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La Infrascrita Secretaria de la Iglesia Ministerio Profético de Sanidad 

Divina La Voz de Jehová, CERTIFICA: Que del folio UNO FRENTE 

al folio CUATRO VUELTO del Libro de Actas que la Iglesia "Minis-

terio Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová" lleva, se encuentra 

la que literalmente dice: Acta Número UNO.- En el Municipio de Ciu-

dad Delgado, del Departamento de San Salvador, a las cinco horas del 

día diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, reunidos en Colonia 

Divino Salvador, Calle Principal, Parcela Doscientos Treinta y Nueve, 

en el domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, 

estando presentes los señores JOSE PEDRO CRUZ TURCIOS, Salva-

doreño, de sesenta y ocho años de edad, jornalero, del Domicilio de 

Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, con Documento Úni-

co de Identidad Número CERO UNO SIETE SEIS CERO SIETE DOS 

NUEVE GUIÓN CINCO; JOSE ALBERTO HERNANDEZ 

RODRIGUEZ, Salvadoreño, de cuarenta y ocho años de edad, Mecáni-

co Soldador, del Domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad Número CERO CERO 

CERO SEIS SIETE DOS SIETE TRES GUION CUATRO; JOSE 

MANUEL CRUZ PALACIOS, de treinta años de edad, empleado, del 

Domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad Número CERO CUATRO TRES DOS 

CERO SEIS CUATRO OCHO GUION TRES; ANDRES RAFAEL 

VASQUEZ MOLINA, de treinta y cuatro años de edad, estudiante, del 

domicilio de Panchimalco, Departamento de San Salvador, con Docu-

mento Único de Identidad Número CERO TRES OCHO UNO TRES 

SEIS SIETE TRES GUION OCHO; ANDRES VASQUEZ, de cincuen-

ta y nueve años de edad, carpintero, del domicilio de Panchimalco, 

Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad 

Número CERO UNO DOS NUEVE NUEVE SIETE TRES UNO GUION 

CERO; NORBERTO ADONAY VASQUEZ MOLINA, de veintiséis 

años de edad, empleado, del domicilio de Panchimalco, Departamento 

de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número CERO 

CINCO UNO CINCO CUATRO CERO OCHO NUEVE GUION UNO; 

MOISES ISAIAS CABRERA MULATO, Salvadoreño, de treinta y 

cuatro años de edad, empleado, del domicilio de Apopa, Departamento 

de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número CERO 

TRES SIETE OCHO CERO NUEVE DOS DOS GUION TRES; NOE 

HERNANDEZ GALVEZ, Salvadoreño, de cincuenta años de edad, 

estudiante, del Domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad Número CERO UNO 

CUATRO CERO NUEVE NUEVE SIETE SEIS GUION CERO; AN-

GEL GABRIEL HERNANDEZ RIVAS, Salvadoreño, de veinte años 

de edad, empleado, del Domicilio de Ciudad Delgado, Departamento 

Ministerio de Gobernación y desarrollo territorial
RAMO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número CERO 

SEIS DOS CUATRO UNO TRES SEIS OCHO GUION TRES; BLAN-

CA ALICIA SIBRIAN VIUDA DE VASQUEZ, Salvadoreña, de se-

senta y seis años de edad, ama de casa, del Domicilio de Ciudad Delga-

do, Departamento de San Salvador, con Documento Único de. Identidad 

Número CERO CERO UNO SIETE SEIS NUEVE DOS CUATRO 

GUION UNO; ROXANA. JEANNETTE GONZALEZ VELASQUEZ, 

Salvadoreña, de veintisiete años de edad, ama de casa, del Domicilio de 

Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, con Documento Úni-

co de Identidad Número CERO CINCO CERO SEIS UNO TRES DOS 

OCHO GUION CINCO; MARIA MARTA PALACIOS DE CRUZ, 

Salvadoreña, de sesenta y tres años de edad, ama de casa, del Domicilio 

de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador. con Documento 

Único de Identidad Número CERO CERO TRES CUATRO CUATRO 

NUEVE DOS CERO GUION TRES; TERESA DE JESUS VELASQUEZ 

CASTRO, Salvadoreña, de cuarenta y cuatro años de edad, doméstica, 

del domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad Número CERO DOS CERO CINCO 

CUATRO SIETE CINCO DOS GUION SIETE; DIANA CAROLINA 

VASQUEZ DE CRUZ, Salvadoreña, de veintiocho años de edad, em-

pleada, del domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salva-

dor, con Documento Único de Identidad Número CERO CUATRO 

SIETE CINCO CUATRO CINCO CUATRO TRES GUION UNO: 

SARA ANAI GONZALEZ CASTRO, Salvadoreña, de veinticinco años 

de edad, ama de casa, del domicilio de Ciudad Delgado, Departamento 

de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número CERO 

CINCO TRES TRES SEIS SIETE DOS NUEVE GUION NUEVE, 

KATHERINE GEORGETTE GONZALEZ VELASQUEZ, Salvadore-

ña, de veinticinco años de edad, estudiante, del domicilio de  Mejicanos, 

Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad 

Número CERO CINCO DOS NUEVE CINCO OCHO OCHO SEIS 

GUION NUEVE: MARIA IRMA HERNANDEZ RODRIGUEZ, Sal-

vadoreña, de cincuenta y siete años de edad, Comerciante en pequeño, 

del domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad Número CERO CERO SIETE NUEVE 

OCHO UNO SEIS SEIS GUION TRES; ATILIA ARBUES, Salvado-

reña, de sesenta y dos años de edad, doméstica, del Domicilio de 

Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, con Documento Único 

de Identidad Número CERO DOS CUATRO DOS TRES OCHO UNO 

UNO GUION DOS; MILAGRO DEL TRANSITO BAÑOS ARBUES, 

Salvadoreña, de veintisiete años de edad, ama de casa, del domicilio de 

Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, con Documento Úni-

co de Identidad Número CERO CUATRO NUEVE UNO NUEVE CERO 
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CINCO CUATRO GUION UNO; ROXANA MARIA CRUZ DE CA-

BRERA, Salvadoreña, de treinta y tres años de edad, Licenciada en 

Administración de Empresas, del domicilio de Apopa, Departamento 

de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número CERO 

TRES NUEVE CERO CINCO CINCO OCHO CINCO GUION CUA-

TRO; MARIA IMELDA MOLINA DE VASQUEZ, Salvadoreña, de 

cincuenta y dos años de edad, ama de casa, del Domicilio de Panchimalco, 

Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad 

Número CERO CERO CUATRO NUEVE CINCO SIETE CUATRO 

OCHO GUION SIETE; LUCIA DEL CARMEN RIVAS DE 

HERNANDEZ, Salvadoreña, de cuarenta y nueve años de edad, Oficios 

Domésticos, del domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad Número CERO CERO 

CINCO DOS SEIS TRES DOS CINCO GUION CINCO; EDWIN 

ALEXANDER JAIMES HERNANDEZ, Salvadoreño, de veinticinco 

años de edad, sin profesión, del domicilio de Ciudad Delgado, Depar-

tamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad Número 

CERO CINCO OCHO TRES CINCO CINCO UNO SIETE GUION 

CUATRO; ESTHER HERNANDEZ, Salvadoreña, de ochenta y tres 

años de edad, Oficios Domésticos, del domicilio de Ciudad Delgado, 

Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad 

Número CERO CERO DOS CUATRO SEIS OCHO SEIS CERO GUION 

DOS; POR UNANIMIDAD  ACORDAMOS: PRIMERO. Crear una 

Iglesia de carácter apolítico, no lucrativo, con el nombre de "Iglesia 

Ministerio Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová", y que en lo 

sucesivo en la presente acta se denominará "Iglesia Ministerio Profético 

de Sanidad Divina La Voz de Jehová". SEGUNDO. Por unanimidad 

aprobamos íntegramente los Estatutos que regirán a la "Iglesia Minis-

terio Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová", los cuales constan 

de treinta y dos artículos que se transcriben con el título a continuación: 

"ESTATUTOS DE LA IGLESIA MINISTERIO PROFETICO DE 

SANIDAD DIVINA LA VOZ DE JEHOVA".- CAPITULO I: NATU-

RALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO Y PLAZO; Artículo 

Uno.- Créase en el Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San 

Salvador, la Iglesia de nacionalidad Salvadoreña, que se denominará 

"Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová", 

como una Entidad de interés particular y religiosa, a la que en los pre-

sentes Estatutos se le llamará "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad 

Divina La Voz de Jehová"; Artículo Dos.- El domicilio de la "Iglesia 

Ministerio Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová" será el 

Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, pudien-

do establecer filiales en todo el territorio de la República y fuera de él; 

Artículo Tres.- La "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina La 

Voz de Jehová" se constituye por tiempo indefinido.- CAPITULO II: 

FINES, Artículo Cuatro.- Los fines de la "Iglesia Ministerio Profético 

de Sanidad Divina La Voz de Jehová" serán: a) El estudio, difusión y 

enseñanza de la Biblia, para propagar el Cristianismo, b) Relacionarse 

con otras Iglesias o Entidades Nacionales así como Extranjeras que 

tengan finalidades similares.- CAPITULO III: DE LOS MIEMBROS, 

Artículo Cinco.- Podrán ser miembros todas las personas mayores de 

dieciocho años, sin distinción de raza, credo, religión e ideología polí-

tica, que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva; Artículo Seis.- La 

"Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová" 

tendrá las siguientes clases de miembros: a) Miembros Fundadores: 

serán todas las personas que suscriban el acta de Constitución de la 

"Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová"; b) 

Miembros Activos: serán aquellos a los que la Junta Directiva le acepte 

solicitud para pertenecer a la "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad 

Divina La Voz de Jehová"; c) Miembros Honorarios: Todas las personas 

que por su labor y méritos en favor de la "Iglesia Ministerio Profético 

de Sanidad Divina La Voz de Jehová" sean así nombrados por la Asam-

blea General; Artículo Siete.- Son derechos de los miembros Fundado-

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

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

len los Estatutos de la "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina 

La Voz de Jehová"; c) Los demás que les señalen los Estatutos y Regla-

mento Interno de la "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina La 

Voz de Jehová"; Artículo Ocho.- Son deberes de los miembros Funda-

dores y Activos: a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias 

de Asamblea General; b) Cooperar en el desarrollo de aquellas activi-

dades propias de la "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina La 

Voz de Jehová"; c) Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General; 

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

acuerdos y resoluciones de la Asamblea General; e) Los demás que les 

señalen los Estatutos y Reglamento Interno de la "Iglesia Ministerio 

Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová"; Artículo Nueve.- La 

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

a estos Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la 

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

la Asamblea General merezcan tal sanción; c) Por renuncia presentada 

por escrito a la Junta Directiva.- CAPITULO IV: DEL GOBIERNO DE 

LA  "IGLESIA MINISTERIO PROFÉTICO DE SANIDAD DIVINA 

LA VOZ DE JEHOVÁ" Artículo Diez.- El gobierno de la "Iglesia 

Ministerio Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová" será ejerci-

do por la Asamblea General y la Junta Directiva- CAPITULO V.- DE 

LA ASAMBLEA GENERAL: Artículo Once.- La Asamblea General, 

debidamente convocada, es la autoridad máxima de la "Iglesia Minis-

terio Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová" y estará integrada 

por la totalidad de los miembros Activos y Fundadores; Artículo Doce.- 

La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año y ex-

traordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva, además 

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

ría diferente; Artículo Trece.- Todo miembro que no pudiera asistir a 

cualquiera de las sesiones de Asamblea General por motivos justificados 

podrá hacerse representar por escrito por otro miembro. El límite de 

representaciones es de un miembro, llevando la voz y el voto de su re-

presentado; Artículo Catorce.- Son Atribuciones de la Asamblea Gene-

ral: a) Elegir, Sustituir y destituir total o parcialmente a los miembros 

de la Junta Directiva; b) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el 

Reglamento Interno de la "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Di-

vina La Voz de Jehová"; c) Aprobar y modificar los planes, programas 

o presupuesto anual de la "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Di-

vina La Voz de Jehová"; d) Aprobar o desaprobar la Memoria Anual de 

Labores de la "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina La Voz 

de Jehová", presentada por la Junta Directiva; e) Fijar las cuotas men-

suales y contribuciones eventuales de los miembros; f) Decidir sobre la 

compra, venta o enajenación de los bienes inmuebles pertenecientes a 

la "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová"; 

g) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la "Iglesia Ministerio 

Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová" y que no estén contem-

plados en los presentes Estatutos.- CAPITULO VI. DE LA JUNTA 

DIRECTIVA: Artículo Quince.- La dirección y administración de la 

"Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová" 

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

te forma: Un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero 

y dos Vocales; Artículo Dieciséis.- Los miembros de la Junta Directiva 

serán electos para un período de dos años pudiendo ser reelectos; Artí-

culo Diecisiete.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente cada dos 

meses y extraordinariamente cuantas veces sea necesario; Artículo 

Dieciocho.- El quórum necesario para que la Junta Directiva pueda 

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

ser tomados por la mayoría de los asistentes; Artículo Diecinueve.- La 

Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: a) Desarrollar las 

actividades necesarias para el logro de los fines de la "Iglesia Ministerio 

Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová", b) Velar por la admi-

nistración eficiente y eficaz del patrimonio de la "Iglesia Ministerio 

Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová", c) Elaborar la Memo-

ria Anual de Labores de la "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad 

Divina La Voz de Jehová", d) Promover la elaboración de planes, pro-

gramas, proyectos y presupuestos de la "Iglesia Ministerio Profético de 

Sanidad Divina La Voz de Jehová" e informar a la Asamblea General, 

e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamento Interno, 

acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la misma Junta 

Directiva, f) Nombrar de entre los Miembros de la "Iglesia Ministerio 

Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová" los Comités o Comi-

siones que consideren necesarios para el cumplimiento de los fines de 

la misma, g) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asam-

blea General, h) Decidir sobre las solicitudes de incorporación de nuevos 

miembros y proponerlos a la Asamblea General, i) Resolver todos los 

asuntos que no sean competencia de la Asamblea General; Artículo 

Veinte.- Son atribuciones del Presidente y sólo a falta del presidente 

serán atribuciones del Vicepresidente: a) Presidir las Sesiones Ordinarias 

y Extraordinarias de Asamblea General, b) Velar por el cumplimiento 

de los acuerdos, resoluciones de la Junta Directiva y de la Asamblea 

General, así como de los Estatutos y Reglamento Interno de la "Iglesia 

Ministerio Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová", c) Repre-

sentar judicial y extrajudicialmente a la "Iglesia Ministerio Profético de 

Sanidad Divina La Voz de Jehová", pudiendo otorgar poderes previa 

autorización de la Junta Directiva, d) Convocar a Sesiones Ordinarias 

y Extraordinarias de la Asamblea General y de la Junta Directiva, e) 

Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que tenga que 

hacer la "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina La Voz de 

Jehová", f) Presentar la Memoria de Labores de la "Iglesia Ministerio 

Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová" y cualquier informe que 

le sea solicitado por la misma; En caso de no faltar el presidente serán 

atribuciones únicas del Vicepresidente: a) Estar presente en las Sesiones 

Ordinarias y Extraordinarias que se Celebren; b) Elaborar plan para el 

estudio, difusión y enseñanza de la Biblia, para propagar el Cristianismo 

el cual deberá ser presentado a la Junta Directiva para su aprobación de 

forma anual en el mes de enero; Artículo Veintiuno.- Son atribuciones 

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

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

registros de los miembros de la "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad 

Divina La Voz de Jehová", c) Extender todas las certificaciones que 

fueran solicitadas a la "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina 

La Voz de Jehová", d) Hacer y enviar las convocatorias a los miembros 

para las sesiones, e) Ser el órgano de comunicación de la Iglesia; Artí-

culo Veintidós.- Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir y depositar 

los fondos que la "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina La 

Voz de Jehová" obtenga, en el Banco que la Junta Directiva seleccione, 

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

"Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová", c) 

Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que la "Iglesia, 

Ministerio Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová" tenga que 

realizar; Artículo Veintitrés.- Son atribuciones de los Vocales: a) Cola-

borar directamente con todos los miembros de la Junta Directiva, b) 

Sustituir a cualquier Miembro de la Junta Directiva en caso de ausencia 

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

Estatutos.- CAPITULO VII.  DEL PATRIMONIO: Artículo Veinticua-

tro.- El Patrimonio de la "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divi-

na La Voz de Jehová" estará constituido por: a) Las cuotas de los 

Miembros, b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de perso-

nas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamente, c) 
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Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las rentas prove-

nientes de los mismos de conformidad con la ley; Artículo Veinticinco.- 

El Patrimonio será administrado por la Junta Directiva conforme a las 

directrices que le manifieste la Asamblea General.- CAPITULO VIII.  

DE LA DISOLUCIÓN: Artículo Veintiséis.- No podrá disolverse la 

"Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová" sino 

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

Extraordinaria, convocada a ese efecto y con un número de votos que 

represente por lo menos tres cuartas partes de sus miembros, Artículo 

Veintisiete.- En caso de acordarse la disolución de la "Iglesia Ministerio 

Profético de Sanidad Divina La Voz de Jehová" se nombrará una Junta 

de Liquidación compuesta de cinco personas, electas por la Asamblea 

General Extraordinaria que acordó la disolución. Los bienes que sobraren 

después de cancelar todos sus compromisos se donarán a cualquier 

entidad Benéfica o Cultural que la Asamblea General señale.-CAPITU-

LO IX DISPOSICIONES GENERALES: Artículo Veintiocho.- Para 

reformar o derogar los presentes Estatutos será necesario el voto favo-

rable de no menos de las tres cuartas partes de sus miembros en Asam-

blea General convocada para tal efecto, Artículo Veintinueve.- La 

Junta Directiva tiene la obligación de enviar al Ministerio de Goberna-

ción, en los primeros días del mes de enero de cada año, la Nómina de 

los Miembros y dentro de los cinco días después de electa la nueva 

Junta Directiva, una Certificación del Acta de elección de la misma, y 

en todo caso proporcionar al expresado Ministerio cualquier dato que 

se le pidiere relativo a la Entidad, Artículo Treinta.- Todo lo relativo al 

orden interno de la "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina La 

Voz de Jehová" no comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el 

Reglamento Interno de la misma, el cual deberá ser Elaborado por la 

Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General, Artículo Treinta 

y uno.- La "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina La Voz de 

Jehová" denominada "Iglesia Ministerio Profético de Sanidad Divina 

La Voz de Jehová" se regirá por los presentes Estatutos y demás dispo-

siciones legales aplicables, Artículo Treinta y Dos.- Los presentes 

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

Diario Oficial.- TERCERO. De conformidad al artículo Catorce de los 

Estatutos antes mencionados, procedemos a elegir a la Junta Directiva, 

la cual, por decisión unánime de los concurrentes queda integrada de la 

siguiente manera: JOSE PEDRO CRUZ TURCIOS como Presidente; 

BLANCA ALICIA SIBRIAN VIUDA DE VASQUEZ como 

Vicepresidenta; ROXANA JEANNETTE GONZALEZ VELASQUEZ 

como Secretaria, MARIA MARTA PALACIOS DE CRUZ, como Te-

sorera, TERESA DE JESUS VELASQUEZ CASTRO como Vocal Uno, 

y DIANA CAROLINA  VASQUEZ DE CRUZ  como Vocal Dos, todos 

por un periodo de Dos años; No habiendo más que hacer constar se da 

por terminada la presente acta que consta de cuatro hojas útiles y todos 

firmamos, a excepción de Edwin Alexander Jaimes Hernández, y Esther 

Hernández quienes solo dejarán impresa la huella dactilar de sus pulga-

res derechos por no saber firmar, firmando en este caso en particular a 

ruego de ambos nuevamente el señor José Pedro Cruz Turcios, de ge-

nerales ya expresadas y quien también ha estado presente en esta reunión 

y desde el inicio de la presente acta.. "José Pedro Cruz Turcios" "Ilegi-

ble" "Ilegible" "A.B.M." "Andres Vasquez" "Ilegible" "Ilegible" "Ilegi-

ble" Ilegible" Blanca Alicia de Vasquez" "Ilegible" "Maria Marta Pala-

cios de Cruz" "Ilegible" "Ilegible" "Ilegible" "K. G. G. V." "Ilegible" 

"Ilegible" "Ilegible" "Ilegible" "Ilegible" "Ilegible" "huella" "huella" 

"Jose Pedro Cruz Turcios" RUBRICADAS. La presente ES CONFOR-

ME a su original con la cual se confrontó, acta que consta de cuatro 

hojas útiles, y para ser presentada al Ministerio de Gobernación y De-

sarrollo Territorial, extiendo y firmo la presente en la Ciudad de San 

Salvador a los quince días del mes de febrero del año dos mil veinti-

dós.

ROXANA JEANNETTE GONZALEZ VELASQUEZ,

SECRETARIA 

IGLESIA "MINISTERIO PROFÉTICO 

DE SANIDAD DIVINA LA VOZ DE JEHOVÁ"

ACUERDO No. 0006 

San Salvador, 28 de marzo de 2022.

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la IGLESIA MINISTERIO 

PROFÉTICO DE SANIDAD DIVINA LA VOZ DE JEHOVÁ, com-

puestos de TREINTA Y DOS Artículos, fundada en el municipio de 

Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, a las cinco horas del 

día diecisiete de octubre del año dos mil veintiuno, de conformidad con 

los Artículos 26 de la Constitución de la República, Art. 34 numeral 6 

del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, y Artículos 542 y 543 

del Código Civil, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Gobernación y 

Desarrollo Territorial, ACUERDA: a) Aprobarlos en todas sus partes 

confiriendo a dicha Entidad el carácter de PERSONA JURIDICA; b) 

Publíquese en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.- JUAN CARLOS 

BIDEGAIN HANANIA, MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y DESA-

RROLLO TERRITORIAL.

(Registro No. P032620)
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El Infrascrito Secretario de Misión Cristiana Elim CERTIFICA: Que 
a folios 34 frente y 35 vuelto del Libro 4 de Actas que la Iglesia lleva, 
se encuentra la que literalmente dice: """Acta Número 59. Reforma 
de los Estatutos. En la ciudad de Soyapango, Departamento de San 
Salvador, a las nueve horas y quince minutos del día siete de julio de 
2021.- Reunidos en el local de CEFEC de la Iglesia situado en Final 
Colonia Santa Lucía, Calle al Matazano # 1, Soyapango, S.S. los abajo 
firmantes, miembros de la Asamblea General quienes no ostentamos 
ninguna calidad en especial instituida en nuestros Estatutos, sino sólo 
como Miembros de la Asamblea General u autoridad máxima de la 
Misión, y en base a los Artículos 9, 10, 11, 12 inciso segundo, 13 literal 
d), y 39 de nuestros Estatutos, nosotros: José Mario Vega Medina, de 
sesenta y tres años de edad, Pastor Religioso, del domicilio de San 
Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento Único de 
Identidad: 00507702-8; Antonio Candelario Ramírez, de cincuenta 
años, Empleado, del domicilio de San Martín, Departamento de San 
Salvador, con Documento Único de Identidad: 00705815-1; Dagoberto 
Javier Miranda Laínez, de cincuenta y ocho años, Pastor Evangélico, del 
domicilio de Ilopango, Departamento de San Salvador, con Documento 
Único de Identidad: 01834800-6; Jorge Alberto Galindo Ortez, de sesenta 
y tres años de edad, Pastor Evangélico, del domicilio de Soyapango, 
Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad: 
00065926-5; Osvaldo Alarcón Ramírez, de sesenta años de edad, Em-
pleado, del domicilio de Ilopango, Departamento de San Salvador, con 
Documento Único de Identidad: 01747908-2; Orlando Emberto Orellana 
Gómez, de cincuenta y ocho años de edad, Empleado, del domicilio de 
Tonacatepeque, Departamento de San Salvador, con Documento Único 
de Identidad: 0057524400; José Alfredo Gámez, de cincuenta y nueve 
años de edad, Pastor Evangélico, del domicilio de Guazapa, Departamento 
de San Salvador, con Documento Único de Identidad: 01050139-1; Saúl 
Antonio Valle Pocasangre, de sesenta años de edad, Pastor Evangélico, 
del domicilio de San Martín, Departamento de San Salvador, con Do-
cumento Único de Identidad: 02100005-7; Oscar Abel Cruz Díaz, de 
cincuenta y ocho años de edad, Empleado, del domicilio de San Martín, 
Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad: 
01396505-7; Ricardo Esteban Aguilar, de sesenta años de edad, Mecánico 
Tornero, del domicilio de San Marcos, Departamento de San Salvador, 
con Documento Único de Identidad: 02458208-2; Salvador Edgardo 
Chávez Cortez, de cuarenta y siete años de edad, Pastor Evangélico, del 
domicilio de Apopa, Departamento de San Salvador, con Documento 
Único de Identidad: 01117258-5; Marlon Santiago Ramos Morán, de 
cuarenta y cuatro años de edad, Mecánico, del domicilio de Soyapango, 
Departamento de San Salvador; Gerardo Amadeo Campos Barahona, 
de cincuenta y nueve años de edad, Pastor Evangélico, del domicilio de 
Tonacatepeque, Departamento de San Salvador, con Documento Único 
de Identidad: 01765480-2; Alonso Isaac Pozo García, de sesenta y tres 
años de edad, Empleado, del domicilio de Santa Tecla, Departamento 
de La Libertad, con Documento Único de Identidad: 00766761-7; Erick 
Alexander Lazo Flores, de cuarenta y cinco años de edad, Licenciado 
en Teología con Especialización en Misionología, del domicilio de San 
Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento Único de 
Identidad: 00155270-9; Fidel Antonio Funes Serrano, de cincuenta y seis 
años de edad, Empleado, del domicilio de San Salvador, Departamento 
de San Salvador, con Documento Único de Identidad: 01302154-4; Juan 
Francisco González Vargas, de cincuenta y seis años de edad, Pastor 
Evangélico, del domicilio de Ilopango, Departamento de San Salvador, con 
Documento Único de Identidad: 02166481-9; por unanimidad tomamos 
los siguientes acuerdos: I) Que Misión Cristiana Elim, se constituyó en 
la Ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, de nacionalidad 
Salvadoreña por Acuerdo número 294 de fecha 20 de agosto de 1982, 
publicado en el Diario Oficial número 220, tomo 277 de fecha 30 de 
noviembre de 1982, a través del cual se aprobaron sus Estatutos y se le 

confirió la Personería Jurídica. II) Que en sesión de Asamblea General 
Extraordinaria, tal como lo establece el artículo 39 de nuestros Estatutos 
celebrada en Segunda Convocatoria, a las diez horas con quince minutos, 
el día siete de julio del presente año, en el local de CEFEC ubicado en 
las instalaciones de la Misión en Soyapango, se acordó con la presencia 
de los únicos que asistieron conforme al artículo 12 inciso segundo de 
nuestros Estatutos  y con quórum de resolución del 100 por ciento de 
los presentes, a) Reformar dos artículos de los Estatutos, el número 2 
y el número 22, y sobrepasando el quórum de resolución del 60 por 
ciento por lo menos establecido en el artículo 39 de nuestros Estatutos, 
se aprueba la presente Reforma. b) Que para el exacto cumplimiento de 
los acuerdos tomados en esta Asamblea General Extraordinaria dichos 
Estatutos reformados quedarán redactados de la siguiente manera: Art. 
2.- El domicilio de la Misión será la ciudad de Soyapango, Departamento 
de San Salvador, pudiendo instalar filiales en cualquier otro lugar de 
la República. Art. 22.- Los miembros de la Junta Directiva durarán en 
sus funciones tres años y podrán ser reelectos. El período comenzará el 
veinte de diciembre de cada tres años. No obstante, el plazo establecido 
en este artículo, la Junta Directiva durará en sus funciones mientras la 
Certificación del Acta de Elección de la nueva Junta Directiva no sea 
entregada por la autoridad competente, o cuando por causa de fuerza 
mayor o caso fortuito no se pueda elegir una nueva Junta Directiva, en 
cuyo caso, la antigua continuará en sus funciones mientras duren estas 
eventualidades y se pueda realizar la elección de una nueva Junta Directiva. 
No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las once horas 
con cuarenta y cinco minutos del mismo día y se cierra esta acta que 
después de leerla se aprueba y firman todos.""JMARIOV""AntonioR"" 
Ilegible""Ilegible""ARamírez""OEmberto""JAGámez""SaúlP""
OAbelCD""REAguilar""SEChávezCortéz""MSRamosM""
GerAmCmp""AIPozo""Ilegible""Ilegíble""Ilegible". Rubricadas. 

 ES CONFORME con su original con el cual se confrontó, y para 
ser presentada al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, 
extiendo la presente en San Salvador, uno de noviembre de dos mil 
veintiuno.

ANTONIO CANDELARIO RAMÍREZ,

ACUERDO No. 035

San Salvador, 27 de mayo de 2022.

 Vistos los anteriores ESTATUTOS de la MISION CRISTIANA 
ELIM, fundada en la ciudad de Ilopango, departamento de San Salvador, 
concedida su personalidad jurídica por Acuerdo Ejecutivo número 294, 
de fecha veinte de agosto de 1982, emitido en el Ramo del Interio (hoy 
Gobernación y Desarrollo Territorial), publicado en el Diario Oficial 
No. 220, Tomo 277, de fecha treinta de noviembre de mil novecientos 
ochenta y dos, acordada la presente reforma parcial a las diez horas 
con quince minutos del día siete de julio de 2021, y no encontrando en 
la mencionada reforma ninguna disposición contraria a las leyes del 
pais, de conformidad con el art. 26 de la Constitución de la República. 
34 numeral 6 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo 542 y 543 
del Código Civil, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Gobernación y 
Desarrollo Territorial, ACUERDA: a) La reforma a los artículos 2 y 22 
de la mencionada entidad; y b) Publíquese en el Diario Oficial. COMU-
NÍQUESE.- JUAN CARLOS BIDEGAIN HANANIA, MINISTRO DE 
GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.

(Registro No. P032515)
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Ministerio de econoMía
RAMO DE ECONOMIA
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acUErDo No. 15-0771. 

 EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en uso de las facultades legales que establece 

el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en su Art. 38 numeral 12; CONSIDERANDO: I) Que a la Gerencia de Registro, Incorporaciones y 

Asesoría Legal, de la Dirección Nacional de Educación Superior, se ha presentado ANDRÉS ESTEBAN FAGUA CASTRO, solicitando que se le 

reconozca el título académico de FONOAUDIÓLOGO, obtenido en LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, en la REPÚBLICA DE COLOMBIA, el día 

17 de diciembre de 2021; lo anterior de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 11 y 20 de la Ley de Educación Superior y Arts. 3, 9, 10 y 19 numeral 

1 del Reglamento Especial de Incorporaciones y a las facultades concedidas en los mismos a este Ministerio; II) Que de conformidad a los Arts. 1, 

2 romano v, 4 y 5 del Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y El Caribe, 

suscrito por nuestro país el día 27 de septiembre de 1976, ratificado por la Asamblea Legislativa a los 18 días del mes de noviembre de 1976, publi-

cado en el Diario Oficial N° 235, Tomo N° 253 de fecha 21 de diciembre de 1976 y vigente a la fecha, procede dicho reconocimiento académico; III) 

Que habiéndose examinado la documentación presentada en la Gerencia de Registro, Incorporaciones y Asesoría Legal, de la Dirección Nacional de 

Educación Superior, con fecha 22 de abril de 2022, se ha emitido dictamen favorable para la incorporación por reconocimiento del título académico 

mencionado en el romano I. POR TANTO: Este Ministerio con base a las razones expuestas y satisfechos los requisitos legales establecidos en la 

Ley de Educación Superior y demás instrumentos legales, ACUERDA: 1°) Reconocer la validez académica de los estudios de FONOAUDIÓLOGO, 

realizados por ANDRÉS ESTEBAN FAGUA CASTRO, en la República de Colombia; 2°) Tener por incorporado a ANDRÉS ESTEBAN FAGUA 

CASTRO, como LICENCIADO EN FONOAUDIOLOGÍA, en nuestro país; 3°) El presente Acuerdo Ejecutivo, no constituye autorización alguna 

para el ejercicio profesional en El Salvador, la cual deberá ser tramitada ante la instancia correspondiente; 4°) El presente Acuerdo Ejecutivo entrará 

en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. COMUNÍQUESE.

 DADO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en la ciudad de San Salvador, el día cuatro de mayo de dos mil 

veintidós.

JOSÉ MAURICIO PINEDA RODRÍGUEZ,

MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, INTERINO.

(Registro No. P032668)

Ministerio de educación, ciencia y tecnoloGía
RAMO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Ministerio de Medio aMbiente y recursos naturales
RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
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 acUErDo No. 1059-D.- SECRETARÍA GENERAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. 

En virtud de delegación conferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por Acuerdo 7-P del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve y 

de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 24 y 43 de la Ley de Procedimientos Administrativos, Art. 70 obligación 13ª de la Ley Orgánica Judicial, 

artículos 182 atribución 14ª de la Constitución de la República y 13 de la Ley de Notariado a efecto de ejecutar los actos administrativos inherentes a la 

sanción dictada en los procesos administrativos sancionatorios, esta Secretaría COMUNICA: Que en el expediente disciplinario D-25-SV-18, la Corte 

en Pleno dictó resolución con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno mediante la cual ordenó Declarar finalizada la suspensión impuesta a 

la licenciada VErÓNica GUaDalUPE SaNToS aScENcio, en el ejercicio de la función pública del notariado, sanción que comenzó a partir 

del treinta de abril de dos mil diecinueve, aplicada mediante acuerdo número 694-D de fecha once de julio de dos mil diecinueve. Incluir el nombre 

de la licenciada Verónica Guadalupe Santos Ascencio, en la nómina permanente de notarios. Dicha resolución surtirá efecto a partir del cuatro de 

octubre del presente año. Líbrese oficio informando a todos los Tribunales y Registros Públicos del país. Publíquese en el Diario Oficial.-HÁGASE 

SABER.

 Lo que comunico a usted para los efectos consiguientes.

LICDA. JULIA DEL CID,

SECRETARIA GENERAL.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

(Registro No. P032454)

 

 acUErDo No. 802-D.- SECRETARÍA GENERAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, quince de julio de dos mil veintidós. 

En virtud de delegación conferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por Acuerdo 7-P del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve y 

de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 24 y 43 de la Ley de Procedimientos Administrativos, Art. 70 obligación 13ª de la Ley Orgánica Judicial, 

artículos 182 atribución 14ª de la Constitución de la República y 13 de la Ley de Notariado, a efecto de ejecutar los actos administrativos inherentes a 

la sanción dictada en los procesos administrativos sancionatorios, esta Secretaría COMUNICA: Que en el expediente disciplinario D-522-19 (D-005

-RC-19), la Corte en Pleno dictó resolución con fecha cinco de julio de dos mil veintidós mediante la cual ordenó Declarar finalizada la suspensión 

ORGANO JUDICIAL
corte supreMa de Justicia
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impuesta a la licenciada claUDia ENEDEYDa roDaS GUaDrÓN, en el ejercicio de la función pública del notariado, sanción que comenzó a 

partir del día diez de noviembre de dos mil veinte, aplicada mediante acuerdo número 676-D de fecha diez de diciembre de dos mil veinte. Incluir el 

nombre de la licenciada Claudia Enedeyda Rodas Guadrón, en la nómina permanente de notarios. Dicha resolución surtirá efecto a partir del quince 

de julio del presente año. Líbrese oficio informando a todos los Tribunales y Registros Públicos del país. Publíquese en el Diario Oficial.-HÁGASE 

SABER.

 Lo que comunico a usted para los efectos consiguientes.

LCDA. JULIA DEL CID,

SECRETARIA GENERAL.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

(Registro No. P032538)

 acUErDo  No.113-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, veintiséis de febrero de dos mil veintidós. Habiéndose resuelto, con 

fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, autorizar al Licenciado oScar aMÍlcar caSTillo aValoS, para que ejerza la profesión de 

ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo, 

se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes: A. L. JEREZ.- DUEÑAS.- J. A. PEREZ.- LUIS JAVIER SUAREZ 

MAGAÑA.- HECTOR NAHUN MARTINEZ GARCIA.- ALEX MARROQUIN.- L. R. MURCIA.- R. C. C. E.- J. CLIMACO V.- Pronunciado por 

los magistrados y magistradas que lo suscriben.- JULIA I. DEL CID.

(Registro No. P032572)

 

 ACUERDO No. 537-D.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, treinta de abril de dos mil veintidós. Habiéndose resuelto, con fecha 

veintidós de febrero de dos mil veintidós, autorizar a la Licenciada flor DE MarÍa EScoBar DE caMPoS, para que ejerza la profesión de 

ABOGADO en todas sus ramas, en vista de haber cumplido con todos los requisitos legales y a lo resuelto por esta Corte en el expediente respectivo, 

se ordenó emitir este acuerdo por parte de los Señores Magistrados siguientes:- A. L. JEREZ.- DUEÑAS.- J. A. PEREZ.- LUIS JAVIER SUAREZ 

MAGAÑA.- HECTOR NAHUN MARTINEZ GARCIA.- ALEX MARROQUIN.- L. R. MURCIA.- MIGUEL ANGEL D.- Pronunciado por los 

magistrados y magistradas que lo suscriben.-JULIA I. DEL CID.

(Registro No. P032486)
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INSTITUCIONES AUTONOMAS
corte de cuentas de la república
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(Registro No. P032460)
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DEcrETo NÚMEro UNo.

El coNcEJo MUNiciPal DE SaN JorGE, DEParTaMENTo DE SaN MiGUEl. 

coNSiDEraNDo:

 I. Que, de conformidad a los artículos 133, 203 y 204 Ordinal 5° de la Constitución de la República; Artículos 3 numeral 5, Artículo 30 nu-

meral 4, y Artículo 32 del Código Municipal, son facultades del Concejo Municipal emitir las Ordenanzas, Reglamentos y Acuerdos para 

normar el gobierno y la administración Municipal.

 II. Que, el Código Municipal en su artículo 4 numerales 1, 3, 12 y 23, estipula la competencia del municipio sobre el desarrollo y control del 

ornato público y la regulación del uso de parques, calles, aceras y otros sitios municipales.

 III. Que, a la fecha no existe una ordenanza reguladora para la instalación de antenas o torres de telecomunicaciones, siendo ésta necesario.

 IV. Que, Sobre la base de los considerandos anteriores es necesario emitir las normas que regulen esas exigencias por medio de un nuevo 

instrumento legal que permita a la Municipalidad la aplicación de todos los aspectos integrales que conllevan a la construcción de torres 

y la instalación de antenas para las telecomunicaciones y conducción de energía eléctrica y similares, así como su funcionamiento por la 

incidencia que tienen en el desarrollo local y la seguridad de la población.

Por TaNTo.

 En uso de sus facultades constitucionales y artículo 30 numeral 4 del Código Municipal. 

DEcrETa:

orDENaNZa ESPEcial rEGUlaDora Para iNSTalaciÓN, TraNSMiSioN Y UBicacioN DE aNTENaS, TorrES Y PoS-

TES DE TElEcoMUNicacioNES Y coNDUcciÓN DE ENErGÍa ElÉcTrica, SUB rEParTiDorES, TraNSforMaDorES 

ElEcTrico Y cUalQUiEr oTro TiPo DE ESTrUcTUra rElacioNaDa a loS MiSMoS, EN El MUNiciPio DE SaN JorGE, 

DEParTaMENTo DE SaN MiGUEl. 

caPiTUlo i 

oBJETo Y ÁMBiTo DE aPlicaciÓN.

 Art. 1.- El objeto de la presente Ordenanza es regular las condiciones de ubicación, instalación, transmisión y funcionamiento de la infraestructura 

de redes eléctricas y telecomunicaciones constituida por torres, postes, antenas, monopolo, cableado subterráneo, cabinas, cajas y gabinetes telefó-

nicos, transformadores eléctricos, así como cualquier otro instrumento, aparato y/o material destinado a posibilitar o mejorar los servicios de radio, 

telecomunicaciones y transmisiones eléctricas y además velar porque se cumplan con todas las garantías urbanísticas, de seguridad y salubridad para 

la población.

 

 La presente Ordenanza se aplicará en todo el territorio del Municipio de San Jorge, Departamento de San Miguel.

SUJEToS DE aPlicaciÓN.

 Art. 2. Estarán sujetos a la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza las personas naturales y jurídicas propietarias, 

arrendatarias, poseedoras a cualquier otro título de la infraestructura de telecomunicaciones y redes de transmisión y conducción eléctrica, indepen-

dientemente si éstas se encuentran en funcionamiento o no.

 Así mismo se considerarán sujetos de aplicación de la presente Ordenanza las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de generación, 

transmisión, conducción, distribución y comercialización de energía eléctrica, de conformidad a lo establecido en la Ley General de Electricidad.

alcaldías Municipales
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DEfiNicioNES. 

 Art. 3.-

 a) Antenas: Aquellos elementos técnicos diseñados para emitir o recibir señales de radio, televisión y cualquier otro tipo de señal audiovisual 

conocido o por conocerse, instalados en torres, postes, mono postes, edificios o cualquier otra estructura.

 b) Parabólicas: Aquellos elementos técnicos diseñados para emitir o recibir señales satélites de audio y vídeo.

 c) Torre: Toda edificación más alta que la superficie de apoyo y que se constituye como superficie de soporte, para la instalación de antenas, 

para la conducción de energía eléctrica y para otros elementos.

 d) Conductores: Todos aquellos elementos técnicos diseñados para conducir energía eléctrica instalados en torres, postes, o en cualquier otro 

tipo de estructura.

 e) Poste: Objeto de madera, piedra, concreto, aluminio o hierro que se coloca verticalmente para servir de apoyo o de señal.

 f) Cabinas telefónicas: Estructura que en su interior posee un teléfono ubicado en el Municipio de San Jorge.

 g) Sub-repartidores: cajas de distribución o "Armarios". Estructura que se utiliza para distribución de redes telefónicas, ubicadas sobre el suelo 

o bajo el suelo.

 h) Cableado Subterráneo: Conjunto de cables instalados bajo el subsuelo, para cualquier tipo de transmisión y podrán ser de cualquier mate-

rial.

 i) Monopolo: Estructura de soporte constituida de un solo brazo rectilíneo irradiante en posición vertical.

 j) Operador: Es el titular de la concesión o autorización para instalar y operar Estaciones Base, quien ha sido facultado por la institución 

estatal creada para la administración del espectro.

 h)  Transformador Eléctrico: Se denomina transformador eléctrico a un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un 

circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, es 

igual a la que se obtiene a la salida

caPiTUlo ii 

laS aUToriZacioNES DE TorrES Y aNTENaS.

 Art. 4.- El Concejo Municipal será la autoridad competente para aprobar todo lo regulado en el Artículo 1 de la presente Ordenanza.

 Art. 5.- La Dependencia Administrativa Municipal responsable del trámite para aprobar la factibilidad de la construcción de torres y la instalación 

de antenas reguladas en esta Ordenanza, serán la unidad de Registro y Control Tributario y la unidad de Medio Ambiente.

 Art. 6.- No se permitirá la construcción de todo lo regulado en el Art. 1 de la presente Ordenanza en parques, plazas, arriates públicos, ni a menos 

de ciento cincuenta metros de hospitales, iglesias, escuelas, gasolineras, depósitos de combustibles y monumentos.

 Las instalaciones deberán constar con una barrera de seguridad perimetral equivalente a 4 metros de altura, que dificulte el acceso a las instala-

ciones a personas ajenas; deben poseer accesorios de seguridad, así como identificación de la empresa propietaria y número de teléfono de emergencia 

además contar con señales a una distancia mínima de cinco metros del campo radioeléctrico, que indique que es zona de peligro, especialmente en las 

torres de conducción eléctrica de alto voltaje.

la coNSUlTa ciUDaDaNa.

 Art. 7.- La Municipalidad realizará la consulta ciudadana cuando exista una afectación, incomodidad notoria y visible a la población aledaña, o 

en su defecto exista un posible perjuicio a la seguridad física o la salud de cada ciudadano de una determinada comunidad, por lo que será necesaria 

la aprobación de la mayoría de los vecinos de la zona donde se pretenden realizar las obras.

 La consulta se realizará en un rango de 500 metros a la redonda del lugar donde se realizará la construcción, visitando todas las viviendas y en 

la misma se les informará el lugar donde se pretenden construir o instalar y se les consultará si están de acuerdo o no en que se instale en el lugar 

señalado.
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 Art. 8.- Si la consulta ciudadana es desfavorable por mayor al 50% a la petición del interesado, el Concejo Municipal rechazará sin más trámite 

la solicitud con sólo la lectura del informe realizado por la unidad de Registro y Control Tributario.

 Si el resultado de la consulta fuere favorable por mayor al 50% se le dará trámite a la petición del interesado quien deberá presentar la solicitud, 

la cual deberá contener la información y documentación requerida.

 

TrÁMiTE DE la SoliciTUD

 Art. 9.- La solicitud iniciará con una nota simple de parte del interesado, que contenga la intención de la construcción e instalación de lo regulado 

en el Art. 1 de la presente ordenanza, para efecto del proceso que describen los artículos 7 y 8 de la presente ordenanza.

 La solicitud se presentará en la Secretaría Municipal, dirigida al Concejo Municipal a fin de que éste, instruya a la unidad de Registro y Control 

Tributario, en coordinación con la unidad de Medio Ambiente, para dar trámite a lo solicitado, abriendo y registrando el expediente correspondiente, 

el cual deberá contener los informes de cada una de las unidades antes mencionadas.

coNTENiDo DE la SoliciTUD

 Art. 10. - La solicitud deberá contener la siguiente información:

 1. Las generales del solicitante, sea ésta, persona natural o jurídica.

 2. La dirección donde se pretende construir la infraestructura.

 3. Copia certificada de los documentos de identidad del solicitante.

 4. Copia certificada de documentos con que comprueba su personería, en caso de ser persona jurídica.

 5. Copia certificada del título o escritura de propiedad del inmueble donde se construirán las obras o copia certificada del contrato de arren-

damiento según sea el caso.

 6. Los planos y línea de construcción.

 7. Permiso ambiental emitido por el Ministerio de Medio Ambiente

 8. La autorización para operar sistemas de comunicación, emitida por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones.

 9. La aprobación de la altura de la obra que se construirá, otorgada por la Dirección General de Aeronáutica Civil.

 10. La autorización de los sistemas eléctricos, otorgado por el Organismo de Inspección y Certificación (OIC), dependencia de la SIGET

 11. Solvencia municipal de la empresa y del propietario del inmueble, vialidad, y el comprobante del pago de los derechos de trámite, señalando 

lugar y medio de comunicación telefónico o electrónico para oír notificaciones.

 Art. 11. - Si la solicitud está en legal forma se resolverá su admisión, si no lo está, se observará, dando un plazo de cinco días hábiles contados 

a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que emita el jefe de la unidad de Registro y Control Tributario, para subsanar las observa-

ciones. Si ésta, no fuere subsanada en término señalado se rechazará sin más trámite y se archivará el expediente.
 

 Si fuese aprobada se concederá el permiso para la instalación o construcción de las obras. La autorización o permiso de construcción de las obras 

estará vigente por un período de 60 días, contado a partir del día de la notificación de la autorización o permiso, vencido el plazo, la autorización o 

permiso, perderá su vigencia, debiendo el interesado solicitar la prórroga del permiso, previo pago correspondiente.

loS rEcUrSoS

 Art. 12.- De la denegatoria se admitirán los recursos establecidos en los Artículos 136 y 137 del Código Municipal.

la aProBaciÓN DE fUNcioNaMiENTo.

 Art. 13.- Una vez aprobada la construcción de torres o instalación de antenas o de otros elementos, el interesado deberá notificar a la unidad de 

Registro y Control Tributario, el inicio de las obras o de la instalación aprobada. Durante el proceso constructivo el (la) jefe(a) de Registro y Control 

Tributario o su delegado, supervisarán las obras a fin de que éstas se realicen de acuerdo con los planos y especificaciones aprobadas.
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coBro Por licENciaS, TrÁMiTE Y fUNcioNaMiENTo

 Art. 14.- Los interesados en la tramitación de solicitudes de permisos para la construcción de torres y la instalación de antenas y otros elementos, 

deberán pagar la tarifa siguiente:

 a) Por Solicitud de inicio de trámites de factibilidad $ 300.00

 b) Por el permiso de construcción e Instalación de cada torre, antena, monopolo o similares, pagarán el 10% del presupuesto de construcción 

aprobado.

 c) Por la prórroga de permisos de construcción o autorizaciones vencidas. $ 400.00

 Art. 15.- Las licencias anuales para funcionamiento de torres y antenas instaladas en bienes inmuebles privados o públicos en el municipio de 

San Jorge, deberán pagar la tarifa siguiente:

 a) Licencia por funcionamiento anual por cada torre $ 1,200.00

 b) Licencia por el funcionamiento anual por cada antena $ 1,200.00

 El pago de la licencia deberá hacerse efectivo a más tardar tres meses después de finalizado el ejercicio fiscal, so pena de incurrir en el pago de 

intereses moratorio y multa por pagos extemporáneos.

 En aquellos casos en el que el sujeto pasivo, debido a sus condiciones especiales, requiera efectuar pagos mensuales, trimestrales, semestrales, 

sobre la Licencia antes descrita, deberá solicitarlo mediante escrito a la Unidad de Registro y Control Tributario de esta Municipalidad, señalando el 

número de cuotas en que lo pretende realizar.

 Art. 16.- El permiso para la construcción de torres y el de funcionamiento de las antenas y otros elementos por primera vez, se podrá solicitar y 

extender en cualquier época del año.

 Art. 17.- Antes de la vigencia de esta Ordenanza, propietarios o usuarios de torres ya construidas, antenas u otros elementos ya instalados que 

no estén funcionando o que funcionen sin la autorización de parte de la Administración Municipal, deberán presentarse directamente a la unidad de 

Registro y Control Tributario de esta Municipalidad, con la respectiva documentación, para actualizar el registro y obtener en adelante su validación 

correspondiente, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, para que a partir del siguiente año realice los 

pagos correspondiente de su licencia por funcionamiento.

 Art. 18.- Al propietario o arrendatario de torres, que no tenga aprobado o validado su permiso de construcción y/o funcionamiento, que sus antenas 

no tengan permiso de instalación y funcionamiento y no se presentare en el plazo estipulado en el artículo anterior con la documentación requerida, se 

le ordenará que desinstale las antenas y demoler las obras de construcción no autorizadas, bajo su costo, en un plazo de treinta días, contados a partir 

de la notificación de la unidad de Registro y Control Tributario amparado con el respectivo acuerdo municipal.

 Art. 19.- En caso que se proceda a una nueva construcción de obras que regula esta ordenanza sin haber solicitado su aprobación, o no estando 

concluido el trámite para obtener el respectivo permiso; el propietario de dichas obras incurrirá en una multa de ocho salarios mínimos y deberá sus-

pender inmediatamente las obras en proceso, debiendo presentar su solicitud de trámite de permiso de construcción en el plazo de treinta días a partir 

del día siguiente de la notificación de la multa, si en el plazo establecido no se suspende la obra y no se presenta la solicitud de trámite se ordenará la 

demolición de las obras ejecutadas por cuenta del propietario de las mismas.

la iNDEMNiZaciÓN Por DaÑoS Y PErJUicioS.

 Art. 20.- Si por mala instalación, baja calidad en los materiales o en la mano de obra utilizada, se produjera la caída de una antena o de una torre 

regulada en esta ordenanza, o cualquier otro elemento de infraestructura complementaria a éstas, causando daños a la propiedad pública o privada, y/o 

personas, el propietario y el usuario de la infraestructura serán los responsables de reparar los daños ocasionados e indemnizar a los afectados según 

las leyes respectivas.

 Art. 21.- Los titulares de las licencias y los concesionarios del servicio de telecomunicaciones y transportación de energía eléctrica, están obli-

gados a mantener en perfecto estado de seguridad y conservación; subsidiariamente serán responsable de esta obligación los propietarios de edificios 

o inmuebles sobre los cuales esté construida la torre, antena u otros similares.
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loS PoSTES, caBiNaS TElEfÓNicaS, SUB rEParTiDorES, TraNSforMaDorES ElÉcTricoS, caBlEaDo SUBTErrÁ-

NEo Y oTroS.

 Art. 22.- La autoridad competente para aprobar el permiso de instalación de postes, cabinas telefónicas y sub repartidores, transformadores 

eléctricos o similares, así como su debido funcionamiento, será el Concejo Municipal.

 Para la aplicación de sanciones, multas y retiro de cualquier estructura, reguladas en esta Ordenanza, se observará lo dispuesto en el Título X del 

Código Municipal. Las sanciones a las infracciones de esta ordenanza les serán aplicables solidariamente al propietario de la estructura y el propietario 

del inmueble donde se encuentre construida o instalada la estructura ilegal.

 

 Art. 23.- El permiso para la instalación de cabinas telefónicas, y sub repartidores de líneas telefónicas y postes de cualquier empresa, para instalar 

cualquier cable telefónico y otros, por primera vez se podrá extender en cualquier época del año.

 Art. 24.- El pago de los permisos de instalación se hará una vez al momento de solicitarlos a la unidad de Registro y Control Tributario de la 

Municipalidad, de la manera siguiente:

 a) Por permiso de instalación de cada cabina para instalar servicios de telefonía al público $100.00

 b) Por permiso de instalación por sub repartidores (armarios) para distribución de líneas telefónicas y transformadores eléctricos. $25.00 c/u

 c) Por el permiso de instalación de postes de cualquier material y medida, para instalar cualquier cable de tendido eléctrico, de telecomuni-

caciones o televisión, deberán cancelar la cantidad de. $25.00 c/u

 d) Por permiso de instalación para teléfonos públicos en tiendas o centros comerciales $15.00

 e) Por permiso de instalación de cables del servicio de televisión o tendido eléctrico en postes municipales o privados, por cada poste utilizado 

$10.00

 f) Por permiso para romper calle para instalar cableado subterráneo o fibra óptica, por cada metro lineal a romper $15.00

 La empresa será la encargada de reparar la superficie que dañan para la instalación de cableado subterráneo o fibra óptica.

 Art. 25.- Los permisos para el funcionamiento de sub repartidores (armarios) de distribución de líneas telefónicas, transmisión y de energía, 

cabinas telefónicas, postes de cualquier naturaleza y otros instalados en sitios públicos, pagarán en forma mensual de la siguiente manera:

 a) Cabina Telefónicas c/u. $ 10.00

 b) Sub repartidores (armarios) de distribución de las líneas telefónicas, cada uno. $ 12.00

 c) Transformadores eléctricos. $15.00 c/u

 d) Postes de cualquier material y medida, para cables de servicio de energía eléctrica instalados por empresas en el Municipio de San Jorge, 

pagarán cada uno $ 10.00

 e) Postes de cualquier material y medida, para cables de servicio de energía eléctrica instalados para uso personal en el Municipio de San 

Jorge, pagarán cada uno $ 1.00

 f) Postes de cualquier material y medida para la colocación de cables para cualquier servicio de Telecomunicaciones y cable de televisión 

pagarán cada uno $ 10.00 c/u

 g) Por arrendar o subarrendar postes para la colocación de cable, fibra óptica o cualquier tipo de material por cada poste arrendado $ 1.50

 Art. 26.- Para efectuar los trámites de solicitud de línea de construcción, calificación de lugar, permiso de construcción y recepción de obra, se 

deberá cumplir con los requisitos de Ley, el Departamento de Registro y Control Tributario después de analizar cada caso; los trámites para la solicitud 

de instalación de cabinas, sub repartidores, postes para instalar cualquier tipo de cable, se harán en la Municipalidad quien será la encargada de calificar 

el lugar y aprobar su instalación.

 Art. 27.- Cuando una persona natural o jurídica se retrase en el pago mensual por funcionamiento de cabinas, postes o sub repartidores por más 

de tres meses o haga caso omiso a por lo menos tres notificaciones de cobro emitidas por el departamento respectivo, se procederá al proceso de retiro 

de los elementos de su propiedad, siguiendo el procedimiento señalado en el Título X del Código Municipal y sin perjuicio de exigir el pago de la 

mora adeudada, los costos correrán por la persona natural o jurídica propietaria.
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caPiTUlo iii

laS iNfraccioNES Y SaNcioNES

iNfraccioNES.

 Art. 28.- Las infracciones se clasifican en: leves, graves y muy graves. 

iNfraccioNES lEVES

 Se clasifican como infracciones leves las siguientes:

 a) El pago extemporáneo de permisos.

iNfraccioNES GraVES

 Se clasifican como infracciones graves las siguientes:

 a) Incumplir con lo estipulado en los permisos correspondientes.

 b) No contar con los permisos vigentes para operar en la instalación de infraestructura de telecomunicaciones o redes de transmisiones eléctricas 

o similares.

 c) Mantener en mal estado la infraestructura de telecomunicaciones o redes de transmisión eléctrica instalados.

iNfraccioNES MUY GraVES

 Se califican como infracciones muy graves las siguientes:

 a) Instalar infraestructura de telecomunicaciones o redes de transmisiones eléctricas y similares sin permiso municipal.

 b) No cumplir los parámetros técnicos o los requisitos establecidos en la presente Ordenanza.

 c) Que las estructuras no estén debidamente identificadas.

 d) Dejar en mal estado las aceras y calles cuando se haya instalado infraestructura de telecomunicaciones o redes de transmisiones eléctricas 

o similares.

 e) No permitir el acceso del personal técnico de la Municipalidad a las instalaciones.

claSES DE SaNcioNES.

 Art. 29.- Se establecen las siguientes sanciones por las infracciones cometidas en contra de la presente Ordenanza:

 a) Multa

 b) Retiro del elemento o infraestructura, cuando fuere procedente.
 

 Art. 30.- Se sancionará con multa de la siguiente manera:

 a) Por las infracciones leves, se sancionará con una multa de tres salarios mínimos vigentes para el sector comercio.

 b) Por las infracciones graves, se sancionará con una multa de cinco salarios mínimos vigentes para el sector comercio.

 c) Por las infracciones muy graves, se sancionará con una multa de ocho salarios mínimos vigentes para el sector comercio.

rETiro DEl ElEMENTo o iNfraESTrUcTUra.

 Las causales por las que se ordenará el retiro de un elemento o infraestructura son las siguientes:

 a) Por no cumplir los parámetros técnicos o los requisitos establecidos en la presente Ordenanza.

 b) Por no cancelar los permisos respectivos a pesar de haberse determinado que se cumplen los parámetros técnicos establecidos en la presente 
Ordenanza.
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 c) Por instalar infraestructura de telecomunicaciones y/o redes de transmisiones eléctricas y similares sin contar con los permisos correspon-

dientes.

caPiTUlo iV 

DiSPoSicioNES fiNalES

 Art. 31.- Para la aplicación de sanciones, multas y desinstalación de antenas y demolición de construcciones, reguladas en esta Ordenanza, se 

observará lo dispuesto en el Título X del Código Municipal, y demás leyes aplicables.

 Las sanciones a las infracciones de esta ordenanza les serán aplicables solidariamente al propietario de la estructura, el constructor o instalador 

y el propietario del inmueble donde se encuentre construida o instalada la estructura ilegal.

 Será obligación para el propietario del inmueble y de la infraestructura que se regula en el Art. 1 y similares de esta ordenanza, dar acceso al 

personal técnico de la Municipalidad cuando éste lo requiera.

 Art. 32.- La presente Ordenanza deroga los dispuesto en el artículo 7, numeral 8 Literal h), numeral 11 literales q) y r), numeral 12 literal i), 

numeral 13 literales a), b) y c), de la Reforma General a la Ordenanza de Tasas por Servicios Municipales del Municipio de San Jorge, departamento 

de San Miguel, publicada en el Diario Oficial No. 184, Tomo No. 377, de fecha cuatro de octubre de dos mil siete.

 Asimismo, cualquier otro acuerdo o disposiciones que sobre la materia se hayan dictado si fueren contradictorios con la presente Ordenanza.

 Art. 33.- La presente Ordenanza entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 Dado en el Salón de Sesiones de Alcaldía Municipal de San Jorge, a los veinticinco días del mes de julio del dos mil veintidós.

 MELVIN ANTONIO NATIVI ULLOA, WILBER ANTONIO SARAVIA SARAVIA,

 ALCALDE MUNICIPAL. SÍNDICO MUNICIPAL.

 BITIA SAMAÍ DOMÍNGUEZ DE PORTILLO, GUILLERMO CESAR CONTRERAS,

 PRIMER REGIDOR PROPIETARIO. SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.

 JORGE MIGUEL ÁNGEL COTO MOREIRA, DAVID ARNOLDO CHÁVEZ SARAVIA,

 TERCER REGIDOR PROPIETARIO. CUARTO REGIDOR PROPIETARIO.

SIFREDO ANTONIO ZELAYA ARAUJO,

SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. P032429)

 

El coNcEJo MUNiciPal DEl MUNiciPio DE JUcUaPa, DEParTaMENTo DE USUlUTÁN EN USo DE SUS facUlTaDES 

lEGalES acUErDa: acUErDo NUMEro ciNco: aprobar el Decreto MUNiciPal NUMEro DoS (2022)

coNSiDEraNDo:

 I. Que de conformidad a los artículos 203 y 204 de la Constitución de la República. Artículo 3 numeral 5° y Artículo 30 numeral 4, del Có-

digo Municipal son facultades del Municipio emitir las Ordenanzas, Reglamentos y Acuerdos para normar el gobierno y la Administración 

Municipal.

 II. Que en la actualidad existe una Ordenanza Reguladora para Instalación Funcionamiento de Torres y Antenas en el Municipio de Jucuapa, 

pero que se ha verificado que existen antenas que fueron construidos posterior a la entrada en vigencia de dicha Ordenanza, que se encuentran 

en funcionamiento, pero las mismas no cuentan con las licencias y permisos correspondientes.

 III.  Que es necesario mantener un control normativo sobre dichas antenas las cuales están en funcionamiento, pero no generan ningún ingreso 

económico al Municipio por no contar con los permisos correspondientes, por lo que se vuelve imperante ejercer un control normativo sin 

que esto perjudique la salud de los habitantes del Municipio de Jucuapa.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



119DIARIO OFICIAL. - San  Salvador, 23 de Agosto de 2022. 
 IV.  Que en la actualidad a consecuencia de los diferentes acontecimientos mundiales la globalización tecnológica ha pasado a formar parte del 

diario vivir de nuestro país utilizada como herramienta educativas y laborales, por lo que es necesario mejorar la conectividad en nuestro 

municipio, y así facilitar las herramientas necesarias tanto al sector educativo y comercio y a toda la población en general y hacer más 

productivo nuestro municipio.

 Por tanto en uso de sus facultades legales y constitucionales el concejo Municipal DECRETA:

rEforMar la orDENaNZa rEGUlaDora Para iNSTalaciÓN Y fUNcioNaMiENTo DE TorrES Y aNTENaS DE TElE-

coMUNicaciÓN, raDio Y TElEViSiÓN DEl MUNiciPio DE JUcUaPa, DEParTaMENTo DE USUlUTÁN.

 Art. 1.- Reformase el artículo 6 en el sentido siguiente: No se permitirá la construcción de torres para instalación de antenas y otros elementos 

de telecomunicaciones, radio y televisión dentro de la ciudad, en un radio mínimo de mil metros del casco urbano de lugares densamente poblados 

o a doscientos metros de la vivienda habitada más cercana, excepto aquellas antenas que fueron construidas sin el permiso correspondiente antes de 

la entrada en vigencia de la presente reforma. Las instalaciones deberán contar con una barrera de seguridad perimetral, que dificulte el acceso a las 

instalaciones a personas ajenas; deben poseer accesorios de seguridad y contar con señales que indiquen zona de peligro.

 Art. 2.- Refórmase el artículo 7, en el sentido siguiente: Para iniciar el trámite de factibilidad para la construcción de torres e instalación de 

antenas y otros elementos permitidos y regulados en esta Ordenanza, será necesaria la aprobación del 50% de los vecinos de la zona donde se pretenda 

realizar las obras para ello, la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad o la entidad solicitante realizará una consulta ciudadana en todas las 

viviendas de la comunidad y en el mismo se les informará el lugar donde se pretendan construir o instalar y se les consultará si están de acuerdo en 

que se instale en el lugar señalado.

 Adiciónese al artículo 16 de la Ordenanza Reguladora para Instalación y Funcionamiento de Torres y Antenas de Telecomunicación, Radio y 

Televisión del Municipio de Jucuapa, departamento de Usulután. el inciso segundo y tercero, en los términos siguientes:

 Los propietarios y usuarios que hayan construido antenas, torres u otros elementos posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ordenanza 

y no cuenten con los permisos y las Licencias correspondientes, deberán seguir el procedimiento establecido en el inciso primero del presente artículo, 

sin perjuicio de la imposición de Multa por haber construido en contravención a la presente Ordenanza y previo al pago de los aranceles por el tiempo 

que han estado operando sin la licencia correspondiente, y previo a los demás requisitos establecidos en la presente Ordenanza.

 La encargada de la Unidad de Catastro Municipal emitirá el cálculo de la multa por construir sin el permiso correspondiente y aplicando retroac-

tivamente los aranceles a cancelar desde que la torre o antena u otros elementos que se hayan construido estén funcionando sin la licencia correspon-

diente; los propietarios a quienes se les autorice la licencia de funcionamiento siguiendo el procedimiento aquí indicado quedan obligados a no alterar 

o modificar las estructuras de aquellas antenas y torres ya instaladas, antes de la entrada en vigencia de la presente reforma, pero sí podrán realizar el 

mantenimiento ordinario para preservar el buen estado del mismo, reservándose el municipio el derecho de no renovar la licencia de funcionamiento 

por incumplimiento a dicha obligación o por graves perjuicios a la salud pública que la misma pueda ocasionar.

 Art. 3.- Refórmase el artículo 19, en el siguiente sentido: En caso que el interesado proceda a la construcción de las obras que regula esta orde-

nanza sin haber solicitado su aprobación o no estando concluido el trámite para obtener el respectivo permiso; el propietario de dichas obras incurrirá 

en una multa de doce salarios mínimos urbanos del sector comercio y deberán suspender inmediatamente las obras en proceso, debiendo presentar su 

solicitud de trámite de permiso de construcción en el plazo de treinta días a partir del día de la notificación de la multa.

 Si en el plazo establecido se suspende la obra y no se presenta la solicitud de trámite se ordenará la demolición de las obras ejecutadas a costa 

del propietario de la misma.

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

 Dado en la Alcaldía Municipal del Municipio de Jucuapa, departamento de Usulután, a los once días del mes de agosto del año dos mil veintidós. 

- Autorizar de fondos municipales la erogación para impresiones, publicaciones y reproducciones. Síndico Municipal, cuarto y quinto y sexto regidor 

salva su voto en base al artículo 45 del Código Municipal. Se aprueba con voto calificado.- PUBLIQUESE.

 

 LIC. SELVIN BLADIMIR MARTINEZ HERNANDEZ, LICDA. ANA MARIA VASQUEZ DE PORTILLO,

 ALCALDE MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. P032722)
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DEcrETo NUMEro DoS

El coNcEJo MUNiciPal DEl MUNiciPio DE BoliVar, DEParTaMENTo DE la UNioN. 

coNSiDEraNDo:

 I.  Que debido a la crisis sanitaria y económica ocasionada por la Pandemia Covid-19 y la pérdida de empleos formales e informales de los 

ciudadanos por la misma causa y los altos costos de la vida, ha disminuido la capacidad de pago de los habitantes del país y particularmente 

de los contribuyentes del Municipio de Bolívar, quienes por tal situación se han convertido en sujetos morosos en el pago de sus tributos 

municipales.

 II.  Que es necesario que este Gobierno Municipal tome las medidas pertinentes, a fin de que los contribuyentes morosos por la situación antes 

expuesta en el Considerando 1. Solventen el pago de sus tributos municipales mediante la concesión de exenciones en el pago de intereses 

y multas, generadas por la falta de pago de tasas e impuestos con la finalidad de mantener la actualización de los hechos generadores, la 

prestación de los servicios municipales, el bienestar social y la seguridad económica de sus habitantes.

 III.  Que con el propósito de facilitar el pago de la mora tributaria a favor del Municipio, el Concejo Municipal otorgará incentivos tributarios 

con carácter transitorio que motiven a los contribuyentes a solventar sus deudas tributarias municipales.

 IV.  Que no existe en la constitución ni en la legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de intereses o accesorios 

a la obligación principal, por tanto, los beneficios de esta Ordenanza pretenden favorecer a los Contribuyentes morosos y por consiguiente 

que la municipalidad logre una mayor recaudación económica para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

 V.  Que de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal V de la Constitución de la República; Artículos 3 y 32 del Código Municipal, los 

municipios son autónomos en lo económico, en lo técnico y regularán las materias de su competencia por medio de Ordenanzas Munici-

pales.

Por TaNTo:

 En uso de sus facultades constitucionales y legales DECRETA LA SIGUIENTE:

orDENaNZa TraNSiToria DE EXENcioN DE iNTErESES Y MUlTaS GENEraDa Por DEUDaS EN coNcEPTo DE TaSaS 

E iMPUESToS MUNiciPalES a faVor DEl MUNiciPio DE BoliVar, DEParTaMENTo DE la UNioN.

 Art. 1.- Se concede un plazo de 120 DIAS, una vez entre en vigencia la presente Ordenanza, para que los sujetos pasivos de la obligación tributaria 

que adeuden el principal o accesorios a este Municipio, puedan efectuar el pago de la deuda, exonerándolos del pago de intereses y multas generados 

y cargados en sus cuentas respectivas.

 Art. 2.- Podrán acogerse a los beneficios establecidos en el artículo anterior, las personas naturales o jurídicas que se encuentren en cualquiera 

de las siguientes situaciones:

 Aquellos que están inscritos en el registro de contribuyentes del Municipio y se encuentren en Mora con las Tasas e Impuestos Municipales.

 a) Las personas naturales o jurídicas que se inscriban dentro del periodo de vigencia de la presente Ordenanza

 b) Los que actualmente tengan suscrito el correspondiente convenio de pago, gozarán únicamente de los beneficios de la presente Ordenanza 

transitoria por el saldo pendiente de pago

 c) Gozarán de este beneficio los contribuyentes que hayan suscrito planes de pago, los cuales deberán ajustarse al plazo de esta Ordenanza

 Art. 3.- Los contribuyentes que deseen acogerse a los beneficios de la presente Ordenanza deberán presentarse al departamento de Cuentas 

Corrientes durante la vigencia de esta Ordenanza, a pagar la deuda principal de sus tributos.
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 Art. 4.- La administración tributaria municipal podrá acordar excepcionalmente conceder planes de pago que no excedan de los 120 DIAS de la 

vigencia de la presente Ordenanza, contados a partir de la fecha que se apruebe el plan de pago.

 Art. 5.- En los casos excepcionales, cuando se haya aprobado el plan de pago, si el beneficiario no cumple con las condiciones establecidas en 

el mismo, perderá los beneficios de esta ordenanza, debiendo pagar el principal y los accesorios de su deuda tributaria.

 Art. 6.- No gozarán de los beneficios de esta Ordenanza aquellos sujetos pasivos que a esta fecha se encuentren sujetos a procesos Administrativos 

o Judiciales, en los cuales no haya resolución o sentencia definitiva.

 Art. 7.- La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 Dado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Bolívar, a los veintinueve días del mes de julio del año dos mil veintidós.-

 VICTOR NOEL GARCÍA HERNÁNDEZ, CONCEPCIÓN YANIRA QUINTANILLA DÍAZ,

 ALCALDE MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. P032467)

 

DEcrETo NUMEro SEiS.

El coNcEJo MUNiciPal DE NEJaPa, DEParTaMENTo DE SaN SalVaDor, 

coNSiDEraNDo:

 I. Que el artículo 203 de la Constitución de la República otorga autonomía al municipio en lo económico, técnico y en lo administrativo. Así 

mismo, el ordinal primero del Artículo 204 del mismo cuerpo de ley, prescribe la facultad del Municipio para crear, modificar y suprimir 

tasas, en asuntos de su competencia; correspondiéndole al Concejo Municipal la función normativa, que la ejerce a través de sus Ordenanzas 

con rango de Ley.

 II. Que el artículo 30 numeral 4 del Código Municipal, establece que: "Son facultades del Concejo: Emitir ordenanzas, reglamentos, y acuerdos 

para normar el Gobierno y la Administración Municipal"

 III. Que debido a la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), por parte del Gobierno Central, 

las finanzas municipales se han visto afectadas.

 IV. Los Municipios por medio de sus Concejos Municipales al tener la facultad de crear tasas y contribuciones municipales, también a través 

de una Ordenanza puede condonar el pago de los intereses y multas al igual que lo hace la Asamblea Legislativa, dado que el artículo 

doscientos cinco de la Constitución de forma expresa establece que ninguna autoridad podrá eximir ni dispensar el pago y contribuciones 

especiales; pero no existe en la misma ni en la legislación secundaria prohibición alguna para condonar el pago de intereses y multa a la 

mora tributaria.

 V. Que debido a la situación económica que actualmente impera en nuestro municipio, muchos contribuyentes se encuentran en mora, y por 

ello es necesario buscar incentivos que conlleven a los contribuyentes a que se pongan al día con sus tributos municipales.

