATIVI, fallecido 
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a las once horas del día doce de octubre de mil novecientos setenta y 

nueve en  Centro Médico de Oriente de la ciudad de San Miguel, siendo 

su último domicilio, esta ciudad de Chinameca; de parte del señor LUIS 

EDUARDO NATIVI CHAVEZ, en su concepto  de hijo del  causante. 

Nómbrase al aceptante en el carácter dicho administrador y representante 

interino de la sucesión de que se trata, con las facultades y restricciones 

que corresponde  a los curadores de la herencia.

        Publíquense los edictos de ley.

        Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 

legales.

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Chinameca,  a las 

quince horas del día doce de agosto del año dos mil tres. Lic. DINORA 

DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA.- ROSALIA DE JESUS PACHECO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32518-2

RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY, 

        HACE SABER: que por ejecución seguida en este Juzgado, por 

el Licenciado ELIAS HUMBERTO PERAZA HERNANDEZ, en cali-

dad de Apoderado Especial Judicial del FONDO SOCIAL PARA LA 

VIVIENDA, que se abrevia “EL FONDO”, Institución de Crédito, de 

Derecho Público, del domicilio de San Salvador, contra el señor CAR-

LOS ANTONIO FUENTES, reclamándole cantidad de dinero adeuda-

da y accesorios, se venderá en este Juzgado, en fecha que después se 

dará a conocer, en pública subasta y en el mejor postor, un inmueble 

de naturaleza urbano, situado en el Cantón  El Mojón, jurisdicción de 

Sonzacate, Departamento de Sonsonate, marcado en el plano respectivo 

con el número DIECISEIS,  Block VEINTISEIS, Pasaje cuatro, con 

una extensión superfi cial de CINCUENTA METROS CUADRADOS 

equivalentes a SETENTA Y UNO PUNTO CINCUENTA Y CUA-

TRO VARAS CUADRADAS, con un área construída de VEINTISEIS 

METROS CUADRADOS.- Dicho lote forma parte de la Urbanización 

denominada Residencial “Santa Eugenia de Los Altos II  Etapa”, cuyas 

medidas y linderos son los siguientes: AL NORTE, cinco punto cero 

cero metros; AL ORIENTE, diez punto cero cero metros; AL SUR, cinco 

punto cero cero metros; y AL PONIENTE, diez punto cero cero metros; 

inscrito a favor del ejecutado, señor CARLOS ANTONIO FUENTES, en 

la Matrícula número M CERO UN MILLON OCHENTA Y CUATRO 

MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS, Asiento número CERO CERO 

TRES del Registro Social de Inmuebles de este Departamento; y le afecta 

el gravamen de PRIMERA HIPOTECA inscrita en la Matrícula número 

M CERO UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y DOS, Asiento CERO CERO CUATRO, del Registro Social 

de Inmuebles de este Departamento. Quien quiera hacer posturas que 

ocurra, que se le admitirá siendo legal.

        Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: Santa Ana, a las quince 

horas veinte minutos del día veintisiete de agosto de dos mil tres.-  Dr. 

RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL. 

Br. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, SECRETARIA.

     

3 v. alt. No. 32625-2

RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY,

        HACE SABER: que por ejecución seguida en este Juzgado por el 

Licenciado ELIAS HUMBERTO PERAZA HERNANDEZ en concepto 

de Apoderado Especial Judicial del FONDO SOCIAL PARA LA VI-

VIENDA, contra el señor ERNESTO ANTONIO RODAS AVELAR, 

quien es representado por medio de su Curador Ad-Litem Licenciado 

JOSE LEONEL ORELLANA ESPINO; reclamándole cantidad de dinero 

y accesorios, se venderá en este Juzgado, en pública subasta y al mejor  

postor, en fecha que oportunamente se indicará, el siguiente inmueble:  

“De naturaleza urbano, situado en el Cantón El Mojón, Jurisdicción de 

Sonzacate, Departamento de Sonsonate, en donde se ha desarrollado 

el proyecto Residencial “SANTA EUGENIA DE LOS ALTOS” en su 

Tercera etapa, marcado en el plano respectivo con el número TREIN-

TA Y NUEVE, del Block TRECE, pasaje Número SIETE, juntamente 

con las construcciones que contiene; de una extensión superfi cial de 

CINCUENTA METROS CUADRADOS; con un área construida de 

VEINTISEIS METROS CUADRADOS, cuya descripción técnica es la 

siguiente: AL NORTE: cinco punto cero cero  metros; AL ORIENTE: 

diez punto cero cero metros; AL SUR: cinco punto cero cero metros; y 

AL PONIENTE: diez punto cero cero metros; y está inscrito a favor del 

señor ERNESTO ANTONIO RODAS AVELAR en el asiento Número 

CERO CERO UNO de la Matrícula Número M CERO UN MILLON 

OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS”.

        Quien quiera hacer posturas que ocurra que se le admitirá siendo 

legal.

        LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: Santa 

Ana, a las ocho horas cuarenta minutos del día veintinueve de agosto de 

dos mil tres.- Dr. RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO 

DE LO CIVIL.- Br. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, SECRETA-

RIA.

3 v. alt. No. 32622-2 

RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY, 

        HACE SABER: que por ejecución seguida en este Juzgado por 

el Licenciado ELIAS  HUMBERTO PERAZA HERNANDEZ, en  

calidad de Apoderado General Judicial del  FONDO SOCIAL PARA 
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LA VIVIENDA,  contra la señora  VIRGINIA  LEONOR MARTIR 

CORDOVA, reclamándole cantidad de  dinero adeudado y accesorios, 

se venderá  en este Juzgado, en fecha que después  se dará a conocer, en 

pública subasta y en el mejor postor: Un lote de  terreno urbano y cons-

trucciones que contiene, situado en el Cantón El Mojón, Jurisdicción de 

Sonzacate, Departamento de Sonsonate, Residencial  SANTA  EUGENIA 

DE LOS ALTOS, marcado dicho lote con el número  VEINTINUEVE, 

BLOCK VEINTISIETE, PASAJE NUMERO SEIS,  con una extensión 

superfi cial de  CINCUENTA  METROS CUADRADOS, equivalentes 

a  SETENTA Y UNA PUNTO CINCUENTA Y CUATRO VARAS 

CUADRADAS, con un área de construcción de  VEINTISEIS METROS 

CUADRADOS,  y tiene las medidas siguientes:  AL NORTE,  cinco 

punto cero cero metros; y  AL ORIENTE,  diez punto  cero cero metros;  

AL SUR, cinco punto cero cero metros; y  AL PONIENTE, diez punto 

cero cero  metros. Inscrita a favor de la señora  VIRGINIA LEONOR 

MARTIR CORDOVA al Asiento  CERO CERO DOS, Matrícula M 

CERO UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y TRES del  Registro Social de  Inmuebles de esta ciudad;  

y está gravado con Primera Hipoteca inscrito a favor  del FONDO 

SOCIAL PARA LA VIVIENDA al Asiento número  CERO CERO 

CUATRO Matrícula M CERO UN MILLON OCHENTA Y CUATRO 

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES de  HIPOTECAS  del Registro 

Social de Inmuebles.

        Quien quiera hacer postura que ocurra y se  le admitirá siendo 

legal.

        LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: SANTA 

ANA, a las doce  horas quince minutos del día tres de septiembre de dos 

mil tres. Dr. RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO  DE 

LO CIVIL.- Br. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32624-2

RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE  SANTA ANA, AL PUBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY,

        HACE SABER: que por  ejecución seguida en este Juzgado por el 

Licenciado  ELIAS HUMBERTO PERAZA HERNANDEZ, en calidad 

de Apoderado General Judicial del  FONDO SOCIAL PARA LA VI-

VIENDA, contra la señora  MARIA ISABEL LOPEZ OPORTO HOY 

DE GARAY, reclamándole cantidad de dinero  adeudado y accesorios, 

se  venderá en este Juzgado, en  fecha que después se dará a conocer, en  

pública subasta, y en el mejor  postor: Un inmueble urbano situado en  

Parcelación Guadalupe hoy Las Tres Ceibas, de la ciudad de Armenia,  

Departamento de Sonsonate, identifi cado como lote número   DOCE,  

del  polígono DOS, de un área de  CIENTO VEINTINUEVE PUNTO 

CINCUENTA METROS CUADRADOS, equivalentes a CIENTO 

OCHENTA Y CINCO PUNTO VEINTINUEVE VARAS CUADRA-

DAS, contiene un área construida  de  TREINTA Y SIETE PUNTO 

TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS, el cual mide:  AL 

NORTE, dieciocho punto cincuenta metros;  AL SUR, dieciocho punto 

cincuenta metros;  AL ORIENTE,  siete punto cero cero metros; y al 

PONIENTE, siete punto cero cero metros.- Inscrita  a favor de la señora  

MARIA ISABEL LOPEZ OPORTO HOY DE  GARAY, al  Asiento  

CERO CERO CINCO matrícula M CERO TRES MILLONES CUATRO 

MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO del Registro Social de Inmuebles 

de esta  ciudad; y está gravado con Primera Hipoteca Inscrito a Favor del  

FONDO  SOCIAL PARA LA VIVIENDA al Asiento número CERO 

CERO SEIS  Matrícula  M CERO TRES CERO CERO CUATRO  UNO 

CUATRO OCHO  de Hipotecas de Registro Social de Inmuebles.

        Quien quiera  hacer posturas que ocurra y se le  admitirá siendo 

legal.

        LIBRADO EN JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL: Santa 

Ana, a las  doce horas diez minutos del día tres de septiembre de dos 

mil tres. Dr. RODOLFO ERNESTO CHACON, JUEZ  SEGUNDO DE 

LO CIVIL.- Br. ELBA LUZ LEMUS DE CHAVEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32623-2

ALIRIO ERNESTO ORANTES FUENTES, JUEZ PRIMERO DE PAZ 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO. 

        HACE SABER: que por ejecución seguida en este Juzgado por 

el Licenciado ISAAC ERNESTO SAYES GONZALEZ, Apoderado 

General Judicial de la CAJA DE CREDITO DE QUEZALTEPEQUE, 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

DE CAPITAL VARIABLE, contra el señor PEDRO POLANCO CA-

RAVANTES, conocido por PEDRO POLANCO, reclamándole cantidad 

de dinero, intereses legales y costas procesales, se venderá en Pública 

Subasta en este Juzgado UN INMUEBLE, el cual se describe así: Sobre 

un Terreno rústico situado en la Jurisdicción de San Juan Opico, La 

Libertad, de la extensión de DOS HECTAREAS OCHENTA Y UNA 

AREAS CINCUENTA CENTIAREAS, EQUIVALENTE A CUATRO 

MANZANAS UNA AREA CINCUENTA CENTIAREAS, y LINDA: 

AL ORIENTE, linda con lote vendido a Víctor Caravante, línea recta: 

AL NORTE, con lote de Lucio Barillas, que antes fueron terrenos de la 

Hacienda “El Angel”; AL PONIENTE, con resto de terreno que le queda 

al señor Zenon Polanco en línea recta; y AL SUR, Río Pacayango de por 

medio con resto de la  Hacienda “El Angel”, que fue de “Escobar y Cía”, 

hoy de José Baum y Cía, Cantón Talcualuya.- El inmueble antes descrito, 

el cual se encuentra inscrito al número veintisiete del libro cuatrocientos 

tres del Departamento de La Libertad, a favor del ejecutado señor PEDRO 

POLANCO CARAVANTES conocido por PEDRO POLANCO. 

        Se admitirán posturas que sean legales. 

        Librado en el Juzgado Primero de Paz de  Quezaltepeque, a los 

veintiún días del mes de octubre del año dos mil dos. Lic. ALIRIO 

ERNESTO ORANTES FUENTES, JUEZ PRIMERO DE PAZ, Lic. 

MANUEL DE JESUS LOPEZ QUINTANILLA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32604-2
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JOSE GUILLERMO RAMOS CHORRO, JUEZ CUARTO  DE LO  

MERCANTIL SUPLENTE, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL 

PUBLICO EN GENERAL, 

        HACE SABER: que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

la Licenciada ROSA MARIA GUZMAN, Apoderada General Judicial 

de la CAJA DE CREDITO DE SUCHITOTO, SOCIEDAD COOPE-

RATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, contra MANUEL 

DE JESUS GUARDADO LAZO, se venderá en Pública Subasta en este 

Tribunal, 1) Un lote de terreno rústico NUMERO DOS, sobre el PASAJE 

TRES, situado en jurisdicción de Colón, Departamento de La Libertad, 

el cual tiene una extensión superfi cial de CUATROCIENTOS VEIN-

TE METROS CUADRADOS equivalentes a SEISCIENTOS PUNTO 

NOVENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS, este lote se localiza 

y describe así: Partiendo de la intersección de los ejes del Pasaje Tres 

y la Calle “B”, se mide una distancia de dieciocho metros, con rumbo 

Sur trece grados veinticinco punto cero minutos Oeste, sobre el eje del 

Pasaje Tres, y en este punto con defl exión negativa de noventa grados, 

rumbo Sur setenta y seis grados treinta y cinco punto cero minutos Este 

y una distancia de dos punto cincuenta metros, se llega al vértice Nor-

Oeste, del lote que se describe, el cual mide y linda: AL NORTE, se 

miden veintiocho grados con rumbo Sur setenta y seis grados treinta y 

cinco punto cero minutos Este, lindando con lote uno del Pasaje Tres 

de esta lotifi cación; AL ESTE, tramo de quince metros, con rumbo Sur 

trece grados veinticinco punto cero minutos Oeste, lindando con predio 

comunal en el cual existen una galera y una bodega, de por medio pasaje 

peatonal de dos punto cincuenta metros de ancho; AL SUR, distancia 

de veintiocho metros con rumbo Norte setenta y seis grados treinta y 

cinco punto cero minutos Oeste, lindando con lote tres del pasaje tres 

de esta lotifi cación; AL OESTE, se miden quince metros con rumbo 

Norte trece grados veinticinco punto cero minutos Este, lindando con 

lote siete del pasaje tres Este de por medio de cinco metros de ancho 

llegando así al punto donde se inició la presente descripción. Todos los 

lotes colindantes son o han sido propiedad de la Fundación. Inscrito en 

proindivisión y en partes iguales a favor de los señores BALTAZAR 

LOPEZ GARCIA y REYNA DEL CARMEN GUARDADO LAZO, 

al número CUARENTA Y SEIS del Libro DOS MIL CIENTO SE-

TENTA Y DOS del Registro de la Propiedad Raíz del Departamento 

de La Libertad. 2) Un inmueble rústico situado en el Cantón El Zapote, 

jurisdicción de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, identifi cado en 

el plano respectivo como parcela número TRESCIENTOS NOVENTA 

Y CUATRO plica UNO, de la capacidad superfi cial de SEIS HECTA-

REAS NOVENTA Y OCHO AREAS NOVENTA CENTIAREAS, de 

las colindancias siguientes: Partiendo del mojón número uno que es 

esquinero Nor-Poniente, donde se interceptan los linderos de propiedad 

de ANTONIO RIVAS Y RIVAS, y parcela tres nueve tres plica cero 

cero propiedad de FINATA. Se miden los rumbos y distancias de la 

que se describe así: AL NORTE, un tramo recto del mojón número uno 

rumbo Noreste sesenta y siete grados treinta y cuatro minutos, cincuenta 

y cuatro segundos y distancia de doscientos ochenta y ocho metros vein-

ticinco centímetros se llega al mojón número dos, colindando por reste 

lado con parcela tres nueve tres plica cero cero propiedad de FINATA; 

AL ORIENTE, dos tramos rectos, del mojón número dos con rumbo 

Sureste treinta y dos grados cincuenta y siete minutos doce segundos y 

distancia de treinta y nueve metros tres centímetros se llega al mojón 

número tres, del mojón número tres con rumbo Sureste dieciocho, grados 

ocho minutos doce segundos y distancia de doscientos veintisiete metros 

noventa y tres centímetros se llega al mojón número cuatro, colindando 

por este lado con parcela tres nueve cuatro plica cero dos propiedad de 

FINATA, y con propiedad de FINATA, antes propiedad de JOSE LUIS 

TREJO, con camino interno de por medio; AL SUR, dos tramos rectos 

del mojón número cuatro con rumbo Suroeste sesenta y cinco grados 

diecisiete minutos cincuenta y cuatro segundos y distancia de doscientos 

doce metros veintiocho centímetros se llega al mojón número cinco, del 

mojón número cinco con rumbo Noroeste veintinueve grados diecisiete 

minutos doce segundos y distancia de quince metros ochenta y dos 

centímetros se llega al mojón número seis, colindando por este lado 

con parcela tres nueve cinco plica cero cero propiedad de FINATA; y 

AL PONIENTE, cinco tramos rectos, del mojón número seis con rumbo 

Noroeste cuarenta y cuatro grados cuarenta minutos treinta segundos 

y distancia de sesenta y un metros seis centímetros se llega al mojón 

número siete, del mojón número siete con rumbo Noroeste cuarenta y 

cuatro grados diecisiete minutos cincuenta y cuatro segundos y distancia 

de cincuenta y ocho metros noventa y un centímetros se llega al mojón 

número ocho del mojón número ocho con rumbo Noroeste doce grados 

veintiséis minutos dieciocho segundos y distancia de cuarenta metros 

noventa y cinco centímetros se llega al mojón número nueve, del mojón 

número nueve con rumbo Noroeste treinta y seis grados treinta y tres 

minutos cuarenta y ocho segundos y distancia de ochenta y tres metros 

noventa centímetros se llega al mojón diez, del mojón número diez con 

rumbo noroeste y cinco grados veintiún minutos veinticuatro segundos 

y distancia de veintiséis metros veintidós centímetros se llega al mojón 

número uno, donde se inició la presente descripción, colindando por 

este lado con parcela de MARIA CIPRIANA JOVEL y propiedad de 

BERTHA RIVERA JOACHIN y propiedad de ANTONIO RIVAS Y 

RIVAS. Este inmueble goza de la servidumbre de tránsito constituida 

en el resto del inmueble de donde se desmembró el que se describe. 

El inmueble antes descrito es propiedad del señor PEDRO ANTONIO 

GUARDADO LAZO, según consta en la matrícula M CERO CINCO 

CERO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE del Registro 

de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro. 

        Lo que se avisa al Público para los efectos legales consiguientes. 

        Librado en el Juzgado Cuarto de lo Mercantil: San Salvador, a 

las once horas del día veinte de noviembre de dos mil dos. Lic. JOSE 

GUILLERMO RAMOS CHORRO, JUEZ CUARTO DE LO MERCAN-

TIL SUPLENTE.- Licda. ELENA ELIZABETH AYALA ORELLANA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32645-2
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LA INFRASCRITA JUEZ TERCERO DE LO MERCANTIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO  EN GENERAL,

        HACE SABER: que en  el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 

por el Licenciado  MARIO ANTONIO LEIVA SOLORZANO,  como 

Apoderado General Judicial del señor  NELSON DEL CRISTO LAZO 

GUDIEL, contra el señora  MARIA CARLOTA BRAN DE ALVAREZ, 

conocida por  MARIA CARLOTA  JAIME BRAN DE ALVAREZ, MA-

RIA CARLOTA DE ALVAREZ y por MARIA CARLOTA ALVAREZ, 

se venderá  en Pública subasta  en este Tribunal, en fecha que más adelante 

se señalará el Bien Mueble que a continuación se  describe y localiza así: 

Ubicado en Pasaje Montalvo, entre la Quinta y Tercera Avenida  Norte 

específi camente en el sótano del Edifi cio  VISA, número dos de esta 

ciudad y departamento, Un Vehículo automotor con PLACA número: 

P- doscientos veintisiete mil trescientos ochenta;  CLASE: automóvil; 

AÑO: mil  novecientos noventa y cuatro;  CAPACIDAD: cinco asientos; 

MARCA: Subaru;  TIPO Impreza GL: NUMERO DE  MOTOR: ocho 

seis  nueve siete siete tres; NUMERO DE CHASIS GRAVADO: J F uno 

G C tres uno  LOCEBOO seis tres  seis cuatro; NUMERO DE CHA-

SIS V.I.N.: sin número;  COLOR: blanco; COMBUSTIBLE: gasolina, 

vehículo propiedad de la Ejecutada señora MARIA CARLOTA BRAN 

DE ALVAREZ, conocida por  MARIA CARLOTA JAIME BRAN DE 

ALVAREZ por MARIA CARLOTA DE ALVAREZ  y por  MARIA 

CARLOTA ALVAREZ, SE ADMITIRAN POSTURAS SIENDO LE-

GALES.

        LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL: 

SAN SALVADOR, A LAS OCHO HORAS Y TREINTA MINUTOS 

DEL DIA DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRES.- Lic. ANA 

MARIA CORDON ESCOBAR, JUEZ TERCERO DE LO MERCAN-

TIL.- Lic. ANA CECILIA FIGUEROA DE BARAHONA, SECRETA-

RIA.

3 v. alt. No. 32598-2

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL DEL DIS-

TRITO JUDICIAL DE METAPAN,

        HACE SABER: que en  este Juzgado se ha presentado el señor 

GERONIMO NOE CASTRO,  quien es de cuarenta  y dos años de edad, 

Zapatero y de este domicilio, solicitando por medio  de su Apoderado 

General Judicial Licenciado  CARLOS ROLANDO SOLITO ACOSTA, 

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

TITULO SUPLETORIO a su favor sobre  UN inmueble de naturaleza  

rústica, situado en Cantón El Capulín, Caserío Hacienda Vieja de esta 

comprensión, de la extensión superfi cial de  TRESCIENTOS NOVEN-

TA PUNTO CERO CUATRO METROS CUADRADOS, y  linda: AL 

NORTE, con propiedad de  CARLOS ALFREDO MORAN;   AL SUR: 

con terreno de  JOSE MANUEL SANABRIA CERNA;  AL ORIENTE: 

con propiedad de  ERNESTO GALDAMEZ, y AL PONIENTE: con 

terreno de  CARLOS ALFREDO MORAN; el referido inmueble no es 

dominante  ni sirviente, ni se está en  proindivisión con nadie, y lo valúa 

en la suma de  DIECIOCHO MIL COLONES EXACTOS.

        Lo que se hace del  conocimiento del público para los efectos de  

ley.

        Juzgado de lo Civil:  Metapán, a las catorce horas del día doce 

de  septiembre de dos mil tres.- Lic. JOSE HERNAN PALACIOS  

LIMA, JUEZ DE LO CIVIL.- Licda. MARIA LETICIA FIGUEROA 

FIGUEROA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32561-2

SILVIA ROSSANA RODRIGUEZ ABREGO DE ARTIGA, JUEZA DE 

LO CIVIL INTERINA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

        HACE SABER: que a este Tribunal se ha presentado el Licenciado 

EDGARDO RODRIGUEZ COREAS, en su carácter de Apoderado Ge-

neral Judicial del señor ANTOLIN GARCIA GARCIA, solicitando que 

se le extienda Título Supletorio de dos terrenos de naturaleza rústica los 

cuales forman un solo cuerpo situados en el Cantón Tecoluco, jurisdicción 

de San Pedro Perulapán, de este Departamento, de la extensión superfi cial 

de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS UN METROS CUADRADOS, 

de los linderos siguientes: AL NORTE, linda con terreno del señor IG-

NACIO GARCIA HENRIQUEZ, habiendo como mojones esquineros 

un árbol de izote, cerco de piña y brotones de tempate de por medio; AL 

ORIENTE, linda con terreno de la señora BENIGNA GARCIA VIUDA 

DE BELTRAN, camino vecinal de por medio; AL SUR, linda con terreno 

del señor ADRIAN GARCIA VASQUEZ, brotones de izote propios del 

colindante de por medio; y al PONIENTE, linda con terreno de TEOFILO 

MARTINEZ GARCIA, brotones de varias clases y cerco de piña de por 

medio en línea recta. Todos los colindantes son del mismo domicilio 

de inmueble objeto del presente Título. Dicho inmueble lo adquirió 

por el primero por compra que le hizo a la señora MATILDE REINA 

FLAMENCO DE GARCIA  el día treinta de abril del dos mil dos y ésta 

lo obtuvo por compra que le hizo a la señora SARA BELTRAN, el día, 

siete de octubre de mil novecientos sesenta y ocho. El segundo lo  obtuvo 

por compra que le hizo al señor LINO RAMIREZ MARTINEZ, el día 

dieciocho de septiembre del año dos mil dos, y éste a su vez lo adquirió 

por venta que le hizo a la señora FAUSTINA GARCIA DE GARCIA, 

en el mes de marzo de mil novecientos ochenta y tres, y ésta lo obtuvo 

por compra que le hizo al señor BENEDICTO GARCIA GARCIA, el 

día veinticuatro de enero de mil novecientos ochenta y tres. Por lo que 

sumadas las posesiones con los antecesores datan más de treinta años, 

de poseerlos en forma quieta, pacífi ca e ininterrumpidamente, no está 

en proindivisión, y lo valúa por la cantidad de  QUINCE MIL COLO-

NES.

        Librado en el Juzgado de lo Civil: Cojutepeque, a las diez horas 

y cuarenta minutos del día dos de julio del año dos mil tres.- Licda. 

SILVIA ROSSANA RODRIGUEZ ABREGO DE ARTIGA, JUEZA 

DE LO CIVIL INTERINA.  Lic. JOSE ORLANDO  BELTRAN MEJIA, 

SECRETARIO.

 

3 v. alt. No.  32572-2
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EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL. Al público,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado la señora María 

Luisa Figueroa de Figueroa, de setenta y siete años de edad, de ofi cios 

domésticos, con documento único de identidad número: cero cero ciento 

ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y dos - cero, en carácter propio, 

solicitando se le extienda TITULO DE PROPIEDAD de un Terreno 

Urbano situado en Sexta Calle Oriente, Barrio Santa Cruz de esta ciudad, 

de una extensión superfi cial de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 

PUNTO SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS cuyas medidas y 

colindancias son las siguientes: AL NORTE: diecinueve punto noventa 

y seis metros lineales, con María Luisa Figueroa y Jesús Recinos; AL 

SUR; trece punto noventa y cinco metros lineales con Teresa Acosta y 

Roberto Monterroza, 6a. Calle Oriente de por medio; AL ORIENTE: 

veinte punto diez metros lineales con Gilberto Ramírez; AL PONIENTE: 

en dos tramos de norte a sur, el primero de tres punto sesenta metros, 

y el segundo de catorce punto treinta y seis metros con María Teresa 

Sanabria y Ramón Guzmán.

        Todo los colindantes son de este domicilio, no es predio dominante 

ni sirviente ni existen cargas que respetar.

        ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN, veintidós de Agosto 

del Dos Mil Tres. JOSE G. LANDAVERDE, ALCALDE MUNICIPAL. 

MILAGRO B. DE RAMOS, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. 32629-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado la Lic. OR-

QUIDEA ESMERALDA VILLALOBOS SEGOVIA, apoderada de la 

señora: MARIA MAYELA GARCIA DE CHAVEZ, de cuarenta y nueve 

años de edad, de ofi cios domésticos y de este domicilio, con Documen-

to Unico de Identidad número: cero uno cuatro dos cinco nueve seis 

nueve-cinco y Número de Identifi cación Tributaria uno dos uno ocho 

guión dos tres cero siete cinco cuatro guión uno cero uno guión tres, 

solicitando a su favor Título de Propiedad de un terreno de naturaleza 

URBANA, situado en el Barrio San Juan de esta Ciudad, distrito de 

Chinameca Departamento de San Miguel, de la capacidad superfi cial de: 

QUINIENTOS METROS CUADRADOS de las medidas y colindancias 

siguientes: ORIENTE: Veinte metros con Orlando Rivera quebrada de 

por medio, NORTE: Veinticinco metros con Leonidas García Garay, 

cerco de alambre propio del terreno que se describe, PONIENTE: Veinte 

metros con Emma Martínez, carretera de por medio y SUR: Veinticinco 

metros con Cruz Jandres, cerco propio del terreno que se describe. En 

el inmueble antes descrito no existen construcciones de ninguna índole 

y no es dominante ni sirviente, ni está en proindivisión con nadie y no 

tiene carga o derechos reales que pertenezcan a otras personas, mani-

fi esta su apoderada que lo obtuvo mediante compra venta privada que 

hizo al señor: LEONIDAS GARCIA GARAY, quien lo poseía desde 

hace más de diez años en forma quieta, pacífi ca e ininterrumpida. Los 

colindantes son todos de este domicilio y lo valora en la cantidad de: 

UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

        Lo que se hace saber para efectos de Ley.

        Alcaldía Municipal de la Ciudad de San Rafael Oriente, a los 

dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil tres. ISRAEL 

APARICIO, ALCALDE MUNICIPAL. JOSE OFILIO ASCENCIO 

AVILES, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. 32609-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado el señor 

Tránsito Barillas Portillo, conocido por Tránsito Barillas, mayor de 

edad, Agricultor en Pequeño, con Documento Unico de Identidad cero 

cinco uno cinco-dos siete cero dos cinco nueve uno cero uno - ocho, 

solicitando Título de Propiedad, de un inmueble de su propiedad ubicado 

en el Barrio Nuevo de esta villa, de una área de ciento setenta y ocho 

metros con seis centímetros cuadrados, que linda y mide; AL NORTE: 

mide 15.45 metros, linda con José David Pineda y Berta Alicia Rivas de 

Hernández; AL ORIENTE: mide 15.73 metros, linda con Felipe de Jesús 

Alas Vásquez, Eugenia Victoria Ramírez y Catarino de Jesús Barillas 

López; AL PONIENTE: mide 15.69 metros, linda con Carlos de Jesús 

Mejía Gallegos; y AL SUR: mide 15.00 metros, linda con Catarino de 

Jesús Barillas López; todos los colindantes son de este domicilio, no 

es predio dominante ni sirviente, no tiene carga ni derechos reales de 

ajena pertenencia, ni está en proindivisión con ninguna otra persona, y 

lo valúa en DIEZ MIL COLONES.

        DADO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN 

PABLO TACACHICO, a los veinticinco días del mes de Julio del año 

dos mil tres. Ing. JOSE LUIS BOLAÑOS, ALCALDE MUNICIPAL. 

Br. CARLOS ERNESTO OLMEDO FIGUEROA, SECRETARIO 

MUNICIPAL.

3 v. alt. No. 32573-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado el señor Esteban 

Guevara Reyes, de cincuenta y cuatro años de edad, agricultor de este 

domicilio, con Documento Unico de Identidad Número cero cero tres-

cientos cincuenta y un mil quinientos sesenta-seis; solicitando Título de 

Propiedad de un lote de terreno de naturaleza urbano, situado a la altura 

del desvío Caserío Los López, lotifi cación San José, de esta jurisdicción, 

de ciento noventa metros cuadrados de extensión superfi cial, de los linde-

ros y medidas siguientes: Al Oriente, mide nueve metros con cincuenta 

centímetros, linda con propiedad del solicitante; Al Norte, mide veinte 

metros, linda con propiedad de Camilo Chicas e Israel Fuentes Benítez, 

divididos por calle de por medio; Al Poniente, mide nueve metros con 

cincuenta centímetros, linda con terreno de Horacio Pereira, calle de por 

medio y Al Sur, mide veinte metros, linda con Propiedad de Manuel de 

la Cruz Aranda, hasta llegar a donde se comenzó a demarcar.- No es 
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predio sirviente, ni dominante, no tiene carga, ni derecho real, no está 

en proindivisión, lo adquirió el solicitante por compra que hizo a Carlos 

René Meléndez, mayor de edad, comerciante de este domicilio.

        Se valora en la suma de VEINTE MIL COLONES.

        Se avisa al público para los efectos de ley.

        Alcaldía Municipal y Jefatura del Distrito: San Francisco Go-

tera, a dieciséis de septiembre de dos mil tres. CARLOS CALIXTO 

HERNANDEZ GOMEZ, ALCALDE MUNICIPAL. JOSE VICENTE 

RAMIREZ ARANDA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. 32559-2

JOSE VICENTE ARGUETA MARQUEZ, ALCALDE MUNICIPAL 

DE JOATECA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN. AL PUBLICO 

EN GENERAL PARA LOS EFECTOS DE LEY.

        HACE SABER: que a esta Alcaldía se ha presentado el señor 

Fabio Ernesto Alvarenga Argueta, quien es de veinte años de edad Es-

tudiante del Domicilio de San Miguel, Departamento de San Miguel, 

solicitándome TITULO DE DOMINIO. De un solar de naturaleza urbana 

situado en el Barrio El Centro de la Población de Joateca Distrito de 

Jocoaitique Departamento de Morazán de una extensión superfi cial de 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE METROS, CON TRECE 

CENTIMETROS CUADRADOS, de las medidas y linderos siguien-

tes: AL ORIENTE, mide treinta y cinco metros cincuenta centímetros, 

linda con solar de Carmen Bonilla e Isabel Romero dividido por hilos 

de alambre, AL NORTE, mide veintiséis metros noventa centímetros, 

linda con parque municipal calle pública de por medio, AL PONIENTE, 

mide treinta metros cincuenta y seis centímetros, linda con solar de José 

Ramos, dividido por una pared de bloque y pared de adobe propio del 

titulante, AL SUR, mide veinticinco metros y linda con solar de José 

Florentín Argueta, dividido por cerca de alambre de por medio propiedad 

del colindante. En dicho inmueble existe construida una casa de adobe. 

El inmueble descrito no es dominante ni sirviente, no tiene cargas ni 

derechos reales de ajena pertenencia, ni está en proindivisión con nadie 

y lo valora en la cantidad de tres mil cuatrocientos veintiocho dólares 

con cincuenta y ocho centavos. Este inmueble lo adquirió por compra 

venta que le hizo a la señora Dina Rosario Velásquez de Medina, así 

mismo carece de Título de Propiedad inscrito en la propiedad de Raíz 

de la primera sección de Oriente, que uniendo su posesión a su ante-

cesor tiene más de treinta años de poseerlo en forma quieta, pacífi ca e 

ininterrumpida todos los colindantes son de este domicilio.

        Por lo que se avisa al público para los efectos legales.

        Librado en la Alcaldía Municipal de Joateca Departamento de 

Morazán, a los once días del mes de septiembre del año dos mil tres. 

JOSE VICENTE ARGUETA MARQUEZ, ALCALDE MUNICIPAL. 

BLANCA MIRIAN ARGUETA JOYA, SECRETARIA MUNICI-

PAL.

3 v. alt. No. 32563-2

El Infrascrito Alcalde Municipal.

        HACE SABER: que a esta Alcaldía se ha presentado por escrito 

la señora María Luisa Coreas Viuda de Contreras, mayor de edad, de 

ofi cios domésticos, de este domicilio, con Documento Unico de Iden-

tidad numero cero un millón, doscientos diecinueve mil, cuatrocientos 

setenta y dos- seis; solicitando a su favor título de dominio de propiedad 

de un solar de naturaleza urbana, situado en el Barrio San Pedro de esta 

Villa de Nueva Granada, de la capacidad superfi cial de SEISCIENTOS 

VEINTICINCO METROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias 

siguientes: NORTE, mide veinticinco metros, linda con predio de José 

Cruz; ORIENTE, mide veinticinco metros, linda con predio del mismo 

señor José Cruz; SUR, mide veinticinco metros, linda con predio de Mi-

guel Araujo; y al PONIENTE, mide veinticinco metros, linda con predio 

de Jesús Cruz. Dicho inmueble lo adquirió por compra que le hizo a la 

señora María Luisa Alvarado y lo estima en la cantidad de DIEZ MIL 

COLONES, no es predio dominante ni sirviente, no tiene derechos ni 

cargas reales de ajenas pertenencias, ni está en proindivisión con ninguna 

persona. Los colindantes son todos de este mismo domicilio.

        Alcaldía Municipal de la Villa de Nueva Granada, a los veinte días 

del mes de Agosto de dos mil tres. DAVID ANTONIO RUIZ SILVA, 

ALCALDE MUNICIPAL. FREDIS ARMANDO RIVERA, SECRE-

TARIO MUNICIPAL INTERINO.

3 v. alt. No. 32582-2

El Infrascrito Alcalde Municipal.

        HACE SABER: que a esta Alcaldía se ha presentado por escrito el 

señor Mateo Télles Guzmán, de setenta y nueve años de edad, Agricultor, 

de este domicilio, con documento único de identidad número cero un 

millón ochocientos un mil setecientos noventa y seis - cuatro; como 

apoderado general de la señora Elsy Xiomara Télles de Cortez, empleada, 

de treinta y seis años de edad, de este domicilio, con pasaporte tipo P, 

código del País SLV, número A Cuatro Ocho Nueve Ocho Nueve Tres; 

solicitando a favor de ella Título de Dominio de Propiedad de un Solar 

de naturaleza Urbana, situado en el Barrio San Antonio de esta Villa de 

Nueva Granada, de la capacidad superfi cial aproximada de QUINIEN-

TOS SESENTA METROS CUADRADOS, siendo de las medidas y 

colindancias siguientes: NORTE, mide dieciséis metros, linda con solar 

de Martín Méndez; ORIENTE, mide treinta y cinco metros, linda con 

solar de Ricardo Rivera Nolasco; SUR, mide dieciséis metros, linda con 

solar de Héctor Alfaro; y al PONIENTE, mide treinta y cinco metros, 

linda con terreno de Rosalina Rivera Viuda de Rendón y Moris Mauricio 

Rendón, carretera nacional de por medio. Dicho inmueble lo adquirió 

por compra al señor Mateo Télles Guzmán y lo estima en la cantidad 

de SETECIENTOS DOLARES EXACTOS, no es predio dominante ni 

sirviente, no tiene derechos ni cargas reales de ajenas pertenencias, ni 

está en proindivisión con nadie. Los colindantes son todos de este mismo 

domicilio.
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        Alcaldía Municipal de la Villa de Nueva Granada, a veinte de 

Agosto de dos mil tres. DAVID ANTONIO RUIZ SILVA, ALCALDE 

MUNICIPAL. FREDIS ARMANDO RIVERA, SECRETARIO MU-

NICIPAL INTO.

3 v. alt. No. 32583-2

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado el señor PEDRO 

EMILIO SARAVIA, de sesenta y cuatro años de edad, soltero, jornalero, 

de este origen y domicilio, portador de su Documento Unico de Iden-

tidad Número cero un millón ciento setenta y tres mil doscientos-cero 

Apoderado General Administrativo del señor JEANN JOSE COLATO 

SARAVIA, de treinta y dos años de edad, soltero, estudiante, de este 

origen con domicilio en los Estados Unidos de Norte América, según 

lo comprueba con el de Poder General Administrativo, otorgado en la 

Ciudad de Los Angeles, Estado de California, Estados Unidos de Norte 

América, a las quince horas del día tres de agosto del año dos mil, ante 

los ofi cios notariales del Licenciado Miguel Angel Morales Joya; solici-

tando Título de Propiedad y Dominio de un solar y casa urbano, situado 

al fi nal de la Cuarta Avenida Sur del Barrio San Juan de la Ciudad de 

Chinameca, Distrito del mismo nombre, Departamento de San Miguel de 

DOSCIENTOS VEINTE METROS CUARENTA Y UN DECIMETROS 

CUADRADOS más o menos, que linda: al ORIENTE, con María Teresa 

Gómez Cañas, calle de por medio; al NORTE, con Rosa Esperanza Coto, 

pared de ladrillo de por medio de la colindante; al PONIENTE, con  

Miguel Angel Ulloa Coto, tapial de ladrillo de por medio del colindante 

y al SUR, con Fidelia Coto de González, pared de ladrillo de por medio 

de la colindante, dicho inmueble lo hubo su Representado por compra 

que hizo a la señora Hilda Esperanza Colato, de sesenta y dos años de 

edad, de ofi cios domésticos de este domicilio, a las ocho horas del día 

veinticuatro de mayo del año dos mil tres, según testimonio de Escritura 

de Compraventa Otorgada ante los Ofi cios Notariales del Licenciado 

Napoleón Lovo Solórzano, que unida la posesión con la de su antecesora 

pasa de más de diez años, en forma quieta, pacífi ca y sin interrupción 

de terceros, lo estima en DOCE MIL COLONES, no es dominante ni 

sirviente, no tiene cargas ni derechos de ajena pertenencia y perteneció 

a los extinguidos Ejidos de Chinameca, colindantes de este domicilio.

        Lo que se hace del conocimiento del público para efectos de 

Ley.

        Alcaldía Municipal de Chinameca, a los diez días del mes de sep-

tiembre del año dos mil tres. Br. JUAN PABLO OSORIO, ALCALDE 

MUNICIPAL. Lic. LUIS RAMON MORALES, SECRETARIO MU-

NICIPAL.

3 v. alt. No. 32640-2

AVISO

El Banco Cuscatlán S.A.,

        COMUNICA: que a sus ofi cinas ubicadas en AVENIDA INDE-

PENDENCIA SUR Y 3a. CALLE ORIENTE SANTA ANA, se ha pre-

sentado el propietario de CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO 

FIJO DOLARES Número 004PLA000107624, solicitando la reposición 

de dicho CERTIFICADO por UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 

86/100 (US$1,142.86) UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 86/100 

DOLARES.

        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 certifi cado en referencia.

        SANTA ANA, 1 de julio de 2003.

JORGE ALBERTO GUERRERO,

BANCO CUSCATLAN, S.A.

AGENCIA SANTA ANA CENTRO.

3 v. alt. No. 32616-2

AVISO

EL BANCO DE COMERCIO DE EL SALVADOR, S.A.,

        COMUNICA: QUE A SUS OFICINAS SE HA PRESENTADO EL 

PROPIETARIO DE CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO No. 

375528 CUENTA No. 03-06-481568 POR UN VALOR DE $ 2,285.71 

(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 71/100 DOLARES) 

A 30 DIAS PLAZO EMITIDO EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2002 

EL CUAL DEVENGA UN INTERES DEL 2.25% SOLICITANDO 

LA REPOSICION DE DICHO CERTIFICADO POR HABERSELE 

EXTRAVIADO.

        EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE HACE DEL 

CONOCIMIENTO DEL PUBLICO PARA EFECTOS LEGALES 

DEL CASO.

        TRANSCURRIDOS TREINTA DIAS DESPUES DE LA TERCE-

RA PUBLICACION DE ESTE AVISO Y SI NO HUBIERE NINGUNA 

OPOSICION, SE PROCEDERA A REPONER EL CERTIFICADO EN 

REFERENCIA.

        SANTA ANA, 05 DE JULIO DEL 2003.

MIRNA MARGARITA AVALOS DE ANAYA,

JEFE DE OPERACIONES AG. SANTA ANA,

BANCO DE COMERCIO DE EL SALVADOR.

3 v. alt. No. 32614-2

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO T
IE

NE 
VALI

DEZ
 LE

GAL



78 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 360

AVISO

El Banco Cuscatlán S.A.,

        COMUNICA: que a sus ofi cinas ubicadas en AVENIDA IZALCO, 

FRENTE A CENTRO COMERCIAL SAN LUIS, se ha presentado el pro-

pietario de CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO DOLARES 

Número 023PLA000114121, solicitando la reposición de dicho CER-

TIFICADO por NUEVE MIL 00/100 DOLARES (US$9,000.00).

        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 certifi cado en referencia.

        SAN SALVADOR, 18 de septiembre de 2003.

Lic. MANUEL ALVARENGA,

BANCO CUSCATLAN, S.A.

AGENCIA SAN LUIS.

3 v. alt. No. 31617-2

El Suscrito Director Presidente de la sociedad Arpini, S.A, DE C.V., 

certifi ca: que en paginas dieciséis, diecisiete y dieciocho del libro de 

acta de Junta General que lleva esta sociedad se encuentra asentada el 

acta de Junta General extraordinaria número diez de fecha treinta de 

julio del dos mil tres, en el cual se discutió y aprobó el punto No. 1 que 

literalmente dice:

          I-    Aumento de capital social mínimo.

        El Director Presidente manifestó que para dar cumplimiento al 

artículo 192 de código de comercio es necesario aumentar el capital 

social mínimo en ochenta mil colones y así totalizar cien mil colones.

        Por lo cual se acuerda por unanimidad la emisión de 800 acciones 

comunes y nominativas de un valor de cien colones cada una numeradas de 

la 201 a la 1000 las cuales serán suscritas por las siguientes personas:

JUAN ALIRIO AVALOS PINEDA                   351 ACCIONES

ESPERANZA DE JESUS AVALOS PINEDA  200 ACCIONES

JUANA ANTONIA TOLOZA DE HUIZA        249 ACCIONES

TOTAL                                                                800 ACCIONES

        Así mismo se acuerda que dichas acciones serán canceladas de la 

siguiente forma:

        -Por compensación de créditos a favor de accionistas:

JUAN ALIRIO AVALOS PINEDA                            $  35,100.00

ESPERANZA DE JESUS AVALOS PINEDA           $  20,000.00

SUB TOTAL                                                                $  55,100.00

-En Efectivo

JUANA ANTONIA TOLOZA DE HUIZA                 $  24,900.00

                                                     -  TOTAL                 $  80,000.00

Es conforme con su original el cual se confrontó en el municipio de San 

Salvador, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil tres.