 VI. Este Concejo Municipal ve necesario motivar el pago de los tributos y crear beneficios tanto para los contribuyentes, así como para el 

municipio, ya que al obtener incremento de los ingresos en las arcas municipales, se podrán desarrollar proyectos en pro de los habitantes, 

en tal sentido es menester y propicio emitir la presente Ordenanza Transitoria de Amnistía Tributaria para La Exoneración de los Intereses 

y Multas Productos de Las Tasas e Impuestos Municipales de Nejapa.
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Por TaNTo,

 En uso de sus facultades constitucionales y legales, DECRETA la siguiente:

orDENaNZa TraNSiToria DE aMNiSTia TriBUTaria Para El PaGo DE

TriBUToS coN DiSPENSa DE iNTErESES Y MUlTaS MoraToriaS

ProDUcTo DE laS TaSaS E iMPUESToS MUNiciPalES DEl MUNiciPio DE

NEJaPa, DEParTaMENTo DE SaN SalVaDor.

finalidad de la ordenanza.

 Art. 1.- La presente Ordenanza, tiene por finalidad reducir el índice de morosidad de las deudas tributarias y no tributarias en general de la Mu-

nicipalidad de Nejapa y brindar beneficios a los contribuyentes.

Vigencia del Beneficio.

 Art. 2.- Concédase un plazo de ciento cincuenta días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ordenanza, para que 

las personas naturales o jurídicas que se encuentren en el caso de los artículos siguientes, puedan cancelar sus deudas por tasas e impuestos con el 

Municipio de Nejapa, obteniendo una exoneración en el recargo de los intereses moratorios y multas.

Sujetos de aplicación.

 Art. 3.- Podrán acogerse a los beneficios establecidos en el artículo 2 de la presente ordenanza, las personas naturales o jurídicas que se encuentren 

en cualquiera de las siguientes condiciones:

 a) Aquellos contribuyentes que estando registrados en el municipio, se encuentren en situación de mora en el pago de las tasas e impuestos 

municipales.

 b) Los contribuyentes que habiendo obtenido resolución favorable para pagar la deuda tributaria por tasas e impuestos y hayan suscrito el 

correspondiente plan de pago, deberán solicitar la anulación de dicho plan de pago, para gozar de este beneficio, pudiendo pagar la totalidad 

de la deuda o suscribir un nuevo plan dentro del periodo de vigencia de la presente ordenanza, para el cual dispondrá de un plazo de 12 

cuotas como máximo para la cancelación de la deuda.

 c) Podrán acogerse al presente decreto, los contribuyentes que se les haya iniciado proceso de cobro administrativo por tasas e impuestos.

 d) Aquellos contribuyentes que hayan incumplido el plan de pago suscrito con la Municipalidad y se favorezcan con el beneficio otorgado en 

la presente ordenanza.

 e) Aquellos contribuyentes que hayan interpuesto recurso de revisión, apelación y/o hayan iniciado Juicio contencioso Administrativo, previo 

desistimiento de dichos recursos y juicio.

 f) Podrán acogerse al presente decreto aquellas instituciones de gobierno que no hayan podido cancelar sus tasas en el tiempo de vigencia de la 

ordenanza, debido a la falta de liberación de fondos, esto con la debida comprobación de que el proceso lo iniciaron dentro de la ordenanza 

de exoneración de intereses y multas y que no exceda de seis meses.

Sujetos de aplicación en la administración de Mercados.

 Art. 4.- Podrán acogerse a los beneficios establecidos en el artículo 2 de la presente ordenanza únicamente las personas naturales del Sistema de 

Mercados y que se encuentren en cualquiera de las siguientes condiciones:

 a) Los sujetos pasivos del Sistema de Mercados, que se encuentren en situación de mora en el pago de las tasas por arrendamiento de locales, 

puestos de venta y otros servicios cargados.
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 b) Los arrendatarios que hayan suscrito el correspondiente plan de pago, gozarán de los beneficios para las cuotas pendientes de pago, sola-

mente durante el plazo concedido en la presente ordenanza.

 c) Aquellos arrendatarios que hayan incumplido los planes de pago hasta hoy suscritos con la Administración de Mercados y se favorezcan 

con el beneficio otorgado en la presente ordenanza.

 

Sujetos de aplicación en la administración de cementerio.

 Art. 5.- Podrán acogerse a los beneficios establecidos en el artículo 2 de la presente ordenanza las personas naturales y jurídicas de la Adminis-

tración de Cementerio y que se encuentren en la siguiente condición:

 Aquellos contribuyentes que estando registrados en el sistema de cuentas de la Administración de Cementerio, se encuentren en situación de 

mora en el pago de las tasas por servicios prestados a los puestos de perpetuidad y refrendables.

Sujetos de aplicación de los y las comerciantes en los Espacios Públicos.

 Art. 6.- Podrán acogerse a los beneficios establecidos en el artículo 2 de la presente ordenanza las personas naturales que comercian en los espacios 

públicos y que se encuentren en la siguiente condición:

 Aquellos contribuyentes que estando registrados en el Catastro Tributario de la municipalidad y no han cumplido debidamente con el pago 

correspondiente y que a la fecha están en situación de morosidad y se les haya generado un recargo de intereses y multas.

otros casos de aplicación.

 Art. 7.- Los contribuyentes, cuya capacidad económica no permita el pago total de lo adeudado, podrán hacerlo de forma parcial a la municipa-

lidad.

 Para obtener el beneficio que establece el inciso anterior, se deberá de suscribir un Plan de pago entre la Municipalidad y el Contribuyente; de 

acuerdo a las políticas de recuperación de la mora aprobadas por el Concejo Municipal y gozarán de los beneficios de esta ordenanza. Dicho plan de 

pago deberá suscribirse dentro del plazo de vigencia de esta ordenanza y pagar de inmediato la primera cuota, este plan de pago no podrá exceder de 

12 cuotas mensuales, fijas y sucesivas.

 Dicho plazo estará directamente relacionado al monto adeudado y la cuota mensual que se pacte mediante plan de pago.

De los beneficios.

 Art. 8.- Los beneficios de este decreto cesarán de inmediato en el caso de incumplimiento de dos cuotas del plan de pagos suscrito con el muni-

cipio. No aplica si el pago de la segunda cuota incumplida se realiza durante el mes calendario de su vencimiento, y en consecuencia se hace exigible 

la totalidad de la obligación para las cantidades que faltare por cumplirse, excepto en caso de fuerza mayor o caso fortuito, esto deberá ser calificado 

por el Concejo Municipal.

forma de pago.

 Art. 9.- Los sujetos pasivos de la obligación tributaria podrán realizar el pago de forma total o parcial. Cuando los pagos fueren de manera parcial 

gozarán de los beneficios de esta ordenanza los montos en la proporción del abono realizado.

Vencimiento de plazo.

 Art. 10.- Vencido el plazo que establece esta ordenanza transitoria, cesará de inmediato y sin previo aviso el beneficio otorgado en la misma.

Vigencia

 Art. 11.- La presente ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 Dado en el salón de sesiones del Concejo Municipal de Nejapa, Departamento de San Salvador, a los tres días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós.

 JORGE ALEXANDER ESCAMILLA, LIC. OSCAR MAURICIO PLEITEZ PORTILLO,

 ALCALDE MUNICIPAL. SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. P032570)
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DEcrETo NÚMEro 04/2022

El coNcEJo MUNiciPal DE SaN lUiS la HErraDUra, DEParTaMENTo  DE la PaZ,

coNSiDEraNDo:

 I.  Que la autonomía del Municipio comprende la Creación, Modificación y Supresión de Tasas por Servicios y Contribuciones Públicas, 

autonomía que la misma Constitución de la República, el Código Municipal y la Ley General Tributaria Municipal, otorgan de acuerdo a 

la siguiente normativa de los Artículos 204 de la Constitución de la República de El Salvador, Código Municipal Artículos 3, N° 1 y 5, art. 

30 N° 4, 6-A, 21, arts. 32, 34 y 35, y el Artículo 7 inciso 2ª, de la Ley General Tributaria Municipal.

 II. Que conforme al Art. 130 de la Ley General Tributaria Municipal, están afectos al pago de las tasas los servicios públicos, dentro de ellos los 

de aseo y alumbrado público y para la fijación de las tarifas por tasas, los Municipios deberán de tomar en cuenta los costos del suministro, 

el beneficio que presta a los usuarios y la realidad socio económica de la población.

 III. Que los Arts. 142 y 143 de la Ley General Tributaria Municipal, establece que serán objeto de gravamen, las licencias, matrículas o paten-

tes.

 IV. Que el Art. 153 de la Ley General Tributaria Municipal, establece que los municipios deberán revisar periódicamente, entre otros, Ordenanzas 

Tributarias, con el propósito de actualizarlas de conformidad a las condiciones de la realidad socioeconómica, imperante en el país.

 V. Que el Art. 154 de la Ley General Tributaria Municipal, establece que cuando la actualización de las Ordenanzas de Tasas, consista en el 

ajuste o reajuste y éstas provoquen el aumento en los tributos, se estará a lo dispuesto al Art. 130 inciso segundo y tercero de la referida 

Ley.

 VI. Que conforme al Art. 87 del Código Municipal, los ingresos Municipales de toda naturaleza se centralizará en el Fondo General del Mu-

nicipio.

Por TaNTo, en uso de sus facultades legales y constitucionales del art. 204 de la Constitución de la República, el Artículo 30 N° 4 del Código 

Municipal y los Artículos 2, 5, 7 inc 2° y 72 de la Ley General Tributaria Municipal.
 

DEcrETa: la rEforMa a la "orDENaNZa rEGUlaDora DE MErcaDo MUNiciPal DE SaN lUiS la HErraDUra, 

DEParTaMENTo DE la PaZ, EN SU arTicUlo 34",

 Art. 34.- El pago de las tasas será de la siguiente forma:

 a) Por el uso de un local fijo en el mercado municipal, metro cuadrado al día: $0.20, a excepción de locales fijos integrados de lácteos y 

verduras con más de 5 metros cuadrados: $0.30 metro cuadrado al día y locales fijos de carnes: $0.40 metro cuadrado al día.

 b) Por el uso en venta ambulante en el mercado municipal, metro cuadrado al día $ 0.25

 c) Por el traspaso del derecho de comercializar, en locales del mercado municipal, previa autorización del señor Alcalde Municipal, 

$500.00
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 d) Por el servicio de vigilancia en el Mercado Municipal, por metro cuadrado $ 0.01

 e) Por el estacionamiento de vehículos en calles adyacentes al mercado municipal y dentro de pluma en el muelle municipal, por hora o fracción 

$1.00

 f)   Por el uso de servicios sanitarios, en el mercado municipal, por persona $ 0.25

 g) Por la comercialización, en vehículos en calles adyacentes al mercado municipal por hora o fracción $3.00

 h) Por el uso de servicios sanitarios, ubicados en el Muelle Municipal, por persona $ 0.25

 i) Puestos fijos dentro de estructura del Muelle Municipal, tasa mensual por metro cuadrado $2.00, Puestos fijos, alrededor del Muelle Mu-

nicipal, tasa mensual, por metro cuadrado $0.75

 j) Por el funcionamiento en cada puesto de licuadoras, televisores, ventiladores y otros similares, al mes, cada uno $3.00

 k)  Por el funcionamiento en cada puesto de refrigerador, cámara refrigerante, congelador u otro similar al mes, cada uno $30.00

 De igual forma la actividad que ejerza será de conformidad a lo establecido en la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales o 

la Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de San Luis La Herradura.

 Vigencia. La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. 

 DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA, DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ, a veinte de julio del año dos mil veintidós.

NAPOLEÓN ARMANDO  IRAHETA JIRÓN,

ALCALDE MUNICIPAL.

 LICDA. MIRIAM DEL CARMEN GRANADOS MINERO, FRANCISCO NEFTALI REYES MINERO,

 SINDICO MUNICIPAL. PRIMER REGIDOR PROPIETARIO.

 JOSÉ ANDRÉS VENTURA CELEDÓN, YANORI ESTEFANI RODRÍGUEZ BENÍTEZ,

 SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO. TERCERA REGIDORA PROPIETARIA.

 LIC. AMÍLCAR STEEVEN EFIGENIO ARIAS, FEDERICO ALVARADO,

 CUARTO REGIDOR PROPIETARIO. QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.

 WILBER EXEQUIEL HERNÁNDEZ URÍAS, TTE. MILTON GALILEO GONZÁLEZ LÓPEZ,

 SEXTO REGIDOR PROPIETARIO. SÉPTIMO REGIDOR PROPIETARIO. 

 JOSÉ ALEJANDRO SANDOVAL CÓRDOVA, EZEQUIEL CÓRDOVA MEJÍA, 

 OCTAVO REGIDOR PROPIETARIO. SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. P032496)
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(Registro No. P032571)
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(Registro No. P032633)
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ESTaTUToS DE la aSociaciÓN DE DESarrollo 

coMUNal, coMUNiDaD fÁTiMa, caSErÍo 

callE NUEVa, caNTÓN SaNTa BÁrBara, 

JUriSDicciÓN DE Villa El ParaÍSo, 

DEParTaMENTo DE cHalaTENaNGo.

caPiTUlo i

NaTUralEZa, DENoMiNaciÓN Y DoMicilio.

 Art. 1.- Fúndase en la Comunidad Fátima, Caserío Calle Nueva, 
Cantón Santa Bárbara, Jurisdicción de Villa El Paraíso, Departamento 
de Chalatenango; la Asociación que se constituye, la cual en el curso 
de estos Estatutos será llamada "Asociación de Desarrollo Comunal, 
Comunidad Fátima".

 Estará regulada por el Código Municipal, la Ordenanza Reguladora 
de las Asociaciones Comunales, por estos Estatutos y demás disposiciones 
aplicables.

 La Asociación se denominará "Asociación de Desarrollo Comunal 
de la Comunidad Fátima", que se abrevia ADESCOFAT y tendrá como 
domicilio legal el Municipio de Villa El Paraíso, Departamento de 
Chalatenango, la cual desarrollará sus actividades en la zona geográfica 
de dicha Comunidad.

  

 Art. 2.- Esta Asociación es de naturaleza apolítica, no lucrativa, 
de carácter democrático y no religiosa.

caPiTUlo ii

fiNES Y METaS

 Art. 3.- La Asociación tendrá como fines:

 a) Promover el desarrollo de la respectiva localidad en conjunto 
con los actores públicos y privados, nacionales e internacio-
nales con la finalidad de fomentar el espíritu de comunidad, 
solidaridad y cooperación.

 b) Coordinar y cooperar con otros grupos comunitarios organi-
zados en la misma jurisdicción, en la mayor integración de 
sus miembros y la mejor organización de sus actividades.

 c) Impulsar y participar en los programas de capacitación 
promocional de los dirigentes y los grupos comunales, con 
el fin de contribuir al mejoramiento de la organización de 
la localidad, la administración de proyectos económicos y 
de desarrollo social, propiciando la elevación de los niveles 
educativos de cada uno de sus asociados.

 d) Trabajar en el establecimiento y mejora de los servicios de la 
comunidad, con el equipamiento de los medios indispensables 
para solucionar los distintos problemas que existen en ella.

 e) Incrementar las actividades comunales a fin de obtener re-
cursos propios que sirvan para impulsar el mejoramiento y 
desarrollo de la Comunidad.

 f) Participar organizadamente en el estudio y análisis de la rea-
lidad social, de los problemas y necesidades de la comunidad, 
así como cualquier actividad en el campo social, económico, 
cultural, religioso, cívico, educativo u otro que fueren legales 
y provechosos a la Comunidad, para establecer convenios con 

gobiernos locales, instituciones gubernamentales y no guber-
namentales e instituciones internacionales que promuevan 
acciones afines a los objetivos establecidos.

 g) Elaborar, coordinar y ejecutar planes administrativos, de 
operación, mantenimiento, de salud y medio ambiente, de 
educación y otros relacionados a la gestión integral al de-
sarrollo de las comunidades de acuerdo con los fines de la 
Asociación.

 

 Art. 4.- La Asociación tendrá como metas las siguientes:

 a) Lograr la legalización de la Asociación, mediante la obtención 
de la Personería Jurídica.

 b) Gestionar la legalización, mediante la inscripción en el 
Registro correspondiente de cada uno de los inmuebles que 
por años han ejercido la posesión material cada una de las 
familias de dicha Comunidad.

 c) Promover el mejoramiento y desarrollo de la Comunidad.

 d) Gestionar proyectos priorizados por la Asamblea con visión 
hacia el bien común.

 e) Otras más que se presentaren en el futuro.

caPiTUlo iii
DE loS aSociaDoS DErEcHoS Y DEBErES

 Art. 5.- Los Asociados podrán ser:

 a) Fundadores.

 b) Activos.

 c) Honorarios.

 Son Asociados Fundadores: Todas las personas que firmaron el 
Acta de Constitución de la Asociación.

 Asociados Activos: Todas las personas que obtengan su ingreso a 
la misma conforme a lo establecido en estos Estatutos.

 Asociados Honorarios: Aquellas personas naturales o jurídicas 
que realizan una destacada labor dentro de la comunidad o dando ayuda 
significativa a la Asociación y que la Asamblea General le conceda tal 
calidad a propuesta de la Junta Directiva.

 Los requisitos para ser Asociado: Ser mayor de edad, vivir en la 
comunidad, ser de buena conducta y admitido por acuerdo de la Junta 
Directiva con previa solicitud del interesado.

 

 Art. 6.- Son derechos de los Asociados:

 a) Participar con voz y voto en las Asambleas Generales.

 b) Presentar propuestas y sugerencias a la Asamblea General.

 c) Retirarse voluntariamente de la Asociación.

 d) Elegir y ser electo para cargo de la Junta Directiva.

 e) Gozar de los servicios y privilegios que realice u otorgue la 
Asociación.

 

 Art. 7.- Son deberes de los Asociados:

 a) Cooperar con todos los medios promocionales posibles al 
incremento del número de miembros de la Asociación.
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 b) Asistir con puntualidad a las sesiones de Asambleas Generales, 

con previa convocatoria escrita.

 c) Desempeñar a cabalidad todas las comisiones y cargos que 

se encomienden.

 d) Cumplir estos Estatutos y obedecer las disposiciones de 

la Asamblea general y Junta Directiva, siempre que estén 

relacionados con los fines de la Asociación.

caPiTUlo iV

DEl GoBiErNo DE la aSociaciÓN

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

 a) La Asamblea General: que será la máxima autoridad de la 

Asociación.

 b)  La Junta Directiva: que será el órgano Ejecutivo y estará 

integrada por el número de miembros que determinen los 

Estatutos.

caPiTUlo V

DE la aSaMBlEa GENEral

 Art. 9.- La Asamblea General será la máxima autoridad de la 

Asociación y estará integrada por la totalidad de los asociados.

 Art. 10.- La Asamblea General se reunirá Ordinariamente una vez al 

mes por lo menos y Extraordinariamente cuando se considere necesario. 

Será convocada por Junta Directiva. La convocatoria podrá ser verbal, 

escrita o por medios públicos o colectivos.

 

 Art. 11.- La Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria se hará 

por lo menos con tres días de anticipación a la fecha de su realización.

 

 Art. 12.- La Asamblea General hará quórum con la asistencia de 

la mitad más uno de los miembros de la Asociación, y las decisiones se 

tomarán por el voto de la mayoría de los asistentes, y si no hubiera quórum 

se hará una nueva convocatoria y la instalará la Asamblea General con 

el número de asistentes, siempre que no sea inferior a un tercio de los 

integrantes de la misma.

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

 a) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y reglamentos de 

la Asociación.

 b) Elegir a los miembros de la Junta Directiva y destituirlos por 

causa justificada.

 c) Aprobar el Presupuesto Anual de la Asociación.

 d) Aprobar la Memoria de Labores de la Asociación, los informes 

de Tesorería y los demás que le presente la Junta Directiva.

 e) Fijar la cuantía de las cuotas Ordinarias y Extraordinarias de 

los Asociados según las necesidades de la Asociación.

caPiTUlo Vi

DE la JUNTa DirEcTiVa

 Art. 14.- La Junta Directiva de la Asociación estará integrada por 
ocho miembros electos en Asamblea General por votación nominal, 
pública y por mayoría simple. En todo caso, la nominación de los cargos 
será de la siguiente manera: Presidente, Vice-presidente, Secretario, 
Tesorero, Síndico y tres Vocales.

 

 Art. 15.- Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos en la 
sesión Ordinaria de Asamblea General del mes de febrero cada tres años, 
correspondiente para un período de tres años a contar desde la fecha de 
su nombramiento, pudiendo ser reelectos en su cargo, si la mayoría de 
socios así lo quisieren.

 

 Art. 16.- La Junta Directiva sesionará Ordinariamente una vez cada 
quince días y Extraordinariamente cuando se considere conveniente; la 
convocatoria a las sesiones Ordinarias de la Junta Directiva se hará con 
tres días de anticipación y para las sesiones Extraordinarias con dos días 
por lo menos.

 Art. 17.- El Quórum para celebrar sesión de Junta Directiva será 
la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, y para 
tomar resoluciones, el voto favorable de la mayoría de los Miembros 
Directivos presentes; en caso de empate el presidente tendrá doble 
voto.

 

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

 a) Administrar el patrimonio de la Asociación.

 b) Velar por el cumplimiento de los estatutos, soluciones de la 
Asamblea General y los Reglamentos de la Asociación.

 c) Elaborar reporte mensual y anual, y someterlo a consideración 
de la Asamblea General.

 d) Elaborar el Presupuesto Anual de la Asociación y someterlo 
a consideración de la Asamblea General.

 e) Velar por que los socios cumplan con sus obligaciones para 
con la Asociación.

 f) Señalar las fechas de celebración de las sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias de la Asamblea General, convocar los socios 
y elaborar la agenda de la misma.

 g) Conocer de las solicitudes y reclamos de los asociados de 
acuerdo a las disposiciones de los Estatutos y Reglamentos 
de la Asociación.

 h) Autorizar al Presidente para que celebre toda clase de contratos 
y proyectos de la Asociación, especialmente los aprobados 
por la Asamblea General.

 i) Elaborar proyectos de reglamentos de la Asociación, así como 
los proyectos de reforma a los estatutos y reglamentos.

 j) Aprobar los programas de trabajo a desarrollar por la Aso-
ciación.

 k) Organizar seminarios, cursillos y otros eventos relacionados 
con los fines de la Asociación. 
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 l) Resolver todos los asuntos que no sean de la competencia de 

la Asamblea General.

 

 Art. 19.- Requisitos para ser miembro de la Junta Directiva:

 a) Ser mayor de edad.

 b) Competencia notoria para el desempeño del cargo.

 c)  Observar buena conducta.

 d) Estar solvente con la Asociación.

 No podrán ser miembros de la Junta Directiva las siguientes per-
sonas:

 a) Las personas socios/as que no llenen los requisitos del presente 
artículo.

 b) Personas Asociados/as que sea parientes dentro del primero 
y segundo grado de consanguinidad, de cualquiera de los 
miembros /as de la Junta Directiva.

 c) Caso contrario al literal anterior y demuestre capacidad para 
desempeñar el cargo, de acuerdo a la comprobación de no haber 
socios elegibles al cargo o su negación a desempeñarlo.

 

 Art. 20.- Los miembros de Junta Directiva podrán ser destituidos 
de sus cargos por las causas siguientes:

 a)  Inmoralidad comprobada

 b)  Incumplimiento de los Estatutos, Reglamentos y otras dis-
posiciones importantes de la Asociación.

 c)  Por apartarse de los fines de la Asociación.

 d)  Cuando a juicio de la Asamblea General sea necesario.

 

 Art. 21.- Cualquier miembro de la Junta Directiva de la asociación 
podrá reelegirse las veces que sean necesarias, solo si la Asamblea 
General decide proponerlo por otro período más.

caPiTUlo Vii

DE laS aTriBUcioNES DE loS 

MiEMBroS DE la JUNTa DirEcTiVa

 Art. 22.- Son atribuciones del Presidente:

 a) Presidir las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea 
General.

 b) Convocar a los asociados a sesiones de la Asamblea y a los 
miembros de Junta Directiva.

 c) Representar judicialmente y extrajudicialmente a la asocia-
ción.

 d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta 
Directiva, de la Asamblea General y de los estatutos de la 
Asociación.

 e) Firmar con el Tesorero los cheques y documentos de gastos 
de la Asociación debidamente aprobados. 

 f) Los demás que le encomiende la Junta Directiva.

 Art. 23.- Son Atribuciones del Vicepresidente:

 a) Colaborar con el Presidente en el desempeño de sus funcio-
nes.

 b) Sustituir al presidente en caso de ausencia o impedimento de 
este.

 c) Debe desempeñar las comisiones que el Presidente le desig-
ne.

 d)  Las demás que le asigne estos Estatutos y otras disposiciones 
que invita la Asociación.

 

 Art. 24.- Son atribuciones del Secretario:

 a) Llevar el libro de actas de las sesiones de la Asamblea General 
y de la Junta Directiva.

 b) Extender las credenciales y certificaciones de la Asociación 
que sean necesarias.

 c) Llevar el archivo de la Asociación.

 d) Enviar a los asociados las convocatorias a sesiones de Asam-
blea General y Junta Directiva.

 e) Llevar los registros de los asociados.

 f) Recibir y despachar la correspondencia de la Asociación.

 g) Las demás que por razones de su cargo le competen.

 Art. 25.- Son atribuciones del Tesorero:

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

 b) Firmar con el presidente los cheques y documentos de gastos 
de la asociación debidamente aprobados.

 c) Elaborar el ante proyecto de Presupuesto Anual de la Aso-
ciación y presentarlo a la Junta Directiva.

 d) Llevar los libros de contabilidad que fueren necesarios.

 e) Presentar mensualmente a la Junta Directiva un informe de 
los ingresos de la Asociación.

 f) Presentar balance de situación de la Asociación.

 g) Recopilar los comprobantes de gastos efectuados por la 
Asociación y presentación a la Junta Directiva las veces que 
esta lo requiera.

 h) Las demás que por razones de su cargo les correspondan.

 Art. 26.- Son atribuciones del Síndico

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

 b) Colaborar en la elaboración de Reformas a los Estatutos y 
Reglamentos de la Asociación.

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

 d) Velar por el estricto cumplimiento de los presentes Estatutos, 
Reglamentos y Acuerdos tomados en Asamblea General y 
Junta Directiva.
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 Art. 27.- Son atribuciones de los Vocales:

 a) Sustituir y colaborar con los demás miembros de la Junta 
Directiva.

 b) Desempeñar las comisiones que les asignen la asamblea 
General y la Junta Directiva.

 c) En caso de fallecimiento de uno de los miembros propietarios, 
la Junta Directiva podrá elegir un nuevo miembro que cumpla 
los requisitos establecidos en el Art. 19, esto en caso de que 
los Vocales no acepten dicho cargo o no cumplan con los 
requisitos establecidos.

 d) Las demás que les señalen los Estatutos y los Reglamentos 
de la Asociación.

 

caPiTUlo Viii

DEl PaTriMoNio DE la aSociaciÓN

 Art. 28.- El patrimonio de la Asociación estará constituido por:

 a) Las contribuciones se brindarán de manera voluntaria por 
parte de la Asamblea.

 b) Las donaciones y los aportes extraordinarios que provengan 
de diversas fuentes.

 c) Los ingresos provenientes de cualquier actividad lícita rea-
lizada por la Asociación.

 d) Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran.

 Art. 29.- Los fondos de la Asociación serán depositados en una 
institución financiera, para lo cual se abrirá una cuenta a nombre de la 
Asociación que será manejada con las firmas del Tesorero y el Presidente 
de la Asociación o quienes la Junta Directiva designe.

caPiTUlo iX

DUraciÓN Y DiSolUciÓN DE la aSociaciÓN

 Art. 30.- El tiempo de duración de la Asociación es ilimitado, la 
Asociación se disolverá por disposición de la Ley, cuando los socios 
no lleguen por lo menos a veinticinco y por no poder cumplir con los 
objetivos para la que ha sido creada y finalmente cuando así lo acuerde 
en sesión Extraordinaria la Asamblea General, convocado al efecto por 
lo menos con el voto favorable de las tres cuartas partes de los asocia-
dos.

 

 Art. 31.- Acordada la disolución de la Asociación y verificada 
la liquidación por la Junta Directiva, el remanente de los bienes si los 
hubiere, se donarán a una entidad legalmente constituida en el país que 
tenga fines similares y que designen por Asamblea General que acordare 
la disolución.

caPiTUlo X

DiSEccioNES GENEralES

 Art. 32.- La Asociación llevará sus libros de registro de afiliados, 
de actas, financieros, todos foliados y sellados con una razón de apertura 
que contengan el objeto del libro, y al terminar la razón de cierre la cual 
está firmada y sellada por el Presidente y Secretario.

 Art. 33.- La Junta directiva tiene la obligación de enviar al Con-
cejo Municipal, en los primeros quince días posteriores a la elección de 
Junta Directiva, la nómina de quienes la integran también informará en 
la forma expresada anteriormente de las sustituciones de miembros de 
Junta Directiva y de nuevos miembros de la Asociación.

 

 Art. 34.- Los casos que no estén contemplados en estos Estatutos 
serán resueltos en Asamblea General y Junta Directiva en su caso.

 

 Art. 35.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día 
de su publicidad en el Diario Oficial.

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL.

 CERTIFICA: Que en el libro de Actas y Acuerdos Municipales 
que esta Alcaldía lleva en el año dos mil veintidós, se encuentra el 
ACTA NÚMERO: DIECISÉIS, de la Sesión Ordinaria celebrada a las 
trece horas del día veinticuatro de mayo del año dos mil veintidós, en 
el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de El Paraíso, departa-
mento de Chalatenango, la cual contiene el Acuerdo Municipal que 
literalmente dice: acUErDo NÚMEro TrEcE: El Concejo Mu-
nicipal, teniendo a la vista los Estatutos de la Asociación de Desarrollo 
Comunal Comunidad Fátima (ADESCOFAT) jurisdicción de Villa El 
Paraíso, Departamento de Chalatenango, compuesto por treinta y cinco 
artículos y no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las 
Leyes de la República, al orden público, ni a las buenas costumbres, 
de conformidad a los artículos 118, 119 y 120 del Código Municipal 
vigente; por lo tanto, este Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
que le confiere el Código Municipal. ACUERDA: PRIMERO: Aprobar 
en todas sus partes los Estatutos de la Asociación de Desarrollo Comunal 
Comunidad Fátima (ADESCOFAT) jurisdicción de Villa El Paraíso, 
Departamento de Chalatenango, compuesto de treinta y cinco artículos. 
SEGUNDO: Conferirles el carácter de Persona Jurídica. Acuerdo apro-
bado por unanimidad [8] votos a favor. PUBLÍQUESE. Certifíquese. 
A.A.E.G.///H.A.H.///M.L.H.F.///G.A.G.G.///Y.G.F.M.///J.G.G.L.///T.
Castillo///P.J.A.C.///Sria. Mpal. "RUBRICADAS".

 ES CONFORME: Con su Originalidad con la cual se confrontó. 
Y para los efectos de ley; se extiende la presente certificación de con-
formidad al Artículo 55 numeral 6 del Código Municipal, en la Alcaldía 
Municipal de El Paraíso, Departamento de Chalatenango, a los siete días 
del mes de junio del año dos mil veintidós.

LIC. ALEXI ANTONIO ESCALANTE GALDAMEZ,

ALCALDE MUNICIPAL.

LICDA. IRIS YANETH AGUILAR REYES,

SECRETARIA MUNICIPAL.

(Registro No. P032443)
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DEclaraToria DE HErENcia

EL INFRASCRITO JUEZ. AL PUBLICO: para los efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas de este 

día, según con lo dispuesto en el Art. 988 Ord. 1°, en relación con los 

artículos 1162, 1163, y 1165 C.C., se ha DECLARADO HEREDE-

RA DEFINITIVA Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO DE LA 

HERENCIA INTESTADA, dejada al fallecer por el causante JUAN 

ALBERTO ARGUETA REYES, el día cuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, en Puerto El Triunfo, departamento de Usulután, el cual fue 

su último domicilio, a la señora REINA ISABEL CORTEZ VIUDA DE 

ARGUETA, en calidad de cónyuge sobreviviente del causante.

 Confiérasele a la heredera declarada la administración y representa-

ción definitiva de la Sucesión Intestada con las facultades y restricciones 

de Ley.

 Publíquese el edicto correspondiente. Oportunamente extiéndase 

la certificación respectiva.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los un 

días del mes de julio de dos mil veintidós. LIC. ADRIÁN HUMBERTO 

MUÑOZ QUINTANILLA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, SU-

PLENTE. LICDA. LOURDES ESTELLA RODRÍGUEZ CASTA-

ÑEDA, SECRETARIA INTA.

Of. 1 v. No. 932

 

MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE USULUTÁN. AL PUBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY. 

 AVISA: Que por resolución de las catorce horas y treinta minutos 

de este día y de conformidad con lo establecido en el art. 988 numeral 

1° del Código Civil se han DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA 

Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO a la señora MIRIAN DEL 

CARMEN RIVERA, de setenta y dos años de edad, de oficios domés-

ticos del domicilio de Usulután, con Documento Único de Identidad 

Número: cero tres cero siete ocho dos ocho seis - cero, y con Número 

de Identificación Tributaria un mil doscientos dieciocho - cero setenta 

mil trescientos cincuenta - ciento dos - uno ; en su calidad de hija de la 

causante señora MERCEDES RIVERAS, conocida por MERCEDES 

RIVERA, en la sucesión intestada que ésta dejó al fallecer a las seis horas 

cincuenta minutos del día quince de julio del año dos mil dieciocho, a 

consecuencia de edema agudo de pulmón, hipertensión arterial crónica, 

gastritis alto gasto, en el Hospital San Pedro de la ciudad de Usulután, 

el lugar que tuvo como su último domicilio, quien fue de noventa y un 

años de edad, de oficios domésticos, originaria de San Rafael Oriente 

Departamento de San Miguel, de nacionalidad salvadoreña, con Docu-

mento Único de Identidad Número cero dos millones ciento cincuenta y 

cinco mil ochocientos setenta y siete- cinco, era hija de la señora Lorenza 

Riveras ya fallecida, y de padre de nombre ignorado.

 Confiriéndosele a la Heredera Declarada señora MIRIAN DEL 

CARMEN RIVERA, en la calidad relacionada la Administración y 

Representación Definitiva de la indicada Sucesión, con las Facultades 

de Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, catorce 

horas y cincuenta minutos del día veintidós de junio del año dos mil 

veintidós. LIC. MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE 

LO CIVIL. LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 

SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 933

EL INFRASCRITO JUEZ, Al público para los efectos de ley 

 AVISA: Que por resolución de las once horas del día treinta de 

junio del año dos mil veintidós, se ha declarado herederos definitivos  con 

beneficio de inventario a la señora RHINA YAMILETH PANIAGUA 

DE ALFARO, en calidad de cónyuge del causante y representante legal 

del menor de edad JUAN CARLOS ALFARO PANIAGUA en su cali-

dad de hijo del causante y la señorita IRENE ELIZABETH ALFARO 

PANIAGUA en su calidad de hija del causante, en la herencia intestada 

dejada por el causante JUAN CARLOS ALFARO CASTAÑEDA, al 

fallecer a las trece horas y treinta y cinco minutos del día veinticinco 

de enero de dos mil veintiuno, en el Hospital Nacional San Pedro de 

Usulután, siendo la Ciudad de Usulután, Departamento de Usulután, su 

último domicilio. Confiriéndole a la heredera declarada la administración 

y representación definitiva de dicha sucesión con las facultades de ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, el día 

treinta del mes de junio de dos mil veintidós. LIC. MARIO STANLEY 

GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE. LICDA. 

MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA. 

Of. 1 v. No. 934

EL INFRASCRITO JUEZ, Al público para los efectos de ley 

 AVISA: Que por resolución de las ocho horas con diecisiete minutos 

del día treinta de junio del año dos mil veintidós se ha declarado heredera 

definitiva con beneficio de inventario a la señora SULEMA JOYA DE 

VELASQUEZ, en calidad de hija de la causante, en la herencia intestada 

dejada por la causante VENANCIA FLORES VIUDA DE JOYA conocida 

por VENANCIA FLORES al fallecer a las dieciséis horas con treinta 

SECCION CARTELES OFICIALES
de priMera publicación
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minutos del día dieciséis de junio de dos mil veintidós, en Clínica La 

Familia de la ciudad de Usulután, siendo el Municipio de Santa Elena, 

Departamento de Usulután su último domicilio. Confiriéndole a la 

heredera declarada la administración y representación definitiva de dicha 

sucesión con las facultades de ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, el día 

treinta del mes de junio de dos mil veintidós. LIC. MARIO STANLEY 

GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE. LICDA. 

MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA. 

Of. 1 v. No. 935

 

MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE USULUTÁN. AL PUBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY. 

 AVISA: Que por resolución de las quince horas y cinco minutos 

de este día y de conformidad con lo establecido en el art. 988 numeral 

3° del Código Civil se han DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA 

Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO a la señora ANA DELIA 

PORTILLO ROMERO, de treinta y dos años de edad, doméstica, del 

domicilio de Chirilagua, Departamento de San Miguel, con Documento 

Único de Identidad Número: cero uno tres seis seis seis cuatro cero - 

nueve, y con Número de Identificación Tributaria uno uno uno cero 

- cero dos cero siete siete nueve - uno cero dos - cero; en su calidad 

de hermana sobreviviente del causante señor MARIANO PORTILLO, 

en la sucesión intestada que éste dejó al fallecer a las dieciocho horas 

del día diecinueve de diciembre del año dos mil veinte, a consecuencia 

de alcoholismo crónico, en calle principal del Cantón El Progreso del 

municipio de Jucuarán, Departamento de Usulután, el lugar que tuvo 

como su último domicilio, quien fue de cuarenta y cuatro años de edad, 

agricultor en pequeño, originario de Jucuarán, de nacionalidad salva-

doreña, con Documento Único de Identidad Número cero un millón 

trescientos diecinueve mil quinientos once - cinco, era hijo de la señora 

Petrona Portillo Romero, conocida por Petrona Portillo ya fallecida y 

de padre ignorado.

 Confiriéndosele a la Heredera Declarada señora ANA DELIA 

PORTILLO ROMERO en la calidad relacionada la Administración y 

Representación Definitiva de la indicada Sucesión, con las Facultades 

de Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, quince 

horas y veinte minutos del día veintidós de junio del año dos mil 

veintidós. LIC. MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE 

LO CIVIL. LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 

SECRETARIA. 

Of. 1 v. No. 936

EL INFRASCRITO JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE DEL DISTRI-

TO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE USULUTÁN LICENCIADO 

MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ. AL PUBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY. 

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas y cinco minutos 

de este día, se ha: DECLARADO HEREDEROS DEFINITIVOS, 

con beneficio de inventario en la sucesión testamentaria a los señores 

MIRNA DEL CARMEN LEIVA SANCHEZ, ANDERSON OSWALDO 

ORELLANA LEIVA, ELDON OSWALDO PANAMEÑO Y TOMAS 

ANTONIO ORELLANA PANAMEÑO, en su calidad de herederos 

testamentarios del causante el señor TOMAS ARTURO ORELLANA 

CARRANZA conocido por TOMAS ARTURO ORELLANA, en la 

sucesión testamentaria que éste dejó al fallecer el día veinte de diciembre 

del año dos mil veinte, en El Hospital del Seguro Social, de la Ciudad de 

San Miguel, departamento de San Miguel, siendo la ciudad de Usulután 

el lugar que tuvo como su último domicilio. 

 Confiriéndosele a los Herederos Declarados, la Administración y 

Representación Definitiva de la Sucesión, con las Facultades de Ley. 

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL DE USULUTÁN, a los 

veintidós días del mes de junio del dos mil veintidós. LIC. MARIO 

STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE DE 

USULUTÁN. LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 

SECRETARIA. 

Of. 1 v. No. 937

EL INFRASCRITO JUEZ. AL PUBLICO: para los efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas de este 

día, según con lo dispuesto en el Art. 988 Ord. 1°, en relación con los 

artículos 1162, 1163, y 1165 C.C., se ha DECLARADO HEREDERA 

DEFINITIVA Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO DE LA HEREN-

CIA INTESTADA, dejada al fallecer por el señor JULIO CÉSAR VELA 

SERRANO, el día veinticinco de mayo de dos mil veinte, en Puerto El 

Triunfo, departamento de Usulután, el cual fue su último domicilio, a 

la señora ANA RAQUEL FRANCO DE VELA, en calidad de cónyuge 

sobreviviente del causante.

 Confiérasele a la heredera declarada la administración y representa-

ción definitiva de la Sucesión Intestada con las facultades y restricciones 

de Ley.

 Publíquese el edicto correspondiente. Oportunamente extiéndase 

la certificación respectiva.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los 

veintisiete días del mes de junio de dos mil veintidós. LIC. ADRIÁN 

HUMBERTO MUÑOZ QUINTANILLA, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA, SUPLENTE. LICDA. LOURDES ESTELLA RODRÍGUEZ 

CASTAÑEDA, SECRETARIA INTA.

Of. 1 v. No. 938
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MIRIAM ALICIA ARGUETA SALAZAR, JUEZ DE LO CIVIL DE 

APOPA EN FUNCIONES. 

 AVISA: Que por resolución proveída a las once horas y once 

minutos del día veintisiete de julio del presente año; SE DECLARO 

HEREDEROS DEFINITIVOS ABINTESTATO CON BENEFICIO 

DE INVENTARIO a los señores: MARIA ELVIA ABREGO ABREGO 

conocida por MARIA ELVIA ABREGO, de setenta y tres años de edad, 

doméstica, del domicilio de Apopa, departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad Número: cero cero seis cero dos seis cuatro 

siete - ocho, y con Número de Identificación Tributaria: cero cuatrocientos 

ocho - trescientos diez mil trescientos cuarenta y seis - ciento uno - uno; 

y CRISTIAN ADALBERTO ABREGO JORGE, de veinticuatro años de 

edad, estudiante, del domicilio de Apopa, departamento de San Salvador, 

con Documento Único de Identidad Número: cero cinco cinco cuatro 

cero nueve tres cero - seis, y con Número de Identificación Tributaria: 

cero seiscientos catorce - ciento diez mil doscientos noventa y siete 

- ciento treinta y ocho - dos, en calidad de madre e hijo del causante, 

respectivamente; en la herencia intestada que a su defunción dejó el señor 

FRANCIS ADALBERTO ABREGO, quien fue de veintiséis años de 

edad, casado, obrero, fallecido el día veinticinco de septiembre del año 

dos mil, siendo la ciudad de Apopa su último domicilio, con Número de 

Identificación Tributaria: uno dos uno siete - uno cuatro uno cero siete 

tres - cero cero uno - cero.

 Y se les confirió a los herederos declarados en el carácter indicado, 

la administración y representación definitiva de los bienes de la 

sucesión. 

 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 

treinta minutos del día veintisiete de julio del año dos mil veintidós. 

LICDA. MIRIAM ALICIA ARGUETA SALAZAR, JUEZ DE LO 

CIVIL DE APOPA EN FUNCIONES. LICDO. JOSE DULEY CERNA 

FERNANDEZ, SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 939

 

MIRIAM ALICIA ARGUETA SALAZAR, JUEZ DE LO CIVIL DE 

APOPA EN FUNCIONES. 

 AVISA: Que por resolución proveída a diez horas y cuarenta y 

tres minutos del día dieciocho de julio del presente año; SE DECLARO 

HEREDERAS DEFINITIVAS ABINTESTATO CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO A LAS SEÑORAS: SANDRA PATRICIA AGUILAR 

GUZMAN, de cuarenta y tres años de edad, comerciante, soltera, del 

domicilio de Apopa, departamento de San Salvador; ELSA NOEMY 

URIAS AGUILAR, de treinta y ocho años de edad, soltera, estudiante, 

del domicilio de Apopa, departamento de San Salvador; FRANCISCA 

MADAIL PEREZ DE UMAÑA, de treinta y seis años de edad, casada 

estudiante, del domicilio de Apopa, departamento de San Salvador; y 

ANA LUZ MENJIVAR DE MARTINEZ, de cuarenta años de edad, 

casada, costurera, del domicilio de Apopa, departamento de San Salvador, 

todas en calidad de hijas de la causante; de la herencia intestada que a su 

defunción dejó la señora MARIA PETRONA AGUILAR conocida por 

MARIA PETRONA AGUILAR GOMEZ, quien fue de cincuenta y siete 

años de edad, costurera, soltera, fallecida el día cuatro de julio del año 

dos mil dieciocho, siendo la ciudad de Apopa su último domicilio.

 Y se les confirió a las herederas declaradas en el carácter indi-

cado, la administración y representación definitiva de los bienes de la 

sucesión. 

 Lo que se hace del conocimiento al público para los efectos de ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las diez horas y 

cincuenta minutos del día dieciocho de julio del año dos mil veintidós. 

LICENCIADA MIRIAM ALICIA ARGUETA SALAZAR, JUEZ 

DE LO CIVIL DE APOPA EN FUNCIONES. LICENCIADO JOSE 

DULEY CERNA FERNANDEZ, SECRETARIO.

Of. 1 v. No. 940

acEPTaciÓN DE HErENcia

MIRIAM ALICIA ARGUETA SALAZAR, JUEZ DE LO CIVIL DE 

APOPA EN FUNCIONES.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal a 

las once horas doce minutos del día dieciocho de mayo de dos mil vein-

tidós, se tuvo de parte de la señora RUTH JEANNETTE HERNANDEZ 

HERNANDEZ, Técnico en Computación, del domicilio de Apopa, con 

Documento Único de Identidad número cero cero doscientos noventa 

mil ciento siete- cuatro; con Tarjeta de Identificación Tributaria 

número: cero seiscientos dos - veinticinco cero dos setenta y siete - 

ciento uno - cuatro; en calidad de hija de la Causante y  Cesionaria  de 

los Derechos Hereditarios que le correspondían a los señores: NANCY 

ZAMARIA VELASCO HERNANDEZ; BRENDA DALILA VELASCO 

HERNANDEZ y EDWIN MAURICIO VELASCO HERNANDEZ, hijos 

de la Causante; por aceptada expresamente, con beneficio de inventa-

rio, la Herencia Intestada que a su defunción dejó la señora MARIA 

ANTONIA HERNANDEZ COREAS conocida por MARIA ANTONIA 

HERNANDEZ, quien fue de cincuenta y siete años de edad, Costurera, 

Soltera, con Documento Único de Identidad número cero un millón 

quinientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y cuatro- cuatro; 

fallecida el día tres de junio de dos mil seis, siendo la Ciudad de Apopa, 

lugar de su último domicilio.

 Y se confirió a la aceptante en el carácter indicado, la administración 

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 doce horas treinta 

y dos minutos del día dieciocho de mayo de dos mil veintidós. LICDA. 

MIRIAM ALICIA ARGUETA SALAZAR, JUEZ DE LO CIVIL DE 

APOPA EN FUNCIONES. LIC. JOSE DULEY CERNA FERNANDEZ, 

SECRETARIO.

Of. 3 v. alt. No. 941-1
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EL INFRASCRITO JUEZ. Al Publico: para los efectos de Ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas y cuarenta 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con bene-

ficio de inventario en la herencia intestada, que dejó al fallecer el señor 

JOSE FREDIS RAMOS, el día tres de septiembre del dos mil veintiuno, 

en Puerto El Triunfo, departamento de Usulután, el cual fue su último 

domicilio, de parte de los señores MARÍA ISABEL PORTILLO DE 

RAMOS en calidad de cónyuge sobreviviente del causante, EDUARDO 

VLADIMIR RAMOS PORTILLO hijo del causante y PETRONILA 

RAMOS RIVERA, en calidad de madre del causante.

 Confiérasele a los aceptantes la administración y representación 

Interina de la Sucesión Intestada con las facultades y restricciones de 

Ley.

 Fíjese y publíquese los edictos correspondientes, citando a los que 

se crean con derechos a la herencia para que se presenten a deducirlo en 

el término de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los trece 

días de mes de mayo de dos mil veintidós. LIC. ADRIÁN HUMBERTO 

MUÑOZ QUINTANILLA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, 

SUPLENTE. LICDA. LOURDES ESTELLA RODRÍGUEZ 

CASTAÑEDA, SECRETARIA INTA.

Of. 3 v. alt. No. 942-1

MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE USULUTÁN. AL PUBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas y treinta y 

ocho minutos de este día dictada por esta sede judicial y de conformidad 

con lo establecido en el artículo 988 numeral 1° del Código Civil, se 

ha tenido POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO 

DE INVENTARIO LA HERENCIA INTESTADA que a su defunción 

dejó el causante señor JOSE INES CORTES conocido por JOSE INES 

CORTEZ, al fallecer a consecuencia de insuficiencia Renal Crónica, 

sin asistencia médica, a las cinco horas cuarenta y siete minutos del 

día diez de Julio del año dos mil veinte, en Cantón Las Trancas de la 

Jurisdicción de Ozatlán, Departamento de Usulután el lugar que tuvo 

como su último domicilio, quien fue de ochenta y dos años de edad, 

originario de Ozatlán, Departamento de Usulután, Salvadoreño, Jorna-

lero, Casado, tenía asignado el Documento Único de Identidad Número 

cero uno ocho dos dos cinco siete nueve - cinco, era hijo de MARIA 

ESTEBANA CORTEZ y de padre ignorado; de parte de las señoras las 

señoras ADELINA ANTONIA HENRIQUEZ DE CORTEZ, Mayor de 

edad, de oficios domésticos, del domicilio de Ozatlán, Departamento de 

Usulután, Con Documento Único de Identidad Número cero cero cinco 

dos seis tres dos siete guion uno, Con Número de Identificación Tributaria 

uno uno uno uno tres guion uno tres cero dos cuatro dos guion uno cero 

uno guion dos, GILMA LEONOR CORTEZ HENRIQUEZ, Mayor de 

edad, modista, del domicilio de Ozatlán, Departamento de Usulután, 

con Documento Único de Identidad número: cero uno ocho dos dos seis 

uno cuatro guion nueve; con número de Identificación Tributaria uno 

uno uno tres guion dos cuatro cero cinco seis seis guion uno cero uno 

guion ocho, -MARIA DEL CARMEN CORTEZ HENRIQUEZ, mayor 

de edad, de oficios domésticos del Domicilio de Ozatlán, Departamento 

de Usulután, Con Documento Único de Identidad Número cero uno dos 

dos cero cinco seis siete guion cuatro, con Número de Identificación 

Tributaria, uno uno uno tres guion dos uno cero siete seis tres guion uno 

cero uno guion siete, -PEDRINA CORTEZ HENRIQUEZ, mayor de 

edad, De oficios Domésticos, del domicilio de Ozatlán Departamento 

de Usulután, con Documento Único de Identidad Número cero uno tres 

dos nueve ocho seis cero guion cuatro, Con Número de Identificación 

Tributaria uno uno uno tres guion uno dos cero siete siete uno guion uno 

cero dos guion cero, -INES ADELINA CORTEZ HENRIQUEZ, Mayor 

de edad, de oficios domésticos, del Domicilio de Ozatlán Departamento de 

Usulután, Con Documento Único de Identidad Número cero uno dos dos 

siete tres uno siete guion dos, con Número de Identificación Tributaria, 

uno uno uno tres guion cero tres cero seis siete nueve guion uno cero tres 

guion nueve, y MARGARITA DE LA PAZ CORTEZ HENRIQUEZ, 

Mayor de edad, empleada, Del Domicilio de Ozatlán Departamento de 

Usulután, Con Documento Único de Identidad Número cero cery dos 

siete dos cero cuatro cinco guion dos, y con Número de Identificación 

Tributaria uno uno uno tres guion uno seis uno uno siete tres guion uno 

cero uno guion ocho, la primera en calidad de cónyuge sobreviviente y 

las demás como Hijas del mismo causante.

 En consecuencia confiérasele a las aceptantes dichas, señoras 

ADELINA ANTONIA HENRIQUEZ DE CORTEZ, GILMA LEO-

NOR CORTEZ HENRIQUEZ, MARIA DEL CARMEN CORTEZ 

HENRIQUEZ, PEDRINA CORTEZ HENRIQUEZ, YNES ADELINA 

CORTEZ HENRIQUEZ, y MARGARITA DE LA PAZ CORTEZ 

HENRIQUEZ, en las calidades relacionadas la Administración, y 

Representación Interina de los bienes de la indicada Sucesión, con las 

restricciones y facultades de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días después 

de la tercera publicación de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a las 

catorce horas y cincuenta y cinco minutos del día veintiséis de mayo 

del año dos mil veintidós. LIC. MARIO STANLEY GUTIERREZ 

LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN 

HERNANDEZ, SECRETARIO. 

Of. 3 v. alt. No. 943-1

DOCTOR ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, JUEZ DE LO CIVIL 

SUPLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 

de las ocho horas con cuarenta minutos del día diecisiete de enero del 

presente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada; a su defunción ocurrida el día dieci-
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nueve de septiembre de dos mil diecinueve, que dejó la causante señora 

ISAURA PACHECO GOMEZ, quien fue de Cuarenta y dos años de edad, 

Soltera, Empleada, hija de Hilda Aracely Gómez de Pacheco o Hilda 

Aracely Gómez e Hilda Aracely Gómez Chávez y del señor Francisco 

Pacheco Flores, (fallecido), originaria de San Salvador, Departamento 

de San Salvador, siendo su último domicilio la ciudad de Soyapango, 

Departamento de San Salvador, de parte de las señoras: Isabel Aracely 

Pacheco Gómez, mayor de edad, Estudiante, Soltera, del Domicilio de 

Soyapango, Departamento de San Salvador, con Documento Único de 

Identidad: 06043683-9 y Número de Identificación Tributaria: 0614-

230400-114-4 y Hilda Aracely Gómez de Pacheco o Hilda Aracely 

Gómez e Hilda Aracely Gómez Chávez, mayor de edad, Casada, Ama 

de Casa, del Domicilio de Soyapango, Departamento de San Salvador, 

con Documento Único de Identidad: 00740667-1 y con Número de 

Identificación Tributaria: 0614-050350-009-6; la primera en su calidad 

de hija sobreviviente de la causante y la segunda: en su calidad de madre 

sobreviviente de la causante; representadas por medio de su procurador 

Licenciado SERGIO ORLANDO LACAYO RODRIGUEZ.

 CONFIÉRASE a las aceptantes la administración y representación 

INTERINA de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las ocho horas 

con cincuenta y tres minutos del día diecisiete de enero de dos mil 

veintidós. DOCTOR ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, JUEZ 

DE LO CIVIL SUPLENTE. LICDA. AMALIA DEYANIRA RODRÍ-

GUEZ MARTINEZ, SECRETARIA.

Of. 3 v. alt. No. 944-1

MUErTE PrESUNTa

DR. ROMEO EDGARD PINO MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL EN 

FUNCIONES-1 DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que en este Juzgado se ha presentado en un 

inicio la Licenciada KARLA LILIANA FERNÁNDEZ CARRANZA, 

en su calidad de Defensora Pública de Derechos Reales y Personales 

de la señora VILMA ÁNGELA MÁRTIR DE CARRANZA, quien al 

momento de iniciar las presentes diligencias era de treinta y tres años 

de edad, Secretaria, Casada, del domicilio de Ilopango, poseedora de 

su Documento Único de Identidad número 00478544-0 y poseedora 

de su tarjeta de identificación tributaría número 0614-240381-130-1, a 

promover Diligencias de Muerte Presunta del desaparecido señor JUAN 

CARLOS CARRANZA, poseedor de su documento único de identidad 

número 00478524-6, quien tenía treinta y tres años de edad, al momento 

de su desaparición, de nacionalidad salvadoreña, empleado, casado, quien 

tiene la calidad de cónyuge de la solicitante antes mencionada, siendo 

su último domicilio la Ciudad de Ilopango, residente en JARDINES DE 

SELSUT, PASAJE OCHO, POLÍGONO B, TRES,  CASA OCHO DEL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVA-

DOR, desapareció sin haber dejado representante legal, el veintiuno de 

junio de dos mil siete. Que desde esa fecha el señor JUAN CARLOS 

CARRANZA, se ignora de su paradero. Asimismo, se han hecho las 

averiguaciones necesarias para su localización, haciéndose imposible 

ubicarlo, y que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron 

de su existencia, que fue el mismo momento en que desapareció. Han 

transcurrido más de cuatro años.

 Por las razones antes expuestas y de conformada a los Artículos 79 

y siguientes del Código Civil relacionados con los Artículos 1, 2, 3, 6, 7, 

80, 14,15, 17, 239, y 241 todos del Código Procesal Civil y Mercantil, 

viene la señora VILMA ÁNGELA MÁRTIR DE CARRANZA, de ge-

nerales antes mencionadas, a pedir la declaratoria de muerte presunta de 

su esposo señor JUAN CARLOS CARRANZA, y la posesión definitiva 

de sus bienes.

 En consecuencia, de lo anterior, por este medio se CITA POR 

SEGUNDA VEZ al señor JUAN CARLOS CARRANZA, para que se 

presente a este Juzgado, de conformidad al inciso segundo del Artículo 

80 del Código Civil.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las diez horas y 

treinta minutos del once de febrero de dos mil veintidós. DR. ROMEO 

EDGARD PINO MARTÍNEZ, JUEZ DE LO CIVIL EN FUNCIONES-1. 

LICDA. AMALIA DEYANIRA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, SECRE-

TARIA.

Of. 1 v. No. 945

HErENcia YacENTE

MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL 

SUPLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE USULUTÁN. AL PU-

BLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas y treinta minutos 

del día ocho de marzo de dos mil veintidós, fue DECLARADA YACEN-

TE la herencia intestada que dejó el causante BALTASAR CHÁVEZ, 

al fallecer el día diecinueve de junio de dos mil seis en la ciudad de 

Ereguayquín, Usulután; siendo éste su último domicilio, habiéndose 

nombrado como Curador de la Herencia Yacente a la Licenciada ANA 

CECILIA PONCE PALOMO, quien ha aceptado el cargo y protestado 

su nombramiento y fue juramentada para los efectos de ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután a las nueve 

horas y treinta y cinco minutos del día tres de mayo de dos mil veintidós. 

LIC. MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL 

SUPLENTE. LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 

SECRETARIA. 

Of. 3 v. alt. No. 946-1

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



159DIARIO OFICIAL. - San  Salvador, 23 de Agosto de 2022. 

acEPTaciÓN DE HErENcia

MÁSTER ÁNGEL ANTONIO CORNEJO CAÑENGUEZ, Juez de 

lo Civil Suplente de San Vicente: DE CONFORMIDAD AL INCISO 

1° DEL ARTÍCULO 1163 DEL CÓDIGO CIVIL, AL PÚBLICO EN 

GENERAL,

 HACE SABER QUE: Se han promovido por el Licenciado 

Perfecto Eduardo Escalante Echeverría, Diligencias de Aceptación de 

Herencia Intestadas con Beneficio de Inventario, sobre los bienes que a 

su defunción dejara el señor Dionicio Zometa Cañas, conocido por José 

Zometa Cañas y José Zometa, quien fue de ochenta y siete años de edad, 

motorista, originario de San Vicente, departamento de San Vicente, del 

domicilio de San Vicente, departamento de San Vicente, fallecido el día 

veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, portador de su Documento 

Único de Identidad número 02604359-7, con Tarjeta de Identificación 

Tributaria número 1810-210438-001-6 y este día en el expediente HI-

31-2022-4 se tuvo por aceptada la herencia antes referida y se nombró 

como ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE INTERINO con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente de 

dicha sucesión, a las señoras Ana Elizabeth Zometa de Lazo, mayor de 

edad, casada, empleada, del domicilio de San Vicente, departamento de 

San Vicente, con Documento Único de Identidad número 02353519-7 y 

Número de Identificación Tributaria 1010-250878-101-1 y Sonia Arely 

Zometa Cornejo, mayor de edad, soltera, ama de casa, del domicilio de 

San Vicente, departamento de San Vicente, con Documento Único de 

Identidad número 02612919-9 y Número de Identificación Tributaria 

0819-041283-102-3, en calidad de hijas sobrevivientes del causante y 

la primera además como cesionaria de los derechos hereditarios que le 

correspondían a la señora Francisca del Carmen Zometa, en calidad de 

hija del causante.

 Consecuentemente confiéresele la administración y representación 

interina de la referida sucesión a las señoras Ana Elizabeth Zometa de 

Lazo y Sonia Arely Zometa Cornejo, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente de conformidad a lo establecido 

en el artículo 1163 del Código Civil.

 Lo que se hace del conocimiento público, para que puedan presen-

tarse a este Juzgado las personas que se crean con derecho a la herencia 

que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 

siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de San Vicente, el día dieciséis 

de junio de dos mil veintidós.- MSC. ÁNGEL ANTONIO CORNEJO 

CAÑÉNGUEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE DE SAN VICENTE.- 

LICDA. TATIANA ARMIDA MEJÍA DE MUÑOZ, SECRETARIA 

DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE SAN VICENTE.

Of. 3 v. alt. No. 921-2

EL INFRASCRITO JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

INTERINO DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, MASTER EDGAR 

ERNESTO MENJÍVAR CRUZ, al público para los efectos de ley; 

 HACE SABER: Que mediante la resolución de las ocho horas 

veinte minutos del día veintiocho de julio de dos mil veintidós, emitida 

en las Diligencias Varias de Aceptación de Herencia Intestada, clasi-

ficadas en este Juzgado con el NUE: 01046-22-STA-CVDV-1CM1 

111/22 (1); promovidas por la Licenciada LUZ ELENA COTO DE 

MARTÍNEZ, como Defensora Pública de la Unidad de Defensa de los 

Derechos Patrimoniales de la Procuraduría General de la República y en 

representación del Procurador General de la República y en defensa de 

los derechos patrimoniales de los señores JORGE ALBERTO LÓPEZ, 

MIRNA LISSETTE LÓPEZ RODRÍGUEZ, HUGO ERNESTO RODRÍ-

GUEZ y WILLIAM ERNESTO LÓPEZ RODRÍGUEZ; se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, de parte de 

los referidos solicitantes señores JORGE ALBERTO LÓPEZ, MIRNA 

LISSETTE LÓPEZ RODRÍGUEZ, HUGO ERNESTO RODRÍGUEZ 

y WILLIAM ERNESTO LÓPEZ RODRÍGUEZ, el primer solicitante 

mencionado, en su calidad de cónyuge sobreviviente y los siguientes, 

en concepto de hijos sobrevivientes de la de cujus, respecto la sucesión 

intestada dejada a su defunción por la causante señora ANA LILIAN 

RODRÍGUEZ DE LÓPEZ, quien fue de sesenta y seis años de edad, 

oficios domésticos, Casada con JORGE ALBERTO LÓPEZ, de este 

domicilio, quien falleció a las siete horas y cincuenta minutos del día 

diez de mayo de dos mil veintidós, en el Hospital del Seguro Social, de 

esta ciudad y departamento. 

 Nombrándoseles INTERINAMENTE REPRESENTANTES Y 

ADMINISTRADORES de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de herencia yacente.

 En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con igual 

o mejor derecho a la herencia de que se trata, para que en el plazo de 

quince días, contados a partir de la tercera publicación de este edicto, 

comparezcan a deducirlo a este Juzgado, ubicado en Cuarta Avenida 

Sur, entre Once Calle Poniente y Calle José Mariano Méndez Poniente, 

número Cuarenta y Uno de esta ciudad.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil: Santa Ana 

veintiocho de julio de dos mil veintidós.- MSC. EDGAR ERNESTO 

MENJÍVAR CRUZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, 

INTERINO, SANTA ANA.- LIC. HÉCTOR MELVIN GARCÍA CAL-

DERÓN, SECRETARIO INTERINO.

Of. 3 v. alt. No. 922-2

de seGunda publicación
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acEPTacioN DE HErENcia

EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA 
UNIÓN. Al público para efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas veinticinco 
minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós, se ha tenido por 
aceptada expresamente con beneficio de inventario la HERENCIA 
INTESTADA que a su defunción dejó la causante, señor PILAR 
PEREIRA conocido por JOSÉ PILAR PEREIRA, quien al momento 
de fallecer era de ochenta y nueve años de edad, agricultor en pequeño, 
casado, del domicilio de Bolívar, departamento de La Unión, hijo de 
Evangelina Pereira, falleció el siete de octubre de dos mil siete, en Can-
tón Santa Lucía, Bolívar, departamento de La Unión, a consecuencia 
de cáncer en la garganta; con documento único de identidad número: 
02353904-4, se deja constancia que el referido causante no posee número 
de identificación tributaria; de parte de los señores SARA ELIZABETH 
PEREIRA BENITEZ, mayor de edad, secretaria, del domicilio de San 
Miguel, departamento de San Miguel, con Documento Único de Iden-
tidad número: 02405598-8, con Número de Identificación Tributaria 
1402-221073-101-2, JOSE REINALDO PEREIRA BENITEZ, mayor de 
edad, agricultor, del domicilio de Bolívar, departamento de La Unión, 
con documento único de identidad número: 01973142-2, y con número 
de identificación tributaria:1402-110364-101-2, MARIA SANTOS 
RITA PEREIRA BENITEZ, mayor de edad, de oficios domésticos, del 

de tercera publicación

domicilio de Bolívar, departamento de La Unión, con documento único 
de identidad número: 03203079-8, y con número de identificación tribu-
taria: 1402-220562-101-2, Y MARIA VITELIA PEREIRA BENITEZ, 
mayor de edad, ama de casa, del domicilio de Bolívar, departamento 
de La Unión, con documento único de identidad número: 04343952-3, 
y con número de identificación tributaria 1402-240558-103-1, MARIA 
MARGARITA PEREIRA BENITEZ, mayor de edad, con documento 
único de identidad número: 02355786-4, JOSE MARIA PEREIRA 
BENITEZ, mayor de edad, con documento único de identidad número: 
05125776-5,y con número de identificación tributaria: 1402-040460-
102-8, y JOSE SIMON PEREIRA BENITEZ, mayor de edad; todos 
en calidad de hijos del causante, los últimos tres representados por la 
curadora especial Licenciada ANA ELSY ALVAREZ ORTEZ.

 Confiriéndose a los aceptantes en el carácter indicado la adminis-
tración y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 
consiguientes.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL DE LA UNIÓN, a los 
veintiún días del mes de julio de dos mil veintidós.- LIC. EDWIN SALVA-
DOR CRUZ MEJIA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA UNION.- LIC. FLOR 
NELLY REYES ORELLANA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

Of. 3 v. alt. No. 914-3

SECCION CARTELES pAGADOS
de priMera publicación

DEclaraToria DE HErENcia

DAVID BAÑOS, Notario, del domicilio y oficina jurídica establecida en 

Avenida Rafael Campos, tres guion once Barrio Veracruz, de la ciudad 

de Sonsonate, Departamento de Sonsonate,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las catorce horas del día ocho de julio de dos mil veintidós, se ha 

DECLARADO HEREDERO DEFINITIVO ABINTESTATO CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO, al señor MARIO CEA, de todos los 

bienes que a su defunción dejó el señor CERAFIN JIMENEZ, en su 

concepto de cesionario del referido causante; por lo que se le ha conferido 

al heredero mencionado la Administración y Representación Definitiva 

de la Sucesión citada.- Lo que se avisa al público en general, para los 

efectos de ley.-

 Librado en las oficinas del Notario DAVID BAÑOS, en la ciudad 

de Sonsonate, Departamento de Sonsonate, a las ocho horas del día 

dieciséis de agosto de dos mil veintidós.-

LIC. DAVID BAÑOS,

NOTARIO.

1 v. No. P032321

DAVID BAÑOS, Notario, del domicilio y oficina jurídica establecida en 

Avenida Rafael Campos, tres guion once Barrio Veracruz, de la ciudad 

de Sonsonate, Departamento de Sonsonate,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las trece horas del día ocho de julio de dos mil veintidós, se ha 

DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA ABINTESTATO CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO, a la señora MARINA ESPERANZA 

MENDEZ MARTINEZ, de todos los bienes que a su defunción dejó el 

señor TOMAS MENDEZ MALDINERA, en su concepto de Sobrina 

sobreviviente del referido causante; por lo que se le ha conferido a la 

heredera mencionada la Administración y Representación Definitiva 

de la Sucesión citada.- Lo que se avisa al público en general, para los 

efectos de ley.-

 Librado en las oficinas del Notario DAVID BAÑOS, en la ciudad 

de Sonsonate, Departamento de Sonsonate, a las ocho horas del día 

dieciséis de agosto de dos mil veintidós.-

LIC. DAVID BAÑOS,

NOTARIO.

1 v. No. P032323
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GRACIA MARIA GUEVARA MENJIVAR, Notario, del domicilio de 

Metapán y de Santa Ana, con oficina situada en Octava Avenida Sur, 

entre 2da Calle Oriente, y Calle El Tamarindo, ciudad de Metapán.-

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita,  proveída a las 

doce horas del día dieciséis  de julio  del dos mil veintidós, se declaró 

Heredero Definitivo Abintestato  con Beneficio de Inventario al señor 

ALVARO RAMOS, en la herencia que dejó la causante SARA DEL 

ROSARIO RAMOS MORALES, quien fue de veintidós años de edad, 

de oficios domésticos, fallecida la ciudad de Nahuizalco, el día veinti-

nueve de septiembre de dos mil veintiuno, siendo su último domicilio,   

en calidad de Padre  de la  causante, confiriéndosele a dicho heredero, 

la Administración y Representación Definitiva de la Sucesión.

 Lo que se avisa al público  efectos legales.

 Librado en Cantón El Canelo, a las catorce horas del día dieciséis  

de julio del dos mil veintidós.

GRACIA MARIA GUEVARA MENJIVAR,

NOTARIO.

1 v. No. P032328

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL, DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las ocho horas quince minutos del día diez de agosto de dos mil vein-

tidós, se ha declarado HEREDERA DEFINITIVA y con beneficio de 

inventario de la herencia intestada que a su defunción dejó el causante 

FRANCISCO MÁRQUEZ MEMBREÑO conocido por FRANCISCO 

MÁRQUEZ, quien fue de sesenta y cuatro años de edad, agricultor en 

pequeño, casado, salvadoreño, originario de Meanguera, departamento 

de Morazán y con último domicilio en Chirilagua, departamento de San 

Miguel, hijo de Natividad Márquez y Eldifonsa Membreño, fallecido 

el día veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete; a la señora 

JUANA ISABEL MÁRQUEZ LUNA, mayor de edad, de oficios do-

mésticos, del domicilio de Chirilagua, departamento de San Miguel, 

con documento único de identidad número 00794717-2 y tarjeta de 

identificación tributaria número 1206-160464-102-5, en concepto de 

hija y cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondía al 

señor JOSÉ CECILIO MÁRQUEZ LUNA, también hijo.

 Se le ha conferido a la aceptante, en el carácter aludido, la admi-

nistración y representación definitiva de la sucesión.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 

legales. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL: SAN MIGUEL, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE AGOSTO 

DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. LIC. CRISTIAN ALEXANDER 

GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE SAN MIGUEL. LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ, 

SECRETARIO DE ACTUACIONES.

1 v. No. P032342

LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCCIA DE BARRERA, JUEZA 

DE LO CIVIL, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las ocho horas y treinta minutos del día veinticinco de julio de dos mil 

veintidós, se ha declarado a TERESA DE JESÚS LÓPEZ GALÁN; 

HEREDERA INTESTADA Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO de 

los bienes que a su defunción dejó el causante JUAN ALBERTO GON-

ZÁLEZ, quien falleció el día siete de agosto de dos mil diez, en Santiago 

Nonualco, Departamento de La Paz, siendo éste su último domicilio; en 

concepto de hija sobreviviente y cesionaria de los derechos hereditarios 

que en tal sucesión les correspondían a las señoras LUCÍA GONZÁLEZ 

GALÁN y VICTORIA GONZÁLEZ GALÁN, hijas sobrevivientes del 

referido causante.

 CONFIÉRASE a la heredera que se declara la ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN DEFINITIVA DE LA SUCESIÓN.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Zacatecoluca, a los veinticinco 

días del mes de julio de dos mil veintidós. LICDA. GLORIA VICTALI-

NA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL. LIC. OSCAR 

ERNESTO ARÉVALO ORREGO, SECRETARIO.

1 v. No. P032344

LICENCIADO HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, JUEZ 

DE LO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE 

LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION.

 AVISA: Que por resolución de las catorce horas y treinta minutos 

del día veinte de julio de dos mil veintidós y de conformidad a los ar-

tículos 988 No. 1°., 1162, 1163 Inc. 1°., 1165 y 1699 todos del Código 

Civil, se ha declarado HEREDEROS DEFINITIVOS, con beneficio de 

inventario de la herencia intestada que a su defunción dejó la causante 

señora HEYLIN SAMARITH ROMERO DE TREMINIO, quien fue de 

treinta y cinco años de edad, fallecido a las dos horas treinta minutos 

del día once de octubre de dos mil veintiuno, en Caserío Paso de Las 

Flores, Cantón Cerro Pelón, de la Ciudad de Pasaquina, Departamento 

de La Unión, siendo dicha ciudad, el lugar de su último domicilio, de 

parte de CARLOS ALBERTO TREMINIO FLORES, con Número de 

Pasaporte: A04317363 y CARLOS VLADIMIR TREMINIO ROME-

RO, con NIT: 1217-211010-103-2, el primero en calidad de cónyuge 

y en representación del menor Carlos Vladimir Treminio Romero, en 

calidad de hijo y como cesionario del derecho hereditario que en calidad 

de padres le correspondían a los señores José Samuel Sorto Palacios y 

Aminta Romero viuda de Bonilla, de la causante antes mencionada.

 Asimismo, en la calidad aludida se confirió a los aceptantes en el 

carácter indicado la administración y representación DEFINITIVA de 

la herencia que a su defunción dejó la referida causante.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.
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 Juzgado de lo Civil, Santa Rosa de Lima, a los veinte días del mes 

de julio de dos mil veintidós. LIC. HENRY ALEXANDER ZAPATA 

FUENTES, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. FERMIN ALEXANDER 

MEDRANO MEDRANO, SECRETARIO.