JUAN ALIRIO AVALOS PINEDAS,

DIRECTOR PRESIDENTE.

3 v. alt. No. 32615-2

Clase: 30.

No. de Expediente: 2003031743.

No. de Presentación: 20030036472.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE ADOL-
FO TORRES LEMUS, en su calidad de APODERADO de SUPER DE 
ALIMENTOS, S.A., de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando el 
registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

        Consistente en: la palabra Trululu.

        La solicitud fue presentada el día diez de abril del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintitrés de abril del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32589-2
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Clase: 05.

No. de Expediente: 2002028937.

No. de Presentación: 20020031320.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JULIO CESAR 
FERNANDEZ, en su calidad de APODERADO de ILEX Pharmaceuticals, 
L.P., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de 
la MARCA DE FABRICA,

CAMPATH

        Consistente en: la palabra CAMPATH

        La solicitud fue presentada el día catorce de noviembre del año 
dos mil dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintinueve de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE ANGEL ARRIAZA POLANCO,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32484-2

Clase: 36.

No. de Expediente: 2003029892.

No. de Presentación: 20030033152.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE MANUEL 
ARCHILA, en su calidad de APODERADO de ALTA TECNOLOGIA, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVI-
CIOS,

        Consistente en: la palabra GanoMa$.

        La solicitud fue presentada el día diecisiete de enero del año dos 
mil tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, nueve de mayo del año dos mil tres.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

XIOMARA GUADALUPE FABIAN DE GOMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32587-2

Clase: 05.

No. de Expediente: 2002027117.

No. de Presentación: 20020028378.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE MANUEL 
ARCHILA, en su calidad de APODERADO GENERAL JUDICIAL de 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS GAMEZ, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, de nacionalidad SALVADOREÑA, solici-
tando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

OPOMENTOL

        Consistente en: la palabra OPOMENTOL.

        La solicitud fue presentada el día catorce de agosto del año dos 
mil dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiuno de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32585-2
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Clase: 30.

No. de Expediente: 2003030731.

No. de Presentación: 20030034539.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE ADOL-
FO TORRES LEMUS, en su calidad de APODERADO de SUPER DE 
ALIMENTOS, S.A., de nacionalidad COLOMBIANA, solicitando el 
registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

        Consistente en: la palabra Melk y diseño.

        La solicitud fue presentada el día veinte de febrero del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, cuatro de marzo del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32591-2

Clase: 30.

No. de Expediente: 2003033310.

No. de Presentación: 20030039226.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MARIO 
CARMONA RIVERA, en su calidad de APODERADO de EMPRESAS 
CAROZZI S.A., de nacionalidad CHILENA, solicitando el registro de 
la MARCA DE FABRICA,

OBSESION

        Consistente en: la palabra OBSESION.

        La solicitud fue presentada el día treinta de junio del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, once de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32528-2

Clase: 05.

No. de Expediente: 2003033686.

No. de Presentación: 20030039817.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado EDUARDO 
MORALES EHRLICH, en su calidad de APODERADO de NOVARTIS 
AG, de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro de la MARCA DE 
FABRICA,

OTRIMAR

        Consistente en: la palabra OTRIMAR.

        La solicitud fue presentada el día dieciséis de julio del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticuatro de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32531-2
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Clase: 36.

No. de Expediente: 2002029582.

No. de Presentación: 20020032422.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado DINA CASTRO 
DE CALLEJAS, en su calidad de APODERADO de SANTANDER IN-
VESTMENT BANK LIMITED (SIB), de nacionalidad BAHAMENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

SANTANDER

        Consistente en: la palabra SANTANDER.

        La solicitud fue presentada el día trece de diciembre del año dos 
mil dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticuatro de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32532-2

Clase: 05.

No. de Expediente: 2003033178.

No. de Presentación: 20030038949.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE ENRIQUE 
MADRIGAL GOMEZ, en su calidad de APODERADO de BOEHRIN-
GER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH, de nacionalidad ALE-
MANA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA,

SECORSE

        Consistente en: la palabra SECORSE.

        La solicitud fue presentada el día veintitrés de junio del año dos 
mil tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiséis de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32534-2

Clase: 09.

No. de Expediente: 2002029397.

No. de Presentación: 20020032115.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ULISES 
SALVADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de NOVARTIS 
AG, de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro de la MARCA DE 
FABRICA,

WILDEYES  X-COLORS

        Consistente en: las palabras WILDEYES X-COLORS la 
traduciéndose al español como OJOS SALVAJES X-COLORES.

        La solicitud fue presentada el día cuatro de diciembre del año dos 
mil dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, tres de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32543-2

Clase: 02.

No. de Expediente: 2003033361.

No. de Presentación: 20030039299.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ULISES SAL-
VADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de THE GLIDDEN 
COMPANY, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 
registro de la MARCA DE FABRICA,

ULTRA - HIDE

        Consistente en: la palabra ULTRA - HIDE, se traduce como UL-
TRA-OCULTACION.
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        La solicitud fue presentada el día dos de julio del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, diez de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32541-2

Clase: 30.

No. de Expediente: 2002021321.

No. de Presentación: 20020021321.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE DANIEL 
VEGA GUERRA, en su calidad de APODERADO de Ferro S.p.A., 
de nacionalidad ITALIANA, solicitando el registro de la MARCA DE 
FABRICA,

TRONKY

        Consistente en: la palabra “TRONKY” en letras mayúsculas tipo 
corriente.

        La solicitud fue presentada el día veintidós de enero del año dos 
mil dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, doce de marzo del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

JOSE FIDEL MELARA MORAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32539-2

No. de Expediente: 2002022753.

No. de Presentación: 20020022753.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JUAN 
HUMBERTO CAMPOS MONTOYA, en su calidad de APODE-

RADO de NYLONTEX, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando el registro de la EXPRESION O 
SEÑAL DE PROPAGANDA,

SIEMPRE A LA ALTURA DE LA MODA

        Consistente en: las palabras “SIEMPRE A LA ALTURA DE LA 
MODA” en letras mayúsculas de tipo corriente, que servirá para: ATRAER 
LA ATENCION A LOS USUARIOS DE LOS PRODUCTOS QUE 
COMERCIALIZAN MIS MANDANTES EN DIFERENTES ESTABLE-
CIMIENTOS COMERCIALES EN TODO EL PAIS, TALES COMO 
PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA CLASE 25 INTERNACIONAL.

        La solicitud fue presentada el día veintisiete de febrero del año dos 
mil dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, once de marzo del año dos mil tres.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

XIOMARA GUADALUPE FABIAN DE GOMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32536-2

Clase: 02.

No. de Expediente: 2003033326.

No. de Presentación: 20030039254.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ULISES SAL-
VADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de THE GLIDDEN 
COMPANY, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 
registro de la MARCA DE FABRICA,

GLIDDEN

        Consistente en: la palabra GLIDDEN.

        La solicitud fue presentada el día primero de julio del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, ocho de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32501-2
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Clase: 16.

No. de Expediente: 2003030582.

No. de Presentación: 20030034317.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MANUEL 
ANTONIO PINEDA HERRERA, en su calidad de APODERADO de 
FORUM UNIVERSAL DE LES CULTURES BARCELONA 2004, S.A., 
de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando el registro de la MARCA DE 
FABRICA,

FUNDACION FORUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS

FUNDACIO FORUM UNIVERSAL DE LES CULTURES

UNIVERSAL FORUM OF CULTURES FOUNDATION

        Consistente en: las palabras FUNDACION FORUM UNIVERSAL 
DE LAS CULTURAS FUNDACIO FORUM UNIVERSAL DE LES 
CULTURES UNIVERSAL FORUM OF CULTURES FOUNDA-
TION.

        La solicitud fue presentada el día catorce de febrero del año dos 
mil tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintisiete de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32499-2

Clase: 05.

No. de Expediente: 2003033175.

No. de Presentación: 20030038946.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ERNESTO 
ALFONZO BUITRAGO, en su calidad de APODERADO de MEAD 
JOHNSON & COMPANY, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA,

ENFACARE

        Consistente en: la palabra ENFACARE.

        La solicitud fue presentada el día veintitrés de junio del año dos 
mil tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticinco de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32495-2

Clase: 03.

No. de Expediente: 2003033527.

No. de Presentación: 20030039616.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado DINA CASTRO 
DE CALLEJAS, en su calidad de APODERADO de UNILEVER N.V., 
de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el registro de la MARCA 
DE FABRICA,

DOVE ACQUA BALANCE

        Consistente en: las palabras DOVE ACQUA BALANCE, se traduce 
como PALOMA ACQUA-EQUILIBRIO.

        La solicitud fue presentada el día diez de julio del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiuno de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32493-2

Clase: 05.

No. de Expediente: 2003033528.

No. de Presentación: 20030039617.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado EDUARDO 
MORALES EHRLICH, en su calidad de APODERADO de NOVARTIS 
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AG, de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro de la MARCA DE 
FABRICA,

DELTYCK

        Consistente en: la palabra DELTYCK.

        La solicitud fue presentada el día diez de julio del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiuno de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32490-2

Clase: 12.

No. de Expediente: 2003033327.

No. de Presentación: 20030039255.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado EDUARDO 
MORALES EHRLICH, en su calidad de APODERADO de TOYO-
TA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (también comerciando como 
TOYOTA MOTOR CORPORATION), de nacionalidad JAPONESA, 
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA,

D-4D

        Consistente en: la expresión D-4D.

        La solicitud fue presentada el día primero de julio del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, ocho de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32489-2

Clase: 33.

No. de Expediente: 2002029265.

No. de Presentación: 20020031917.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MANUEL 
ANTONIO PINEDA HERRERA, en su calidad de APODERADO de 
Virgin Islands Run Industries, Ltd., de nacionalidad ESTADOUNIDEN-
SE, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA,

CRUZAN

        Consistente en: la palabra CRUZAN.

        La solicitud fue presentada el día veintinueve de noviembre del 
año dos mil dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, treinta de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32487-2

Clase: 33.

No. de Expediente: 2002024306.

No. de Presentación: 20020024306.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de COO-
PERATIVA AGRICOLA PISQUERA ELQUI  LTDA., de nacionalidad 
CHILENA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA,

CAPEL

        Consistente en: la palabra CAPEL en letras mayúsculas de tipo 
corriente.

        La solicitud fue presentada el día diecisiete de abril del año dos 
mil dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciséis de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32486-2
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Clase: 05.

No. de Expediente: 2003033830.

No. de Presentación: 20030039999.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JERONIMO 
ERNESTO REYES, en su calidad de APODERADO de Merck KGaA, 
de nacionalidad ALEMANA, solicitando el registro de la MARCA DE 
FABRICA,

ARTREN HIPERGEL

        Consistente en: las palabras ARTREN HIPERGEL.

        La solicitud fue presentada el día veintidós de julio del año dos 
mil tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, treinta de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32483-2

Clase: 32.

No. de Expediente: 2002029264

No. de Presentación: 20020031916

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ULISES SAL-
VADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de PARMALAT   S.p.A., 
de nacionalidad ITALIANA, solicitando el registro de la MARCA DE 
FABRICA,

        Consistente en: la palabra Aqua parmalat (etiqueta).

        La solicitud fue presentada el día veintinueve de noviembre del 
año dos mil dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, treinta de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32482-2

Clase: 12.

No. de Expediente: 2002023404.

No. de Presentación: 20020023404.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado EDUARDO 
MORALES EHRLICH, en su calidad de APODERADO de ABB Asea 
Brown Boveri Ltd., de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro de 
la MARCA DE FABRICA,

        Consistente en: las letras “ABB” mayúsculas de trazo grueso, 
sólidas, de color negro, sin cavidades, y seccionadas cada una de ellas 
en cuatro partes por una línea vertical y una horizontal, que forman una 
cruz exactamente al centro de cada letra, siendo ambas líneas de color 
blanco.

        La solicitud fue presentada el día trece de marzo del año dos mil 
dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, cuatro de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32481-2
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Clase: 35.

No. de Expediente: 2001017308.

No. de Presentación: 20010017308.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ULISES SAL-
VADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de BRACCO S.P.A., 
de nacionalidad ITALIANA, solicitando el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS,

        Consistente en: la palabra BRACCO y diseño.

        La solicitud fue presentada el día veintinueve de agosto del año 
dos mil uno.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, ocho de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32485-2

Clase: 32.

No. de Expediente: 2002027193.

No. de Presentación: 20020028489.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE ENRIQUE 
MADRIGAL GOMEZ, en su calidad de APODERADO de COMPANHIA 
BRASILEIRA DE BEBIDAS, de nacionalidad BRASILEÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE FABRICA,

BRAVA

        Consistente en: la palabra BRAVA.

        La solicitud fue presentada el día dieciséis de agosto del año dos 
mil dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, siete de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32491-2

Clase: 05.

No. de Expediente: 2003033439.

No. de Presentación: 20030039449.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MARIO 
CARMONA RIVERA, en su calidad de APODERADO de MAKHTES-
HIM CHEMICAL WORKS  LTD., de nacionalidad ISRAELI, solicitando 
el registro de la MARCA DE FABRICA,

COHINOR

        Consistente en: la palabra COHINOR.

        La solicitud fue presentada el día siete de julio del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, quince de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32492-2

Clase: 34.

No. de Expediente: 2002027043.

No. de Presentación: 20020028243.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado EMILIO 
ARTURO CUCHILLA, en su calidad de APODERADO de Degussa 
AG, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el registro de la MARCA 
DE FABRICA Y DE COMERCIO,

degussa.

        Consistente en: la palabra “degussa. y Diseño”.

        La solicitud fue presentada el día ocho de agosto del año dos mil 
dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintitrés de julio del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,
REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32494-2
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Clase: 37.

No. de Expediente: 2001014248.

No. de Presentación: 20010014248.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE EN-
RIQUE MADRIGAL GOMEZ, en su calidad de APODERADO de 
VOLKSWAGEN AG., de nacionalidad ALEMANA, solicitando el 
registro de la MARCA DE SERVICIOS,

        Consistente en: la palabra “e-volks” en letras minúsculas, de 
trazo grueso, y entre la “e” y “v” aparece un guión que es parte de la 
palabra. La letra “e” es en color rojo y el guión con las demás  letras en 
color azul; todas las letras incluso el guión presentan una sombra negra 
proyectada hacia la derecha. La letra “e” es un poco más grande que las 
otras letras.

        La solicitud fue presentada el día dieciséis de mayo del año dos 
mil uno.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dos de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32500-2

Clase: 05.

No. de Expediente: 2002029422.

No. de Presentación: 20020032144.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE ENRIQUE 
MADRIGAL GOMEZ, en su calidad de APODERADO de Boehringer 
Ingelheim Vetmedica GmbH, de nacionalidad ALEMANA, solicitando 
el registro de la MARCA DE FABRICA,

EXPRESS

        Consistente en: la palabra EXPRESS.

        La solicitud fue presentada el día cinco de diciembre del año dos 
mil dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, diez de julio del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32503-2

Clase: 05.

No. de Expediente: 2002026815.

No. de Presentación: 20020027926.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MARIO 
CARMONA RIVERA, en su calidad de APODERADO de Syngenta 
Limited, de nacionalidad BRITANICA, solicitando el registro de la 
MARCA DE COMERCIO,

        Consistente en: GRAMOXONE SUPER (Y DISEÑO).

        La solicitud fue presentada el día veinticuatro de julio del año dos 
mil dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticinco de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32507-2
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Clase: 29.

No. de Expediente: 2001019601.

No. de Presentación: 20010019601.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado DINA CASTRO 
DE CALLEJAS, en su calidad de APODERADO de Knorr-Naehrmittel 
Aktiengesellschaft, de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro de la 
MARCA DE FABRICA,

KNORR SPAGHETTERIA

        Consistente en: las palabras “KNORR SPAGHETTERIA” en letras 
mayúsculas tipo corriente.

        La solicitud fue presentada el día quince de noviembre del año dos 
mil uno.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, diez de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32514-2

Clase: 18.

No. de Expediente: 2001017315.

No. de Presentación: 20010017315.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de COR-
PORACION HABANOS, S.A., de nacionalidad CUBANA, solicitando 
el registro de la MARCA DE FABRICA,

        Consistente en: las palabras “LA CASA DEL HABANO”; en letras 
mayúsculas de tipo corriente con punto al fi nal de la última palabra; y 
se encuentran dentro de una franja horizontal de doble borde fi no, con 
su lado izquierdo redondeado y su lado derecho interrumpido por cinco 
ángulos dobles colocados uno tras otro, con su vértice hacia el interior 
de la franja disminuyendo gradualmente su tamaño hacia la derecha 
hasta terminar en una pequeña fi gura romboide. Todo lo mencionado 
se encuentra dentro de otra franja, también de doble borde y con ambos 
extremos redondeados.

        La solicitud fue presentada el día veintinueve de agosto del año 
dos mil uno.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiocho de mayo del año dos mil tres.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

XIOMARA GUADALUPE FABIAN DE GOMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32519-2

Clase: 21.

No. de Expediente: 2001017847.

No. de Presentación: 20010017847.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de COR-
PORACION HABANOS, S.A., de nacionalidad CUBANA, solicitando 
el registro de la MARCA DE FABRICA,

        Consistente en: la expresión “LA CASA DEL HABANO”, en letras 
mayúsculas de tipo corriente con punto al fi nal de la última palabra; y 
se encuentra dentro de una franja horizontal de doble borde fi no, con 
su lado izquierdo redondeado y su lado derecho interrumpido por cinco 
ángulos dobles colocados uno tras otro, con su vértice hacia el interior 
de la franja disminuyendo gradualmente su tamaño hacia la derecha 
hasta terminar en una pequeña fi gura romboide. Todo lo mencionado 
se encuentra dentro de otra franja, también de doble borde y con ambos 
extremos redondeados.

        La solicitud fue presentada el día diecinueve de septiembre del año 
dos mil uno.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, once de junio del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32520-2
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Clase: 30.

No. de Expediente: 2002029312.

No. de Presentación: 20020031986.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ULISES 
SALVADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de GENERAL 
MILLS, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 
registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

NATURE VALLEY

        Consistente en: la expresión NATURE VALLEY.

        La solicitud fue presentada el día dos de diciembre del año dos mil 
dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, tres de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE ANGEL ARRIAZA POLANCO,
REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32522-2

Clase: 03.

No. de Expediente: 2003033584.

No. de Presentación: 20030039688.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado DINA CASTRO 
DE CALLEJAS, en su calidad de APODERADO de UNILEVER N.V., 
de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el registro de la MARCA 
DE FABRICA,

NUTRICION RADIANTE

        Consistente en: las palabras  NUTRICION RADIANTE.

        La solicitud fue presentada el día once de julio del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintidós de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32526-2

Clase: 25.

No. de Expediente: 2001017316.

No. de Presentación: 20010017316.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado RICARDO 
ABRAHAM LOPEZ RAMOS, en su calidad de APODERADO de COR-
PORACION HABANOS, S.A., de nacionalidad CUBANA, solicitando 
el registro de la MARCA DE FABRICA,

        Consistente en: las palabras “LA CASA DEL HABANO”, en letras 
mayúsculas de tipo corriente con punto al fi nal de la última palabra; y 
se encuentra dentro de una franja horizontal de doble borde fi no, con 
su lado izquierdo redondeado y su lado derecho interrumpido por cinco 
ángulos dobles colocados uno tras otro, con su vértice hacia el interior 
de la franja disminuyendo gradualmente su tamaño hacia la derecha 
hasta terminar en una pequeña fi gura romboide. Todo lo mencionado 
se encuentra dentro de otra franja, también de doble borde y con ambos 
extremos redondeados.

        La solicitud fue presentada el día veintinueve de agosto del año 
dos mil uno.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiséis de mayo del año dos mil tres.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,

REGISTRADOR.

XIOMARA GUADALUPE FABIAN DE GOMEZ,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32607-2

No. de Expediente: 2003033309.

No. de Presentación: 20030039225.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MANUEL 
ANTONIO PINEDA HERRERA, en su calidad de APODERADO de 
LILLY ICOS LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la EXPRESION O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMER-
CIAL,

Libertad para escoger

Los mejores momentos

        Consistente en: la expresión Libertad para escoger los mejores 
momentos, que servirá para: ATRAER LA ATENCION DE LOS 
USUARIOS DE SERVICIOS TALES COMO: LOS SERVICIOS DE 
INFORMACION MEDICA.
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        La solicitud fue presentada el día treinta de junio del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, catorce de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32605-2

Clase: 44.

No. de Expediente: 2003033821.

No. de Presentación: 20030039990.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado EMILIO 
ARTURO CUCHILLA, en su calidad de APODERADO de JOHNSON 
& JOHNSON, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 
registro de la MARCA DE SERVICIOS,

JNJ

        Consistente en: las letras JNJ.

        La solicitud fue presentada el día veintidós de julio del año dos 
mil tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, treinta de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32502-2

Clase: 34.

No. de Expediente: 2003030329.

No. de Presentación: 20030033970.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE  ENRIQUE 
MADRIGAL GOMEZ, en su calidad de APODERADO de Daimler-
Chrysler AG, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el registro de la 
MARCA DE FABRICA,

MAYBACH

        Consistente en: la palabra MAYBACH.

        La solicitud fue presentada el día seis de febrero del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintitrés de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32523-2

Clase: 33.

No. de Expediente: 2003030327.

No. de Presentación: 20030033968.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE  ENRIQUE 
MADRIGAL GOMEZ, en su calidad de APODERADO de Daimler-
Chrysler AG, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el registro de la 
MARCA DE FABRICA,

MAYBACH

        Consistente en: la palabra MAYBACH.

        La solicitud fue presentada el día seis de febrero del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintitrés de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32525-2
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Clase: 07.

No. de Expediente: 1995002370.

No. de Presentación: 19950002370.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MARIO 
CARMONA RIVERA, en su calidad de APODERADO de CHAMPION 
LABORATORIES, INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, soli-
citando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

        Consistente en: las palabras Luber-fi ner, que van unidas por un 
guión, escritas en letras de molde y en medio de las palabras aparece 
una fi gura como gota

        La solicitud fue presentada el día veintiséis de mayo del año mil 
novecientos noventa y cinco.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, quince de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32527-2

Clase: 27.