1 v. No. P032349

JOSE ANTONIO AMAYA GUZMAN, Notario, de este domicilio, con 

Oficina ubicada en Barrio La Cruz, Avenida Thompson Norte, casa 

número diez, de esta ciudad.

 HACE SABER: Que por Resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas del día diez de agosto de dos mil veintidós, se ha de-

clarado a la señora JESUS FUENTES ARRIAZA, como HEREDERA 

DEFINITIVA, de la Sucesión Intestada con Beneficio de Inventario, que 

a su defunción dejara el señor Pastor Fuentes Castillo, quien falleció en 

su casa de habitación, a las diecisiete horas y cuarenta minutos del día 

seis de febrero de dos mil veinte, a consecuencia de causa básica paro 

cardiorrespiratorio, siendo su último domicilio la ciudad de Cacaopera, 

Departamento de Morazán, en concepto de hija y como cesionaria del 

derecho que como esposa le corresponde a la señora MARIA AGUS-

TINA ARRIAZA VIUDA DE FUENTES y de los derechos que como 

hijas les corresponde a las señoras ERIKA FUENTES DE MARQUEZ, 

YOLANDA ARRIAZA DE MARROQUIN, habiéndosele concedida la 

Representación y Administración Definitiva de la referida sucesión.- Por 

lo que se avisa al público para los efectos de Ley.-

 Librado en la Oficina del Notario: JOSE ANTONIO AMAYA 

GUZMAN.- En la Ciudad de San Francisco Gotera, departamento de 

Morazán, a las quince horas del día diez de agosto de dos mil veinti-

dós.

JOSE ANTONIO AMAYA GUZMAN,

NOTARIO.

1 v. No. P032350

 

MSC. CLAUS ARTHUR FLORES ACOSTA, JUEZ DOS DEL JUZ-

GADO DE LO CIVIL DE MEJICANOS.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las once de horas 

del día nueve de agosto de dos mil veintidós, se ha declarado heredera 

definitiva con beneficio de inventario a RINA ARACELY CABRERA 

RIVAS, mayor de edad, Empleada, del domicilio de Mejicanos, San 

Salvador, soltera, hija de María Magdalena Rivas y Rafael Antonio 

Cabrera López, con Documento Único de Identidad Número cero cinco 

nueve ocho cero tres cero dos-tres y Número de Identificación Tributaria 

cero seis uno cuatro - tres cero uno cero seis seis-ciento nueve-seis, como 

heredera Testamentaria del causante, de la Herencia Testamentaria que 

a su defunción ocurrida en San Salvador, el día 6 de Julio de 2020, dejó 

el causante RAFAEL ANTONIO CABRERA conocido por RAFAEL 

ANTONIO CABRERA LOPEZ y RAFAEL ANTONIO CORTEZ 

CABRERA, casado con María Magdalena Rivas, Salvadoreño, del 

domicilio de Mejicanos, hijo de Cecilia López y RUBEN CORTEZ 

CABRERA conocido por RUBEN CABRERA y RUBEN CABRERA 

CORTEZ, Carpintero, originario de San Juan Tepezontes, La Paz, con 

Documento Único de Identidad Número cero dos seis nueve cuatro uno 

tres cuatro-siete y Número de Identificación Tributaria  cero ochocientos 

doce-dos cero cero cinco tres siete-cero cero uno-seis.

 Confiérase a la heredera declarada la representación y administración 

DEFINITIVA de los bienes de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, Juez dos, a las trece 

horas treinta minutos del día nueve de agosto de dos mil veintidós. LIC. 

CLAUS ARTHUR FLORES ACOSTA, JUEZ DOS DEL JUZGADO DE 

LO CIVIL MEJICANOS. LIC. VICTORINO ALEXANDER PERAZA, 

SECRETARIO.

1 v. No. P032361

EL INFRASCRITO JUEZ DE INSTRUCCIÓN, DE SAN JUAN OPICO, 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

 AVISA: Que, por resolución de este Juzgado, de las once horas 

con quince minutos de este día, se ha declarado heredero definitivo y con 

beneficio de inventario al señor WALTER ENRIQUE ROMERO, mayor 

de edad, soltero, empleado, del domicilio de Colón, departamento de La 

Libertad, con Documento Único de Identidad número: cero seis cinco dos 

ocho seis tres cinco guion dos, y con Número de Identificación Tributaria; 

cero seis uno cuatro guion cero siete cero siete seis dos guion uno cero 

nueve guion tres, de la Herencia Intestada dejada a su defunción por el 

causante señor MANUEL HUBERTO HERNANDEZ CANIZALEZ, 

conocido por MANUEL HUMBERTO HERNANDEZ CANIZALEZ, 

quien al momento de su muerte era de cuarenta y cinco años de edad, 

casado, agricultor en pequeño originario de San Pablo Tacachico, y de este 

domicilio y departamento, de nacionalidad salvadoreña, quien falleció a 

las dieciocho horas con treinta y cinco minutos, del día once de abril del 

año mil novecientos noventa y cinco, en el Barrio El Calvario, de esta 

jurisdicción y departamento, a consecuencia de heridas Perforantes de 

Tórax, producidas por arma de fuego, sin asistencia médica, hijo de la 

señora Candelaria Hernández y Manuel Canizalez, ambos ya fallecidos. 

En el carácter de Cesionario de los derechos que le correspondía  al 

señor Manuel Ignacio Hernández Sosa, en calidad de hijo del referido  

causante.  En consecuencia:

 Confiérase al declarado heredero en el concepto indicado la admi-

nistración y representación DEFINITIVAS de la indicada sucesión. Lo 

que se avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado de Instrucción de la Ciudad de San Juan 

Opico, del Departamento de La Libertad, a las once horas veinte minutos 

del día veintisiete de julio del año dos mil veintidós. LICDO. TOMÁS 

ALBERTO LÓPEZ SALINAS, JUEZ DE INSTRUCCION. INTO. 

LICDO. FREDIS ARMANDO CHICAS FUENTES, SECRETARIO. 

INTO.

1 v. No. P032367
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MARTA MARIA PALMA CAMPOS, Notario, de este domicilio, con 

oficina ubicada en Residencial Primavera, número diez, Santa Tecla, 

departamento de La Libertad, al Público en general, para los efectos 

de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída a 

las dieciséis horas del día doce de agosto del presente año, se ha declarado 

Heredera Definitiva Intestada con Beneficio de Inventario a la señora 

GUADALUPE MARGARITA AGUILAR DE ARAUJO, de treinta y 

cuatro años de edad, estudiante, del domicilio de Santa Tecla, departa-

mento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número cero 

tres ocho siete tres cinco ocho cinco-nueve y número de Identificación 

Tributaria cero cinco uno uno-cero siete uno uno ocho siete-uno cero 

cinco-tres, por derecho propio y como cesionaria de todos los derechos 

hereditarios intestados de la señora Gloria Elizabeth Aguilar de Majano, 

madre del causante, de todos los bienes que a su defunción ocurrida en 

la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, el día siete 

de febrero de dos mil veintidós, en el Hospital de Diagnóstico de San 

Salvador, dejara el señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, 

habiéndole concedido la REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DEFINITIVA de la referida sucesión. Por lo que se avisa al público para 

los efectos de Ley.

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

de agosto de dos mil veintidós.

MARTA MARIA PALMA CAMPOS,

NOTARIO.

1 v. No. P032374

LICENCIADO HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, Juez Cuarto 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: de conformidad con lo previsto en 

el artículo 1165 del Código Civil: Al público General.

 AVISA: Que dentro de las Diligencias de Aceptación de Herencia 

tramitadas en el expediente de referencia Ref.: 365-AH-2006 (5); por 

resolución dictada por este juzgado, este día, habiéndose cumplido los 

requisitos establecidos en los artículos 1162, 1163 del Código Civil, 

en las diligencias de aceptación de herencia intestada con beneficio 

de inventario sobre los bienes, derechos y obligaciones dejados por el 

causante señor FRANCISCO JAVIER ERAZO conocido por FRAN-

CISCO ERAZO, quien fue de 72 años de edad, Jornalero, soltero, de 

este domicilio, quien falleció a las diez horas del día 15 de junio del 

año 2003; han sido declarada como heredera la señora MARÍA JULIA 

PONCE ERAZO, mayor de edad, de oficios domésticos, del domicilio 

de San Martín, Departamento de San Salvador, en calidad de hija 

sobreviviente del causante FRANCISCO JAVIER ERAZO conocido 

por FRANCISCO ERAZO; por lo que a la heredera declarada se les 

confirió DEFINITIVAMENTE la administración y representación de 

la sucesión.

 Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, a los catorce 

días de Julio del año dos mil veintidós. LIC. HÉCTOR ARNOLDO 

BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE SANTA ANA. LIC. CARLOS ROBERTO ORELLANA ARGUETA, 

SECRETARIO DE ACTUACIONES.

1 v. No. P032389

MARVIN ALEJANDRO ALVARADO GUEVARA, Notario, del 
domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con oficina 
en Residencial Ciudad Dorada, Polígono I Casa número cinco, Santo 
Tomás.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las veinte horas del día trece de agosto del año dos mil veintidós, se 
ha declarado a ZOILA JISEL GUARDADO RODRIGUEZ, heredera 
definitiva con beneficio de inventario de los bienes que a su defunción 
dejó el señor FIDEL ANGEL GUARDADO, quien falleció en la UTMB 
HEALTH CLEAR LAKE CAMPUS HOSPITAL WEBSTER, HARRIS, 
TEXAS, a las dieciocho horas con veinte del día siete de febrero de 
dos mil veintidós, en concepto de hija sobrevivientes; habiéndoseles 
concedido la representación y administración definitiva de la referida 
sucesión. Por lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en San Salvador, a los quince del mes de agosto de dos 
mil veintidós.

MARVIN ALEJANDRO ALVARADO GUEVARA,

NOTARIO.

1 v. No. P032390

JUAN ANTONIO COTO MENDOZA, Notario, del domicilio de Santa 
Ana, con oficina en Cuarta Calle Poniente, entre Segunda y Cuarta 
Avenida Norte, número Cinco, Santa Ana, al público.

 AVISA: Que por resolución de las diez horas del día cuatro de 
junio del año dos mil veintidós, se ha declarado heredera con beneficio 
de inventario de parte de la señora ALEJANDRA GARCIA VIUDA 
DE CORTEZ, de la herencia intestada que a su defunción ocurrida a 
las veintitrés horas y veinte minutos del día primero de Febrero de dos 
mil once, en el Hospital Nacional Jorge Mazzini Villacorta, de la ciudad 
de Sonsonate, Departamento de Sonsonate, siendo Santo Domingo de 
Guzmán, Departamento Sonsonate, el lugar de su último domicilio, dejó 
el causante CLEMENTE CORTEZ GARCÍA, conocido por CLEMENTE 
CORTEZ, quien fue de sesenta y ocho años de edad, Albañil, originario 
de Santo Domingo de Guzmán, departamento de Sonsonate; en calidad 
de cónyuge sobreviviente del causante y cesionaria de los derechos 
hereditarios que en la sucesión le correspondía a la señora FELIPA 
CORTEZ DE MORENO, en calidad de hija del referido causante.- Se 
le confirió a la heredera declarada la administración y representación 
definitivas de la sucesión en la calidad antes dicha.

 Librado en la ciudad de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, 
a los cuatro días del mes junio del año dos mil veintidós.-

LIC. JUAN ANTONIO COTO MENDOZA,

NOTARIO.

1 v. No. P032393

EL INFRASCRITO JUEZ. Al público para los efectos de ley.

 AVISA: Que por resolución de las catorce horas con treinta y tres 
minutos del día treinta de junio de dos mil veintidós, se ha declarado 
heredera definitiva con beneficio de inventario a la señora BLANCA 
LETICIA AYALA DE VASQUEZ, en calidad de hija del causante, en la 
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herencia intestada dejada por el causante ANTONIO MEJIA TORRES 
conocido por ANTONIO MEJIA, al fallecer a las veintiún horas con 
quince minutos del día dieciséis de agosto de dos mil veinte, en Casa de 
Habitación, ubicado en Caserío El Bajio, Cantón El Zapote, del Municipio 
de Jucuarán, Departamento de Usulután, siendo éste su último domicilio. 
Confiriéndole a la heredera declarada la administración y representación 

definitiva de dicha sucesión con las facultades de ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, el día 
treinta del mes de junio de dos mil veintidós. LIC. MARIO STANLEY 
GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE. LICDA. 
MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, SECRETARIA.

1 v. No. P032411

MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO 
DE SONSONATE, AL PÚBLICO EN GENERAL,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 
las diez horas y cuarenta y cuatro minutos del día seis de julio de dos mil 
veintidós, se ha declarado HEREDERO DEFINITIVO ABINTESTATO 
Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, de los bienes dejados a su 
defunción por el causante, señor LUIS ANTONIO GAITÁN, quien fue 
de ochenta y un años de edad, casado con Manuela de Jesús Góchez 
de Gaitán, jornalero, de nacionalidad salvadoreña, originario de Turín, 
departamento de Ahuachapán, hijo de María Luisa Gaitán, siendo su 
último domicilio Izalco, departamento de Sonsonate, quien falleció a 
las nueve horas y treinta minutos del día quince de febrero de dos mil 
nueve; al señor NEMECIO PAULINO CALAZIN, como cesionario 
de los derechos hereditarios que le correspondían a la señora Manuela 
de Jesús Góchez de Gaitán, en concepto de cónyuge sobreviviente del 
causante.

 Confiriéndole al heredero declarado, señor NEMECIO PAULINO 
CALAZIN, en el concepto indicado, la administración y representación 
DEFINITIVA de la sucesión relacionada.

 Lo que avisa al público en general para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, depar-
tamento de Sonsonate, Juez Dos: Sonsonate, a las once horas y un minuto 
del día seis de julio de dos mil veintidós. MSC. MARIO ROBERTO 
MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS DE LO CIVIL Y MERCANTIL 
DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. LICDA. 
MARÍA FRANCESCA LEIVA RODRIGUEZ, SECRETARIA DE 
ACTUACIONES.

1 v. No. P032416

EL INFRASCRITO JUEZ INTERINO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA, al público para los 
efectos de ley;

 HACE SABER: Que por resolución dictada a las quince horas del 
día veintiuno de julio del dos mil veintidós, dictada en las Diligencias 
Varias de Aceptación de Herencia Intestada, clasificadas en este Juzgado, 
con la referencia NUE: 00443-22-STA-CVDV-1CM1-44/22(C4); se ha 
declarado HEREDEROS DEFINITIVOS ABINTESTATOS Y CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO, a los solicitantes señores MIGUEL 
ANGEL MEJÍA GARCÍA, mayor de edad, agricultor en pequeño, del 
domicilio de El Congo, con Documento Único de Identidad número 
03995457-9 y Número de Identificación Tributaria 0204-090788-102-3, 
HENRY ADALBERTO MEJÍA GARCÍA, mayor de edad, empleado, 
del domicilio de Lancaster, estado de California, de los Estados Unidos 
de América, temporalmente de El Congo, departamento de Santa Ana, 
con Documento Único de Identidad número 04783554-3 y Número de 
Identificación Tributaria 0204-170293-104-0 y JOSÉ LUIS MEJÍA 
GARCÍA, quien mayor de edad, empleado, del domicilio de Van Nuys, 
estado de California, de los Estados Unidos de América, con Documento 
Único de Identidad número 04501569-2 y Número de Identificación 
Tributaria 0204-150890-102-5; DE LA HERENCIA que a su defunción 
dejare la causante señora ORFA GLADYS GARCÍA RODRÍGUEZ, 
fue de veinticuatro años de edad, soltera, con último domicilio en El 
Congo, de este departamento, salvadoreña, hija de los señores Reyes 
García y de Mariana Rodríguez, falleció el día doce de septiembre de mil 
novecientos noventa y seis; en virtud de haberse acreditado su calidad 
de hijos sobrevivientes de la misma; CONCEDIÉNDOSELE DEFINI-
TIVAMENTE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE 
LA SUCESIÓN.

 Lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil, Santa Ana, 
veintiuno de julio del dos mil veintidós. MSC. EDGAR ERNESTO 
MENJÍVAR CRUZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 
INTERINO SANTA ANA. LIC. HÉCTOR MELVIN GARCÍA CAL-
DERÓN, SECRETARIO INTERINO.

1 v. No. P032431

JOSÉ BAUDILIO AMAYA ORTEZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL 
Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las once horas 
con cincuenta minutos del veintidós de julio de dos mil veintidós, en 
las diligencias de Aceptación de Herencia Intestada clasificadas con 
el NUE 01311-22-CVDV-1CM1-118-03. SE HAN DECLARADO 
HEREDERAS DEFINITIVAS a FANNY KAREN PORTILLO DE 
ARGUETA, mayor de edad, ama de casa, del domicilio de San Miguel, 
departamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad Nú-
mero: 02446632-5 y GLENDA LUVYS PORTILLO LOPEZ, mayor de 
edad, empleada del domicilio de la ciudad de Athens Estado de Georgia, 
Estados Unidos de América, Titular del Pasaporte Número: B 04181791 
y Número de Identificación Tributaria: 1217-200573-103-9 en calidad 
de hijas de la causante y la primera en calidad también de Cesionaria 
del Derecho Hereditario que le correspondía a ANGÉLICA LOPEZ, 
en calidad de madre de la causante MARTHA ALICIA LOPEZ, a su 
defunción ocurrida el veintisiete de febrero del dos mil veintiuno, a la 
edad de sesenta y siete años, secretaria, soltera, originaria de San Miguel, 
departamento de San Miguel, del domicilio del Municipio y departamento 
de San Miguel, de Nacionalidad Salvadoreña, hija de Angélica López, 
con Documento Único de Identidad Número 00083125-7, siendo esta 
jurisdicción su último domicilio: por haber transcurrido más de quince 
días desde la tercera y última publicación del edicto respectivo sin que 
persona alguna se haya presentado haciendo oposición o alegando mejor 
derecho.

 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 y Mercantil de San 
Miguel, a las once horas con cincuenta y tres minutos del veintidós de 
julio de dos mil veintidós. LIC. JOSÉ BAUDILIO AMAYA ORTEZ, 
JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. 
LIC. FRANCISCO ANTONIO SANDOVAL AYALA, SECRETARIO 
INTERINO.

1 v. No. P032440

JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ UNO DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MEJICANOS, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS 
DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de las nueve horas y treinta minutos 
del día siete de julio de dos mil veintidós, se ha declarado herederos de-
finitivos y con beneficio de inventario en la HERENCIA INTESTADA, 
de los bienes que a su defunción dejó la causante ROMELIA VALLE o 
ROMELIA VALLE VIUDA DE GONZALEZ, quien falleció, en Hospital 
Nacional San Rafael, Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las 
doce horas y veintidós minutos del día doce de mayo del año dos mil trece, 
siendo la ciudad de Mejicanos, su último domicilio, a los señores JESÚS 
ENRIQUE GONZÁLEZ VALLE, ANA ESPERANZA GONZÁLEZ 
DE  ORTEZ, CECILIA DOLORES GONZÁLEZ VIUDA DE RIVAS, 
REYNALDO DE JESÚS GONZÁLEZ VALLE, ERASMO DE JESÚS 
GONZÁLEZ VALLE, GUADALUPE DEL CARMEN GONZÁLEZ 
VALLE, MARÍA EDITH GONZÁLEZ DE ORELLANA,  CONCEP-
CIÓN GONZÁLEZ VALLE, JOSÉ RAFAEL GONZÁLEZ y MARÍA 
DIGMA GONZÁLEZ DE FLORES, como hijos de la causante.

 Habiéndosele conferido a los herederos declarados en el carácter 
antes indicado la ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DEFI-
NITIVA de la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, a las nueve horas 
y cuarenta minutos del día siete de julio de dos mil veintidós.- LIC. 
JOSE HUGO ESCALANTE NUÑEZ, JUEZ UNO DE LO CIVIL. LIC. 
LILIAN ESTELA AGUIRRE HERNANDEZ, SECRETARIA.

1 v. No. P032446

BLANCA NOHEMY RIVERA RIVERA, Notario, de este domicilio, 
con oficina ubicada en Colonia Fátima Calle Principal, frente a la gruta, 
Chalatenango;

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída  
a las nueve horas y treinta minutos del día de veintisiete de junio de dos 
mil veintidós, se ha declarado a la señora MAYTE ISBELA FUNEZ 
FIGUEROA, heredera definitiva con beneficio de inventario de los 
bienes que a su defunción dejara el señor CARLOS ALBERTO FUNES 
MARTINEZ, conocido por CARLOS ALBERTO FUNES, ocurrida en 
el Hospital General del ISSS, de San Salvador, el día veinte de mayo del 
año dos mil diecinueve, siendo su último domicilio el de la Ciudad de 
San Salvador, departamento de San Salvador, en su concepto de heredera 
testamentaria del causante; habiéndole concedido la Representación y 
Administración Definitiva de la referida sucesión.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Chalatenango, a los veinte días del mes de julio de dos veinti-
dós.-

BLANCA NOHEMY RIVERA RIVERA,

NOTARIO.

1 v. No. P032450

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CHINAMECA,

 HACE SABER: Que por resolución proveída, a las nueve horas 
con veinte minutos de día ocho de julio de dos mil veintidós; se declaró 
Heredera Definitiva y con beneficio de inventario, de la herencia intestada 
que al fallecer dejó el causante señor CARLOS ALFREDO CAMPOS 
ULLOA, quien fue de sesenta años de edad, casado, motorista, con Do-
cumento Único de Identidad Número: cero uno uno cuatro uno uno tres 
cuatro guion cinco, del origen y domicilio de San Jorge, Departamento 
de San Miguel, hijo de Rosa Emperatris Campos, sobreviviente y de 
Miguel Angel Ulloa, fallecido, de Nacionalidad Salvadoreña, falleció a 
las doce horas con ocho minutos del día veintinueve de enero de dos mil 
Diecinueve, en el Hospital de Especialidades Nuestra Señora de La Paz de 
la Ciudad de San Miguel, siendo la Ciudad de San Jorge, Departamento 
de San Miguel, su último domicilio; de parte de la señora HERLA MA-
RIZOL RODRIGUEZ DE CAMPOS, de cuarenta y ocho años de edad, 
de Oficios Domésticos, del domicilio de San Jorge, Departamento de 
San Miguel, con Documento Único de Identidad número: cero un millón 
novecientos ochenta y seis mil setecientos noventa y siete-dos, y con 
Número de Identificación Tributaria: un mil doscientos quince-doscientos 
sesenta mil novecientos setenta y dos-ciento uno-cuatro, en su concepto 
de cónyuge del causante y Cesionaria de los derechos hereditarios que en 
la sucesión les correspondía a los señores CARLOS XAVIER CAMPOS 
RODRIGUEZ, de treinta años de edad, Motorista, con Documento Único 
de Identidad Número: cero cuatro millones cuatrocientos dieciocho 
mil ochocientos-dos, y con Número de Identificación Tributaria: un 
mil doscientos quince-cero sesenta y un mil noventa-ciento uno-cinco; 
SAUDY RUBIDIA CAMPOS RODRIGUEZ, de veintisiete años de 
edad, Licenciada en Enfermería, con Documento Único de Identidad 
número cero cuatro millones novecientos treinta mil cuatrocientos treinta 
y nueve-cuatro y Número de Identificación Tributaria un mil doscientos 
quince-doscientos ochenta mil novecientos noventa y tres-ciento uno-tres; 
MIGUEL ALFREDO CAMPOS RODRIGUEZ, de veintiséis años de 
edad, Estudiante, con Documento Único de Identidad número: cero cinco 
millones cincuenta y ocho mil ochenta y cuatro-ocho, y con Número 
de Identificación Tributaria un mil doscientos quince-cero treinta mil 
novecientos noventa y cuatro-ciento uno-cero, hijos del causante y de 
la señora ROSA EMPERATRIS CAMPOS DE ULLOA, de ochenta y 
cinco años de edad, de oficios domésticos, Viuda, con Documento Único 
de Identidad número cero uno siete seis ocho siete dos cero-tres y con 
Número de Identificación Tributaria número uno dos uno cinco-uno 
cinco cero nueve tres seis-ciento uno-cuatro, en su concepto de madre 
del causante, todos del domicilio de San Jorge, Departamento de San 
Miguel.- Confiéresele a la Heredera declarada en el carácter dicho la 
Administración y Representación Definitiva de la sucesión de que se 
trata.- Publíquese el edicto de ley.- Lo que se pone en conocimiento del 
público, para los efectos legales.

 LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia; Chinameca, a las 
nueve horas con treinta minutos del día ocho de julio de dos mil vein-
tidós.- LIC. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. INGRID VANESSA VÁSQUEZ 
BARAHONA, SECRETARIA.

1 v. No. P032451
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EDWIN ANTONIO ROMERO HERNÁNDEZ, Notario, del domicilio 
de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, con oficinas ubicadas 
en Avenida Cuba, número un mil quinientos treinta y tres, segundo nivel, 
San Jacinto, San Salvador, al público en general 

 HAGO SABER: Que a las nueve horas del día doce de agosto 
del año dos mil veintidós, fue protocolizada la resolución emitida por 
el suscrito Notario a las ocho horas del día doce de agosto del año dos 
mil veintidós, en la que ha sido declarada Heredera Definitiva Universal 
Testamentaria con Beneficio de Inventario a la señora BERTA GLADIS 
CASTRO LARA, de la sucesión que a su defunción dejara la señora 
JUANA CASTRO DE SALES, quien falleció en la ciudad de Suchitoto, 
Departamento de Cuscatlán, a las quince horas y seis minutos del día 
dos de septiembre del año dos mil veintiuno, a la edad de ochenta años 
de edad, siendo originaria de la ciudad de Santa Rosa Guachipilín, De-
partamento de  Santa Ana, y su último domicilio la ciudad de Suchitoto, 
Departamento de Cuscatlán. En consecuencia, se le confiere la Admi-
nistración y Representación Definitiva de la sucesión. 

 En la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a 
los doce días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

LIC. EDWIN ANTONIO ROMERO HERNANDEZ,

NOTARIO.

1 v. No. P032458

 

OSWALDO LOPEZ HERNANDEZ, Notario, del domicilio de San Mi-
guel, departamento de San Miguel, con oficina situada en la Cuarta Calle 
Oriente número cuatrocientos siete, Barrio La Cruz. San Miguel. 

 HACE SABER; Que por resolución pronunciada por el suscrito 
notario a las diez horas con treinta minutos del quince de agosto de dos 
mil veintidós, ha sido Declarada Heredera Definitiva con beneficio de 
inventario de la herencia testamentaria, que a su defunción dejó el señor 
EFRAIN BOANERGES PERLA, originario de Zacatecoluca, departa-
mento de La Paz, de nacionalidad Salvadoreña, Defunción ocurrida a las 
quince horas y siete minutos del día diez de junio del dos mil veintiuno, 
en Nassau University Medical Center, Hempstead Town, Nassau, Estado 
de Nueva York, Estados Unidos de América, a consecuencia de Bacte-
riana, Escherichia coli, síndrome de cordon central, siendo el municipio 
de San Miguel su último domicilio, y quien fue de setenta y dos años de 
edad, Empleado. De parte de la señora MARGARITA ELSY GARCIA 
DE PERLA conocida por MARGARITA ELSY GARCIA ARIETA, 
en su calidad de Heredera Única Testamentaria, y como cónyuge so-
breviviente, que a su defunción dejó el señor EFRAIN BOANERGES 
PERLA. Confiriéndose a la Heredera Declarada, la administración y 
representación Definitiva de la sucesión. 

 Librado en la Oficina del Notario Oswaldo López Hernández, en 
la ciudad de San Miguel, a los quince días del mes de agosto de dos mil 
veintidós. -

LIC. OSWALDO LÓPEZ HERNÁNDEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. P032472

DR. SAÚL ERNESTO MORALES, JUEZ UNO DEL JUZGADO 
QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, 

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas de este 
día, fueron declarados herederos con beneficio de inventario, de la 
sucesión intestada que a su defunción dejara el causante ROBERTO 
ERNESTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ocurrida el día uno de enero del 
año dos mil catorce, siendo esta ciudad su último domicilio; los señores 
CLAUDIA EMILIA AUXILIADORA PORRAS MARTÍNEZ, conocida 
por CLAUDIA EMILIA AUXILIADORA PORRAS REYES y por 
CLAUDIA AUXILIADORA PORRAS REYES, de cincuenta años de 
edad, abogada y notaria, del domicilio de San Salvador, departamento 
de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero un 
millón ciento nueve mil setecientos noventa y nueve-siete y Número de 
Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-cero ochenta mil ciento 
setenta y dos-ciento nueve-tres, en su calidad de cónyuge del causante; 
EDUARDO ERNESTO MARTÍNEZ PORRAS, de dieciocho años de 
edad, estudiante, del domicilio de San Salvador, departamento de San 
Salvador, con Documento Único de Identidad número cero seis millones 
quinientos setenta y nueve mil trescientos uno-seis y Número de Iden-
tificación Tributaria cero seiscientos catorce-cero once mil tres-ciento 
ocho-dos, como hijo del causante y cesionario de los derechos hereditarios 
que le correspondían al señor Roberto Martínez Zepeda, como padre del 
causante; y JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, de treinta y ocho 
años de edad, estudiante, del domicilio de San Salvador, departamento 
de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero dos 
millones ochocientos ochenta y dos mil setecientos noventa-cinco y 
Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-doscientos 
sesenta mil seiscientos ochenta y cuatro-ciento treinta y tres-ocho; en 
su calidad de hijo del causante, y se les confirió la administración y 
representación definitiva de los bienes de la sucesión.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de ley. 
Y para que lo proveído por este Juzgado tenga su legal cumplimiento, se 
libra el presente aviso, en el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de 
San Salvador, a las catorce horas con veinte minutos del día veintisiete 
de junio de dos mil veintidós.- DR. SAÚL ERNESTO MORALES, JUEZ 
QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SAN SALVADOR.- LIC. 
DAVID ORLANDO TOBAR MOLINA, SECRETARIO.

1 v. No. P032476

 

LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA 
TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL, 

 AVISA: Que por resolución de las ocho horas veinte minutos del 
día veintidós de julio de dos mil veintidós, se ha declarado  HEREDERA 
DEFINITIVA, con beneficio de inventario de la herencia testamentaria 
que a su defunción dejó el causante VICTOR MANUEL ORTIZ conocido 
por VICTOR MANUEL ORTIZ LIZANO y por VICTOR MANUEL 
ORTIZ LIZAMA, quien fue de sesenta y cinco años de edad, casado, 
contratista general, fallecido el día veinte de diciembre de dos mil veinte, 
siendo el municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, el lugar 
de su último domicilio; a la señora EMMA CECILIA HERNANDEZ, 
conocida por EMMA CECILIA HERHANDEZ DE ORTIZ y por EMMA 
CECILIA ORTIZ, en calidad de heredera testamentaria del causante, 
confiriéndole a la aceptante la administración y representación definitiva 
de la sucesión.
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 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.

 LIBRADO EN EL JUZGADO TERCERO DE LOS CIVIL Y 

MERCANTIL: a las ocho horas veintitrés minutos del día veintidós 

de julio de dos mil veintidós.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE 

REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL SAN MI-

GUEL.- LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA 

DE ACTUACIÓN.

1 v. No. P032478 

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE 

MORAZÁN. -

 AVISA: Que por resolución emitida por este Juzgado, a las nueve 

horas y diecisiete minutos del día veintiuno de julio de dos mil veintidós, 

se ha declarado HEREDERA DEFINITIVA con beneficio de inventa-

rio de la herencia intestada de los bienes que dejó el causante, ADAN 

HERNANDEZ VASQUEZ conocido por ADAN HERNANDEZ, quien 

fue de 50 años de edad, soltero, originario y con último domicilio en el mu-

nicipio de Torola, departamento de Morazán, hijo de Rosalio Hernández y 

Julia Vásquez, ambos ya fallecidos, quien falleció el día 28 de diciembre 

del año 1981; a la señora MARIA ISABEL HERNANDEZ ORTIZ, de 

37 años de edad, estudiante, del domicilio de Torola, departamento de 

Morazán, con documento único de identidad número: 01476222-4; y 

tarjeta de identificación tributaria número: 1324-060784-101-2; en ca-

lidad de calidad cesionaria del derecho hereditario que le correspondía 

a la señora CEFERINA HERNANDEZ SANCHEZ, en calidad de hija 

del causante

 Se le ha conferido al aceptante, en el carácter aludido, la adminis-

tración y representación definitiva de la sucesión.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 

legales. -

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE 

SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, 

VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS.- LIC. JOEL 

ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- 

LIC. DIONICIO EVENOR ARAGON ARGUETA, SECRETARIO 

INTERINO.

1 v. No. P032483

 

JOSÉ GEOVANNY HERNÁNDEZ JUÁREZ, Notario del domicilio de 

Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, con oficina notarial ubicada, 

en Avenida España y Trece Calle Oriente Condominios Metro España, 

Edificio "E" local 1 - B, San Salvador. al público en general 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario; proveída 

a las doce horas con treinta minutos del día veintinueve de julio de dos 

mil veintidós; se ha tenido por aceptada expresadamente y con beneficio 

de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejara el señor 

SADOC RAFAEL NUILA NAVARRETE; hecho ocurrido el diecisiete 

de agosto del año dos mil diecinueve, siendo su último domicilio la ciudad 

de Santa Tecla, departamento de La Libertad, y habiendo fallecido en 

Tercera Avenida Sur, Barrio El Centro, Nueva Concepción, Departa-

mento de Chalatenango, a la señora MARIA JOSEFINA CERNA DE 

NUILA, en su calidad de cónyuge del causante, heredera por derecho 

propio y Cesionaria de los derechos de los señores Rafael Alexander 

Nuila Cerna, Claudia Beatriz Nuila Cerna y Ricardo Alfredo Nuila 

Cerna en sus calidades de hijos del causante, habiéndosele concedido 

la representación y administración definitiva de la referida sucesión. Por 

lo que se le avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en San Salvador, el día quince de agosto de dos mil vein-

tidós.

 

JOSÉ GEOVANNY HERNÁNDEZ JUÁREZ,

NOTARIO.

1 v. No. P032490

ROBERTO GUILLERMO MURILLO GROSS, notario del domicilio 

de Santa Ana, con oficina ubicada en Veintinueve Calle Poniente entre 

Segunda y Cuarta Avenida Sur, de la ciudad de Santa Ana, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 

a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día quince de agosto de 

dos mil veintidós, se ha declarado al señor LUIS HECTOR LINARES 

FABIAN de cincuenta y nueve años de edad, comerciante, de este 

domicilio con documento único de identidad número cero tres millones 

quinientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta-dos. HEREDERO 

DEFINITIVO y con beneficio de inventario, DE LOS BIENES QUE A 

SU DEFUNCION ocurrida en Providence, Rhode Island, Estados Unidos 

de América a las diecisiete horas del día veintiséis de diciembre de dos 

mil veinte, a consecuencia de, INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

HIPOXICA AGUDA, COVID-DIECINUEVE, SHOCK SEPTICO, 

dejó LA SEÑORA DELMY ANGELICA LEON RIVERA CONOCIDA 

POR DELMY ANGELICA LINARES, quien fuera de cincuenta y cinco 

años de edad,  casada, salvadoreña, originaria de la ciudad de Santa Ana, 

departamento de Santa Ana y con su último domicilio en Providence, 

Rhode Island, Estados Unidos de América, con pasaporte salvadoreño 

número B ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro, 

en su concepto de cónyuge sobreviviente de la causante, habiéndose 

concedido la administración y representación definitiva de la referida 

sucesión.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en la oficina del notario ROBERTO GUILLERMO 

MURILLO GROSS, en la ciudad de Santa Ana, a las catorce horas del 

día quince de agosto de dos mil veintidós.

 

LIC. ROBERTO GUILLERMO MURILLO GROSS,

NOTARIO.

1 v. No. P032500
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EL INFRASCRITO NOTARIO, 

 AVISA: Que por resolución del suscrito Notario proveída a las 
dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos del día nueve de agosto del 
presente año, se han declarado herederos definitivos con beneficio de 
inventario en las Diligencias de Aceptación de Herencia Testamenta-
rias, a los señores RICARDO FRANCISCO ESCOBAR NAJARRO, 
ANA MARIA ESCOBAR NAJARRO, JOSE GERARDO ESCOBAR 
NAJARRO, ANA MERCEDES ALVARADO ESCOBAR, RICARDO 
JOAQUIN ALVARADO ESCOBAR, conocido por JOAQUIN RICAR-
DO ALVARADO ESCOBAR, DANIEL ORLANDO NAVAS ESCO-
BAR, JOSE GERARDO ESCOBAR ARGUETA y ANA GUADALUPE 
ESCOBAR ARGUETA, en su concepto de Herederos Universales de la 
causante señora GUADALUPE MERCEDES NAJARRO DE ESCOBAR, 
conocida por MERCEDES GUADALUPE NAJARRO ESCOBAR, 
GUADALUPE MERCEDES NAJARRO, GUADALUPE MERCEDES 
NAJARRO ZALDAÑA Y MERCEDES NAJARRO ZALDAÑA DE 
ESCOBAR, quien falleció el catorce de mayo de dos mil veintidós, en 
el Hospital Profamilia de esta ciudad; siendo San Salvador, su último 
domicilio. Confiérese a los señores JOSE GERARDO ESCOBAR 
NAJARRO, de cincuenta y siete años de edad, Empleado, de este 
domicilio, con Documento Único de Identidad número cero dos cuatro 
nueve nueve siete siete tres-dos; ANA MARIA ESCOBAR NAJARRO, 
de cincuenta y seis años de edad, Secretaria, de este domicilio, con 
Documento Único de Identidad número cero dos cero tres uno ocho 
cero cuatro-uno; RICARDO FRANCISCO ESCOBAR NAJARRO, 
de cuarenta y ocho años de edad, Licenciado en Relaciones Públicas y 
Comunicaciones, de este domicilio, persona también de mi conocimiento, 
portador de su Documento Único de Identidad número cero uno tres siete 
nueve tres siete dos-siete; JOSE GERARDO ESCOBAR ARGUETA, 
actualmente de treinta y tres años de edad, Estudiante, de este domicilio, 
con Documento Único de Identidad número cero tres nueve nueve tres 
siete cuatro siete-cero; ANA GUADALUPE ESCOBAR DE REYES, 
actualmente de treinta y dos años de edad, Licenciada en Comunicación 
Corporativa, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número 
cero cuatro dos seis uno seis cinco ocho-ocho; DANIEL ORLANDO 
NAVAS ESCOBAR, de treinta y cinco años de edad, Empleado, de este 
domicilio, con Documento Único de Identidad número cero tres cinco 
ocho cero dos siete cinco-cuatro; RICARDO JOAQUIN ALVARADO 
ESCOBAR, conocido por JOAQUIN RICARDO ALVARADO ES-
COBAR, de veintiséis años de edad, Estudiante, de este domicilio, con 
Documento Único de Identidad número cero cinco tres ocho siete cinco 
cuatro dos-cero; y ANA MERCEDES ALVARADO ESCOBAR, de 
veintisiete años de edad, Estudiante, de este domicilio, con Documento 
Único de Identidad número cero cinco cero uno tres siete nueve dos-cero, 
LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DEFINITIVA DE 
LA SUCESION.

 Lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en las oficinas del Notario Enrique Adalberto Mármol, 
situada en Colonia Layco, Pasaje Palomo Número mil catorce, de esta 
ciudad, a las nueve horas y treinta minutos del día diez de agosto del 
año dos mil veintidós.-

ENRIQUE ADALBERTO MARMOL,

NOTARIO.

1 v. No. P032505

LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA 
DE LO CIVIL, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA 
LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 
las catorce horas y treinta minutos del día veintiocho de julio de dos mil 
veintidós, se ha declarado a: DIGNA ISABEL HERNÁNDEZ DE HUE-
ZO; HEREDERA INTESTADA CON BENEFICIO DE INVENTARIO 
de los bienes que a su defunción dejó el causante RAFAEL ANIVAL 
HUEZO, quien falleció el día cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en 
la ciudad y Departamento de San Salvador, siendo su último domicilio 
San Rafael Obrajuelo, Departamento de La Paz; en concepto de cónyuge 
sobreviviente del referido causante.

 CONFIÉRASE a la heredera que se declara la ADMINISTRACIÓN 
Y REPRESENTACIÓN DEFINITIVA DE LA SUCESIÓN.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Zacatecoluca, a los veintiocho 
días del mes de julio de dos mil veintidós.- LICDA.  GLORIA VICTA-
LINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL.- LICDO. 
OSCAR ERNESTO ARÉVALO ORREGO, SECRETARIO.

1 v. No. P032516

LICENCIADO HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, JUEZ 
DE LO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE 
LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION.

 AVISA: Que por resolución de las catorce horas del día veinti-
siete de julio del año dos mil veintidós, y de conformidad a los Arts. 
988 N° 1°, 1162, 1163 Inc. 1°, y 1165, todos del Código Civil, se han 
declarado HEREDERA DEFINITIVA, con beneficio de inventario de la 
HERENCIA TESTAMENTARIA que a su defunción dejó el causante 
FRANCISCO TURCIOS RIVERA, quien fue de noventa y un años de 
edad, fallecido a las siete horas cero minutos del día diez de marzo del 
año dos mil veintidós, en el municipio de Pasaquina, departamento de La 
Unión, siendo ese su último domicilio, de parte de la señora CARMEN 
ELENA TURCIOS DE TURCIOS, en concepto de HIJA, sobreviviente 
del causante en referencia. Asimismo, en la calidad aludida se confirió 
a la aceptante la administración y representación DEFINITIVA, de la 
sucesión.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 
consiguientes. 

 JUZGADO DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE LIMA, departa-
mento de La Unión, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil 
veintidós. LIC. HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, JUEZ DE  
LO CIVIL.- LIC. FERMIN ALEXANDER MEDRANO MEDRANO, 
SECRETARIO DE ACTUACIONES.

1 v. No. P032519

 

CLAUDIA ROXANA ALFARO VALDIZON, Notario, del domicilio 
de San Salvador, con despacho notarial ubicado en Residencial Granada, 
Pasaje dos, casa doce, San Ramón, Mejicanos, 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita notario, proveída 
a las veinte horas con treinta minutos del día nueve de agosto de dos 
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mil veintidós, se ha declarado a la señora ALVA LUZ MARTINEZ 

DE SANCHEZ, heredera definitiva con beneficio de inventario de los 

bienes que a su defunción ocurrida en Nassau University Medical Center, 

Estado de New York, Estados Unidos de América, siendo la ciudad de 

Levittown, Estado de New York, Estados Unidos de América, su último 

domicilio, dejó el señor ENRIQUE ANIVAL SANCHEZ SAMAYOA, 

quien falleció a consecuencia de "PARO RESPIRATORIO, COVID 

DIECINUEVE", a las dieciocho horas y once minutos, del día cuatro 

de abril de dos mil veinte, con asistencia médica, en su calidad de cón-

yuge sobreviviente; en consecuencia se le confiere la Administración y 

Representación Definitiva de la referida sucesión.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley. 

 Librado en Mejicanos, el día dieciséis de agosto de dos mil vein-

tidós.

CLAUDIA ROXANA ALFARO VALDIZON,

NOTARIO.

1 v. No. P032530

 

JOSE EMILIO OLMOS FIGUEROA, Notario, con oficina en Resi-

dencial Los Eliseos, Calle Viveros, número trece, Autopista Sur, de 

esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario proveída en 

esta ciudad, a las ocho horas cinco minutos del día dieciséis de agosto de 

dos mil veintidós, se han declarado herederos definitivos intestados y con 

beneficio de inventario de los bienes que a su defunción dejare RUBEN 

DE JESUS HERCULES MELGAR, quien fue de cuarenta y seis años de 

edad, soltero, Médico, originario de San Juan Opico, departamento de La 

Libertad, y del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, 

siendo ese su último domicilio, quien falleció en Hospital General del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de la ciudad y departamento 

de San Salvador, a la primera hora y cuarenta y cinco minutos del día 

cuatro de septiembre de dos mil veinte, a los señores BLANCA DAYSI 

HERCULES DE PARADA, de cincuenta y dos años de edad, Empleada, 

de este domicilio; JOSE LINO HERCULES MELGAR, de cincuenta y 

dos años de edad, Empleado, del domicilio de San Juan Opico, depar-

tamento de La Libertad; y JUAN OVIDIO HERCULES MELGAR, de 

cuarenta y nueve años de edad, Agrónomo, del domicilio de San Juan 

Opico, departamento de La Libertad, como herederos intestados en su 

calidad de hermanos sobrevivientes del causante; habiéndoseles conferido 

la administración y representación definitiva de la referida sucesión. Por 

lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

 Librado en San Salvador, el día dieciséis de agosto de dos mil 

veintidós.

JOSE EMILIO OLMOS FIGUEROA,

NOTARIO.

1v. No. P032537

RENE ARTURO CRUZ MEDRANO, Notario, de este domicilio, con 
despacho notarial ubicado en Sexta Calle Poniente, número dos, Barrio 
La Merced, de esta ciudad de Usulután, Departamento del mismo 
nombre; 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito notario, proveída 
a las nueve horas del día doce de agosto del presente año, se ha decla-
rado a ALEJANDRO ANTONIO POLANCO GONZALEZ, Heredero 
Definitivo con Beneficio de Inventario en los bienes que a su defunción 
dejara la señora DANNY LIZELA GONZALEZ VÁSQUEZ, conocida 
por DANNY LIZELA GONZALEZ VAZQUEZ, ocurrida en el interior 
del Autobús Placa MB tres dos cuatro nueve Ruta Noventa B sobre Calle 
José Simeón Cañas frente a Hospedaje Anexo Modelo, Municipio y 
departamento de San Miguel, sin asistencia médica, el día veintitrés de 
febrero del año dos mil veintidós, siendo la jurisdicción de San Miguel, 
Departamento de San Miguel su último domicilio; en su concepto de hijo 
sobreviviente de la de cujus; habiéndosele concedido la representación 
y administración definitiva de la referida sucesión intestada. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

 Librado en la ciudad de Usulután, el día quince de Agosto del año 
dos mil veintidós.-
 

LIC. RENE ARTURO CRUZ MEDRANO,

NOTARIO.
 

1 v. No. P032539

LICDA. ÉLIDA ZULEIMA MÉNDEZ GUZMÁN, JUEZA DE LO 
CIVIL DE SANTA TECLA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL 
INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1165 DEL CÓDIGO CIVIL, 
AL PÚBLICO EN GENERAL 

 AVISA: Se ha promovido por el licenciado José Mauricio Tejada 
Cáceres, como apoderado de los señores Gloria Consuelo Vivas Aguillón 
y José Roberto Aguillón Vivas, Diligencias de Aceptación de Heren-
cia Intestada respecto del causante señor SILVESTRE AGUILLÓN 
AGUILLÓN conocido por SILVESTRE AGUILLÓN, quien falleció 
el día cuatro de junio de dos mil nueve, en el municipio de Zaragoza, 
departamento de La Libertad, lugar de su último domicilio, habiéndose 
nombrado este día como HEREDERA DEFINITIVA de los bienes, 
derechos y obligaciones transmisibles que de manera intestada dejara 
el referido causante, a la señora GLORIA CONSUELO VIVAS AGUI-
LLÓN, en calidad de hija del causante, quien deberá ejercerla junto con 
el otro heredero ya declarado señor JOSÉ ROBERTO AGUILLÓN 
VIVAS. 

 Se ha conferido a la heredera declarada la administración y la 
representación definitiva de la sucesión, quien deberá ejercerla junto 
con el otro heredero ya declarado señor JOSÉ ROBERTO AGUILLÓN 
VIVAS, en calidad de hijo del causante.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a los veintisiete 
de junio de dos mil veintidós.- LICDA. ÉLIDA ZULEIMA MÉNDEZ 
GUZMÁN, JUEZA UNO DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE SANTA 
TECLA.- LICDA. AMALIA GUADALUPE GUZMÁN NAVARRE-
TE, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE SANTA 
TECLA.-

1 v. No. P032551
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RUFINO NAPOLEÓN ÁVALOS AVELAR, JUEZ DE INSTRUCCIÓN 

INTERINO, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA, DEPAR-

TAMENTO DE SANTA ANA. Al público para los efectos de ley, 

 AVISA: Que por resolución de este juzgado y de esta misma fecha, 

se ha DECLARADO al Señor MILTON EDUARDO VASQUEZ LIMA, 

HEREDERO INTESTADO DEFINITIVO, con beneficio de inventario 

de la herencia que a su defunción dejó el señor FELIPE BARRERA 

MORÁN, quien falleció el día trece de junio de mil novecientos ochenta 

y siete, en el Cantón El Coco, de la jurisdicción de  Chalchuapa, siendo 

esta ciudad de Chalchuapa, el lugar de su último domicilio; el HERE-

DERO DECLARADO, por DERECHO DE REPRESENTACIÓN de 

su padre legítimo EDUARDO VÁSQUEZ BARRERA conocido por 

EDUARDO BARRERA VASQUEZ, quien premurió al causante Felipe 

Barrera Morán; confiéransele CONJUNTAMENTE con los herederos 

ya declarados señores DANIEL, ROBERTO y SALOMON, los tres de 

apellido BARRERA VASQUEZ, y ROSA ELIA BARRERA VASQUEZ 

DE CERON y EVA DE JESUS BARRERA DE SEGURA, los cinco 

representados legalmente por el Licenciado Jorge Alberto González 

Ángel y la señora MARIA ANGELICA BARRERA, representada 

legalmente por su mandatario General Judicial Doctor Agustín García 

Calderón; HEREDEROS INTESTADOS DEFINITIVOS con beneficio 

de inventario de la herencia deferida por el causante FELIPE BARRERA 

MORÁN, los cinco primeros como HIJOS LEGITIMOS, la sexta como 

CESIONARIA DEL DERECHO HEREDITARIO que en la mortual dicha 

le correspondía a la señora Adela Barrera, como madre ilegítima del mis-

mo de cujus y MILTON DUARDO VÁSQUEZ LIMA, por DERECHO 

DE REPRESENTACIÓN de su padre legítimo EDUARDO VASQUEZ 

BARRERA, conocido por EDUARDO BARRERA VASQUEZ, que en 

la mortual dicha le correspondía como hijo legítimo del mismo de cujus, 

la Administración y Representación DEFINITIVAS de la Sucesión. 

 Juzgado de instrucción: Chalchuapa, a las doce horas y diez minu-

tos del día diez días del mes de agosto del dos mil veintidós.- LICDO. 

RUFINO NAPOLEÓN ÁVALOS AVELAR, JUEZ DE INSTRUCCIÓN 

INTERINO.- LICDO. WILLIAM ALFREDO TOLEDO VARGAS, 

SECRETARIO INTERINO.

1 v. No. P032552

 

ILEANA MARÍA ARÉVALO ESCALANTE, Notario, de este domicilio, 

con oficinas ubicadas en calle Padres Aguilar número doscientos cuarenta 

y uno de la Colonia Escalón, San Salvador, AL PÚBLICO,

 HAGO SABER: Que por resolución provista a las nueve horas del 

día veintiocho de julio de dos mil veintidós, en mi Despacho Notarial, 

he declarado a la señora HILDA DE LA PAZ AYALA DE AYALA, 

de las generales indicadas en la solicitud inicial, heredera definitiva con 

beneficio de inventario, de la sucesión testamentaria que, a su defunción 

ocurrida en San Miguel, Departamento de San Miguel, dejare el señor 

ARNOLDO AYALA SANTOS. Y se ha conferido a la aceptante la ad-

ministración y representación definitiva de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los Curadores de la herencia yacente, lo que hago saber 

al Público para los efectos de Ley.

 Librado en mi Despacho Notarial, en la ciudad de San Salvador, 

a los ocho días del mes de agosto de dos mil veintidós.

LICDA. ILEANA MARÍA ARÉVALO ESCALANTE,

NOTARIO.

1 v. No. P032564

CARLOS DE JESUS CAMPOS ZELAYA, Notario, de este domicilio, con 

oficina ubicada EN CALLE DANIEL HERNANDEZ, CONDOMINIO 

ATLANTIC, LOCAL 22-"A", de esta Ciudad; 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las catorce horas, del día dos de diciembre de dos mil veintiuno se ha 

declarado al Licenciado JOEL RIVAS LINARES, EN SU CALIDAD DE 

CESIONARIO DEL DERECHO HEREDITARIO DEL CAUSANTE; 

heredero definitivo con beneficio de inventario, de los bienes de la He-

rencia Intestada, que a su defunción dejó el Señor VICTOR MANUEL 

DE JESUS AQUINO, conocido por VICTOR MANUEL AQUINO, 

y por VICTOR MANUEL AQUINO CAMPOS, cuyo fallecimiento 

ocurrió en Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social, del Departamento de San Salvador, a las quince horas 

con treinta minutos, del día catorce de abril de dos mil veinte, siendo 

el Municipio y Departamento de La Libertad su último domicilio; 

habiéndosele concedido la representación, y administración definitiva 

de la referida sucesión. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley. 

 Librado en la Ciudad de Santa Tecla, el día veintiocho de Julio del 

dos mil veintidós.-

CARLOS DE JESUS CAMPOS ZELAYA,

NOTARIO.

1 v. No. P032567

 

ARGENTINA CECIBEL ROMERO SOSA, Notaria, del domicilio de 

Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con oficina profesional en: 

Edificio Plaza Camelot, Local Número Doce, Segundo Nivel, Santa Tecla, 

Departamento de La Libertad, al público, para los efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notaria, pronun-

ciada a las nueve horas del día quince de agosto del año dos mil veintidós, 

se ha declarado HEREDERO DEFINITIVO CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO AL SEÑOR JOSÉ REYNALDO GARCIA FUENTES, 

en su calidad de sobrino sobreviviente y heredero abintestato, respecto a 

la SUCESIÓN INTESTADA, de los bienes que a su defunción dejara el 
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señor JORGE ALBERTO GARCIA SALGUERO conocido por JORGE 

ALBERTO GARCIA, ocurrida en el Hospital Médico Quirúrgico y On-

cológico del Seguro Social, municipio y departamento de San Salvador, 

a las dieciocho horas y  cincuenta y cinco minutos del día dieciséis de 

octubre del año dos mil quince, a consecuencia de Distress Respiratorio 

del Adulto y Linfoma No Hodgkin del Manto, con asistencia médica, 

siendo su último domicilio la ciudad y departamento de San Salvador; 

Habiéndosele CONFERIDO AL EXPRESADO HEREDERO LA AD-

MINISTRACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN DEFINITIVA DE LA 

REFERIDA SUCESIÓN INTESTADA.

 Librado en la oficina de la Suscrita Notaria, en la ciudad de Santa 

Tecla, Departamento de La Libertad, a los quince días del mes de agosto 

del año dos mil veintidós.

LICDA. ARGENTINA CECIBEL ROMERO SOSA,

NOTARIA.

1 v. No. P032573

 

ARGENTINA CECIBEL ROMERO SOSA, Notaria, del domicilio de 

Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con oficina profesional en: 

Edificio Plaza Camelot, Local Número Doce, Segundo Nivel, Santa Tecla, 

Departamento de La Libertad, al público, para los efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notaria, 

pronunciada a las ocho horas del día quince de agosto del año dos mil 

veintidós, se ha declarado HEREDERA DEFINITIVA CON BENEFICIO 

DE INVENTARIO A LA SEÑORA SONIA LUCINA RODRIGUEZ 

DE ECHEVERRIA conocida por SONIA LUCINA RODRIGUEZ 

MORALES, en calidad de Heredera Testamentaria, respecto a la SU-

CESION TESTAMENTARIA, de los bienes que a su defunción dejara 

el señor ANGEL OSCAR ECHEVERRIA CASTRO conocido por 

OSCAR ECHEVERRIA CHORIEGO, OSCAR ECHEVERRIA y por 

ANGEL OSCAR ECHEVERRIA CHORIEGO, ocurrida en el Hospital 

Nacional El Salvador, de la ciudad y departamento de San Salvador, a 

las cuatro horas cinco minutos del día treinta y uno de enero del año dos 

mil veintidós, a consecuencia de Síndrome Respiratorio Agudo Grave, 

COVID - diecinueve, con asistencia médica, siendo  su último domicilio 

Santa Tecla, departamento de La Libertad; en su concepto de Heredera 

Testamentaria, Habiéndosele CONFERIDO A LA EXPRESADA 

HEREDERA LA ADMINISTRACION Y LA REPRESENTACION 

DEFINITIVA DE LA REFERIDA SUCESION TESTAMENTARIA.

 Librado en la oficina de la Suscrita Notaria, en la ciudad de Santa 

Tecla, Departamento de La Libertad, a los quince días del mes de agosto 

del año dos mil veintidós.

LICDA. ARGENTINA CECIBEL ROMERO SOSA,

NOTARIA.

1 v. No. P032574

 

LA INFRASCRITA JUEZA SUPLENTE DE PRIMERA INSTANCIA 

DE SUCHITOTO.

AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que según resolución pronunciada por este juz-

gado a las diez horas treinta minutos de este mismo día, del presente 

mes y del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente y 

con beneficio de inventario Juntamente con el ya declarado señor José 

Oscar Cañas Aparicio, la herencia intestada que a su defunción dejara 

la causante señora María Julia Cañas o Julia Cañas y María Julia Cañas 

Peña, quien falleció a las cero horas doce minutos del día veinticinco 

de septiembre de dos mil dieciséis; en Hospital de Suchitoto, de la 

Ciudad de Suchitoto Departamento de Cuscatlán, hija de Jesús Cañas 

(fallecida) y de padre ignorado, siendo su último domicilio la ciudad 

de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán; con número de Documento 

Único de Identidad: cero dos dos dos uno nueve cero siete-tres; y con 

Tarjeta de Identificación Tributaria número: cero siete uno cinco-dos dos 

uno cro dos seis-cero cero dos-ocho; a los señores: 1) Sandra Yamileth 

Cañas Barrios, de cincuenta y siete años de edad, empleada, soltera, 

del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con 

Documento Único de Identidad Número: cero cinco siete nueve seis ocho 

nueve siete-cuatro; y con Tarjeta de Identificación Tributaria número: 

cero siete uno cinco-dos cero cero cinco seis cinco-uno cero uno-ocho;. 

Y 2) Giovanny Antonio Cañas Barrios, de cincuenta y cuatro años de 

edad, empleado, divorciado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, De-

partamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número: 

cero tres cuatro nueve cero ocho cero cuatro-cuatro; y con Tarjeta de 

Identificación Tributaria número: cero siete uno cinco-tres uno cero uno 

seis ocho-uno cero dos-uno. Actuando en sus calidades de nietos de la 

causante en su derecho de Representación de su padre señor Osmín 

Antonio Cañas Torres o Osmín Antonio Cañas en su calidad de hijo de 

la causante

 Se le ha conferido a los herederos declarados la administración y 

representación definitiva de la expresada sucesión.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Suchitoto, a las doce 

horas cincuenta y cuatro minutos del día veinte de julio del dos mil 

veintidós.- LICDA. JUANA JEANNETH CORVERA DE MELENDEZ, 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA SUPLENTE.- LICDA. JUANA 

DE JESUS FIGUEROA COCA, SECRETARIA.

1 v. No. P032584
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CRUZ AMILCAR ROMERO MELARA, Notario, del domicilio de 
Mejicanos, departamento de San Salvador, con oficina ubicada en 
Edificio Gran Plaza, local doscientos dos, segundo nivel, Colonia San 
Benito, de esta ciudad. 

 AVISA: Que por resolución del suscrito Notario, proveída en la 
ciudad de San Salvador, a las once horas del día cuatro de julio del año 
dos mil veintidós, se han DECLARADO HEREDERAS DEFINITIVAS 
a las señoras: LUCIA ALBERTO DE TURCIOS , DAMARIS REBECA 
TURCIOS ALBERTO; JEANNIE  ROXANA TURCIOS DE MENDEZ; 
y LUCY RAQUEL TURCIOS ALBERTO, la primera en su calidad de 
cónyuge y las otras en su calidad de hijas sobrevivientes del causante, 
de los bienes que a su defunción dejara el señor MACARIO TURCIOS, 
conocido por MACARIO NATIVI TURCIOS y por MACARIO 
TURCIOS NATIVI, quien en vida fuera de cincuenta y nueve años de 
edad, Contador, de nacionalidad salvadoreña, originario de la ciudad de  
Pasaquina, departamento de La Unión, casado, con Documento Único 
de Identidad número cero uno dos nueve uno tres uno cinco-cuatro; y 
Numero de Identificación Tributaria catorce doce-dieciséis cero seis 
sesenta y dos- cero cero uno-uno; y del domicilio y residencia en la 
ciudad de Fort Worth, Tarrant, Estado de Texas, de los Estados Unidos 
de América; siendo éste su último domicilio y habiendo fallecido en el 
Hospital de Salud Huguley, Texas, Fort Worth South, Fort Worth, Tarrant 
Estado de Texas de los Estados Unidos de América, a las quince horas 
y treinta y nueve minutos del día catorce de noviembre del año dos mil 
veintiuno, a consecuencia de probable infarto de miocardio, enfermedad 
cardiovascular hipertensiva, con asistencia médica, y sin haber forma-
lizado testamento alguno.- Habiéndoles concedido la representación y 
administración definitiva de la referida sucesión. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los veintisiete días del mes 
de julio del año dos mil veintidós.

 CRUZ AMILCAR ROMERO MELARA, 

NOTARIO.

1 v. No. P032596

LICENCIADA DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CHINAMECA,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, 
a las diez horas con veinte minutos del día once de agosto de dos mil 
veintidós; se declaró Heredero Definitivo y con beneficio de inventario, de 
la herencia intestada que al fallecer dejó el causante señor NAPOLEON 
GOMEZ, quien fue de sesenta y nueve años de edad, de Nacionalidad 
Salvadoreña, Agricultor en pequeño, del origen y domicilio de Lolotique, 
Departamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad 
número: cero uno seis cuatro seis cinco uno siete guion nueve, soltero, 
hijo de María Angela Gómez, ya fallecida, falleció a las cinco horas 
cuarenta y cinco minutos del día siete de abril de dos mil catorce, en 
Colonia El Carmen, Ciudad de El Triunfo, Departamento de Usulután, 
siendo la Ciudad de Lolotique, Departamento de San Miguel, su último 
domicilio; de parte del señor NOE ALBERTO GOMEZ VILLALTA, 
de cuarenta y siete años de edad, Empleado, del domicilio de El Triunfo, 

Departamento de Usulután, residente en la Ciudad de Los Ángeles, del 
Estado de California, Estados Unidos de América, con documento único 
de identidad número cero seis uno seis cinco nueve tres cinco guion 
nueve y tarjeta de identificación tributaria número: doce diecinueve - 
veintinueve cero seis setenta y cuatro - ciento uno - ocho, en su calidad 
de hijo del causante.- Confiéresele al Heredero declarado en el carácter 
dicho la Administración y Representación Definitiva de la sucesión de 
que se trata.- Publíquese el edicto de ley.

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los efectos 
legales. 

 LIBRADO en el Juzgado de Primera Instancia; Chinameca, a las 
diez horas con treinta minutos del día once de agosto de dos mil veinti-
dós.- LICDA. DINORA DEL CARMEN ANDRADE DE LAZO, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA.- LIC. INGRID VANESSA VÁSQUEZ 
BARAHONA, SECRETARIA.

1 v. No. P032629

JUAN ANTONIO VENTURA VELÁSQUEZ, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA, DEPAR-
TAMENTO DE USULUTÁN; 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 
las catorce horas con veinticinco minutos del día uno de agosto de dos 
mil veintidós, se Declaró HEREDERA DEFINITIVA y con beneficio 
de inventario la Herencia Intestada que a su defunción dejó la señora 
MARIA OFELIA LAINEZ DE RODRIGUEZ, conocida por MARIA 
OFELIA LAINEZ ORELLANA DE RODRIGUEZ, y MARIA OFELIA 
LAINEZ, quien fue de ochenta y cuatro años de edad, Ama de Casa, 
casada, originaria del Municipio de El Triunfo, Departamento de Usulután, 
de Nacionalidad Salvadoreña, siendo hija de la señora Carlota Lainez; 
quien falleció a las dieciocho horas y quince minutos del día cuatro de 
agosto de dos mil trece, en Barrio La Cruz, Ciudad El Triunfo, Usulután, 
siendo su último domicilio el Municipio de El Triunfo, Departamento de 
Usulután, con Documento Único de Identidad Número 00994112-2, y 
con Número de Identificación Tributaria 1105-160329-001-6; de parte 
de la señora MELBA DINORA LAINEZ DE ARAUJO, de sesenta 
años de edad, Secretaria, del domicilio de El Triunfo, Departamento de 
Usulután, con Documento Único de Identidad Número: 01079820-7, y 
con Número de Identificación Tributaria 1105-040562-101-0, en concepto 
de hija sobreviviente de la referida causante. Art. 988 N° 1 CC.

 Confiérasele a la heredera declarada en el carácter antes indicado 
la administración y representación definitiva de la sucesión, con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 LO QUE SE AVISA AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE 
LEY.

 

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 
JUCUAPA, A LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DIA UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.- LIC. JUAN 
ANTONIO VENTURA VELÁSQUEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTAN-
CIA.- LIC. RODOLFO ANTONIO CASTRO, SECRETARIO.

1 v. No. P032630
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GABRIEL CASTRO LARIN, Notario, de este domicilio, con Oficina 

situada en Avenida Cuba Número dieciocho, Residencial El Cocal, 

Barrio San Jacinto, San Salvador, al público.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el Suscrito, de 

las doce horas del día quince de agosto del año dos mil veintidós, se ha 

declarado HEREDERA DEFINITIVA Ab Intestato y con beneficio de 

inventario, de los bienes que a su defunción dejó al fallecer el causante 

CARLOS ROBERTO GOMEZ ALVAREZ, quien falleció el diecisiete 

de agosto del año dos mil veintiuno, en la ciudad de San Salvador, siendo 

éste su último domicilio; a la señora VICTORIA EMILIA ALVAREZ 

DE GOMEZ, en su calidad de madre legítima del causante, a quien se 

le confirió la administración y representación DEFINITIVA de la suce-

sión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes 

de agosto de dos mil veintidós.

LIC. GABRIEL CASTRO LARIN, 

NOTARIO.

1 v. No. P032639

 

EDUARDO ALBERTO SOL VEGA, Notario, del domicilio de Santa 

Tecla, departamento de La Libertad, con oficina ubicada en Novena 

Calle Poniente Bis, pasaje Bella Vista, número trescientos cincuenta y 

seis, Colonia Escalón, departamento de San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las nueve 

horas con veinticinco minutos del día doce de agosto del año dos mil 

veintidós, se declaró a la señora MARIA DEL CARMEN GRIMALDI 

DE ESCOBAR, como HEREDERA UNIVERSAL DEFINITIVA CON 

BENEFICIO DE INVENTARIO de todos los bienes que a su defunción 

dejase el señor Manuel De Jesús Escobar Cabrera, defunción ocurrida a 

las nueve horas un minuto del día veinticinco de febrero del año dos mil 

veintiuno, en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, 

a la edad de setenta y un años de edad, quien fuera Contador, siendo su 

último domicilio la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad; 

habiéndosele concedido a la señora MARIA DEL CARMEN GRIMALDI 

DE ESCOBAR, la representación y administración definitiva de la 

referida sucesión. 

 Por lo que se avisa al público en general para los efectos de Ley. 

 

 Librado en la ciudad de San Salvador, departamento de San Sal-

vador, a los doce días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

EDUARDO ALBERTO SOL VEGA, 

NOTARIO.

1 v. No. P032646

DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ SÁNCHEZ, JUEZ UNO SUPLEN-

TE, DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE DELGADO. Al público,

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas con quin-

ce minutos del día nueve de agosto del presente año, se ha declarado 

HEREDERO DEFINITIVO con beneficio de inventario la Herencia 

Intestada que a su defunción dejó el causante señor JULIO CESAR 

JOVEL SIBRIAN, quien fue de cincuenta y cuatro años de edad, Obrero, 

fallecido el día diecisiete de febrero del año dos mil diecisiete, siendo su 

último domicilio Ciudad Delgado, del Departamento de San Salvador, 

quien poseía Documento Único de Identidad número 02015085-9 y 

Número de Identificación Tributaria 0614-250962-101-3; de parte de los 

señores ERICK FRANCISCO JOVEL CELIS, mayor de edad, Empleado, 

del domicilio de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad número 05173697-1 y con Número de 

Identificación Tributaria 0619-260495-105-2; CESAR SAMUEL JOVEL 

CELIS, mayor de edad, Estudiante, del domicilio de Ciudad Delgado, 

departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad 

número 06111939-1 y con Número de Identificación Tributaria 0614-

021000-113-0; MILAGRO ISABEL JOVEL CELIS, mayor de edad, 

Estudiante, del domicilio de Ciudad Delgado, departamento de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad número 06380461-7 y 

con Número de Identificación Tributaria 0619-100802-101-7; y MARIA 

VICTORIA JOVEL LOPEZ, mayor de edad, Cosmetóloga, del domicilio 

de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, con Documento 

Único de Identidad número 04117443-6, quien por no haberse podido 

localizar, es representada por su Curador Especial Licenciado AMILCAR 

EDGARDO BARAHONA CASTANEDA, quien es mayor de edad, del 

domicilio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, con Tarjeta 

de Abogado número 051241422126343, Documento Único de Identidad 

número 04078761-8 y Número de Identificación Tributaria 0512-260988-

101-8, todos en calidad de hijos del causante, las demás personas están 

siendo representados por la Licenciada SANDRA VERONICA LOPEZ 

ZALDAÑA. Confiérase a los herederos la administración y representación 

DEFINITIVA de la sucesión. Publíquese el aviso de Ley. 

 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos de 

Ley.

 

 JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 

DELGADO, JUEZ UNO: a las nueve horas con treinta minutos del 

día nueve de agosto del año dos mil veintidós.- DRA. DELMY RUTH 

ORTIZ SÁNCHEZ, JUEZ UNO SUPLENTE, DEL JUZGADO DE LO 

CIVIL DE DELGADO.- LIC. MANUEL EDGARDO MAZA PADILLA, 

SECRETARIO.

1 v. No. P032652

 

GLORIA DEL CARMEN CAMPOS AGUIRRE, Notario, del domicilio 

de Mejicanos, departamento de San Salvador, con Oficina Jurídica situada 

en Calle Principal a Colonia Guadalupe, Block A, número doce, Plan 

del Pito, Mejicanos, departamento de San Salvador, para los efectos de 

Ley, al público en general.

 HACE SABER Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 

a las ocho horas del día doce de agosto del año dos veintidós, han sido 
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declarados HEREDEROS DEFINITIVOS CON BENEFICIO DE IN-

VENTARIO los señores GABRIELA LORENA ESCOBAR RAMIREZ; 

RICARDO OSMIN ESCOBAR RAMIREZ; y DENIS ALEJANDRO 
ESCOBAR RAMIREZ, todos en su concepto de hijos sobrevivientes y en 
su calidad de Herederos Universales Intestados de la causante MARTA 
DINORAH RAMIREZ MANGANDI, quien fue de cincuenta y dos años 
de edad al momento del fallecimiento, Empleada, Soltera, salvadoreña 
por nacimiento, originaria de Santa Tecla, departamento de La Libertad, y 
del domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador, quien falleció 
a las veintiún horas y cuarenta y cinco minutos del día seis de enero de 
dos mil veintidós, en el Hospital General del Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social de San Salvador, departamento de San Salvador, siendo 
su último domicilio en Mejicanos, departamento de San Salvador.- 
Confiéraseles a los Herederos declarados la ADMINISTRACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN DEFINITIVA DE LA SUCESIÓN.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 
consiguientes.

 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día 
quince de agosto del año dos mil veintidós.

 LICDA. GLORIA DEL CARMEN CAMPOS AGUIRRE, 

NOTARIO.

1 v. No. P032657

BLANCA DINA SÁNCHEZ COLOCHO, Notario, del domicilio de 
San Salvador, Departamento de San Salvador, con Oficina Notarial en: 
Colonia Buenos Aires Diagonal Centroamérica, Casa Número Tres, 
segundo nivel, (Frente al Centro Express del Ministerio de Hacienda). 
Entre Boulevard de Los Héroes y Avenida Alvarado, Departamento de 
San Salvador, al público para los efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, pro-
nunciada a las quince horas treinta minutos del día quince de agosto del 
año dos mil veintidós. Se ha declarado HEREDEROS DEFINITIVOS 
CON BENEFICIO DE INVENTARIO a los señores MARIA FELIX 
PALACIOS DE HERNANDEZ, ALEXIA BEATRIZ HERNANDEZ 
PALACIOS, y NESTOR JOSE FERNANDEZ PALACIOS; en concepto 
de hijos del causante, de los bienes que a su defunción dejara el causante 
NESTOR AUGUSTO HERNANDEZ MARTINEZ, quien al momento de 
su fallecimiento ocurrido en Hospital Nacional Rosales de San Salvador, 
departamento de San Salvador, a las nueve horas y veinticinco minutos 
del día veintiséis de diciembre del año dos mil veintiuno, a consecuencia 
de Neumonía, Histoplasmosis Sistemática, Tuberculosis Pulmonar, dejó 
el causante NESTOR AUGUSTO HERNANDEZ MARTINEZ, quien al 
momento de su fallecimiento era de sesenta y un años de edad, casado, 
Licenciado en Letras, de Nacionalidad Salvadoreña, siendo su último 
domicilio la ciudad de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad; 
con Documento Único de Identidad número cero cero seis tres nueve dos 
cuatro cuatro - siete y con Tarjeta de Identificación Tributaria número 
cero ocho cero nueve - uno nueve cero uno seis cero - uno cero uno - seis; 
siendo su último domicilio la ciudad de Quezaltepeque, Departamento de 
La Libertad. Habiéndoseles conferido la Representación y Administración 
Definitiva de la referida Sucesión. 

 Lo que se avisa al público para los efectos de ley. 

 Librado en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Sal-
vador, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

BLANCA DINA SÁNCHEZ COLOCHO, 

NOTARIO.

1 v. No. P032660

 

RENÉ ADÁN HERNÁNDEZ, notario, de este domicilio, ahora con oficina 
profesional situada en Calle El Progreso, número dos mil setecientos tres 
y Cincuenta y Una Avenida Sur, "Grupo Cima", Colonia Flor Blanca, de 
la ciudad de San Salvador, AL PÚBLICO, para los efectos de ley.

 AVISA: Que por resolución suya de las diez horas del día dieciséis 
de agosto de dos mil veintidós, dictada en las diligencias de aceptación 
de la herencia testamentaria deferida por el causante JOSÉ BERNARDO 
GÓMEZ MARTÍNEZ , quien falleció en la ciudad de San Salvador, de-
partamento de San Salvador, su último domicilio, el doce de noviembre 
de dos mil cuatro, a la edad de setenta y tres años, quien fue portador de 
su documento único de identidad número cero cero cero diecinueve mil 
setecientos veintitrés-nueve y de su número de identificación tributaria 
doce diecisiete-cero tres doce treinta y dos-cero cero uno-cero, se ha 
DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA TESTAMENTARIA CON 
BENEFICIO DE INVENTARIO, de la herencia testamentaria deferida 
por el mencionado causante, a la señora BERNARDA DE LA PAZ 
GÓMEZ ANAYA DE ESTRADA, viuda, de cincuenta y nueve años 
de edad, secretaria, de este domicilio, portadora de su documento único 
de identidad número cero cero cero dieciséis mil ochocientos sesenta y 
siete-cero, con número de identificación tributaria cero seis catorce-cero 
cuatro doce sesenta y dos-cero dieciocho-cuatro, por derecho personal 
testamentario, por derecho de trasmisión del derecho hereditario testamen-
tario que le correspondía a la señora Ana Victoria Gómez de Guerrero, y 
como cesionaria del derecho hereditario testamentario que correspondía 
en dicha sucesión a sus hermanos José Bernardo y Marta Isabel, ambos 
de apellidos Gómez Anaya, a quien se le confirió la administración y la 
representación definitivas de la sucesión. 

 

 San Salvador, dieciséis de agosto de dos mil veintidós.

RENÉ ADÁN HERNÁNDEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. P032664

 

RENE NEFTALI RIVAS MENJIVAR, Notario, del domicilio de 
Suchitoto, con oficina situada en Tercera Calle Poniente, Casa número 
Cuatro, Barrio El Calvario, Municipio de Suchitoto, departamento de 
Cuscatlán. Al público.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las doce horas del día siete de julio del año dos mil veintidós, se ha 
tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia 
intestada, que a su defunción dejó el causante, señor JOSE DOLORES 
ALAS SIBRIAN, quien era de setenta y cinco años de edad, Agricultor, 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



175DIARIO OFICIAL. - San  Salvador, 23 de Agosto de 2022. 
Salvadoreño, originario de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, quien 

se identificaba con su Documento Único de Identidad número: cero cero 

cinco tres seis siete nueve cuatro - cuatro y con Número de Identificación 

Tributaria: cero cero cinco tres seis siete nueve cuatro - cuatro, y cuyo 

último domicilio fue Calle Central Frente a la Iglesia Cantón El Caulote, 

Suchitoto, departamento de Cuscatlán, quien falleció a las dos horas 

veinte minutos del día siete de mayo de dos mil veintiuno, en el Hospital 

Nacional Rosales, departamento de San Salvador, a consecuencia de 

Infarto Agudo del Miocardio, Choque Cardiaco, con asistencia médica, 

atendido por la Doctora María Graciela Valdez, con sello de Junta de 

Vigilancia de la Profesión Médica número Mil Novecientos Veinte; por 

parte del señor ALIS ANTONIO ALAS HERNANDEZ, en su calidad 

de hijo y cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían 

a los señores Mario Jesus Alas Hernandez, Blanca Alicia Alas Hernan-

dez y Delmi Lorena Alas de Olmedo, éstos últimos hijos del causante, 

habiéndosele conferido la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

DEFINITIVA DE LA SUCESIÓN.

 Lo que avisa al publico para los efectos de ley.

 

 Librado en la oficina del Notario, RENE NEFTALI RIVAS 

MENJIVAR, en la ciudad de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, a 

los dos días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

RENE NEFTALI RIVAS MENJIVAR, 

NOTARIO.

1 v. No. P032665

RUTH NOEMI RUIZ PEÑA, notario, con oficina en Colonia Divina 

Providencia, pasaje D, casa 89, Soyapango, departamento de San 

Salvador, 

 HAGO SABER QUE: Por resolución de la suscrita notaria proveída 

a las ocho horas y treinta minutos del día trece de agosto del año dos mil 

veintidós, se ha declarado Heredera Definitiva con Beneficio de Inventario 

a la señora SILVIA ELIZABETH MARIN DE FLORES, en la herencia 

testamentaria que a su defunción dejó el señor FRANCISCO FLORES 

RECINOS, salvadoreño, Ingeniero Agrónomo, del domicilio de Santa 

Tecla, departamento de La Libertad, originario de Juayúa, departamen-

to de Sonsonate, hijo de Felipe Flores y de Tránsito Recinos, ambos 

fallecidos, quien falleció a las quince horas diez minutos del veintitrés 

de junio de dos mil veintidós, en esta ciudad; y se le ha conferido a la 

heredera declarada la administración y representación definitiva de la 

Sucesión.

 Lo anterior se avisa al público para los efectos de ley.

 

 San Salvador, trece de agosto de dos mil veintidós.

RUTH NOEMI RUIZ PEÑA, 

NOTARIO.

1 v. No. P032670

RUTH NOEMI RUIZ PEÑA, notario, con oficina en Colonia Divina 
Providencia, pasaje D, casa 89, Soyapango, departamento de San 
Salvador, 

 HAGO SABER QUE: Por resolución de la suscrita Notaria, proveída 
a las nueve horas y veinte minutos del día trece de agosto del año dos 
mil veintidós, se han declarado Herederos Definitivos con Beneficio de 
Inventario a los señores MARINA ASTERI RIVERA DE MIRANDA, 
EVELYN PATRICIA MIRANDA RIVERA, CLAUDIA LIZETTE 
MIRANDA RIVERA, y RAFAEL ERNESTO MIRANDA RIVERA, 
de la herencia intestada que a su defunción dejó el señor RAFAEL 
ERNESTO MIRANDA BARRIENTOS, salvadoreño, Contador, del 
domicilio de Santa Ana, departamento de Santa Ana y de Union City, 
Alameda, Estado de California, Estados Unidos de América, ciudad 
ésta última donde falleció, a las veintiún horas y treinta minutos del día 
veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, confiriéndoles a los 
herederos declarados la administración y representación definitiva de 
la Sucesión.

 Lo anterior se avisa al público para los efectos de ley.

 

 San Salvador, trece de agosto de dos mil veintidós.

RUTH NOEMI RUIZ PEÑA, 

NOTARIO.

1 v. No. P032672

EDGARDO ANTONIO MOLINA MORALES, Notario, de este domi-
cilio, con oficina ubicada en TRECE CALLE ORIENTE Y PASAJE 
SAGRERA, EDIFICIO CENTRO COMERCIAL METRO ESPAÑA, 
LOCAL DOSCIENTOS CINCO, ENTRE AVENIDA ESPAÑA Y 
AVENIDA MONSEÑOR ROMERO, San Salvador: 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 
a las nueve horas del día quince de agosto de dos mil veintidós, se ha 
DECLARADO HEREDERO DEFINITIVO CON BENEFICIO DE 
INVENTARIO DE LA HERENCIA INTESTADA, que a su defunción 
ocurrida en Boulevard del Ejército, Clínica Médica del Instituto Salvado-
reño del Seguro Social, del municipio de Ilopango, departamento de San 
Salvador, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día dos de 
julio de dos mil veinte, quien falleció a consecuencia de NEUMONÍA, 
SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO, SOSPECHA DE COVID 
19, con asistencia médica, dejara el señor JOSE RAUL CALLEJAS CA-
LLEJAS, siendo su último domicilio la ciudad de Ilopango, departamento 
de San Salvador, al señor JOSE RAUL CALLEJAS MENDEZ, de treinta 
y cinco años de edad, Empleado, del domicilio de Gaithersburg, Estado 
de Maryland, Estados Unidos de Norte América, con Documento Único 
de Identidad número cero tres millones quinientos cuarenta y siete mil 
cuatrocientos setenta y siete-uno; con Número de Identificación Tributaria 
cero novecientos seis-cero sesenta mil cuatrocientos ochenta y seis-ciento 
dos-seis, con Pasaporte Salvadoreño Número B cero tres cinco cuatro 
siete cuatro siete siete, en calidad hijo sobreviviente del causante y 
Cesionario de los Derechos que corresponden a María Teresa Callejas 
Méndez, Blanca Marina Callejas Méndez, José Ernesto Callejas Méndez, 
Daniela Lissette Callejas Méndez y Ernesto Méndez, todos en su calidad 
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hijos sobrevivientes del causante. CONFIÉRALE AL HEREDERO LA 
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEFINITIVA 
DE LA SUCESIÓN DE MERITO. 

 

 Librado en la oficina del Notario. En la ciudad de San Salvador, a 
las doce horas del día quince de agosto de dos mil veintidós.

EDGARDO ANTONIO MOLINA MORALES, 

NOTARIO.

1 v. No. P032673

 

LUIS ANTONIO BENÍTEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL INTE-
RINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.  

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a 
las doce horas del día veintiuno de julio de dos mil veintidós, se ha 
declarado heredero abintestato y con beneficio de inventario de los 
bienes dejados a su defunción por la causante señora CANDELARIA 
MINA TORRES DE PORTILLO, conocida por CANDELARIA MINA 
TORRES y por CANDELARIA MINA; quien fue de sesenta años de 
edad, ama de casa, casada, originaria de Quezaltepeque, departamento de 
La Libertad, siendo Quezaltepeque, su último domicilio, fallecida el día 
veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho, al señor JUAN WAL-
BERTO PORTILLO MINA, mayor de edad, empleado, del domicilio 
de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, en calidad de hijo de la 
causante y cesionario de los derechos hereditarios que le correspondían 
en esta sucesión a los señores LUIS NOE PORTILLO MINA, DEYSI 
VITALINA PORTILLO MINA, SILVIA JEANETH PORTILLO MINA, 
en concepto de hijos de la causante; y ANTONIA TORRES VIUDA DE 
MINA, en concepto de madre de la causante, a quien se le ha conferido 
la administración y representación DEFINITIVA de la sucesión.

 Lo que se hace saber al público en general para los demás efectos 
de Ley.

 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las doce horas 
con quince minutos del día veintiuno de julio de dos mil veintidós.- LIC. 
LUIS ANTONIO BENÍTEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL INTO.- 
LIC. NIXON ANTONIO ESQUIVEL ARGUETA, SECRETARIO 
INTO.

1 v. No. P032681

 

ROCIO ELIZABETH RIVERA POLIO, Notario, de este domicilio, con 
Oficina situada en con oficina ubicada en Diecinueve Calle Poniente, 
Edificio Bonilla, número cuatrocientos diecinueve, segundo Nivel, Local 
ocho, Centro de Gobierno, San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución de la Suscrita Notario, proveída 
a las trece horas con treinta minutos del día veinte de julio de dos mil 
veintidós, se han declarado HEREDERAS DEFINITIVAS CON BE-
NEFICIO DE INVENTARIO de los bienes que a su defunción dejara 
el señor JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ, a las señoras EMMA MI-
LADIS FUNES, en su concepto de Conviviente del causante, KARLA 

AZUCENA RODRIGUEZ DE CARABANTES, y EDITH MILADIS 
RODRIGUEZ FUNES; en concepto de hijas; habiéndoseles conferido 
la Representación y Administración definitiva de la referida sucesión.

 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes 
de agosto del año dos mil veintidós.

LIC. ROCIO ELIZABETH RIVERA POLIO, 

NOTARIO.

1 v. No. P032684

 

MARTA ALICIA CASTILLO DE VARGAS Notario, del domicilio de 
Santa Tecla, con oficina jurídica ubicada en Residencial Santa Teresa, 
Polígono B-tres, Senda cinco número doce, Santa Tecla. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por la Suscrita 
Notario, a las once horas de este día; se han declarado Herederos Defi-
nitivos con Beneficio de Inventario a CLAUDIA LIZETH MELARA 
MALDONADO, como Cesionaria de los derechos hereditarios que le 
corresponden a MARIA VERONICA MALDONADO MENDEZ y 
ADALBERTO FIDEL MALDONADO INGLES, en calidad de Cesio-
nario de los derechos hereditarios que le corresponden a JOSE ALE-
JANDO MALDONADO, ambos en su calidad de hijos sobrevivientes 
de la causante señora ELENA MALDONADO MELARA, conocida 
por MARIA ELENA MALDONADO, a su defunción ocurrida el día 
diecisiete de noviembre de dos mil once; habiéndoseles conferido la 
Administración y Representación Definitiva de la sucesión.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley. 

 

 Librado en la ciudad de Santa Tecla, a los quince días del mes de 
agosto de dos mil veintidós.

LIC. MARTA ALICIA CASTILLO DE VARGAS, 

NOTARIO.

1 v. No. P032691

 

MARTA ALICIA CASTILLO DE VARGAS, Notario, del domicilio de 
Santa Tecla, con oficina jurídica ubicada en Residencial Santa Teresa, 
Polígono B-tres, Senda cinco número doce, Santa Tecla. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por la Suscrita 
Notario, a las diez horas de este día; se han declarado Herederas Defi-
nitivas con Beneficio de Inventario a SUSAN GUADALUPE LOPEZ 
AGUILAR, FLOR DE MARIA LOPEZ AGUILAR y ANA JANCY 
LOPEZ AGUILAR, en calidad de hijas sobrevivientes del causante 
DOMINGO LOPEZ CRUZ; a su defunción ocurrida el día quince de 
febrero de dos mil veintiuno; habiéndoseles conferido la Administración 
y Representación Definitiva de la sucesión.

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley. 
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 Librado en la ciudad de Santa Tecla, a los quince días del mes de 
agosto de dos mil veintidós.

LIC. MARTA ALICIA CASTILLO DE VARGAS, 

NOTARIO.

1 v. No. P032693

LUIS ALONSO MARTINEZ HERNANDEZ, Notario, del domicilio de 
esta ciudad, con Oficina Jurídica de Notariado ubicada en: Trece Ave-
nida Norte, Polígono Treinta y cinco, número Veintisiete, Urbanización 
Santa Mónica, Santa Tecla, Departamento de La Libertad, al público 
para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 
a las diecisiete horas del día quince de agosto de dos mil veintidós, se 
ha declarado herederas definitivas testamentarias con beneficio de in-
ventario, de la señora FIDELINA MELARA VIUDA DE MARTINEZ, 
quien falleció en la ciudad de San Salvador, a las diecisiete horas del 
día quince de diciembre de dos mil veintiuno, siendo la ciudad de San 
Salvador, su último domicilio, a las señoras MARTA MELARA DE 
LEON; MARIA LIDIA MELARA DE ANTILLON; y MARGARITA 
MELARA LEON, en concepto de hermanas de la causante, y se le 
confirió a las herederas declaradas la administración y representación 
definitiva de la sucesión. 

 

 Librado en la oficina del Notario, LUIS ALONSO MARTINEZ 
HERNANDEZ. En la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Li-
bertad, a los dieciséis de agosto de dos mil veintidós.

LIC. LUIS ALONSO MARTÍNEZ HERNANDEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. P032712

 

CLAUS ARTHUR FLORES ACOSTA, JUEZ (2) DE LO CIVIL DE 
MEJICANOS.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado, 
a las diez horas cincuenta minutos del día uno de agosto de dos mil 
veintidós, se ha declarado HEREDERA DEFINITIVA con beneficio de 
inventario de la Herencia Intestada que a su defunción defirió el causante 
señor HERNAN QUEZADA, conocido por HERNAN QUEZADA 
TORRES y por HERNAN QUEZADA DE LA TORRE, de sesenta 
años de edad, Periodista Radial, con Número de Identificación Tributaria 
0511-010636-001-2, Soltero, originario de Nueva San Salvador (Santa 
Tecla), Departamento de La Libertad, hijo de la señora Ana Antonia 
Torres Huezo, conocida por Ana Antonia Torres (Fallecida) y del señor 
Alfredo Eloy Melara Quezada, conocido por Alfredo Quezada (Fallecido); 
quien falleció el día dieciocho de abril de mil novecientos noventa y 
siete, en la ciudad de Mejicanos, Departamento de San Salvador, siendo 
esta ciudad, su último domicilio; a la señora LETICIA MENDEZ, co-
nocida por LETICIA MENDEZ GUEVARA, mayor de edad, Ama de 

Casa, del domicilio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, con 
Documento Único de Identidad Número 01139591-3 y con Número de 
Identificación Tributaria 1206-260254-101-1, en su calidad de cesionaria 
de los derechos hereditarios que en la referida sucesión, le correspondían 
a la señora Leticia Antonia Quezada Méndez, en concepto de hija del 
expresado causante.

 Confiérase a la heredera declarada señora LETICIA MENDEZ, 
conocida por LETICIA MENDEZ GUEVARA, la administración y 
representación definitiva de la sucesión dejada por el causante señor 
HERNAN QUEZADA, conocido por HERNAN QUEZADA TORRES 
y por HERNAN QUEZADA DE LA TORRE.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, Juez Dos: a las once 
horas diez minutos del día uno de agosto de dos mil veintidós.- MSC. 
CLAUS ARTHUR FLORES ACOSTA, JUEZ (2) DE LO CIVIL DE 
MEJICANOS.- LIC. VICTORINO ALEXANDER PERAZA, SECRE-
TARIO.

1 v. No. P032715

 

JOSÉ ARNULFO SALMERÓN CANIZALES, Notario, de este domicilio, 
con oficina jurídica ubicada en Tercera Avenida Norte, número dos, Barrio 
San Sebastián, de la ciudad de Ilobasco, departamento de Cabañas.

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las nueve horas del día nueve de agosto de dos mil veintidós, se ha 
declarado a la señora ANA MARITZA TORRES DE LÓPEZ, HERE-
DERA DEFINITIVA con BENEFICIO DE INVENTARIO de los bienes 
que a su defunción dejara el causante señor JOSÉ RODRIGO LÓPEZ 
LÓPEZ, por derecho propio en su calidad de esposa y como cesionaria 
de los derechos hereditarios que le corresponden a la señora MARÍA 
JUSTINA LÓPEZ DE LÓPEZ, en calidad de madre del causante, quien 
fue de treinta y seis años de edad, casado, albañil, originario y del domi-
cilio de Ilobasco, departamento de Cabañas, siendo éste el lugar de su 
último domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con Documento Único 
de Identidad número cero dos millones novecientos noventa y un mil 
setecientos veintiuno - seis y con Numero de Identificación Tributaria 
cero novecientos tres - cero cuarenta mil seiscientos ochenta y cinco 
- ciento cinco - uno, hijo de los señores José Bernardo López Flores, 
ya fallecido y María Justina López, quien falleció, a las tres horas y 
cero minutos del día dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno, en 
casa ubicada en el Cantón Huertas, Caserío El Carrizal, jurisdicción de 
Ilobasco, departamento de Cabañas, a consecuencia de Paro Cardiaco, 
sin asistencia médica, habiéndosele conferido la representación y admi-
nistración Definitiva de la referida sucesión. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 

 Librado en la ciudad de Ilobasco, departamento de Cabañas, a los 
diez días del mes de agosto de dos mil veintidós.

JOSÉ ARNULFO SALMERÓN CANIZALES, 

NOTARIO.

1 v. No. P032718
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EN EL DESPACHO PROFESIONAL DEL NOTARIO ALEJANDRO 
ANTONIO LOPEZ FUENTES, ubicado en oficinas en el Boulevard 
Venezuela, Colonia Tres de Mayo, final pasaje Vilanova casa número 
ciento cincuenta y dos, de la ciudad de San Salvador,

 HACE SABER: Que por resolución final proveída por el Suscrito 
Notario en esta ciudad, a las ocho horas del día ocho de agosto del año 
dos mil veintidós, se ha declarado Heredera Definitiva con Beneficio 
de Inventario, de la Herencia Intestada a la señora JOSEFA JULIA DE 
LEON DE GODOY, de setenta y tres años de edad, Ama de Casa, del 
domicilio de la ciudad de Dallas, Estado de Texas, Estados Unidos de 
América y temporalmente del domicilio de Quezaltepeque, Departamento 
de La Libertad, de nacionalidad salvadoreña, de lo que a su defunción 
dejó su hermana la señora MARIA RAFAELA VICTORIA LEON 
PEÑA, quien fue de setenta años de edad, Ama de Casa, Soltera, de 
nacionalidad salvadoreña por nacimiento, originaria de la Quezaltepeque, 
Departamento de La Libertad, del domicilio y residencia en San Juan 
Opico, Departamento de La Libertad, siendo ese su último domicilio 
en la República de El Salvador y en Corinth, Denton, Estado de Texas, 
fue su último en los Estados Unidos de América, habiendo fallecido en 
el Hospital City Denton, Denton, Texas, Estados Unidos de América, a 
las quince horas y cincuenta y un minutos del día tres de febrero de dos 
mil veintiuno, habiendo sido sepultada en el Cementerio Municipal de 
Nejapa, Municipio de Nejapa, Departamento de San Salvador, República 
de El Salvador.

 Y habiéndosele conferido la Administración y Representación 
Definitiva de la referida Sucesión. 

 Lo que AVISA al público para los efectos de ley. 

 Librado en las oficinas del Notario Alejandro Antonio López 
Fuentes, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

LIC. ALEJANDRO ANTONIO LOPEZ FUENTES,

NOTARIO.

1 v. No. R006480

ROSA NELY PORTILLO, Notaria, de este domicilio, con oficina situa-
da en Centro de Negocios Kinetika, local nueve, octavo nivel, Ciudad 
Merliot, Santa Tecla, departamento de La Libertad, 

 AVISA: Que por resolución pronunciada en esta ciudad, a las 
nueve horas del día doce de agosto del corriente año, se ha declarado 
herederos definitivos con Beneficio de Inventario a los señores JOSE 
FERNANDO ERNESTO TRABANINO REVELO, conocido por JOSE 
FERNANDO TRABANINO REVELO, SONIA ALICIA TRABANINO 
REVELO y BLANCA MARIA TRABANINO REVELO, de generales 
conocidas en las presentes Diligencias, en su carácter de herederos 
testamentarios de los bienes dejados por la causante, señora URSULA 
FISCHER DE TRABANINO, conocida por URSULA FISCHER DE 
OLIVA TRUJILLO, quien fuera de cien años de edad, casada, jubilada, 
originaria de la ciudad de Quedlimburg, República Federal de Alemania, 
siendo su último domicilio la ciudad de San Salvador, departamento de 
San Salvador, defunción ocurrida el día seis de diciembre del año dos 
mil nueve.

 A los herederos declarados se les ha conferido la administración 
y representación definitiva de la sucesión.

 Lo que se avisa al público para los efectos legales.

 San Salvador, a los quince días del mes de agosto del año dos mil 
veintidós.

LICDA. ROSA NELY PORTILLO,

NOTARIA.

1 v. No. R006481

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ RODRÍGUEZ, Notario, de este do-
micilio, con Oficina de Notariado situada en la Segunda Avenida Sur 
Número Tres-siete, en la ciudad de Ahuachapán, al público para los 
efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el Suscrito 
Notario, a las quince horas de este mismo día, se ha declarado heredero 
definitivo TESTAMENTARIO, con beneficio de inventario al señor 
JOSSUE DANIEL GARCIA ASCENCIO, de los bienes del causante 
ALFONSO GARCIA VASQUEZ, en su calidad de HEREDERO TES-
TAMENTARIO del causante.

 Habiéndosele conferido la administración y representación DEFI-
NITIVA de la sucesión.

 Librado en la Oficina de Notariado del Licenciado Gustavo Adolfo 
López Rodríguez, Ahuachapán, a los quince días del mes de agosto de 
dos mil veintidós.

GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ RODRÍGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. R006489

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ DEL JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, el día 
veintiocho de julio de dos mil veintidós, se han declarado HEREDEROS 
DEFINITIVOS con beneficio de inventario, de la herencia intestada que a 
su defunción dejó la causante ERMELINDA VELÁSQUEZ DE MEJÍA, 
quien fue de cincuenta y cuatro años de edad, casada, Abogada, origi-
naria de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, hija de Lilian 
Andrea Velásquez viuda de Umanzor, fallecida el día veintitrés de julio 
de dos mil veinte, siendo su último domicilio San Miguel, departamento 
de San Miguel, con documento único de identidad número 00667769-3 
y tarjeta de identificación tributaria número 1416-090266-001-0; a los 
señores LILIAN ANDREA VELÁSQUEZ VIUDA DE UMANZOR, 
mayor de edad, de oficios domésticos, del domicilio de la ciudad de El 
Sauce, departamento de La Unión, con documento único de identidad 
número 01456743-8 y tarjeta de identificación tributaria número 1406-
170745-101-9; MANUEL DE JESÚS MEJÍA LIZAMA, mayor de edad, 
mensajero, del domicilio de San Miguel, departamento de San Miguel, 
con documento único de identidad número 02016920-6 y tarjeta de 
identificación tributaria número 1121-241271-101-6; GEOVANNY 
ALEXANDER MEJÍA VELÁSQUEZ, mayor de edad, estudiante, del 
domicilio de San Miguel, departamento de San Miguel, con documento 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



179DIARIO OFICIAL. - San  Salvador, 23 de Agosto de 2022. 
único de identidad número 05615485-7 y tarjeta de identificación tributaria 
número 1121-290997-102-0; BERTHA LILIAN MEJÍA VELÁSQUEZ, 
mayor de edad, estudiante, del domicilio de San Miguel, departamento 
de San Miguel, con documento único de identidad número 05808307-8 
y tarjeta de identificación tributaria número 1120-041198-101-1; y 
JUAN MANUEL MEJÍA VELÁSQUEZ, mayor de edad, empleado, 
del domicilio de la ciudad de Houston, Estados Unidos de América, con 
documento único de identidad número 04558010-0 y tarjeta de identifi-
cación tributaria número 1120-020192-101-6, la primera en calidad de 
madre de la causante, el segundo, en calidad de cónyuge de la causante 
y los últimos en calidad de hijos de la causante.

 Se les ha conferido a los aceptantes en el carácter aludido, la 
administración y representación definitiva de la sucesión.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 
legales.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-
CANTIL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, EL DÍA VEINTIOCHO 
DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS.- LIC. CRISTIAN ALEXANDER 
GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. 
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ, SECRETARIO DE ACTUA-
CIONES.

1 v. No. R006490

VICTOR DAVID ALEMAN BOLAÑOS, Notario, de este domicilio, 
con oficina situada en final Cuarta Calle Oriente, Lourdes, ciudad de 
Colón, La Libertad; 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las ocho horas 
del día dieciséis de agosto de este año, han sido declaradas herederas 
definitivas y con beneficio de inventario, de la sucesión intestada que 
a su defunción dejara la causante MARIA LUISA MORENO DE 
HERNANDEZ, conocida por MARIA LUISA MORENO GARCIA, 
quien falleció a las cero horas con cuarenta minutos del día veintiuno 
de octubre del año dos mil veinte, en el Hospital Nacional San Rafael, 
Santa Tecla, departamento de La Libertad, siendo su último domicilio 
el de Colón, departamento de La Libertad, originaria de San Salvador, 
departamento de San Salvador, quien a la fecha de su fallecimiento era 
de ochenta y un años de edad, oficios domésticos, casada y de nacio-
nalidad salvadoreña, a las señoras MARIA ELENA HERNANDEZ 
DE BARNICA, BLANCA CRISTAVELA HERNANDEZ MORENO, 
DAYSI GUADALUPE HERNANDEZ VIUDA DE VALENCIA y 
KARLA VERONICA HERNANDEZ MORENO, en calidad de hijas 
de la causante.

 Confiriéndoseles la Administración y Representación Definitiva 
de la Sucesión. 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Lourdes, ciudad de Colón, a los dieciséis días del mes de agosto 
del año dos mil veintidós.

VICTOR DAVID ALEMAN BOLAÑOS,

NOTARIO.

1 v. No. R006492

GILBERTO TURCIOS, Notario, de este domicilio, con despacho notarial 

ubicado en Primera Avenida Sur número seis, de esta ciudad,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída a 

las catorce horas del día nueve de agosto del año dos mil veintidós, se ha 

declarado a la señora GUADALUPE SOFÍA GONZÁLEZ DE RIVAS, 

en el Hospital Nacional Psiquiátrico Doctor José Molina Martínez, en 

el municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador, a las dos 

horas y uno minutos del día catorce de abril del año dos mil diecinueve, 

dejó el señor SANTOS ELIBERTO RIVAS MEJIA, en su concepto de 

esposa.

 Habiéndose concedido la representación y administración definitiva 

de la referida sucesión.

 Soyapango, once de agosto de dos mil veintidós.

GILBERTO TURCIOS,

NOTARIO.

1 v. No. R006493

JORGE ALBERTO MORAN FUNES, Notario, de este domicilio y del 

de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con oficina ubicada en 

Diecinueve Calle Poniente y Primera Avenida Norte, número ciento 

cuarenta y nueve, Centro de Gobierno, San Salvador; AL PUBLICO 

EN GENERAL,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el suscrito 

Notario, a las dieciséis horas del día quince de agosto del año dos mil 

veintidós, se ha DECLARADO HEREDERA DEFINITIVA con bene-

ficio de inventario a la señora JANNE TEJADA DE CHINCHILLA, 

en calidad de Hija Sobreviviente, de la herencia intestada que dejara 

la señora MARIA ENMA ROMERO DE TEJADA, quien falleció a 

las nueve horas veinte minutos del día veinte de enero del año dos mil 

veintidós, de nacionalidad Salvadoreña, en el Hospital Nacional San 

Rafael, Santa Tecla, departamento de La Libertad, a consecuencia de 

insuficiencia respiratoria aguda, neumonía grave por COVID-Diecinueve, 

con asistencia médica, de Oficios Domésticos, Salvadoreña, originaria 

de Tecapán, departamento de Usulután, su último domicilio Soyapango, 

Departamento de San Salvador.

 Habiéndosele conferido la administración y representación definitiva 

de la mencionada sucesión. 

 Y para ser publicado por una sola vez en El Diario Oficial, libro el 

presente aviso, en la ciudad de San Salvador, a las diecisiete horas del 

día dieciséis de agosto del año dos mil veintidós.

LIC. JORGE ALBERTO MORAN FUNES,

NOTARIO.

1 v. No. R006499
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LUIS ANTONIO BENÍTEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL INTE-

RINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a las 

nueve horas del día veinte de julio de dos mil veintidós, se ha declarado 

heredera abintestato y con beneficio de inventario de los bienes dejados a 

su defunción por la causante señora MARIA  JOSEFINA ALVARENGA 

DE FUENTES, quien fue de sesenta y un años de edad, comerciante en 

pequeño, casada, originaria de Aguilares, departamento de San Salvador, 

siendo Aguilares su último domicilio, fallecida el día veintiuno de abril 

de dos mil dieciocho; a la señora CLAUDIA ARACELY ALFARO 

RIVERA, en el concepto de cesionaria de los derechos hereditarios 

que en la referida sucesión le correspondían a los señores HERBERT 

JAVIER ALVARENGA LÓPEZ y CARLOTA DE LOS ÁNGELES 

FUENTES ALVARENGA, en el concepto de hijos de la causante.

 A quien se le ha conferido la administración y representación 

DEFINITIVA de la sucesión.

 Lo que se hace saber al público en general para los demás efectos 

de Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las nueve 

horas con cinco minutos del día veinte de julio de dos mil veintidós.- LIC. 

LUIS ANTONIO BENÍTEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL INTO.- 

LIC. NIXON ANTONIO ESQUIVEL ARGUETA, SECRETARIO 

INTO.

1 v. No. R006502

LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO 

DE MORAZÁN,

 AVISA: Que por resolución emitida por este Juzgado, a las 

nueve horas y nueve minutos de este día, del corriente mes y año, se 

han DECLARADO HEREDERAS DEFINITIVAS con beneficio de 

inventario, de la herencia Intestada de los bienes que dejó la causante 

MARÍA EDUVIGES VIGIL, quien al momento de fallecer era de 42 

años de edad, soltera, de oficios domésticos, originaria de Meanguera, 

departamento de Morazán, hija de María Antonia Vigil Argueta y Pedro 

Romero, ambos ya fallecidos; falleció el día 7 de marzo del año 2001, en 

el Cantón Cerro Pando, de la jurisdicción de Meanguera, departamento 

de Morazán, siendo ese lugar su último domicilio; de parte de las señoras 

JUANA ANGÉLICA VIGIL MARTÍNEZ, mayor de edad, de oficios 

domésticos, del domicilio de Meanguera, departamento de Morazán, 

con documento único de identidad número 03561767-0; y tarjeta de 

identificación tributaria número 1315-240686-102-7 y FRANCISCA 

ANTONIA MARTÍNEZ VIGIL, mayor de edad, de oficios domésticos, 

del domicilio de Meanguera, departamento de Morazán, con documento 

único de identidad número 04042762-4; y tarjeta de identificación tri-

butaria número 1314-240188-102-4; en la calidad de hijas de la referida 

causante.

 Se les ha conferido a las aceptantes en el carácter aludido, la 

administración y representación DEFINITIVA de la sucesión.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 

legales.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN 
FRANCISCO GOTERA, departamento de Morazán, a los diez días del 
mes de agosto de dos mil veintidós.- LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA 
ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. YESENIA 
ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA DE ACTUA-
CIONES.

1 v. No. R006514

GODOFREDO SALAZAR TORRES, Juez de Primera Instancia Interino 
de este Distrito Judicial, al público para efectos de ley,

 AVISO: Que por resolución de las nueve horas treinta minutos del día 
cuatro de mayo de dos mil veintidós, se ha declarado heredera definitiva 
con beneficio de inventario, de la herencia intestada que a su defunción 
dejó el señor JOSE GILBERTO GUARDADO ESCOBAR, conocido por 
JOSE GILBERTO GUARDADO, fallecido a la edad de ochenta años, 
casado, agricultor, el día veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en 
el Hospital Nacional El Salvador de la ciudad de San Salvador, siendo 
la ciudad de Ilobasco, departamento de Cabañas, el lugar de su último 
domicilio, portador del Documento Único de Identidad número cero 
cero uno cero dos siete uno cinco-dos; y con Número de Identificación 
Tributaria cero nueve cero tres-cero seis uno uno cuatro cero-cero cero 
tres- siete, a la señora PAZ FIDELINA RIVAS DE GUARDADO, de 
setenta y ocho años de edad, de oficios domésticos, de este domicilio, con 
Documento Único de Identidad número cero cero tres tres seis cero uno 
cero - ocho; y con Número de Identificación Tributaria cero nueve cero 
tres -cero ocho cero dos cuatro tres-uno cero uno- cuatro, en concepto 
de cónyuge sobreviviente y cesionaria del derecho hereditarios que le 
corresponde a cada uno de los señores José Samuel Guardado Rivas, 
Hisai Guardado Rivas, María Elena Guardado Rivas y Marta Lilian 
Guardado de Herrera, en calidad de hijos del causante.

 Y se le ha conferido a la heredera, la administración y representación 
definitiva de la sucesión

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 
a las nueve horas cuarenta minutos del día cuatro de mayo de dos mil 
veintidós.- GODOFREDO SALAZAR TORRES, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA INTERINO.- LICDA. NORMA YESSENIA RODAS 
CASTILLO, SECRETARIA INTERINA.

1 v. No. R006519

ITALO MADECADEL ROSALES ESTRADA, Notario, de este do-
micilio, con Despacho Jurídico ubicado en Colonia Médica, Avenida 
Doctor Emilio Álvarez, Edificio 301, Local 2, San Salvador, con telefax 
2235-9205,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las diecisiete horas del día veintidós de julio del año dos mil veintidós; 
se ha declarado a las señoras SULEIMY LIZBETH BONILLA DE 
MORAN y señora ALEXANDRA YAMILETH BONILLA ALVAREZ, 
como HEREDERAS INTESTADAS DEFINITIVAS CON BENEFICIO 
DE INVENTARIO, de los bienes que a su defunción dejara la señora 
ALEJANDRA ALVAREZ DE BONILLA, quien se identificaba con 
el Documento Único de Identidad número, cero uno nueve cero cinco 
cuatro ocho nueve - seis, y Número de Identificación Tributaria, uno 
cuatro uno dos - cero nueve cero siete cinco seis - uno cero uno - cero; 
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quien falleció a las dieciocho horas con veinte minutos del día trece 
de enero del año dos mil veintidós, en el Hospital Nacional Rosales, 
ubicado en la Veinticinco Avenida Norte y Primera Calle Poniente de 
la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a causa de 
Shock Distributivo, Crisis Hipoglicémica; habiendo determinado la causa 
de la muerte el Doctor Rodrigo Eduardo Gutiérrez Bejarano, quien es 
Doctor en Medicina; la causante al momento de fallecer tenía sesenta 
y cinco años de edad, estado familiar Viuda del señor Virgilio Bonilla 
Martínez, originaria del municipio de Pasaquina, departamento de La 
Unión y de Nacionalidad Salvadoreña, hija del señor Félix Álvarez Reyes 
y de la señora Juana Paula Hernández de Álvarez, ambos padres de la 
causante ya fallecidos, siendo el Municipio de Ilopango, departamento 
de San Salvador su último domicilio, dejando bienes y sin formalizar 
Testamento alguno; en su concepto de hijas sobrevivientes de la de 
cujus.- 

 Por lo que se avisa al público para los efectos de ley.- 

 San Salvador, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil 
veintidós.-

LIC. ITALO MADECADEL ROSALES ESTRADA,

NOTARIO.

1 v. No. R006534

GUADALUPE MIRANDA GUERRERO, Notaria, del domicilio de 
Nejapa, Departamento de San Salvador, con oficina Notarial en Colonia 
Miralvalle, Pasaje Zúrich, Número Ciento treinta y ocho, San Salvador, 
al público en general,

 HACE SABER: Que a las nueve horas del día quince de agosto 
del año dos mil veintidós, fue protocolizada la resolución emitida por 
la suscrita Notaria, a las nueve horas del día trece de agosto del año dos 
mil veintidós, en la que ha sido declarada HEREDERA DEFINITIVA 
UNIVERSAL INTESTADA, con beneficio de Inventario la señora DORA 
ALICIA BARILLAS MELGAR. En su calidad de hija sobreviviente 
de la causante y cesionaria de los derechos hereditarios de los señores 
MARIA ELENA BARILLAS MELGAR, MARIA CECILIA MELGAR 
BARRILLAS, JOSE MIGUEL ANGEL BARRILLAS MELGAR, 
JOSE LUIS MELGAR BARRILLAS, éstos también en calidad de hijos 
sobrevivientes de la causante, de la Sucesión que a su defunción dejara 
la señora MAURA BARILLAS, conocida por MAURA BARILLAS 
BARAHONA, quien falleció en casa ubicada en Lotificación Aldea Las 
Mercedes, número veintitrés, de la Ciudad de Nejapa, Departamento de 
San Salvador, a las cinco horas y treinta minutos del día dieciséis de 
diciembre de dos mil veintiuno, a consecuencia de Infarto Agudo del 
Miocardio, a la edad de sesenta y nueve años, siendo originaria de la 
Ciudad de Nejapa, Departamento de San Salvador y su último domicilio 
Nejapa, Departamento de San Salvador, hija de Guadalupe Barillas, ya 
fallecida. 

 Confiérasele la Administración y Representación Definitiva de la 
Sucesión. 

 Ciudad de San Salvador a dieciséis días, del mes de agosto del año 
dos mil veintidós.

LICENCIADA: GUADALUPE MIRANDA GUERRERO,

NOTARIO.

1 v. No. R006536

acEPTaciÓN DE HErENcia

DANIEL VASQUEZ RODRIGUEZ, Notario, de este domicilio, con 

oficina situada en Tercera Avenida Norte Número Mil Ciento Treinta y 

Cinco, Edificio Moreno "C", local Siete de esta ciudad,

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las nueve horas 

del día doce de agosto del dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario de parte de JULIO CESAR 

HERNANDEZ MEJIA, en calidad de Heredero Testamentario de 

JOSE RODRIGO HERNANDEZ CONTRERAS, conocido por JOSE 

RODRIGO HERNANDEZ, quien falleció a las trece horas del día vein-

tiséis de julio del dos mil veintidós, en Avenida Masferrer Norte, Calle 

El Carmen Oriente, Número Dos, Colonia Escalón, jurisdicción de San 

Salvador, departamento de San Salvador, a consecuencia de Neumonía 

Adquirida En La Comunidad Insuficiencia Respiratoria Aguda, a la 

fecha de su fallecimiento era de ochenta y tres años de edad, carpintero, 

casado, originaria de Cuscatancingo, departamento de San Salvador, del 

domicilio de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña. 

 Habiéndose conferido al aceptante la ADMINISTRACION Y RE-

PRESENTACION INTERINA DE LA SUCESIÓN, con las facultades 

y restricciones de los curadores yacentes. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley. 

 San Salvador, a los doce días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós.

LIC. DANIEL VASQUEZ RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. P032308

MAURICIO ENRIQUE SERMEÑO VENTURA, Notario, del domicilio 

de Mejicanos, departamento de San Salvador, con oficina ubicada en 

Avenida Masferrer Norte, Calle José Martí, casa #17, Colonia Escalón, 

de la ciudad y departamento de San Salvador, 

 HACE CONSTAR: Que por resolución del suscrito Notario, 

proveída a las 12:00 horas del día 8 de agosto de 2022, se ha tenido por 

ACEPTADA Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, la herencia 

intestada que a su defunción ocurrida en el Hospital General del Ins-

tituto Salvadoreño del Seguro Social, en la ciudad y departamento de 

San Salvador, el día 28 de febrero de 2022, dejó el señor JOSÉ LEÓN 

VILLAFRANCO PACAS, de parte de SONIA CAROLINA VILLA-

FRANCO PÉREZ y CLAUDIA MARÍA VILLAFRANCO PÉREZ, en 

calidad de hijas sobrevivientes del causante.
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 Habiéndoles conferido la Administración y Representación Interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. 

 En consecuencia por este medio se cita a todos los que se crean con 

derechos a la referida herencia, para que se presenten a mi oficina en el 

término de 15 días, contados desde el siguiente a la última publicación 

del presente edicto. 

 San Salvador, 9 de agosto de 2022.

MAURICIO ENRIQUE SERMEÑO VENTURA,

NOTARIO.

1 v. No. P032311

ALEXANDER AGUILAR HASBUN, Notario, de este domicilio, con 

oficina en Avenida La Capilla, Colonia San Benito, Edificio Smart 

Business número Cuatrocientos Catorce, de la Ciudad y Departamento 

de San Salvador, al PUBLICO,

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas del día nueve de agosto del dos mil veintidós, se ha 

tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

herencia intestada que a su defunción ocurrida en la Ciudad de San 

Salvador, siendo su último domicilio, a las siete horas y diez minutos 

del día dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dejó la señora REYNA 

ISABEL GUERRERO DE RODRIGUEZ, conocida por REINA ISA-

BEL GUERRERO DE RODRIGUEZ, REINA ISABEL GUERRERO 

OVIEDO y REYNA ISABEL GUERRERO, de parte del señor JOSE 

DAVID ALEXANDER RODRIGUEZ GUERRERO, en su calidad de 

hijo y cesionario de los derechos hereditarios de los señores Douglas 

Sigfredo Rodríguez Guerrero y Francisco Rafael Rodríguez Guerrero, 

hijos de la causante, en su carácter de heredero intestado de la causan-

te.

 Habiéndosele conferido la administración y representación interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Lo que avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en las oficinas del Notario San Salvador, a las diez horas 

del día nueve de agosto del dos mil veintidós.

ALEXANDER AGUILAR HASBUN,

NOTARIO.

1 v. No. P032326

LIZBETH ROXANA REYES DE MARTEL, Notario, del domicilio 

de San Salvador, departamento de San Salvador, con Oficina Jurídica 

ubicada en Centro de Negocios Empresariales Mackenzie Corp. Se-

tenta y Nueve Avenida Norte y Calle El Mirador número setecientos 

diecisiete, Colonia Escalón, municipio de San Salvador, departamento 

de San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas del día uno de agosto del año dos mil veintidós, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

herencia intestada dejada a su defunción por la señora MARIA ELENA 

SANCHEZ, acaecida a las veintiún horas y quince minutos del día 

veintidós de septiembre del año dos mil nueve, en la Colonia Santa 

María número Tres, Lote Uno, Cantón Arenales, del municipio de 

Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, de parte de la señora 

PATRICIA ESMERALDA MARTINEZ DE MARIN, en su carácter de 

única hija y heredera intestada de la 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, se cita a los que se crean con derecho a la refe-

rida herencia intestada, para que se presenten a mi oficina en el término 

de quince días, contados desde el siguiente a la última publicación del 

presente edicto. 

 Librado en las oficinas de la Notario en la ciudad de San Salvador, 

a las nueve horas y treinta minutos del día uno de agosto del año dos mil 

veintidós.

LIZBETH ROXANA REYES DE MARTEL,

NOTARIO.

1 v. No. P032338

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MIRANDA, Notario, de este domicilio, con 

oficina ubicada en Avenida España y Trece Calle Oriente, Edificio H, 

local uno-A, Primera Planta, San Salvador, al público para los efectos 

de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveí-

do a las diecisiete horas treinta minutos del día dos de agosto de dos 

mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario, la herencia Intestada que a su defunción ocurrida en el 

Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de esta 

ciudad, el día veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, siendo su último 

domicilio el de Ilopango, de este departamento, dejara la señora Catalina 

Alvarenga de Rodríguez, conocida por Catalina Ayala, de parte de los 

señores Irineo Rodríguez Navarrete y Gloria Lorena Rodríguez de De 

León, en sus calidades de Esposo e hija sobrevivientes de la causante. 
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 Confiriéndose a los aceptantes expresados la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente. 

 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley. 

 San Salvador, diez de agosto de dos mil veintidós.

LICENCIADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MIRANDA,

NOTARIO.

1 v. No. P032340

LA INFRASCRITO NOTARIO: IVETTE ARGELIA CORLETO DE 

GUADRON, Notario, de este domicilio, con oficina ubicada en TERCERA 

AVENIDA SUR Y QUINCE CALLE ORIENTE, SANTA ANA,

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas del día veintiuno de julio  del dos mil veintidós, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 

la herencia intestada que a su defunción dejó la señora HORTENCIA 

INTERIANO MENDOZA, conocida por HORTENSIA INTERIANO 

MENDOZA, HORTENSIA INTERIANO DE ESCOBAR y HORTEN-

CIA INTERIANO DE ESCOBAR, ocurrida en la ciudad y departamento 

de Santa Ana, el día veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve, de 

parte de las señoras CLAUDIA MORENA ESCOBAR DE SANCHEZ, 

de cincuenta y tres años de edad, Comerciante, de este domicilio, a quien 

conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad y 

Número de Identificación Tributaria cero un millón treinta y nueve mil 

quinientos cincuenta y seis- dos; y ROXANA LISSETH ESCOBAR 

INTERIANO, de cuarenta y seis años de edad, Empleada, de este 

domicilio, a quien conozco e identifico por medio de su Documento 

Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria cero un millón 

quinientos dieciséis mil ochocientos sesenta y uno- nueve, en su calidad 

de hijas sobrevivientes de la causante.

 Habiéndoseles conferido la administración y representación de la 

sucesión testada, con las facultades y restricciones de los curadores de 

la herencia yacente. 

 En consecuencia por este medio se cita a todos los que se crean 

con derecho a la referida herencia, para que se presenten a la referida 

oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto. 

 Librado en la oficina del suscrito Notario, en la ciudad de Santa 

Ana, departamento de Santa Ana, el día veinticinco de Julio de dos mil 

veintidós,

LICDA. IVETTE ARGELIA CORLETO DE GUADRON,

NOTARIO.

1 v. No. P032341

DANIEL VASQUEZ RODRIGUEZ, Notario, de este domicilio, con 
oficina situada en Tercera Avenida Norte Número Mil Ciento Treinta y 
Cinco, Edificio Moreno "C", local Siete de esta ciudad,

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las ocho horas 
del día seis de octubre del dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada, 
expresamente y con beneficio de inventario de parte de la señora YANIRA 
IVETH SÁNCHEZ DE MONGE, en calidad de cónyuge sobreviviente, la 
herencia intestada que a su defunción dejara el señor MIGUEL ANGEL 
MONGE MORENO, quien falleció a las veintidós horas veinticinco 
minutos del día catorce de diciembre del año dos mil diecinueve, en 
el Kilómetro ciento ocho de la carretera que Metapán conduce a Santa 
Ana en el Caserío El Sitio, jurisdicción de Metapán, departamento de 
Santa Ana, a consecuencia de Trauma Cerrado de Abdomen Por Hecho 
de Tránsito, a la fecha de su fallecimiento era de cincuenta y cinco años 
de edad, empleado, casado, originario de Santa Ana, departamento del 
mismo nombre y del domicilio Metapán, departamento de Santa Ana, 
de nacionalidad Salvadoreña.

 Habiéndose conferido a la aceptante la ADMINISTRACION Y 
REPRESENTACION INTERINA DE LA SUCESIÓN; con las facultades 
y restricciones de los curadores yacentes. 

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley. 

 San Salvador, a los cinco días del mes de marzo del dos mil vein-
tidós.

LIC. DANIEL VASQUEZ RODRIGUEZ,
NOTARIO.

1 v. No. P032343

JUAN RAMÓN POLIO QUINTANILLA, Notario, de este domicilio, 
con Oficina Jurídica en: Once Calle Poniente, Número Trescientos dos 
bis, Barrio San Nicolás, de la ciudad de San Miguel, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 
a las catorce horas con treinta y tres minutos del día veintinueve de julio 
del año dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y con 
beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción ocurrida 
en la Morgue del Hospital Nacional San Juan de Dios, jurisdicción, 
distrito y Departamento de San Miguel, a las veintidós horas del día 
nueve de noviembre del año dos mil diecinueve, dejó el causante señor 
SANTOS RENE SORTO ARGUETA, de parte de la señora JOSEFINA 
CASTELLÓN DE SORTO, en calidad de esposa 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 la referida 
oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 
última publicación del presente edicto. 

 Librado en la oficina del Licenciado Juan Ramón Polio Quintanilla. 
En la ciudad de San Miguel, a los treinta días del mes de julio del año 
dos mil veintidós.

JUAN RAMON POLIO QUINTANILLA,

NOTARIO.

1 v. No. P032365
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JUAN RAMÓN POLIO QUINTANILLA, Notario, de este domicilio, 

con Oficina Jurídica en: Once Calle Poniente, Número Trescientos dos 

bis, Barrio San Nicolás, de la ciudad de San Miguel, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos del día veintinueve de 

julio del año dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente 

y con beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción, 

ocurrida en el Hospital Nacional San Juan de Dios, de esta ciudad y 

departamento de San Miguel, a las diecinueve horas y treinta minutos 

del día catorce de septiembre del año dos mil dos, dejó el señor EFRAIN 

CENTENO, de parte de la señora SECIA GEMIMA CENTENO OCHOA, 

en calidad de hija 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 la referida oficina en el término de 

quince días, contados desde el siguiente a la última publicación del 

presente edicto. 

 Librado en la oficina del Licenciado Juan Ramón Polio Quintani-

lla.- En la ciudad de San Miguel, a los treinta días del mes de julio del 

año dos mil veintidós.

 JUAN RAMÓN POLIO QUINTANILLA, 

NOTARIO.

1 v. No. P032370

JUAN RAMÓN POLIO QUINTANILLA, Notario, de este domicilio, 

con Oficina Jurídica en: Once Calle Poniente, Número Trescientos dos 

bis, Barrio San Nicolás, de la ciudad de San Miguel, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las quince horas con doce minutos del día veintinueve de julio del 

año dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción ocurrida 

en el Parqueo Frente a la Morgue de Instituto de Medicina Legal, De-

partamento de San Miguel, a las veintiún horas y quince minutos del día 

diecisiete de mayo del año dos mil quince, dejó el señor NOE HENRY 

ALBERTO, de parte de las señoras ANA VIRGINIA ALBERTO, VIR-

GINIA PATRICIA ALBERTO GONZÁLEZ y YANETH BERENICE 

ALBERTO GONZÁLEZ, en calidad de madre e hijas sobrevivientes 

respectivamente del 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 la referida oficina en el término de quince días, contados 

desde el siguiente a la última publicación del presente edicto, 

 Librado en la oficina del Licenciado Juan Ramón Polio Quintani-

lla.- En la ciudad de San Miguel, a las treinta días del mes de julio del 

año dos mil veintidós.

JUAN RAMÓN POLIO QUINTANILLA, 

NOTARIO.

1 v. No. P032371

VALERIA CRISTINA ROMERO RIVERA, Notaria, del domicilio de 

Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con oficina ubicada en 

Final Ochenta y Tres Avenida Sur, número cuatrocientos tres, Colonia 

Escalón, San Salvador, al público, 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notaria, proveída 

a las dieciséis horas del día dieciocho de julio de dos mil veintidós, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, de 

parte de los señores ANA MARÍA MENA CAÑAS y JUAN ANTONIO 

MENA CAÑAS, en su calidad de hijos del causante, así como también 

cesionarios de los derechos hereditarios en abstracto que correspondían 

en su calidad de cónyuge del causante, a la señora Ruth Mena, también 

conocida por Trinidad de Jesús Cañas, Ruth de Jesús Cañas de Mena, 

Ruth Cañas de Mena, Ruth de Mena, Ruth de Jesús Cañas Viuda de Mena, 

Ruth de Jesus Cañas Domínguez y Ruth Cañas Domínguez, respecto 

de la herencia abintestato que a su defunción dejara el causante señor 

JUAN REINALDO MENA JANDRES, quien falleció en Colonia Vista 

Hermosa, Avenida Maquilishuat, Casa número doscientos setenta y dos, 

municipio de San Salvador, departamento de San Salvador, el cual fue su 

último domicilio, a las seis horas y treinta minutos del día veinticinco de 

abril de dos mil diecisiete, siendo de las siguientes generales al momento 

de su defunción; de ochenta y seis años de edad, casado, empleado, 

salvadoreño por nacimiento, originario del municipio de San Salvador, 

departamento de San Salvador, su último domicilio, con Documento 

Único de Identidad número cero cero tres siete uno siete dos dos - cuatro 

y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - dos dos 

uno dos tres cero - cero cero uno - cinco. Por tanto, se les ha conferido a 

los aceptantes la administración y representación interina de la sucesión 

intestada que a su defunción dejó el causante antes mencionado, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

En consecuencia, por este medio, se cita a todos los que se crean con 

derecho a la referida herencia, para que se presenten a la mencionada 

oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto.

 Librado en la oficina de la Notaria, Valeria Cristina Romero Rivera, 

en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día diecinueve de 

julio de dos mil veintidós.

LICDA. VALERIA CRISTINA ROMERO RIVERA, 

NOTARIA.

1 v. No. P032375
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MILAGRO AMPARO GUEVARA DE ALVARADO, Notaria, de este 

domicilio, con oficina en Residencial Ciudad Dorada, Polígono I, casa 

número cinco, Santo Tomás, departamento de San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notaria, proveída 

a las dieciocho horas del día veintiocho de julio del año dos mil veintidós, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario por 

parte del señor OTILIO DE JESUS PEREZ BELTRAN, en su calidad de 

nieto y como cesionario de JOSE OTHMAR BELTRAN JIMENEZ, de 

la Herencia Testamentaria, que a su defunción dejó su abuela MARIA 

REYES JIMENEZ, conocida por MARIA REYES JIMENEZ HUEZO, 

quien falleció en el Hospital Nacional de Suchitoto, a los ochenta y cuatro 

años de edad, el día seis de diciembre del año dos mil veintiuno, siendo 

su último domicilio la ciudad de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, 

y habiéndole conferido la Administración y Representación Interina de 

la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores en la 

Herencia Yacente. En consecuencia, se cita a todas aquellas personas 

que se crean con derecho a la referida herencia, para que se presenten a 

mi oficina por el término de quince días, contados desde el siguiente a 

la última publicación del presente Edicto.

 Librado en San Salvador, a los quince días del mes de agosto de 

dos mil veintidós.

MILAGRO AMPARO GUEVARA DE ALVARADO, 

NOTARIO.

1 v. No. P032388

 

MILAGRO AMPARO GUEVARA DE ALVARADO, Notaria, de este 

domicilio, con oficina en Residencial Ciudad Dorada, Polígono I, casa 

número cinco, Santo Tomás, departamento de San Salvador. 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notaria, proveída 

a las dieciocho horas del día quince de agosto del año dos mil veintidós, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 

por parte de las señoras LISSETTE LORENA CARPIO DE ESTRADA, 

ANA MIRIAM CARPIO ESPINOZA, conocida por ANA MIRIAM 

CARPIO ESPINOZA DE VASQUEZ, SONIA MARGARITA CARPIO 

DE RAMIREZ, y KELLY MARINA CARPIO ESPINOZA, conocida 

por KELLY MARINA CARPIO ESPINOZA DE BAUTISTA, en su 

calidad de hijas, la Herencia Testamentaria, que a su defunción dejó 

su padre SANTOS CARMEN CARPIO AGUILAR, quien falleció a 

los setenta y seis años de edad, Pensionado o Jubilado, originario de 

Jutiapa, departamento de Cabañas, y del domicilio de Ciudad Delgado, 

departamento de San Salvador, siendo su último domicilio la ciudad de 

San Salvador, habiéndole conferido la Administración y Representación 

interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

en la Herencia yacente. En consecuencia, se cita a las personas que se 

crean con derecho a la referida herencia, para que se presenten a mi 

oficina por el término de quince días, contados desde el día siguiente a 

la última publicación del Edicto. 

 Librado en San Salvador, a los quince días del mes de agosto del 

año dos mil veintidós.

MILAGRO AMPARO GUEVARA DE ALVARADO, 

NOTARIO.

1 v. No. P032391

 

EVER MAURICIO PORTILLO REYES, Notario, del domicilio de 

Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután, con oficina jurídica en 

esa ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las ocho horas del día doce de agosto del corriente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario de parte de los 

señores DEYSI MACHADO y de VICTOR ANTONIO MACHADO, 

en calidad de hijos de la causante, sobre la Herencia Intestada que a 

su defunción dejó su madre, la señora MARIA ELVA MEDRANO, 

conocida por MARIA ELVA MACHADO, por MARIA ELBA MA-

CHADO MEDRANO y ELVIA MACHADO, ocurrida a la una hora 

con cero minutos del día veintiséis de junio del año dos mil veinte, en 

esta ciudad, donde tuvo su último domicilio; habiéndosele conferido la 

administración y representación interina de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en las oficinas del Notario; EVER MAURICIO PORTILLO 

REYES, en la ciudad de Puerto El Triunfo, departamento de Usulután, 

a los trece días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

EVER MAURICIO PORTILLO REYES, 

NOTARIO.

1 v. No. P032501

 

EVER MAURICIO PORTILLO REYES, Notario, del domicilio de 

Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután, con oficina jurídica en 

esa ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las doce horas del día doce de agosto del corriente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario de parte de 

la señora OFELIA DE JESUS GOMEZ BENITEZ, en su calidad de 
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hija del causante y como cesionaria de los derechos hereditarios que 

le correspondían a Olga Lidia Gómez Benítez, en su calidad de hija de 

la causante, la herencia intestada que a su defunción dejó su padre, el 

señor BENJAMIN ANTONIO BENITEZ, conocido por BENJAMIN 

ANTONIO BENITES, ocurrida en esta ciudad, a las catorce horas y treinta 

minutos del día dieciséis de mayo del año dos mil catorce, en el Cantón 

El Sitio de Santa Lucía, Municipio de Puerto El Triunfo, departamento 

de Usulután, donde tuvo su último domicilio; habiéndosele conferido la 

administración y representación interina de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en las oficinas del Notario; EVER MAURICIO PORTILLO 

REYES, en la ciudad de Puerto El Triunfo, departamento de Usulután, 

a los trece días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

EVER MAURICIO PORTILLO REYES, 

NOTARIO.

1 v. No. P032503

 

MONICA ALEXANDRA VENTURA BARRERA, Notario, con oficina 

establecida en QUINTA AVENIDA SUR, CASA NUMERO TRES - A, 

BARRIO EL CALVARIO, SANTA ELENA, DEPARTAMENTO DE 

USULUTAN. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída, a las ocho horas del 

día dieciocho de julio del año dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con Beneficio de Inventario la Herencia Intestada, que a 

su defunción dejó el causante señor MANUEL DE JESUS SERRANO, 

conocido por MANUEL DE JESUS SERRANO y MANUEL DE JESUS 

SERRANO ARANIBA, quien falleció a las trece horas y siete minutos 

del día veintiocho de enero del año dos mil veinte, en el Medical City 

of las Colinas de la ciudad de Irving, Dallas, Texas, de Estados Unidos 

de América, a consecuencia de enfermedad renal en etapa terminal, con 

asistencia médica, siendo hijo de SANTIAGA SERRANO y TRANSITO 

ARANIBA, de parte ANA DEYSI SERRANO MUÑOZ, en su calidad 

de hija del causante, como heredero intestado. Habiéndosele conferido 

la administración y representación INTERINA, de la mencionada suce-

sión, con las facultades y restricciones de los curadores de la Herencia 

Yacente. En consecuencia por este medio se cita a todos los que se crean 

con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la referida 

oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente edicto. 

 En la ciudad de Santa Elena, departamento de Usulután, dieciocho 

de julio del año dos mil veintidós.

MONICA ALEXANDRA VENTURA BARRERA, 

NOTARIO.

1 v. No. P032512

LIC. ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMÉNEZ MOLINA, 

JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, JUEZ TRES DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS 

DE LEY.

 AVISA: Que por resolución de las quince horas con seis minutos 

del día quince de julio del año dos mil veintidós, se ha conferido la AD-

MINISTRACION Y REPRESENTACION INTERINA de la SUCESIÓN 

INTESTADA, de los bienes que a su defunción dejó el causante, señor 

JOSÉ ÁNGEL PINEDA HERNÁNDEZ, ocurrida en el Hospital Médico 

Quirúrgico y Oncológico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de 

San Salvador, departamento de San Salvador; a las ocho horas treinta y 

cinco minutos del día diez de agosto del dos mil dieciocho; a los señores 

BIBIANA AYALA DE PINEDA y JOSÉ ÁNGEL PINEDA AYALA, 

la primera en su calidad de cónyuge sobreviviente del causante y el 

segundo en su calidad de hijo sobreviviente del causante precitado.

 Habiéndoseles conferido la ADMINISTRACIÓN Y REPRE-

SENTACIÓN INTERINA y con beneficio de inventario de la sucesión 

Intestada con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente, Art. 473, 480 y siguientes C.C.

 Se hace saber al público en general, para que todo aquel que tenga 

derecho en la presente sucesión, se apersone a este Tribunal a legitimar 

su derecho en el término de quince días conforme a lo regulado en el 

art. 1163 C.C.

 Publíquense los edictos de ley, por una vez en el Diario Oficial y 

por tres veces consecutivas en dos periódicos de circulación nacional, 

todo de conformidad al Art. 5 de la Ley del Ejercicio Notarial de la 

Jurisdicción Voluntaria y Otras Diligencias.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, Juez Tres, a 

las catorce horas y cincuenta y cinco minutos del día veinte de julio del dos 

mil veintidós.- LIC. ROBERTO EDMUNDO ALEJANDRO JIMÉNEZ 

MOLINA, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL JUEZ 

3.- LIC. MARVIN ALEXANDER FLORES PÉREZ, SECRETARIO 

INTERINO JUZGADO TERCERO CIVIL Y MERCANTIL JUEZ 3.

1 v. No. P032513

 

RENE ARTURO CRUZ MEDRANO, Notario, de este domicilio, con 

oficina ubicada en Sexta Calle Poniente, número dos, Barrio La Merced, 

de esta ciudad de Usulután, Departamento del mismo nombre, 

 HACE CONSTAR: Que por resolución del suscrito Notario, 

proveída a las diez horas del día doce de agosto del presente año, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

herencia intestada que a su defunción dejó el señor MAURICIO AUDED 

VASQUEZ LUNA, conocido por MAURICIO VASQUEZ, ocurrida en el 

Hospital Nacional Rosales, departamento de San Salvador, a consecuencia 
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de Síndrome Hipertensión Intracraneana, Hematoma Subdural Izquierdo, 

Politraumatizado por caída de su propia altura, con asistencia médica, 

a las once horas del día diecisiete de mayo del año dos mil diecinueve, 

siendo la jurisdicción de Usulután, departamento de Usulután su último 

domicilio; de parte de DAYSI DE JESUS QUIROZ VASQUEZ, me-

diante su apoderada General Judicial con Cláusula Especial Licenciada 

Laura Marisol Torres Guerrero, representándola en su calidad de HIJA 

y como cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían a la 

esposa e hijos del causante, señores Lucia Margarita Quiroz de Vásquez, 

Magdalena Vásquez Quiroz y Leonel Quiroz Vásquez, conocido por 

Leonel Vásquez Quiroz; habiéndosele conferido la administración y 

representación de la sucesión Interina, con las facultades y restricciones de 

los curadores de la herencia yacente. En consecuencia, por este medio se 

cita a todos los que se crean con derecho a la referida herencia, para que 

se presenten a la referida oficina en el término de quince días, contados 

desde el siguiente a la última publicación del presente edicto. 

 Librado en la ciudad de Usulután, el día quince de Agosto del año 

dos mil veintidós.

 LIC. RENE ARTURO CRUZ MEDRANO, 

NOTARIO.

1 v. No. P032536

CLAUDIA MARIA NAVARRETE RIVAS, Notario, del domicilio de 

Ilopango, departamento de San Salvador, con oficina jurídica ubicada 

en: Urbanización Reparto San Bartolo, Calle La Primavera, Polígono 

Uno, Pasaje D, número ciento veintiséis A, Ilopango, departamento de 

San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída, a las once horas con 

treinta minutos del día veintidós de julio del año en curso, se ha tenido 

por aceptada con beneficio de inventario la herencia intestada que a su 

defunción dejó la señora BLANCA DELMY GUARDADO DE SERRA-

NO, ocurrida a las veintiún horas y cuarenta minutos del día veintiocho 

de diciembre de dos mil veintiuno, en el Hospital Médico Quirúrgico y 

Oncológico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de la Ciudad de 

San Salvador, departamento de San Salvador, a consecuencia de, URO-

SEPSIS, UROSEPSIS, MIELOMA MULTIPLE, quien era de sesenta 

y siete años de edad, ama de casa, originaria de San Salvador, departa-

mento de San Salvador, siendo hija de Salvador Guardado Rodezno, ya 

fallecido, y Filomena Rodríguez viuda de Rodezno, ya fallecida, siendo 

su último domicilio el de San Martín, departamento de San Salvador, 

tal como consta en la Certificación de la Partida de Defunción número 

DIECIOCHO, Folio DIECIOCHO, del Libro de Partidas de Defuncio-

nes número DIEZ, que el Registro del Estado Familiar de la Alcaldía 

Municipal de San Salvador, departamento de San Salvador, llevó en el 

año de dos mil veintidós; de parte de los señores, Edvin Ernesto Perez 

Guardado y Carlos Miguel Serrano Guardado, en su concepto de hijos, y a 

su vez como cesionarios del señor Douglas Charles Serrano Renderos, el 

cual es, cónyuge sobreviviente de la causante y padre de los cesionarios, 

calidad que legitimó con el Testimonio de Escritura Pública de Cesión 

de Derechos Hereditarios a Título Oneroso, otorgado por parte del señor 

Douglas Charles Serrano Renderos, a favor de sus hijos señores Edvin 

Ernesto Perez Guardado y Carlos Miguel Serrano Guardado, ante mis 

oficios notariales, ambos SOBREVIVIENTES de la de cujus, a quienes 

se les ha conferido la administración y representación interina de la 

sucesión, con las facultades y restricciones de ley. En consecuencia, se 

cita a los que se crean con derecho a la referida herencia, para que se 

presenten a mi oficina en el término de quince días, contados desde el 

siguiente a la última publicación del presente edicto.

 Librado en Ilopango, departamento de San Salvador, a los veintiséis 

días de julio de dos mil veintidós.

CLAUDIA MARIA NAVARRETE RIVAS, 

NOTARIO.

1 v. No. P032555

SONIA DEL CARMEN MONTERROSA QUINTANILLA, Notario, 

del domicilio de Usulután con oficina ubicada en Cuarta Avenida Sur, 

número dieciocho "B", de la ciudad de Usulután.

 HACE SABER : Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 

a las dieciséis horas y treinta minutos del día dos de agosto de dos mil 

veintidós; se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida en Segun-

da Avenida Sur y Quinta Calle Oriente, número Nueve, del Barrio El 

Calvario, de la ciudad de Usulután, departamento de Usulután, el día 

dos de mayo de dos mil veintiuno; siendo la ciudad de San Salvador, 

Departamento de San Salvador, su último domicilio dejó la señora 

REINA CONCEPCION ALEGRIA MARTINEZ, conocida por REINA 

CONCEPCION ALEGRIA, y por REYNA CONCEPCION ALEGRIA, 

de parte de la señora XENIA CAROLINA ALEGRIA OSEGUEDA, en 

concepto de hija de la causante habiéndose conferido la administración y 

representación Interina de la sucesión con las facultades y restricciones de 

los Curadores de la Herencia Yacente. En consecuencia, por este medio 

se cite a todos los que se crean con derechos a la referida herencia para 

que se presenten a la oficina antes relacionada en el término de quince 

días contados desde el siguiente a la ultima publicación del presente 

edicto. 
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 Librado en la oficina de la Notario, Sonia del Carmen Monterrosa 

Quintanilla. En la ciudad de Usulután, a los nueve días del mes de agosto 

de dos mil veintidós.

SONIA DEL CARMEN MONTERROSA QUINTANILLA, 

NOTARIO.

1 v. No. P032562

EDGAR SAUL ROMERO SANCHEZ, NOTARIO, de este domicilio, 

con oficina en Avenida Dr. Emilio Álvarez, Centro Profesional San 

Francisco, Local Once, 2a planta de esta Ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

en esta ciudad a las once horas del día once de agosto de dos mil vein-

tidós, se ha declarado al señor SAMUEL HUMBERTO LEIVA JOYA, 

de sesenta y siete años de edad, Doctor en Medicina, del domicilio de 

San Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento Único 

de Identidad número: cero dos uno cuatro tres nueve cinco cinco - siete, 

HEREDERO ABINTESTATO INTERINO Y CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO de la herencia intestada que a su defunción dejó el señor 

SAMUEL HUMBERTO LEIVA, en calidad de HIJO SOBREVIVIENTE. 

Habiéndosele conferido la Administración y Representación Interina de 

la Sucesión, con las facultades y restricciones de curador de la Herencia 

Yacente.- En consecuencia por este medio se cita a todos los que se crean 

con derechos en la respectiva sucesión, o que tuviere alguna objeción 

para que se presenten a la referida oficina.

 

 Librado en la oficina del Notario, EDGAR SAUL ROMERO 

SANCHEZ, En la ciudad de San Salvador, a los once días del mes de 

agosto de dos mil veintidós.

DR. EDGAR SAUL ROMERO SANCHEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. P032577

ESTER BERTA BENITEZ VELASQUEZ, Notario, del domicilio 

de Ilopango, Departamento de San Salvador, con oficina ubicada en: 

Residencial Bosques de la Paz, Calle dieciocho Oriente número siete, 

ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador.

 HACE SABER: Que en las Diligencias de Aceptación de Herencia 

de los bienes del difunto JUAN JOSE PEREZ POLANCO, promovidas 

ante mis oficios notariales mediante la Ley del Ejercicio Notarial de 

Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, por resolución de la 

Suscrita Notario, proveída a las quince horas del día diecisiete de junio 

del años dos mil veintidós. Se ha tenido por Aceptada Expresamente 

y con Beneficio de Inventario la Herencia Intestada. Ocurrida en la 

jurisdicción del Municipio de Santa Isabel Ishuatán, Departamento 

de Sonsonate, el día diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, que 

dejó el señor JUAN JOSE PEREZ POLANCO, de parte de los señores 

OMAR ANTONIO AGUILAR PEREZ y JUAN BERSELIS AGUILAR 

PEREZ, en su carácter de HIJOS, del 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 igual o 

mejor derechos a la referida herencia, para que se presenten a la referida 

oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente a la 

última publicación del presente Edicto. 