No. de Expediente: 2003030323.

No. de Presentación: 20030033964.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE ENRIQUE 
MADRIGAL GOMEZ, en su calidad de APODERADO de Daimler-
Chrysler AG, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el registro de la 
MARCA DE FABRICA,

MAYBACH

        Consistente en: la palabra MAYBACH.

        La solicitud fue presentada el día seis de febrero del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintitrés de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32529-2

Clase: 05.

No. de Expediente: 2002020879.

No. de Presentación: 20020020879.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MARIA ELENA 
CUELLAR PARADA, en su calidad de APODERADO de PERFETTI 
VAN MELLE  S.p.A., de nacionalidad ITALIANA, solicitando el registro 
de la MARCA DE FABRICA,

        Consistente en: la palabra “PERFETTI” de color blanco letras 
mayúsculas estilizadas. Las “T” están unidas en su parte superior dentro 
de una franja horizontal azul cuyos vértices inferior izquierdo y superior 
derecho son curvos. El extremo inferior derecho de dicha franja inte-
rrumpe la parte superior de una elípse  horizontal de trazo grueso rojo 
que contiene las palabras “van Melle” letras de carta de color rojo en 
donde la palabra “van” está dentro del primer elemento de la letra “M” 
que se prolonga en forma ondulada.

        La solicitud fue presentada el día tres de enero del año dos mil 
dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciocho de junio del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32530-2
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Clase: 03

No. de Expediente: 2002022270

No. de Presentación: 20020022270

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ULISES 
SALVADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de CASTROL 
LIMITED, de nacionalidad INGLESA, solicitando el registro de la 
MARCA DE FABRICA,

        Consistente en: un fondo cuadrangular horizontal sólido que encierra 
trazos huecos en forma de cápsulas horizontales que se desplazan hacia 
la izquierda en series de dos y tres, alternadas, variando su tamaño de 
pequeñas a grandes; y continuando ya fuera del fondo negro, en forma 
de cápsulas sólidas, igualmente en series, pero disminuyendo su tamaño; 
de manera que, la serie de mayor tamaño queda al centro, y cada cápsula 
de esta serie sufre un corte diagonal aproximadamente por la mitad, por 
lo que una mitad aparece como hueco dentro del fondo negro, mientras 
que la otra mitad se solidifi ca fuera del mismo.

        La solicitud fue presentada el día trece de febrero del año dos mil 
dos. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, seis de noviembre del año dos mil dos.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

XIOMARA GUADALUPE FABIAN DE GOMEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32556-2

Clase: 02

No. de Expediente: 2002022268

No. de Presentación: 20020022268

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ULISES 
SALVADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de CASTROL 
LIMITED, de nacionalidad INGLESA, solicitando el registro de la 
MARCA DE FABRICA,

        Consistente en: un fondo cuadrangular horizontal sólido que encierra 
trazos huecos en forma de cápsulas horizontales que se desplazan hacia 
la izquierda en series de dos y tres, alternadas, variando su tamaño de 

pequeñas a grandes; y continuando ya fuera del fondo negro, en forma 
de cápsulas sólidas, igualmente en series, pero disminuyendo su tamaño; 
de manera que, la serie de mayor tamaño queda al centro, y cada cápsula 
de esta serie sufre un corte diagonal aproximadamente por la mitad, por 
lo que una mitad aparece como hueco dentro del fondo negro, mientras 
que la otra mitad se solidifi ca fuera del mismo.

        La solicitud fue presentada el día trece de febrero del año dos mil 
dos. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, seis de noviembre del año dos mil dos.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

XIOMARA GUADALUPE FABIAN DE GOMEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32557-2

Clase: 04

No. de Expediente: 2002022272

No. de Presentación: 20020022272

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ULISES 
SALVADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de CASTROL 
LIMITED, de nacionalidad INGLESA, solicitando el registro de la 
MARCA DE FABRICA,

        Consistente en: un fondo cuadrangular horizontal sólido que encierra 
trazos huecos en forma de cápsulas horizontales que se desplazan hacia 
la izquierda en series de dos y tres, alternadas, variando su tamaño de 
pequeñas a grandes; y continuando ya fuera del fondo negro, en forma 
de cápsulas sólidas, igualmente en series, pero disminuyendo su tamaño; 
de manera que, la serie de mayor tamaño queda al centro, y cada cápsula 
de esta serie sufre un corte diagonal aproximadamente por la mitad, por 
lo que una mitad aparece como hueco dentro del fondo negro, mientras 
que la otra mitad se solidifi ca fuera del mismo.

        La solicitud fue presentada el día trece de febrero del año dos mil 
dos. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, seis de noviembre del año dos mil dos.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

XIOMARA GUADALUPE FABIAN DE GOMEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32555-2
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Clase: 09

No. de Expediente: 2002022274

No. de Presentación: 20020022274

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ULISES 
SALVADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de CASTROL 
LIMITED, de nacionalidad INGLESA, solicitando el registro de la 
MARCA DE FABRICA,

        Consistente en: un fondo cuadrangular horizontal sólido que encierra 
trazos huecos en forma de cápsulas horizontales que se desplazan hacia 
la izquierda en series de dos y tres, alternadas, variando su tamaño de 
pequeñas a grandes; y continuando ya fuera del fondo negro, en forma 
de cápsulas sólidas, igualmente en series, pero disminuyendo su tamaño; 
de manera que, la serie de mayor tamaño queda al centro, y cada cápsula 
de esta serie sufre un corte diagonal aproximadamente por la mitad, por 
lo que una mitad aparece como hueco dentro del fondo negro, mientras 
que la otra mitad se solidifi ca fuera del mismo.

        La solicitud fue presentada el día trece de febrero del año dos mil 
dos. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, seis de noviembre del año dos mil dos.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

XIOMARA GUADALUPE FABIAN DE GOMEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32553-2

Clase: 42

No. de Expediente: 2002022276

No. de Presentación: 20020022276

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ULISES 
SALVADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de CASTROL 
LIMITED, de nacionalidad INGLESA, solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS,

        Consistente en: un fondo cuadrangular horizontal sólido que encierra 
trazos huecos en forma de cápsulas horizontales que se desplazan hacia 
la izquierda en series de dos y tres, alternadas, variando su tamaño de 

pequeñas a grandes; y continuando ya fuera del fondo negro, en forma 
de cápsulas sólidas, igualmente en series, pero disminuyendo su tamaño; 
de manera que, la serie de mayor tamaño queda al centro, y cada cápsula 
de esta serie sufre un corte diagonal aproximadamente por la mitad, por 
lo que una mitad aparece como hueco dentro del fondo negro, mientras 
que la otra mitad se solidifi ca fuera del mismo.

        La solicitud fue presentada el día trece de febrero del año dos mil 
dos. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, seis de noviembre del año dos mil dos.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

XIOMARA GUADALUPE FABIAN DE GOMEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32552-2

Clase: 37

No. de Expediente: 2002022275

No. de Presentación: 20020022275

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ULISES 
SALVADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de CASTROL 
LIMITED, de nacionalidad INGLESA, solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS,

        Consistente en: un fondo cuadrangular horizontal sólido que encierra 
trazos huecos en forma de cápsulas horizontales que se desplazan hacia 
la izquierda en series de dos y tres, alternadas, variando su tamaño de 
pequeñas a grandes; y continuando ya fuera del fondo negro, en forma 
de cápsulas sólidas, igualmente en series, pero disminuyendo su tamaño; 
de manera que, la serie de mayor tamaño queda al centro, y cada cápsula 
de esta serie sufre un corte diagonal aproximadamente por la mitad, por 
lo que una mitad aparece como hueco dentro del fondo negro, mientras 
que la otra mitad se solidifi ca fuera del mismo.

        La solicitud fue presentada el día trece de febrero del año dos mil 
dos. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, seis de noviembre del año dos mil dos.

Lic. PEDRO BALMORE HENRIQUEZ RAMOS,
REGISTRADOR.

XIOMARA GUADALUPE FABIAN DE GOMEZ,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32547-2
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Clase: 30 

No. de Expediente: 2003030691

No. de Presentación: 20030034458 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado DINA CASTRO 
DE CALLEJAS, en su calidad de APODERADO de Knorr-Naehrmittel 
Aktiengesellschaft, de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro de la 
MARCA DE FABRICA, 

        Consistente en: la palabra. VIE y diseño, en castellano se traduce 
como VIDA. 

        La solicitud fue presentada el día dieciocho de febrero del año dos 
mil tres. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, once de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32544-2

 

Clase: 33

No. de Expediente: 2002027373

No. de Presentación: 20020028767  

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE ENRI-
QUE MADRIGAL GOMEZ, en su calidad de APODERADO de Tia 
Maria Limited, de nacionalidad INGLESA, solicitando el registro de la 
MARCA DE COMERCIO,

        Consistente en: las palabras “Tia Lusso LABEL/ETIQUETA”. 

        La solicitud fue presentada el día veintisiete de agosto del año dos 
mil dos. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, ocho de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32542-2 

Clase: 29

No. de Expediente: 2003030409

No. de Presentación: 20030034102 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ULISES 
SALVADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de ESKIMO, 
SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad NICARAGUENSE, solici-
tando el registro de la MARCA DE FABRICA,

SUPERCONO

        Consistente en: la palabra SUPERCONO.

        La solicitud fue presentada el día once de febrero del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-
vos. San Salvador, dieciséis de julio del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,
REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32540-2

Clase: 03

No. de Expediente: 2001014518

No. de Presentación: 20010014518

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado EMILIO 
ARTURO CUCHILLA, en su calidad de APODERADO de BRUNO 
A. MASCOLO, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 
registro de la MARCA DE FABRICA,

        Consistente en: las palabras FRUORI DI TESTA BY SELVA 
AGGIO y diseño. 
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        La solicitud fue presentada el día veinticinco de mayo del año dos 
mil uno.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distinti-
vos. San Salvador, dos de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32537-2

Clase: 32

No. de Expediente: 2002024961 

No. de Presentación: 20020024961 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MARIA ELENA 
CUELLAR PARADA, en su calidad de APODERADO de HIJOS DE 
RIVERA, S.A., de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando el registro de 
la MARCA DE FABRICA,

        Consistente en: un óvalo vertical de fondo negro, que es atravezado 
al centro por una franja gruesa horizontal, negra y enmarcada con fi na 
línea blanca, y su grosor es reducido al centro, y sus extremos sobresalen 
al óvalo. Dicha franja contiene en su interior, desplegada a lo largo, la 
palabra “RIVER” en letras blancas, mayúsculas, de trazo grueso y tipo 
especial. Bajo esta franja, dentro del óvalo, se encuentra la palabra “SIN” 
en letras mayúsculas, color blanco, con trazo y tamaño menor a las letras 
anteriores; y arriba de la franja, siempre dentro del óvalo, aparece una 
estrella de seis picos, con borde blanco, presentando cada pico, la mitad 
en tono claro y la mitad negra. 

        La solicitud fue presentada el día nueve de mayo del año dos mil 
dos. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiséis de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32535-2

Clase: 05

No. de Expediente: 2001020560 

No. de Presentación: 20010020560

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MARIA ELENA 
CUELLAR PARADA, en su calidad de APODERADO de PERFETTI 
VAN MELLE S.p.A., de nacionalidad ITALIANA, solicitando el registro 
de la MARCA DE FABRICA,

PERFETTI VAN MELLE

        Consistente en: las palabras PERFETTI VAN MELLE en letras 
mayúsculas tipo corriente. 

        La solicitud fue presentada el día diecisiete de diciembre del año 
dos mil uno. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, once de junio del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,
REGISTRADOR,

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32533-2 

Clase: 41

No. de Expediente: 2002022710 

No. de Presentación: 20020022710 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado DINA CAS-
TRO DE CALLEJAS, en su calidad de APODERADO de ERESMAS 
INTERACTIVA, S.A., de nacionalidad ESPAÑOLA, solicitando el 
registro de la MARCA DE SERVICIOS,

        Consistente en: una etiqueta rectangular horizontal de fondo gris, 
conteniendo las palabras “segundosfuera.com”, todas en letras minúsculas, 
de color blanco, de las cuales “segundos” y “fuera.” aparecen unidas 
y centradas verticalmente hacia la derecha de la etiqueta, y las letras 
de la primer palabra son de trazo más grueso que las de la segunda. El 
punto junto con las letras “com” que son de menor tamaño y de trazo 
grueso, aparecen bajo las últimas tres letras de la palabra “fuera”. Hacia 
la izquierda de las mencionadas palabras se encuentra una fi gura humana 
formada esquemáticamente por dos trazos y un pequeño círculo: Un trazo 
vertical de color blanco que presenta dos ondulaciones, forma el tronco 
y las extremidades inferiores; mientras que otro trazo de color negro y 
horizontal forma las extremidades superiores; y el círculo también de 
color negro, forma la cabeza. 
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        La solicitud fue presentada el día veintiséis de febrero del año dos 
mil dos. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, cuatro de junio del año dos mil tres.

 ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32515-2

No. de Expediente: 2001013490

No. de Presentación: 20010013490 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado DINA CASTRO 
DE CALLEJAS, en su calidad de APODERADO de UNILEVER N.V., 
de nacionalidad HOLANDESA, solicitando el registro de la EXPRESION 
O SEÑAL DE PROPAGANDA,

BLANCURA IMPECABLE,

COLORES RADIANTES

        Consistente en: LAS PALABRAS “BLANCURA IMPECABLE, 
COLORES RADIANTES” EN LETRAS MAYUSCULAS DE TIPO 
CORRIENTE, que servirá para: ATRAER LA ATENCION A LOS CON-
SUMIDORES DE PRODUCTOS TALES COMO: DETERGENTES; 
PREPARACIONES y SUBSTANCIAS, TODO PARA USO EN 
LAVANDERIA; PREPARACIONES ACONDICIONADORES DE 
TELAS,  SUAVIZADORES DE TELAS; PREPARACIONES BLAN-
QUEADORAS; PREPARACIONES REMOVEDORAS DE MAN-
CHAS; PREPARACIONES DEODORIZANTES y REFRESCANTES 
PARA USO EN ROPA Y TEXTILES; JABONES, JABONES PARA 
ACLARAR TEJIDOS; PREPARACIONES PARA EL LAVADO A 
MANO; ALMIDON PARA LAVANDERIA; ALMOHADILLAS Y 
HOJAS PARA PERFUMAR TELAS; PREPARACIONES PARA 
LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR; POT POURRIS; 
AGUA AROMATIZADA; DESODORANTES. 

        La solicitud fue presentada el día veinticuatro de abril del año dos 
mil uno. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintitrés de julio del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32511-2

Clase: 30

No. de Expediente: 2001012776

No. de Presentación: 20010012776

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JERONIMO 
ERNESTO REYES, en su ca1idad de APODERADO de ALBERTO-
CULVER COMPANY, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solici-
tando el registro de la MARCA DE FABRICA,

MRS. DASH

        Consistente en: LAS PALABRAS “MRS. DASH” EN LETRAS 
MAYUSCULAS TIPO CORRIENTE “MRS” LLEVA UN PUNTO A 
SU DERECHA. 

        La solicitud fue presentada el día dos de abril del año dos mil 
uno. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, tres de julio del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,
REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32510-2

Clase: 37

No. de Expediente: 2003030334

No. de Presentación: 20030033975 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE ENRIQUE 
MADRIGAL GOMEZ, en su calidad de APODERADO de Daimler-
Chrysler AG, de nacionalidad ALEMANA, solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS,

MAYBACH

        Consistente en: la palabra MAYBACH. 

        La solicitud fue presentada el día seis de febrero del año dos mil 
tres. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticuatro de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,
SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32509-2
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Clase: 31

No. de Expediente: 2002026938

No. de Presentación: 20020028103 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JULIO CESAR 
FERNANDEZ, en su calidad de APODERADO de KERRY GROUP 
SERVICES INTERNATIONAL LIMITED, de nacionalidad IRLAN-
DESA, solicitando el registro de la MARCA DE COMERCIO,

MASTERTASTE

        Consistente en: la palabra MASTERTASTE. 

        La solicitud fue presentada el día treinta y uno de julio del año dos 
mil dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintidós de julio del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,
REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32508-2

Clase: 16

No. de Expediente: 2003033359

No. de Presentación: 20030039297

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ULISES SAL-
VADOR ALAS, en su calidad de APODERADO de THE GLIDDEN 
COMPANY, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 
registro de la MARCA DE FABRICA,

MASTER PALETTE

        Consistente en: las palabras MASTER PALETTE, se traduce como 
PALETA MAESTRA. 

        La solicitud fue presentada el día dos de julio del año dos mil 
tres. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, once de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32506-2 

Clase: 30

No. de Expediente: 2003033820 

No. de Presentación: 20030039989

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado DINA CASTRO 
DE CALLEJAS, en su calidad de APODERADO de Conopco, Inc., de 
nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA 
DE FABRICA,

MAIZENA

        Consistente en: la palabra MAIZENA. 

        La solicitud fue presentada el día veintidós de julio del año dos 
mil tres. 

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, treinta de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

JOSE FIDEL MELARA MORAN,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32505-2

Clase: 05

No. de Expediente: 2003033582 

No. de Presentación: 20030039686

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MARIO 
CARMONA RIVERA, en su calidad de APODERADO de PHARMA-
CIA & UPJOHN COMPANY, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA,

LINCOCIN FORTE

        Consistente en: las palabras LINCOCIN FORTE. 

        La solicitud fue presentada el día once de julio del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintidós de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32504-2
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3 v. alt. No. 32633-2

3 v. alt. No. 32634-2

ARACELY ELIZABETH FUENTES, NOTARIO de este domicilio, 
con ofi cina ubicada en Pasaje San Juan, Número Diecinueve, Colonia 
La Rábida, de esta ciudad, al público en general, 
        HACE SABER: que por resolución proveída por la Suscrita No-
tario, en esta ciudad, a las ocho horas de este mismo día, se ha tenido 
por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, las herencias 
intestadas que a sus defunciones ocurridas en la ciudad de Juayúa, De-
partamento de Sonsonate, a las cuatro horas del día dieciséis de enero de 
mil novecientos noventa, pero siendo la ciudad de Mejicanos su último 
domicilio, dejó la señora FIDELINA DIMAS; y a la una horas cero 
minutos del día veintiuno de Septiembre de mil novecientos noventa y 
dos, en el Cantón San Luis Mariona, jurisdicción de  Cuscatancingo, 
en este Departamento, siendo esa ciudad su último domicilio, dejó la 
señora MARGARITA DIMAS LUNA, de parte de los señores: MA-

RIA GUADALUPE DIMAS, ABEL DIMAS y MARIA FRANCISCA 
DIMAS, en su carácter de hijos de la  primera causante y como hermanos 
de la segunda causante.- Confi éreseles a los herederos declarados la ad-
ministración y representación interinas de la  sucesión, con las facultades 
y restricciones de los Curadores de la herencia yacente. 
        Lo que se hace del conocimiento público para los efectos de ley.
        LIBRADO en mi ofi cina profesional: San Salvador, a los veinte 
días del mes de septiembre del año dos mil tres. 

Lic. ARACELY ELIZABETH FUENTES,
NOTARIO.

3 v. c. No. 32691-2
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DE TERCERA PUBLICACIÓN
JOSE MANUEL CHAVEZ LOPEZ, Juez de Primera Instancia de 
Ilobasco, departamento de Cabañas.

        HACE SABER: que por resolución de este Juzgado dictada a las 
once horas, cinco minutos del día veintisiete de agosto de dos mil tres; 
se ha tenido por aceptada expresamente con benefi cio de inventario, 
la herencia intestada que a su defunción dejó PETRONA BARRERA 
NAVARRO, quien falleció el veintiocho de enero de mil novecientos 
ochenta y nueve, teniendo su último domicilio en Ilobasco, departamento 
de Cabañas, por parte de FABIO MOZO BARRERA c/p FABIO MOZO, 
en calidad de hijo de la causante. Al aceptante se le ha conferido la ad-
ministración 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, departa-
mento de Cabañas, a las once horas, treinta minutos del día veintisiete 
de agosto de dos mil tres. Lic. JOSE MANUEL CHAVEZ LOPEZ, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. Br. CELIO GERMAN MENJIVAR 
ROMERO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32094-3

FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, Juez Primero de lo 
Civil del Distrito Judicial de Santa Ana, AL PUBLICO, PARA LOS 
EFECTOS DE LEY,

        HACE SABER: que por resolución de este Juzgado de las quince 
horas de este día, se ha tenido por aceptada expresamente, con benefi cio 
de inventario, la herencia intestada del causante, señor JOSE MARIA 
MOJICA ESCOBAR, quien falleció el día veintiséis de junio de dos 
mil dos, en el Barrio Santa Cruz, de la ciudad de El Congo, de este De-
partamento, lugar de su último domicilio, de parte de la señora MARIA 
TERESA ESCOBAR DE MOJICA, en su concepto de madre del de 
cujus, y como cesionaria de los derechos hereditarios que en esta mortual 
le corresponderían a la señora GLADIS ALVARENGA DE MOJICA, 
como cónyuge sobreviviente del de cujus, y en ese carácter se le confi ere 
interinamente la administración y representación de la sucesión con las 
formalidades y restricciones la ley confi ere a los curadores de la herencia 
yacente.

        Librado en el Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las quince 
horas treinta minutos del día doce de septiembre de dos mil tres. Lic. 
FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA MENDOZA, JUEZ PRIMERO DE 
LO CIVIL. Licda. CARMEN GUADALUPE NUÑEZ MONTERROSA, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32083-3

JORGE ALBERTO MARMOL MENDEZ, Notario, del domicilio de 
Aguilares y de San Salvador, con ofi cina jurídica, ubicada en Cuarta 
Calle Oriente Número Dieciocho, de la ciudad de Aguilares,

        HACE SABER: que por resolución del suscrito Notario proveída 
a las diez horas del día nueve de Septiembre del año dos mil tres, se 
ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 
herencia intestada que a su defunción ocurrida en Hospital Zacamil, de 

la ciudad de Mejicanos, Departamento de San Salvador, el día dos de 
Julio del año dos mil tres, siendo la ciudad de San Salvador, su último 
domicilio, dejó la señora MARIA ELENA ORELLANA, de parte del 
señor VICTOR MANUEL ORELLANA TORRES, representado por la 
señora MARIA ANA BELIS ORELLANA DE GARCIA, en su concepto 
de hijo sobreviviente de la causante, habiéndosele conferido la admi-
nistración y representación interina de la sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores de la herencia yacente.

        En consecuencia por este medio se cita a todos los que se crean 
con derecho a la referida herencia, para que se presenten a dicha ofi cina 
en el término de quince días contados desde el siguiente a la última 
publicación del presente edicto.

        Librado en la ofi cina del Notario JORGE ALBERTO MARMOL 
MENDEZ. En la ciudad de Aguilares, a los nueve días del mes de Sep-
tiembre del año dos mil tres.

Lic. JORGE ALBERTO MARMOL MENDEZ,

NOTARIO.

3 v. alt. No. 32108-3

JORGE ALBERTO MARMOL MENDEZ, Notario, del domicilio de 
Aguilares y de San Salvador, con ofi cina jurídica, ubicada en Cuarta 
Calle Oriente Número Dieciocho, de la ciudad de Aguilares,

        HACE SABER: que por resolución del suscrito Notario proveída 
a las nueve horas del día diecisiete de Septiembre del año dos mil tres, 
se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 
la herencia Intestada que a su defunción ocurrida en el Hospital Na-
cional de Barrio El Calvario, Jurisdicción de Suchitoto, Departamento 
de Cuscatlán, el día once de Noviembre del año dos mil uno, siendo la 
ciudad de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, su último domicilio, 
dejó el señor CARLOS MENJIVAR GARCIA, de parte de los señores 
ANALBERTO RIVERA LEIVA, y FRANCISCA HILDA MENJIVAR 
DE RIVERA, en sus conceptos de Cesionarios del derecho Heredita-
rio que le correspondía a la señora MARIA CLEOFAS MENJIVAR 
GARCIA,  conocida por MARIA CLEOFAS MENJIVAR DE LOPEZ, 
en su concepto de hermana sobreviviente del causante, habiéndosele 
conferido la administración y representación interina de la sucesión, con 
las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

        En consecuencia por este medio se cita a todos los que se crean 
con derecho a la referida herencia, para que se presenten a dicha ofi cina 
en el término de quince días contados desde el siguiente a la última 
publicación del presente edicto.

        Librado en la ofi cina del Notario JORGE ALBERTO MARMOL 
MENDEZ. En la ciudad de Aguilares, a los diecisiete días del mes de 
Septiembre del año dos mil tres.

Lic. JORGE ALBERTO MARMOL MENDEZ,

NOTARIO

3 v. alt. No. 32103-3
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JORGE ALBERTO MARMOL MENDEZ, Notario, del domicilio de 

Aguilares y de San Salvador, con ofi cina jurídica, ubicada en Cuarta 

Calle Oriente Número Dieciocho, de la ciudad de Aguilares,

        HACE SABER: que por resolución del suscrito Notario proveída 

a las diez horas del día diecisiete de Septiembre del año dos mil tres, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario 

la Herencia Intestada que a su defunción ocurrida en el Hospital de la 

ciudad de Chalatenango, el día veintisiete de Mayo del año dos mil tres, 

siendo la ciudad de Apopa, Departamento de San Salvador, su último 

domicilio, dejó la señora TRANSITO RIOS, conocida por TRANSITO 

VEGA, y por TRANSITO VEGA CARCAMO, de parte de los señores 

BENJAMIN LEONARDO CARCAMO RIOS, y SILVIA MARGARITA 

CARCAMO RIOS, en sus conceptos de hijos legítimos sobrevivientes 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.

        En consecuencia por este medio se cita a todos los que se crean 

con derecho a la referida herencia, para que se presenten a dicha ofi cina 

en el término de quince días contados desde el siguiente a la última 

publicación del presente edicto.

        Librado en la ofi cina del Notario JORGE ALBERTO MARMOL 

MENDEZ. En la ciudad de Aguilares, a los diecisiete días del mes de 

Septiembre del año dos mil tres.

Lic. JORGE ALBERTO MARMOL MENDEZ,

NOTARIO.

3 v. alt. No. 32105-3

JORGE ALBERTO MARMOL MENDEZ, Notario, del domicilio de 

Aguilares y de San Salvador, con ofi cina jurídica, ubicada en Cuarta 

Calle Oriente número Dieciocho, de la ciudad de Aguilares,

        HACE SABER: que por resolución del suscrito Notario proveída 

a las once horas del día nueve de Septiembre del año dos mil tres, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la 

Herencia Intestada que a su defunción ocurrida en Cantón Calle Nueva, 

Jurisdicción de Guazapa, Departamento de San Salvador, el día dieci-

séis de Agosto de mil novecientos noventa y seis, siendo la ciudad de 

Guazapa, Departamento de San Salvador, su último domicilio, dejó el 

señor JOSE MARIA MELARA, conocido por JOSE MARIA MELARA 

ESCAMILLA, de parte del señor HIPOLITO MENJIVAR MELARA, 

en su concepto de hijo sobreviviente del causante, habiéndosele confe-

rido 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 dicha ofi cina 

en el término de quince días contados desde el siguiente a la última 

publicación del presente edicto.

        Librado en la ofi cina del Notario JORGE ALBERTO MARMOL 
MENDEZ. En la ciudad de Aguilares, a los nueve días del mes de Sep-
tiembre del año dos mil tres.

Lic. JORGE ALBERTO MARMOL MENDEZ,

NOTARIO.

3 v. alt. No. 32107-3

JOSE MANUEL CHAVEZ LOPEZ, Juez de Primera Instancia de este 
Distrito Judicial, al público para efectos de ley,

        HACE SABER: que según resolución de este Juzgado de las diez 
horas del día doce de septiembre del presente año, se ha tenido por aceptada 
expresamente con benefi cio de inventario de la herencia intestada que a 
su defunción dejó el causante EMILIO VALENCIA, quien falleció el día 
treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la ciudad 
de Ilobasco, departamento de Cabañas, lugar de su último domicilio, de 
parte de ERICK ARNOLDO CENTENO VALENCIA, en calidad de 
hijo del causante; y 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.

        Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, a las diez 
horas treinta minutos del día doce de septiembre de dos mil tres. Lic. 
JOSE MANUEL CHAVEZ LOPEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 
Br. CELIO GERMAN MENJIVAR ROMERO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32138-3

LUIS SALVADOR PEÑA, Juez de lo Civil de este distrito judicial, al 
público para los efectos de ley;

        HACE SABER: que por resolución de las ocho horas y diez minutos 
del día uno de este mes, se ha tenido por aceptada expresamente y con 
benefi cio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó 
MERCEDES REALES RIVAS o MERCEDES REALES, quien falleció 
el día nueve de julio del año dos mil uno, en el Hospital Nacional Santa 
Teresa de esta ciudad, habiendo tenido como su último domicilio Santiago 
Nonualco, por parte de ZOILA MARINA GUATEMALA REALES o 
ZOILA MARINA REALES, en concepto de hija de la causante; y se 
ha nombrado a la aceptante, en el concepto expresado, interinamente, 
administradora y representante de la sucesión, con las facultades y res-
tricciones de los curadores de la herencia yacente.

        Se cita a quienes se consideren con derecho a tal herencia, para 
que dentro del término de quince días contados a partir del siguiente de 
la tercera publicación de este aviso, se presenten a deducirlo.

        JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, ocho de septiembre del 
año dos mil tres. Dr. LUIS SALVADOR PEÑA, JUEZ DE LO CIVIL. 
JORGE ALBERTO RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32114-3
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MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DIS-

TRITO.

        HACE SABER: que por resolución de las nueve horas del día 

veinticuatro de mayo del año dos mil tres. Se ha tenido por aceptada 

expresamente y con benefi cio de inventario la herencia intestada dejada por 

la señora MARIA DE JESUS HENRIQUEZ VIUDA DE SOLORZANO, 

fallecida el día veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y seis 

en esta ciudad su último domicilio, de parte del señor Jorge Avilio Gil 

Carías, conocido por Jorge Abilio Gil Carías en concepto de cesionario 

de los derechos hereditarios que en la referida herencia le correspondía 

al señor Cristóbal Erazmo Henríquez como sobrino del causante.

        Se ha conferido al aceptante la administración y representación 

interinas de la sucesión con las facultades y restricciones de Ley.

        Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las once horas del día catorce 

de julio del año dos mil tres. Dr. MARIO MOISA MARTINEZ, JUEZ 

DE LO CIVIL. Lic. CECILIA DEL CARMEN CEREN DE ESCOBAR, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32128-3

GUILLERMO ALFARO SANTOS, Juez de lo Civil de este Municipio 

Judicial,

        HACE SABER: que por resolución proveída por este juzgado a 

las diez horas del día veintiocho de abril de dos mil tres. Se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario la herencia 

intestada que a su defunción ocurrida en Cantón La Esperanza, Villa de 

Olocuilta, Departamento de La Paz, su último domicilio, el día diecisiete 

de octubre de mil novecientos noventa y dos, dejó la señora Petrona 

Bautista Rivera, conocida por Petrona Bautista de Zavaleta y por Petrona 

Bautista, de parte del señor José Guillermo Bautista, en su calidad de 

hijo de la causante. Se ha conferido al aceptante la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

        Cítese a los que se crean con derecho a la herencia en mención para 

que transcurridos el término de quince días contados a partir desde el 

siguiente a la tercera publicación de este edicto, concurran a este tribunal 

a hacer uso de sus derechos.

        Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de

Ley.

        Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Depar-

tamento de San Salvador, a las catorce horas y cincuenta minutos del día 

veintiséis de Mayo del año dos mil tres. Dr. GUILLERMO ALFARO 

SANTOS, JUEZ DE LO CIVIL.- Lic. IRMA ELENA DOÑAN 

BELLOSO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32157-3

JUAN CARLOS FLORES ESPINAL, JUEZ PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 

DE MORAZAN.

        HACE SABER: que por resolución pronunciada en este Juzgado a 

las nueve horas de este día; se ha tenido por aceptada expresamente y con 

benefi cio de inventario de parte de la señora MARIANA GRANADOS 

VIUDA DE MACHADO, la herencia que en forma intestada dejó el 

señor ROMULO MACHADO ANDRADE, quien fue de cuarenta y 

nueve años de edad, casado, Jornalero, originario de Guatajiagua, hijo de 

ZOILO MACHADO y CANDIDA ANDRADE; quien falleció a las trece 

horas y cuarenta y cinco minutos del día diecisiete de septiembre de dos 

mil dos, en el Cantón Pajigua Abajo de la jurisdicción de Guatajiagua, 

Departamento de Morazán, siendo ese lugar su último domicilio; en 

concepto de esposa del referido causante. A quien se le ha conferido en 

la calidad expresada, la administración y representación INTERINA de 

dicha sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

        Y cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, para que 

se presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del término de quince días 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

        Juzgado Primero de Primera Instancia: San Francisco Gotera, a 

las nueve horas y veinte minutos del día veintiocho de abril de dos 

mil tres. Lic. JUAN CARLOS FLORES ESPINAL, JUEZ 1o. DE 1a. 

INSTANCIA. Br. YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32150-3

JUAN CARLOS FLORES ESPINAL, JUEZ PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 

DE MORAZAN:

        HACE SABER: que por resolución pronunciada en este Juzgado 

a las nueve horas de este día; se ha tenido por aceptada expresamente 

y con benefi cio de inventario de parte del señor JUAN CASTILLO 

HERNANDEZ, la herencia que en forma intestada dejó el señor 

ALFONSO HERNANDEZ PORTILLO, conocido por ALFONSO 

HERNANDEZ, quien fue de setenta y seis años de edad, agricultor 

en pequeño, soltero, originario de Guatajiagua, hijo de TORIBIO 

HERNANDEZ y de ESCOLASTICA PORTILLO, quien falleció a la 

una hora del día veintiséis de abril del dos mil tres, en el Cantón Maiguera 

jurisdicción de Guatajiagua, Departamento de Morazán, siendo ese lugar 

su último domicilio; en concepto de hijo del referido causante. A quien 

se le ha conferido la administración y representación INTERINA de 

dicha sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

        Y cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, para que 

se presenten a este Juzgado a deducirlo dentro del término de quince días 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.
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        Juzgado Primero de Primera Instancia: San Francisco Gotera, a las 

nueve horas y treinta minutos del día treinta de junio de dos mil tres. Lic. 

JUAN CARLOS FLORES ESPINAL, JUEZ 1o. DE 1a. INSTANCIA. Br. 

YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32152-3

La Infrascrita Juez de lo Civil de la ciudad de Soyapango,

        HACE SABER: que por resolución proveída a las diez horas del 

día diecinueve de agosto de dos mil tres, se ha tenido por aceptada ex-

presamente y con benefi cio de inventario de la sucesión intestada que 

a su defunción dejó la causante Ana Mercedes Juárez viuda de García, 

conocida por Mercedes Lindo, Ana Mercedes Juárez, Ana Mercedes 

Juárez Lindo y por Ana Mercedes Lindo, quien fue de sesenta y siete 

años de edad, viuda, originaria de Alegría departamento de Usulután, 

salvadoreña, hija de Eduviges del Rosario Juárez y Jesús Lindo, quien 

falleció el día dieciséis de mayo de dos mil tres, siendo su último do-

micilio Soyapango, de parte de la señora ANA GUADALUPE LINDO 

DE CORNEJO, en calidad de hija de la causante, y como cesionaria de 

los derechos hereditarios que como hijos de la causante correspondían 

a los señores: Adán García Lindo, Jaime Nilo Lindo García, Francis 

Lindo García, Morena Luz Lindo y Cely Mercedes García de Molina.

        Confi érese a la aceptante la administración y representación in-

terina de la sucesión intestada con las facultades y restricciones de los  

curadores de la Herencia Yacente.

        Cítese a los que se crean con derecho a la sucesión para que se 

presenten a este Tribunal a deducir sus derechos dentro del término de 

ley.

        Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las doce horas del 

día veinte de agosto de dos mil tres. Lic. ELSA IRMA GONZALEZ DE 

HENRIQUEZ, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. MARIA ESTELA SORIANO 

NAVARRETE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32166-3

JULIO CESAR FLORES, JUEZ DE LO CIVIL DE ESTE DISTRI-

TO,

        HACE SABER: que por resolución de las ocho horas cuarenta 

minutos del día veintiocho de agosto del año dos mil tres, se ha tenido por 

aceptada expresamente, con benefi cio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción ocurrida a las dos horas del día dieciséis de septiembre 

del año dos mil dos, en el Barrio El Amel de la Villa de San Pedro Puxtla, 

su último domicilio, dejó el señor JUAN ANTONIO HERNANDEZ; de 

parte del señor FREDY OSMIN ALTUVE HERNANDEZ, en su calidad 

de hijo del causante y además en su calidad de cesionario de los derechos 

hereditarios que les correspondían a la señora ROSA AMADA ALTU-

VE DE HERNANDEZ y a las señoritas ADA LILIAN HERNANDEZ 

ALTUVE y ROSA ANGELICA HERNANDEZ ALTUVE, la primera 

cónyuge sobreviviente y la segunda y tercera hijas del causante. Y se 

ha nombrado al aceptante interinamente representante y administrador 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

        Lo que se pone en conocimiento del público, para los fi nes de 

Ley.

        Juzgado de lo Civil: Ahuachapán, a las once horas quince minutos 

del día cuatro de septiembre del año dos mil tres. Dr. JULIO CESAR 

FLORES, JUEZ DE LO CIVIL. INOCENTE GRANILLO CASTELLON, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32209-3

SILVIA YANET PARADA RAMIREZ, Notario, de este domicilio, con 

ofi cina profesional ubicada en Residencial Villas de San Remo #23, Final 

Prolongación Avenida Juan Pablo II, Frente a la Universidad Evangélica, 

San Salvador, al público,

        HACE SABER: que por resolución de la Suscrita Notario proveída 

a las once horas del día cuatro de septiembre de dos mil tres, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción dejara el señor JOSE VICENTE MADRID 

ORELLANA, quien falleció en el Hospital Bautista, de la Ciudad y 

Departamento de San Salvador, el día once de junio del año dos mil 

tres, siendo su último domicilio el de Nueva Concepción, Departamento 

de Chalatenango, de parte de los señores: JOSE VICENTE MADRID 

LANDAVERDE; REFUGIO LANDAVERDE DE MADRID; ANA 

ADELA MADRID LANDAVERDE; JOSE ANTONIO MADRID 

LANDAVERDE; ELSA MADRID LANDAVERDE; RENE RO-

BERTO MADRID LANDAVERDE; JORGE RODOLFO MADRID 

LANDAVERDE; LISANDRO ERNESTO MADRID LANDAVERDE; 

MARIA DOLORES MADRID LANDAVERDE; JOSE RIGOBERTO 

MADRID LANDAVERDE; ROSA ARGELIA MADRID VIUDA DE 

VELASQUEZ; CLAUDIA CARLOTA MADRID LANDAVERDE; y 

OSCAR OMAR MADRID LANDAVERDE, la segunda en concepto 

de cónyuge sobreviviente del causante y los restantes en calidad de hijos 

del causante. Confi riéndoles a los mencionados aceptantes 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 de 

Ley.

        Librado en la ciudad de San Salvador, a los once días del mes de 

septiembre de dos mil tres.

SILVIA YANET PARADA RAMIREZ,

NOTARIO.

3 v. alt. No. 32222-3
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EL INFRASCRITO JUEZ, al público para los efectos de ley,

        HACE SABER: que por resolución de las once horas de este día, 

se ha tenido por aceptada, expresamente y con benefi cio de inventario, 

la herencia intestada que dejó la señora LUCIA CARRANZA, al fallecer 

el día veintiocho de mayo del dos mil uno, en esta ciudad, lugar que 

tuvo como último domicilio, de parte de la señora GLADYS MARINA 

CARRANZA VIGIL, conocida por GLADIS MARINA CARRANZA 

VIGIL DE VASQUEZ, GABRIELA DEL CARMEN CARRANZA 

VIGIL, y MANUEL DE JESUS CARRANZA VIGIL, en calidad de 

hijos de la causante; confi riéndoseles la administración y representación 

interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

        Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días después 

de la tercera publicación de este edicto.

        LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a los 

veinticuatro días del mes de julio del dos mil tres. Lic. JOSE ANTONIO 

GAMEZ, JUEZ DE LO CIVIL. Br. MIRNA MARISOL SIGARAN 

HERNANDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32227-3

EL INFRASCRITO JUEZ DE LO CIVIL,

        HACE SABER: que por resolución de las ocho horas y diez minutos 

de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario la herencia intestada que dejó al fallecer la señora JUANA 

FRANCISCA SORIANO, conocida por FRANCISCA SORIANO, el 

día diecinueve de febrero del corriente año, en la Colonia El Progreso 

de la ciudad de Concepción Batres, siendo esa misma ciudad su último 

domicilio, de parte de los señores Willian Mardoqueo Soriano Huezo, 

Armida de los Reyes Soriano de Flores o Armida de los Reyes Soriano 

Huezo, en calidad de hijos de la causante.-Confi riéndole a los aceptantes 

dichos la administración y representación interina de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la herencia yacente.

        Se citan a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Juzgado a deducirlo en el término que la ley señala.

        LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: USULUTAN, nueve 

de septiembre del dos mil tres. Lic. JOSE ANTONIO GAMEZ, JUEZ 

DE LO CIVIL. Br. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32229-3

CONCEPCION ALVAREZ MOLINA, JUEZA DE LO CIVIL DE 

CIUDAD DELGADO. AL PUBLICO,

        AVISA: que por resolución de fecha de las once horas y doce mi-

nutos del día veinticuatro de Julio del año dos mil tres, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con benefi cio de inventario, la herencia intestada 

dejada a su defunción por el causante señor GONZALO ARIAS HUEZO, 

quien fuera de sesenta y tres años de edad, jornalero de Nacionalidad 

Salvadoreña, siendo la Ciudad de Cuscatancingo el lugar de su último 

domicilio; de parte de la señora LIGIA LORENA BLANCHARD en su 

calidad de hija del referido causante, quien es representada en las presentes 

Diligencias por el Abogado EDWIN FLORES MARTINEZ, por lo que 

se le ha conferido la Administración y Representación INTERINA DE 

LA SUCESION.

        Lo que hace del conocimiento al público para que todo aquel que 

se crea con derecho a la mencionada sucesión se presente a deducirlo a 

este Tribunal.

        Librado en el Juzgado de lo Civil de Ciudad Delgado, a las doce 

horas y quince minutos del día veinticuatro de Julio del año dos mil tres. 

Licda. CONCEPCION ALVAREZ MOLINA, JUEZA DE LO CIVIL. 

Licda. SANTOS ELIZABETH QUITEÑO ARIAS, SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32255-3

YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL DE NUEVA 

SAN SALVADOR, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY,

        HACE SABER: que por resolución proveída por este tribunal, a las 

once horas con cuarenta y cinco minutos del día cuatro de septiembre del 

presente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con benefi cio de 

inventario, la herencia intestada dejada a su defunción por el causante 

EDUARDO PEREZ SANCHEZ, ocurrida el día dieciocho de marzo 

del corriente año, en el Hospital San Rafael de esta Ciudad, siendo San 

José Villanueva su último domicilio, de parte de los señores MARIA 

NATALIA PEREZ SANCHEZ, PETRONA PEREZ SANCHEZ y LI-

BORIO PEREZ SANCHEZ, en calidad de hermanos del causante; y se 

les confi rió a los aceptantes la administración y 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 Nueva San Salvador, a las 

nueve horas y veinte minutos del día diez de septiembre del año dos mil 

tres. Lic. YOALMO ANTONIO HERRERA, JUEZ DE LO CIVIL. Lic. 