 

 Librado en la oficina de la Notario, ESTER BERTA BENITEZ 

VELASQUEZ, en la Ciudad de Ilopango Departamento de San Salvador, 

a las ocho horas del día quince de agosto de dos mil veintidós. -

LIC. ESTER BERTA BENITEZ VELASQUEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. P032579

 

JOSE GILBERTO ASCENCIO AYALA, Notario, del domicilio de San 

Salvador, con oficina ubicada en Avenida Cerro Verde, casa número tres-

cientos diez, Urbanización Sierra Morena, Soyapango, San Salvador, 

 HACE SABER: Que por resolución del SUSCRITO Notario, 

proveída a las quince horas treinta minutos del día quince de agosto del 

presente año, se ha tenido por aceptada expresamente y con Beneficio de 

Inventario la herencia intestada que a su defunción, ocurrida en el Barrio 

El Calvario, de la ciudad de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, a las 

siete horas del día dos de octubre del año dos mil trece, a consecuencia 

de Paro Cardio respiratorio, siendo la ciudad de Suchitoto, Departamento 

de Cuscatlán, su último domicilio, dejó el causante BUENAVENTURA 

DERAS, de parte los señores SILVESTRE ALONSO DERAS MEL-

GAR, de sesenta y cuatro años de edad, Técnico en Telecomunicaciones, 

originario de la ciudad de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, y del 

domicilio de la ciudad de Soyapango, Departamento de San Salvador, 

de nacionalidad Salvadoreña, con Documento Único de Identidad y 

Número de Identificación Tributaria homologados: Cero cero cero 

noventa y ocho mil quinientos nueve-ocho; JOSE ELADIO DERAS 

MELGAR, de cincuenta y siete años de edad, mecánico enderezador, 

originario de la ciudad Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, y del 

domicilio de la ciudad de Soyapango, Departamento de San Salvador, de 

nacionalidad Salvadoreña, con Documento Único de Identidad y Número 

de Identificación Tributaria, homologados: Cero dos millones seiscientos 
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setenta mil setecientos nueve-cuatro, y OVIDIO ANTONIO DERAS 

MELGAR, de cincuenta y tres años de edad, empleado, originario y 

del domicilio de la ciudad de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, de 

nacionalidad Salvadoreña, con Documento Único de Identidad y Número 

de Identificación Tributaria, homologados: Cero dos millones doce mil 

seis-seis, quienes actúan en calidad de hijos sobrevivientes del 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 citan a todos los 

que se crean con derecho a la Herencia Intestada, para que se presenten 

en la oficina indicada en el término de quince días, contados desde el 

siguiente día a la última publicación del presente edicto. 

 Librado en la Oficina del Notario, JOSE GILBERTO ASCENCIO 

AYALA, en la Ciudad de Soyapango, a las ocho horas y treinta minutos 

del día dieciséis de agosto del año dos mil veintidós. 

JOSE GILBERTO ASCENCIO AYALA, 

NOTARIO.

1 v. No. P032602

 

SANTOS ELBER MEDINA DÍAZ, Notario, de este domicilio, con 

oficina ubicada en Calle Arce, Número mil doscientos ochenta y dos, 

Edificio Sol, Local once, de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las nueve horas del día quince de agosto del corriente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción, ocurrida el día veintisiete de octubre de dos 

mil veinte en el Hospital Nacional Rosales, San Salvador, departamento 

de San Salvador, dejó la señora Ana Francisca Chicas, siendo su último 

domicilio Soyapango, departamento de San Salvador, de parte de la señora 

Yesenia Carolina Chicas de Lopez, en concepto de hija sobreviviente de 

la causante; habiéndosele conferido la administración y representación 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. En consecuencia, por este medio se cita a todos los que 

se crean con derechos a la referida herencia, para que se presenten a la 

referida oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente 

a la última publicación del presente edicto. 

 

 Librado en la oficina del suscrito. En la ciudad de San Salvador, 

a las diez horas del día quince de agosto de dos mil veintidós.

LIC. SANTOS ELBER MEDINA DÍAZ, 

NOTARIO.

1 v. No. P032621

SANTOS ELBER MEDINA DIAZ, Notario, de este domicilio, con 

oficina ubicada en Calle Arce, Número mil doscientos ochenta y dos, 

Edificio Sol, Local once, de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las once horas del día quince de agosto del corriente año, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción, ocurrida el día veinte de junio de dos mil 

veintiuno en el Hospital Nacional Rosales, San Salvador, departamento de 

San Salvador, dejó la señora Marina Ibeth Colocho Mendoza, siendo su 

último domicilio en San Bartolomé Perulapía, departamento de Cuscatlán, 

de parte de la señora Ana Guadalupe Colocho de Joaquín, en concepto de 

hija sobreviviente de la causante y como Cesionaria de los señores Jose 

Juan Mendoza Gómez, conocido por Jose Juan Mendoza y Vilma Gloria 

Colocho de Mendoza, padres de la causante; habiéndosele conferido 

la administración y representación de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente. En consecuencia, 

por este medio se cita a todos los que se crean con derechos a la refe-

rida herencia, para que se presenten a la referida oficina en el término 

de quince días, contados desde el siguiente a la última publicación del 

presente edicto. 

 

 Librado en la oficina del suscrito. En la ciudad de San Salvador, 

a las doce horas del día quince de agosto de dos mil veintidós.

LIC. SANTOS ELBER MEDINA DÍAZ, 

NOTARIO.

1 v. No. P032625

 

CLAUDIA LISSETH LÓPEZ GARCÍA, Notaria, del domicilio de Co-

lón, departamento de La Libertad, con oficina situada en Final Segunda 

Calle Poniente Número Diecinueve, Santa Tecla, departamento de La 

Libertad, contiguo a Gasolinera Uno, al público, 

 HACE SABER: Que por Acta Notarial de las nueve horas de este 

mismo día, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario, de parte de los señores BRANDY NATALY VILLALTA 

LÓPEZ, SABRINA TATIANA VILLALTA LÓPEZ, MARLON RAÚL 

VILLALTA LÓPEZ, la herencia intestada de la defunción ocurrida, a 

las  dieciocho horas con treinta minutos, del día treinta de abril de dos 

mil uno, en el Barrio El Calvario, del Municipio de San José Villanueva, 

departamento de La Libertad, que dejó el causante MARIO VILLALTA 

GONZALEZ, quien era de treinta y nueve años de edad, Jornalero, y cuyo 
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último domicilio fue San José Villanueva, departamento de La Libertad, 

en sus calidades de HIJOS del causante, habiéndosele conferido a los 

aceptantes 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 deducirlos en el término legal correspondiente.  

 Librado en Santa Tecla, departamento de La Libertad, quince de 

agosto de dos mil veintidós.

CLAUDIA LISSETH LÓPEZ GARCÍA, 

NOTARIO.

1 v. No. P032637

 

GLORIA DEL CARMEN CAMPOS AGUIRRE, Notario, del domicilio 

de Mejicanos, departamento de San Salvador, con Oficina Jurídica situada 

en Calle Principal a Colonia Guadalupe, Block A, número doce, Plan 

del Pito, Mejicanos, departamento de San Salvador, para los efectos de 

Ley, al público en general.

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 

a las nueve horas del día diez de agosto del año dos mil veintidós, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 

Herencia Intestada que a su defunción dejó el causante JOSE FRANCIS-

CO MARTINEZ PAZ, conocido por JOSE FRANCISCO MARTINEZ, 

quien fue de sesenta y un años de edad al momento del fallecimiento, 

Comerciante, Soltero, salvadoreño por nacimiento, originario de Ciudad 

Arce, departamento de La Libertad, y del domicilio de Acajutla, de-

partamento de Sonsonate, quien falleció a las dieciocho horas y treinta 

minutos del día veintiséis de mayo del año dos mil, en la Colonia San 

Julián, jurisdicción de Acajutla, departamento de Sonsonate, siendo ese 

su último domicilio; de parte del señor DANIEL ALBERTO MARTINEZ 

TRUJILLO, en su concepto de hijo sobreviviente y en calidad de Here-

dero Universal Intestado del causante.- A quien se le CONFIERE LA 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN INTERINA DE LA 

SUCESIÓN, con las facultades y restricciones de los Curadores de la 

Herencia Yacente.- Lo que se hace del conocimiento del público para 

los efectos legales consiguientes; asimismo, serán citados sus herma-

nos, por tercero día, después de esta publicación, en su calidad de hijos 

del aludido causante, a fin de que manifiesten si están interesados en 

aceptar o repudiar la herencia a la que tienen derecho; quienes por su 

orden son: FRANCISCO CRUZ TRUJILLO MARTINEZ, CLAUDIA 

LORENA MARTINEZ TRUJILLO, y ANA YESENIA MARTINEZ 

TRUJILLO.

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

quince de agosto del año dos mil veintidós.

LICDA. GLORIA DEL CARMEN CAMPOS AGUIRRE, 

NOTARIO.

1 v. No. P032655

JUAN ALBERTO CASUN GOMEZ, Notario, del domicilio de San 

Salvador, departamento de San Salvador, con oficina ubicada en Primera 

Avenida Sur, Local Tres, San Martín, al público en general.

 HACE SABER: Que por resolución del Notario, proveída a las 

catorce horas del día veintiocho de julio de dos mil veintidós, se ha 

tenido por Aceptada expresamente y con Beneficio de Inventario de parte 

del señor OVIDIO ESPINOZA FLORES; la herencia intestada que a 

su defunción dejó la señora ALBERTINA ESPINOZA DE FLORES, 

ocurrida a las dos horas y veinte minutos del día cuatro de marzo del 

año dos mil veintidós, en su casa de habitación ubicada en Colonia San 

Ramón, La Palma, kilómetro dieciséis y medio, casa número veintitrés, 

Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador; y siendo su 

último domicilio en la Jurisdicción de San Martín; Municipio de San 

Salvador, departamento de San Salvador, en calidad de Hijo de la cau-

sante, habiéndosele conferido la administración y representación interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. En consecuencia, por este medio se cita a todos los 

que se crean con derechos a la referida herencia, para que se presenten 

a mi oficina en el término de quince días, contados desde el siguiente 

día a la última publicación del presente edicto. 

 Librado en San Martín, Departamento de San Salvador, a las nueve 

horas del día quince de agosto de dos mil veintidós.

LIC. JUAN ALBERTO CASUN GOMEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. P032658
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PATRICIA AUXILIADORA LOPEZ CASTILLO, Notario, del domicilio 

de San Salvador, con Oficina Jurídica situada en Cuarta Avenida Sur, nú-

mero dos, de la ciudad de Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán, 

 HACE SABER: Que por resolución de esta Notaría proveída en 

acta de las quince horas del día veintisiete de junio de dos mil veintidós, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 

herencia Testamentaria que a su defunción ocurrida el día veintitrés de 

noviembre de dos mil dieciséis en Jacsonville condado de Duval treinta 

y dos mil doscientos cuarenta y cuatro, Estados Unidos de América, 

residencia nueve mil ciento noventa y siete Fals Mill Drive, Florida Con-

dado de Duval Estados Unidos de América treinta y dos mil doscientos 

cuarenta y cuatro, Estados Unidos de América, siendo su último domicilio 

la ciudad de Jacsonville Condado de Duval treinta y dos mil doscientos 

cuarenta y cuatro, Estados Unidos de América, dejó el señor HECTOR 

ERINEO PICHINTE, de parte de las señoras SANDRA ELIZABETH 

PICHINTE CRUZ y MICHELLE ALEXANDRA PICHINTE, la primera 

en su concepto de Cónyuge sobreviviente del causante y la segunda en 

su concepto de hija sobreviviente del causante, y 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. 

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

Ley. 

 Dado en la ciudad de Cojutepeque, a los veintisiete días del mes 

de Junio de dos mil veintidós. 

LICENCIADA PATRICIA AUXILIADORA LOPEZ CASTILLO, 

NOTARIO.

1 v. No. P032677

 

MARCOS MARTÍNEZ, Notario, del domicilio de Soyapango, Departa-

mento de San Salvador, con oficina situada 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 dieciséis horas del día doce de agosto de dos mil veintidós, se 

ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 

la herencia INTESTADA, que a su defunción ocurrida en el Hospital 

General del Seguro Social de esta ciudad, el día doce de marzo del 

presente año, dejó el señor GILBERTO RODRÍGUEZ, de parte de los 

señores MARÍA LIDIA LOZANO DE RODRÍGUEZ, JOEL ANTONIO 

RODRÍGUEZ LOZANO y JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ LOZANO, 

en su concepto de cónyuge, la primera, e hijos del causante el segundo 

y tercero, habiéndoseles conferido a los aceptantes la ADMINISTRA-

CIÓN Y REPRESENTACIÓN INTERINAS DE LA SUCESIÓN, con 

las formalidades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

En consecuencia, se cita a todos los que se crean con derecho a la refe-

rida herencia, para que se presenten a la referida oficina en el término 

de quince días, contados desde el siguiente a la última publicación del 

presente edicto. 

 Librado en la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes 

de agosto de dos mil veintidós.-

LIC. MARCOS MARTÍNEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. P032695

 

FRANCISCA LUISA QUINTANILLA DE LAZO, Abogado y Nota-

rio, del domicilio de Usulután, con Oficina situada en Quinta Avenida 

Sur número siete B, Barrio Candelaria, de la ciudad de Usulután, AL 

PUBLICO 

 HACE SABER: Que por resolución del Suscrito Notario, proveída 

a las once horas del día veintitrés del mes de mayo del año dos mil 

veintidós.- Se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la Herencia Intestada que a su defunción dejó el señor JOSE 

ALEXANDER MEJIA GARCIA, quien fue de treinta y siete años de 

edad, Licenciado en Administración de Empresa, Casado, originario de 

Santiago de María, Departamento de Usulután, y teniendo la ciudad de 

Ilopango, Departamento de San Salvador, Nacionalidad Salvadoreña, 

quien fue hijo de Carmen del Carmen García Cañas, ya fallecida y 

José Alfredo Mejía; falleció a las diez horas con ocho minutos del día 

ocho del mes de enero del año dos mil veintidós, en la colonia Santa 

Eduviges, pasaje B, Polígono C, casa número seis, municipio de Ilopango, 

Departamento de San Salvador, a consecuencia de Complicaciones 

de Sarcoma, Alveolar, Metástasis Pulmonar, Hepática, con asistencia 

médica atendido por el Doctor Noé Arturo Ortiz Raymundo; teniendo 

como su último domicilio la ciudad de Ilopango, Departamento de San 

Salvador, de parte de la señora ANA EVELY ORANTES DE MEJIA 

en calidad de Cónyuge Sobreviviente y Cesionaria del derecho que le 

correspondía al señor JOSE ALFREDO MEJIA, en calidad de Padre del 

Causante.- Habiéndole conferido la Administración y representación 

interina de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la Herencia Yacente. 

 Lo que avisa al público para los efectos de Ley. 
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 Librado en la Oficina del Notario Licenciada FRANCISCA LUISA 

QUINTANILLA DE LAZO.- En la ciudad de Usulután, a los siete días 

del mes de julio del año dos mil veintidós.-

FRANCISCA LUISA QUINTANILLA DE LAZO,  

NOTARIO.

1 v. No. P032702

MANUEL ANIBAL PLATERO HERNÁNDEZ, Notario, con oficina 

ubicada en el Barrio El Centro, Avenida Dr. Luis Rivas Vides, San Luis 

Talpa, Departamento de La Paz; al público y para efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de las diecisiete horas del día 

doce de agosto de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresa-

mente y con beneficio de inventario, la herencia intestada del causante 

MARGARITO DE JESUS RIVAS MARTINEZ, de setenta y un años 

de edad, con último domicilio en San Pedro Masahuat, Departamento 

de La Paz, quien falleció a consecuencia de Acidosis Metabólica En-

fermedad Renal Crónica e Insuficiencia Cardiaca Congestiva; de parte 

de la señora MILAGRO AMPARO RAMIREZ VELIS; en concepto 

de heredera ABINTESTATO, por sí y como cesionaria de los derechos 

hereditarios que en dicha sucesión correspondían a los señores LETIS 

VERALI RAMIREZ RIVAS, MARICELA EMPERATRIZ RIVAS DE 

TOBAR, y EDWIN ANTONIO RAMIREZ RIVAS; en concepto de 

hijos del causante, y se le ha conferido a la aceptante la administración 

y representación interina de los bienes sucesorales con las facultades y 

restricciones de los  curadores de la herencia yacente. Se cita a los que 

se crean con derecho para que se presenten a deducirlo en el término de 

quince días, contados del siguiente al de la última publicación de este 

edicto, a la dirección arriba mencionada. 

 San Luis Talpa, Departamento de La Paz, a los dieciséis días del 

mes de agosto del dos mil veintidós.

LIC. MANUEL ANIBAL PLATERO HERNÁNDEZ,

NOTARIO.

1 v. No.  P032724

 

DORIS ANABELL GUTIÉRREZ RAMOS, Notario, del domicilio de 

San Salvador, departamento de San Salvador, con Despacho Jurídico 

situado en: Veintisiete Avenida Sur, número Seiscientos diecisiete, 

Colonia Flor Blanca, San Salvador, departamento de San Salvador. Al 

público para los efectos de Ley. 

 HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario, proveída 

a las diez horas con veinte minutos del día doce de agosto del corriente 

año, se ha tenido por aceptada expresamente y con Beneficio de Inventario, 

la Herencia Testamentaria que a su defunción dejó la señora CLARA 

MIRA CÓRDOVA, conocida por CLARA MIRA CÓRDOVA VIUDA 

DE RIVAS, CONCEPCIÓN CÓRDOVA MIRA, CONCEPCIÓN MIRA 

CÓRDOVA, CLARA CÓRDOVA, CLARA CÓRDOVA VIUDA DE 

RIVAS, CONCEPCIÓN MIRA y por CONCEPCIÓN CÓRDOVA DE 

RIVAS, quien falleció a los ochenta y nueve años de edad, siendo de 

oficios domésticos, originaria y del último domicilio de la ciudad de 

San Salvador, departamento de San Salvador, quien era portadora de 

su Documento Único de Identidad Número: cero uno seis cinco cuatro 

cuatro dos cuatro - cero, con Número de Identificación Tributaria: cero 

seis uno cuatro - uno seis cero nueve dos tres - cero cero dos - seis; con 

asistencia médica, en el Hospital General del Seguro Social, en San 

Salvador, departamento de San Salvador, el día veintidós de octubre de 

dos mil doce, a consecuencia de Neumonía, Demencia Senil, habiendo 

formalizado testamento abierto a favor del solicitante; de parte del señor 

MILTON DANILO RIVAS MIRA, en su calidad de Heredero Universal 

Testamentario de la causante. Habiéndosele conferido la Administración 

y Representación Interina de la Sucesión, con las facultades y restriccio-

nes de los Curadores de la Herencia Yacente. En consecuencia, por este 

medio se cita a todos los que se crean con derecho a la referida herencia, 

para que se presenten a la oficina de la suscrita Notario, en el término de 

quince días después del la tercera publicación de este edicto. Situada en 

la dirección arriba mencionada. 

 Librado en la oficina jurídica de la Notario DORIS ANABELL 

GUTIÉRREZ RAMOS. En la ciudad de San Salvador, a las diez horas 

con cuarenta minutos del día doce del mes de agosto de dos mil veintidós. 

-

DORIS ANABELL GUTIÉRREZ RAMOS.

NOTARIO.

1 v. No. R006483

 

LUDINA ROXANA FLORES DE NAVAS, Notario, del domicilio de 

San Salvador, con oficina Profesional situada sobre Boulevard de Los 

Héroes, Condominio Los Héroes, quinto nivel, Local A, San Salvador, 

al público 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por la suscrita 

notario, a las nueve horas del día veintiséis de Agosto del año dos mil 
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veintidós, se ha Declarado Heredera Ab-intestato y con beneficio de 

inventario, de los bienes que a su defunción dejó la causante MARIA 

VITALINA SANCHEZ conocida por MARIA VITALINA PEREZ y 

por MARIA BITALINA PEREZ, quien al momento de su defunción 

era de sesenta y ocho años de edad, Soltera, siendo su último domicilio 

la ciudad Santo Tomás, Departamento de San Salvador, originaria 

de Santiago Texacuangos, Departamento de San Salvador, hija de la 

señora Ernestina Sánchez conocida por Ernestina Sánchez Pérez, dicha 

causante falleció sin formular testamento, a las quince horas y quince 

minutos del día diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno, en la casa 

de habitación ubicada en el Pasaje Hernández número noventa A, El 

Ciprés, jurisdicción de Santo Tomás, Departamento de San Salvador, 

a la señora SANTOS DEL CARMEN SANCHEZ DE HERNANDEZ, 

en su calidad de heredera por ser HIJA de la causante ya mencionada; 

habiéndosele conferido la Administración y representación INTERINA 

de la Sucesión con las facultades y restricciones de los Curadores de La 

Herencia Yacente.

 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado a los quince días del mes de Agosto del año dos mil 

veintidós.

LIC. LUDINA ROXANA FLORES DE NAVAS,

NOTARIO.

1 v. No. R006484

LUDINA ROXANA FLORES DE NAVAS, Notario, del domicilio de 

San Salvador, con oficina Profesional situada sobre Boulevard de Los 

Héroes, Condominio Los Héroes, quinto nivel, Local A, San Salvador, 

al público 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por la suscrita notario, 

a las catorce horas del día veinticinco de julio del año dos mil veintidós, 

se ha Declarado Heredera Ab-intestato y con beneficio de inventario, 

de los bienes que a su defunción dejó el causante BALLARDO ESTE-

BAN CALDERON SALDAÑA conocido por BALLARDO ESTEBAN 

CALDERON ZALDAÑA y por BALLARDO ESTEBAN CALDERON, 

quien al momento de su defunción era de sesenta y nueve años de edad, 

divorciado, siendo su último domicilio la ciudad de Van Nuys Condado 

de Los Ángeles, Estado de California en los Estados Unidos de América, 

originario de Ahuachapán, hijo de los señores Marta Saldaña y Miguel 

Angel Calderón Contreras conocido por Miguel Angel Calderon, dicho 

causante falleció sin formular testamento, a las siete horas y cuarenta 

y un minutos del día uno de julio del año dos mil veinte, en la ciudad 

de Van Nuys, Condado de Los Ángeles, Estado de California en los 

Estados Unidos de América, a la señora LAURA MARIA CALDERON 

AGUIRRE, en su calidad de heredera por ser HIJA del causante ya 

mencionado; habiéndosele conferido la Administración y representación 

INTERINA de la Sucesión con las facultades y restricciones de los 

Curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 Librado a los veintisiete días del mes de Julio del año dos mil 

veintidós.

LUDINA ROXANA FLORES DE NAVAS, 

NOTARIO.

1 v. No. R006485

 

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ RODRIGUEZ, Notario, de este domicilio, 

con Oficina de Notariado situada en la Segunda Avenida Sur, tres- siete, 

en esta ciudad, al público, para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por el Suscrito No-

tario, a las dieciocho horas de este mismo día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario la Herencia intestada que 

a su defunción ocurrida el día ocho de octubre de dos mil siete, en el 

Municipio de Apaneca, departamento Ahuachapán, dejó el señor VA-

LERIANO MARTÍNEZ REYES; de parte de GENARA MARTINEZ 

AREVALO, MARIA ELENA MARTÍNEZ DE MULATO, y ELBA 

DEL CARMEN MARTÍNEZ PUQUIR, las primeras dos por ser hijas 

del causante, y la tercera por derecho de representación, por su calidad 

de hija de la señora Rosalina Puquir Martinez, conocida por Rosalina 

Martinez Puquir, quien fuera hija del causante expresado . Habiéndoseles 

nombrado administradoras y representante interinas de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en la Oficina de Notariado del Licenciado Gustavo Adolfo 

López Rodríguez: Ahuachapán, a los quince días del mes de agosto de 

dos mil veintidós.-

GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. R006488
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JOSE MATIAS PEREZ VENTURA, Notario, de este domicilio, con 

oficina situada en Colonia Jardines de Guadalupe, Calle del Caribe, No. 

42, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída en esta ciudad, a las 

nueve horas del día nueve de agosto del año dos mil veintidós, ante mis 

Oficios Notariales, se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio 

de inventario, la herencia intestada que a su defunción ocurrida en Santa 

Tecla, departamento de La Libertad, el día veintiuno de abril de dos 

mil veinte, dejó la Señora MARÍA EUGENIA JIMENEZ, quien fuera 

de ochenta y un años, Soltera, Ama de Casa, del domicilio de Santa 

Tecla, departamento de La Libertad, siendo éste su último domicilio de 

parte de CARMEN ELENA JIMENEZ RIOS, de generales conocidas 

en las presentes diligencias, en su carácter de hija sobreviviente de la 

causante, a quien se le ha conferido la administración y representación 

de la Sucesión en forma interina, y con las facultades y restricciones de 

los curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, a fin de que si hay 

personas que se crean con derecho a la herencia relacionada, se presenten 

a deducirlo dentro del término de quince días, contados desde el siguiente 

al de la tercera publicación de este edicto.

 Librado en la Oficina del Notario JOSE MATIAS PEREZ VEN-

TURA, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a las diez 

horas del día once de agosto del año dos mil veintidós.

LIC. JOSE MATIAS PEREZ VENTURA.

NOTARIO.

1 v. No. R006491

 

JORGE ALBERTO MAGAÑA ELIAS, Notario, de este domicilio, 

departamento de San Salvador, con oficina situada en Edificio Niza, 

Local Número Ciento Nueve, Primera Avenida Norte y Diecinueve 

Calle Poniente, San Salvador, San Salvador. Al Público 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por el suscrito 

Notario, a las nueve horas del día veintinueve de julio del dos mil 

veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario, la Herencia Intestada de los bienes que a su defunción dejó la 

causante señora JULIA DE JESUS CARCAMO, conocida por JUILIA 

DE JESUS CARCAMO DE PINEDA, JULIA SERMEÑO DE PINEDA 

o JULIA SERMEÑO CARCAMO DE PINEDA, quien fue de noventa 

y un años de edad, Secretaria, salvadoreña por nacimiento, hija de los 

señores José Sermeño y Martina Cárcamo, ya fallecidos, siendo su último 

domicilio Calle Edison casa número setecientos treinta y cinco, Villa 

Laura, Barrio San Jacinto, San Salvador, San Salvador, quien falleció 

a las dos horas y treinta minutos del día diez de septiembre del dos mil 

nueve, por parte de la señora JULIA SILVIA PINEDA DE REYES, 

mayor de edad, Secretaria, de los domicilios de la ciudad de San Salvador, 

departamento de San Salvador, El Salvador y Gaithersburg, Condado 

de Montgomery, Estado de Maryland, Estados Unidos de América, en 

su calidad de hija de la causante; confiriéndosele a la aceptante la ad-

ministración y representación interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones inherentes de los curadores de la herencia yacente.

 CITESE a las personas que se crean con derecho en la herencia, para 

que se presenten a deducirlo, en el término de los quince días siguientes 

al de la última publicación de este edicto.

 En la ciudad de San Salvador, a los diez días del mes de agosto 

del año dos mil veintidós.

LIC. JORGE ALBERTO MAGAÑA ELÍAS,

NOTARIO.

1 v. No. R006535

 

LIDIA KARINA MONTES MONTEROSA, Jueza de Primera Instancia 

de este Distrito Judicial, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas con treinta 

minutos del día ocho de agosto de dos mil veintidós, se ha tenido por acep-

tada expresamente con beneficio de inventario la herencia testamentaria 

que a su defunción dejó el causante: BLAS DE JESUS HENRIQUEZ 

AVILES conocido por BLAS DE JESUS HENRIQUEZ, quien falleció el 

día dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, originario de Ilobasco, 

Departamento Cabañas, siendo su último domicilio Ilobasco, Cabañas, 

al momento de fallecer era de la edad de ochenta y seis años, Casado, 

Motorista, con Documento Único de Identidad número: cero cero cinco 

cero dos ocho nueve uno-cuatro, y con número de Identificación Tributaria: 

cero nueve cero tres-cero tres cero dos tres cuatro-cero cero uno-cero; 

tiénese por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia 

testamentaria que a su defunción dejó el causante de parte de los señores: 

ALFREDO HENRIQUEZ GUARDADO, conocido por ALFREDO 

HENRIQUEZ, y por GODOFREDO HENRIQUEZ GUARDADO, de 

cincuenta y cinco años de edad, motorista, con Documento Único de 

Identidad número: cero dos ocho ocho uno cinco nueve nueve- cero, y 

Número de Identificación Tributaria: cero nueve cero tres- dos dos uno 

uno seis ocho- uno cero uno- cuatro; JOSE ADALBERTO HENRIQUEZ 

GUARDADO, de cincuenta y cinco años de edad, agricultor, con 

Documento Único de Identidad número cero cuatro tres seis dos cinco 

uno cuatro-cero, y Número de Identificación Tributaria: cefo nueve cero 
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tres- dos siete cero nueve seis seis-cero cero uno-uno; y MARÍA ALICIA 

HENRIQUEZ GUARDADO, de sesenta años de edad, Ama de Casa, 

del Domicilio de Ilobasco, del domicilio de Ilobasco, Departamento de 

Cabañas, con Documento Único de Identidad número: cero cuatro nueve 

dos uno dos tres cuatro- tres, y Número de Identificación Tributaria: cero 

nueve cero tres-dos uno cero tres seis uno- cero cero uno-uno, todos en 

calidad de hijos sobrevivientes del causante; y se les ha conferido a los 

aceptantes la administración y representación interina de la sucesión, 

con las facultades y restricciones del curador de la herencia yacente.

 Citando a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde el 

siguiente a la tercera publicación del edicto en el expresado periódico.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, a las 

once horas con treinta y cinco minutos del día nueve de agosto de dos 

mil veintidós.- LIDIA KARINA MONTES MONTEROSA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. NORMA YESSENIA RODAS 

CASTILLO, SECRETARIA INTERINA.- 

3 v. alt. No. P032316-1

 

LIDIA KARINA MONTES MONTEROSA, Jueza de Primera Instancia 

de este Distrito Judicial, al público para los efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas del día ocho 

de agosto de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente 

con beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó 

el señor: JOSÉ ABELARDO MARTINEZ GUZMÁN, quien falleció 

el día siete de septiembre de dos mil veintiuno, originario de Ilobasco, 

Cabañas siendo su último domicilio Ilobasco, Cabañas, al momento de 

fallecer era de la edad de cincuenta y seis años, Casado, Motorista, con 

Documento Único de Identidad número: cero cero uno cinco cuatro cuatro 

uno seis-dos, y, con número de Identificación Tributaria: cero nueve cero 

tres- uno uno cero uno seis cinco-uno cero uno-seis; tiénese por aceptada 

expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada que a 

su defunción dejó el causante de parte de la señora: MARTA ISABEL 

CORDOVA DE MARTINEZ, de cuarenta y cuatro años de edad, Ama 

de Casa, Casada, del domicilio de Ilobasco, Cabañas, con Documento 

Único de Identidad número: cero uno dos dos dos seis dos siete-dos, y, 

Número de Identificación Tributaria: cero nueve cero tres- dos ocho cero 

seis siete siete- uno cero uno-tres, en calidad de cónyuge sobreviviente 

del causante; y se le ha conferido a la aceptante la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

del curador de la herencia yacente.

 Citando a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde el 

siguiente a la tercera publicación del edicto en el expresado periódico.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, a las nueve 

horas con cinco minutos del día nueve de agosto de dos mil veintidós.- 

LIDIA KARINA MONTES MONTEROSA, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA.- LICDA. NORMA YESSENIA RODAS CASTILLO, 

SECRETARIA INTERINA.-

3 v. alt. No. P032317-1

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo 

Civil de este Municipio Judicial,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a 

las once horas y quince minutos del día veintidós de julio del dos mil 

veintidós. Se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida en la Ciudad 

de Cuyultitán, Departamento de La Paz, siendo dicha ciudad, su último 

domicilio, el día veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dejó el cau-

sante señor CARLOS ANTONIO ROSALES FLORES, de parte de la 

señora CINDY BEATRIZ ROSALES, en su calidad de hija del cujus. 

Se ha Conferido a la heredera declarada la representación INTERINA 

de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente, no así la administración por constar en las diligencias, 

que los señores BRAYAN ELEAZAR, KEVIN ALI, BRANDO ELY, 

SHAFIK ALEXANDER y el niño DAVID ANTONIO, todos de apellido 

ROSALES ALFARO tienen derecho en la misma, quienes, a la fecha, 

no han comparecido a manifestar su derecho de opción.

 Cítense a los que se crean con derecho a la herencia en mención 

para que transcurridos que sean quince días contados a partir de la tercera 

publicación de este edicto, concurran a este tribunal a hacer uso de sus 

derechos. 

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley. -

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, De-

partamento de San Salvador, a las nueve horas con catorce minutos del 

día veintiocho de Julio del año dos mil veintidós.- LICDA.  AMADA 

LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA. 

IRMA ARACELY FLORES DE CERÓN, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P032331-1

MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL SU-

PLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE USULUTÁN Al público en 

general para los efectos de ley 

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas con cuarenta 

y dos minutos de este día se ha tenido por aceptada expresamente y con 
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beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el 

causante JESÚS MARTÍNEZ SALGADO, al fallecer el día   veintisiete 

de octubre de dos mil veintiuno, en el Hospital Nacional El Salvador, 

departamento de San Salvador, siendo la ciudad de Concepción Batres, 

departamento de Usulután su último domicilio; de parte de la señora 

LIDIA ISABEL AMAYA DE ZAVALA, en calidad de hija del causante. 

Confiriéndosele a la aceptante la administración y representación interina 

de la sucesión, con las restricciones y facultades de los Curadores de la 

Herencia Yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días hábiles,  

después de la última publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de la ciudad de Usulután, a las 

doce horas con cinco del día diecinueve de julio del año dos mil veintidós.- 

LIC. MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ,JUEZ DE LO CIVIL 

SUPLENTE.- LIC. CARLOS MARIO CEDILLOS, SECRETARIO 

INTERINO.- 

3 v. alt. No. P032333-1

 

LICENCIADO HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, Juez Cuarto 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: De conformidad al inciso 1º del 

artículo 1163 del Código Civil; AL PÚBLICO EN GENERAL  

 HACE SABER QUE: Se han promovido Diligencias de Aceptación 

de Herencia Intestadas con Beneficio de Inventario clasificadas en este 

juzgado bajo la referencia 156-AHI-22 (1); sobre los bienes que a su 

defunción dejara de la causante SUZANA UMAÑA UMAÑA, conocida 

por SUSANA DE MONTOYA, SUSANA UMAÑA, SUZANA UMAÑA 

DE MONTOYA y SUZANA UMAÑA VIUDA DE MONTOYA; de 80 

años de edad, de Oficios Domésticos, viuda, del domicilio de Candela-

ria de la Frontera, Santa Ana, originaria de Candelaria de la Frontera, 

Santa Ana, quien falleció el día 28 de agosto del año 2020, por lo que 

este día se tuvo por aceptada la herencia antes referida y se nombró 

como ADMINISTRADORA Y REPRESENTANTE INTERINA con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente 

de dicha sucesión a la señora JUANA DEL CARMEN UMAÑA, en el 

carácter de hija sobreviviente de la causante y como cesionaria de los 

derechos hereditarios que le correspondían a los señores José Moisés 

Montoya Umaña, y María Isabel Montoya Umaña, en su calidad de 

hijos sobrevivientes de la causante supra relacionada. Lo que se hace 

del conocimiento público para que puedan presentarse a este Juzgado 

las personas que se crean con  derecho a la herencia que a su defunción 

dejara el referido causante, dentro de los quince días siguientes a la 

tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa 

Ana, a los siete días del mes de junio del año dos mil veintidós.- LIC. 

HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. CARLOS ROBERTO 

ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

 

3 v. alt. No. P032355-1

JOSÉ DANILO ESCOBAR MIRANDA, JUEZ DE LO CIVIL DE 

SANTA TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este juzgado 

a las once horas y diez minutos del día veinte de diciembre de dos mil 

veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y sin beneficio de 

inventario, la herencia intestada dejada a su defunción por el causante 

señor Samuel Flores Flores, ocurrida el día veinticuatro de febrero de 

dos mil veintiuno, en Corregimiento de Capira, Capira, Provincia de 

Panamá Oeste, siendo Colon, el lugar de su último domicilio, de parte 

de los señores Lidia Flores de Flores con Documento Único de Identidad 

Número: 00460134-5, Manuel Antonio Flores Alfaro,  Documento Único 

de Identidad Número: 02468318-9, y de la menor Seidelin Aida Flores 

Sánchez, en calidad, por el orden, de madre, padre e hija del causante; 

y se ha conferido a los aceptantes, la administración y la representación 

interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las once horas 

y quince minutos del día veinte de diciembre de dos mil veintiuno.- LIC. 

JOSÉ DANILO ESCOBAR MIRANDA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. 

AMALIA GUADALUPE GUZMÁN NAVARRETE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P032368-1

 

JAVIER ROLANDO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCAN-

TIL UNO INTERINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO 

PARA LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que en las diligencias de aceptación de herencia 

intestada, con beneficio de inventario, clasificadas bajo el número 229/

ACEPTACION DE HERENCIA/22(1) promovidas por el Licenciado 

EVER FRANCISCO CASTILLO RAMON, con tarjeta de abogado 

número 030645432092085; apoderado del señor MELQUISEDEC DIAZ 

CABRERA, de treinta y seis años de edad, empleado, del domicilio 

de Sonsonate, departamento de Sonsonate, con Documento Único de 

Identidad número: 02938078-6; y Número de Identificación Tributaria 

1206-190585-101-7, en su calidad de hijo del causante y además como 

cesionaria de los derechos hereditarios que en dicha sucesión corres-

pondían a señora Fidelina Cabrera Viuda de Díaz, conocida, por María 

Fidelina Cabrera, Fidelina Cabrera y Fidelina Cabrera Benítez, cónyuge 

del causante José Guillermo Díaz, se ha proveído resolución de las nueve 

horas cinco minutos del día catorce de julio de dos mil veintidós, mediante 

la cual se ha declarado heredero interinamente y con beneficio de inventario 

de parte del señor MELQUISEDEC DIAZ CABRERA, de treinta y seis 

años de edad, empleado, del domicilio de Sonsonate, departamento  de 

Sonsonate, con Documento Único de Identidad número: 02938078-6; y 

Número de Identificación Tributaria 1206-190585-101-7, en su calidad de 
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hijo del causante y además como cesionaria de los derechos hereditarios 

que en dicha sucesión correspondían a señora Fidelina Cabrera Viuda de 

Díaz, conocida por María Fidelina Cabrera, Fidelina Cabrera y Fidelina 

Cabrera Benítez, cónyuge del causante José Guillermo Díaz, la herencia 

que a su defunción dejare el causante señor JOSE GUILLERMO DIAZ, 

de sesenta y siete años de edad, agricultor, casado, hijo de Salvadora 

Díaz, según certificación de partida de defunción con documento Único 

de Identidad número 00366249-5, fallecido el día siete de  marzo del dos 

mil doce, en Colonia El Milagro Miravalles, de esta jurisdicción siendo 

ese el lugar de su último domicilio.

 Al aceptante señor MELQUISEDEC DIAZ CABRERA, se le 

confiere INTERINAMENTE, la administración y representación de la 

sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquél  

que se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a dedu-

cirlo dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación 

de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE SONSONATE, JUEZ UNO: a las nueve horas cincuenta minutos 

del día catorce de julio del dos mil veintidós.- LIC. JAVIER ROLANDO 

ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

UNO. INTERINO.- LICDA. CECILIA DEL CARMEN CEREN DE 

ESCOBAR, SECRETARIA. UNO.-

3 v. alt. No. P032413-1

 

MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS DEL JUZ-

GADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPAR-

TAMENTO DE SONSONATE, AL PÚBLICO EN GENERAL 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a 

las catorce horas y veinticinco minutos del día diecinueve de julio de 

dos mil veintidós, se ha tenido por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y 

CON BENEFICIO DE INVENTARIO LA HERENCIA INTESTADA 

dejada a su defunción por el causante, señor MARCO TULIO MÉNDEZ 

VÁSQUEZ, quien fue de sesenta y dos años de edad, soltero, comerciante, 

de nacionalidad salvadoreña, originario de Acajutla, departamento de 

Sonsonate, hijo de Juan Ramón Méndez y de María Vásquez, siendo su 

último domicilio Sonsonate, departamento de Sonsonate, quien falleció 

a las nueve horas del día treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno; de 

parte del señor JOSÉ GUADALUPE MÉNDEZ VÁSQUEZ en concepto 

de hermano del causante; a quien se le ha conferido la administración y 

representación INTERINA de la referida sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente; por lo que, se CITA 

a todos los que se crean con derecho a la herencia para que dentro del 

término quince días se presenten a este Juzgado a deducir su derecho.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, 

departamento de Sonsonate, juez dos: Sonsonate, a las catorce horas y 

cuarenta y un minutos del día diecinueve de julio de dos mil veintidós.- 

MSC. MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE 

SONSONATE.- LICDA. MARÍA FRANCESCA LEIVA  RODRIGUEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. P032414-1

 

EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA 

UNIÓN. Al público para efectos de ley 

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas un minuto del 

veintiséis de julio de dos mil veintidós se ha tenido por aceptada expresa-

mente con beneficio de inventario la HERENCIA TESTAMENTARIA 

que a su defunción dejó la causante, señora MARIA OLIVIA BLANCO 

VIUDA DE DIAZ, quien al momento de fallecer era de ochenta y dos 

años de edad, nacionalidad salvadoreña, doméstica, viuda, originaria 

de Conchagua, con domicilio en Conchagua, Departamento La Unión, 

falleció a las catorce horas cincuenta y siete minutos del día diecinueve 

de septiembre de dos mil veintiuno, en casa ubicada en Cantón El Ciprés, 

del municipio de Conchagua, La Unión, sin asistencia médica, a causa de 

Fibrosis Pulmonar en etapa terminal, con Documento Único Identidad 

número: 00384203-7; hija de Serapia Blanco y padre desconocido; de 

parte del señor RICARDO ANTONIO BLANCO MENDOZA, mayor 

de edad, pescador, soltero, originario de Conchagua, con domicilio en 

Conchagua, Departamento La Unión, con Documento Único de Identidad 

número: 02564132-6: en calidad de heredero universal.

 Confiriéndose al aceptante en el carácter indicado la administra-

ción y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes. 

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL LA UNIÓN, a los veintiséis 

días del mes de julio de dos mil veintidós.- LIC. EDWIN SALVADOR 

CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA UNIÓN.- LIC. FLOR NELLY 

REYES ORELLANA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.-

3 v. alt. No. P032420-1
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ALFREDO ANTONIO GONZALEZ, Notario, del domicilio de Santa 

Ana, Departamento de Santa Ana, con oficina Jurídica ubicada en Déci-

ma Avenida Sur, entre Séptima y Novena Calle Poniente, local número 

cuatro, contiguo a Hotel Livingston, Santa Ana,  telefax: dos cuatro 

cuatro siete- cinco seis cinco cero. 

 HACE SABER: Que por resolución del suscrito Notario, proveída 

a las once horas con treinta minutos del día once de agosto del año dos 

mil veintidós se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la Herencia intestada que a su defunción ocurrida en la 

ciudad de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, y siendo su último 

domicilio la ciudad de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, el día once 

de septiembre de dos mil diez, dejó la señora EMERITA FIGUEROA, 

de parte de los señores CARLOS RENE COTO FIGUEROA, y JUAN 

ANTONIO MARTINEZ MOJICA; el primero en su carácter de hijo 

de la Causante y como cesionario de los derechos que le correspondían 

a PEDRO ANTONIO GUILLEN FIGUEROA, y JOSE ALBERTO 

GUILLEN FIGUEROA, hijos de la causante, y el segundo como 

cesionario de los derechos que le correspondían a ROSA MARIBEL 

RODRIGUEZ FIGUEROA, ELBA NOEMY RODRIGUEZ FIGUEROA, 

PEDRO ANTONIO GUILLEN FIGUEROA, y JOSE ALBERTO 

GUILLEN FIGUEROA, hijos de la causante.- Habiéndose conferido la 

administración y representación interina de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.- 

 Lo que se avisa al público para los efectos de ley.

 Librado en la oficina del Notario a las catorce horas del día once 

de agosto de dos mil veintidós.

LIC. ALFREDO ANTONIO GONZALEZ, 

NOTARIO.

1 v. No. P032424

 

MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL SU-

PLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE USULUTÁN Al público en 

general para los efectos de ley 

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas con trece 

minutos de este día se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó 

la causante MARTHA ELENA PINEDA GUZMAN, al fallecer el día 

veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el Barrio El Calvario 

Santa Elena, Usulután, siendo éste su último domicilio; de parte del 

señor JOSÉ FRANCISCO PINEDA, en calidad de hijo de la causante. 

Confiriéndosele a la aceptante la administración y representación interina 

de la sucesión, con las restricciones y facultades de los Curadores de la 

Herencia Yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días hábiles, 

después de la última publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de la ciudad de Usulután, a las 

doce horas con veinte minutos del día diecinueve de julio del año dos 

mil veintidós.- LIC. MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ 

DE LO CIVIL SUPLENTE.- LIC. CARLOS MARIO CEDILLOS 

SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. P032437-1

 

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE 

MORAZAN. Al público para efectos de ley 

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas con cincuenta 

minutos del día uno de agosto de dos mil veintidós, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó la causante, señora GUILLERMA GARCIA 

HERNANDEZ, quien al momento de fallecer era de noventa y cinco 

años de edad,  casada, de oficios domésticos, originaria y del domicilio 

de Torola, departamento de Morazán, falleció a las diez horas y vein-

tiocho minutos del día veintidós de octubre de dos mil diecinueve; hija 

de Nieves Hernández y de Buenaventura García, siendo el municipio de 

Torola, el lugar de su último domicilio; con documento único de identidad 

número: 00391844-8; de parte de la señora MARIA LILIAN GOMEZ 

DE VELIZ, de cuarenta y un años de edad, Costurera, del domicilio de 

San Fernando, Departamento de Morazán, Con Documento Único de 

Identidad Número 01103121-8; y Tarjeta de Identificación Tributaria 

Número 1318-220580- 101- 4, en calidad de apoderado General Judicial 

de la señora MARIA LILIAN GOMEZ DE VELIZ, en su calidad de 

cesionaria de los derechos que le correspondían a la señora JESUS ANA 

SORTO VIUDA DE GOMEZ, hija de la causante.

 Confiriéndose al aceptante en el carácter indicado la administra-

ción y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes. 

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN 

FRANCISCO GOTERA, a los un días del mes de agosto de dos mil 

veintidós. LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO 

DE ZUNIGA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P032482-1
 

EL INFRASCRITO JUEZ. Al Público: para los efectos de Ley 

 HACE SABER: Que, por resolución de las once horas y quince 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con be-

neficio de inventario en la herencia testamentaria, que dejó al fallecer 

la señora MARÍA JULIA ARGUETA, el día diez de noviembre del dos 

mil veintiuno, en Puerto El Triunfo, departamento de Usulután, el cual 

fue su último domicilio, de parte de los señores JOSÉ DANIEL JAIME 

ARGUETA, MARÍA DEL CARMEN QUINTEROS ARGUETA, 

MAYRA ESTELA QUINTEROS ARGUETA, KELLI YAMILETH 

QUINTEROS ARGUETA y ELY DAVID REYES REYES, en calidad 
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de herederos testamentarios del causante.

 Confiérasele a los aceptantes la administración y representación 

Interina de la Sucesión Testamentaria con las facultades y restricciones 

de Ley.

 Fíjese y publíquese los edictos correspondientes, citando a los que 

se crean con derechos a la herencia para que se presenten a deducirlo en 

el término de Ley

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los trece 

días de mes de mayo de dos mil veintidós. LIC. ADRIÁN HUMBERTO 

MUÑOZ QUINTANILLA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 

SUPLENTE.- LICDA. LOURDES ESTELLA RODRÍGUEZ CAS-

TAÑEDA, SECRETARIA  INTA.-

3 v. alt. No. P032497-1

 

LICENCIADO HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, Juez de 

lo Civil, de este Distrito Judicial, departamento de La Unión. Al público 

para los efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y quince 

minutos del día tres de agosto del año dos mil veintidós, y en base a los 

Arts. 988 N° 1°, 1162, 1163, 1165, 1194, 1195, y 1699, todos del Código 

Civil, se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario 

la HERENCIA INTESTADA, que a su defunción dejó el causante ISAÍAS 

FLORES conocido por JOSÉ ISAÍAS FLORES, quien fue de ochenta 

y cinco años de edad, ganadero, fallecido el día veinticinco de abril del 

año dos mil veinte, en el Centro de Hemodiálisis Pronefro de la ciudad 

de San Miguel, siendo su último domicilio en la ciudad de Pasaquina, 

departamento de La Unión, de parte del señor FRANCISCO EVELIO 

VILLATORO, en concepto de CESIONARIO del derecho hereditario que 

le correspondía a la señora ÁNGELA ERLINDA VILLATORO FLORES 

como HIJA sobreviviente del causante en referencia, confiriéndosele a 

la aceptante en el carácter indicado la administración y representación 

INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

 Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo, en el término de quince 

días contados a partir del día siguiente a la tercera publicación de este 

edicto.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL DE SANTA ROSA DE 

LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN, a los tres días del mes de 

agosto del año dos mil veintidós.- Lic. HENRY ALEXANDER ZAPA-

TA FUENTES, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. FERMIN ALEXANDER 

MEDRANO MEDRANO, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P032498-1

 EL INFRASCRITO JUEZ SUPLENTE DE PRIMERA INSTANCIA 

DE JIQUILISCO AL PUBLICO: para los efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que, por resolución de las quince horas con cuarenta 

y siete minutos de este día, según con lo dispuesto en el Art. 988 Ord. 

1°, en relación con los artículos 1162, 1163, y 1165 C.C., se ha TENI-

DO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO EN LA HERENCIA INTESTADA, que dejó el fallecer 

la señora ROSA AMINTA CHAVARRIA, el día doce de marzo de mil 

novecientos noventa y cinco, en Jiquilisco, departamento de Usulután, 

lugar donde fue su último domicilio, de parte del señor CRISTIANS 

EDUARDO CHAVARRIA, en su calidad de hijo de la causante, así como 

Cesionario de los Derechos Hereditarios que le correspondían a los señores 

CESAR CHAVARRIA, JOSÉ MEDARDO CHAVARRIA, MANUEL 

ANTONIO CHAVARRIA, MARTÍN CHAVARRIA HERNANDEZ, 

ROSA AMINTA CHAVARRIA DE ARCE Y MARÍA DEL TRANSITO 

CHAVARRIA BARRERA, como hijos de la causante. 

 Confiérasele al aceptante la administración y representación interina 

de la Sucesión Intestada con las facultades y restricciones de Ley.

 Fíjese y publíquese los edictos correspondientes, citando a los que 

se crean con derechos a la herencia para que se presenten a deducirlo en 

el término de Ley

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los quince 

días del mes de julio de dos mil veintidós. LiC. ADRIÁN HUMBERTO 

MUÑOZ QUINTANILLA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, SU-

PLENTE.- LICDA. LOURDES ESTELLA RODRÍGUEZ CASTAÑE-

DA, SECRETARIA INTA.

3 v. alt. No. P032499-1

 

HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, JUEZ DE LO CIVIL DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPAR-

TAMENTO DE LA UNION. Al público para efectos de Ley 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas con vein-

tiséis minutos del día veintiocho de junio del año dos mil veintidós, 

se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejó la causante señora MARIA 

DEL CARMEN VILLATORO, quien fue de ochenta y ocho años de 

edad, falleció a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día 

veintiséis de noviembre del año dos mil veintiuno, en Barrio La Vega, 

Municipio de Pasaquina, Departamento de La Unión, siendo éste su último 

domicilio, de parte del señor FRANCISCO EVELIO VILLATORO, en 

concepto de HIJO y como CESIONARIO de los derechos hereditarios 

que correspondían a ANGELA ERLINDA VILLATORO FLORES, 

como hija de la causante en referencia. Confiriéndose al aceptante la 

administración y representación INTERINA de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. Se 

cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, para que se 

presenten a este juzgado a deducirlo, en el término de quince días con-

tados a partir del día siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE LIMA, 

DEPARTAMENTO DE LA UNION, a los veintiocho días del mes de 

junio del año dos mil veintidós.- LIC. HENRY ALEXANDER ZAPA-

TA FUENTES, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. FERMIN ALEXANDER 

MEDRANO MEDRANO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P032504-1
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 LICENCIADO JOSÉ BAUDILIO AMAYA ORTEZ, JUEZ PRIMERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.  

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las diez horas 

del veinticinco de mayo del dos mil veintidós, en las Diligencias de 

Aceptación de Herencia Intestada y con Beneficio de Inventario, clasifi-

cadas con la NUE: 02182-22-CVDV-1CM1- 205-02-HI, promovido por 

la Licenciada Cintia Lucrecia Cruz de Cabrera en calidad de Apoderada 

General Judicial de la señora Salvadora Mercedes Segovia de Olivares, 

Mayor de edad, Contador, de este domicilio, con DUI: 01783370-7 y 

NIT: 1217-060881-110-7; en calidad de hija sobreviviente y cesionaria 

de los derechos hereditarios que le correspondían a María Martha Campos 

de Segovia conocida por María Martha Martínez de Segovia en calidad 

de cónyuge sobreviviente; Estela Yolanda Segovia Martínez; Carlos 

Edenilson Segovia Martínez; Juan Gabriel Segovia Martínez; Jorge 

Javier Segovia Martínez; y Ana Rosa Segovia Martínez; en calidad de 

hijos sobrevivientes del causante Gabriel Segovia, quien fue de setenta 

y dos años de edad, Agricultor, Casado, Originario y del domicilio San 

Miguel, Departamento de San Miguel, con DUI: 00601935-8 y NIT: 

1217-240348-004-3; quién falleció en Hospitales de Oriente, S. A. 

de C. V. San Miguel, el 07 de marzo del 2021, en a consecuencia de 

Enfermedad Renal Crónica, E.V. Insuficiencia Cardiaca, con asistencia 

médica, Hijo de Mercedes Segovia; 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 que regula el Art. 

480 del Código Civil.

 Cítese a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Juzgado dentro de los quince días subsiguientes después 

de la última publicación de este edicto. 

 Lo que pone en conocimiento del público para los efectos de ley.  

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San 

Miguel, a las diez horas cinco minutos del veinticinco de mayo del dos 

mil veintidós.- LICENCIADO JOSÉ BAUDILIO AMAYA ORTEZ, 

JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.- 

LICENCIADO NELSON ENRIQUE VILLANUEVA MAJANO, 

SECRETARIO INTO.-

3  v. alt. No. P032545-1

 

El licenciado MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: DE CONFORMIDAD AL INCISO 

1° DEL ARTÍCULO 1163 DEL CÓDIGO CIVIL AL PÚBLICO EN 

GENERAL 

 HACE SABER QUE: Se han promovido por la licenciada Nor-

ma Carolina Molina Galán, Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestadas con Beneficio de Inventario sobre los bienes que a su defun-

ción dejara la causante señora María Herminia Paredes, quien falleció 

el día seis de abril de dos mil veintidós, siendo su último domicilio el 

de El Congo, departamento Santa Ana, y este día se tuvo por aceptada 

la herencia antes referida y se nombró COMO ADMINISTRADORA 

Y REPRESENTANTE INTERINA con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente de dicha sucesión, a la señora 

Ana Mercedes Paredes en calidad de hija sobreviviente de la causante 

y como cesionaria de los derechos que le corresponderían al señor José 

Alfredo Paredes Deleón conocido por José Alfredo Deleón Paredes, en 

calidad de hijo sobreviviente de la causante en comento. Lo que se hace 

del conocimiento público para que puedan presentarse a este tribunal 

las personas que se crean con derecho a la herencia que a su defunción 

dejara la referida causante, dentro de los quince días siguientes a la 

tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de la ciudad 

de Santa Ana, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil veintidós 

LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ. JUEZ TERCERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LICDA. YESENIA 

ELIZABETH ALVERGUE GARCÍA, SECRETARIA DEL JUZGADO 

TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- 

3 v. alt. No. P032576-1

 

LICENCIADA ANA ELIZABETH ARGUETA PEREIRA, JUEZA DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN JUAN OPICO, DEPARTAMENTO 

DE LA LIBERTAD.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada este día por 

este Juzgado, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia testamentaria que a su defunción ocurrida el 

día cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dejó la causante señora 

MAXIMA ESCOBAR, de ochenta años de edad, soltera, doméstica, 

originaria de Corinto, departamento de Morazán, hija de ESTANISLAA 

ESCOBAR y de padre desconocido, siendo San Juan Opico, departamento 

de La Libertad su último domicilio; de parte del señor CARLOS RENE 

ESCOBAR SANDOVAL, de sesenta y un años de edad, empleado, de 

este domicilio, en su calidad de heredero testamentario de la causante.

 Y se le ha conferido al aceptante la ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN INTERINA de los bienes de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado lo Civil y Mercantil de San Juan Opico, 

Departamento de La Libertad, a las diez horas con cinco minutos del día 

nueve de agosto del año dos mil veintidós. LICDA. ANA ELIZABETH 

ARGUETA PEREIRA, JUEZA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LICDA. 

MARIA MIRNA CARABANTES MOLINA DE ÁVILA, SECRETA-

RIA.

3 v. alt. No. P032610-1

GENNY SHILA RAMÍREZ DE ARÉVALO, JUEZA DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada en este Juzgado las 

doce horas del día tres de mayo del presente año, se HA DECLARADO 

HEREDERAS INTERINAS con beneficio de inventario de la herencia 

intestada que a su defunción, ocurrida en Santa Tecla, Departamento de 

La Libertad, el día trece de abril de dos mil dieciocho, siendo esta ciudad 

su ultimo domicilio, dejó el causante JUAN CARLOS HERNANDEZ 
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GOMEZ, quien al momento de su fallecimiento era de treinta y un años 

de edad, estudiante, soltero, originario de Soyapango, departamento de 

San Salvador, con DUI: 03584680-5 y NIT: 0617-040886-102-5 de 

parte de las menores CAMILA MICHELLE HERNANDEZ CUELLAR 

estudiante, del domicilio de esta ciudad, con NIT: 0617-280114-101-0 Y 

GENESIS ATALY HERNANDEZ CUELLAR estudiante, del domicilio 

de esta ciudad, con NIT: 0617-170710-101-7, EN SU CALIDAD DE 

HIJAS SOBREVIVIENTES DEL CAUSANTE representadas legalmente 

por su madre la señora JAZMIN ARELY CUELLAR SOLIS, mayor de 

edad, estudiante, del domicilio de esta ciudad, con DUI: 04495149-7 y 

NIT: 0619-300791-101-1

 Y se les ha conferido a la aceptante la administración y representación 

interina de los bienes de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente, debiendo ejercerla por medio de 

su representante legal la señora JAZMIN ARELY CUELLAR SOLIS

 Y CITA: A los que se crean con derecho a la herencia referida, 

para que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos 

en la sucesión, especialmente al señor JULIO ALCIDES HERNANDEZ 

en calidad del padre del causante.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, a las catorce horas 

del día tres de mayo de dos mil veintiuno.- LICDA. GENNY SHILA 

RAMÍREZ DE ARÉVALO, JUEZA DE LO CIVIL DE SOYAPANGO, 

JUEZ DOS.- LIC. LUIS ROBERTO REYES ESCOBAR, SECRETA-

RIO.

3 v. alt. No. P032653-1

 

LA INFRASCRITA JUEZ 3 DEL JUZGADO PRIMERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, Al público para los 

efectos de Ley, 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las diez horas 

del día veinticinco de julio de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada 

expresamente con beneficio de inventario la Herencia Intestada que a 

su defunción dejó el causante señor Salvador Ernesto Flores quien en 

el momento de fallecer era de cincuenta y dos años de edad, soltero, 

salvadoreño, originario de San Salvador, Departamento de San Salvador, 

siendo su último domicilio en Colonia San Juan Bosco, Veintitrés Ave-

nida Sur, Final Calle Principal, número doscientos uno, San Salvador, 

con DUI: cero dos uno dos seis cero nueve siete-cuatro. Fallecido el día 

dos de diciembre de dos mil dieciséis, de parte de la señora Ana Edith 

Cerón de Campos con DUI: 00905878-3 y NIT: 0614 -190559-105-8; 

en su calidad de hermana sobreviviente del causante, confiriéndosele 

a la aceptante la Administración y Representación INTERINA de la 

sucesión con las facultades y restricciones del curador de la herencia 

yacente. Representada la aceptante en estas Diligencias por la Licen-

ciada Ana Cecilia Hernández Hernández, en su calidad de Apoderada 

con Cláusula Especial de la señora Ana Edith Cerón de Campos, en su 

calidad de hermana del causante. Publíquese el edicto de Ley. 

 Lo que hace saber al público en general, para que todo aquel que 

tenga derecho en la presente sucesión, se apersone a este Tribunal legi-

timando su derecho en el término de quince días, todo de conformidad 

al Art. 1163 C.C. 

 JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, San 

Salvador, a las once horas del día veinticinco de julio del año dos mil 

veintidós.- LICDA. JUDITH GUADALUPE MAZA CALDERON, 

JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL (3).- LICDA. ELISA 

MARGARITA RODRÍGUEZ GÁMEZ, SECRETARIA INTERINA.-

3 v. alt. No. P032659-1

 

LUIS ANTONIO BENÍTEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL INTE-

RINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.-

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a las 

doce horas del día diecinueve  de julio de dos mil veintidós, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia 

intestada dejada a su defunción por el causante señor SALVADOR LOPEZ 

PAZ conocido por SALVADOR LOPEZ, quien fue de cincuenta y tres 

años de edad, jornalero, casado, fallecido el día dieciocho de julio de dos 

mil veintiuno, originario de Quezaltepeque, siendo Quezaltepeque su 

último domicilio, departamento de La Libertad; de parte de los señores 

MARVIN ANTONIO LOPEZ SANABRIA, ARGELIA GLORIBEL 

LOPEZ SANABRIA, MANUEL DE JESUS LOPEZ SANABRIA, 

YENI ARACELI LOPEZ SANABRIA, todos en concepto de hijos 

del causante y como cesionarios de los derechos hereditarios que en la 

referida sucesión le correspondían al señor PEDRO LOPEZ ALAS, en 

concepto de padre del causante, a quienes se les ha conferido la admi-

nistración y representación INTERINA de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace saber al público en general para que todo el que 

tenga derecho en la presente sucesión se apersone al Juzgado a hacer 

valer el mismo durante el término de quince días hábiles después de la 

presente publicación y demás efectos de Ley.

 Librado en el .Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las doce 

horas con cinco minutos del día diecinueve de julio de dos mil vein-

tidós.- LIC. LUIS ANTONIO BENITEZ HIDALGO, JUEZ DE LO 

CIVIL INTO.- LIC. NIXON ANTONIO ESQUIVEL ARGUETA, 

SECRETARIO INTO.-

3 v. alt. No. P032680-1

 

LICENCIADO HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, JUEZ 

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA 

DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION. Al público para 

efectos de Ley 

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas del día once 

de julio de dos mil veintidós, en base a los Arts. 988 N° 1°, 1162, 1163, 

119 y, 1195 del Código Civil, se ha tenido por aceptada expresamente 

con beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó 

la causante REINA ESTER VELASQUEZ DE VELASQUEZ, quien 

fue de sesenta y tres años de edad, ama de casa, casada, del domicilio 

de Concepción de Oriente, departamento de La Unión, fallecida el día 
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diecisiete de diciembre del año dos mil veinte, en su casa de habitación 

en el municipio de Concepción de Oriente, departamento de La Unión, 

el lugar de su último domicilio, de parte de la señora NURIA YANETH 

VELASQUEZ DE CRUZ, en concepto de HIJA de la referida causante, 

confiriéndose a la aceptante en el carácter indicado la administración y 

representación INTERINA de la sucesión, con las facultades y restric-

ciones de los curadores de la herencia yacente.

 Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, para 

que se presenten a este juzgado a deducirlo, en el término de quince 

días contados a partir del día siguiente a la tercera publicación de este 

edicto.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE LIMA, 

DEPARTAMENTO DE LA UNION, a los once días del mes de julio de 

dos mil veintidós. LIC. HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, 

JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. FERMIN ALEXANDER MEDRANO 

MEDRANO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P032732-1

 

LICENCIADO JUAN ANTONIO VENTURA VELÁSQUEZ, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL JUCUAPA, 

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.-

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a 

las once horas y treinta y cinco minutos del día uno de Julio del año dos 

mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario, de la Herencia Intestada que a su defunción dejó la señora 

ENOE ADALGIZA HENRIQUEZ DE GARCIA conocida por ENOE 

ADALGISA HENRIQUEZ y por ENOE ADALGISA HENRIQUEZ 

DE GARCIA, quien fue de cincuenta y cuatro años de edad, de oficios 

domésticos, casada, de nacionalidad Salvadoreña, originaria de la Ciudad 

de Jucuapa, Departamento de Usulután, hija de los señores José Rodolfo 

Rivas y María Olivia Henríquez; quien falleció a las diez horas y veinte 

minutos del día nueve del mes de Noviembre del año dos mil uno; siendo 

su último domicilio el Municipio de Jucuapa, Departamento de Usulután; 

de parte de los señores OLIVIA ADALGISA GARCIA HENRIQUEZ, 

de cuarenta y tres años de edad, profesora, salvadoreña, originaria de 

este municipio de Jucuapa, departamento de Usulután y actualmente con 

domicilio en la ciudad de Elizabeth, Estado de New Jersey, de Estados 

Unidos de América, portadora de su Documento Único de Identidad 

01651310-0 y con Número de Identificación Tributaria 1109- 190877 

-101-7, MELVIN JEOVANNY GARCIA HENRIQUEZ, de cuarenta y un 

años de edad, Licenciado en Ciencias de la Educación con Especialidad 

en Ciencias Naturales, salvadoreña, originario de Jucuapa, departamento 

de Usulután y con domicilio en el Caserío San Cristóbal, de la Villa de 

San Buenaventura, departamento de Usulután, portador de su Documento 

Único de Identidad 00636726-4, y con Número de Identificación Tributaria 

1109-180380-101-8, NAHUN ABRIGAIL GARCIA HENRIQUEZ, 

de treinta y seis años de edad, empleado, salvadoreña, originario de la 

ciudad de Santiago de María, departamento de Usulután, con domicilio 

en la Ciudad de Rahway, Estado de New Jersey, de los Estados Unidos 

de América, portador de su Documento Único de Identidad 03431464-3, 

y FRENELIN VIRGINIA GARCIA HENRIQUEZ, de cincuenta años 

de edad, Licenciada en Ciencias de la Educación, salvadoreña, originaria 

y con domicilio de Jucuapa, departamento de Usulután, portadora de su 

Documento Único de Identidad 02476662-8, y con Número de Identi-

ficación Tributaria 1109-010971-101- 3, la primera en su concepto de 

HIJA y además como CESIONARIA de los Derechos Hereditarios que 

les correspondían a los señores JOSE NOE GARCIA HENRIQUEZ y 

LIZBETH MERCEDES GARCIA DE ALVARENGA en calidad de 

hijos y los demás, todos en sus concepto de HIJOS sobreviviente de la 

cujus, en las presentes diligencias. Art. 988 N° 1 del C.C.- Confiérase 

a la heredera declarada en el carácter indicado la Administración y Re-

presentación Interina de la Sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente, Y CITA: a los que se crean con 

derecho a la herencia referida, para que se presente a deducirlo dentro del 

término de quince días, a partir del siguiente al de la tercera publicación 

del presente edicto. Lo que se pone en conocimiento del público para 

los efectos de Ley. 

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 

JUCUAPA, A LAS ONCE HORAS Y CUARENTA MINUTOS DEL 

DÍA UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- LIC. JUAN 

ANTONIO VENTURA VELÁSQUEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTAN-

CIA.- LIC. RODOLFO ANTONIO CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. R006497-1

MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL SU-

PLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE USULUTÁN. Al público en 

general para los efectos de ley 

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas con diecisiete 

minutos del día veinte de junio de dos mil veintidós se ha tenido por 

aceptada expresamente la herencia intestada que a su defunción dejó la 

causante ROSA AMANDA AMAYA DE LOPEZ al fallecer a las siete 

horas con treinta minutos del día dieciocho de abril de dos mil quince, 

en East Houston Regional Medical Center, Houston, Harris, Texas de 

Estados Unidos, siendo la Ciudad de Usulután, Departamento de Usulután, 

su último domicilio; de parte del señor JOSE SANTIAGO LOPEZ en 

calidad de cónyuge de la causante. Confiriéndosele al aceptante la admi-

nistración y representación interina de la sucesión, con las restricciones 

y facultades de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días hábiles, 

después de la última  publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de la ciudad de Usulután, a las 

nueve horas con veinticinco minutos del día veinte de junio de dos mil 

veintidós.- LIC. MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ 

DE LO CIVIL SUPLENTE.- LICDA. MIRNA MARISOL SIGARÁN 

HERNÁNDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. R006516-1
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MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL SU-

PLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE USULUTÁN. Al público en 

general para los efectos de ley 

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas y treinta 

minutos del día diez de agosto de dos mil veintidós. Se ha tenido por 

aceptada expresamente la herencia intestada que a su defunción dejó el 

causante PEDRO ANTONIO MARTINEZ al fallecer a las doce horas y 

treinta y cinco minutos del día veinticinco de marzo de mil novecientos 

noventa y nueve, en el Hospital Nacional San Juan de Dios de la ciu-

dad de San Miguel, departamento de San Miguel; siendo la ciudad de 

Usulután, departamento de Usulután su último domicilio; de parte del 

señor MIGUEL ANTONIO CENTENO, en su calidad de cesionario de 

los derechos hereditarios que le correspondían al señor JOSE MAURO 

CENTENO MARTINEZ en calidad de hijo del Causante. 

 Confiriéndosele a los aceptantes la administración y representación 

interina de  la sucesión, con las restricciones y facultades de los Curadores 

de la Herencia Yacente. 

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días hábiles, 

después de la última publicación de  este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de la ciudad de Usulután, a 

las once horas y cincuenta minutos del día diez de agosto de dos mil 

veintidós.- LIC. MARIO STANLEY GUTIERREZ  LOPEZ, JUEZ 

DE LO CIVIL SUPLENTE.- LIC. CARLOS MARIO CEDILLOS, 

SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. R006521-1

 

EL INFRASCRITO JUEZ INTERINO DEL JUZGADO PRIMERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, 

al Público para los efectos de ley; 

 HACE SABER: Que por resolución de las quince horas quince 

minutos del día nueve horas, cincuenta y cinco minutos del día veintisiete 

de julio del año dos mil veintidós, dictada en las Diligencias Varias de 

Aceptación de Herencia Intestada, clasificadas en este Juzgado con el 

NUE. 00761- 21-STA-CVPA-1CM1-DV-97/21(C4); se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario de parte de la se-

ñora MARÍA ANGÉLICA CHINCHILLA ARÉVALO, la herencia que 

a su defunción dejare el causante señor EDUARDO ELPIDIO LIMA 

LINARES, quien fue de setenta y dos años de edad, soltero, agricultor 

en pequeño, salvadoreño, originario de Santiago de la Frontera, de este 

departamento y con último domicilio en Santiago de la Frontera, de 

este departamento, hijo de los señores Marta Linares y Salome Lima, 

quien falleció el día treinta de enero del dos mil diecinueve; por haberse 

acreditado su calidad de conviviente sobreviviente.

 Nombrándoseles INTERINAMENTE representantes y administra-

dores de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de herencia yacente.

 En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con igual 

o mejor derecho a la herencia de que se trata, para que, en el plazo de 

quince días contados a partir de la tercera publicación de este edicto, 

comparezcan a deducirlo a este Juzgado, ubicado en Cuarta Avenida 

Sur, entre Once Calle Poniente y Calle José Mariano Méndez Poniente, 

número Cuarenta y Uno de esta ciudad.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil: Santa Ana, 

veintisiete de julio del dos mil veintidós.- MSC. EDGAR ERNESTO 

MENJÍVAR CRUZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

INTERINO SANTA ANA.- LIC. HÉCTOR MELVIN GARCÍA CAL-

DERÓN, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. R006523-1

 

LICENCIADO HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, Juez Cuarto 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: De conformidad al inciso 1° del 

artículo 1163 del Código Civil; AL PÚBLICO EN GENERAL 

 HACE  SABER QUE: Se han promovido por el licenciado Natanael 

López Vargas, Diligencias de Aceptación de Herencia Intestadas con 

Beneficio de Inventario clasificadas en este juzgado bajo la referencia 

230- AHI-22 (5); sobre los bienes, derechos y obligaciones que a su 

defunción dejara de manera intestada la señora MARÍA MAGDALENA 

LINARES, quien fue de 64 años de edad, soltera, de oficios domésticos, 

del domicilio de Santiago de la Frontera, y quien falleció a las 18 horas 

45 minutos del día 26 de junio de 1991, por lo que este día se tuvo por 

aceptada la herencia antes referida y se nombró como ADMINISTRA-

DORES Y REPRESENTANTES INTERINOS con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente de dicha sucesión, 

a los señores: a) RICARDO LINARES LINARES, b) RIGOBERTO 

LINARES LINARES, y c) MARIANO ANTONIO LINARES MOLINA; 

los primeros dos en calidad de hijos sobrevivientes, de la causante y el 

tercero por derecho de representación en calidad de cónyuge sobrevi-

viente de la señora Blanca Rosa Linares de Linares conocida por Blanca 

Rosa Linares Linares y por Blanca Rosa Linares y Linares, quien fue 

hija sobreviviente de la causante MARÍA MAGDALENA LINARES. 

Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presentarse 

a este Juzgado las personas que se crean con derecho a la herencia que 

a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 

siguientes a la tercera publicación de este edicto. 

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, 

a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil veintidós.-LIC. 

HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. CARLOS ROBERTO 

ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. R006524-1
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LICENCIADO HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE LO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA TECLA.

 HACE SABER: Al público para efectos de ley, que por resolución 
de las doce horas del día diecinueve de julio del año dos mil veintidós, 
se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 
Herencia Testamentaria dejada por el causante ANTOLIN MELENDEZ 
RAMIREZ, quien falleció el día tres de marzo del año dos mil veintidós, 
en la ciudad de San Salvador, siendo su último domicilio la ciudad de 
Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a la edad de sesenta y seis 
años, casado, originario de Colón, Departamento de La Libertad, de Na-
cionalidad Salvadoreña, hijo de Victoria Ramírez y Antolín Meléndez, con 
Documento Único de Identidad 01958592-8 y Número de Identificación 
Tributaria 0503-220153- 001-3; de parte de la señora EIMY VERONICA 
MELENDEZ ROSALES, mayor de edad, empleado, del domicilio de 
Colón, departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad 
número 06656979-5, en su calidad de heredera testamentaria.-

 Y SE LE HA CONFERIDO A LA ACEPTANTE la administración 
y representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 
de los curadores de la Herencia Yacente.

 Por lo anterior se cita a los que se crean con derecho a la herencia 
para que se presenten a este Tribunal a deducirlo en el término de quince 
días contados desde el siguiente a la tercera publicación del presente 
edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: SANTA TECLA, a 
las doce horas con diez minutos del día diecinueve de julio del año dos 
mil veintidós.- LIC. HENRY ARTURO PERLA AGUIRRE, JUEZ DE 
LO CIVIL DE SANTA TECLA. LICDA. ERIKA MICHELLE SIBRIAN 
RUIZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. R006525-1

 

ELIDA ZULEIMA MÉNDEZ GUZMÁN, JUEZA INTERINA DE LO 
CIVIL DE SANTA TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS 
DE LEY.

 AVISA: Que por resolución proveída por este juzgado, a las once 
horas veintiséis minutos del día nueve de junio de dos mil veintidós, se 
ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 
herencia intestada dejada a su defunción por el causante señor RAFAEL 
SALVADOR PÉREZ GÓMEZ, mayor de edad, jornalero, casado, origi-
nario y del domicilio de Huizúcar, departamento de La Libertad, quien 
falleció el día diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en Cantón la 
Lima, Caserío el Zapote, Huizúcar, departamento de La Libertad, siendo 
este el lugar de su último domicilio, de parte de las señoras ANGELICA 
MARIA PÉREZ, en calidad de hija del causante y como cesionaria de 
los derechos que le correspondían a los señores Luis Pérez Pérez, Ri-
cardo Pérez Pérez y Miguel Pérez en calidad de hijos sobrevivientes del 
causante y ADELA PÉREZ PÉREZ, como cesionaria de los derechos 
que le correspondían a los señores Maura Pérez de Pérez, en calidad de 
esposa sobreviviente del causante, Concepción Pérez de Melara, Joaquín 
Pérez Pérez y Dolores Pérez de Pérez como hijos del causante.

 Y se ha conferido a las aceptantes, la administración y la repre-
sentación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley.  

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a los nueve días 
del mes de junio de dos mil veintidós.- LICDA. ELIDA ZULEIMA 
MENDEZ GUZMAN, JUEZA DE LO CIVIL INTERINA DE SANTA 
TECLA. LICDA. AMALIA GUADALUPE GUZMAN NAVARRETE, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. R006537-1

SARA ELISA SOLIS CAMPOS, JUEZA INTERINA (1) PRIMERO 
DE LO CIVIL Y MERCANTIL, DE ESTA CIUDAD, AL PÚBLICO 
PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado a 
las doce horas y diez minutos de este día se ha tenido por ACEPTADA 
EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, la herencia 
testada dejada por la causante señora CARMEN BLANCO CASTILLO 
conocida por CARMEN CASTILLO BLANCO a su defunción ocurrida 
el día veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, quien al momento de 
su defunción era de ochenta años de edad, domésticos, soltera, con 
Documento Único de Identidad número cero dos cinco siete nueve dos 
uno ocho-cinco y con Número de Identificación Tributaria cero seis uno 
cuatro-uno cero cero siete tres nueve-cero cero ocho-ocho siendo esta 
ciudad el lugar de su último domicilio; por parte de los señores ANA 
DEL CARMEN BLANCO y OMAR HERNAN SANTOS BLANCO 
en su calidad de herederos testamentarios.

 Y se ha conferido a los aceptantes LA ADMINISTRACIÓN Y 
LA REPRESENTACIÓN INTERINA DE LA SUCESIÓN con las 
facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, todo 
de conformidad a lo establecido en los Arts. 988 ordinal 1°, 1162 y 1163, 
todos del Código Civil.

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San 
Salvador, a las doce horas y veinte minutos del día treinta de junio de 
dos mil veintidós.- LICDA. SARA ELISA SOLIS CAMPOS, JUEZA 
(1) INTERINA PRIMERO DE CIVIL Y MERCANTIL. LICDA. ES-
TEFANI CARIDAD MONTERROSA DELGADO, SECRETARIA DE 
ACTUACIONES.

3 v. alt. No. R006538-1

HErENcia YacENTE

MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO 
DE SONSONATE, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las once horas vein-
tinueve minutos del día cuatro de enero del año dos mil veintidós por este 
Juzgado, se ha DECLARADO YACENTE LA HERENCIA INTESTADA 
dejada a su defunción por el causante señor MARCELINO ANTONIO 
CÓRDOVA, quien según certificación de partida de defunción fue de 
ochenta y nueve años de edad, agricultor en pequeño, soltero, de nacio-
nalidad Salvadoreña, originario de Izalco, departamento de Sonsonate, 
siendo su último domicilio Izalco, departamento de Sonsonate, quien 
falleció en el cantón Piedras Pachas, Izalco, departamento de Sonsonate, 
a las doce horas del día veintitrés de enero de mil novecientos noventa 
y cinco, hijo de Paula Córdova y de padre desconocido; consecuencia 
de ello, se ha NOMBRADO como curadora de la herencia yacente a la 
Licenciada MELISSA CAROLINA FUENTES ALFARO.

 Por lo que se CITA a todos los que se crean con derecho a la he-
rencia del causante referido para que dentro del término de quince días 
se presenten a este Juzgado a deducir sus derechos.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, de-
partamento de Sonsonate, juez dos: Sonsonate, a las once horas treinta 
y seis minutos del día cuatro de enero del año dos mil veintidós.- MSC. 
MARIO ROBERTO MARTINEZ GUIROLA, JUEZ DOS DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE 
SONSONATE. LICDA. MARIA FRANCESCA LEIVA RODRIGUEZ, 
SECRETARIA DOS DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P032380-1
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MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO 
DE SONSONATE, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY. 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a las 
catorce horas quince minutos del día cuatro de julio de dos mil veintidós, 
se ha DECLARADO YACENTE LA HERENCIA INTESTADA dejada 
a su defunción por la causante MERCEDES DEL CARMEN ARUCHA 
PATIÑO, quien fue de cincuenta y cinco años de edad, oficios domésticos, 
soltero, de nacionalidad salvadoreña, originaria de Izalco, departamento de 
Sonsonate, siendo su último domicilio Izalco, departamento de Sonsonate, 
quien falleció a las a las quince horas treinta minutos del día veintidós 
de febrero de dos mil veintiuno, hijo de los señores FRANCISCO AL-
FONSO PATIÑO y de LIDIA ARUCHA; consecuencia de ello, se ha 
NOMBRADO como curadora de la herencia yacente a la Licenciada 
IDALMA JANETH MELÉNDEZ BARRERA.

 Por lo que se CITA a todos los que se crean con derecho a la he-
rencia del causante referido para que dentro del término de quince días 
se presenten a este Juzgado a deducir su derecho.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, 
departamento de Sonsonate, juez dos: Sonsonate, a las catorce horas 
treinta minutos del día cuatro de julio de dos mil veintidós.- MSC. 
MARIO ROBERTO MARTINEZ GUIROLA, JUEZ DOS DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE 
SONSONATE. LICDA. MARIA FRANCESCA LEIVA RODRIGUEZ, 
SECRETARIA.

3 v. alt. No. P032594-1

 

TiTUlo DE ProPiEDaD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta oficina se presento el Licenciado 
RAYMUNDO ADOLFO GUERRA CASTRO, de cuarenta y seis años 
de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Apopa, Departamento de 
San Salvador, con Documento Único de Identidad Número cero cero 
cero sesenta y nueve mil quinientos noventa-dos; actuando en nombre 
y representación de la señora MARIA VICTORIA ARDÓN GALDÁ-
MEZ, de cincuenta y dos años de edad, soltera, de oficios domésticos, 
del domicilio de Comalapa, Departamento de Chalatenango, portadora 
de su Documento Único de Identidad número cero cuatro ocho cuatro 
cinco dos nueve dos-cuatro; a solicitar TITULO DE PROPIEDAD, de un 
inmueble de naturaleza URBANA, propiedad de su representada, ubicado 
en el Barrio Las Flores, Pasaje Peatonal Los Ardón, sin número, juris-
dicción de Comalapa, Departamento de Chalatenango, de una extensión 
superficial de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PUNTO TREINTA 
METROS CUADRADOS, con la siguiente descripción: iniciando 
en el vértice noroeste, partiendo en sentido horario, con coordenadas 
geodésicas, Norte trescientos treinta y cuatro mil ochocientos noventa 
y tres punto cero nueve metros; Este quinientos cuatro mil trescientos 
treinta punto setenta y nueve metros. LINDERO NORTE, está formado 
por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con 
rumbo Sur cincuenta y tres grados cuarenta y tres minutos treinta y tres 
segundos Este y una distancia de quince punto setenta metros; Tramo 
dos, con rumbo Sur treinta y cuatro grados cero ocho minutos treinta y 
siete segundos Oeste y una distancia de cero punto ochenta y seis metros; 
Tramo tres, con rumbo Sur cuarenta y siete grados cincuenta y tres minu-
tos cero seis segundos Este y una distancia de ocho punto sesenta y tres 

metros; colindando en estos tramos con inmuebles propiedad de Antonio 
Guillen Ardón y Elsa Galdámez Ardón con tapial de bloque propio del 
inmueble que se describe de por medio, llegando así al vértice noreste; 
LINDERO ORIENTE, está formado por cuatro tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Sur treinta y siete grados 
treinta y nueve minutos treinta y cuatro segundos Oeste y una distancia 
de seis punto once metros; Tramo dos, con rumbo Sur cuarenta y tres 
grados cincuenta y siete minutos cuarenta y cinco segundos Oeste y una 
distancia de cuatro punto veintinueve metros; Tramo tres, con rumbo 
Sur diez grados cuarenta y cinco minutos treinta y siete segundos Este 
y una distancia de cinco punto noventa y ocho metros; Tramo cuatro, 
con rumbo Sur doce grados cero siete minutos diez segundos Este y una 
distancia de cuatro punto trece metros; colindando en estos tramos con 
inmueble propiedad de Cristóbal Ardón Galdámez con tapial de bloque 
propio del colindante de por medio, llegando así al vértice sureste; LIN-
DERO SUR, está formado por ocho tramos con los siguientes rumbos 
y distancias: Tramo uno, con rumbo Norte setenta y un grados treinta 
y tres minutos veintitrés segundos Oeste y una distancia de uno punto 
veintinueve metros; Tramo dos, con rumbo Norte dieciséis grados die-
ciséis minutos cero siete segundos Oeste y una distancia de tres punto 
veinte metros; Tramo tres, con rumbo Norte quince grados cero cinco 
minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste y una distancia de cuatro 
punto ochenta metros; Tramo cuatro, con rumbo Norte trece grados cero 
tres minutos cuarenta y cinco segundos Oeste y una distancia de cuatro 
punto cero siete metros; Tramo cinco, con rumbo Norte cuarenta y cinco 
grados cero ocho minutos treinta y dos segundos Oeste y una distancia 
de cuatro punto noventa y dos metros; Tramo seis, con rumbo Norte 
treinta y nueve grados cero ocho minutos dieciocho segundos Oeste y 
una distancia de dos punto cuarenta y cuatro metros; Tramo siete, con 
rumbo Sur cuarenta y dos grados veintiocho minutos dieciocho segundos 
Oeste y una distancia de cuatro punto treinta y dos metros; Tramo ocho, 
con rumbo Norte cuarenta y tres grados catorce minutos trece segundos 
Oeste y una distancia de nueve punto cincuenta metros; colindando en 
estos tramos con inmueble propiedad de Sucesión de Carmen Ardón 
con Pasaje peatonal Los Ardón de por medio, inmueble propiedad de 
María Ester Ardón Galdámez con tapial de bloque y tela malla ciclón 
propia del inmueble que se describe de por medio e inmueble propiedad 
de Antonio Guillen Ardón con tapial de bloque propio del inmueble que 
se describe de por medio, llegando así al vértice suroeste; y LINDERO 
PONIENTE, está formado por un tramo con rumbo Norte veintiún grados 
veintiocho minutos cuarenta y un segundos Este y una distancia de trece 
punto treinta y ocho metros; colindando en este tramo con inmueble 
propiedad de Antonio Guillen Ardón con tapial de bloque propio del 
inmueble que se describe de por medio, llegando así al vértice noroeste, 
que es donde se inició la presente descripción. El referido inmueble lo 
adquirió por compra que le hizo a la anterior poseedora señora Cecilia 
Galdámez Viuda de Ardón mayor de edad, ama de casa, quien vive y 
reside en este domicilio; por lo que presenta Escritura de Compraventa, 
otorgada en la Ciudad de San Salvador, a las diez horas con treinta mi-
nutos del día veintitrés de diciembre de dos mil uno, ante los oficios del 
notario Manuel Alcides Galdámez Ardón. Dicho inmueble lo valúa en 
la suma de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA; y careciendo de antecedente inscrito en el correspondiente 
Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas.

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley consiguien-
tes.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMALAPA, DEPARTAMENTO 
DE CHALATENANGO, a los ocho días del mes de agosto del año dos 
mil veintidós.- JOSÉ ANÍBAL LEÓN ALVARADO, ALCALDE MUNI-
CIPAL. LIC. ROSA ISABEL GUERRA GONZÁLEZ, SECRETARIA 
MUNICIPAL.

3 v. alt. No. P032335-1
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EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado el señor CRUZ 
MAURICIO VILLALOBOS POLIO, de setenta y ocho años de edad, 
Pensionado o Jubilado, del domicilio de Los Ángeles Estado de California 
Estados Unidos de América y del de San Rafael Oriente, Departamento de 
San Miguel, con Documento Único de Identidad número: cero cinco siete 
nueve cuatro ocho tres cinco-seis y número de Identificación Tributaria: 
mil doscientos dieciocho-cero treinta mil quinientos cuarenta y tres-cero 
cero uno-uno, solicitando se le extienda TITULO DE PROPIEDAD, 
de un solar de naturaleza urbana, situado en Barrio La Merced de esta 
Ciudad, de la capacidad superficial de SETECIENTOS SESENTA 
Y SEIS PUNTO CERO NUEVE METROS CUADRADOS, de las 
colindancias siguientes, al NORTE, treinta y siete punto cero sesenta y 
ocho metros, colinda con Gonzalo Villalobos, cerco de alambre de por 
medio; al ORIENTE: , diecinueve punto novecientos noventa y cinco 
metros, colinda con la propiedad de Andrés Quintanilla, callejón de por 
medio de por medio, y al SUR: Consta de dos tramos rectos. Tramo uno, 
nueve punto cuarenta y nueve cuatros metros, colinda con Ronal Gaitán, 
muro de por medio. Tramo dos, de veintiocho punto treinta y nueve ocho 
metros, colinda con la propiedad de Geovanni de la Paz Villalobos; AL 
PONIENTE: Consta de dos tramos rectos. Tramo uno, de cinco punto 
ciento cuatro metros, colinda con Geovanni de la Paz Villalobos, cerco de 
por medio. Tramo dos de catorce punto setecientos treinta y tres metros, 
colinda con Liofre Rivera, dicho inmueble goza de un callejón al rumbo 
oriente norte a sur que sirve para darle salida al inmueble descrito. No 
es dominante ni sirviente, no posee cargas ni derechos reales, ni está en 
proindivisión con nadie, lo obtuvo por donación que le hizo su padre 
Víctor Manuel Bermúdez, que tiene más de diez años de poseerlo sin 
interrupción, lo estima en la suma de MIL CUATROCIENTOS DOLA-
RES, los colindantes son de este domicilio.

 Lo que se avisa para efectos de Ley.

 Alcaldía Municipal de San Rafael Oriente, departamento de San Mi-
guel, veintinueve de julio del año dos mil veintidós.- JOSÉ REYNALDO 
VILLEGAS IGLECIAS, ALCALDE MUNICIPAL. RONYS JASIRI 
AVALOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. P032543-1

 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL:

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado la señora 
ELENA YUDICE GARAY OSORIO, de setenta años de edad, Licen-
ciada en educación, del domicilio de San Rafael Oriente, Departamento 
de San Miguel, con Documento Único de Identidad número: cero cero 
nueve cero seis ocho nueve siete-cuatro y Número de Identificación 
Tributaria: un mil doscientos dieciocho-cero seis cero cinco cinco uno-
cero cero uno-dos, quien actúa en nombre y en representación en su 
calidad de Apoderado Especial de la señora: JEANNETTE JAZMIN 
FLORES GARAY, de treinta y dos años de edad, de oficios domésticos, 
del domicilio de Gaithersburg Estado de Maryland Estados Unidos de 
América, con Documento Único de Identidad número: cero cuatro uno 
ocho ocho cuatro cuatro uno-tres, solicitando se le extienda TITULO DE 
PROPIEDAD, de un solar de naturaleza urbana, situado en Barrio La 
Merced de esta Ciudad, de la capacidad superficial de DOSCIENTOS 
CINCO PUNTO OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, de las 
colindancias siguientes, al NORTE, diecinueve punto noventa y cuatro 
metros, colinda con JEANNETTE JAZMIN FLORES GARAY, cerco de 
alambre de por medio; al ORIENTE: diez punto cuarenta y tres metros, 
colinda con Rene Alberto Torres Garay, calle de por medio; al SUR: 
Consta de tres tramos rectos. Tramo uno, dos punto noventa metros. 
Tramo dos, diez punto cero cuatro metros, Tramo tres: siete punto cero 
siete metros colinda con Rene Alberto Torres Garay cerco de alambre 
de por medio; al PONIENTE: diez punto veintinueve metros, colinda 
con JEANNETTE JAZMIN FLORES GARAY, cerco de alambre de 
por medio. No es dominante ni sirviente, no posee cargas ni derechos 

reales, ni está en proindivisión con nadie, lo obtuvo compra en docu-
mento privado que le hizo al señor Manuel de Jesús Garay Aparicio, 
que tiene más de dos años de poseerlo sin interrupción, lo estima en la 
suma de MIL CUATROCIENTOS DOLARES, los colindantes son de 
este domicilio.

 Lo que avisa para efectos de Ley.

 Alcaldía Municipal de San Rafael Oriente, departamento de San 
Miguel, dieciséis de junio del año dos mil veintidós.- JOSÉ REYNALDO 
VILLEGAS IGLECIAS, ALCALDE MUNICIPAL. RONYS JASIRI 
AVALOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

3  v. alt. No. P032546-1

 

TiTUlo SUPlETorio

LUIS ALFREDO ALVARADO ARIAS, notario, del domicilio de 
San Marcos, departamento de San Salvador, con oficina ubicada en 
Primera Calle Oriente, Número Catorce, Barrio Los Desamparados. 
Ilobasco, Cabañas.

 HACE SABER: Que a mi Oficina Particular se ha presentado el 
señor CARLOS LUIS ARGUETA ARGUETA solicitando se le extienda 
a su favor TITULO SUPLETORIO, de un terreno de su propiedad, de 
naturaleza rústica, inculto, de forma triangular, situado en el Caserío 
El Picacho, Cantón Tijeretas, jurisdicción de Torola, departamento de 
Morazán, de una extensión superficial de DOS MIL QUINIENTOS 
VEINTISIETE PUNTO CERO CUATRO METROS CUADRADOS, 
de las medidas y colindancias siguientes: LINDERO NORTE: par-
tiendo del vértice Nor Poniente está formado por siete tramos con los 
siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur sesenta y siete grados 
cuarenta minutos diecinueve segundos Este con una distancia de nueve 
punto treinta metros; Tramo dos, Sur sesenta y nueve grados cuarenta 
y dos minutos cero un segundos Este con una distancia de nueve punto 
diecinueve metros; Tramo tres, Sur sesenta y nueve grados veintisiete 
minutos cincuenta y nueve segundos Este con una distancia de nueve 
punto dieciocho metros; Tramo cuatro, Sur ochenta y dos grados treinta 
y siete minutos cero cuatro segundos Este con una distancia de seis 
punto setenta y cuatro metros; Tramo cinco, Norte setenta y siete grados 
cincuenta y cuatro minutos veintiún segundos Este con una distancia 
de cinco punto veintiún metros; Tramo seis, Norte setenta y tres grados 
cincuenta y dos minutos cero dos segundos Este con una distancia de 
ocho punto cuarenta y tres metros; Tramo siete, Sur ochenta y un grados 
cero ocho minutos cincuenta y siete segundos Este con una distancia de 
cuatro punto ochenta y nueve metros; colindando con RINA ARGUETA 
con lindero de cerco de púas y camino vecinal de por medio; LINDERO 
ORIENTE: partiendo del vértice Nor Oriente está formado por cuatro 
tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur cincuenta 
grados cero nueve minutos cuarenta y siete segundos Este con una dis-
tancia de seis punto cincuenta y dos metros; Tramo dos, Sur cuarenta y 
nueve grados treinta y tres minutos diez segundos Este con una distancia 
de cinco punto trece metros; Tramo tres, Sur cincuenta y ocho grados 
treinta minutos cincuenta y cuatro segundos Este con una distancia de 
cinco punto setenta y nueve metros; Tramo cuatro, Sur cuarenta y seis 
grados cincuenta y tres minutos cuarenta, y cinco segundos Este con una 
distancia de seis punto cuarenta y siete metros; colindando con RINA 
ARGUETA con lindero de cerco de púas; LINDERO SUR: partiendo 
del vértice Sur Oriente está formado por tres tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo uno, Sur cincuenta y dos grados cincuenta y 
cinco minutos treinta y seis segundos Oeste con una distancia de cuarenta 
y dos punto ochenta y tres metros; Tramo dos, Sur cuarenta y tres grados 
diecisiete minutos cuarenta y cuatro segundos Oeste con una distancia 
de cinco punto ochenta y dos metros; Tramo tres, Sur cuarenta y nueve 
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grados diez minutos cincuenta y seis segundos Oeste con una distancia 
de dieciocho punto noventa y seis metros; colindando con ARNOLDO 
MARTINEZ con lindero de cerco de púas; LINDERO PONIENTE: 
partiendo del vértice Sur Poniente está formado por nueve tramos con 
los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte dieciséis grados 
cuarenta y dos minutos cincuenta y dos segundos Oeste con una distancia 
de seis punto cuarenta y cinco metros: Tramo dos, Norte veintidós grados 
cuarenta y nueve minutos veinticuatro segundos Oeste con una distancia 
de cinco punto treinta y cinco metros; Tramo tres, Norte veinticuatro 
grados veintiocho minutos cincuenta y nueve segundos Oeste con una 
distancia de siete punto dieciséis metros; Tramo cuatro. Norte veintiocho 
grados cincuenta y dos minutos treinta y cuatro segundos Oeste con una 
distancia de cuatro punto setenta y cuatro metros; Tramo cinco, Norte 
veintiséis grados cincuenta y seis minutos cincuenta y cinco segundos 
Oeste con una distancia de nueve punto ochenta y seis metros; Tramo 
seis, Norte treinta y un grados veintisiete minutos cincuenta segundos 
Oeste con una distancia de siete punto cincuenta y ocho metros; Tramo 
siete, Norte diecisiete grados cincuenta y ocho minutos cuarenta y ocho 
segundos Oeste con una distancia de diecinueve punto veintisiete metros; 
Tramo ocho, Norte doce grados treinta minutos diecisiete segundos Este 
con una distancia de siete punto ochenta y tres metros; Tramo nueve, 
Norte sesenta y cuatro grados veintitrés minutos cuarenta y cuatro 
segundos Este con una distancia de cinco punto ochenta y seis metros; 
colindando con EVER SORTO AMAYA con lindero de cerco de púas 
y camino vecinal de por medio, Así se llega al vértice Nor Poniente, 
que es el punto de inicio de esta descripción técnica. Los colindantes 
son del domicilio del inmueble.- Declara que adquirió el mencionado 
inmueble por Escritura Pública de Compraventa otorgada por el señor 
Rito Argueta, en la ciudad de San Salvador, a las quince horas con 
treinta minutos del día cuatro de enero del año dos mil seis, ante los 
oficios del Notario Hugo Javier Díaz Campos, siendo el caso que la 
escritura de compraventa a su favor no es inscribible. pues el inmueble 
relacionado no tiene antecedente inscrito en el Registro de la Propiedad. 
El terreno descrito no es sirviente ni dominante. El inmueble lo valora 
en la cantidad de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA. No posee accesorios, no está en proindivisión y no tiene 
cargas o derechos que pertenezcan a otras personas,

 Librado en la ciudad de Torola, departamento de Morazán, a los 
tres días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

LUIS ALFREDO ALVARADO ARIAS,

NOTARIO.

1 v. No. P032456

 

RONALD ROLANDO HERNANDEZ CONTRERAS, Notario, del 
domicilio de San Bartolomé Perulapía, Departamento de Cuscatlán, con 
Oficina situada en cuarenta y siete Avenida norte, condominio Metro 
dos mil, local D catorce, Colonia Las Terrazas, departamento de San 
Salvador; al público para los efectos legales.

 HACE SABER: Que a mi oficina se ha presentado la señora CAR-
MELINA SALAZAR MOZ, de cincuenta y seis años de edad, Doméstica, 
del domicilio de San Martín, Departamento de San Salvador, a quien 
conozco e identifico por medio de su documento Único de Identidad 
número cero uno cinco uno siete ocho ocho nueve siete-tres, y Número 
de Identificación Tributaria cero siete cero siete-uno cero cero ocho seis 
seis-uno cero uno-cuatro; solicitando Título Supletorio de un Inmueble 
de Naturaleza Rústica, situado en Cantón San José Segundo, Jurisdic-
ción de San Martín, Departamento de San Salvador, de una extensión 
superficial de ocho mil seiscientos sesenta y nueve punto cincuenta 

y seis metros cuadrados. El cual se describe así; LINDERO NORTE 
partiendo del vértice Nor Poniente está formado por catorce tramos 
con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con una distancia 
de doce punto treinta metros; Tramo dos, Norte, con una distancia de 
diez punto setenta y nueve metros; Tramo tres, con una distancia de 
diecisiete punto veintitrés metros; Tramo cuatro, con una distancia de 
nueve punto noventa y un metros; Tramo cinco, con una distancia de 
nueve punto cincuenta y ocho metros; Tramo seis, con una distancia 
de diecisiete punto ochenta metros; Tramo siete, con una distancia de 
diecinueve punto noventa y siete metros; Tramo ocho, con una distancia 
de veintitrés punto cero cero metros; Tramo nueve, con una distancia de 
once punto noventa y seis metros; Tramo diez, con una distancia de ocho 
punto cuarenta y dos metros; Tramo once, con una distancia de cinco 
punto cuarenta metros; colindando con Antonio Ulloa; Tramo doce, con 
una distancia de veintinueve punto sesenta y seis metros; Tramo trece, 
con una distancia de once punto quince metros; Tramo catorce, con una 
distancia de once punto noventa y dos metros; colindando con Antonio 
Ulloa con quebrada de por medio. LINDERO ORIENTE partiendo del 
vértice Nor Oriente está formado por diez tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo uno, con una distancia de quince punto 
cincuenta y un metros; Tramo dos, con una distancia de siete punto cero 
ocho metros; Tramo tres, con una distancia de tres punto cincuenta y 
cuatro metros; Tramo cuatro, con una distancia de cinco punto sesenta 
y siete metros; Tramo cinco, con una distancia de nueve punto cero cero 
metros; Tramo seis, con una distancia de dieciséis punto treinta y siete 
metros; Tramo siete, con una distancia de doce punto veintisiete metros; 
Tramo ocho, con una distancia de siete punto cuarenta y cinco metros; 
Tramo nueve, con una distancia de trece punto treinta y ocho metros; 
Tramo diez, con una distancia de diecisiete punto setenta y un metros; 
colindando con Gustavo Hurtado, quebrada de por medio. LINDERO 
SUR partiendo del vértice Sur Oriente está formado por ocho tramos 
con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con una distancia 
de diecisiete punto sesenta y tres metros; Tramo dos, con una distancia 
de doce punto once metros; Tramo tres, con una distancia de tres punto 
quince metros; Tramo cuatro, con una distancia de cuarenta y un punto 
diez metros; Tramo cinco, con una distancia de veinte punto catorce 
metros; Tramo seis, con una distancia de treinta y seis punto cincuenta 
y un metros; Tramo siete, con una distancia de treinta y dos punto cero 
nueve metros; Tramo ocho, con una distancia de quince punto cero ocho 
metros; colindando con Cristóbal Barahona, Ernesto Hurtado y calle 
de acceso. LINDERO PONIENTE partiendo del vértice Sur Poniente 
está formado por cuatro tramos con los siguientes rumbos y distancias: 
Tramo uno, con una distancia de ocho punto noventa y siete metros; 
Tramo dos, con una distancia de doce punto veinte metros; Tramo tres, 
con una distancia de once punto once metros; Tramo cuatro, con una 
distancia de trece punto diecisiete metros; colindando con Juan José 
Moreno Navarrete. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto 
donde se inició esta descripción; la titulante desconoce el actual domicilio 
de los colindantes, dicho inmueble no es sirviente ni dominante, y fue 
adquirido por compra verbal que le hizo a la señora María Esperanza 
Zúñiga, en abril de dos mil cinco, mediante un acuerdo de palabra a su 
favor, cuya posesión suma más de diez años en forma quieta, pacífica 
e ininterrumpida; y el cual lo valora en dos mil dólares de los Estados 
Unidos de América.

 Librado en la ciudad de San Martín, departamento de San Salvador, 
a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil veintidós.

LIC. RONALD ROLANDO HERNANDEZ CONTRERAS,

NOTARIO.

1 v. No. P032676
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GUSTAVO ADOLFO LOPEZ RODRÍGUEZ, Notario, del domicilio 
de Ahuachapán, con oficina jurídica situada en la Segunda Avenida Sur 
número tres-siete, de la ciudad de Ahuachapán.

 HACE SABER: Que en esta Notaria Pública, se ha presentado 
la señora MARIA MAGDALENA OSORIO, solicitando obtener 
Título Supletorio de un inmueble de naturaleza rústica, situado en el 
lugar "La Leona", Cantón El Junquillo, Jurisdicción y Departamento 
de Ahuachapán, compuesto de una extensión superficial de NUEVE 
MIL QUINIENTOS ONCE PUNTO CINCUENTA Y UN METROS 
CUADRADOS; y es de las colindancias siguientes: AL NORTE: linda 
con propiedad de la señora María Vitalina Tobar; AL ORIENTE: linda 
en un parte con propiedad del señor José Antonio Osorio; en otra parte 
con servidumbre, propiedad antes de la señora Gloria de los Angeles 
Osorio, hoy en día de la señora María Magdalena Osorio; y en otra 
parte con propiedad de la señora Corina Menéndez; AL SUR: linda 
con propiedad del señor Ucías de Jesús Tobar Esquivel y Maximiliano 
Tobar; y AL PONIENTE: linda en una parte con propiedad de la señora 
Victoria Salguero y en otra parte con propiedad del señor Orlando de 
Jesús Clemente Salazar, por todo este rumbo quebrada de por medio 
con los colindantes.

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley.

 Librado en la Oficina de Notariado del Licenciado Gustavo Adolfo 
López Rodríguez, Ahuachapán, a los ocho días del mes de agosto de dos 
mil veintidós.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. R006486

 

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ RODRÍGUEZ, Notario, del domicilio 
de Ahuachapán, con oficina jurídica situada en la Segunda Avenida Sur 
número tres- siete, de la ciudad de Ahuachapán.

 HACE SABER: Que a esta oficina, se ha presentado la señora 
JUDITH ANAYA JIMENEZ, solicitando obtener Título Supletorio 
de un inmueble de naturaleza rústica, situado en el Cantón El Cortez, 
Caserío Dos Ceibas, Municipio de San Pedro Puxtla, Departamento de 
Ahuachapán, compuesto de VEINTIDÓS MIL CIENTO OCHENTA Y 
UNO PUNTO VEINTINUEVE METROS CUADRADOS, de exten-
sión superficial, de las colindancias siguientes: AL NORTE: linda con 
propiedad de la señora Reina Araseli García Márquez; AL ORIENTE: 
linda en una parte con propiedad del señor Carlos Alfredo Rodríguez, 
calle de por medio y en otra parte linda con propiedad del señor Manuel 
Arturo García; AL SUR: linda en una parte con propiedad del señor Ma-
nuel Arturo García y en otra parte con propiedad del señor José Evelio 
Méndez; y AL PONIENTE: linda por todo este rumbo con propiedad 
de la señora Lindaura Rocío Rodríguez Rivera.

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley.

 Librado en la Oficina de Notariado del Licenciado Gustavo Adolfo 
López Rodríguez, Ahuachapán, a los seis días del mes de agosto de dos 
mil veintidós.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ RODRIGUEZ,

NOTARIO.

1 v. No. R006487

MARIA ISABEL CASTELLANOS DE PEREZ, Notaria, del domicilio 
de Ilobasco, Departamento de Cabañas, y de San Salvador.

 HACE SABER: Que a mi oficina profesional se ha presentado el 
Licenciado VLADIMIR SIGFREDO MORALES QUINTEROS; quien 
representa a la señora ERNESTINA AMANDA CONTRERAS CASTE-
LLANOS, de cincuenta y cinco años de edad, empleada, del domicilio 
de la ciudad de Las Vegas, Nevada, de los Estados Unidos de América, 
con Documento Único de Identidad número cero tres millones seiscientos 
dieciséis mil ciento cuarenta y cuatro-cuatro, solicitando TITULO SU-
PLETORIO, a favor de su mandante de un terreno de naturaleza rústica, 
situado en EL CANTÓN CONCEPCIÓN DE LA JURISDICCION DE 
TEJUTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, de una extensión 
superficial de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PUNTO 
CERO SEIS METROS CUADRADOS. LINDERO NORTE; colindando 
antes con propiedad del señor Froilán Napoleón Contreras Pajares, ahora 
con una parte con propiedad de Rafael Guerra, y otra de Carlos Antonio 
Aguirre Monzón. LINDERO ORIENTE: colindando antes con propiedad 
del señor Froilán Napoleón Contreras Pajares, ahora con propiedad de 
Pilar Alicia Contreras Castellanos, y quebrada de por medio. LINDE-
RO SUR: colindando antes con propiedad del señor Froilán Napoleón 
Contreras Pajares, ahora con propiedad de Dominga Alba Contreras 
Castellanos. LINDERO PONIENTE: colindando antes con terreno 
propiedad de Celina de Noe Guerra Alvarado, ahora con propiedad de 
María Erica González González, calle a caserío Buenos Aires de por 
medio. El inmueble su mandante lo obtuvo por compraventa que le 
hizo al señor Daniel Napoleón Contreras Castellanos, en la ciudad de 
Ilobasco, Departamento de Cabañas, a las nueve horas cuarenta minutos 
del día veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve, ante mis 
oficios notariales, y que este señor lo obtuvo por compraventa que le 
hizo al señor Froilán Napoleón Contreras Pajares. El terreno la señora 
ERNESTINA AMANDA CONTRERAS CASTELLANOS, lo valúa en 
la cantidad de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.

 Lo que se le avisa al público con fines de Ley. 

 Librado en mi Oficina Profesional situada en Tercera Avenida 
Norte Barrio San Sebastián, Ilobasco Cabañas, Ilobasco, a los quince 
días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

LIC. MARIA ISABEL CASTELLANOS DE PEREZ,

ABOGADA Y NOTARIA.

1 v. No. R006518

LICENCIADO HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, JUEZ 
DE LO CIVIL, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PUBLICO PARA 
LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licencia-
da NERY LUZ GOMEZ DE BENITEZ, mayor de edad, abogada, del 
domicilio de la Ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de La 
Unión, con documento único de identidad personal número: cero un 
millón ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho, guión cinco, 
como apoderada general judicial del señor LUIS EDUARDO BONILLA 
YANES, de treinta y un años de edad, constructor, con documento 
único de identidad número: cero cinco cinco uno tres cinco cuatro 
cuatro guión cuatro, originario y con residencia en Cantón Carpintero, 
del Municipio de Polorós, Departamento de La Unión, solicitando Tí-
tulo Supletorio de un terreno de naturaleza rústica, situado en Cantón 
Carpintero, del Municipio de Polorós, Departamento de La Unión, de 
la capacidad superficial de CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PUNTO 
TREINTA METROS CUADRADOS; de los linderos siguientes: LIN-
DERO NORTE: está formado por trece tramos con los siguientes 
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rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Norte treinta y siete grados 
diez minutos cero siete segundos Este y una distancia de veintisiete 
punto sesenta y cuatro metros; Tramo dos, con rumbo Norte treinta y 
ocho grados trece minutos quince segundos Este y una distancia de 
diecisiete punto setenta y seis metros; Tramo tres, con rumbo Norte 
cuarenta y seis grados veintinueve minutos cincuenta y cuatro segundos 
Este y una distancia de cuatro punto setenta y tres metros; Tramo cuatro, 
con rumbo Norte cincuenta y dos grados diecisiete minutos cuarenta y 
tres segundos Este y una distancia de dos punto veintiuno metros; Tra-
mo cinco, con rumbo Norte ochenta y cuatro grados treinta y un minu-
tos treinta y cuatro segundos Este y una distancia de dos punto treinta 
y uno metros; Tramo seis, con rumbo Sur ochenta y un grados cincuen-
ta y cinco minutos veintiún segundos Este y una distancia de dos punto 
setenta metros; Tramo siete, con rumbo Norte cuarenta y cinco grados 
treinta y tres minutos cincuenta y siete segundos Este y una distancia de 
cuatro punto ochenta y uno metros; Tramo ocho, con rumbo Norte 
treinta grados cincuenta y un minutos treinta y cinco segundos Oeste y 
una distancia de cero punto cuarenta y dos metros; Tramo nueve, con 
rumbo Norte cincuenta y nueve grados veintitrés minutos veintidós 
segundos Este y una distancia de cero punto treinta y uno metros; Tramo 
diez, con rumbo Sur cincuenta y siete grados treinta y un minutos cero 
cinco segundos Este y una distancia de trece punto cero cero metros; 
Tramo once, con rumbo Sur setenta y dos grados treinta y seis minutos 
cuarenta y dos segundos Este y una distancia de nueve punto ochenta y 
seis metros; Tramo doce, con rumbo Norte sesenta y seis grados treinta 
y un minutos cuarenta y tres segundos Este y una distancia de siete 
punto noventa metros; Tramo trece, con rumbo Sur setenta y dos grados 
cero dos minutos veintiocho segundos Este y una distancia de doce 
punto cuarenta y uno metros; colindando en estos tramos calle principal 
de por medio con inmueble propiedad de NOCENCIA YANES y COR-
NELIO YANES, llegando así al vértice noreste. LINDERO ORIENTE: 
está formado por seis tramos con los siguientes rumbos y distancias: 
Tramo uno, con rumbo Sur veintiséis grados treinta y un minutos cero 
un segundos Oeste y una distancia de veintitrés punto sesenta y ocho 
metros; Tramo dos, con rumbo Sur treinta y cuatro grados diecinueve 
minutos veinticinco segundos Oeste y una distancia de catorce punto 
ochenta y siete metros; Tramo tres, con rumbo Sur sesenta y siete grados 
veintitrés minutos cuarenta y seis segundos Este y una distancia de 
veinticinco punto sesenta y cuatro metros; Tramo cuatro, con Rumbo 
Sur sesenta y un grados dieciocho minutos veinticuatro segundos Este 
y una distancia de cinco punto setenta y siete metros; Tramo cinco, con 
rumbo Sur setenta grados quince minutos cincuenta y cuatro segundos 
Este y una distancia de diez punto noventa y tres metros; Tramo seis, 
con rumbo Sur sesenta y cuatro grados dieciséis minutos cuarenta se-
gundos Este y una distancia de doce punto noventa y ocho metros; co-
lindando en estos tramos con inmueble propiedad de CORNELIO 
YANES, llegando así al vértice sureste. LINDERO SUR: está formado 
por diez tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, con 
rumbo Sur treinta grados veintidós minutos cuarenta y seis segundos 
Oeste y una distancia de cuatro punto cuarenta y cuatro metros; Tramo 
dos, con rumbo Sur treinta y nueve grados veintiún minutos cero dos 
segundos Oeste y una distancia de doce punto cero seis metros; Tramo 
tres, con rumbo Sur cuarenta grados treinta y ocho minutos dieciséis 
segundos Oeste y una distancia de dos punto cero ocho metros; Tramo 
cuatro, con rumbo Sur diecinueve grados cero dos minutos dieciséis 
segundos Oeste y una distancia de uno punto ochenta y siete metros; 
Tramo cinco, con rumbo Sur treinta y seis grados veintiséis minutos 
once segundos Oeste y una distancia de cinco punto cuarenta y cinco 
metros; Tramo seis, con rumbo Sur treinta y siete grados veintinueve 
minutos veintinueve segundos Oeste y una distancia de trece punto 
treinta y dos metros; Tramo siete, con rumbo Norte ochenta y nueve 
grados veinticuatro minutos treinta y dos segundos Oeste y una distan-
cia de ocho punto cero cinco metros; Tramo ocho, con rumbo Sur 
ochenta y nueve grados cincuenta y dos minutos veintitrés segundos 
Oeste y una distancia de seis punto cero uno metros; Tramo nueve, con 
rumbo Sur ochenta y ocho grados catorce minutos cuarenta y cuatro 

segundos Oeste y una distancia de catorce punto cuarenta y dos metros; 
Tramo diez, con rumbo Sur ochenta y ocho grados veintidós minutos 
veinticinco segundos Oeste y una distancia de once punto cuarenta y 
nueve metros; colindando en estos tramos con inmueble propiedad de 
PEDRO YANES y PABLO GARCIA, llegando así al vértice suroeste. 
LINDERO PONIENTE: está formado por veinte tramos con los siguien-
tes rumbos y distancias: Tramo uno, con rumbo Norte dieciocho grados 
cuarenta y un minutos veintiocho segundos Oeste y una distancia de 
cinco punto ochenta y uno metros; Tramo dos, con rumbo Norte cero 
cero grados cero cero minutos cero cero segundos Este y una distancia 
de tres punto diez metros; Tramo tres, con rumbo Norte cero siete grados 
cuarenta y ocho minutos treinta y seis segundos Este y una distancia de 
cinco punto setenta y cinco metros; Tramo cuatro, con rumbo Norte 
once grados cuarenta y siete minutos cuarenta y ocho segundos Oeste 
y una distancia de cinco punto sesenta metros; Tramo cinco, con rumbo 
Norte dieciséis grados veintitrés minutos trece segundos Oeste y una 
distancia de dos punto sesenta metros; Tramo seis, con rumbo Norte 
cero siete grados cero un minutos cuarenta y dos segundos Oeste y una 
distancia de dos punto ochenta y seis metros; Tramo siete, con rumbo 
Norte cuarenta y un grados veintidós minutos veinticinco segundos 
Oeste y una distancia de dos punto cuarenta y tres metros; Tramo ocho, 
con rumbo Norte cincuenta y ocho grados cero un minutos cincuenta y 
tres segundos Oeste y una distancia de cinco punto setenta y uno metros; 
Tramo nueve, con rumbo Norte ochenta y dos grados veintidós minutos 
cincuenta y cinco segundos Oeste y una distancia de dos punto setenta 
y seis metros; Tramo diez, con rumbo Norte catorce grados treinta mi-
nutos cuarenta y tres segundos Este y una distancia de dos punto cero 
uno metros; Tramo once, con rumbo Norte treinta y cinco grados cin-
cuenta y ocho minutos cincuenta y un segundos Este y una distancia de 
uno punto ochenta y nueve metros; Tramo doce, con rumbo Norte 
dieciséis grados veinticinco minutos catorce segundos Este y una dis-
tancia de ocho punto ochenta y seis metros; Tramo trece, con rumbo 
Norte veintiocho grados doce minutos treinta y cinco segundos Este y 
una distancia de seis punto veintidós metros; Tramo catorce, con rumbo 
Norte dieciocho grados cincuenta y seis minutos catorce segundos Este 
y una distancia de seis punto cincuenta y cinco metros; Tramo quince, 
con rumbo Norte ochenta y tres grados quince minutos cincuenta y 
cuatro segundos Oeste y una distancia de dos punto ochenta y cuatro 
metros; Tramo dieciséis, con rumbo Sur ochenta grados cuarenta y dos 
minutos cincuenta y cinco segundos Oeste y una distancia de veintidós 
punto treinta y cuatro metros; Tramo diecisiete, con rumbo Sur ochenta 
y cinco grados treinta y ocho minutos doce segundos Oeste y una dis-
tancia de dos punto once metros; Tramo dieciocho, con rumbo Sur 
ochenta y nueve grados cuarenta y cuatro minutos treinta y ocho segun-
dos Oeste y una distancia de siete punto diecisiete metros; Tramo die-
cinueve, con rumbo Norte setenta y nueve grados treinta minutos die-
ciocho segundos Oeste y una distancia de seis punto diecisiete metros; 
Tramo veinte, con rumbo Norte sesenta y ocho grados cincuenta y 
siete minutos veinte segundos Oeste y una distancia de seis punto vein-
ticuatro metros; colindando en estos tramos con inmueble propiedad de 
BERNARDA YANES y MEREGILDA CRUZ, llegando así al vértice 
noroeste, que es donde se inició la presente descripción. Valúan el in-
mueble descrito en la suma de CINCO MIL DOLARES DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Dicho inmueble lo adquirió por 
venta formal que le hiciera la señora BLANCA ESPERANZA 
VELASQUEZ DE SIERRA, el día once de enero del año dos mil vein-
tiuno y desde entonces posee materialmente el mismo inmueble.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Rosa de Lima, departa-
mento de La Unión, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil 
veintidós.- LIC. HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, JUEZ 
DE LO CIVIL. LIC. FERMIN ALEXANDER MEDRANO MEDRANO, 
SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P032383-1
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LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA DEPARTAMENTO 

DE MORAZÁN.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Abogado 

JAIME ANTONIO PÉREZ, en calidad de apoderado general judicial 

de la solicitante MARGARITA MARTÍNEZ DE FUENTES, mayor de 

edad, de oficios domésticos, del domicilio de Lolotiquillo, departamento 

de Morazán, con Documento Único de Identidad número 02200673-9; 

solicitando se le extienda a su representada TÍTULO SUPLETORIO, de 

un inmueble, ubicado en que anexo, del siguiente inmueble: un terreno 

de naturaleza RÚSTICA, situado en Caserío Los Díaz, Cantón Gualindo, 

jurisdicción de Lolotiquillo, departamento de Morazán, de la extensión 

superficial de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PUNTO 

SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS, de las medidas y linderos 

siguientes: liNDEro NorTE: Partiendo del vértice Nor Poniente 

está formado por cuatro tramos con los siguientes nimbos y distancias: 

Tramo uno, Norte sesenta y seis grados cuarenta y un minutos cero dos 

segundos Este con una distancia de siete punto setenta y tres metros; 

Tramo dos, Norte sesenta y nueve grados cuarenta minutos cincuenta 

segundos Este con una distancia de cinco punto setenta y cinco metros; 

Tramo tres, Norte setenta y cinco grados cuarenta minutos treinta y nueve 

segundos Este con una distancia de doce punto noventa y seis metros; 

Tramo cuatro, Norte ochenta grados cuarenta y ocho minutos treinta y 

seis segundos Este con una distancia de ocho punto veintisiete metros; 

colindando con MARGARITA MARTÍNEZ DE FUENTES con cerco 

de púas de por medio. liNDEro oriENTE: partiendo del vértice 

Nor Oriente está formado por cinco tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: Tramo uno, Sur cero un grados veintiocho minutos cincuenta 

y cinco segundos Oeste con una distancia de veinte punto veintiséis 

metros; Tramo dos, Sur ochenta y un grados cincuenta y seis minutos 

treinta y ocho segundos Este con una distancia de ocho punto ochenta 

y seis metros; Tramo tres, Sur setenta y tres grados cero nueve minutos 

treinta y un segundos Este con una distancia de diecisiete punto ochenta 

y siete metros; colindando con SANTOS ESAÚ FUENTES SÁNCHEZ 

con cerco de púas de por medio; Tramo cuatro, Sur doce grados cincuenta 

y cuatro minutos cero cero segundos Oeste con una distancia de trece 

punto cincuenta y nueve metros; colindando con ELFIDIA ARRIAZA 

DE SALMERÓN con cerco de púas de por medio; Tramo cinco, Sur 

cero siete grados cero dos minutos cincuenta segundos Este con una dis-

tancia de trece punto quince metros; colindando con terreno en sucesión 

de JORGE SÁNCHEZ GONZÁLEZ con cerco de púas de por medio. 

liNDEro SUr: partiendo del vértice Sur Oriente está formado por 

cinco tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur 

sesenta y siete grados veinticinco minutos treinta y dos segundos Oeste 

con una distancia de treinta punto treinta metros; Tramo dos, Sur setenta 

y cuatro grados veinticinco minutos cero nueve segundos Oeste con 

una distancia de ocho punto cuarenta metros; colindando con MARIO 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ con cerco de púas de por medio; Tramo tres, 

Norte ochenta y ocho grados treinta y cinco minutos cincuenta y ocho 

segundos Oeste con una distancia de tres punto cuarenta y cuatro metros; 

Tramo cuatro, Sur ochenta y nueve grados cero cero minutos cincuenta 

y ocho segundos Oeste con una distancia de doce punto ochenta y un 

metros; Tramo cinco, Norte ochenta y cuatro grados trece minutos cero 

siete segundos Oeste con una distancia de siete punto veintinueve metros; 

colindando con SUCESION DE MARÍA SÁNCHEZ GONZÁLEZ con 

cerco de púas de por medio. liNDEro PoNiENTE partiendo del vértice 

Sur Poniente está formado por cuatro tramos con los siguientes rumbos 

y distancias: Tramo uno, Norte cero cinco grados doce minutos treinta y 

cuatro segundos Este con una distancia de doce punto cuarenta metros; 

Tramo dos, Norte cero siete grados cuarenta y siete minutos treinta y 

dos segundos Este con una distancia de diecinueve punto setenta metros; 

Tramo tres, Norte cero tres grados cincuenta y cinco minutos cincuenta y 

tres segundos Este con una distancia de doce punto cuarenta y tres metros; 

Tramo cuatro, Norte diez grados cero siete minutos cero nueve segundos 

Oeste con una distancia de doce punto sesenta metros; colindando con 

TEODORO FUENTES con río de por medio. Así se llega al vértice Nor 

Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. El inmueble 

antes relacionado está valorado en la cantidad de MIL DOSCIENTOS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y lo adquirió 

por medio de compraventa en forma verbal de la posesión material que 

le hizo la señora Feliciana Sánchez González, a favor de la titulante.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de San Francisco 

Gotera, departamento de Morazán, a los veintiocho días del mes de julio 

de dos mil veintidós. LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO 

DE ZUNIGA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. R006513-1

 

SENTENcia DE NacioNaliDaD

LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, 

 CERTIFICA: Que a folio ciento ochenta y dos frente y vuelto DEL 

LIBRO DE ASIENTOS DE RESOLUCIONES DE LAS PERSONAS 

QUE ADQUIEREN LA CALIDAD DE SALVADOREÑOS POR 

NACIMIENTO, se encuentra el asiento que literalmente dice:

 "NÚMERO CIENTO OCHENTA Y DOS. En cumplimiento al 

artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y 

de Extranjería y habiéndose declarado ejecutoriada la resolución pro-

nunciada en las diligencias para adquirir la calidad de Salvadoreño(a) 

por NACIMIENTO, a nombre de LEYLIN GEOBANY AGUILERA 

RODRÍGUEZ, de origen y de nacionalidad nicaragüense, se hace el 

siguiente asiento:

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. San 

Salvador, a las once horas con cinco minutos del día quince de marzo 

de dos mil veintidós. Vistas las diligencias que constan en el proceso 

administrativo del señor LEYLIN GEOBANY AGUILERA RODRÍ-

GUEZ, originario del municipio de San Francisco del Norte, departa-

mento de Chinandega, República de Nicaragua, con domicilio en el 

municipio de El Tránsito, departamento de San Miguel, República de 

El Salvador, de nacionalidad nicaragüense, quien mediante solicitud de 

adquisición de la calidad de salvadoreño por nacimiento, presentada el 

día veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, solicita que se le otor-
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gue dicha calidad migratoria. En relación a la solicitud expresada y ante 

el derecho de respuesta que le asiste al señor LEYLIN GEOBANY 

AGUILERA RODRÍGUEZ y tomando como referencia los artículos 

seis inciso quinto y dieciocho, ambos de la Constitución de la Repúbli-

ca de El Salvador, relacionados con el artículo veinticuatro de la Decla-

ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se hacen las 

siguientes CONSIDERACIONES: I) GENERALES DE LA PERSONA 

EXTRANJERA: Nombre: LEYLIN GEOBANY AGUILERA RODRÍ-

GUEZ. Nacionalidad: Nicaragüense. Edad: 31 años. Profesión: Emplea-

do. Estado familiar: Soltero. Pasaporte número: C01669606. Carné de 

Residente Definitivo número: 1012995. II) RELACIÓN DE LOS HE-

CHOS: El señor LEYLIN GEOBANY AGUILERA RODRÍGUEZ, en 

su solicitud agregada a folio cuarenta y ocho, establece que por ser de 

origen y nacionalidad nicaragüense, es su deseo y voluntad adquirir la 

calidad de salvadoreño por nacimiento, por lo que de conformidad con 

los artículos noventa ordinal tercero de la Constitución de la República 

de El Salvador, ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete nume-

ral dos, ciento sesenta y ciento sesenta y uno de la Ley Especial de 

Migración y de Extranjería, solicita se le otorgue dicha calidad. Asimis-

mo, consta a folio veintiséis del expediente administrativo, resolución 

emanada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Dirección 

General de Migración y Extranjería, proveída a las once horas con 

treinta minutos del día cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante 

la cual se le concedió al señor LEYLIN GEOBANY AGUILERA RO-

DRÍGUEZ, residencia definitiva. Además, consta en el proceso admi-

nistrativo que el señor LEYLIN GEOBANY AGUILERA RODRÍGUEZ, 

agregó la siguiente documentación que respalda su pretensión del otor-

gamiento de la calidad de salvadoreño por nacimiento, la cual se detalla 

así: a) Certificado de Nacimiento en original debidamente apostillado, 

extendido el día veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, por el Re-

gistro Central del Estado Civil de las Personas, Consejo Supremo 

Electoral, República de Nicaragua, en el cual consta que en la partida 

número cero ciento sesenta y siete, del tomo cero cero sesenta y dos, 

folio cero cero ochenta y cuatro, del libro de Nacimiento de mil nove-

cientos noventa, del municipio de San Francisco del Norte, departamen-

to de Chinandega, quedó inscrito que el señor LEYLIN GEOBANY 

AGUILERA RODRÍGUEZ, nació el día catorce de junio de mil nove-

cientos noventa, en el municipio de San Francisco del Norte, departa-

mento de Chinandega, República de Nicaragua, siendo sus padres los 

señores Arcadio Aguilera Sánchez y Alba Luz Rodríguez, ambos sobre-

vivientes a la fecha, el cual corre agregado a folio diez; b) Fotocopia 

simple de carné de residente definitivo un millón doce mil novecientos 

noventa y cinco, expedido por la Dirección General de Migración y 

Extranjería de la República de El Salvador, el día cuatro de julio de dos 

mil diecinueve, con fecha de vencimiento el día tres de julio de dos mil 

veintitrés, la cual corre agregada a folio cuarenta y siete; y c) Fotocopia 

confrontada con su original del pasaporte número C cero un millón 

seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos seis, expedido por autorida-

des de la República de Nicaragua, el día seis de mayo de dos mil cator-

ce, con fecha de vencimiento el día seis de mayo de dos mil veinticuatro, 

el cual corre agregada de folios cuarenta y cuatro al cuarenta y seis. III) 

OBJETO DE LA DECISIÓN DE ESTE MINISTERIO: Con lo expues-

to anteriormente, por el señor LEYLIN GEOBANY AGUILERA RO-

DRÍGUEZ, quien solicita el otorgamiento de la calidad de salvadoreño 

por nacimiento, ante tal petición es procedente hacer un análisis exhaus-

tivo de cada uno de los documentos que presentó con sus respectivos 

requisitos. IV) FUNDAMENTACIÓN Y MARCO JURÍDICO APLI-

CABLE: De acuerdo al artículo noventa ordinal tercero de la Constitución 

de la República de El Salvador, el constituyente expresó que son salva-

doreños por nacimiento: "Los originarios de los demás Estados que 

constituyeron la República Federal de Centro América, que teniendo 

domicilio en El Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes 

su voluntad de ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su 

nacionalidad de origen". Dicha disposición constitucional tiene asidero 

legal en la ley secundaria en forma concreta, en el artículo ciento cin-

cuenta y siete numeral dos de la Ley Especial de Migración y de Ex-

tranjería, el cual establece que las diligencias relacionadas con la nacio-

nalidad que le competen al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública, son las siguientes: "Las diligencias a efecto que las personas 

originarias de los demás Estados que constituyeron la República Fede-

ral de Centro América domiciliados en el país, obtengan la calidad de 

salvadoreño por nacimiento". Por lo anterior, se advierte que para hacer 

valer este derecho, el peticionario debe cumplir con las siguientes con-

diciones: a) ser originario de uno de los demás Estados que constituye-

ron la República Federal de Centro América; b) tener domicilio en El 

Salvador; c) manifestar su voluntad de ser salvadoreño; y d) que dicha 

manifestación se haga ante autoridad competente. En cuanto a la prime-

ra condición, el término que utiliza el constituyente cuando se refiere a 

su origen, debemos entender que según la Real Academia de la Lengua 

Española, sostiene que origen debe entenderse como "Nacimiento". En 

el presente caso, el señor LEYLIN GEOBANY AGUILERA RODRÍ-

GUEZ, comprueba por medio de su certificado de nacimiento el cual ha 

sido relacionado anteriormente, que es de origen y nacionalidad nicara-

güense. La disposición constitucional antes citada, tiene respaldo en el 

artículo seis de la Constitución de la República Federal de Centroamérica, 

emitida en la ciudad de Guatemala a los veintidós días del mes de no-

viembre de mil ochocientos veinticuatro, en cuanto a que los países que 

constituyeron la República Federal de Centro América además de El 

Salvador son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; por lo que, 

el país de origen del señor LEYLIN GEOBANY AGUILERA RODRÍ-

GUEZ, es de aquellos previstos en el artículo noventa ordinal tercero 

de la Constitución de la República de El Salvador. En relación con la 

segunda condición, que se le impone al señor LEYLIN GEOBANY 

AGUILERA RODRÍGUEZ, para el otorgamiento de la calidad de sal-

vadoreño por nacimiento, se comprueba con el análisis de su respectivo 

expediente administrativo, que posee arraigo familiar y domiciliar en el 

territorio salvadoreño. La tercera y cuarta condición quedan establecidas 

en el presente caso, mediante solicitud presentada ante este Ministerio 

por el señor LEYLIN GEOBANY AGUILERA RODRÍGUEZ, en la 

que manifiesta expresamente su voluntad de adquirir la calidad de sal-

vadoreño por nacimiento. POR LO TANTO: Con base a las considera-

ciones anteriores y de conformidad con lo establecido en los artículos 

noventa ordinal tercero, noventa y uno inciso primero de la Constitución 

de la República de El Salvador, doscientos dieciséis al doscientos die-

ciocho y doscientos veintinueve del Código Procesal Civil y Mercantil; 

ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, ciento 

sesenta, ciento sesenta y uno, doscientos sesenta y uno, doscientos se-

senta y tres y doscientos setenta y cuatro, todos de la Ley Especial de 
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Migración y de Extranjería; en nombre de la República de El Salvador, 

este Ministerio FALLA: Concédesele la calidad de salvadoreño por 

nacimiento al señor LEYLIN GEOBANY AGUILERA RODRÍGUEZ, 

por ser de origen y nacionalidad nicaragüense y tener domicilio en El 

Salvador y quien conforme a la ley conserva su nacionalidad de origen. 

Certifíquese, confróntese y désele cumplimiento al artículo doscientos 

setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y de Extranjería; la cual 

se asentará en un libro que para tal efecto llevará la Dirección General. 

NOTIFÍQUESE. HÉCTOR GUSTAVO VILLATORO FUNES, MI-

NISTRO.

"RUBRICADA"

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL 

DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las once horas con 

treinta minutos del día doce de julio de dos mil veintidós. ELEONORA 

ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE DE EXTRANJERÍA.

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-

FRONTÓ y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, firma 

y sella la presente, en la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA. San Salvador, a las once horas con cuarenta minutos 

del día doce de julio de dos mil veintidós.

LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA. 

1 v. No. P032369

 

LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, 

 CERTIFICA: Que a folio ciento ochenta y cuatro frente y vuelto 

DEL LIBRO DE ASIENTOS DE RESOLUCIONES DE LAS PERSO-

NAS QUE ADQUIEREN LA CALIDAD DE SALVADOREÑOS POR 

NACIMIENTO, se encuentra el asiento que literalmente dice: 

 "NÚMERO CIENTO OCHENTA Y CUATRO. En cumplimiento 

al artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración 

y de Extranjería y habiéndose declarado ejecutoriada la resolución pro-

nunciada en las diligencias para adquirir la calidad de Salvadoreño(a) 

por NACIMIENTO, a nombre de ELVIRA LANUZA LANUZA, de 

origen y de nacionalidad nicaragüense, se hace el siguiente asiento:

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. San 

Salvador, a las diez horas con quince minutos del día veinticuatro de 

marzo de dos mil veintidós. Vistas las diligencias que constan en el 

proceso administrativo de la señora ELVIRA LANUZA LANUZA, 

originaria del municipio de El Sauce, departamento de León, República 

de Nicaragua, con domicilio en el municipio de Ilobasco, departamento 

de Cabañas, República de El Salvador, de nacionalidad nicaragüense, 

quien mediante solicitud de adquisición de la calidad de salvadoreña 

por nacimiento, presentada el día once de marzo de dos mil veintidós, 

solicita que se le otorgue dicha calidad migratoria. En relación a la so-

licitud expresada y ante el derecho de respuesta que le asiste a la seño-

ra ELVIRA LANUZA LANUZA y tomando como referencia los artí-

culos seis inciso quinto y dieciocho, ambos de la Constitución de la 

República de El Salvador, relacionados con el artículo veinticuatro de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se 

hacen las siguientes CONSIDERACIONES: I) GENERALES DE LA 

PERSONA EXTRANJERA: Nombre: ELVIRA LANUZA LANUZA. 

Nacionalidad: Nicaragüense. Edad: 51 años. Profesión: Ama de casa. 

Estado familiar: Casada. Pasaporte número: C01895290. Carné de 

Residente Definitivo: 1001795. II) RELACIÓN DE LOS HECHOS: La 

señora ELVIRA LANUZA LANUZA, en su solicitud agregada a folio 

ciento seis, relacionó que por ser de origen y nacionalidad nicaragüense, 

es su deseo y voluntad adquirir la calidad de salvadoreña por nacimien-

to, por lo que de conformidad con los artículos noventa ordinal tercero 

de la Constitución de la República de El Salvador, ciento cincuenta y 

cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, ciento sesenta y ciento se-

senta y uno de la Ley Especial de Migración y de Extranjería, solicita 

se le otorgue dicha calidad. Asimismo, consta a folio cincuenta y cinco 

y cincuenta y seis, resolución emanada por el Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública, Dirección General de Migración y Extranjería, 

proveída a las diez horas del día trece de agosto de dos mil doce, me-

diante la cual se le otorgó a la señora ELVIRA LANUZA LANUZA, 

residencia definitiva. Además, consta en el proceso administrativo que 

la señora ELVIRA LANUZA LANUZA, agregó la siguiente documen-

tación que respalda su pretensión del otorgamiento de la calidad de 

salvadoreña por nacimiento, la cual se detalla así: a) Certificado de 

Nacimiento en original debidamente autenticado, extendida el día tres 

de abril de dos mil nueve, por el Registro Central del Estado Civil de 

las Personas, Consejo Supremo Electoral, República de Nicaragua, en 

la cual certifica que inscrito bajo la partida número cero cuatrocientos 

setenta y siete, tomo número cero cero cincuenta y seis, folio cero dos-

cientos doce del Libro de Nacimiento de mil novecientos setenta del 

municipio de El Sauce, departamento de León, en el cual quedó inscri-

to el nacimiento de la señora ELVIRA LANUZA LANUZA, quien 

nació el día quince de junio de mil novecientos setenta, en el municipio 

de El Sauce, departamento de León, República de Nicaragua, siendo sus 

padres los señores Victorino Lanuza Valle y María Olimpia Lanuza de 

Lanuza, ambos ya fallecidos, la cual corre agregada de folios veinte al 

veintitrés; b) Fotocopia confrontada con su original de carné de residen-

te definitivo número un millón mil setecientos noventa y cinco, expedi-

do por la Dirección General de Migración y Extranjería de la República 

de El Salvador, el día treinta y uno de julio de dos mil veinte, con fecha 

de vencimiento el día trece de agosto de dos mil veintidós, la cual corre 

agregada a folio ciento cinco; c) Fotocopia confrontada con su original 

del pasaporte número C cero un millón ochocientos noventa y cinco mil 

doscientos noventa, expedido por autoridades de la República de Nica-

ragua, el día treinta de julio de dos mil quince, con fecha de vencimien-

to el día treinta de julio de dos mil veinticinco, el cual corre agregado 

de folios ciento uno al ciento cuatro; d) Certificación de Partida de 

Matrimonio en original número doscientos setenta y cuatro, folio dos-

cientos setenta y seis, del libro de matrimonios número cero cero doce 

que la Alcaldía Municipal de San Salvador, departamento de San Sal-

vador llevó en el año dos mil once, expedida el día trece de enero de dos 

mil veintidós, en la cual consta que la señora ELVIRA LANUZA LA-
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NUZA, contrajo matrimonio civil con el señor Juan Antonio Escobar 

Peña, de nacionalidad salvadoreña, el día diecinueve de diciembre de 

dos mil nueve, ante el Juez Guillermo Incer, en el municipio de El 

Sauce, departamento de León, República de Nicaragua, no establecién-

dose los apellidos que usará la contrayente, documento que corre agre-

gado a folio cien; y e) Fotocopia simple del Documento Único de 

Identidad de su cónyuge, el señor Juan Antonio Escobar Peña, de na-

cionalidad salvadoreña, número cero cuatro millones veintiún mil sete-

cientos cincuenta y uno - seis, expedido en Cojutepeque, departamento 

de Cuscatlán, el día veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, con 

fecha de vencimiento el día veintitrés de febrero de dos mil treinta, el 

cual corre agregado a folio noventa y nueve. III) OBJETO DE LA 

DECISIÓN DE ESTE MINISTERIO: Con lo expuesto anteriormente 

por la señora ELVIRA LANUZA LANUZA, quien solicita el otorga-

miento de la calidad de salvadoreña por nacimiento, ante tal petición es 

procedente hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los documentos 

que presentó con sus respectivos requisitos. IV) FUNDAMENTACIÓN 

Y MARCO JURÍDICO APLICABLE: De acuerdo al artículo noventa 

ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salvador, el 

constituyente expresó que son salvadoreños por nacimiento: "Los ori-

ginarios de los demás Estados que constituyeron la República Federal 

de Centro América, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten 

ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin 

que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen". Dicha dispo-

sición constitucional tiene asidero legal en la ley secundaria en forma 

concreta, en el artículo ciento cincuenta y siete numeral dos de la Ley 

Especial de Migración y de Extranjería, el cual establece que las dili-

gencias relacionadas con la nacionalidad que le competen al titular del 

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, son las siguientes: "Las di-

ligencias a efecto que las personas originarias de los demás Estados que 

constituyeron la República Federal de Centro América domiciliados en 

el país, obtengan la calidad de salvadoreño por nacimiento". Por lo 

anterior se advierte que para hacer valer este derecho, la solicitante debe 

cumplir con las siguientes condiciones: a) ser originaria de uno de los 

demás Estados que constituyeron la República Federal de Centro Amé-

rica; b) tener domicilio en El Salvador; c) manifestar su voluntad de ser 

salvadoreña; y d) que dicha manifestación se haga ante autoridad com-

petente. En cuanto a la primera condición, el término que utiliza el 

constituyente cuando se refiere a su origen, debemos entender que según 

la Real Academia de la Lengua Española, sostiene que origen debe 

entenderse como "Nacimiento". En el presente caso, la señora ELVIRA 

LANUZA LANUZA, comprueba por medio de su certificado de naci-

miento el cual ha sido relacionado anteriormente, que es de origen y 

nacionalidad nicaragüense. La disposición constitucional antes citada, 

tiene respaldo en el artículo seis de la Constitución de la República 

Federal de Centroamérica, emitida en la ciudad de Nicaragua a los 

veintidós días del mes de noviembre de mil ochocientos veinticuatro, 

en cuanto a que los países que constituyeron la República Federal de 

Centro América además de El Salvador son Nicaragua, Honduras, Ni-

caragua y Costa Rica; por lo que, el país de origen de la señora ELVIRA 

LANUZA LANUZA, es de aquellos previstos en el artículo noventa 

ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salvador. En 

relación con la segunda condición, que se le impone a la señora ELVI-

RA LANUZA LANUZA, para el otorgamiento de la calidad de salva-

doreña por nacimiento, se comprueba con el análisis de su respectivo 

expediente administrativo, que posee arraigo familiar y domiciliar en el 

territorio salvadoreño. La tercera y cuarta condición quedan establecidas 

en el presente caso, mediante solicitud realizada a este Ministerio por 

la señora ELVIRA LANUZA LANUZA, en la que manifiesta expresa-

mente su voluntad de adquirir la calidad de salvadoreña por nacimiento. 

POR LO TANTO: Con base a las consideraciones anteriores y de con-

formidad con lo establecido en los artículos noventa ordinal tercero, 

noventa y uno inciso primero de la Constitución de la República de El 

Salvador, doscientos dieciséis al doscientos dieciocho y doscientos 

veintinueve del Código Procesal Civil y Mercantil; ciento cincuenta y 

cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, ciento sesenta, ciento se-

senta y uno, doscientos sesenta y uno, doscientos sesenta y tres y dos-

cientos setenta y cuatro, todos de la Ley Especial de Migración y de 

Extranjería; en nombre de la República de El Salvador, este Ministerio 

FALLA: Concédesele la calidad de salvadoreña por nacimiento a la 

señora ELVIRA LANUZA LANUZA, por ser de origen y nacionalidad 

nicaragüense y tener domicilio en El Salvador y quien conforme a la ley 

conserva su nacionalidad de origen. Certifíquese, confróntese y désele 

cumplimiento al artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial 

de Migración y de Extranjería; la cual se asentará en un libro que para 

tal efecto llevará la Dirección General. NOTIFÍQUESE. HÉCTOR 

GUSTAVO VILLATORO FUNES, MINISTRO.

"RUBRICADA"

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL 

DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las doce horas 

con diez minutos del día doce de julio de dos mil veintidós. ELEONORA 

ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE DE EXTRANJERÍA.

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-

FRONTÓ y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, firma 

y sella la presente, en la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las doce horas con veinte minutos 

del día doce de julio de dos mil veintidós. 

LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA. 

1 v. No. P032427

 

LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, 

 CERTIFICA: Que a folio ciento noventa y dos frente y vuelto DEL 

LIBRO DE ASIENTOS DE RESOLUCIONES DE LAS PERSONAS 

QUE ADQUIEREN LA CALIDAD DE SALVADOREÑOS POR 

NACIMIENTO, se encuentra el asiento que literalmente dice: 

 "NÚMERO CIENTO NOVENTA Y DOS. En cumplimiento al 

artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y 

de Extranjería y habiéndose declarado ejecutoriada la resolución pro-
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nunciada en las diligencias para adquirir la calidad de Salvadoreño(a) 

por NACIMIENTO, a nombre de CARLOS ZELADA TRIGUEROS, 

de origen y de nacionalidad guatemalteca, se hace el siguiente asiento: 

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. San 

Salvador, a las once horas con quince minutos del día catorce de marzo 

de dos mil veintidós. Vistas las diligencias que constan en el proceso 

administrativo del señor CARLOS ZELADA TRIGUEROS, originario 

del municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, República 

de Guatemala, con domicilio en el municipio de Santiago La Frontera, 

departamento de Santa Ana, República de El Salvador, de nacionalidad 

guatemalteca, quien mediante solicitud de adquisición de la calidad de 

salvadoreño por nacimiento, presentada el día veintitrés de febrero de 

dos mil veintidós, solicita que se le otorgue dicha calidad migratoria. 

En relación a la solicitud expresada y ante el derecho de respuesta que 

le asiste al señor CARLOS ZELADA TRIGUEROS y tomando como 

referencia los artículos seis inciso quinto y dieciocho, ambos de la 

Constitución de la República de El Salvador, relacionados con el artí-

culo veinticuatro de la Declaración Americana de los Derechos y De-

beres del Hombre, se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: I) 

GENERALES DE LA PERSONA EXTRANJERA: Nombre: CARLOS 

ZELADA TRIGUEROS. Nacionalidad: Guatemalteca. Edad: 50 años. 