SANDRA ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32269-3
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OSCAR NEFTALI ESCOLERO, Juez de Primera Instancia de este 

distrito judicial, al público para los efectos de ley, 

        HACE SABER: que por Ejecución seguida en este Juzgado por 

el Doctor AMILCAR ORELLANA HERNANDEZ, como Apoderado 

General Judicial de la señora ROSANNA BONILLA AYALA, contra 

los señores JOSE FIDEL PINEDA como deudor principal y ADELA 

VICTORIA PINEDA antes de LUNA y OSCAR PINEDA LUNA, 

quienes son el primero de treinta y cuatro años de edad, Motorista, de 

este domicilio, con Cédula de Identidad Personal cinco-cinco-nueve mil 

trescientos sesenta y dos; el segundo de sesenta y dos años de edad, de 

ofi cios domésticos con domicilio en la Ciudad de Washington, Distrito 

de Columbia, Estados Unidos de América, con Cédula de Identidad 

Personal número doce-uno-cero diez mil doscientos veintidós y el ter-

cero de cuarenta y tres años de edad, Mecánico del mismo domicilio 

que el anterior, con Cédula de Identidad Personal números cero cinco-

cero cinco- cero cero seis mil cuarenta y ocho; reclamándoles cantidad 

de colones, se venderá en PUBLICA SUBASTA en este Juzgado el 

siguiente inmueble, un lote de naturaleza urbana y construcciones que 

contiene, situado en la ciudad de Jucuapa, distrito del mismo nombre, 

departamento de Usulután, sobre la Avenida Manuel Enrique Araujo hoy 

marcado con el número doce, del Barrio El Calvario, de las medidas y 

linderos siguientes: AL ORIENTE, once metros, calle de por medio con 

propiedad de Enrique Zelaya; al NORTE, treinta metros con propiedad de 

Cristina López de Maravilla, al PONIENTE, once metros con propiedad 

de Argelia Alvarenga de Mejía, Julio César Cañas Díaz y Adelina de la 

Cruz Sánchez; y al SUR, treinta metros can propiedad de Jorge Enrique 

Zelaya; el lote descrito tiene una superfi cie de tres áreas treinta centiáreas, 

equivalentes a trescientos treinta metros cuadrados, de los cuales, según 

el antecedente, setenta metros cuadrados están construidos con una casa 

de sistema mixto del tipo A-uno, aunque realmente en la actualidad 

tiene un área construida de doscientos veinticinco metros cuadrados; 

el lote descrito pertenece al polígono siete, de la superfi cie original de 

siete hectáreas veintisiete áreas siete centiáreas, y está inscrito a favor 

de los mandantes, en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 

la Segunda Sección de Oriente, bajo el número treinta y siete del libro 

un mil trescientos sesenta, de propiedad del departamento de Usulután; 

dicho inmueble valuado en la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA COLONES EXACTOS; los cuales 

servirán de base para el remate.

        Se admitirán posturas, siendo legales.

        LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

Jucuapa, a las doce horas y treinta minutos del día dos de agosto del 

año dos mil tres. Lic. OSCAR NEFTALI ESCOLERO, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA. Lic. RODOLFO ANTONIO CASTRO, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32178-3

JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

        HACE SABER: al público para efectos de ley, que por ejecución 

seguida en este Tribunal por el Licenciado VICTOR MANUEL PEREZ 

ANGEL y continuado por el Licenciado JOSE EDGARDO SALINAS 

ambos como Apoderados del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, 

Institución de Crédito Autónoma, de este domicilio, contra el señor 

EFRAIN RAMIREZ MENDEZ conocido por EFRAIN MENDEZ 

RAMIREZ, mayor de edad, Empleado, del domicilio de Soyapango, 

reclamándole cantidad de colones y demás accesorios legales, se ven-

derá en Pública Subasta en este Juzgado, el bien inmueble embargado 

siguiente: “Un lote de terreno urbano y construcciones que contiene, 

marcado con el número CINCUENTA Y SEIS DEL GRUPO ONCE, 

de una extensión superfi cial de cincuenta y dos punto cincuenta metros 

cuadrados, el cual forma parte de la URBANIZACION CIMA DE SAN 

BARTOLO II, SEGUNDA ETAPA, situada parte en Valle La Unión y 

parte en Valle El Limón, ambos de la jurisdicción de Tonacatepeque de 

este Departamento, con un área, construida de veintisiete punto treinta 

y cinco metros cuadrados, el cual se describe así: Partiendo del punto 

de Intersección de los ejes formado por el pasaje A y pasaje número 

doce, ambos ejes abiertos en la Urbanización, se mide sobre el eje del 

segundo con rumbo Sur cero dos grados cero cero punto tres minutos 

Este una distancia de cuarenta y seis punto cincuenta metros, llegando 

a un punto en donde con una defl exión derecha de noventa grados y una 

distancia de uno punto cincuenta metros se llega al vértice Sureste o 

mojón número uno del lote que se describe, mide y linda así: AL SUR: 

Partiendo del mojón número uno, con rumbo Sur ochenta y siete grados 

cincuenta y nueve punto siete minutos Oeste y distancia de diez punto 

cincuenta metros, se llega al mojón número dos, lindando este tramo con 

lote número cincuenta y cinco, grupo once de la misma urbanización. 

AL PONIENTE: partiendo del mojón número dos, con rumbo Norte 

cero dos grados cero cero punto tres minutos Oeste y distancia de cinco 

punto cero cero metros, se llega al mojón número tres, lindando por este 

tramo con lote número nueve, grupo once de la misma urbanización. AL 

NORTE: partiendo del mojón número tres, con rumbo Norte ochenta y 

siete grados cincuenta y nueve punto siete minutos Este y distancia de 

diez punto cincuenta metros, se llega al mojón número cuatro, lindando 

por este tramo con lote número cincuenta y siete, grupo once de la misma 

urbanización. AL ORIENTE: partiendo del mojón número cuatro, con 

rumbo Sur cero dos grados cero cero punto tres minutos Este y distancia 

de cinco punto cero cero metros, se llega al mojón número uno, donde se 

inició la presente descripción, lindando por este tramo con lote número 

nueve, grupo doce de la misma urbanización, pasaje número doce, de 

tres punto cero cero metros de ancho de por medio. Dicho Inmueble se 

encuentra Inscrito a favor del demandado señor EFRAIN RAMIREZ 

MENDEZ conocido por EFRAIN MENDEZ RAMIREZ, bajo Matrícula 

de Folio Real número CERO UNO - CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS 

VEINTICINCO - CERO CERO CERO, Inscripción DOS, del Registro 

de la Propiedad de este Departamento”.

        Se admitirán posturas que se hagan siendo legales.

        Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil: San Salvador, a las 

doce horas del día siete de julio de dos mil tres. Dr. JOSE  MANUEL 

MOLINA LOPEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL. Br. ALEX AL-

BERTO SORTO MELARA, SECRETARIO.

     

3 v. alt. No. 32201-3

     

EDUARDO JAIME ESCALANTE DIAZ, Juez Cuarto de lo Mercantil 

de este distrito judicial, al público en general,

        HACE SABER: que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

la Licenciada NORMA LORENA AREVALO AZUCENA. Apoderada 

General Judicial del BANCO AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA, 
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contra la señora MARIA TERESA CRUZ DE MARTINEZ, se ven-

derá en Pública Subasta en este Tribunal, un inmueble, situado en la 

Urbanización Los Cipreses, Cuarta Etapa, jurisdicción de Nueva San 

Salvador, Departamento de La Libertad, el cual tiene un área construida 

de SETENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA Y UN METROS CUA-

DRADOS que se describe así: Una porción de terreno urbanizada de una 

extensión superfi cial de CIENTO DIECISIETE PUNTO SESENTA Y 

TRES METROS CUADRADOS, equivalentes, a CIENTO SESENTA Y 

OCHO PUNTO TREINTA Y UNA VARAS CUADRADAS, marcado en 

el plano respectivo con el NUMERO OCHO DEL POLIGONO B-UNO 

de la Urbanización Residencial Los Cipreses, situada en jurisdicción 

de Nueva San Salvador, Departamento de La Libertad, que se localiza 

y describe así: Partiendo de la intersección formada por los ejes de la 

Octava Avenida Norte y la Once Calle Poniente y con una distancia 

sobre este último eje de veintisiete punto treinta y seis metros con rumbo 

Sur ochenta y cuatro grados cuarenta y cuatro punto dos minutos Este 

llegamos a la estación cero más ciento cincuenta y tres punto cincuenta 

en donde hacemos una defl exión derecha de noventa grados y distancia 

de ocho punto cero cero metros. Llegamos al vértice Noroeste del lote 

que mide y linda: AL NORTE, cinco punto treinta y un metros con rumbo 

Sur ochenta y cuatro grados cuarenta y cuatro punto dos minutos Este 

lindando con parte del lote número tres del polígono A-cuatro y parte 

del pasaje número catorce ambos de la misma urbanización Once Calle 

Poniente de dieciséis punto cero cero metros de ancho de por medio. AL 

ESTE, veintidós punto cero ocho metros con rumbo Sur cero dos grados 

cincuenta punto cuatro minutos Oeste lindando con el lote número siete 

del mismo polígono B-Uno. AL SUR, cinco punto treinta metros con 

rumbo Norte ochenta y siete grados cero nueve punto seis minutos Oeste 

lindando con el lote número quince del mismo polígono B-Uno; y AL 

OESTE, veintidós punto treinta y un metros con rumbo Norte cero dos 

grados cincuenta punto cuatro minutos Este lindando con los lotes números 

Once, Diez y Nueve, todos del mismo polígono B-Uno. Llegando así al 

punto de partida de la presente descripción, Todos los lotes colindantes 

forman o formaban parte del inmueble general de donde se desmembró 

el que se describe. Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor de la 

señora MARIA TERESA CRUZ DE MARTINEZ, al Número SETENTA 

Y TRES del Libro DOS MIL SETECIENTOS SEIS del Registro de la 

Propiedad Raíz e Hipotecas de la Cuarta Sección del Centro.

        Lo que se avisa al público para los efectos legales consiguientes.

        Librado en el Juzgado Cuarto de lo Mercantil: San Salvador, a las 

catorce horas del día diecinueve de agosto de dos mil tres. Lic. EDUARDO 

JAIME ESCALANTE DIAZ, JUEZ CUARTO DE LO MERCANTIL. 

Licda. JACQUELINE JOHANNA ORTIZ DURAN, SECRETARIA.

       

3 v. alt. No. 32232-3

       

DARIO VILLALTA BALDOVINOS, Juez Cuarto de lo Civil, de este 

distrito judicial,

        HACE SABER: que por resolución pronunciada en el Juicio Ci-

vil Ejecutivo promovido por el Licenciado DIONISIO HERIBERTO 

GUERRERO y continuado por el Licenciado PABLO ERNESTO 

REYES DIAZ; ambos como Apoderados del señor SALVADOR DE 

JESUS HERNANDEZ PEÑA, contra la señora PIEDAD ANGELICA 

MARTINEZ, conocida por ANGELICA MARTINEZ MORGAN DE 

DIAZ hoy VIUDA DE DIAZ, reclamándole, cantidad de colones, se 

venderá en pública subasta en este Juzgado, el inmueble siguiente: “LOTE 

NUMERO NUEVE DE LA RESIDENCIAL NUNUAPA, situada en los 

suburbios del Barrio El Calvario de esta ciudad y Departamento, que se 

describe así: Lote urbano marcado en el plano respectivo con el número 

NUEVE, cuyas medidas y linderos son: Partiendo de la intersección de 

la Senda vehicular Escarcha y Senda Los Izotes, con un rumbo Norte 

cuarenta y siete grados treinta punto un minuto Oeste sobre el eje de la 

Senda Los Izotes, con una distancia de cuarenta metros dieciocho centí-

metros, se llega a un punto donde con una defl exión derecha de noventa 

grados y una distancia de tres metros se localiza la esquina Sur Este del 

lote número nueve de Residencial Nunuapa que mide y linda así: SUR, 

línea recta con rumbo Norte cuarenta y siete grados treinta punto un 

minuto Oeste y una distancia de seis metros sesenta centímetros, linda 

con lote número ocho de Residencial Nunuapa, propiedad de CALLEJAS 

CONSTRUCTORA, S. A DE C. V., y Senda Los Izotes de seis metros 

de ancho de por medio. OESTE, línea recta con rumbo Norte treinta y 

seis grados cuarenta y dos punto Seis minutos Este y una distancia de 

quince metros setenta y dos centímetros, linda con terrenos que han sido 

o son de don Pedro Pérez. NORTE, línea recta con rumbo Sur cincuenta 

y dos grados cuarenta y seis punto nueve minutos Este y una distancia 

de seis metros cuarenta centímetros, linda con lote número veintidós de 

Residencial Nunuapa, propiedad de CALLEJAS CONSTRUCTORA, S. 

A. DE C. V., y ESTE, línea recta con rumbo Sur treinta y siete grados 

trece punto un minuto Oeste y una distancia de dieciséis metros treinta y 

cuatro centímetros, linda con lote número diez de Residencial Nunuapa 

propiedad de CALLEJAS CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.. El lote 

así descrito tiene un área de CIENTO OCHO METROS CUADRA-

DOS TREINTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS, equivalentes 

a CIENTO CINCUENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS y en él 

hay construida una casa de sistema mixto en un área de noventa y siete 

metros cuadrados cincuenta y ocho decímetros cuadrados”. Inscrito di-

cho inmueble a favor de la señora PIEDAD ANGELICA MARTINEZ 

conocida por ANGELICA MARTINEZ MORGAN DE DIAZ, hoy VIU-

DA DE DIAZ con Matrícula Número M CERO CINCO MILLONES 

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS del Registro de 

la Propiedad de este Departamento.

        Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil: San Salvador, a las diez 

horas del día veintisiete de agosto de dos mil tres. Dr. DARIO VILLALTA 

BALDOVINOS, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL. Lic. VICTORINO 

ALEXANDER PERAZA, SECRETARIO.

     

3 v. alt. No. 32243-3

     

EL INFRASCRITO JUEZ INTERINO DEL JUZGADO SEGUNDO 

DE LO MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO 

EN GENERAL,

        HACE SABER: que en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 

la Doctora ANA CAMILA DE LEON DE CASTRO GARAY actuando 

como Apoderada General Judicial de SCOTIABANK EL SALVADOR, 

SOCIEDAD ANONIMA; contra los señores CANDIDA ROSA TO-

RRES DE FLORES y JOSE MAURICIO FLORES ALVARENGA, se 

venderá en pública subasta en este Tribunal en hora y fecha que será 

señalada posteriormente; el inmueble que a continuación se describe: 

“UN INMUEBLE de naturaleza urbana, según antecedente, situado en 

Jurisdicción de Ilopango ubicada al Norte de la Carretera Panamericana 
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y del Boulevard del Ejercito Nacional que conduce al Oriente del País y 

al Oriente de la Ciudad de Soyapango, Departamento de San Salvador, 

en la Urbanización denominada BOSQUES DE LA PAZ TERCERA 

ETAPA, y especialmente en el lote que se identifi ca como lote número 

CINCUENTA Y NUEVE, del polígono CUARENTA Y SEIS, de la 

Urbanización Bosques de La Paz III etapa, situado en la Jurisdicción 

de Soyapango y tiene las medidas siguientes: AL NORTE Y SUR: Una 

distancia de seis punto cero cero metros; AL ORIENTE Y PONIENTE: 

Una distancia de quince punto cero cero metros, el inmueble antes descrito 

tiene una extensión superfi cial de NOVENTA PUNTO CERO CERO 

METROS CUADRADOS, en el lote descrito existe una casa de sistema 

mixto. El inmueble anteriormente descrito se encuentra inscrito según 

Matrícula número SEIS CERO CERO CERO SIETE CERO NUEVE 

DOS, Asiento UNO, antes inscrito a la Matrícula número UNO UNO 

DOS NUEVE TRES SIETE DOS del Registro de la Propiedad de este 

Departamento, a favor de la señora CANDIDA ROSA TORRES DE 

FLORES.

        Se admitirán posturas siendo legales lo que se avisa al público para 

los efectos de ley.

        Librado en el Juzgado Segundo de lo Mercantil: San Salvador, a las 

diez horas y cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de julio de dos 

mil tres. Licdo. JOSE OSCAR LACAYO MEYER, JUEZ SEGUNDO DE 

LO MERCANTIL INTERINO. Licda. TERESA DE JESUS VASQUEZ 

VASQUEZ, SECRETARIA.

       

3 v. alt. No. 32253-3

JOSE HERNAN PALACIOS LIMA, Juez de lo civil del distrito judicial 

de Metapán,

        HACE SABER: que a este Juzgado se ha presentado el Licenciado 

JOSE GILBERTO ASCENCIO AYALA, en su carácter de Apoderado 

del señor ELMER GUADALUPE ACOSTA MAZARIEGO, mayor de 

edad, estudiante y del domicilio de la ciudad de Santa Ana, solicitando 

se extienda a favor de su poderdante título Supletorio de un inmueble 

de naturaleza rústica, situado en Hacienda La Cañada o Corralitos del 

Cantón La Joya de esta comprensión, con una extensión superfi cial de 

VEINTICINCO AREAS, SEIS METROS CUADRADOS, equivalen-

tes a DOS MIL QUINIENTOS SEIS METROS CUADRADOS, cuyos 

linderos son los siguientes: AL ORIENTE, PONIENTE Y NORTE, con 

el resto de la señora ANACLETA MAZARIEGO conocida por CLETA 

MAZARIEGO, mojones reconocidos, y AL SUR, camino vecinal de 

por medio con solar y casa de CARLOS TORRES. Dicho inmueble no 

es predio dominante ni sirviente ni se encuentra en proindivisión con 

persona alguna  y lo valúa en la cantidad de DIEZ MIL COLONES.

        Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.

        Librado en el juzgado de lo Civil: Metapán, a las nueve horas 

con quince minutos del día catorce de julio de dos mil tres. Lic. JOSE 

HERNAN PALACIOS LIMA, JUEZ DE LO CIVIL. Licda. MARIA 

LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIA.

       

3 v. alt. No. 32268-3       

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ESTA VILLA,

        HACE SABER: que a esta Alcaldía se ha presentado por escrito la 

señora SANTOS MARINA FLORES ARDON DE HERNANDEZ, de 

cincuenta y tres años de edad, de Ofi cios domésticos, de este domicilio, 

en su calidad de Apoderada General Judicial Administrativa con Cláusula 

Especial de la señora ROSA ARGELIA POLANCO DE SERRANO, 

también mayor de edad, Ama de Casa, de este mismo domicilio, Soli-

citando se le extienda a favor de su mandante Título de Propiedad de un 

terreno rústico de la Capacidad de 1340.22 metros cuadrados aproxima-

damente de extensión superfi cial, situado en el Cantón Masajapa de esta 

jurisdicción, que linda: al Norte, con ROSA ARGELIA POLANCO DE 

SERRANO y JOSE MARIA RIVERA; al Oriente, con ELISEO ULISES 

ALFARO; al Sur, con LUCIANO ANTONIO FLORES SEVILLANO, 

ANA JOAQUINA CALDERON DE ORELLANA, GLORIA AMERICA 

ORELLANA DE LOPEZ, ANA ROSA ORELLANA, ANA MIRIAM 

ORELLANA DE LEMUS, ELSA EDITH ORELLANA y JOAQUINA 

ORELLANA DE PORTILLO y al Poniente, con PABLO ANTONIO 

HERNANDEZ, existiendo por los rumbos Oriente y Sur un Camino 

Vecinal de por medio. Este terreno no es sirviente ni dominante. No 

tiene cargas ni derechos reales que pertenezcan a otra persona y no está 

en proindivisión con nadie. Y lo adquirió la titulante por Compra que 

hizo al señor LUCIANO ANTONIO FLORES SEVILLANO, quien fue 

mayor de edad, jornalero, de este domicilio, sin Documento Inscrito. Y 

lo estima la titulante en la Cantidad de UN MIL CIENTO CUARENTA 

Y DOS DOLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS $ 1,142.86. 

Los Colindantes son de este domicilio. 

        Lo que se avisa al público para efectos de ley consiguientes.

        Alcaldía Municipal: San Matías, departamento de La Libertad, a 

ocho de julio del año dos mil tres. VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS, 

ALCALDE MUNICIPAL. JOSE DEL CARMEN LEON, SECRETARIO 

MUNICIPAL.

   

3 v. alt. No. 32235-3

   

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE TEPETITAN,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado la señora MARIA 

ESTER RAMOS DE BERRIOS, de treinta y nueve años edad, doméstica 

de este domicilio SOLICITANDO se le extienda Título de Propiedad 

de un terreno de naturaleza rústica situado en el Cantón Concepción de 

Cañas de esta jurisdicción de la extensión superfi cial aproximada de 

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES METROS CUADRA-

DOS CON TREINTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS, de las 

medidas y linderos siguientes: AL NORTE: ciento doce metros con 

cincuenta centímetros, con El Ministerio de Educación, FRANCISCO 

ANTONIO RAMOS, EDWIN ARNOLDO RAMOS MARTINEZ, JOSE 

LUIS FLORES, al ORIENTE: nueve metros con JOSE LUIS FLORES, 

AL SUR: noventa y dos metros, con BALTAZAR PINEDA, MARIA 

SIMONA BERRIOS SOLANO, MATILDE ANTONIA BERRIOS, 

ESPERANZA HERNANDEZ, camino vecinal de por medio y AL 

PONIENTE, mide cincuenta y ocho metros cuarenta y seis centímetros 

con OSMIN HERNANDEZ y LUCIA SERRANO El terreno antes 

descrito no es dominante ni sirviente no tiene carga, ni derechos reales 
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de ajena pertenencia; no está en proindivisión con ninguna persona, lo 

estima en la cantidad de DIEZ MIL COLONES. Los colindantes son de 

este domicilio y lo adquirió por compra que hizo a la señora ANGELA 

RAMOS, de este domicilio de ochenta y tres años de edad.

        Se avisa al público para los efectos legales.

        Alcaldía Municipal: Tepetitán, a los ocho días del mes de septiembre 

de dos mil tres. VICTOR MANUEL MEJIA MARTINEZ, ALCALDE 

MUNICIPAL. MARIA FERNANDA AGUILLON DE VILLALTA, 

SECRETARIA MUNICIPAL.

       

3 v. alt. No. 32147-3

       

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado el señor JORGE 

HUMBERTO NOLASCO GONZALEZ, de este domicilio, mayor de 

edad, empleado, solicitando por sí y a su favor TITULO DE PROPIEDAD 

de un Inmueble de Naturaleza Rústica, situado en el Caserío San José 

Capulataste, Cantón Los Laureles de esta jurisdicción de la extensión 

superfi cial de SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO METROS 

CUADRADOS de la colindancia siguiente: AL NORTE: con PATRI-

CIO MARTINEZ MARTINEZ, MARIA LUISA LOPEZ VIUDA DE 

MEJIA, VICENTE LOPEZ y CON FINATA, que se adjudicó a MARIA 

ANTONIA HERNANDEZ; ORIENTE, con terreno de Finata, Adjudi-

cados a MARIA ANTONIA HERNANDEZ, al SUR: con EULALIO 

SURIA, ANTONIO ALFARO, ALEJANDRO JUAREZ, JOSE PEDRO 

GONZALEZ QUINTEROS, PEDRO REYES y RODRIGO ESPINOZA 

BARAHONA; y al PONIENTE, con JESUS RODRIGUEZ, GODO 

VIDAL LOPEZ y otros, DOLORES DELGADO DE SURIA, hoy parte 

de MARINA HERNANDEZ BORJA, No es dominante, ni sirviente, no 

se encuentra en proindivisión can nadie. Lo valúa en CINCUENTA MIL 

COLONES. Lo hubo por compra que hizo a JOSE PEDRO GONZALEZ 

QUINTEROS. Los Colindantes son de este domicilio. 