Profesión: Agricultor. Estado familiar: Soltero. Pasaporte número: 

236608622. Carné de Residente Definitivo número: 1002681. II) RE-

LACIÓN DE LOS HECHOS: El señor CARLOS ZELADA TRIGUE-

ROS, en su solicitud agregada a folio ciento treinta y cuatro, establece 

que por ser de origen y nacionalidad guatemalteca, es su deseo y volun-

tad adquirir la calidad de salvadoreño por nacimiento, por lo que de 

conformidad con los artículos noventa ordinal tercero de la Constitución 

de la República de El Salvador, ciento cincuenta y cinco, ciento cin-

cuenta y siete numeral dos, ciento sesenta y ciento sesenta y uno de la 

Ley Especial de Migración y de Extranjería, solicita se le otorgue dicha 

calidad. Asimismo, consta a folio ciento nueve del expediente adminis-

trativo, resolución emanada por el Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública, Dirección General de Migración y Extranjería, proveída a las 

nueve horas con cincuenta minutos del día veintitrés de marzo de dos 

mil quince, mediante la cual se le concedió al señor CARLOS ZELADA 

TRIGUEROS, residencia definitiva. Además, consta en el proceso ad-

ministrativo que el señor CARLOS ZELADA TRIGUEROS, agregó la 

siguiente documentación que respalda su pretensión del otorgamiento 

de la calidad de salvadoreño por nacimiento, la cual se detalla así: a) 

Certificado de Nacimiento en original, debidamente autenticado, exten-

dido el día nueve de enero del año dos mil doce, por el Registro Nacio-

nal de las Personas del municipio de Asunción Mita, departamento de 

Jutiapa, en el cual certifica que con fecha dos de diciembre de mil no-

vecientos setenta y uno, en la partida número seiscientos once, del folio 

trescientos seis, del libro número noventa y uno, quedó inscrito que el 

señor CARLOS ZELADA TRIGUEROS, nació el día seis de noviembre 

de mil novecientos setenta y uno, en el municipio de Asunción Mita, 

departamento de Jutiapa, República de Guatemala, siendo sus padres 

los señores Héctor Zelada Zolórzano y Ramona Trigueros Gómez, 

ambos sobrevivientes a la fecha. Asimismo, consta observación en el 

sentido que el inscrito fue reconocido por su padre, señor Héctor 

Zelada Zolórzano, según consta en partida número cincuenta y ocho - 

noventa, del libro número diecisiete de Reconocimientos de hijos de ese 

Registro Civil; el cual corre agregado de folios once al catorce; b) Fo-

tocopia confrontada con su original de carné de residente definitivo 

número un millón dos mil seiscientos ochenta y uno, expedido por la 

Dirección General de Migración y Extranjería de la República de El 

Salvador, el día dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, con fecha de 

vencimiento el día veintitrés de marzo de dos mil veintidós, la cual 

corre agregada a folio ciento treinta y tres; c) Fotocopia confrontada con 

su original del pasaporte número doscientos treinta y seis millones 

seiscientos ocho mil seiscientos veintidós, expedido por autoridades de 

la República de Guatemala, el día veintisiete de enero de dos mil vein-

tidós, con fecha de vencimiento el día veintiséis de enero de dos mil 

veintisiete, el cual corre agregado a folio ciento treinta y dos. III) 

OBJETO DE LA DECISIÓN DE ESTE MINISTERIO: Con lo expues-

to anteriormente por el señor CARLOS ZELADA TRIGUEROS, quien 

solicita el otorgamiento de la calidad de salvadoreño por nacimiento, es 

procedente hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los documentos 

que presentó con sus respectivos requisitos. IV) FUNDAMENTACIÓN 

Y MARCO JURÍDICO APLICABLE: De acuerdo al artículo noventa 

ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salvador, el 

constituyente expresó que son salvadoreños por nacimiento: "Los ori-

ginarios de los demás Estados que constituyeron la República Federal 

de Centro América, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten 

ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin 

que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen". Dicha dispo-

sición constitucional tiene asidero legal en la ley secundaria en forma 

concreta, en el artículo ciento cincuenta y siete numeral dos de la Ley 

Especial de Migración y de Extranjería, el cual establece que las dili-

gencias relacionadas con la nacionalidad que le competen al titular del 

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, son las siguientes: "Las di-

ligencias a efecto que las personas originarias de los demás Estados que 

constituyeron la República Federal de Centro América domiciliados en 

el país, obtengan la calidad de salvadoreño por nacimiento". Por lo 

anterior, se advierte que para hacer valer este derecho, el solicitante debe 

cumplir con las siguientes condiciones: a) ser originario de uno de los 

demás Estados que constituyeron la República Federal de Centro Amé-

rica; b) tener domicilio en El Salvador; c) manifestar su voluntad de ser 

salvadoreño; y d) que dicha manifestación se haga ante autoridad com-

petente. En cuanto a la primera condición, el término que utiliza el 

constituyente cuando se refiere a su origen, debemos entender que según 

la Real Academia de la Lengua Española, sostiene que origen debe 

entenderse como "Nacimiento". En el presente caso, el señor CARLOS 

ZELADA TRIGUEROS, comprueba por medio de su certificado de 

nacimiento el cual ha sido relacionado anteriormente, que es de origen 

y nacionalidad guatemalteca. La disposición constitucional antes citada, 

tiene respaldo en el artículo seis de la Constitución de la República 

Federal de Centroamérica, emitida en la ciudad de Guatemala a los 

veintidós días del mes de noviembre de mil ochocientos veinticuatro, 

en cuanto a que los países que constituyeron la República Federal de 

Centro América además de El Salvador son Guatemala, Honduras, 

Guatemala y Costa Rica; por lo que, el país de origen del señor CARLOS 

ZELADA TRIGUEROS, es de aquellos previstos en el artículo noven-

ta ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salvador. En 

relación con la segunda condición, que se le impone al señor CARLOS 

ZELADA TRIGUEROS, para el otorgamiento de la calidad de salva-

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



215DIARIO OFICIAL. - San  Salvador, 23 de Agosto de 2022. 
doreño por nacimiento, se comprueba con el análisis de su respectivo 

expediente administrativo, que posee arraigo familiar y domiciliar en el 

territorio salvadoreño. La tercera y cuarta condición quedan establecidas 

en el presente caso, mediante solicitud presentada ante este Ministerio 

por el señor CARLOS ZELADA TRIGUEROS, en la que manifiesta 

expresamente su voluntad de adquirir la calidad de salvadoreño por 

nacimiento. POR LO TANTO: Con base a las consideraciones anterio-

res y de conformidad con lo establecido en los artículos noventa ordinal 

tercero, noventa y uno inciso primero de la Constitución de la Repúbli-

ca de El Salvador, doscientos dieciséis al doscientos dieciocho y dos-

cientos veintinueve del Código Procesal Civil y Mercantil; ciento cin-

cuenta y cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, ciento sesenta, 

ciento sesenta y uno, doscientos sesenta y uno, doscientos sesenta y tres 

y doscientos setenta y cuatro, todos de la Ley Especial de Migración y 

de Extranjería; en nombre de la República de El Salvador, este Minis-

terio FALLA: Concédesele la calidad de salvadoreño por nacimiento al 

señor CARLOS ZELADA TRIGUEROS, por ser de origen y naciona-

lidad guatemalteca y tener domicilio en El Salvador y quien conforme 

a la ley conserva su nacionalidad de origen. Certifíquese, confróntese y 

désele cumplimiento al artículo doscientos setenta y cinco de la Ley 

Especial de Migración y de Extranjería; la cual se asentará en un libro 

que para tal efecto llevará la Dirección General. NOTIFÍQUESE. 

HÉCTOR GUSTAVO VILLATORO FUNES, MINISTRO.

"RUBRICADA"

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINIS-

TERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN 

GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las 

catorce horas con cincuenta minutos del día doce de julio de dos mil 

veintidós. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE 

DE EXTRANJERÍA. 

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-

FRONTÓ ara ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, firma 

y sella la presente, en la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA. San Salvador, a las quince horas del día doce de julio 

de dos mil veintidós.

LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA. 

1 v. No. P032522

 

LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, 

 CERTIFICA: Que a folio ciento noventa y tres frente y vuelto DEL 

LIBRO DE ASIENTOS DE RESOLUCIONES DE LAS PERSONAS 

QUE ADQUIEREN LA CALIDAD DE SALVADOREÑOS POR 

NACIMIENTO, se encuentra el asiento que literalmente dice:

 "NÚMERO CIENTO NOVENTA Y TRES. En cumplimiento al 

artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y de 

Extranjería y habiéndose declarado ejecutoriada la resolución pronun-

ciada en las diligencias para adquirir la calidad de Salvadoreño(a) por 

NACIMIENTO, a nombre de CÉSAR ULISES SANDOVAL LÓPEZ, 

de origen y de nacionalidad nicaragüense, se hace el siguiente asiento:

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. San 

Salvador, a las once horas con cinco minutos del día once de marzo de 

dos mil veintidós. Vistas las diligencias que constan en el proceso ad-

ministrativo del señor CÉSAR ULISES SANDOVAL LÓPEZ, origina-

rio del municipio de Somoto, departamento de Madriz, República de 

Nicaragua, con domicilio en el municipio de Bolívar, departamento de 

La Unión, República de El Salvador, de nacionalidad nicaragüense, 

quien mediante solicitud de adquisición de la calidad de salvadoreño 

por nacimiento, presentada el día quince de noviembre de dos mil vein-

tiuno, solicita que se le otorgue dicha calidad migratoria. En relación a 

la solicitud expresada y ante el derecho de respuesta que le asiste al 

señor CÉSAR ULISES SANDOVAL LÓPEZ y tomando como referen-

cia los artículos seis inciso quinto y dieciocho, ambos de la Constitución 

de la República de El Salvador, relacionados con el artículo veinticuatro 

de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: I) GENERALES DE 

LA PERSONA EXTRANJERA: Nombre: CÉSAR ULISES SANDOVAL 

LÓPEZ. Nacionalidad: Nicaragüense. Edad: 53 años. Profesión: Alba-

ñil. Estado familiar: Soltero. Pasaporte número: C01286150. Carné de 

Residente Definitivo número: 1001674. II) RELACIÓN DE LOS HE-

CHOS: El señor CÉSAR ULISES SANDOVAL LÓPEZ, en su solicitud 

agregada a folio noventa y siete, establece que por ser de origen y na-

cionalidad nicaragüense, es su deseo y voluntad adquirir la calidad de 

salvadoreño por nacimiento, por lo que de conformidad con los artículos 

noventa ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salva-

dor, ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, 

ciento sesenta y ciento sesenta y uno de la Ley Especial de Migración 

y de Extranjería, solicita se le otorgue dicha calidad. Asimismo, consta 

a folio cuarenta y seis del expediente administrativo, resolución emana-

da por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Dirección General 

de Migración y Extranjería, proveída a las ocho horas con quince mi-

nutos del día treinta y uno de julio de dos mil doce, mediante la cual se 

le concedió al señor CÉSAR ULISES SANDOVAL LÓPEZ, residencia 

definitiva. Además, consta en el proceso administrativo que el señor 

CÉSAR ULISES SANDOVAL LÓPEZ, agregó la siguiente documen-

tación que respalda su pretensión del otorgamiento de la calidad de 

salvadoreño por nacimiento, la cual se detalla así: a) Certificado de 

Nacimiento en original debidamente autenticado, extendido el día vein-

tiséis de septiembre del año dos mil once, por el Registro Central del 

Estado Civil de las Personas, Consejo Supremo Electoral, República de 

Nicaragua, en el cual consta que en la partida número cero cuatrocientos 

cincuenta y cuatro, del tomo cero cero noventa y uno, folio cero cuatro-

cientos setenta, del libro de Nacimiento de mil novecientos sesenta y 

nueve, del Registro en mención, quedó inscrito que el señor CÉSAR 

ULISES SANDOVAL LÓPEZ, nació el día quince de enero de mil 

novecientos sesenta y nueve, en el municipio de Somoto, departamento 

de Madriz, República de Nicaragua, siendo sus padres los señores Ramón 

Ignacio Sandoval Olivero y Erlinda López, ambos sobrevivientes a la 

fecha, el cual corre agregado de folios diecisiete al veinte del expedien-

te administrativo; b) Fotocopia simple de carné de residente definitivo 
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número un millón mil seiscientos setenta y cuatro, expedido por la Di-

rección General de Migración y Extranjería de la República de El Sal-

vador, el día dos de septiembre de dos mil veintiuno, con fecha de 

vencimiento el día treinta y uno de julio de dos mil veinticinco, la cual 

corre agregada a folio noventa y seis; y c) Fotocopia confrontada con 

su original del pasaporte número C cero un millón doscientos ochenta 

y seis mil ciento cincuenta, expedido por autoridades de la República 

de Nicaragua, el día catorce de agosto de dos mil doce, con fecha de 

vencimiento el día catorce de agosto de dos mil veintidós, el cual corre 

agregada a folio noventa y cinco. III) OBJETO DE LA DECISIÓN DE 

ESTE MINISTERIO: Con lo expuesto anteriormente, por el señor 

CÉSAR ULISES SANDOVAL LÓPEZ, quien solicita el otorgamiento 

de la calidad de salvadoreño por nacimiento, ante tal petición es proce-

dente hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los documentos que 

presentó con sus respectivos requisitos. IV) FUNDAMENTACIÓN Y 

MARCO JURÍDICO APLICABLE: De acuerdo al artículo noventa 

ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salvador, el 

constituyente expresó que son salvadoreños por  nacimiento: "Los ori-

ginarios de los demás Estados que constituyeron la República Federal 

de Centro América, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten 

ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin 

que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen". Dicha dispo-

sición constitucional tiene asidero legal en la ley secundaria en forma 

concreta, en el artículo ciento cincuenta y siete numeral dos de la Ley 

Especial de Migración y de Extranjería, el cual establece que las dili-

gencias relacionadas con la nacionalidad que le competen al titular del 

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, son las siguientes: "Las di-

ligencias a efecto que las personas originarias de los demás Estados que 

constituyeron la República Federal de Centro América domiciliados en 

el país, obtengan la calidad de salvadoreño por nacimiento". Por lo 

anterior, se advierte que para hacer valer este derecho, el peticionario 

debe cumplir con las siguientes condiciones: a) ser originario de uno de 

los demás Estados que constituyeron la República Federal de Centro 

América; b) tener domicilio en El Salvador; c) manifestar su voluntad 

de ser salvadoreño; y d) que dicha manifestación se haga ante autoridad 

competente. En cuanto a la primera condición, el término que utiliza el 

constituyente cuando se refiere a su origen, debemos entender que según 

la Real Academia de la Lengua Española, sostiene que origen debe 

entenderse como "Nacimiento". En el presente caso, el señor CÉSAR 

ULISES SANDOVAL LÓPEZ, comprueba por medio de su certificado 

de nacimiento el cual ha sido relacionado anteriormente, que es de 

origen y nacionalidad nicaragüense. La disposición constitucional antes 

citada, tiene respaldo en el artículo seis de la Constitución de la Repú-

blica Federal de Centroamérica, emitida en la ciudad de Guatemala a 

los veintidós días del mes de noviembre de mil ochocientos veinticuatro, 

en cuanto a que los países que constituyeron la República Federal de 

Centro América además de El Salvador son Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica; por lo que, el país de origen del señor CÉSAR 

ULISES SANDOVAL LÓPEZ, es de aquellos previstos en el artículo 

noventa ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salva-

dor. En relación con la segunda condición, que se le impone al señor 

CÉSAR ULISES SANDOVAL LÓPEZ, para el otorgamiento de la 

calidad de salvadoreño por nacimiento, se comprueba con el análisis de 

su respectivo expediente administrativo, que posee arraigo laboral y 

domiciliar en el territorio salvadoreño. La tercera y cuarta condición 

quedan establecidas en el presente caso, mediante solicitud presentada 

ante este Ministerio por el señor CÉSAR ULISES SANDOVAL LÓPEZ, 

en la que manifiesta expresamente su voluntad de adquirir la calidad de 

salvadoreño por nacimiento. POR LO TANTO: Con base a las consi-

deraciones anteriores y de conformidad con lo establecido en los artí-

culos noventa ordinal tercero, noventa y uno inciso primero de la 

Constitución de la República de El Salvador, doscientos dieciséis al 

doscientos dieciocho y doscientos veintinueve del Código Procesal 

Civil y Mercantil; ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete 

numeral dos, ciento sesenta, ciento sesenta y uno, doscientos sesenta y 

uno, doscientos sesenta y tres y doscientos setenta y cuatro, todos de la 

Ley Especial de Migración y de Extranjería; en nombre de la República 

de El Salvador, este Ministerio FALLA: Concédesele la calidad de 

salvadoreño por nacimiento al señor CÉSAR ULISES SANDOVAL 

LÓPEZ, por ser de origen y nacionalidad nicaragüense y tener domici-

lio en El Salvador y quien conforme a la ley conserva su nacionalidad 

de origen. Certifíquese, confróntese y désele cumplimiento al artículo 

doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y de Extran-

jería; la cual se asentará en un libro que para tal efecto llevará la Direc-

ción General. NOTIFÍQUESE. HÉCTOR GUSTAVO VILLATORO 

FUNES, MINISTRO.

"RUBRICADA"

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL 

DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las quince horas 

con diez minutos del día doce de julio de dos mil veintidós. ELEONORA 

ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE DE EXTRANJERÍA.

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-

FRONTÓ y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, firma 

y sella la presente, en la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA. San Salvador, a las quince horas con veinte minutos 

del día doce de julio de dos mil veintidós.

LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA. 

1 v. No. P032527

 

LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, 

 CERTIFICA: Que a folio ciento ochenta y seis frente y vuelto DEL 

LIBRO DE ASIENTOS DE RESOLUCIONES DE LAS PERSONAS 

QUE ADQUIEREN LA CALIDAD DE SALVADOREÑOS POR 

NACIMIENTO se encuentra el asiento que literalmente dice:

 "NÚMERO CIENTO OCHENTA Y SEIS. En cumplimiento al 

artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y 

de Extranjería y habiéndose declarado ejecutoriada la resolución pro-

nunciada en las diligencias para adquirir la calidad de Salvadoreño(a) 

por NACIMIENTO, a nombre de MARLEN ANTONIA GUARDADO 
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LÓPEZ hoy MARLEN ANTONIA GUARDADO DE MENJIVAR, de 

origen y de nacionalidad hondureña, se hace el siguiente asiento:

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. San 

Salvador, a las ocho horas con quince minutos del día catorce de marzo 

de dos mil veintidós. Vistas las diligencias que constan en el proceso 

administrativo de la señora MARLEN ANTONIA GUARDADO LÓPEZ 

hoy MARLEN ANTONIA GUARDADO DE MENJIVAR, originaria 

del municipio de Tela, departamento de Atlántida, República de Hon-

duras, con domicilio en el municipio de Las Vueltas, departamento de 

Chalatenango, República de El Salvador, de nacionalidad hondureña, 

quien mediante solicitud de adquisición de la calidad de salvadoreña 

por nacimiento presentada el día veinticuatro de febrero de dos mil 

veintidós, solicita que se le otorgue dicha calidad migratoria. En relación 

a la solicitud expresada y ante el derecho de respuesta que le asiste a la 

señora MARLEN ANTONIA GUARDADO LÓPEZ hoy MARLEN 

ANTONIA GUARDADO DE MENJIVAR y tomando como referencia 

los artículos seis inciso quinto y dieciocho, ambos de la Constitución de 

la República de El Salvador, relacionados con el artículo veinticuatro 

de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: I) GENERALES DE 

LA PERSONA EXTRANJERA: Nombre: MARLEN ANTONIA 

GUARDADO LÓPEZ hoy MARLEN ANTONIA GUARDADO DE 

MENJIVAR. Nacionalidad: Hondureña. Edad: 35 años. Profesión: Ama 

de casa. Estado Familiar: Casada. Pasaporte número: E358261. Carné 

de Residente Definitivo número: 1011486. II) RELACIÓN DE LOS 

HECHOS: La señora MARLEN ANTONIA GUARDADO LÓPEZ hoy 

MARLEN ANTONIA GUARDADO DE MENJIVAR, en su solicitud 

agregada a folio sesenta y cuatro, relacionó que por ser de origen y 

nacionalidad hondureña, es su deseo y voluntad adquirir la calidad de 

salvadoreña por nacimiento, por lo que de conformidad con los artículos 

noventa ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salva-

dor, ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, 

ciento sesenta y ciento sesenta y uno de la Ley Especial de Migración 

y de Extranjería, solicita se le otorgue dicha calidad. Asimismo, consta 

a folio treinta y siete, resolución emanada por el Ministerio de Justicia 

y Seguridad Pública, Dirección General de Migración y Extranjería, 

proveída a las ocho horas del día siete de septiembre de dos mil dieci-

siete, mediante la cual se le concedió a la señora MARLEN ANTONIA 

GUARDADO LÓPEZ hoy MARLEN ANTONIA GUARDADO DE 

MENJIVAR, residencia definitiva. Además, consta en el proceso admi-

nistrativo que la señora MARLEN ANTONIA GUARDADO LÓPEZ 

hoy MARLEN ANTONIA GUARDADO DE MENJIVAR, agregó la 

siguiente documentación que respalda su pretensión del otorgamiento 

de la calidad de salvadoreña por nacimiento, la cual se detalla así: a) 

Certificación de Acta de Nacimiento en original debidamente apostilla-

da, extendida en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, 

República de Honduras el día tres de mayo de dos mil diecisiete, por el 

Registro Nacional de las Personas, Registro Civil Municipal, en la cual 

consta que en el acta de nacimiento número cero ciento siete - mil no-

vecientos ochenta y seis - cero mil seiscientos sesenta y seis, ubicada 

en el folio cero sesenta del tomo cero cero ciento quince del año de mil 

novecientos ochenta y seis del Registro antes mencionado, quedó ins-

crito que la señora MARLEN ANTONIA GUARDADO LÓPEZ nació 

el día trece de junio de mil novecientos ochenta y seis, en el municipio 

de Tela, departamento de Atlántida, República de Honduras, siendo sus 

padres los señores Arnulfo Guardado Guardado y María Eugenia López, 

ambos de nacionalidad hondureña y sobrevivientes a la fecha, la cual 

corre agregada de folios catorce al dieciséis; b) Fotocopia simple de 

carné de residente definitivo número un millón once mil cuatrocientos 

ochenta y seis, expedido por la Dirección General de Migración y Ex-

tranjería de la República de El Salvador, el día tres de septiembre de dos 

mil dieciocho, con fecha de vencimiento el día seis de septiembre de 

dos mil veintidós, el cual corre agregado a folio sesenta y tres; c) Foto-

copia confrontada con su original del pasaporte número E trescientos 

cincuenta y ocho mil doscientos sesenta y uno, a nombre de MARLEN 

ANTONIA GUARDADO LÓPEZ, expedido por autoridades de la 

República de Honduras el día veinticinco de junio de dos mil catorce, 

con fecha de vencimiento el día veinticinco de junio de dos mil veinti-

cuatro, el cual corre agregado de folios cincuenta y cinco al sesenta y 

dos; d) Certificación de Partida de Matrimonio en original número tres, 

asentada a página tres, del tomo uno del libro de partidas de matrimonio 

número ciento ocho que la Alcaldía Municipal de Las Vueltas, depar-

tamento de Chalatenango, llevó en dos mil dieciséis, expedida el día 

veintidós de febrero de dos mil veintidós, en la cual consta que la seño-

ra MARLEN ANTONIA GUARDADO LÓPEZ, contrajo matrimonio 

civil con el señor Oscar Arnulfo Menjivar López, de nacionalidad sal-

vadoreña, el día nueve de abril de dos mil dieciséis, ante los oficios de 

la Alcaldesa Municipal; documento en el cual se estableció que la con-

trayente usará los apellidos de la siguiente manera: GUARDADO DE 

MENJIVAR, la cual corre agregada a folio cincuenta y cuatro; y 

e) Fotocopia simple del Documento Único de Identidad de su cónyuge, 

el señor Oscar Arnulfo Menjivar López, de nacionalidad salvadoreña, 

número cero un millón seiscientos ocho mil seiscientos setenta y dos - 

uno, expedido en el municipio y departamento de Chalatenango, el día 

cuatro de marzo de dos mil diecisiete, con fecha de vencimiento el día 

tres de marzo de dos mil veinticinco, el cual corre agregado a folio 

cincuenta y tres. Según Certificado de Nacimiento y pasaporte emitido 

por autoridades de la República de Honduras, el nombre de la solicitan-

te es MARLEN ANTONIA GUARDADO LÓPEZ, y en certificación 

de partida de matrimonio quedó establecido que usará los apellidos 

GUARDADO DE MENJIVAR, verificándose que se trata de la misma 

persona, por lo que para efectos del otorgamiento de la calidad de sal-

vadoreña por nacimiento, este Ministerio resolverá conforme al nombre 

que decidió utilizar al momento de contraer matrimonio, quedando 

consignado su nombre como MARLEN ANTONIA GUARDADO DE 

MENJIVAR. III) OBJETO DE LA DECISIÓN DE ESTE MINISTERIO: 

Con lo expuesto anteriormente por la señora MARLEN ANTONIA 

GUARDADO LÓPEZ hoy MARLEN ANTONIA GUARDADO DE 

MENJIVAR, quien solicita el otorgamiento de la calidad de salvadore-

ña por nacimiento, es procedente hacer un análisis exhaustivo de cada 

uno de los documentos que presentó con sus respectivos requisitos. 

IV) FUNDAMENTACIÓN Y MARCO JURÍDICO APLICABLE: De 

acuerdo al artículo noventa ordinal tercero de la Constitución de la 

República de El Salvador, el constituyente expresó que son salvadoreños 

por nacimiento: "Los originarios de los demás Estados que constituye-

ron la República Federal de Centro América, que teniendo domicilio en 

El Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad 

de ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su nacionalidad 

de origen". Dicha disposición constitucional tiene asidero legal en la ley 

secundaria en forma concreta, en el artículo ciento cincuenta y siete 

numeral dos de la Ley Especial de Migración y de Extranjería, el cual 

establece que las diligencias relacionadas con la nacionalidad que le 
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competen al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, son 

las siguientes: "Las diligencias a efecto que las personas originarias de 

los demás Estados que constituyeron la República Federal de Centro 

América domiciliados en el país, obtengan la calidad de salvadoreño 

por nacimiento". Por lo anterior se advierte que para hacer valer este 

derecho, la persona solicitante debe cumplir con las siguientes condi-

ciones: a) ser originaria de uno de los demás Estados que constituyeron 

la República Federal de Centro América; b) tener domicilio en El Sal-

vador; c) manifestar su voluntad de ser salvadoreña; y d) que dicha 

manifestación se haga ante autoridad competente. En cuanto a la prime-

ra condición, el término que utiliza el constituyente cuando se refiere a 

su origen, debemos entender que según la Real Academia de la Lengua 

Española, sostiene que origen debe entenderse como "Nacimiento". En 

el presente caso, la señora MARLEN ANTONIA GUARDADO LÓPEZ 

hoy MARLEN ANTONIA GUARDADO DE MENJIVAR, comprueba 

por medio de su certificado de nacimiento el cual ha sido relacionado 

anteriormente, que es de origen y nacionalidad hondureña. La disposición 

constitucional antes citada, tiene respaldo en el artículo seis de la 

Constitución de la República Federal de Centroamérica, emitida en la 

ciudad de Guatemala a los veintidós días del mes de noviembre de mil 

ochocientos veinticuatro, en cuanto a que los países que constituyeron 

la República Federal de Centro América además de El Salvador son 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; por lo que, el país de 

origen de la señora MARLEN ANTONIA GUARDADO LÓPEZ hoy 

MARLEN ANTONIA GUARDADO DE MENJIVAR, es de aquellos 

previstos en el artículo noventa número tercero de la Constitución de la 

República de El Salvador. En relación con la segunda condición, que se 

le impone a la señora MARLEN ANTONIA GUARDADO LÓPEZ hoy 

MARLEN ANTONIA GUARDADO DE MENJIVAR, para el otorga-

miento de la calidad de salvadoreña por nacimiento, se comprueba con 

el análisis de su respectivo expediente administrativo, que posee arraigo 

familiar y domiciliar en el territorio salvadoreño. La tercera y cuarta 

condición quedan establecidas en el presente caso, mediante solicitud 

realizada ante este Ministerio, por la señora MARLEN ANTONIA 

GUARDADO LÓPEZ hoy MARLEN ANTONIA GUARDADO DE 

MENJIVAR, en la que manifiesta expresamente su voluntad de adquirir 

la calidad de salvadoreña por nacimiento. POR LO TANTO: Con base 

a las consideraciones anteriores y de conformidad con lo establecido en 

los artículos noventa ordinal tercero, noventa y uno inciso primero de 

la Constitución de la República de El Salvador, doscientos dieciséis al 

doscientos dieciocho y doscientos veintinueve del Código Procesal 

Civil y Mercantil; ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete 

numeral dos, ciento sesenta, ciento sesenta y uno, doscientos sesenta y 

uno, doscientos sesenta y tres y doscientos setenta y cuatro, todos de la 

Ley Especial de Migración y de Extranjería; en nombre de la República 

de El Salvador, este Ministerio FALLA: Concédesele la calidad de 

salvadoreña por nacimiento a la señora MARLEN ANTONIA GUAR-

DADO LÓPEZ hoy MARLEN ANTONIA GUARDADO DE 

MENJIVAR, por ser de origen y nacionalidad hondureña y tener domi-

cilio en El Salvador y quien conforme a la ley conserva su nacionalidad 

de origen. Certifíquese, confróntese y désele cumplimiento al artículo 

doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y de Extran-

jería; la cual se asentará en un libro que para tal efecto llevará la Direc-

ción General. NOTIFÍQUESE. HÉCTOR GUSTAVO VILLATORO 

FUNES, MINISTRO.

"RUBRICADA"

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL 

DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las doce horas con 

cincuenta minutos del día doce de julio de dos mil veintidós. ELEONORA 

ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE DE EXTRANJERÍA.

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-

FRONTÓ y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, firma 

y sella la presente, en la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA. San Salvador, a las trece horas del día doce de julio 

de dos mil veintidós.

LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA. 

1 v. No. P032544

 

LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, 

 CERTIFICA: Que a folio ciento ochenta y ocho frente y vuelto 

DEL LIBRO DE ASIENTOS DE RESOLUCIONES DE LAS PERSO-

NAS QUE ADQUIEREN LA CALIDAD DE SALVADOREÑOS POR 

NACIMIENTO, se encuentra el asiento que literalmente dice:

 "NÚMERO CIENTO OCHENTA Y OCHO. En cumplimiento al 

artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y 

de Extranjería y habiéndose declarado ejecutoriada la resolución pro-

nunciada en las diligencias para adquirir la calidad de Salvadoreño(a) 

por NACIMIENTO, a nombre de SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ 

MEJÍA hoy SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ DE ROGEL, de origen 

y de nacionalidad hondureña, se hace el siguiente asiento:

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. San 

Salvador, a las nueve horas con quince minutos del día veinticinco de 

marzo de dos mil veintidós. Vistas las diligencias que constan en el 

proceso administrativo de la señora SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ 

MEJÍA hoy SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ DE ROGEL, origi-

naria del municipio de Distrito Central, departamento de Francisco 

Morazán, República de Honduras, con domicilio en el municipio de San 

Salvador, departamento de San Salvador, República de El Salvador, de 

nacionalidad hondureña, quien mediante solicitud de adquisición de la 

calidad de salvadoreña por nacimiento presentada el día once de marzo 

de dos mil veintidós, solicita que se le otorgue dicha calidad migratoria. 

En relación a la solicitud expresada y ante el derecho de respuesta que 

le asiste a la señora SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ MEJÍA hoy 

SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ DE ROGEL y tomando como 

referencia los artículos seis inciso quinto y dieciocho, ambos de la 

Constitución de la República de El Salvador, relacionados con el artí-

culo veinticuatro de la Declaración Americana de los Derechos y De-

beres del Hombre, se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: I) 

GENERALES DE LA PERSONA EXTRANJERA: Nombre: SONIA 

MAGDALENA MARTÍNEZ MEJÍA hoy SONIA MAGDALENA 

MARTÍNEZ DE ROGEL. Nacionalidad: Hondureña. Edad: 38 años. 

Profesión: Médico. Estado Familiar: Casada. Pasaporte número: G466070. 
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Carné de Residente Definitivo número: 1007139. II) RELACIÓN DE 

LOS HECHOS: La señora SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ MEJÍA 

hoy SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ DE ROGEL, en su solicitud 

agregada a folio ciento siete, relacionó que por ser de origen y naciona-

lidad hondureña, es su deseo y voluntad adquirir la calidad de salvado-

reña por nacimiento, por lo que de conformidad con los artículos no-

venta ordinal tercero de la Constitución de la República de El Salvador, 

ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, ciento 

sesenta y ciento sesenta y uno de la Ley Especial de Migración y de 

Extranjería, solicita se le otorgue dicha calidad. Asimismo, consta a 

folio ochenta y uno, resolución emanada por el Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública, Dirección General de Migración y Extranjería, 

proveída a las diez horas con treinta y cinco minutos del día tres de 

febrero de dos mil quince, mediante la cual se le concedió a la señora 

SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ MEJÍA hoy SONIA MAGDA-

LENA MARTÍNEZ DE ROGEL, residencia definitiva. Además, cons-

ta en el proceso administrativo que la señora SONIA MAGDALENA 

MARTÍNEZ MEJÍA hoy SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ DE 

ROGEL, agregó la siguiente documentación que respalda su pretensión 

del otorgamiento de la calidad de salvadoreña por nacimiento, la cual 

se detalla así: a) Certificación de Acta de Nacimiento en original debi-

damente apostillada, extendida en el municipio de La Paz, departamen-

to de La Paz, República de Honduras el día veintiuno de abril de dos 

mil catorce, por el Registro Nacional de las Personas, Registro Civil 

Municipal, en la cual consta que en el acta de nacimiento número cero 

ochocientos uno - mil novecientos ochenta y tres - diez mil ciento cinco, 

ubicada en el folio ciento veintisiete del tomo cero mil seiscientos die-

cisiete del año de mil novecientos ochenta y tres del Registro antes 

mencionado, quedó inscrito que la señora SONIA MAGDALENA 

MARTÍNEZ MEJÍA nació el día cinco de junio de mil novecientos 

ochenta y tres, en el municipio de Distrito Central, departamento de 

Francisco Morazán, República de Honduras, siendo sus padres los se-

ñores Martín Ramiro Martínez Oseguera y Sonia Maribel Mejía, ambos 

de nacionalidad hondureña y sobrevivientes a la fecha, la cual corre 

agregada de folios veintidós al veinticuatro; b) Fotocopia simple de 

carné de residente definitivo número un millón siete mil ciento treinta 

y nueve, expedido por la Dirección General de Migración y Extranjería 

de la República de El Salvador, el día siete de enero de dos mil veintidós, 

con fecha de vencimiento el día tres de febrero de dos mil veintitrés, el 

cual corre agregado a folio ciento seis; c) Fotocopia confrontada con su 

original del pasaporte número G cuatrocientos sesenta y seis mil seten-

ta, a nombre de SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ MEJÍA, expedi-

do por autoridades de la República de Honduras el día dos de julio de 

dos mil veintiuno, con fecha de vencimiento el día tres de julio de dos 

mil veintiséis, el cual corre agregado a folio ciento cinco; d) Certificación 

de Partida de Matrimonio en original número cuatrocientos ochenta y 

uno, folio cuatrocientos ochenta y tres, del libro de partidas de matri-

monio número cero cero cero uno que la Alcaldía Municipal de San 

Salvador, departamento de San Salvador, llevó en dos mil nueve, expe-

dida el día siete de febrero de dos mil veintidós, en la cual consta que 

la señora SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ MEJÍA, contrajo ma-

trimonio civil con el señor Belkin Ismael Rogel Marroquín, de nacio-

nalidad salvadoreña, el día veintiséis de septiembre de dos mil nueve, 

ante los oficios notariales de Cristela Benítez Machado; documento en 

el cual se establece que la contrayente usará los apellidos de la siguien-

te manera: MARTÍNEZ DE ROGEL, la cual corre agregada a folio 

ciento tres; y e) Fotocopia simple del Documento Único de Identidad 

de su cónyuge, el señor Belkin Ismael Rogel Marroquín, de nacionalidad 

salvadoreña, número cero tres millones quinientos ochenta y siete mil 

cuatrocientos ochenta y uno - seis, expedido en el municipio y departa-

mento de San Salvador, el día dieciséis de agosto de dos mil veinte, con 

fecha de vencimiento el día dos de mayo de dos mil veinticuatro, el cual 

corre agregado a folio ciento' cuatro. Según Certificado de Nacimiento 

y pasaporte emitido por autoridades de la República de Honduras, el 

nombre de la solicitante es SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ MEJÍA, 

y en certificación de partida de matrimonio quedó establecido que usa-

rá los apellidos MARTÍNEZ DE ROGEL, verificándose que se trata de 

la misma persona, por lo que para efectos del otorgamiento de la calidad 

de salvadoreña por nacimiento, este Ministerio resolverá conforme al 

nombre que decidió utilizar al momento de contraer matrimonio, que-

dando consignado su nombre como SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ 

DE ROGEL. III) OBJETO DE LA DECISIÓN DE ESTE MINISTERIO: 

Con lo expuesto anteriormente por la señora SONIA MAGDALENA 

MARTÍNEZ MEJÍA hoy SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ DE 

ROGEL, quien solicita el otorgamiento de la calidad de salvadoreña por 

nacimiento, es procedente hacer un análisis exhaustivo de cada uno de 

los documentos que presentó con sus respectivos requisitos. IV) FUN-

DAMENTACIÓN Y MARCO JURÍDICO APLICABLE: De acuerdo 

al artículo noventa ordinal tercero de la Constitución de la República de 

El Salvador, el constituyente expresó que son salvadoreños por naci-

miento: "Los originarios de los demás Estados que constituyeron la 

República Federal de Centro América, que teniendo domicilio en El 

Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad de 

ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su nacionalidad de 

origen". Dicha disposición constitucional tiene asidero legal en la ley 

secundaria en forma concreta, en el artículo ciento cincuenta y siete 

numeral dos de la Ley Especial de Migración y de Extranjería, el cual 

establece que las diligencias relacionadas con la nacionalidad que le 

competen al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, son 

las siguientes: "Las diligencias a efecto que las personas originarias de 

los demás Estados que constituyeron la República Federal de Centro 

América domiciliados en el país, obtengan la calidad de salvadoreño 

por nacimiento". Por lo anterior se advierte que para hacer valer este 

derecho, la persona solicitante debe cumplir con las siguientes condi-

ciones: a) ser originaria de uno de los demás Estados que constituyeron 

la República Federal de Centro América; b) tener domicilio en El Sal-

vador; c) manifestar su voluntad de ser salvadoreña; y d) que dicha 

manifestación se haga ante autoridad competente. En cuanto a la prime-

ra condición, el término que utiliza el constituyente cuando se refiere a 

su origen, debemos entender que según la Real Academia de la Lengua 

Española, sostiene que origen debe entenderse como "Nacimiento". En 

el presente caso, la señora SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ MEJÍA 

hoy SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ DE ROGEL, comprueba por 

medio de su certificado de nacimiento el cual ha sido relacionado ante-

riormente, que es de origen y nacionalidad hondureña. La disposición 

constitucional antes citada, tiene respaldo en el artículo seis de la 

Constitución de la República Federal de Centroamérica, emitida en la 

ciudad de Guatemala a los veintidós días del mes de noviembre de mil 

ochocientos veinticuatro, en cuanto a que los países que constituyeron 

la República Federal de Centro América además de El Salvador son 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; por lo que, el país de 

origen de la señora SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ MEJÍA hoy 
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SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ DE ROGEL, es de aquellos 

previstos en el artículo noventa número tercero de la Constitución de la 

República de El Salvador. En relación con la segunda condición, que se 

le impone a la señora SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ MEJÍA hoy 

SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ DE ROGEL, para el otorgamien-

to de la calidad de salvadoreña por nacimiento, se comprueba con el 

análisis de su respectivo expediente administrativo, que posee arraigo 

familiar y domiciliar en el territorio salvadoreño. La tercera y cuarta 

condición quedan establecidas en el presente caso, mediante solicitud 

realizada ante este Ministerio, por la señora SONIA MAGDALENA 

MARTÍNEZ MEJÍA hoy SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ DE 

ROGEL, en la que manifiesta expresamente su voluntad de adquirir la 

calidad de salvadoreña por nacimiento. POR LO TANTO: Con base a 

las consideraciones anteriores y de conformidad con lo establecido en 

los artículos noventa ordinal tercero, noventa y uno inciso primero de 

la Constitución de la República de El Salvador, doscientos dieciséis al 

doscientos dieciocho y doscientos veintinueve del Código Procesal 

Civil y Mercantil; ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete 

numeral dos, ciento sesenta, ciento sesenta y uno, doscientos sesenta y 

uno, doscientos sesenta y tres y doscientos setenta y cuatro, todos de la 

Ley Especial de Migración y de Extranjería; en nombre de la República 

de El Salvador, este Ministerio FALLA: Concédesele la calidad de 

salvadoreña por nacimiento a la señora SONIA MAGDALENA MAR-

TÍNEZ MEJÍA hoy SONIA MAGDALENA MARTÍNEZ DE ROGEL, 

por ser de origen y nacionalidad hondureña y tener domicilio en El 

Salvador y quien conforme a la ley conserva su nacionalidad de origen. 

Certifíquese, confróntese y désele cumplimiento al artículo doscientos 

setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y de Extranjería; la cual 

se asentará en un libro que para tal efecto llevará la Dirección General. 

NOTIFÍQUESE. HÉCTOR GUSTAVO VILLATORO FUNES, 

MINISTRO.

"RUBRICADA"

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINIS-
TERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN 
GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a 
las trece horas con treinta minutos del día doce de julio de dos mil 
veintidós. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE 
DE EXTRANJERÍA.

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-
FRONTO y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, firma 
y sella la presente, en la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 
EXTRANJERÍA. San Salvador, a las trece horas con cuarenta minutos 
del día doce de julio de dos mil veintidós.

LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA. 

1 v. No. P032569

 

 

LA INFRASCRITA GERENTE DE EXTRANJERÍA DE LA DIREC-
CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, 

 CERTIFICA: Que a folio ciento ochenta y tres frente y vuelto DEL 

LIBRO DE ASIENTOS DE RESOLUCIONES DE LAS PERSONAS 

QUE ADQUIEREN LA CALIDAD DE SALVADOREÑOS POR 

NACIMIENTO, se encuentra el asiento que literalmente dice:

 "NÚMERO CIENTO OCHENTA Y TRES. En cumplimiento al 

artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Especial de Migración y 

de Extranjería y habiéndose declarado ejecutoriada la resolución pro-

nunciada en las diligencias para adquirir la calidad de Salvadoreño(a) 

por NACIMIENTO, a nombre de JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ 

LIRA hoy JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ DE RODRÍGUEZ, de 

origen y de nacionalidad nicaragüense, se hace el siguiente asiento:

 "MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. San 

Salvador, a las once horas con treinta minutos del día veinticinco de 

marzo de dos mil veintidós. Vistas las diligencias que constan en el 

proceso administrativo de la señora JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ 

LIRA hoy JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ DE RODRÍGUEZ, 

originaria del municipio de Villa Nueva, departamento de Chinandega, 

República de Nicaragua, con domicilio en el municipio de San Miguel, 

departamento de San Miguel, República de El Salvador, de nacionalidad 

nicaragüense, quien mediante solicitud de adquisición de la calidad de 

salvadoreña por nacimiento, presentada el día diez de marzo de dos mil 

veintidós, solicita que se le otorgue dicha calidad migratoria. En relación 

a la solicitud expresada y ante el derecho de respuesta que le asiste a la 

señora JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ LIRA hoy JOHANA 

MATILDE GUTIÉRREZ DE RODRÍGUEZ y tomando como referen-

cia los artículos seis inciso quinto y dieciocho, ambos de la Constitución 

de la República de El Salvador, relacionados con el artículo veinticuatro 

de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: I) GENERALES DE 

LA PERSONA EXTRANJERA: Nombre: JOHANA MATILDE GU-

TIÉRREZ LIRA hoy JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ DE RODRÍ-

GUEZ. Nacionalidad: Nicaragüense. Edad: 36 años. Profesión: Comer-

ciante. Estado familiar: Casada. Pasaporte número: C01685524. Carné 

de Residente Definitivo: 1006783. II) RELACIÓN DE LOS HECHOS: 

La señora JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ LIRA hoy JOHANA 

MATILDE GUTIÉRREZ DE RODRÍGUEZ, en su solicitud agregada 

a folio catorce, relacionó que por ser de origen y nacionalidad nicara-

güense, es su deseo y voluntad adquirir la calidad de salvadoreña por 

nacimiento, por lo que de conformidad con los artículos noventa ordinal 

tercero de la Constitución de la República de El Salvador, ciento cin-

cuenta y cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, ciento sesenta y 

ciento sesenta y uno de la Ley Especial de Migración y de Extranjería, 

solicita se le otorgue dicha calidad. Asimismo, consta a folio ciento 

sesenta y ocho del expediente administrativo EXT-NIC-02535 pieza 1, 

resolución emanada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 

Dirección General de Migración y Extranjería, proveída a las ocho 

horas del día siete de enero de dos mil diecinueve, mediante la cual se 

le otorgó a la señora JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ LIRA hoy 

JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ DE RODRÍGUEZ, residencia 

definitiva. Además, consta en el proceso administrativo que la señora 

JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ LIRA hoy JOHANA MATILDE 

GUTIÉRREZ DE RODRÍGUEZ, agregó la siguiente documentación 

que respalda su pretensión del otorgamiento de la calidad de salvadore-

ña por nacimiento, la cual se detalla así: a) Certificado de Nacimiento 

en original debidamente apostillado, extendida el día cinco de noviem-

bre de dos mil dieciocho, por el Registro del Estado Civil de las Perso-

nas, Alcaldía de Villa Nueva, República de Nicaragua, en la cual certi-

fica que en la partida número trescientos veintitrés del folio número 
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ciento sesenta y dos, tomo número sesenta y seis del Libro de Nacimien-

to del Registro antes mencionado, quedó inscrito el nacimiento de la 

señora JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ LIRA, quien nació el día 

quince de marzo de mil novecientos ochenta y seis, en el municipio de 

Villa Nueva, departamento de Chinandega, República de Nicaragua, 

siendo sus padres los señores Carlos Fco. Gutiérrez García y Tereza Lira 

González, ambos sobrevivientes a la fecha, la cual corre agregada a 

folio ciento cincuenta y siete del expediente administrativo número 

EXT-NIC-02535 pieza 1; b) Fotocopia simple de carné de residente 

definitivo número un millón seis mil setecientos ochenta y tres, expedi-

do por la Dirección General de Migración y Extranjería de la República 

de El Salvador, el día dieciocho de enero de dos mil veintidós, con fecha 

de vencimiento el día seis de enero de dos mil veintitrés, la cual corre 

agregada a folio trece; c) Fotocopia confrontada con su original del 

pasaporte número C cero un millón seiscientos ochenta y cinco mil 

quinientos veinticuatro, expedido por autoridades de la República de 

Nicaragua, el día cuatro de junio de dos mil catorce, con fecha de ven-

cimiento el día cuatro de junio de dos mil veinticuatro, el cual corre 

agregado de folios seis al doce; d) Certificación de Partida de Matri-

monio en original número cuatrocientos setenta y uno, folio cuatrocien-

tos setenta y uno, del libro de matrimonios número cero dos que la 

Alcaldía Municipal de San Miguel, departamento de San Miguel llevó 

en el año dos mil diecinueve, expedida el día dos de marzo de dos mil 

veintidós, en la cual consta que la señora JOHANA MATILDE GUTIÉ-

RREZ LIRA, contrajo matrimonio civil con el señor Lorenzo de Jesús 

Rodríguez, de nacionalidad salvadoreña, el día veintisiete de julio de 

dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de Edwin Roberto Ramírez 

Ortez, en San Miguel, estableciéndose que la contrayente usará los 

apellidos GUTIÉRREZ DE RODRÍGUEZ, el cual corre agregada a 

folio cinco; y e) Fotocopia simple del Documento Único de Identidad 

de su cónyuge, el señor Lorenzo de Jesús Rodríguez, de nacionalidad 

salvadoreña, número cero dos millones ochocientos setenta y cuatro mil 

novecientos cuatro - dos, expedido en la ciudad y departamento de San 

Miguel, el día quince de agosto de dos mil diecinueve, con fecha de 

vencimiento el día catorce de agosto de dos mil veintisiete, el cual corre 

agregado a folio cuatro. Según Certificado de Nacimiento y pasaporte 

emitido por autoridades de la República de Nicaragua, el nombre de la 

solicitante es JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ LIRA, y en certifica-

ción de partida de matrimonio quedó establecido que usará los apellidos 

GUTIÉRREZ DE RODRÍGUEZ, verificándose que se trata de la misma 

persona, por lo que para efectos del otorgamiento de la calidad de sal-

vadoreña por nacimiento, este Ministerio resolverá conforme al nombre 

que decidió utilizar al momento de contraer matrimonio, quedando 

consignado su nombre como JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ DE 

RODRÍGUEZ. III) OBJETO DE LA DECISIÓN DE ESTE MINISTE-

RIO: Con lo expuesto anteriormente, por la señora JOHANA MATILDE 

GUTIÉRREZ LIRA hoy JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ DE RO-

DRÍGUEZ, quien solicita el otorgamiento de la calidad de salvadoreña 

por nacimiento, ante tal petición es procedente hacer un análisis exhaus-

tivo de cada uno de los documentos que presentó con sus respectivos 

requisitos. IV) FUNDAMENTACIÓN Y MARCO JURÍDICO APLI-

CABLE: De acuerdo al artículo noventa ordinal tercero de la Constitución 

de la República de El Salvador, el constituyente expresó que son salva-

doreños por nacimiento: "Los originarios de los demás Estados que 

constituyeron la República Federal de Centro América, que teniendo 

domicilio en El Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes 

su voluntad de ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su 

nacionalidad de origen". Dicha disposición constitucional tiene asidero 

legal en la ley secundaria en forma concreta, en el artículo ciento cin-

cuenta y siete numeral dos de la Ley Especial de Migración y de Ex-

tranjería, el cual establece que las diligencias relacionadas con la nacio-

nalidad que le competen al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública, son las siguientes: "Las diligencias a efecto que las personas 

originarias de los demás Estados que constituyeron la República Fede-

ral de Centro América domiciliados en el país, obtengan la calidad de 

salvadoreño por nacimiento". Por lo anterior se advierte que para hacer 

valer este derecho, la solicitante debe cumplir con las siguientes condi-

ciones: a) ser originaria de uno de los demás Estados que constituyeron 

la República Federal de Centro América; b) tener domicilio en El Sal-

vador; c) manifestar su voluntad de ser salvadoreña; y d) que dicha 

manifestación se haga ante autoridad competente. En cuanto a la prime-

ra condición, el término que utiliza el constituyente cuando se refiere a 

su origen, debemos entender que según la Real Academia de la Lengua 

Española, sostiene que origen debe entenderse como "Nacimiento". En 

el presente caso, la señora JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ LIRA 

hoy JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ DE RODRÍGUEZ, comprue-

ba por medio de su certificado de nacimiento el cual ha sido relaciona-

do anteriormente, que es de origen y nacionalidad nicaragüense. La 

disposición constitucional antes citada, tiene respaldo en el artículo seis 

de la Constitución de la República Federal de Centroamérica, emitida 

en la ciudad de Nicaragua a los veintidós días del mes de noviembre de 

mil ochocientos veinticuatro, en cuanto a que los países que constituye-

ron la República Federal de Centro América además de El Salvador son 

Nicaragua, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; por lo que, el país de 

origen de la señora JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ LIRA hoy 

JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ DE RODRÍGUEZ, es de aquellos 

previstos en el artículo noventa ordinal tercero de la Constitución de la 

República de El Salvador. En relación con la segunda condición, que se 

le impone a la señora JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ LIRA hoy 

JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ DE RODRÍGUEZ, para el otorga-

miento de la calidad de salvadoreña por nacimiento, se comprueba con 

el análisis de su respectivo expediente administrativo, que posee arraigo 

familiar y domiciliar en el territorio salvadoreño. La tercera y cuarta 

condición quedan establecidas en el presente caso, mediante solicitud 

realizada a este Ministerio por la señora JOHANA MATILDE GUTIÉ-

RREZ LIRA hoy JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ DE RODRÍGUEZ, 

en la que manifiesta expresamente su voluntad de adquirir la calidad de 

salvadoreña por nacimiento. POR LO TANTO: Con base a las conside-

raciones anteriores y de conformidad con lo establecido en los artículos 

noventa ordinal tercero, noventa y uno inciso primero de la Constitución 

de la República de El Salvador, doscientos dieciséis al doscientos die-

ciocho y doscientos veintinueve del Código Procesal Civil y Mercantil; 

ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete numeral dos, ciento 

sesenta, ciento sesenta y uno, doscientos sesenta y uno, doscientos se-

senta y tres y doscientos setenta y cuatro, todos de la Ley Especial de 

Migración y de Extranjería; en nombre de la República de El Salvador, 

este Ministerio FALLA: Concédesele la calidad de salvadoreña por 

nacimiento a la señora JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ LIRA hoy 

JOHANA MATILDE GUTIÉRREZ DE RODRÍGUEZ, por ser de 

origen y nacionalidad nicaragüense y tener domicilio en El Salvador y 

quien conforme a la ley conserva su nacionalidad de origen. Certifíquese, 

confróntese y désele cumplimiento al artículo doscientos setenta y 
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cinco de la Ley Especial de Migración y de Extranjería; la cual se 

asentará en un libro que para tal efecto llevará la Dirección General. 

NOTIFÍQUESE. HÉCTOR GUSTAVO VILLATORO FUNES, 

MINISTRO.

"RUBRICADA"

 Es conforme con su original con el cual se confrontó. MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL 

DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San Salvador, a las once horas con 

cincuenta minutos del día doce de julio de dos mil veintidós. ELEONORA 

ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE DE EXTRANJERÍA.

"RUBRICADA"

 ES CONFORME CON SU ORIGINAL CON EL CUAL SE CON-

FRONTÓ y para ser publicada en el DIARIO OFICIAL, se extiende, firma 

y sella la presente, en la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA. San Salvador, a las doce horas del día doce de julio 

de dos mil veintidós.

LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA. 

1 v. No. P032590

 

MUErTE PrESUNTa 

EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA 

UNIÓN.

 AVISA: Que por resolución emitida por este Juzgado a las once 

horas diez minutos del uno de agosto de dos mil veintidós, recaída en las 

diligencias de muerte presunta, promovidas por la Abogada MIRIAM 

MARINA ALEMAN MACHUCA conocida por MIRIAM MARINA 

MACHUCA ALEMAN, en calidad de apoderada general judicial con 

cláusula especial de la señora IRIS JUDITH ROMERO RODRIGUEZ, 

mayor de edad, Doctora en  Cirugía Dental, del domicilio de La Unión, 

departamento de La Unión, con Documento Único de Identidad núme-

ro: 01434766-8; respecto del presunto desaparecido, el señor LENYN 

ALEXZANDER ROMERO RODRIGUEZ, mayor de edad, estudiante, 

casado, del domicilio de La Unión, departamento de La Unión, con 

Documento Único de Identidad número: 03738547-3; conforme al art. 

80 ord 2° del Código Civil, se ordena CITAR al señor LENYN ALEX-

ZANDER ROMERO RODRIGUEZ, para que comparezca al Juzgado 

de lo Civil de La Unión, situado en la Tercera Calle Poniente frente al 

Centro Judicial "Dr. Hugo Lindo", Barrio San Carlos, de esta ciudad.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos 

legales.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: LA UNIÓN, A 

LOS UN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

LIC. EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE 

LA UNIÓN. LIC. FLOR NELLY REYES ORELLANA, SECRETARIA 

DE ACTUACIONES.

1 v. No. P032364

ELIDA ZULEIMA MENDEZ GUZMAN, JUEZA DE LO CIVIL IN-

TERINA DE SANTA TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS 

DE LEY, 

 HACE SABER: Que en las diligencias de presunción de muerte 

por desaparecimiento del señor FERNANDO ANTONIO GUERRA 

RIVAS, promovidas por la Abogada MILDRED ESTER FLORES DE 

LANZA O MILDRED ESTER FLORES SORIANO, como apoderada 

general judicial del señor YOHALMO GUERRA AURORA, mayor de 

edad, profesor, del domicilio de Santa Tecla, mediante resolución de las 

once horas tres minutos del día veinte de octubre de dos mil veintiuno, 

por lo que a fin de darle cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 80 inc. 

2° del Código Civil, se procede a citar en legal forma mediante el pre-

sente Edicto POR TERCERA VEZ, al señor FERNANDO ANTONIO 

GUERRA RIVAS, quien a la fecha de su desaparecimiento, el día cuatro 

de agosto de dos mil siete, era de veintitrés años de edad, soltero, del 

domicilio de Colón, La Libertad, de nacionalidad Salvadoreña, con 

Documento Único de Identidad número 02674601-4, lo anterior en 

virtud de la desaparición de este desde el día cuatro de agosto de dos 

mil siete, ocurrida mar adentro en las playas de Mizata, departamento de 

La Libertad, y habiéndose realizado en vano las diligencias de búsqueda 

y que a partir de la fecha de su desaparición, han transcurrido más de  

trece años. 

 Se le PREVIENE al señor FERNANDO ANTONIO GUERRA 

RIVAS, que dentro del término de cuatro meses contados a partir de 

la publicación de este cartel, concurra a este tribunal a ejercer sus 

derechos.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos 

de ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, el día diez de 

agosto de dos mil veintidós. LICDA. ELIDA ZULEIMA MENDEZ  

GUZMAN, JUEZA DE LO CIVIL INTERINA. LICDA. AMALIA 

GUADALUPE GUZMAN NAVARRETE, SECRETARIA.

1 v. No. R006517

 

NoMBrE coMErcial 

No. de Expediente: 2022206835 

No. de Presentación: 20220342527

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MONICA 

MILAGRO JUAREZ SAMAYOA conocida por MONICA MILAGRO 

JUAREZ DE ALVARADO y por MONICA MILAGRO LOPEZ 

SAMAYOA, en su calidad de APODERADO de DIVERSE & COM-

PAÑIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se 
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abrevia: DIVERSE & CIA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADO-

REÑA, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión Rio do Brasil y diseño, que se traduce al 

castellano como Rio de Brasil, sobre la frase Rio do Brasil se le concede 

exclusivadad en su conjunto, por ser de uso común y necesarias en el 

comercio, de conformidad a lo que establece el Art. 56 y 29 de la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá para: IDENTIFICAR 

UNA EMPRESA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A 

VENTA AL POR MENOR DE CALZADO.

 La solicitud fue presentada el día quince de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de julio del año dos mil 

veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ, 

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P032387-1

 

No. de Expediente: 2022206819 

No. de Presentación: 20220342501

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 

CARLOS CUELLAR PARADA, en su calidad de APODERADO de 

FUNDACIÓN MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

que se abrevia: FUNDAMIDES, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: la palabra FUNDAMIDES y diseño, que servirá 

para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A: 

A) APOYAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITA-

CIÓN QUE BUSQUEN AFRONTAR LOS RETOS AMBIENTALES A 

TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES, PROFE-

SIONALES, FUNCIONARIOS Y DE LA SOCIEDAD EN GENERAL; 

B) EDUCAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE EL MANEJO 

INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS, ASÍ COMO LOS MECANIS-

MOS DE CLASIFICACIÓN Y RECICLAJE DE LOS MISMOS, PARA 

LO CUAL PODRÁ ACTUAR COMO FORO DE INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO Y DISEMINACIÓN DE INFORMACIÓN ACERCA 

DE LOS PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE 

DE LA BIODIVERSIDAD; C) PROMOVER MEDIDAS DE CON-

SERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS, HÁBITATS Y 

ÁREAS PROTEGIDAS, ASÍ COMO CONTRIBUIR AL DESARRO-

LLO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL SOBRE EL IMPACTO QUE 

CONLLEVA EL MANEJO IRRESPONSABLE DE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS; D) PROMOVER PROGRAMAS PARA EL DESARRO-

LLO SOSTENIBLE, LA REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN 

DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS. ADEMÁS, PROMOVER LA 

CREACIÓN DE PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN DE LA 

SOCIEDAD PARA COLABORAR CON EL MANEJO ADECUADO 

DE LOS DESECHOS SÓLIDOS A TRAVÉS DE LAS EMPRESAS 

ESPECIALIZADAS EN ELLO, PARA EVITAR LAS PRÁCTICAS 

DE INCINERACIÓN ILEGAL Y DESCONTROLADA DE LOS 

MISMOS QUE GENERAN IMPACTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO 

AMBIENTE; E) IMPULSAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

PARA DESARROLLO Y EL ESTABLECIMIENTO DE INCENTIVOS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y LAS BUENAS 

PRÁCTICAS DEL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS: F) SOLI-

CITAR LA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN VOLUNTARIA 

DE PERSONAS NATURALES, INSTITUCIONES, ENTIDADES O 

EMPRESAS PÚBLICAS, PRIVADAS, NACIONALES O EXTRAN-

JERAS PARA QUE CONTRIBUYAN, PROFESIONAL, FÍSICA O 

MATERIALMENTE, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DE MANEJO EFICIENTE DE DESECHOS SÓLIDOS; G) OBTE-

NER FONDOS PARA PROMOVER PROYECTOS DE ESTUDIO, 

INVESTIGACIÓN, DEFENSA, CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL 

MEDIO AMBIENTE Y EL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y 

LA BÚSQUEDA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PERMITAN 

UNA MAYOR EFICIENCIA EN LAS EMPRESAS QUE SE DEDI-

CAN AL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS; Y H) EN GENERAL 

PODRÁ REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS DE 

BENEFICENCIA CONEXOS O COMPLEMENTARIOS PARA EL 

LOGRO DE LA FINALIDAD DE LA FUNDACIÓN SIEMPRE QUE 

NO CONTRAVENGAN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 

NUEVE DE LA LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN 

FINES DE LUCRO.

 La solicitud fue presentada el día quince de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, diecinueve de julio del año dos mil 

veintidós.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ, 

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P032434 -1
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coNVocaToria

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS DE BANCO AZUL DE EL SALVADOR, 

SOCIEDAD ANÓNIMA

LA JUNTA DIRECTIVA DE BANCO AZUL DE EL SALVADOR, 

SOCIEDAD ANONIMA, 

 CONVOCA: A los señores accionistas de BANCO AZUL DE EL 

SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, a Junta General Extraordinaria, 

a celebrarse en la Colonia San Benito, Calle La Reforma #206 en la 

ciudad de San Salvador, El Salvador, instalaciones de Banco Azul de El 

Salvador, S.A., el día diecinueve de septiembre del año 2022, a partir de 

las nueve horas en adelante; de no haber quórum en la fecha señalada, 

se convoca para el día veinte de septiembre del mismo año, a la misma 

hora y en el mismo lugar, para conocer tales asuntos o los que quedaren 

pendientes.

 PUNToS DE carÁcTEr EXTraorDiNarioS

 1. Disminución de capital.

 2. Modificación al pacto social.

 3. Nombramiento de ejecutores especiales.

 El quórum necesario para establecer la Junta Extraordinaria en 

primera convocatoria será de las tres cuartas partes de todas las acciones 

del capital social y se tomará acuerdo en igual proporción de los votos 

presentes. El quórum necesario para establecer la Junta Extraordinaria, 

en segunda convocatoria, será de la mitad más una de las acciones que 

componen el capital social y se tomará acuerdo con las tres cuartas partes 

de las acciones presentes. Si en ambas oportunidades no se lograre el 

quórum para la Junta Extraordinaria, deberá convocarse en tercera ocasión 

y en forma separada para celebrar la indicada Junta Extraordinaria.

 Se hace saber a los accionistas, que la información relativa a los 

puntos considerados en la agenda puede ser consultada en la Unidad 

de Atención al Accionista de Banco Azul de El Salvador, S.A., en las 

oficinas corporativas de dicho Banco, ubicadas en la Avenida Olím-

pica y Alameda Manuel Enrique Araujo, N° 3553, San Salvador, en 

el primer nivel, de lunes a viernes de 8:30 am a 1:00 pm y de 2:00 pm 

a 5:30 pm.

 San Salvador, a los ocho días del mes del mes de agosto del año 

dos mil veintidós.

CARLOS ENRIQUE ARAUJO ESERSKI, 

DIRECTOR PRESIDENTE, 

BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. R006500-1

SUBaSTa PÚBlica

DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ SÁNCHEZ, JUEZ UNO 

SUPLENTE, DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE 

CIUDAD DELGADO, 

 AVISA: Que en el proceso Ejecutivo Civil con referencia 11-EC-

09-2, dichas diligencias son promovidas por el Licenciado JUAN SAL-

VADOR MAGAÑA NEIRA, con Número de Identificación Tributaria 

0614-121085-104-0, en su calidad de Apoderado General Judicial del 

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, con Número de Identificación 

Tributaria 0614-070575-002-6 en contra del señor CARLOS GUS-

TAVO GOMEZ ANGULO, con Número de Identificación Tributaria 

1121-090773-101-0. Se venderá en Pública Subasta en este Tribunal 

el bien Inmueble embargado, consistente en: ""Un lote marcado con el 

número TRECE, DEL POLÍGONO SEIS, DEL BLOCK "G" NORTE 

DEL PASAJE SEIS, DE LA RESIDENCIAL LA SANTISIMA TRINI-

DAD. Tiene un área de CINCUENTA PUNTO CERO CERO METROS 

CUADRADOS, y mide: al NorTE: cinco punto cero cero metros; 

al oriENTE: diez punto cero cero metros; al SUr: cinco punto 

cero cero metros; al PoNiENTE: diez punto cero cero metros."

 Dicho inmueble se encuentra inscrito bajo la matrícula número 

60048734-00000 a favor del ejecutado, en el Registro de la Propiedad 

Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, San Salvador. Lo 

que se avisa al público para los efectos de ley.

 JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 

DELGADO, JUEZ UNO: a las once horas con cuarenta y cinco minutos 

del día doce de julio del año dos mil veintidós. DRA. DELMY RUTH 

ORTIZ SÁNCHEZ, JUEZ UNO SUPLENTE DEL JUZGADO PLURI-

PERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD DELGADO. LIC. MANUEL 

EDGARDO MAZA PADILLA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P032689-1

rEPoSiciÓN DE cErTificaDoS

AVISO

El BANCO DAVIVIENVDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario del 

certificado de depósito a plazo No. 006601151040 folio 10000069449 

emitido en Suc. Santa Ana el 07 de agosto de 2010, por valor original 

$15,000.00, solicitando la reposición de dicho certificado de depósito a 

plazo.
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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 depósito a plazo en referencia.

 San Salvador, a los 10 días de agosto de dos mil veintidós

LIC. ANA GUADALUPE HENRÍQUEZ, 

JEFE DE REGISTRO DE OPERACIONES/ 

SUBGERENCIA DE PAGOS Y DEPÓSITOS. 

3 v. alt. No. P032309-1

AVISO

El BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del certificado de depósito a plazo No. 14601446640 folio 10000234923 

emitido en Suc. San Francisco Gotera el 12 de febrero de 2021, por valor 

original $200,000.00 solicitando la reposición de dicho certificado de 

depósito a plazo.

 En consecuencia, de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 

el depósito a plazo en referencia.

 San Salvador, a los 10 días de agosto de dos mil veintidós

LIC. ANA GUADALUPE HENRÍQUEZ, 

JEFE DE REGISTRO DE OPERACIONES/ 

SUBGERENCIA DE PAGOS Y DEPÓSITOS. 

3 v. alt. No. P032310-1

 

AVISO

El BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del certificado de depósito a plazo No. 13601300387 folio 10000229779 

emitido en Suc. Chalatenango, el 26 de noviembre de 2020; por valor 

original $ 20,000.00 solicitando la reposición de dicho certificado de 

depósito a plazo.

 En consecuencia, de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 

el depósito a plazo en referencia.

 San Salvador, a los 10 días de agosto de dos mil veintidós.

LIC. ANA GUADALUPE HENRÍQUEZ, 

JEFE DE REGISTRO DE OPERACIONES/ 

SUBGERENCIA DE PAGOS Y DEPÓSITOS. 

3 v. alt. No. P032312-1

AVISO

El BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S. A. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario del 

certificado de depósito a plazo No. 096601042505 folio 10000172384 

emitido en Suc. San Vicente el 16 agosto de 2016, por valor original 

$ 17,800.00, solicitando la reposición de dicho certificado de depósito 

a plazo.

 En consecuencia, de lo anterior, se hace del conocimiento del público 

para los efectos legales del caso. Transcurridos treinta días después de 

la tercera publicación y si no hubiere oposición se procederá a reponer 

el depósito a plazo en referencia.

 San Salvador, a los 10 días de agosto de dos mil veintidós.

LIC. ANA GUADALUPE HENRÍQUEZ, 

JEFE DE REGISTRO DE OPERACIONES/ 

SUBGERENCIA DE PAGOS Y DEPÓSITOS. 

3 v. alt. No. P032314-1

AVISO

LA CAJA DE CRÉDITO DE SAN IGNACIO, Sociedad Cooperativa 

de R.L de C.V. 

 COMUNICA: Que, a sus oficinas ubicadas en Calle Principal, Barrio 

El Centro Frente al Parque, San Ignacio Chalatenango, se ha presentado 

el Sr. GONZALO GUILLERMO MARTINEZ QUINTANILLA, pro-

pietario del CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO No. 5311, 

solicitando la reposición de dicho certificado por monto de VEINTIDOS 

MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($22,500.00)

 En consecuencia, de lo anterior, se hace del conocimiento público 

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

 San Ignacio, 10 de agosto 2022.

JORGE ALBERTO SANTOS RAMOS, 

REPRESENTANTE LEGAL, 

CAJA  DE CRÉDITO DE SAN IGNACIO, 

AGENCIA CENTRAL.

3 v. alt. No. P032337-1

AVISO 

EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del Certificado de Depósitos a Plazo Fijo #20130108251 de Agencia Sn 

Miguel Centro, emitido el día 27/10/2017 a un plazo de 270 días el cual 

devenga una tasa de interés anual del 2.74%, solicitando la reposición 
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de dicho certificado, por habérsele extraviado. En consecuencia, de lo 

anterior, se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

del caso, transcurridos treinta días después de la tercera publicación de 

este AVISO y si no hubiere ninguna oposición, se procederá a reponer 

el Certificado en referencia.

 San Salvador, 10 de agosto de 2022.

JULIO ALFONSO GARCÍA INGLES, 

SUB-GERENTE DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. P032373-1

AVISO 

EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del Certificado de Depósitos a Plazo Fijo #20130108252 de Agencia San 

Miguel Centro, emitido el día 27/10/2017 a un plazo de 270 días el cual 

devenga una tasa de interés anual del 2.84% solicitando la reposición 

de dicho certificado, por habérsele extraviado. En consecuencia, de lo 

anterior, se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

del caso, transcurridos treinta días después de la tercera publicación de 

este AVISO y si no hubiere ninguna oposición, se procederá a reponer 

el Certificado en referencia.

 San Salvador, 10 de agosto de 2022.

JULIO ALFONSO GARCÍA INGLES, 

SUB-GERENTE DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. P032376-1

AVISO 

EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del Certificado de Depósitos a Plazo Fijo #20260105238 de Agencia 

Aeropuerto, emitido el día 14/09/2017 a un plazo de 720 días el cual 

devenga una tasa de interés anual del 3.50%, solicitando la reposición 

de dicho certificado, por habérsele extraviado. En consecuencia, de lo 

anterior, se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

del caso, transcurridos treinta días después de la tercera publicación de 

este AVISO y si no hubiere ninguna oposición, se procederá a reponer 

el Certificado en referencia.

 San Salvador, 10 de agosto de 2022.

JULIO ALFONSO GARCÍA INGLES, 

SUB-GERENTE DE DEPÓSITOS.

3 v. alt. No. P032377-1

AVISO

CAJA DE CRÉDITO DE CHALCHUAPA SOCIEDAD COOPERA-

TIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CV, 

 HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL: Que 

a esta Entidad se ha presentado la señora Consuelo Haydee Pérez Quin-

teros, de 51 años de edad, con domicilio en Colonia Barrientos Pol. A # 

4, Chalchuapa, Santa Ana expresando que ha extraviado un Certificado 

de Depósito a Plazo Fijo Número 2038 por un monto de $ 4,100.00.

 Y en su carácter de Titular solicita su reposición. La Entidad 

procederá a la cancelación del documento expresado y a su reposición 

si dentro del plazo de 30 días a partir de la última publicación de este 

aviso no se presentare oposición. 

 Chalchuapa, 01 de agosto del año dos mil veintidós.

MARLENE ELIZABETH FIGUEROA MORALES, 

GERENTE GENERAL. 

3 v. alt. No. P032379-1

AVISO

BANCO AZUL DE EL SALVADOR, 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 

del certificado de depósito a plazo fijo No. 0000618728 emitido en 

sucursal Metrocentro el día 30 de Noviembre del 2017 por un valor 

original de $ 10,000.00 a un plazo de 180 días el cual devenga el 4.50% 

de interés, solicitando la reposición de dicho certificado, por habérsele 

extraviado.

 En consecuencia, de lo anterior se hace del conocimiento público 

para los efectos legales del caso.

 Transcurridos treinta días después de la tercera publicación de 

este aviso y si no hubiere ninguna oposición, se procederá a reponer el 

certificado en referencia.

 San Salvador, a los nueve días del mes de agosto de dos mil 

veintidós.

LICDA. INGRID JEANNETTE LUNA, 

GERENTE DE DEPÓSITOS, 

BANCO AZUL DE EL SALVADOR. 