        Lo que se hace saber al público para los efectos de ley.

        ALCALDIA MUNICIPAL: San Juan Tepezontes, a los diez 

días del mes de septiembre de dos mil tres. FRANCISCO ALIRIO 

CANDRAY, ALCALDE MUNICIPAL. TITO LOPEZ ESCOBAR, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32262-3

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se han presentado los señores 

ROBERTO ULISES JOYA VASQUEZ, de cuarenta y cinco años de 

edad, comerciante, del domicilio de Bolívar departamento de La Unión, 

y SANDRA MARICRUZ HERNANDEZ DE JOYA, de treinta y cinco 

años de edad, ama de casa, de este domicilio solicitando a su favor 

Título de Dominio de un solar de naturaleza Urbana situado en Colonia 

Milagro de La Paz, de esta jurisdicción distrito y departamento de San 

Miguel, de la capacidad Superfi cial de CUATROCIENTOS TREINTA 

Y TRES METROS CUADRADOS, de las medidas y linderos siguien-

tes. AL ORIENTE, veinticuatro metros veinticuatro milímetros, con 

propiedad de MIGUEL ANGEL AYALA, AL PONIENTE, veinticuatro 

metros veinticuatro milímetros, Callejón de por medio, con propiedad 

de MARIO GUEVARA y PEDRO JOYA VASQUEZ, AL NORTE, 

dieciocho metros veinticuatro milímetros, con propiedad de CARMEN 

SERON DE PERDOMO y PEDRO JOYA VASQUEZ, AL SUR, 

dieciocho metros veinticuatro milímetros, Callejón de por medio, con 

propiedad de ALFREDO GUEVARA. El inmueble antes descrito no es 

dominante ni sirviente, no tiene cargas ni derechos reales de ajena per-

tenencia, ni está en proindivisión con nadie y lo adquirieron por compra 

de posesión material que en escritura pública hicieron a PEDRO JOYA 

VASQUEZ, conocido por PEDRO JOYA, el día once de abril de este 

año, ante los ofi cios notariales del Licenciado AGUSTIN ANTONIO 

CABRERA GUEVARA, quien lo poseía desde hace más de veinte años, 

por lo que unida dicha posesión a la de su antecesor suma un tiempo 

de más de diez años, ejerciéndola de manera quieta, pacífi ca, pública e 

ininterrumpida, estiman el inmueble en la cantidad de TREINTA MIL 

COLONES EXACTOS, los colindantes son todos de este domicilio.

        Por lo que se avisa al público para los efectos de ley.

        Alcaldía Municipal: San Miguel, cuatro de septiembre del año dos 

mil tres. JOSE WILFREDO SALGADO GARCIA, ALCALDE MU-

NICIPAL. Lic. JOSE ANGEL FERMAN ZETINO, SECRETARIO 

MUNICIPAL.

       

3 v. alt. No. 32270-3

       

       

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JORGE, DE-

PARTAMENTO DE SAN MIGUEL, 

        HACE SABER: que a esta Alcaldía se ha presentado la señora 

MARIA TRINIDAD RAMIREZ, de ochenta y un años de edad, de ofi cios 

domésticos, del domicilio de San Jorge, departamento de San Miguel, 

con Documento Unico de Identidad número cero cero siete siete siete uno 

nueve uno- uno, solicitando Título de dominio de un solar de naturaleza 

urbana, situado en Barrio Santa Rosa de esta jurisdicción, distrito de 

Chinameca departamento de San Miguel, de la capacidad superfi cial de 

NUEVE AREAS OCHENTA Y CINCO CENTIAREAS, de las medidas 

y colindancias siguientes: AL ORIENTE, diecinueve metros, con solar 

de JOSE ENRIQUE QUINTANILLA, cerco de alambre propio del 

terreno que se describe, hoy pared y trascorral de por medio del terreno 

que se describe; AL NORTE, cincuenta punto cero novecientos setenta 

y seis metros, con EDUVIGES MURILLO GARAY, muro de ladrillo 

de por medio de la colindante; AL PONIENTE, veintidós metros, con 

CRISTOBAL VILLALOBOS y NELSON ASTUL QUINTANILLA, 

avenida de por medio; y AL SUR, cuarenta y seis metros con LAURA 

MARINA MARTINEZ, cerco de alambre propio de por medio, contiene 

en su interior una casa de sistema mixto, paredes de ladrillo, techo de 

teja, de diez metros de largo por ocho de ancho.- El terreno descrito no 

es dominante ni sirviente no está en proindivisión con nadie, no tiene 

cargas o derechos que pertenezcan a terceras personas, la solicitante es 

dueña de la posesión de más de diez años en forma quieta pacífi ca e inin-

terrumpida por compra privada que hiciera en el año de mil novecientos 

ochenta y siete al señor PEDRO RAMIREZ (ya fallecido), documento 

que se extravió.- Dicho terreno se valora en la suma de CINCO MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 
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        Lo que se avisa al público para los efectos de ley.

        Alcaldía Municipal de San Jorge, departamento de San Miguel, 

a un día del mes de septiembre del año dos mil tres. JORGE LUIS 

MERLOS GOMEZ, ALCALDE MUNICIPAL, SAN JORGE. CECILIA 

XOCHILT MARTINEZ GONZALEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, 

SAN JORGE.

       

3 v. alt. No. 32212-3

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

        HACE CONSTAR: que el señor DOUGLAS ERNESTO PEÑA 

ALVARADO, de veintisiete años de edad, Jornalero, de este domicilio, 

con documento Unico de Identidad Número cero un millón trescientos 

treinta y cinco mil seiscientos diez- uno; solicita título de dominio de 

propiedad de un inmueble de naturaleza Rústica situado en el Cantón 

La Javía de esta jurisdicción, que se encuentra delimitado así: AL 

NORTE, Doscientos noventa y cuatro metros, colinda con MARIA 

MERCEDES AYALA RODAS; AL ORIENTE, ciento quince metros, 

colinda con RICARDO HENRIQUEZ y MARIA MERCEDES AYALA 

RODAS; AL SUR, doscientos veintitrés metros, colinda con EUGENIA 

MENJIVAR PEÑA; y AL PONIENTE, setenta metros, colinda con 

EUGENIO MENJIVAR PEÑA y camino vecinal de por medio. No es 

predio dominante, ni sirviente, no tiene gravamen de ninguna naturaleza 

ni proindivisión que le afecte. Los colindantes son todos de este domicilio. 

Se estima el inmueble en la suma de VEINTE MIL COLONES.

        Se avisa para los fi nes consiguientes.

        Alcaldía Municipal: Tepecoyo, a ocho de Julio del año dos mil 

tres.- OVIDIO MARTINEZ GARCIA, ALCALDE MUNICIPAL. 

ARISTIDES MENDEZ OVIEDO, SECRETARIO MUNICIPAL.

       

3 v. alt. No. 32216-3

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se presentó MATILDE ISABEL 

BOLAINEZ DE TREJO, de treinta y siete años de edad, de ofi cios 

domésticos, de este domicilio, solicitando a su favor título de dominio 

de un solar de naturaleza urbana situado en Colonia Villa Satélite, Calle 

España, Pasaje o Acceso Las Rosas, de esta ciudad, de la capacidad 

superfi cial de DOSCIENTOS SESENTA Y UNO METROS CON 

CERO OCHO CENTIMETROS CUADRADOS, de las medidas y 

linderos siguientes: AL ORIENTE, mide diecisiete metros, colinda 

con terreno de JULIO DIAZ, AL PONIENTE, mide dieciocho metros 

con cuarenta centímetros, linda con terreno de JESUS CASTRO, AL 

NORTE, mide catorce metros con cincuenta centímetros, colinda con 

terreno de ROSA BURRUCA, y SUR, mide quince metros, colinda con 

terreno de DAVID SOLORZANO. En el inmueble antes descrito existen 

construcciones de sistema mixto, no es dominante ni sirviente, no tiene 

cargas ni derechos reales de ajena pertenencia ni está en proindivisión 

con nadie, y lo adquirió por compraventa de posesión material que en 

Escritura Pública le hizo a la señora MARIA SANTANA MEJIA, el 

día veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y dos, ante los 

ofi cios notariales del Licenciado CARLOS ALBERTO MORATAYA 

VASQUEZ, posesión que ha durado por más de diez años, la cual ha 

sido quieta, pública, pacífi ca e ininterrumpida, lo estima en la cantidad 

de SETENTA Y CINCO MIL COLONES EXACTOS, los colindantes 

son de este domicilio.

        Lo que se avisa al público para los efectos de ley.

        Alcaldía Municipal: San Miguel, a los tres días del mes de marzo 

del año dos mil tres. Prof. LIZANDRO NAVARRETE CABALLE-

RO, ALCALDE MUNICIPAL EN FUNCIONES. Lic. JOSE ANGEL 

FERMAN ZETINO, SECRETARIO MUNICIPAL.

       

3 v. alt. No. 32078-3

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de COOPERATIVA LECHERA DE SANTA ANA 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, de conformidad con los artículos 

19 y 20 de la Escritura de Constitución, por este medio CONVOCA a 

todos los socios para celebrar Asamblea General Ordinaria el día Sábado 

18 de octubre del corriente a las nueve horas, en el local de la Planta 

Procesadora de Lácteos propiedad de la Cooperativa ubicado en Cantón 

San Cristóbal, El Porvenir dos Ríos, Santa Ana, en la cual se discutirá 

la siguiente agenda:

          1.    Establecimiento del Quórum.

          2.    Nombramiento de los tres asambleístas que fi rmarán el Acta 

de esta Asamblea General.

          3.    Lectura y Aprobación del Acta Anterior.

          4.    Informe del Consejo de Administración.

          5.    Informe de la Junta de Vigilancia.

          6.    Lectura y Aprobación de los Estados Financieros e Informe 

del Auditor Externo.

          7.    Otros Asuntos que de conformidad a la ley y Escritura de 

Constitución puedan tratarse en esta asamblea.

        Para la celebración de esta Asamblea General en primera convo-

catoria, deberá estar presente más de la mitad de los socios.

        En caso de no haber Quórum en la fecha y hora indicada, se convoca 

por segunda vez, para el día domingo 19 de octubre del corriente, a la 

misma hora y lugar señalados anteriormente y la Asamblea será válida 

con cualquiera que sea el número de los socios que asistan.

        Santa Ana, 18 de septiembre de 2003.

       

JOAQUIN ALBERTO MACAL FIGUEROA, 

PRESIDENTE.

3 v. alt. No. 32121-3
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CONVOCATORIA

El infrascrito Administrador Unico de la Sociedad MARTHID, S.A. DE 
C.V., inscrita en el Registro de Comercio bajo el número 16 del Libro 
811, convoca a todos los Accionistas de la sociedad, para celebrar JUNTA 
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de dicha Sociedad, que se 
llevará a cabo en las ofi cinas de dicha sociedad, situadas en Avenida La 
Capilla No. 694, Colonia San Benito, San Salvador, a las DIECIOCHO 
horas del día VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, 
para conocer la siguiente agenda:

          1)    La formulación, exhibición y fi rma del Acta de Quórum;

          2)    Lectura y aprobación del Acta anterior;

          3)    Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias 
y la Memoria anual presentado por el Administrador único de 
la Sociedad, al 31 de Diciembre de 2002, así como conocer 
el informe del Auditor Externo;

          4)    Nombramiento del Administrador único propietario y Su-
plente.

        Para conocer los asuntos ordinarios en primera convocatoria deberá 
estar presente o representados por lo menos la mitad más uno de los 
accionistas, y las resoluciones se tomarán como válidas con la mayoría 
de votos presentes o representados.

        Caso que no hubiere quórum en la hora y fecha expresada se cita 
por segunda vez a las 18:30 horas del mismo día, y en el mismo lugar, 
pudiendo celebrarse con cualquiera que sea el número de accionistas 
presentes o representados y las resoluciones se tomarán por la mayo-
ría.

        San Salvador, 16 de septiembre del 2003.

JULIO ANTONIO  MARTINEZ GUTIERREZ,

ADMINISTRADOR UNICO.

3 v. alt. No. 32132-3

CONVOCATORIA

El infrascrito Administrador Unico de la Sociedad JULVAL, S.A. DE 
C.V., inscrita en el Registro de Comercio bajo el número 13 del Libro 
833 del Registro de Sociedades,

        CONVOCA: a todos los accionistas de la sociedad, para celebrar 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de dicha Socie-
dad, que se llevará a cabo en las ofi cinas de dicha sociedad, situadas en 
Avenida La Capilla No. 694, Colonia San Benito, San Salvador, a las 
DIECIOCHO horas del día VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL TRES, para conocer la siguiente agenda:

          1)    La formulación, exhibición y fi rma del Acta de Quórum;

          2)    Lectura y aprobación del Acta anterior;

          3)    Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias 
y la Memoria anual presentado por el Administrador Unico de 
la Sociedad, al 31 de Diciembre de 2002, así como conocer 
el informe del Auditor Externo;

          4)    Nombramiento del Administrador Unico Propietario y Su-
plente.

        Para conocer los asuntos ordinarios en primera convocatoria deberá 
estar presente o representados por lo menos la mitad más uno de los 
accionistas, y las resoluciones se tomarán como válidas con la mayoría 
de votos presentes o representados.

        Caso que no hubiere quórum en la hora y fecha expresada se cita 
por segunda vez a las 18: 30 horas del mismo día, y en el mismo lugar, 
pudiendo celebrarse con cualquiera que sea el número de accionistas 
presentes a representados y las resoluciones se tomarán por la mayo-
ría.

        San Salvador, 16 de septiembre del 2003.

JULIO ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ,

ADMINISTRADOR UNICO.

3 v. alt. No. 32130-3

AVISO

EL BANCO SALVADOREÑO, S.A., 

        COMUNICA que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario del 
certifi cado de depósitos a plazo No. 95601024590 (324675) emitido en 
Suc. Centroamérica el 14 de junio de 2002, por valor original de $80,000.00 
a un plazo de 6 meses, el cual devenga el 4% de interés solicitando la 
reposición de dicho certifi cado 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 y si no hubiere oposición se procederá a reponer 
el certifi cado en referencia.

        San Salvador, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos 
mil tres.

RENE HUMBERTO RODRIGUEZ MEJIA,

JEFE SECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES

SUBGERENCIA DE PROCESOS CENTRALIZADOS.

3 v. alt. No. 32199-3
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AVISO

EL BANCO SALVADOREÑO, S.A., 

        COMUNICA que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario del 
certifi cado de depósitos a plazo No. 27601142295 (94235) emitido en 
Suc. Ciudad Barrios el 12 de septiembre de 2003, por valor original de 
$5,223.29 a un plazo de 6 meses, el cual devenga el 2.50% de interés so-
licitando la reposición de dicho certifi cado 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 y si no hubiere oposición se procederá a reponer 
el certifi cado en referencia.

        San Salvador, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos 
mil tres.

RENE HUMBERTO RODRIGUEZ MEJIA,

JEFE SECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES

SUBGERENCIA DE PROCESOS CENTRALIZADOS.

3 v. alt. No. 32198-3

AVISO

EL BANCO SALVADOREÑO, S.A.,

        COMUNICA que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario del 
certifi cado de depósitos a plazo No. 26601036028 (242797) emitido en 
Suc. Zacatecoluca el 31 de mayo de 2001, por valor original de $28,571.43 
a un plazo de 6 meses, el cual devenga el 5.75% de interés solicitando 
la reposición de dicho certifi cado 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 y si no hubiere oposición se procederá a reponer 
el certifi cado en referencia.

        San Salvador, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos 
mil tres.

RENE HUMBERTO RODRIGUEZ MEJIA,

JEFE SECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES

SUBGERENCIA DE PROCESOS CENTRALIZADOS.

3 v. alt. No. 32197-3

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.,

        AVISA: que en su Agencia Aguilares, de la ciudad Aguilares, 
se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el 
Certifi cado No. 759-003419-3, amparado con el registro No. 495955 

del Depósito a plazo fi jo, constituido el 18-01-2000 a 90 días prorroga-
bles, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 
del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 
Código de Comercio Vigente.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador, 17 de septiembre del 2003.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

JEFE DEL DEPTO. DE ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. 32184-3

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.,

        AVISA: que en su Agencia 14 de Julio, de esta ciudad, se ha pre-
sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado 
No. 791-008358-3, amparado con el registro No. 0152632 del Depósito 
a plazo fi jo, constituido el 14-11-1994 a 120 días prorrogables, lo que 
hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi ca-
do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 
Comercio Vigente.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador, 17 de septiembre del 2003.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

JEFE DEL DEPTO. DE ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. 32168-3

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.,

        AVISA: que en su Agencia Aguilares, de la ciudad Aguilares, 
se ha presentado parte interesada manifestando que ha extraviado el 
Certifi cado No. 759-004239-5, amparado con el registro No. 586056 
del Depósito a plazo fi jo, constituido el 24-11-2000 a 90 días prorroga-
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bles, lo que hace del conocimiento público para efectos de reposición 
del Certifi cado relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del 
Código de Comercio Vigente.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador, 17 de septiembre del 2003.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

JEFE DEL DEPTO. DE ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. 32167-3

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.,

        AVISA: que en su Agencia 14 de Julio, de esta ciudad, se ha pre-
sentado parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado 
No. 759-003993-6, amparado con el registro No. 0526488 del Depósito 
a plazo fi jo, constituido el 24-08-2000 a 180 días prorrogables, lo que 
hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi ca-
do relacionado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de 
Comercio Vigente.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador, 17 de septiembre del 2003.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

JEFE DEL DEPTO. DE ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. 32165-3

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.,

        AVISA: que en su Agencia Central, de esta ciudad, se ha presentado 
parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado No. 700-
051478-5, amparado con el registro No. 753832 del Depósito a plazo 
fi jo, constituido el 18-02-2003 a 180 días prorrogables, lo que hace del 
conocimiento público para efectos de reposición del Certifi cado relacio-
nado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio 
Vigente.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador, 17 de septiembre del 2003.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

JEFE DEL DEPTO. DE ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. 32164-3

AVISO

EL BANCO AGRICOLA, S. A.,

        AVISA: que en su Agencia Central, de esta ciudad, se ha presentado 
parte interesada manifestando que ha extraviado el Certifi cado No. 700-
053625-6, amparado con el registro No. 766132 del Depósito a plazo 
fi jo, constituido el 25-07-2003 a 30 días prorrogables, lo que hace del 
conocimiento público para efectos de reposición del Certifi cado relacio-
nado conforme a los Artículos No. 486 y 932 del Código de Comercio 
Vigente.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco no recibiera reclamo alguno a este respecto, 
se hará la reposición del Certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador, 17 de septiembre del 2003.

BANCO AGRICOLA, S.A.

CARMEN FERNANDEZ,

JEFE DEL DEPTO. DE ATENCION AL CLIENTE,

GERENCIA DEPTO. DE DEPOSITOS.

3 v. alt. No. 32163-3

AVISO

EL BANCO SALVADOREÑO, S.A.,

        COMUNICA que a sus ofi cinas se ha presentado el propietario 
del certifi cado de depósitos a plazo No. 142228974201 (106880) emi-
tido en Suc. San Miguel (Bancasa) el 15 de marzo de 1994, por valor 
original de ¢5,500.00 a un plazo de 90 días, el cual devenga el 13.25% 
de interés solicitando la reposición de dicho certifi cado por habérsele 
extraviado.
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        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 certifi cado en referencia.

        San Salvador, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos 

mil tres.

RENE HUMBERTO RODRIGUEZ MEJIA,

JEFE SECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES

SUBGERENCIA DE PROCESOS CENTRALIZADOS.

3 v. alt. No. 32200-3

AVISO

BANCO AGRICOLA, S.A.,

        AVISA: que en su ofi cina de la Gerencia de Operaciones, situada 

en Boulevard Constitución No. 100 de esta ciudad, se ha presentado 

parte interesada manifestando el extravío del Certifi cado de acciones 

No. 100462 por 2 acciones emitido por Banco Agrícola, S.A. por lo que 

hace del conocimiento público para efectos de reposición del Certifi cado 

relacionado conforme a los Artículos Nos. 486 y 932 del Código de 

Comercio vigente.

        En caso de que 30 días después de la tercera y última publicación 

del presente aviso, el Banco no recibiere reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del certifi cado arriba mencionado.

        San Salvador, 17 de septiembre de 2003.

BANCO AGRICOLA, S.A.

OSCAR ARMANDO  RODRIGUEZ,

GERENTE DE OPERACIONES.

3 v. alt. No. 32127-3

AVISO DE AUMENTO DE CAPITAL

La Empresa ELECTRO GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CA-

PITAL VARIABLE, que se abrevia ELECTRO GLOBAL, S.A. DE 

C.V., en fecha once de julio del año dos mil tres la empresa aumentó su 

Capital Social Variable con capitalización de deuda que la empresa tiene 

por pagar a la empresa R. V. COMERCIAL, S.A. de Guatemala, siendo 

éstos los mismos socios de la empresa en Guatemala con ELECTRO 

GLOBAL, S.A. DE C. V. en El Salvador. Dicho aumento es por el total 

de Ciento Noventa Mil Cincuenta y Siete 14/ Dólares ($ 190,057.14), 

compuesto de 16.630 acciones de cien colones cada una, distribuidas 

en 8315 acciones a favor del señor Luis Alfredo De La Roca y 8315 
acciones a favor del señor Juan Manuel De La Roca, quedando el capital 
social en funciones de la siguiente forma:

CAPITAL SOCIAL MINIMO PAGADO               $ 11.428.58

CAPITAL SOCIAL VARIABLE PAGADO           $ 190.057.14

TOTAL CAPITAL SOCIAL PAGADO                  $ 201.485.72

        San Salvador, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos 
mil tres.

LUIS ALFREDO DE LA ROCA,

REPRESENTANTE LEGAL.

3 v. alt. No. 32244-3

El infrascrito administrador único de la sociedad Miguel Rivera Arqui-
tecto, S.A. de C.V., por este medio,

        CERTIFICA: que en el libro de actas de la sociedad se encuentra 
asentada el acta número TRECE correspondiente a la junta general or-
dinaria y extraordinaria de la sociedad, celebrada en las ofi cinas de la 
sociedad sitas en ochenta y siete avenida norte número seiscientos doce, 
de la Colonia Escalón, San Salvador; a las diez horas del día veinticuatro 
de Febrero del año dos mil tres, en la cual dentro de los puntos de carácter 
extraordinarios se encuentra el número uno, que literalmente dice:

        “Uno: Aumento del Capital Mínimo. Tal y consta en los registros 
contables de la sociedad, el capital mínimo y de fundación de la misma 
es de $2,285.71 y el capital variable es de $32,000, siendo su capital 
autorizado la suma de $34,285.71; el cual se encuentra íntegramente 
suscrito y pagado. El Arq. Miguel Antonio Rivera Reyes conociendo la 
aprobación del punto dos de la Junta General Ordinaria de esta acta y 
considerando que la empresa ha comenzado a participar en licitaciones 
de proyectos de Construcción y Diseño; y que para este tipo de concur-
sos es necesario presentar una solidez Financiera, propone que de los 
$ 40,000 que se capitalizarán, se aumente el Capital Social Mínimo de 
la Sociedad en $32,708.58 y el Capital Social Variable en $7,291.42; 
por lo cual el nuevo Capital Social de la Empresa sería de $74,285.71, 
distribuido así: un Capital Social mínimo de $34,994.29 y un Capital 
Social Variable de $39,291.42. Discutida la propuesta la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas deciden aprobarla por unanimidad”.

        Y para los usos que se estimen convenientes, extiendo, fi rmo y 
sello, la presente certifi cación. En la ciudad de San Salvador, a los un 
días del mes de marzo de dos mil tres.

MIGUEL ANTONIO RIVERA REYES,

ADMINISTRADOR UNICO.

3 v. alt. No. 32173-3
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EL INFRASCRITO ADMINISTRADOR UNICO PROPIETARIO DE 
LA SOCIEDAD “TANK SERVICE, S.A. DE C.V.”.

        CERTIFICA que en Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de la Sociedad TANK SERVICE, S.A. DE C.V., de acuerdo al Artículo 
número Doscientos Veinticuatro, Doscientos Treinta y Tres y Doscientos 
Treinta y Cinco del Código de Comercio vigente, celebrada a las dieciséis 
horas del día once de Febrero de dos mil tres, se encuentra el Punto Tres 
del Acta número Catorce, se acordó aumentar el capital mínimo por la 
cantidad de OCHENTA MIL COLONES, equivalentes a NUEVE MIL 
CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON OCHENTA Y SEIS 
CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERI-
CA, con lo que el Capital Mínimo Fijo será de CIEN MIL COLONES 
equivalentes a ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DO-
LARES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLAR DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

        San Salvador, dieciocho de agosto de dos mil tres.

PATRICIA MARISOL MARTINEZ DE LARREYNAGA,

ADMINISTRADOR UNICO.

TANK SERVICE, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. 32260-3

EL INFRASCRITO ADMINISTRADOR UNICO PROPIETARIO DE 
LA SOCIEDAD “EAGLE, S.A. DE C.V.”

        CERTIFICA que en Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de la Sociedad EAGLE, S.A. DE C.V., de acuerdo al Artículo número 
Doscientos Veinticuatro, Doscientos Treinta y Tres del Código de Co-
mercio vigente, celebrada a las dieciséis horas del día ocho de febrero 
de dos mil tres, se encuentra el Punto Tres del Acta número Nueve, se 
encuentra el acuerdo donde se autoriza tomar de el capital variable, por 
la cantidad de OCHENTA MIL COLONES, equivalentes a NUEVE 
MIL CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON OCHENTA Y 
SEIS CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA, con lo que el Capital Mínimo Fijo será de CIEN MIL CO-
LONES equivalentes a ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 
DOLARES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLAR 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

        San Salvador, dieciocho de agosto de dos mil tres.

LEONIDAS MARTINEZ SANCHEZ,

ADMINISTRADOR UNICO.

EAGLE, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. 32259-3

EL INFRASCRITO ADMINISTRADOR UNICO PROPIETARIO 
DE LA SOCIEDAD “INVERSIONES MARTINEZ CUADRA, S.A. 
DE C.V.”.

        CERTIFICA: que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 
la Sociedad INVERSIONES MARTINEZ CUADRA, S.A. DE C.V., de 

acuerdo al Artículo número Doscientos veinticuatro, Doscientos treinta y 

tres y Doscientos treinta y cinco del Código de Comercio vigente, celebrada 

a las dieciséis horas del día once de Febrero de dos mil tres, se encuentra 

el Punto TRES del Acta número DIEZ, se encuentra el acuerdo donde 

se autoriza tomar del capital variable, por la cantidad de OCHENTA 

MIL COLONES, equivalentes a NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y 

DOS DOLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS DE DOLAR 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo que el Capital 

Mínimo Fijo será de CIEN MIL COLONES equivalentes a ONCE MIL 

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON CINCUENTA 

Y SIETE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA.

        San Salvador, dieciocho de agosto de dos mil tres.

PATRICIA MARISOL MARTINEZ DE LARREYNAGA,

ADMINISTRADOR UNICO PROPIETARIO.

INVERSIONES MARTINEZ CUADRA, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. 32258-3

EL INFRASCRITO ADMINISTRADOR UNICO PROPIETARIO DE 

LA SOCIEDAD “TRANSAL, S.A. DE C.V.”,

        CERTIFICA que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 

la Sociedad TRANSAL, S.A. DE C.V., de acuerdo al Artículo número 

Doscientos Veinticuatro, Doscientos Treinta y Tres y Doscientos Treinta 

y Cinco del Código de Comercio vigente, celebrada a las dieciséis horas 

del día once de Febrero de dos mil tres, se encuentra el Punto Tres del 

Acta número Once, se acordó aumentar el capital mínimo por la cantidad 

de OCHENTA MIL COLONES, equivalentes a NUEVE MIL CIENTO 

CUARENTA Y DOS DOLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS 

DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo que 

el Capital Mínimo Fijo será de CIEN MIL COLONES equivalentes a 

ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 

CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA.

        San Salvador, dieciocho de agosto de dos mil tres.

PATRICIA MARISOL MARTINEZ DE LARREYNAGA,

ADMINISTRADOR UNICO.

TRANSAL, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. 32261-3

EL INFRASCRITO ADMINISTRADOR UNICO PROPIETARIO DE 

LA SOCIEDAD “TANK LINE, S.A. DE C.V.”

        CERTIFICA que en Junta General Extraordinaria de Accionistas 

de la Sociedad TANK LINE, S.A. DE C.V., de acuerdo al Artículo nú-

mero Doscientos Veinticuatro, Doscientos Treinta y Tres y Doscientos 

Treinta y Cinco del Código de Comercio vigente, celebrada a las dieciséis 
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horas del día once de febrero de dos mil tres, se encuentra el Punto Tres 

del Acta número Nueve, se acordó aumentar el capital mínimo por la 

cantidad de OCHENTA MIL COLONES, equivalentes a NUEVE MIL 

CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON OCHENTA Y SEIS 

CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERI-

CA, con lo que el Capital Mínimo Fijo será de CIEN MIL COLONES 

equivalentes a ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DO-

LARES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

        San Salvador, dieciocho de agosto de dos mil tres.

PATRICIA MARISOL MARTINEZ DE LARREYNAGA,

ADMINISTRADOR UNICO.

TANK LINE, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. 32263-3

AVISO

La suscrita Secretaria de la Sociedad “PUNTAL, SOCIEDAD ANO-

NIMA”, por este medio hace saber que en Junta General Extraordinaria 

de Accionistas de la mencionada Sociedad, celebrada en esta ciudad, a 

las doce horas del día once del presente mes, por unanimidad del cien 

por ciento de los titulares de todas las acciones que integran el capital 

social de la referida Sociedad, se ACORDO disolver “Puntal, Sociedad 

Anónima”, con base en la causal citada en el romano IV del Art. 187 

del Código de Comercio.

        Lo que se hace del conocimiento público, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Art. 64 del referido Código.

        San Salvador, dieciocho de septiembre de dos mil tres.

PATRICIA CAROLINA GOMEZ.

PUNTAL, S.A.

3 v. alt. No. 32237-3

AVISO

El suscrito Secretario de la Junta Directiva de “AGROIN SOLHERNAN, 

SOCIEDAD ANONIMA”, por este medio avisa que en Junta General 

Extraordinaria de Accionistas de la citada Sociedad, celebrada en esta 

ciudad, a las diez horas del día once del presente mes, por unanimidad 

del cien por ciento de votos de los titulares de las acciones que integran 

el capital social, se ACORDO disolver dicha Sociedad, con base en el 

romano IV del Art. 187 del Código de Comercio.

        Lo que se hace del conocimiento público, de conformidad con el 
Art. 64 del mencionado Código.

        San Salvador, dieciocho de septiembre de dos mil tres.

Lic. SIMON TADEO SOL MUYSHONDT,

AGROIN SOLHERNAN.

3 v. alt. No. 32236-3

AVISO DE DISOLUCION

En Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Noryoli, 
S. A., celebrada el día 16 de los corrientes, por unanimidad se acordó 
disolver y liquidar la Sociedad.

        San Salvador, 17 de septiembre de 2003.

ZOILA MARTHA YOLANDA DIAZ TRUJILLO,

SECRETARIA.

NORYOLI, S.A.

3 v. alt. No. 32257-3

ASIENTO DE EMPRESA 2003014191

ESTABLECIMIENTO 2003014191- 001

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECI-
MIENTOS:

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado SAMUEL 
BARILLAS GODINEZ en su calidad de Representante Legal de la 
sociedad PROYECCIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que puede abreviarse PROYECCIONES, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, del domicilio de SANTA ANA, cuya 
escritura social está inscrita bajo el número 009 del libro 470 del Registro 
de Sociedades del Registro de Comercio, con Número de Identifi cación 
Tributaria: 0614-290885-002-5, ha presentado solicitud a las dieciséis 
horas y cincuenta minutos del día veintiocho de agosto de dos mil tres. 
Con la cual se otorgaron los asientos de Empresa No. 2003014191 y 
Establecimiento No. 2003014191- 001; a favor de la Empresa denominada 
PROYECCIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIA-
BLE, la cual se dedica a SERVICIOS PROFESIONALES con dirección 
en KM. 69 MAS 200 METROS, CARRETERA PANAMERICANA, EL 
PORTEZUELO, del domicilio de SANTA ANA, cuyo activo asciende 
a VEINTE MIL COLONES CON 00/100, ¢ 20,000.00 y que tiene el 
(los) establecimiento (s) siguiente (s): 001-) PROYECCIONES, S.A. DE 
C.V. ubicado en KM. 69 MAS 200 METROS, CARRETERA PANA-
MERICANA, EL PORTEZUELO, del domicilio de SANTA ANA.

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, diez de septiembre de dos mil tres.

Lic. ANA ELIZABETH RIVERA PEÑA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. 32202-3
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ASIENTO DE EMPRESA 2002010573

ESTABLECIMIENTO 2002010573- 001

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO DE MATRICULAS DE EMPRESA Y ESTABLECI-
MIENTOS:

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado RAQUEL 
LIEBES PHILIP, en su calidad de Representante Legal de la sociedad 
INVERSIONES RAQUEL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que puede abreviarse INVERSIONES RAQUEL, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, del domicilio de SAN 
SALVADOR, cuya escritura social está inscrita bajo el número 48 del 
libro 430 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio, con 
Número de Identifi cación Tributaria: 0614-071184-001-7, ha presen-
tado solicitud a las ocho horas y treinta y seis minutos del día primero 
de octubre de dos mil dos. Con la cual se otorgaron los asientos de 
Empresa No. 2002010573 y Establecimiento No. 2002010573-001; 
a favor de la Empresa denominada INVERSIONES RAQUEL, SO-
CIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se dedica a 
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA , con 
dirección en CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS TERRAZAS No. 
B-1-3, AVENIDA LA CAPILLA No. 639, SAN SALVADOR. Cuyo 
activo asciende a CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE 
DOLARES 39/100, $ 140,811.39 y que tiene el (los) establecimiento (s) 
siguiente (s): 001-) INVERSIONES RAQUEL, S.A. DE C.V. ubicado en 
CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS TERRAZAS No. B-1-3, AVE-
NIDA LA CAPILLA No. 639, del domicilio de SAN SALVADOR.

        Lo que se le hace saber al público para los efectos de Ley.

        San Salvador, veintiuno de octubre de dos mil dos.

LEONOR JIMENEZ BARRIOS,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. 32146-3

No. de Expediente: 2003033019.

No. de Presentación: 20030038674.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MARIA ELE-
NA CUELLAR PARADA, en su calidad de APODERADO de CRIO 
INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 
que se abrevia: CRIO INVERSIONES, S.A. DE C .V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMER-
CIAL,

        Consistente en: las palabras DOÑA LITA y diseño, que servirá 
para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A LA 
COMERCIALIZACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS TALES COMO HARINAS Y PREPARACIONES 
HECHAS CON CEREALES, PAN, BIZCOCHOS, TORTAS, PAS-
TELERIA Y CONFITERIA, MIEL, JARABE, SALSAS, ESPECIES, 
UBICADO EN PLAN DE LA LAGUNA, BLOCK B, NUMERO CA-
TORCE, ANTIGUO CUSCATLAN.

        La solicitud fue presentada el día dieciséis de junio del año dos 
mil tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, diecinueve de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32185-3

Clase: 28.

No. de Expediente: 2003032674.

No. de Presentación: 20030037946.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ANNA CHRIS-
TINA VOLPEL DE BORJA, en su calidad de DIRECTOR PRESIDENTE 
Y REPRESENTANTE de JUGUETES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: JUGUESAL, 
S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO,

        Consistente en: la palabra Juguetón y diseño.

        La solicitud fue presentada el día veintinueve de mayo del año dos 
mil tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiséis de agosto del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32144-3
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Clase: 05.

No. de Expediente: 2003031216.

No. de Presentación: 20030035419.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE ROBER-
TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 
de LABORATORIOS GARDEN HOUSE LTDA., de nacionalidad 
CHILENA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O DE 
FABRICA,

        Consistente en: la palabra “Fin Artrit” y diseño.

        La solicitud fue presentada el día diecisiete de marzo del año dos 
mil tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintidós de abril del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32265-3

Clase: 43.

No. de Expediente: 2003032693.

No. de Presentación: 20030037989.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ROBERTO 
ROMERO PINEDA, en su calidad de APODERADO ESPECIAL de NF 
ROASTERS CORP., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

        Consistente en: las palabras KENNY ROGERS ROASTERS y 
diseño, se traduce: ASADOS KENNY ROGERS EL MEJOR POLLO 
DEL MUNDO.

        La solicitud fue presentada el día treinta de mayo del año dos mil 
tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, seis de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32266-3

Clase: 36.

No. de Expediente: 2002028557.

No. de Presentación: 20020030693.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE ROBER-
TO ROMERO MENA, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 
de Global Education Group, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS,

        Consistente en: las palabras Global Tuition y diseño.

        La solicitud fue presentada el día veintiocho de octubre del año 
dos mil dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiocho de noviembre del año dos mil dos.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32267-3
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Clase: 02

No. de Expediente: 2003033796

No. de Presentación: 20030039956

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE 
HERIBERTO REYES CISNEROS, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de PINSAL, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: PINSAL, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE FABRICA Y DE COMERCIO,

EPODUR

        Consistente en: la palabra EPODUR.

        La solicitud fue presentada el día veintiuno de julio del año dos 
mil tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, treinta de julio del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32228-3

Clase: 02

No. de Expediente: 2003033797

No. de Presentación: 20030039957

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE 
HERIBERTO REYES CISNEROS, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de PINSAL, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: PINSAL, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE FABRICA Y DE COMERCIO,

ESTRUCTURAL

        Consistente en: la palabra ESTRUCTURAL.

        La solicitud fue presentada el día veintiuno de julio del año dos 
mil tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, treinta de julio del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR,

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32226-3

Clase: 02

No. de Expediente: 2003033799

No. de Presentación: 20030039959

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado JOSE 
HERIBERTO REYES CISNEROS, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de PINSAL, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se abrevia: PINSAL, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 
DE FABRICA Y DE COMERCIO,

THE NEW LOOK

        Consistente en: las palabras THE NEW LOOK, traducción al 
castellano: LA NUEVA IMAGEN.

        La solicitud fue presentada el día veintiuno de julio del año dos 
mil tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, treinta de julio del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32224-3
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Distintivo: WARI.

Clase: 05

No. de Expediente: 012001020327

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado CESAR 
AUGUSTO CALDERON, en su calidad de APODERADO GENE-
RAL JUDICIAL de WALTER RITTER GmbH + co., de nacionalidad 
ALEMANA, solicitando el registro de la MARCA INDUSTRIAL O 
DE FABRICA,

WARI

        Consistente en la palabra WARI.

        La solicitud fue presentada el día seis de diciembre de dos mil 
uno.

        REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, San Salvador, a los doce días 
del mes de diciembre de dos mil uno.

    

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

JOSE FIDEL MELARA MORAN,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32207-3

No. de Expediente: 2002028185

No. de Presentación: 20020030105

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado ISIS LUCILA 
BONILLA DE ORANTES, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 
calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE CO-
MERCIAL,

        Consistente en: las palabras CLUB DEL HOGAR y diseño, que 
servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, 
DEDICADO A PRESTAR LOS SERVICIOS DE VENTA DE PRO-

DUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, UBICADO EN FINAL CALLE 
LOS ABETOS, NUMERO UNO, COLONIA SAN FRANCISCO, SAN 
SALVADOR.

        La solicitud fue presentada el día nueve de octubre del año dos mil 
dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, ocho de julio del año dos mil tres.

Lic. JOSE ANGEL ARRIAZA POLANCO,
REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32187-3

Clase: 19

No. de Expediente: 2003030880

No. de presentación: 20030034804

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MORENA 
GUADALUPE ZAVALETA NOVA en su calidad de APODERADO GE-
NERAL JUDICIAL de CEMENTO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: CEMENTO DE 
EL SALVADOR, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-
CIO,

CEMENTO DEL SUR

        Consistente en: la expresión CEMENTO DEL SUR, sobre la palabra 
CEMENTO no se le concede exclusividad.

        La solicitud fue presentada el día veintisiete de febrero del año dos 
mil tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiséis de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,
REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,
SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32174-3
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No. de Expediente: 2002027542 

No. de Presentación: 20020029103

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MORENA 
GUADALUPE  ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO 
de BOLSAS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CA-
PITAL VARIABLE que se abrevia: BOLSAS DE CENTROAMERICA, 
S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 
del NOMBRE COMERCIAL,

        Consistente en: La expresión “BOLSAS DE CENTRO AME-
RICA S.A. DE C.V. Y DISEÑO”, que servirá para: IDENTIFICAR 
UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, QUE SE DEDICA A LA 
FABRICACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE EMPAQUES 
FLEXIBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL, UBICADO 
EN AVENIDA EL ESPINO Y BOULEVARD SUR MADRESELVA, 
ANTIGUO CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

        La solicitud fue presentada el día nueve de septiembre del año dos 
mil dos.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, treinta y uno de marzo del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32171-3

Clase: 19

No. de Expediente: 2003030883

No. de Presentación: 20030034807

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MORENA 
GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de CEMENTO DE EL SALVADOR, SOCIE-

DAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: CEMENTO 
DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-
CIO,

CEMENTO GOASCORAN

        Consistente en: la expresión CEMENTO GOASCORAN, sobre la 
palabra CEMENTO no se le concede exclusividad.

        La solicitud fue presentada el día veintisiete de febrero del año dos 
mil tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiséis de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ANABELIS DIONNE LOVO SARAVIA DE AGUILAR,

SECRETARIA.

3 v. alt. No. 32176-3

Clase: 19

No. de Expediente: 2002029173

No. de Presentación: 20020031724

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MORENA 
GUADALUPE  ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERA-
DO GENERAL JUDICIAL de CEMENTO DE EL SALVADOR, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia: 
CEMENTO DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., de nacionalidad SAL-
VADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA,

        Consistente en: la palabra CESSAPAV y diseño.

        La solicitud fue presentada el día veintiséis de noviembre del año 
dos mil dos.
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Imprenta Nacional - Tiraje 550 Ejemplares.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, tres de junio del año dos mil tres.

ALICIA ESTHER GARCIA COREAS,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32177-3

Clase: 19

No. de Expediente: 2003030879

No. de Presentación: 20030034803

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MORENA 
GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO 
GENERAL JUDICIAL de CEMENTO DE EL SALVADOR, SOCIE-
DAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: CEMENTO 
DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE FABRICA Y DE COMER-
CIO,

CEMENTO EL GOLFO

        Consistente en: la expresión CEMENTO EL GOLFO.

        La solicitud fue presentada el día veintisiete de febrero del año dos 
mil tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticuatro de junio del año dos mil tres.

JOSE RAUL ROSALES PEREZ,

REGISTRADOR.

GUILLERMO ALFONSO LOPEZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32179-3

No. de Expediente: 2003030103

No. de Presentación: 20030033524

EL INFRASCRITO REGISTRADOR,

        HACE SABER: que a esta ofi cina se ha presentado MORENA 

GUADALUPE ZAVALETA NOVA, en su calidad de APODERADO 

GENERAL JUDICIAL de CEMENTO DE EL SALVADOR, SOCIE-

DAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: CEMENTO 

DE EL SALVADOR, S.A DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL,

PAVIMENTOS DE CONCRETO

        Consistente en: las palabras PAVIMENTOS DE CONCRETO, 

que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA PROPIEDAD DE 

CEMENTOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., UBICADO EN: AVE-

NIDA EL ESPINO, BOULEVARD SUR MADRESELVA, ANTIGUO 

CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, DEDICADO 

A LA FABRICACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS: SER-

VICIOS DE CONSTRUCCION EN GENERAL Y CONSTRUCCION 

DE CARRETERAS.

        La solicitud fue presentada el día veintinueve de enero del año dos 

mil tres.

        DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la 

Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

San Salvador, diez de junio del año dos mil tres.

Lic. JOSE EMILIO TAMAYO AGUILERA,

REGISTRADOR.

ALVARO ERNESTO FRANCO DIAZ,

SECRETARIO.

3 v. alt. No. 32180-3
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