3 v. alt. No. R006522-1
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SoliciTUD DE NacioNaliDaD

ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE DE EX-

TRANJERÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

PÚBLICA,

 HACE SABER: Que ante el Ministerio de Justicia y Seguridad Pú-

blica se ha presentado la señora ROSALBA ZAMBRANO DE PUENTES, 

solicitando que se le otorgue la calidad de salvadoreña por naturalización, 

por ser de origen y de nacionalidad venezolana, y por tener domicilio 

fijo en El Salvador, de conformidad con lo que establecen los artículos 

noventa y dos ordinal primero de la Constitución de la República de El 

Salvador, ciento cincuenta y seis numeral uno y ciento cincuenta y siete 

numeral uno de la Ley Especial de Migración y de Extranjería.

 La señora ROSALBA ZAMBRANO DE PUENTES, en su solicitud 

agregada a folio ciento cincuenta y ocho, de fecha dieciséis de marzo 

de dos mil veintidós, presentada en esa misma fecha, manifiesta que 

es de cincuenta y seis años de edad, sexo femenino, casada, Médico 

Veterinario, de nacionalidad venezolana, con domicilio en el munici-

pio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, originaria de 

la ciudad de Maracay, municipio Girardot, estado Aragua, República 

Bolivariana de Venezuela, lugar donde nació el día cinco de mayo de 

mil novecientos sesenta y cinco. Que sus padres responden a los nom-

bres de: León Zambrano y Juana Martínez de Zambrano, el primero 

ya fallecido, la segunda de 79 años de edad, ama de casa, originaria 

de Maracay, estado Aragua, República Bolivariana de Venezuela ,de 

nacionalidad venezolana, sobrevivientes a la fecha. Que su cónyuge 

responde al nombre de: Cesar Augusto Puentes Rojas, de cincuenta y 

dos años de edad, Médico Veterinario, con domicilio en El Salvador, 

de nacionalidad venezolana.

 Asimismo, consta en la solicitud antes relacionada, que la señora 

ROSALBA ZAMBRANO DE PUENTES, ingresó al país por la de-

legación migratoria del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San 

Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, el día veintiuno de enero de dos 

mil diecisiete. Además, expresa su voluntad de adhesión, obediencia y 

sumisión a las leyes y autoridades de la República de El Salvador.

 Lo que hace saber al público para los efectos de Ley y se emplaza 

a toda persona interesada en oponerse al otorgamiento de la calidad 

de salvadoreña por naturalización a favor de la señora ROSALBA 

ZAMBRANO DE PUENTES, para que en el término de quince días 

contados desde la fecha de la tercera publicación de este edicto en el 

DIARIO OFICIAL y en un periódico de mayor circulación en el país, 

se presente a este Ministerio justificando la oposición con la prueba 

pertinente, regulado en el artículo doscientos sesenta y cuatro de la Ley 

Especial de Migración y de Extranjería.

 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, DIREC-

CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, GERENCIA 

DE EXTRANJERÍA. San Salvador, a las once horas con quince minutos 

del día veinte de junio de dos mil veintidós.

LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, 

GERENTE DE EXTRANJERÍA. 

3 v. c.  No. P032463-1

PaTENTES DE iNVENciÓN

No. de Expediente: 2022006472

No. de Presentación: 20220030038

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado EDY 

GUADALUPE PORTAL DE VELASCO, mayor de edad, 

ABOGADO(A), del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTA-

MENTO DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de ELI LILLY AND 

COMPANY, del domicilio de ELI LILLY AND COMPANY, LILLY 

CORPORATE CENTER INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, ESTA-

DOS UNIDOS DE AMÉRICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando se conceda Registro de la PATENTE DE INVENCIÓN en fase 

nacional de una solicitud internacional PCT No. PCT/US2020/064512 

denominada ANÁLOGOS DE INCRETINA Y SUS USOS, por el tér-

mino de VEINTE AÑOS, con Clasificación Internacional A61K 38/26, 

C07K 14/605, y con prioridad de la solicitud ESTADOUNIDENSE 

No. 62/949,661, de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil 

diecinueve.

 Se refiere a: SE PROPORCIONAN LOS ANÁLOGOS DE 

INCRETINA QUE TIENEN ACTIVIDAD EN CADA UNO DE 

LOS RECEPTORES DEL POLIPÉPTIDO INSULINOTRÓPICO 

DEPENDIENTE DE GLUCOSA (GIP), EL PÉPTIDO SIMILAR A 

GLUCAGÓN-1 (GLP-1) Y EL GLUCAGÓN (GCG). LOS ANÁLOGOS 

DE INCRETINA TIENEN CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

QUE DAN COMO RESULTADO UNA ACTIVIDAD EQUILIBRADA 

Y UNA DURACIÓN DE ACCIÓN EXTENDIDA EN CADA UNO 

DE ESTOS RECEPTORES. TAMBIÉN SE PROPORCIONAN LOS 

MÉTODOS PARA TRATAR LAS ENFERMEDADES, TALES COMO 

DIABETES MELLITUS TIPO 2, LA DISLIPIDEMIA, EL SÍNDROME 

METABÓLICO, LA ENFERMEDAD DEL HÍGADO GRASO NO 
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ALCOHÓLICO, LA ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA Y 

LA OBESIDAD. La solicitud fue presentada internacionalmente el día 

once de diciembre del año dos mil veinte.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos 

de Ley.

 REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTA-

MENTO DE PATENTES. San Salvador, a los veintidós días del mes 

de junio del año dos mil veintidós.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA, 

REGISTRADOR. 

1 v. No. R006526

No. de Expediente: 2022006480

No. de Presentación: 20220030069

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado EDY 

GUADALUPE PORTAL DE VELASCO, mayor de edad, 

ABOGADO(A), del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTA-

MENTO DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de SITRYX THERA-

PEUTICS LIMITED, del domicilio de 101 BELLHOUSE BUILDING 

MAGDALEN CENTRE THE OXFORD SCIENCE PARK, OXFORD 

OX4 4GA, REINO UNIDO, de nacionalidad INGLESA, solicitando se 

conceda Registro de la PATENTE DE INVENCIÓN en fase nacional de 

una solicitud internacional PCT No. PCT/GB2020/053357 denominada 

DERIVADOS CARBOXI CON PROPIEDADES ANTIINFLAMATO-

RIAS, por el término de VEINTE AÑOS, con Clasificación Internacional 

A61K 31/4245, A61P 19/02, A61P 29/00, C07D 271/06, y con prioridad de 

la solicitud EUROPEA No. 19219531.1, de fecha veintitrés de diciembre 

del año dos mil diecinueve, solicitud EUROPEA No. 20162545.6, de 

fecha once de marzo del año dos mil veinte, solicitud EUROPEA No. 

20189623.0, de fecha cinco de agosto del año dos mil veinte, solicitud 

EUROPEA No. 20205768.3, de fecha cuatro de noviembre del año dos 

mil veinte.

 Se refiere a: LA INVENCIÓN SE REFIERE A COMPUESTOS 

DE LA FÓRMULA (I) Y A SU USO PARA TRATAR O PREVENIR 

UNA ENFERMEDAD INFLAMATORIA O UNA ENFERMEDAD 

ASOCIADA CON UNA RESPUESTA INMUNITARIA INDESEA-

BLE: (VER FÓRMULA) EN DONDE (VER FÓRMULA), RA1, RA2, 

RC, Y RD SON COMO SE DEFINEN EN LA PRESENTE. La solicitud 

fue presentada internacionalmente el día veintitrés de diciembre del año 

dos mil veinte.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos 

de Ley.

 REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTA-

MENTO DE PATENTES. San Salvador, a los seis días del mes de julio 

del año dos mil veintidós.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA, 

REGISTRADOR. 

1 v. No. R006527

No. de Expediente: 2022006486

No. de Presentación: 20220030161 

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado EDY 

GUADALUPE PORTAL DE VELASCO, mayor de edad, 

ABOGADO(A), del domicilio de SAN SALVADOR. DEPARTA-

MENTO DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como GESTOR OFICIOSO de DISARM 

THERAPEUTICS, INC, del domicilio de 1 MAIN STREET, 11TH 

FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, soli-

citando se conceda Registro de la PATENTE DE INVENCIÓN en fase 

nacional de una solicitud internacional PCT No. PCT/US2021/012333 

denominada INHIBIDORES DE SARM1, por el término de VEINTE 

AÑOS, con Clasificación Internacional A61K 31/4439, A61P 25/00, 

C07D 401/04, C07D 401/14, C07D 405/04, C07D 409/14, C07D 413/14, 

C07D 417/04, C07D 471/04, C07D 491/04, y con prioridad de la solicitud 

ESTADOUNIDENSE No. 62/958,178, de fecha siete de enero del año 

dos mil veinte, solicitud ESTADOUNIDENSE No. 63/065,736, de fecha 

catorce de agosto del año dos mil veinte.

 Se refiere a: LA PRESENTE DESCRIPCIÓN PROPORCIONA 

COMPUESTOS Y MÉTODOS ÚTILES PARA INHIBIR SARM1 

Y/O TRATAR Y/O PREVENIR LA DEGENERACIÓN AXONAL. 

La solicitud fue presentada internacionalmente el día seis de enero del 

año dos mil veintiuno.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos 

de Ley.

 REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTA-

MENTO DE PATENTES. San Salvador, a los once días del mes de 

julio del año dos mil veintidós.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA, 

REGISTRADOR. 

1 v. No. R006528
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No. de Expediente: 2022006469 

No. de Presentación: 20220030031

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado EDY 

GUADALUPE PORTAL DE VELASCO, mayor de edad, 

ABOGADO(A), del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTA-

MENTO DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de ELI LILLY 

AND COMPANY, del domicilio de LILLY CORPORATE CENTER, 

INDIANÁPOLIS, INDIANA 46285, ESTADOS UNIDOS DE AMÉ-

RICA, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando se conceda 

Registro de la PATENTE DE INVENCIÓN en fase nacional de una 

solicitud internacional PCT No. PCT/US2020/063272 denominada 

INHIDORES KRAS G12C, por el término de VEINTE AÑOS, con 

Clasificación Internacional A61K 31/553, A61P 35/00, C07D 487/04, 

C07D 498/04, y con prioridad de la solicitud ESTADOUNIDENSE No. 

62/946,586, de fecha once de diciembre del año dos mil diecinueve.

 Se refiere a: LA PRESENTE INVENCIÓN PROPORCIONA 

COMPUESTOS DE LA FÓRMULA: (VER FÓRMULA) EN DONDE 

R1, R2, R3, R4, R5, A, B, E Y SON COMO SE DESCRIBEN EN LA 

PRESENTE, LAS SALES ACEPTABLES DESDE EL PUNTO DE 

VISTA FARMACÉUTICO DE ESTOS, Y LOS MÉTODOS DE USO 

DE ESTOS COMPUESTOS Y SALES PARA TRATAR PACIENTES 

CON CÁNCER. La solicitud fue presentada internacionalmente el día 

cuatro de diciembre del año dos mil veinte.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos 

de Ley.

 REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTA-

MENTO DE PATENTES. San Salvador, a los trece días del mes de 

junio del año dos mil veintidós.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA, 

REGISTRADOR. 

1 v. No. R006529

No. de Expediente: 2022006424

No. de Presentación: 20220029635

EL INFRASCRITO REGISTRADOR, 

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado EDY 

GUADALUPE PORTAL DE VELASCO, mayor de edad, 

ABOGADO(A), del domicilio de SAN SALVADOR, DEPARTAMEN-

TO DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR, de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, actuando como APODERADO de SERUM INSTITUTE 

OF INDIA PRIVATE LIMITED, del domicilio de 212/2, OFF SOLI 

POONAWALLA ROAD, HADAPSAR, PUNE, MAHARASHTRA 411 

028, INDIA, de nacionalidad HINDÚ, solicitando se conceda Registro de 

la PATENTE DE INVENCIÓN en fase nacional de una solicitud interna-

cional PCT No. PCT/IN2020/050763 denominada COMPOSICIONES 

INMUNOGÉNICAS CONTRA ENFERMEDADES ENTÉRICAS Y 

MÉTODOS PARA SU PREPARACIÓN, por el término de VEINTE 

AÑOS, con Clasificación Internacional A61K 39/112, A61P 31/04, y 

con prioridad de la solicitud HINDÚ No. 201921035435, de fecha tres 

de septiembre del año dos mil diecinueve.

 Se refiere a: LA PRESENTE DIVULGACIÓN SE REFIERE A 

NUEVAS COMPOSICIONES DE VACUNA INMUNOGÉNICAS 

MONOVALENTES Y MULTIVALENTES CONJUGADAS DE 

POLISACÁRIDO-PROTEÍNA QUE COMPRENDEN UN POLISACÁ-

RIDO SELECCIONADO DE CEPAS DE SALMONELLA SEROTIPO 

S. TYPHI; S. PARATIFUS A; S. TYPHIMURIUM Y S. ENTERITIDIS 

Y MÉTODOS ALTERNATIVOS MEJORADOS DE FERMENTA-

CIÓN DE POLISACÁRIDOS, PURIFICACIÓN DE POLISACÁRI-

DOS, CONJUGACIÓN DE POLISACÁRIDOS Y PROTEÍNAS Y 

FORMULACIÓN ESTABLE. LA PRESENTE DIVULGACIÓN SE 

REFIERE ADEMÁS A MÉTODOS PARA INDUCIR UNA RESPUES-

TA INMUNE EN SUJETOS CONTRA SALMONELLA TYPHI Y 

ENFERMEDADES NO RELACIONADAS CON TYPHI Y/O PARA 

REDUCIR O PREVENIR SALMONELLA TYPHI Y ENFERMEDA-

DES NO RELACIONADAS CON TYPHI EN SUJETOS QUE USAN 

LAS COMPOSICIONES DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO. LA 

VACUNA PROVOCA ANTICUERPOS BACTERICIDAS Y ES ÚTIL 

PARA LA PREVENCIÓN DE GASTROENTERITIS, FIEBRE ENTÉ-

RICA Y TIFOIDEA. La solicitud fue presentada internacionalmente el 

día dos de septiembre del año dos mil veinte.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos 

de Ley.

 REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTA-

MENTO DE PATENTES. San Salvador, a los siete días del mes de 

abril del año dos mil veintidós.

LUIS ALONSO CÁCERES AMAYA, 

REGISTRADOR. 

1 v. No. R006530
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EDicToS DE EMPlaZaMiENTo

MARÍA ÁNGELA MIRANDA RIVAS, JUEZA SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a las 

catorce horas con dieciocho minutos del día treinta de abril de dos mil 

diecinueve, se admitió la demanda en el Proceso Ejecutivo de referencia 

69-PE-19-2CM2 (3), promovido por el FONDO SOCIAL PARA LA 

VIVIENDA, con dirección en Calle Rubén Darío, número 901, entre 

quince y diecisiete Avenida Sur, San Salvador, a través de su represen-

tante procesal, Licenciado ALFREDO JOEL RUIZ MARTÍNEZ, con 

dirección en Colonia Miramonte, Calle Sisimiles, número 2929, Local 

Colegio Ruiseñor, San Salvador, en contra del señor FRANCISCO 

JAVIER DE PAZ GARCÍA, mayor de edad, Empleado, del domicilio 

de Soyapango, departamento de San Salvador, con Documento Único 

de Identidad 00054996-5 y Número de Identificación Tributaria 0616-

221282-101-4; quien actualmente es de domicilio ignorado; razón por 

la cual se procede a EMPLAZAR por medio de este edicto al referido 

demandado, para que comparezca a este Juzgado a manifestarse en cuanto 

a su defensa, contestando la demanda incoada en su contra dentro de los 

DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente día a la tercera 

publicación de este edicto, para lo cual deberá nombrar Abogado que 

lo represente, de conformidad a lo establecido en el Art. 67 CPCM, y sí 

en caso careciere de recursos económicos para sufragar la contratación 

de Abogado particular, puede solicitar a la Procuraduría General de la 

República le designe un Abogado para que gratuitamente lo represente 

en este proceso, Art. 75 CPCM. Caso contrario, una vez transcurrido el 

plazo anteriormente señalado se le nombrará un Curador Ad Lítem para 

que lo represente en el proceso, de conformidad al artículo 186 CPCM; 

el cual continuará sin su presencia. Lo que se hace de conocimiento 

público, para los efectos de ley correspondientes.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del día nueve 

de junio de dos mil veintidós.  LICDA. MARÍA ÁNGELA MIRANDA 

RIVAS, JUEZA"2" SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN 

SALVADOR. LICDA. SARAH ELISSA LÓPEZ CAMPOS, SECRE-

TARIA DE ACTUACIONES.

1 v. No. P032354

LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez Tercero de lo 

Civil y Mercantil de Santa Ana: Al señor Jairo Osmín Castillo Cañas, ma-

yor de edad, Licenciado en Administración de Empresas del domicilio de 

Jerusalén, departamento de La Paz , con DUI número 03437080-1 y, 

 HACE SABER: Que en el Proceso Ejecutivo clasificado como 

NUE: 01679-21-STA-CVPE-3CM1; REF: PE-122-21-CII incoado por 

el Licenciado José Luis Lipe Alvarenga, en calidad de representante 

procesal de ACACSEMERSA DE R.L se presentó demanda en su contra 

y de otra persona, la cual fue admitida las ocho horas con veintiocho 

minutos del día once de octubre de dos mil veintiuno juntamente con 

los siguientes documentos: copia certificada testimonio de poder general 

judicial con cláusula especial, un estado de cuenta crédito brindado 

por el contador general de la misma, documento privado autenticado 

brindado por el demandando a favor de ACACSEMERSA DE R.L, 

copia de NIT y tarjeta del abogado que representa a la demandante; y 

en resolución de las doce horas con veintiocho minutos del día cinco 

de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de los 

demandados mismo que en lo relativo al señor Jairo Osmín Castillo 

Cañas fue infructuoso en la dirección aportada por la parte actora, por 

lo que por resolución dictada a las ocho horas con ocho minutos del día 

veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se ordenó librar oficio al 

Registro Nacional de las Personas Naturales, al Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social, al Ministerio de Hacienda y Migración y Extranjería, 

solicitando que proporcionara alguna dirección, y habiéndose agotado 

todos los mecanismos de búsqueda a efecto de localizar al demandado 

antes mencionado en las direcciones que fueron aportadas, por la parte 

demandante y en las direcciones que fueron aportadas, a petición de esta 

sede judicial, por los Registros Públicos pertinentes, no se pudo localizar 

de manera personal al mismo, por lo que en resolución, a las diez con 

seis minutos del día doce de julio de dos mil veintidós, se ordenó la 

notificación del demando por medio de edicto. En razón de ello el señor 

Jairo Osmín Castillo Cañas deberá comparecer en el plazo de diez días 

hábiles, posteriores a la última publicación de este edicto, a contestar 

la demanda presentada en su contra y a ejercer los correspondientes 

derechos ya que de no comparecer se continuará con el proceso aun sin 

su presencia, aclarándole que de acuerdo a lo prescrito en, el artículo 

67 y siguientes del CPCM, que instaura la procuración obligatoria, la 

contestación de la demanda y cualquier acto personal, lo deberá hacer 

por medio de Abogado. Asimismo, se le aclara que de no comparecer 

en el plazo indicado se procederá a nombrarle un (a) Curador (a) Ad 

Lítem para que lo represente en el presente proceso, de conformidad al 

artículo 186 inciso 4° del CPCM.

 Dado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, 

a los trece días del mes de julio de dos mil veintidós. LIC. MELVIN 

MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ TERCERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SANTA ANA. LICDA. YESENIA ELIZABETH 

ALVERGUE GARCÍA, SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

1 v. No. P032575
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EL INFRASCRITO JUEZ DOS DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSO-

NATE, MÁSTER MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, AL 

PÚBLICO EN GENERAL, 

 HACE SABER: Que el señor EDWIN AMÍLCAR SÁNCHEZ 

PÉREZ, mayor de edad, ceramista, del domicilio de Cuscatancingo, 

departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad 

número 02204803-2, ha sido demandado en el proceso Ejecutivo, mar-

cado bajo el número de referencia 63-EJ-2021/C3, promovido por el 

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, quien puede ser localizado 

en la dirección calle Rubén Darío número 901, jurisdicción de San 

Salvador, departamento de San Salvador, por medio de su apoderado 

general judicial con cláusula especial, Licenciado RAFAEL ERNESTO 

ANDRADE PEÑATE, quien puede ser localizado a través de su cuenta 

del SNE de la Corte Suprema de Justicia bajo el número 02192347-5; 

quien reclama a favor de su poderdante, al señor EDWIN AMÍLCAR 

SÁNCHEZ PÉREZ, en virtud del título ejecutivo que corre agregado 

al proceso, cantidad de dinero, intereses y costas procesales.

 Posteriormente a la fecha en que se inició el referido juicio, se 

presentó el Licenciado RAFAEL ERNESTO ANDRADE PEÑATE, en 

el carácter antes expresado, manifestando que se ignora el paradero del 

demandado EDWIN AMÍLCAR SÁNCHEZ PÉREZ, quien no pudo ser 

localizado, no obstante, se realizaron las diligencias pertinentes para tal 

fin, por lo que se ordenó, en resolución motivada, el emplazamiento por 

edicto para que el demandado antes mencionado compareciera a estar 

a derecho, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 186 del Código 

Procesal Civil y Mercantil.

 Con el fin de cumplir con el requisito contenido en el ordinal 5° 

del Art. 182 CPCM., se hace constar que la demanda fue presentada el 

día veinticinco de agosto de dos mil veintiuno y que el documento base 

de la acción es un testimonio de escritura pública de Mutuo Hipotecario, 

otorgado en la ciudad de San Salvador, a las once horas veintiún minutos 

del día veintitrés de septiembre de dos mil nueve y certificación extendida 

por el gerente general del Fondo Social para la Vivienda en fecha treinta 

del mes de julio del año dos mil veintiuno.

 En consecuencia, se previene al demandado EDWIN AMÍLCAR 

SÁNCHEZ PÉREZ que, si tuviere apoderado, procurador u otro 

representante legal o curador en el país, se presente a este Juzgado a 

comprobar dicha circunstancia dentro de los diez días hábiles, siguientes 

a la tercera publicación de este aviso, plazo legal establecido en el Art. 

186 del CPCM., advirtiendo a la parte demandada que de no hacerlo el 

proceso continuará sin su presencia. Art.182 ordinal 4° del CPCM.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, departa-

mento de Sonsonate, Juez Dos: Sonsonate, a las nueve horas veinte minutos 

del día dos de agosto de dos mil veintidós. MSC. MARIO ROBERTO 

MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. LICDA. 

MARÍA FRANCESCA LEIVA RODRIGUEZ, SECRETARIA.

1 v. No. P032606

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA, 

 HACE SABER: Que en este Tribunal, se promueve en contra 

de la demandada señora, NANCY NELYI SANTOS HERNANDEZ 

actualmente de paradero ignorado, PROCESO CIVIL EJECUTIVO, con 

N° de Expediente PCE - 3/2022; siendo el DEMANDANTE, FONDO 

SOCIAL PARA LA VIVIENDA, por medio de su Apoderado General 

Judicial el Licenciado RAFAEL ERNESTO ANDRADE PEÑATE, con 

Sistema de Notificación Electrónica 02192347-5. 

 Que por medio de este EDICTO, SE NOTIFICA, EL DECRETO 

DE EMBARGO de fs. 22 vto. a 23 vto., a la demandada señora, NANCY 

NELYI SANTOS HERNANDEZ, notificación que equivale al empla-

zamiento; el cual en lo esencial expresa "DECRETASE EMBARGO 

EN BIENES PROPIOS DE LA DEMANDADA SEÑORA, NANCY 

NELYI SANTOS HERNANDEZ, en virtud que dada la naturaleza del 

Juicio Ejecutivo, es necesario tal decreto como una medida de ejecución, 

para cubrir la cantidad reclamada de VEINTE MIL CIENTO SESENTA 

Y SEIS DOLARES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE 

DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en concepto 

de capital, más los intereses convencionales del SEIS POR CIENTO 

ANUAL, a partir del día treinta de septiembre de dos mil dieciséis, hasta 

su completo pago, y la suma de QUINIENTOS SETENTA Y TRES 

DOLARES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en concepto de primas de 

seguro de vida, colectivo, decreciente y de daños, comprendidos desde 

el día treinta de septiembre de dos mil dieciséis hasta el día diecisiete 

de diciembre de dos mil veintiuno, hasta su completo pago y las costas 

procesales",

 REQUIÉRASE a la demandada señora, NANCY NELYI SANTOS 

HERNANDEZ, que comparezca a este Tribunal por medio de procura-

dor, nombramiento que habrá de recaer en un abogado de la República, 

A ESTAR A DERECHO Y A CONTESTAR LA DEMANDA EN EL 

PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al 

de la última publicación de este edicto, de no hacerlo de conformidad con 

lo dispuesto en Inc. 4° del Art. 186 CPCM., se procederá a nombrarle un 

curador ad lítem para que la represente en el proceso, y así se continuará 

el mismo. 

 El presente edicto, deberá publicarse, en el tablero de este Tribunal; 

así mismo por una sola vez, en el Diario Oficial y por tres veces en un 

periódico impreso de circulación diaria y nacional, con intervalos de 

cinco días hábiles. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las nueve horas y 

quince minutos del día trece de julio de dos mil veintidós. LIC. CARLOS 

JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL, CHALCHUAPA. 

LIC. HENRY OVIDIO GARCÍA RODRÍGUEZ, SECRETARIO.

1 v. No. P032607
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CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA, 

 HACE SABER: Que en este Tribunal, se promueve en contra del 

demandado señor, JOSE OMAR SOMOZA GARCIA actualmente de 

paraderos ignorados, PROCESO CIVIL EJECUTIVO, con N° de Expe-

diente PCE - 402/2021; siendo el DEMANDANTE, FONDO SOCIAL 

PARA LA VIVIENDA, por medio de su Apoderado General Judicial el 

Licenciado, RAFAEL ERNESTO ANDRADE PEÑATE, con Sistema 

de Notificación Electrónica 02192347-5.

 Que por medio de este EDICTO, SE NOTIFICA, EL DECRETO DE 

EMBARGO de fs. 17 vto. a 18 vto., al demandado señor, JOSE OMAR 

SOMOZA GARCIA, notificación que equivale al emplazamiento; el cual 

en lo esencial expresa "DECRETASE EMBARGO EN BIENES PRO-

PIOS DEL DEMANDADO SEÑOR, JOSE OMAR SOMOZA GARCIA, 

en virtud que dada la naturaleza del Juicio Ejecutivo, es necesario tal 

decreto como una medida de ejecución, para cubrir la cantidad reclamada 

de CINCO MIL QUINIENTOS CINCO DOLARES CON TREINTA 

Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, más los intereses convencionales, del SEIS POR CIENTO 

ANUAL, a partir del día treinta de enero de dos mil dieciocho, hasta 

su completo pago, más la cantidad de CIENTO TREINTA DOLARES 

CON SESENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA, en concepto de primas de seguro de vida, 

colectivo, decreciente y de daños, comprendidos desde el día veintiocho 

de febrero de dos mil dieciocho hasta el día treinta de noviembre de dos 

mil veintiuno, hasta su completo pago y las costas procesales".

 REQUIÉRASE al demandado señor, JOSE OMAR SOMOZA 

GARCIA, que comparezcan a este Tribunal por medio de procurador, 

nombramiento que habrá de recaer en un abogado de la República, A 

ESTAR A DERECHO Y A CONTESTAR LA DEMANDA EN EL 

PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente 

al de la última publicación de este edicto, de no hacerlo de conformidad 

con lo dispuesto en Inc. 4° del Art. 186 CPCM., se procederá a nom-

brarle un curador ad lítem para que la represente en el proceso, y así se 

continuará el mismo. 

 El presente edicto, deberá publicarse, en el tablero de este Tribunal; 

así mismo por una sola vez, en el Diario Oficial y por tres veces en un 

periódico impreso de circulación diaria y nacional, con intervalos de 

cinco días hábiles. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las doce horas 

y cuarenta y dos minutos del día uno de julio de dos mil veintidós. 

LIC. CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL, 

CHALCHUAPA. LIC. HENRY OVIDIO GARCÍA RODRÍGUEZ, 

SECRETARIO.

1 v. No. P032609

EL INFRASCRITO JUEZ UNO DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SONSONATE, LICENCIADO JAVIER ROLANDO 

ALVARADO ALVARADO, al señor MANUEL ANTONIO ASCENCIO 

AYALA, mayor de edad, estudiante, del domicilio de Sonzacate, de 

este departamento, con DUI: 02084212-1 y NIT: 0302-031082-101-4; 

y actualmente de paradero desconocido, 

 HACE SABER: Que en el Proceso Ejecutivo clasificado como 

Ref. 262- EJC-21(4) promovido por el Licenciado RAFAEL ERNESTO 

ANDRADE PEÑATE, como Apoderado General Judicial con Cláusula 

Especial del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, Institución de 

Crédito, Autónoma de Derecho Público, con NIT 0614 - 070575 - 102 - 6; 

se presentó demanda con fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, 

contra el señor arriba mencionado, en la cual se reclama la suma de: POR 

UNA OBLIGACIÓN amparada en un Testimonio de Escritura Pública 

de Mutuo Hipotecario, celebrado entre el Fondo Social para la Vivienda 

y la parte demandada, en la ciudad de Santa Ana, a las nueve horas del 

veintiocho de abril de dos mil seis, AL NÚMERO SEIS DEL LIBRO 

SESENTA Y TRES de protocolo del notario Juan Rafael Andrade Ruiz, 

hasta por la suma de: OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS DOLARES 

CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOALR DE LOS ESTA-

DOS UNIDOS DE AMERICA, EN CONCEPTO DE CAPITAL, MÁS 

INTERESES CONVENCIONALES DEL SIETE PUNTO SETENTA Y 

SIETE POR CIENTO ANUAL, SOBRE SALDOS INSOLUTOS QUE 

ADEUDA DESDE EL DÍA TREINTA DE JULIO DE DOS MIL TRECE 

HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEIN-

TIUNO, MÁS LOS QUE SE DEVENGUEN CON POSTERIORIDAD 

AL MOMENTO QUE SE DICTE SENTENCIA, Y EN CONCEPTO DE 

PRIMAS DE SEGURO DE VIDA Y DE DAÑOS, CONTADOS DESDE 

EL DÍA TREINTA DE JULIO DE DOS MIL TRECE AL TREINTA Y 

UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, POR LA SUMA DE 

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON CINCUENTA 

Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, MÁS LAS PRIMAS DE SEGURO DE VIDA Y DE DAÑOS 

QUE SE GENEREN EN ADELANTE, POR LA SUMA MENSUAL 

DE SIETE DOLARES CON DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7.02); TODO LO ANTERIOR 

HASTA SU COMPLETO PAGO, TRANSE O REMATE Y COSTAS 

PROCESALES; la cual fue admitida por auto de las diez horas cuarenta 

y ocho minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, juntamente 

con los documentos siguientes: Testimonio de Poder General Judicial 

con Cláusula Especial, otorgado por el Presidente y Director Ejecutivo 

del Fondo Social para la Vivienda, a favor del Licenciado RAFAEL 

ERNESTO ANDRADE PEÑATE, Testimonio de Escritura Pública de 

Mutuo Hipotecario, celebrado en la ciudad de Santa Ana, a las nueve 

horas del día veintiocho de abril de dos mil seis, ante los oficios del 

Notario JUAN ANDRADE RUIZ, otorgada por el señor MANUEL 

ANTONIO ASCENCIO AYALA, a favor del FONDO SOCIAL PARA 

LA VIVIENDA, Certificación de saldo que ampara el crédito reclamado, 

expedido por el Gerente General del Fondo Social para la Vivienda, 

Copias certificadas de Tarjeta de Abogado, DUI, NIT, del Licenciado 

RAFAEL ERNESTO ANDRADE PEÑATE, y NIT del Fondo Social para 

la Vivienda, Constancia de Primas de Seguro de Daños, emitida por el 
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Jefe de Área de Seguros, del Fondo Social para la Vivienda. En auto de 

admisión, se decretó embargo en los bienes propios del demandado señor 

MANUEL ANTONIO ASCENCIO AYALA, específicamente sobre el 

CIEN POR CIENTO de derecho de propiedad que el referido demandado 

tiene sobre el inmueble de las características siguientes: matrícula UNO 

CERO UNO CUATRO UNO OCHO CINCO NUEVE - CERO CERO 

CERO CERO CERO, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de 

la Tercera Sección de Occidente departamento de Sonsonate. Se hace 

constar que se realizaron las actuaciones tendientes a localizar al señor 

MANUEL ANTONIO ASCENCIO AYALA, y haciéndose agotado todos 

los mecanismos de búsqueda a efecto de poder localizarlo, se solicitó 

informes correspondientes por parte de esta sede judicial, por medio de 

los REGISTROS PÚBLICOS pertinentes y habiéndose obtenido nuevas 

direcciones en los informes requeridos agregados al proceso, no se le 

localizó de manera personal, no obstante haberse intentado el mismo, 

razones por las cuales se ordena la notificación del decreto de embargo 

por medio de edicto, por resolución proveída a las once horas con treinta 

y tres minutos del día uno de junio de dos mil veintidós.

 En razón de ello, el señor MANUEL ANTONIO ASCENCIO 

AYALA, deberá comparecer en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES 

posteriores a la tercera publicación de este edicto, para que conteste la 

demanda presentada en su contra, para que ejerza sus derechos corres-

pondientes, que de no comparecer se continuará con el proceso aun sin 

su presencia, aclarándole que de acuerdo a lo prescrito en el Art. 67 al 

75 CPCM, que instaura la procuración obligatoria, la contestación de 

la demanda y cualquier acto personal, lo deberán hacer por medio de 

Abogado. Asimismo, se le aclara que de no comparecer en el plazo 

indicado, se le nombrará un Curador Ad Lítem, para que lo represente 

en este caso y de ser necesario en el de Ejecución Forzosa a que diere 

lugar.

 Juzgado de lo Civil y Mercantil, Juez Uno, Sonsonate, a los uno 

días del mes de junio de dos mil veintidós. LIC. JAVIER ROLANDO 

ALVARADO ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL 1 

LIC. CECILIA DEL CARMEN CERÉN DE ESCOBAR, SECRETARIA 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL 1. 

1 v. No. P032611

 

 

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA, 

 HACE SABER: Que en este Tribunal, se promueve en contra del 

demandado señor, JULIO CESAR FUENTES CUELLAR, actualmente 

de paradero ignorado, PROCESO CIVIL EJECUTIVO, con N° de Expe-

diente PCE - 227/2021; siendo el DEMANDANTE, FONDO SOCIAL 

PARA LA VIVIENDA, por medio de su Apoderado General Judicial el 

Licenciado, RAFAEL ERNESTO ANDRADE PEÑATE, con Sistema 

de Notificación Electrónica 02192347- 5.

 Que por medio de este EDICTO, SE NOTIFICA, EL DECRETO 

DE EMBARGO de fs. 20 vto. a 21 vto., a el demandado señor JULIO 

CESAR FUENTES CUELLAR, notificación que equivale al emplaza-

miento; el cual en lo esencial expresa "DECRETASE EMBARGO EN 

BIENES PROPIOS DE EL DEMANDADO SEÑOR, JULIO CESAR 

FUENTES CUELLAR, en virtud que dada la naturaleza del Juicio 

Ejecutivo, es necesario tal decreto como una medida de ejecución, para 

cubrir la cantidad reclamada de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO 

CUATRO DOLARES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE 

DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en concepto 

de capital, más los intereses convencionales del DIEZ PUNTO CIN-

CUENTA POR CIENTO ANUAL, a partir del día siete de febrero de 

dos mil diecisiete, hasta su completo pago, más las primas de seguro de 

vida colectivo, decreciente y de daños la cantidad de UN MIL TREIN-

TA Y DOS DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, comprendidos desde el 

día siete de febrero de dos mil diecisiete, hasta el día treinta de junio 

de dos mil veintiuno, hasta su completo pago, transe o remate, y costas 

procesales". 

 REQUIÉRASE al ejecutado señor, JULIO CESAR FUENTES 

CUELLAR, que comparezca a este Tribunal por medio de procurador, 

nombramiento que habrá de recaer en un abogado de la República, A 

ESTAR A DERECHO Y A CONTESTAR LA DEMANDA EN EL 

PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente 

al de la última publicación de este edicto, de no hacerlo de conformidad 

con lo dispuesto en Inc. 4° del Art. 186 CPCM., se procederá a nom-

brarle un curador ad lítem para que lo represente en el proceso, y así se 

continuará el mismo. 

 El presente edicto, deberá publicarse, en el tablero de este Tribunal; 

asimismo por una sola vez, en el Diario Oficial y por tres veces en un 

periódico impreso de circulación diaria y nacional, con intervalos de 

cinco días hábiles. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las catorce horas 

y cuarenta y cinco minutos del día uno de agosto de dos mil veintidós. 

LIC. CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL, 

CHALCHUAPA. LIC. HENRY OVIDIO GARCÍA RODRÍGUEZ, 

SECRETARIO.

1 v. No. P032613

 

DR. SAÚL ERNESTO MORALES, JUEZ QUINTO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE SAN SALVADOR (Juez 1), por este medio. 

 HACE SABER: A los ejecutados, EXCEL HARDWARE IN-

DUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, que puede abreviarse EXCEL HARDWARE INDUS-

TRIAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V., con Número de Identificación 

Tributaria cero seis uno cuatro - cero nueve cero uno cero siete - uno 

cero uno - cero, representada legalmente por el señor RICARDO 

ALBERTO PINEDA MOLINA, con Documento Único de Identidad 

número cero cero doscientos mil doscientos setenta y uno - cinco y Nú-

mero de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - cero setenta 
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mil ciento sesenta y siete - cero cero siete - tres, y a este último en su 

carácter personal, que en el proceso ejecutivo con referencia Ref. 06800-

15-MRPE-5CM1 y Ref. Interna 260-PE-15-2, promovido en su contra 

ante este juzgado por el Licenciado AMÍLCAR ANÍBAL SOMOZA 

GARCÍA, como apoderado general judicial del BANCO DE AMÉRICA 

CENTRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, que se puede abreviar BANCO 

DE AMÉRICA CENTRAL, S.A., se ha dictado auto de adjudicación 

en pago a las quince horas del día veinticinco de noviembre de dos mil 

veinte, por lo que se les previene que deben comparecer a esta sede 

judicial, que se encuentra ubicada en 79 avenida Sur, 3° etapa, colonia 

Escalón, municipio y departamento de San Salvador, Tel. 2263-1124 y 

2263-6428; a efecto de notificarles dicha resolución, para que puedan 

hacer uso de su derecho de impugnarla a través de los medios que la ley 

les franquea. Asimismo, que, de no comparecer en el plazo de diez días 

hábiles contados a partir del siguiente de la última publicación de este 

edicto, este juzgado procederá a nombrarles un curador Ad lítem que 

los represente en el proceso, conforme al art. 186 inc. 4° del CPCM. Y 

para que lo proveído por este juzgado tenga legal cumplimiento, 

 Se libra el presente Edicto, en el Juzgado Quinto de lo Civil y 

Mercantil de San Salvador (1), a las nueve horas con veinticinco minutos 

del día cinco de mayo del año dos mil veintidós. DR. SAÚL ERNES-

TO MORALES, JUEZ QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, 

SAN SALVADOR. LIC. DAVID ORLANDO TOBAR MOLINA, 

SECRETARIO.

1 v. No. R006482

 

 

LA INFRASCRITA JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL (3) DE SAN SALVADOR, LICENCIADA JUDITH 

GUADALUPE MAZA CALDERON,

 HACE SABER: Que en este Tribunal, de conformidad al Art. 

186 C.P.C.M., se tramita Proceso Ejecutivo Mercantil, clasificado bajo 

la referencia 06285-21-MRPE-1CM3/E-224-21-5, promovido por la 

Licenciada Sandra Carolina Dimas Galeas, actuando como Apoderada 

General Judicial de la Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito y 

Consumo de los Trabajadores Estatales y Privados de El Salvador, de 

Responsabilidad Limitada, contra los señores Jackelyn Margarita Elías 

de Mancía, Catherin Magaly Flores Sánchez y Hugo Ernesto Urrutia, 

fundamentando su pretensión en un Pagaré, reclamándole la cantidad de 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 

CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA, de conformidad a los Arts. 181 Inc 3° y 186 

C.P.C.M. 

 Lo que se hace saber a la señora Jackelyn Margarita Elías de 

Mancía, mayor de edad, Estudiante, de este domicilio, Departamento 

de San Salvador, ahora de domicilio ignorado, con DUI: 00315655-9 

con NIT: 0614-020181-122-6, que tiene un plazo de diez días hábiles 

contados a partir de la presente publicación para contestar la demanda 

incoada en su contra, de conformidad al Artículo 462 C.P.C.M, debiendo 

comparecer al proceso mediante Abogado, a quien deberá otorgar poder 

en legal forma, Artículo 66 y 67 Código Procesal Civil y Mercantil; asi-

mismo, se le hace saber a la señora Jackelyn Margarita Elías de Mancía, 

que de no hacerlo el proceso continuará sin su presencia, nombrando 

un Curador para que la represente, de ser necesario hasta el proceso de 

ejecución forzosa, todo hasta su transe, pago o remate. Se previene a 

la parte demandada que dentro del mismo plazo de DIEZ DÍAS, pro-

porcione dirección para oír notificaciones dentro de la circunscripción 

territorial de esta sede judicial, por lo que se le advierte que en caso de 

no evacuarla, se le notificará de conformidad al Art. 171 CPCM.

 LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: San Salvador, a las nueve horas del día veintinueve de 

julio de dos mil veintidós. LICDA. JUDITH GUADALUPE MAZA 

CALDERÓN, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL(3). 

LICDA. ELISA MARGARITA RODRÍGUEZ GÁMEZ, SECRETARIA 

INTERINA.

1 v. No. R006512

 

MSC. ÁNGEL ANTONIO CORNEJO CAÑENGUEZ, Juez de lo Civil 

suplente de San Vicente: A la señora Nuris Jetzabel Rivas Alfaro, mayor 

de edad, comerciante, del domicilio de San Vicente, departamento de 

San Vicente, con Documento Único de Identidad número 00936008-3 

Tarjeta de Identificación Tributaria número 1010-010576-103-4, 

 HACE SABER: Que en el Proceso Ejecutivo promovido por 

la Licenciada Isabel de Guadalupe Urrutia Almendares, en calidad de 

representante procesal de la Caja de Crédito de Sensuntepeque Sociedad 

Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra los 

señores Luis Eduardo Cortez Aguilar y Nuris Jetzabel Rivas Alfaro, proce-

so marcado con la referencia PE-64-2021-1, se presentó demanda, la cual 

fue admitida el día quince de diciembre de dos mil veintidós, juntamente 

con los siguientes documentos: copia certificada de Escritura Pública 

de Poder General Judicial, a favor de la abogada Urrutia Almendares, 

Documento Privado Autenticado de Mutuo, un estado de cuenta emitido 

por la demandante, una constancia de saldos emitido por la demandante, 

fotocopia de una publicación del Banco Central de Reserva y habiéndose 

agotado los mecanismos de búsqueda idóneos a efecto de localizar a la 

demandada en comento para emplazarle personalmente, sin que ello 

haya sido posible; en auto de esta fecha, se ordena el emplazamiento 

por edicto a NURIS JETZABEL RIVAS ALFARO. En razón de ello 

deberá comparecer en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES posteriores a 

la última publicación de este edicto, a contestar la demanda presentada 

en su contra y a ejercer los correspondientes derechos, aclarando, que de 

acuerdo a lo prescrito en el artículo 67 y siguientes del Código Procesal 

Civil y Mercantil que instaura la procuración obligatoria, se le requiere a 

dicha señora que la contestación de la demanda y cualquier acto personal, 

lo deberá hacer por medio de abogado. Asimismo, de no comparecer en 

el plazo indicado se procederá a nombrarle un curador Ad-Lítem para 

que la represente en el presente proceso, de conformidad al artículo 186 

inciso 4° del Código Procesal Civil y Mercantil.
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 Dado en el Juzgado de lo Civil de San Vicente, a los ocho días 

del mes de agosto del año dos mil veintidós. MSC. ÁNGEL ANTONIO 

CORNEJO CAÑENGUEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE DE SAN 

VICENTE. LIC. TATIANA ARMIDA MEJIA DE MUÑOZ, SECRE-

TARIA DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE SAN VICENTE.

1 v. No. R006531

 

MarcaS DE SErVicio

No. de Expediente: 2022206749 

No. de Presentación: 20220342377 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado YANIRA 

MARLENE PERAZA DE SALAZAR, de nacionalidad SALVADO-

REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la 

MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras Villa Limón y diseño, que servirá 

para AMPARAR: SERVICIOS HOTELEROS, SERVICIOS DE RES-

TAURANTE, SERVICIOS DE CAMPAMENTOS DE VACACIONES. 

Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día trece de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veinte de julio del año dos mil 

veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ, 

REGISTRADORA. 

3 v. alt. No. P032422-1

 

No. de Expediente: 2022206820 

No. de Presentación: 20220342502 

CLASE: 40.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 

CARLOS CUELLAR PARADA, en su calidad de APODERADO de 

FUNDACIÓN MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

que se abrevia: FUNDAMIDES, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra FUNDAMIDES y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL 

RECICLAJE DE DESECHOS. Clase: 40.

 La solicitud fue presentada el día quince de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, diecinueve de julio del año dos mil 

veintidós.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ, 

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P032436-1

 

No. de Expediente: 2022206821 

No. de Presentación: 20220342503 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 

CARLOS CUELLAR PARADA, en su calidad de APODERADO de 

FUNDACIÓN MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

que se abrevia: FUNDAMIDES, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra FUNDAMIDES y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: SERVICIOS DE EDUCACIÓN ENFOCADOS EN: 

A) APOYAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITA-

CIÓN QUE BUSQUEN AFRONTAR LOS RETOS AMBIENTALES 

A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES, PROFESIO-

NALES, FUNCIONARIOS Y DE LA SOCIEDAD EN GENERAL; B) 
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EDUCAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE EL MANEJO 

INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS, ASÍ COMO LOS MECANIS-

MOS DE CLASIFICACIÓN Y RECICLAJE DE LOS MISMOS, PARA 

LO CUAL PODRÁ ACTUAR COMO FORO DE INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO Y DISEMINACIÓN DE INFORMACIÓN ACERCA 

DE LOS PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE 

DE LA BIODIVERSIDAD; C) PROMOVER MEDIDAS DE CON-

SERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS, HÁBITATS Y 

ÁREAS PROTEGIDAS, ASÍ COMO CONTRIBUIR AL DESARRO-

LLO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL SOBRE EL IMPACTO QUE 

CONLLEVA EL MANEJO IRRESPONSABLE DE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS; Y D) PROMOVER PROGRAMAS PARA EL DESARRO-

LLO SOSTENIBLE, LA REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN 

DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS. ADEMÁS, PROMOVER LA 

CREACIÓN DE PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN DE LA 

SOCIEDAD PARA COLABORAR CON EL MANEJO ADECUADO 

DE LOS DESECHOS SÓLIDOS A TRAVÉS DE LAS EMPRESAS 

ESPECIALIZADAS EN ELLO, PARA EVITAR LAS PRÁCTICAS 

DE INCINERACIÓN ILEGAL Y DESCONTROLADA DE LOS 

MISMOS QUE GENERAN IMPACTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO 

AMBIENTE. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día quince de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, diecinueve de julio del año dos mil 

veintidós.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ, 

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P032438-1

 

No. de Expediente: 2022205703 

No. de Presentación: 20220340773 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARISA-

BELLA NOVOA HENRIQUEZ, en su calidad de APODERADO de 

PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC., de nacionalidad ESTADO-

UNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra COSTCO, que servirá para: AMPARAR: 

SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR Y AL POR MAYOR Y SER-

VICIOS DE VENTA AL POR MENOR Y AL POR MAYOR EN LÍNEA 

EN LOS CAMPOS DE CARNES FRESCAS, MARISCOS, FRUTAS, 

VERDURAS Y ALIMENTOS PREPARADOS, CAFÉ, TÉ, ALIMEN-

TOS ENVASADOS SECOS, PRODUCTOS LÁCTEOS, PRODUCTOS 

DE PANADERÍA, CONFITERÍA, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO 

ALCOHÓLICAS, ABARROTES COMESTIBLES, PRODUCTOS DEL 

TABACO, ROPA Y CALZADO, JUGUETES, ARTÍCULOS Y EQUI-

POS DEPORTIVOS, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA, ROPA 

DE CASA, PLANTAS Y ÁRBOLES ARTIFICIALES, CRISTALERÍA, 

PORCELANA Y LOZA, PRODUCTOS DE PAPELERÍA PARA EL 

HOGAR, PREPARACIONES PARA LAVAR LA ROPA, JABONES Y 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA, COSMÉTICOS, PRODUCTOS PARA 

EL CUIDADO PERSONAL, PREPARACIONES FARMACÉUTICAS, 

VITAMINAS, SUPLEMENTOS NUTRICIONALES, PRODUCTOS 

Y EQUIPOS DE JARDINERÍA, ALIMENTOS PARA MASCOTAS 

Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE MASCOTAS, HERRA-

MIENTAS ELÉCTRICAS Y MANUALES, ARTÍCULOS PARA 

AUTOMÓVILES Y GASOLINA, MUEBLES PARA EL HOGAR Y 

EXTERIORES, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, ARTÍCULOS 

DE OFICINA, COMPUTADORAS Y PERIFÉRICOS DE COMPU-

TADORA, SOFTWARE Y HARDWARE DE COMPUTADORA, 

ELECTRODOMÉSTICOS PEQUEÑOS Y GRANDES, DISCOS COM-

PACTOS Y DVD, ELECTRÓNICA DE CONSUMO, LIBROS, PILAS 

PARA TODO USO, EQUIPAJE, JOYAS, RELOJES, ENTRADAS 

PARA ESPECTÁCULOS, ADORNOS Y ORNAMENTOS PARA 

DÍAS FESTIVOS; DIFUSIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO 

A TRAVÉS DE PUBLICACIONES IMPRESAS, EXHIBICIONES 

DE PRODUCTOS Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN 

LÍNEA U OTROS MEDIOS; DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS; 

SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN; SERVICIOS 

DE ASESORAMIENTO RELACIONADOS CON SERVICIOS DE 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN; SERVICIOS DE PEDIDO Y 

VENTA DE PREPARADOS FARMACÉUTICOS CON RECETA A 

TRAVÉS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN LÍNEA U 

OTROS MEDIOS; SERVICIOS DE FOTOCOPIAS. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día siete de junio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiocho de junio del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA, 

REGISTRADOR. 

3 v. alt. No. P032565-1

 

No. de Expediente: 2022206769 

No. de Presentación: 20220342418 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS 

HECTOR ALBERTO PEREZ AGUIRRE, en su calidad de APO-

DERADO de CYNTIA VERONICA ESQUIVEL DE OVIEDO, de 
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nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión beedo! KIDS y diseño, se traduce 

al castellano como: niños beedo. Se concede exclusividad sobre el 

signo distintivo en su conjunto, ya que sobre el uso de los elementos 

denominativos que lo componen, individualmente considerados no se 

concede exclusividad como lo es KIDS que se traduce al castellano 

como niños, por ser términos de uso común o necesario en el comercio. 

En base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: EDUCACIÓN; FOR-

MACIÓN; SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO; ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS Y CULTURALES. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día trece de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, quince de julio del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA, 

REGISTRADOR. 

3 v. alt. No. P032624-1

 

No. de Expediente: 2022206767 

No. de Presentación: 20220342415 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS 

HECTOR ALBERTO PEREZ AGUIRRE, en su calidad de APO-

DERADO de CYNTIA VERONICA ESQUIVEL DE OVIEDO, de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra KIDOKU HERRAMIENTAS DE 

APRENDIZAJE y diseño, que servirá para: AMPARAR: EDUCACIÓN; 

FORMACIÓN; SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO; ACTIVIDA-

DES DEPORTIVAS Y CULTURALES. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día trece de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, quince de julio del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA, 

REGISTRADOR. 

3 v. alt. No. P032627-1

 

 

No. de Expediente: 2022207301 

No. de Presentación: 20220343223 

CLASE: 35, 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado OTTONIEL 

SANCHEZ MURGAS, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 

calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras HOJAS ECO VILLAS y diseño. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos, se concede exclusividad de la marca en su 

conjunto, por la disposición de las palabras y el diseño especial que 

contiene la misma, ya que sobre los elementos denominativos conte-

nidos en ella, individualmente considerados, no se le puede conceder 

exclusividad por ser palabras de uso común y necesario en el comercio, 

que servirá para: AMPARAR: NEGOCIOS COMERCIALES. Clase: 35. 

Para: AMPARAR: ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE TEMPORAL. 

Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de julio del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de agosto del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA, 

REGISTRADOR. 

3 v. alt. No. P032642-1
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No. de Expediente: 2022207405 

No. de Presentación: 20220343433 

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado TANIA MI-
CHELLE CARDONA TOCHEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras Cat Home y diseño, que se traducen al 
castellano como Casa de gato. Se le concede exclusividad a la marca en 
su conjunto, no de los términos denominativos en forma aislada, tal como 
lo establece el Art. 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 
que servirá para: AMPARAR: VETERINARIA. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día ocho de agosto del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, diez de agosto del año dos mil 
veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P032662-1

No. de Expediente: 2022207304 

No. de Presentación: 20220343226 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JOSE 
MAURICIO PEÑA MORENO, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión REENCUENTRO NORTEÑO y dise-
ño, sobre las palabras Reencuentro Norteño, se le concede exclusividad 
en su conjunto, no de forma aislada, por ser de uso común y necesarias 

en el comercio, de conformidad a lo que establece el Art. 29 de la Ley 
de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: 
SERVICIOS MUSICALES DE ENTRETENIMIENTO. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de julio del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, nueve de agosto del año dos mil 
veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P032675-1

No. de Expediente: 2022206451 

No. de Presentación: 20220341878 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado NOE 
ADALBERTO ROJAS AMAYA, en su calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de PRODUCTOS Y SERVICIOS AGRICOLAS DE OCCI-
DENTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se 
abrevia: PROSERA, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión LA CONDESA y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
PARA EL CONSUMO. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día uno de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de agosto del año dos mil 
veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006511-1
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No. de Expediente: 2022204782 

No. de Presentación: 20220339124 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado EDWIN 
MAURICIO RODRIGUEZ RIVERA, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras City market y diseño, que se traducen al 
castellano como MERCADO DE CIUDAD. Sobre los elementos denomi-
nativos City market que se traducen al castellano como MERCADO DE 
CIUDAD individualmente considerados, no se le concede exclusividad, 
por ser palabras de uso común o necesarias en el comercio, se aclara que 
obtiene su derecho sobre todo su conjunto tal como se ha presentado 
en el modelo adherido a la solicitud, es decir sobre la posición de la 
letras, el diseño que la acompañan y la disposición de colores. En base 
a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos 
Distintivos, que servirá para: AMPARAR: VENTA DE PRODUCTOS 
CANASTA BASICA: BEBIDAS ALCOHOLICAS VENTAS AL POR 
MENOR O MAYOR. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día seis de mayo del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, trece de mayo del año dos mil 
veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006533-1

MarcaS DE ProDUcTo

No. de Expediente: 2022206008 

No. de Presentación: 20220341186 

CLASE: 29.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARIA 
ANGELA LEON LOPEZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 

calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión LACTEOS Jesús y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: LACTEOS. Clase: 29.

 La solicitud fue presentada el día quince de junio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinticinco de julio del año dos mil 
veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P032346-1

No. de Expediente: 2022207214 

No. de Presentación: 20220343126 

CLASE: 03, 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ROBERTO 
ENRIQUE ALVARADO RAMIREZ, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra Pet-ludos y diseño, que se traduce al 
idioma castellano como Macota-ludos, que servirá para: AMPARAR: 
CHAMPÚS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA; DESODORANTES 
PARA ANIMALES DE COMPAÑIA. Clase: 03. Para: AMPARAR: 
PRODUCTOS MÉDICOS PARA USO VETERINARIOS, PRODUC-
TOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS, MEDICAMENTOS 
PARA USO VETERINARIO, PREPARACIONES QUÍMICAS PARA 
USO VETERINARIO, REMEDIOS PARA USO VETERINARIO, 
LOCIONES PARA PERROS, PRODUCTOS PARA BAÑAR PERROS, 
REPELENTES PARA PERROS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de julio del año dos 
mil veintidós.
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 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de agosto del año dos mil 
veintidós.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P032464-1

No. de Expediente: 2022206539 

No. de Presentación: 20220342050 

CLASE: 29, 30, 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARISA-
BELLA NOVOA HENRIQUEZ, en su calidad de APODERADO de 
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, de nacionalidad FRANCESA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión ACTIVIA y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; YOGURT; 
SUBSTITUTOS DE LECHE; LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS A 
BASE DE PLANTAS, TALES COMO LECHES DERIVADAS DE 
PLANTAS, VEGETALES, GRANOS, NUECES, SEMILLAS, FRIJO-
LES Y FRUTAS; QUESO COTTAGE; BEBIDAS LÁCTEAS, PREDO-
MINANTEMENTE DE LECHE; LECHE EN POLVO; COMPOTAS; 
BOCADILLOS ALIMENTICIOS A BASE DE FRUTA; BOCADILLOS 
EN BARRA A BASE DE NUECES; BOCADILLOS EN BARRA A 
BASE DE SEMILLAS; BOCADILLOS PROBIÓTICOS EN BARRA A 
BASE DE LÁCTEOS; BOCADILLOS ALIMENTICIOS A BASE DE 
YOGURT; PURÉS DE FRUTA. Clase: 29. Para: AMPARAR: CEREA-
LES Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES; CEREALES 
DE DESAYUNO; BARRAS DE CEREAL; MUESLI; BOCADILLOS 
ALIMENTICIOS, A BASE DE CEREAL; BOCADILLOS ALIMEN-
TICIOS, A BASE DE ARROZ; BIZCOCHOS; BARRAS DE CEREAL 
ALTOS EN PROTEÍNAS; BARRAS ENERGÉTICAS QUE NO SEAN 
PARA PROPÓSITOS DIETÉTICOS O MÉDICOS; PASTELES; RE-
POSTERÍA; CONFITERÍA DE AZÚCAR; MOUSSES DE POSTRE 
[CONFITERÍA]; PANCAKES; WAFFLES; CHOCOLATE; BEBIDAS 
A BASE DE COCOA; BEBIDAS A BASE DE CHOCOLATE; BEBIDAS 
A BASE DE CAFÉ; BEBIDAS A BASE DE TÉ; NATILLAS; HELADOS 
CREMOSOS; SORBETES [NIEVES]; HELADOS COMESTIBLES; 
COULIS DE FRUTA [SALSAS]; PREPARACIONES PARA UNTAR A 
BASE DE CHOCOLATE; CHOCOLATE UNTABLE CONTENIENDO 
NUECES. Clase: 30. Para: AMPARAR: AGUA MINERAL [BEBIDAS]; 
AGUA CON O SIN GAS (MINERAL O NO); AGUAS SABORIZA-

DAS (MINERALES O NO); BEBIDAS SABORIZADAS; BEBIDAS 
DE FRUTA Y JUGOS DE FRUTA; BEBIDAS A BASE DE FRUTAS 
O VEGETALES; BEBIDAS VEGETALES Y JUGOS VEGETALES; 
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; BEBIDAS PROTEÍNICAS; BEBI-
DAS DEPORTIVAS ENRIQUECIDAS CON PROTEÍNAS; AGUAS 
ENRIQUECIDAS CON NUTRIENTES, NO PARA USO MÉDICO; 
BEBIDAS ENRIQUECIDAS CON MINERALES ADICIONALES (NO 
DE USO MÉDICO); BEBIDAS ENRIQUECIDAS CON VITAMINAS 
ADICIONALES (NO PARA PROPÓSITOS MÉDICOS); BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS ENRIQUECIDAS CON MINERALES, NO SIENDO 
PARA USO MÉDICO; SMOOTHIES O BATIDOS; LIMONADAS; 
SODAS ; AGUA TÓNICA; BEBIDAS ENERGÉTICAS; BEBIDAS 
ISOTÓNICAS; PASTILLAS PARA HACER EFERVESCER BEBIDAS; 
POLVOS PARA HACER EFERVESCER BEBIDAS; JARABES Y 
OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS NO ALCO-
HÓLICAS; BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS A BASE DE PLANTAS. 
Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día seis de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de agosto del año dos mil 
veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P032558-1

No. de Expediente: 2022207021 

No. de Presentación: 20220342805 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado BEATRIZ 
EUGENIA PORTILLO FLORES, en su calidad de APODERADO de 
SQUIRREL EYE BREWING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: SEB, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión Ne¡pah! NEW ENGLAND IPA y 
diseño, las palabras NEW ENGLAND se traducen al castellano como 
NUEVA INGLATERRA. Se concede exclusividad de la marca en su 
conjunto tomando en cuenta su diseño, disposición de colores y tipo de 
letra, no teniendo exclusividad de las palabras NEW ENGLAND IPA. 
Artículo 29 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá 
para: AMPARAR: CERVEZA. Clase: 32.
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 La solicitud fue presentada el día veintiuno de julio del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veinticinco de julio del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P032561-1

No. de Expediente: 2022206727 

No. de Presentación: 20220342350 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MARISA-

BELLA NOVOA HENRIQUEZ, en su calidad de APODERADO de F. 

HOFFMANN-LA ROCHE AG., de nacionalidad SUIZA, solicitando el 

registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra OMLIAGO, que servirá para: amparar: 

Preparaciones farmacéuticas. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día doce de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-

to de Signos Distintivos. San Salvador, trece de julio del año dos mil 

veintidós.

GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P032568-1

No. de Expediente: 2022207047 

No. de Presentación: 20220342835 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS HECTOR 
ALBERTO PEREZ AGUIRRE, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 
su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra UMI y diseño, que servirá para: AM-
PARAR: PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PARA DEPORTE. 
Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de julio del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinticinco de julio del año dos mil 
veintidós.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P032622-1

No. de Expediente: 2022206354 

No. de Presentación: 20220341748 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 
MERCY SORIANO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 
de PROYECTO MAGNOLIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de naciona-
lidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión EL COMODÍN y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: PRINCIPALMENTE LAS BEBIDAS SIN ALCO-
HOL, ASÍ COMO LAS CERVEZAS. CERVEZAS; BEBIDAS SIN 
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ALCOHOL; AGUAS MINERALES; BEBIDAS A BASE DE FRUTAS 

Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES 

SIN ALCOHOL PARA ELABORAR BEBIDA. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de junio del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, cuatro de julio del año dos mil 

veintidós.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P032644-1

No. de Expediente: 2022206353 

No. de Presentación: 20220341747 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 

MERCY SORIANO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 

de PROYECTO MAGNOLIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de naciona-

lidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión DALE PALE ALE y diseño. De con-

formidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos, se concede exclusividad de la marca en su conjunto, 

por la combinación y disposición de palabras que contiene la misma, ya 

que sobre los elementos denominativos PALE ALE, individualmente 

considerados, no se le puede conceder exclusividad por ser palabras 

de uso común o necesario en el comercio. La marca servirá para: AM-

PARAR: PRINCIPALMENTE LAS BEBIDAS SIN ALCOHOL, ASÍ 

COMO LAS CERVEZAS. CERVEZAS; BEBIDAS SIN ALCOHOL; 

AGUAS MINERALES; BEBIDAS A BASE DE FRUTAS Y ZUMOS 

DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES SIN ALCOHOL 

PARA ELABORAR BEBIDA. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de junio del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, cuatro de julio del año dos mil 

veintidós.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P032645-1

No. de Expediente: 2022206352 

No. de Presentación: 20220341746 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 

MERCY SORIANO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 

de PROYECTO MAGNOLIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de naciona-

lidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión CHELITA LINDA y diseño, que 

servirá para: AMPARAR: PRINCIPALMENTE LAS BEBIDAS SIN 

ALCOHOL, ASÍ COMO LAS CERVEZAS. CERVEZAS; BEBIDAS 

SIN ALCOHOL; AGUAS MINERALES; BEBIDAS A BASE DE 

FRUTAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARA-

CIONES SIN ALCOHOL PARA ELABORAR BEBIDA. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de junio del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, cuatro de julio del año dos mil 

veintidós.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P032647-1
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No. de Expediente: 2022206350 

No. de Presentación: 20220341744 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 
MERCY SORIANO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 
de PROYECTO MAGNOLIA, SOCIEDAD ANONIMA, de naciona-
lidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión IMPUNIDAD y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: CERVEZAS; BEBIDAS SIN ALCOHOL; AGUAS 
MINERALES; BEBIDAS A BASE DE FRUTAS Y ZUMOS DE FRU-
TAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES SIN ALCOHOL PARA 
ELABORAR BEBIDA. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de junio del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, treinta de junio del año dos mil 
veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GOMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P032648-1

No. de Expediente: 2022206349 

No. de Presentación: 20220341743 

CLASE: 32.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANA 
MERCY SORIANO RODRIGUEZ, en su calidad de APODERADO 
de PROYECTO MAGNOLIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de naciona-
lidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión PINCHAZO y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: PRINCIPALMENTE LAS BEBIDAS SIN ALCOHOL, 
ASÍ COMO LAS CERVEZAS. CERVEZAS; BEBIDAS SIN ALCO-

HOL; AGUAS MINERALES; BEBIDAS A BASE DE FRUTAS Y 

ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES SIN 

ALCOHOL PARA ELABORAR BEBIDA. Clase: 32.

 La solicitud fue presentada el día veintinueve de junio del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, cuatro de julio del año dos mil 

veintidós.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LOPEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P032649-1

No. de Expediente: 2022202612 

No. de Presentación: 20220334729 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado INGRID 

STEFANY CORNEJO LINDO, en su calidad de APODERADA ESPE-

CIAL de LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA que se 

abrevia: LABORATORIOS SAVAL, S.A., de nacionalidad CHILENA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

EUroloS

 Consistente en: la palabra EUROLOS, que servirá para: AMPARAR: 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de febrero del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veinticuatro de febrero del año dos 

mil veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006494-1
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No. de Expediente: 2022202606 

No. de Presentación: 20220334714 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado INGRID 

STEFANY CORNEJO LINDO, en su calidad de APODERADA ESPE-

CIAL de LABORATORIOS SAVAL S.A. de nacionalidad CHILENA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

loXaVal

 Consistente en: la palabra LOXAVAL, que servirá para AMPARAR: 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de febrero del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veinticuatro de febrero del año dos 

mil veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006495-1

 

No. de Expediente: 2022202613 

No. de Presentación: 20220334731 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado INGRID 

STEFANY CORNEJO LINDO, en su calidad de APODERADA ESPE-

CIAL de LABORATORIOS SAVAL S. A., de nacionalidad CHILENA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

loWaN

 Consistente en: la palabra LOWAN, que servirá para AMPARAR: 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de febrero del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veinticuatro de febrero del año dos 

mil veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006496-1

 

No. de Expediente: 2022206711

No. de Presentación: 20220342321

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado CLAUDIA 

JUDITH MACEDA CHICO, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 

de SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de 

nacionalidad GUATEMALTECA, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra HETERO y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO. 

Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día doce de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de julio del año dos 

mil veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006498-1
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No. de Expediente: 2022206671 

No. de Presentación: 20220342267 

CLASE: 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado CESAR 

ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, en su calidad de GESTOR OFI-

CIOSO de CENTRAL AMERICAN BRANDS, INC, de nacionalidad 

BRITANICA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra centinel y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: VASOS Y PLATOS DE MATERIAS PLÁSTICAS. Clase: 

21.

 La solicitud fue presentada el día once de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de julio del año dos 

mil veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006504-1

 

No. de Expediente: 2022206680 

No. de Presentación: 20220342276 

CLASE: 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado CESAR 

ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, en su calidad de GESTOR OFI-

CIOSO de CENTRAL AMERICAN BRANDS, INC, de nacionalidad 

BRITANICA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra POLIPAK y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: VASOS Y PLATOS DE MATERIAS PLÁSTICAS. Clase: 

21.

 La solicitud fue presentada el día once de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de julio del año dos 

mil veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006505-1

 

No. de Expediente: 2022206670 

No. de Presentación: 20220342266 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado CESAR 

ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, en su calidad de GESTOR OFI-

CIOSO de CENTRAL AMERICAN BRANDS, INC., de nacionalidad 

BRITANICA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión CLORO BLANKO y diseño. Sobre 

la palabra CLORO no se concede exclusividad por ser de uso común y 

necesario en el comercio, en cuanto a la palabra Blanko se le concede 

tal como ha sido solicitada, de conformidada a lo que establece el Art. 

29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá para: 

AMPARAR: CLORO. Clase: 01.

 La solicitud fue presentada el día once de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiocho de julio del año dos mil 

veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006506-1
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No. de Expediente: 2022206681 

No. de Presentación: 20220342277 

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado CESAR 

ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, en su calidad de GESTOR OFI-

CIOSO de CENTRAL AMERICAN BRANDS, INC., de nacionalidad 

BRITANICA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión VIKINGO y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA, PARA 

EMBALAR Y EMPAQUETAR. Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día once de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiocho de julio del año dos mil 

veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006507-1

 

No. de Expediente: 2022206684 

No. de Presentación: 20220342280 

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado CESAR 

ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, en su calidad de GESTOR OFI-

CIOSO de CENTRAL AMERICAN BRANDS, INC, de nacionalidad 

BRITANICA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra SANSÓN y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA, PARA EMBA-

LAR Y EMPAQUETAR. Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día once de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de julio del año dos 

mil veintidós.

 CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006508-1

 

No. de Expediente: 2022206672 

No. de Presentación: 20220342268 

CLASE: 08.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado CESAR 

ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, en su calidad de GESTOR OFI-

CIOSO de CENTRAL AMERICAN BRANDS, INC., de nacionalidad 

BRITANICA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra centinel y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: CUCHARAS, TENEDORES Y CUCHILLOS DE MESA 

DE MATERIAS PLÁSTICAS. Clase: 08.

 La solicitud fue presentada el día once de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiocho de julio del año dos mil 

veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006509-1
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No. de Expediente: 2022206673 

No. de Presentación: 20220342269 

CLASE: 16.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado CESAR 

ROBERTO TRUJILLO MENENDEZ, en su calidad de GESTOR OFI-

CIOSO de CENTRAL AMERICAN BRANDS, INC, de nacionalidad 

BRITANICA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra centinel y diseño, que servirá para: AM-

PARAR: BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA, PARA EMBALAR 

Y EMPAQUETAR. Clase: 16.

 La solicitud fue presentada el día once de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de julio del año dos 

mil veintidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006510-1

 

No. de Expediente: 2022206249 

No. de Presentación: 20220341592 

CLASE: 25.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado JUAN SEBAS-

TIAN BEDOYA SALDARRIAGA, de nacionalidad COLOMBIANA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión KEPS y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA, A SABER: GORRAS 

(CACHUCHAS). Clase: 25.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de junio del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintisiete de junio del año dos mil 

veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006515-1

iNMUEBlE EN ESTaDo DE ProiNDiViSioN

 

CLAUDIA PATRICIA GRANADOS ANDRADE, NOTARIO, del 

domicilio de La Unión, con Oficina situada en Primera Calle Poniente 

Barrio de Honduras, ciudad y departamento de LA UNION. -

Email: claudiapatricia1912@hotmail.com.

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado la Licenciada 

TELMA LORENA CRUZ ROMERO, de cuarenta y seis años de edad, 

Abogado, del domicilio de San Alejo, departamento de La Unión, con 

Documento Único de Identidad número: cero uno cuatro tres ocho ocho 

cinco nueve- uno y con Número de Identificación Tributaria: uno cuatro 

uno seis– dos cinco cero ocho siete cinco- uno cero uno- dos; actuando 

en nombre y representación en su calidad de Apoderada Especial del 

señor: JOSE PABLO CRUZ, de sesenta años de edad, agricultor en 

pequeño, del domicilio de San Alejo, departamento de La Unión, con 

residencia actual en la ciudad de Long Island, Estado de New York, de 

los Estados Unidos de América, con Documento Único de Identidad 

Número: cero tres cuatro siete nueve siete cero seis- uno, y con Número 
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de Identificación Tributaria: uno cuatro uno dos- cero cuatro cero cinco 

seis dos- uno cero dos- siete, personería que Doy fe de ser legitima y 

Suficiente con que actúa la compareciente por haber tenido a la vista: a) 

Testimonio de la Escritura Pública de Poder Especial, otorgado en La 

Ciudad de La Unión, departamento La Unión, a las quince horas del día 

nueve de mayo del año dos mil veintidós, ante mis Oficios Notariales, y 

en la calidad en que actúa viene a solicitar en nombre de su Representado 

señor JOSE PABLO CRUZ, se le declare separado de la proindivisión 

de la propiedad que le pertenece y se delimite su inmueble, que se le 

reconozca como exclusivo titular del mismo del siguiente Inmueble 

un derecho de propiedad equivalente al CERO PUNTO CERO CERO 

UNO por ciento, el cual recae sobre una porción de terreno de naturaleza 

rústica, ubicado en la Jurisdicción del Municipio de San Alejo, Depar-

tamento de La Unión, con los linderos siguientes: ORIENTE: linda con 

el Mar o Bahía de La Unión; NORTE: con terrenos de la Hacienda San 

Juan Potrerillos; PONIENTE: con terreno de la Hacienda Santa Cruz 

Pabanita; y por el SUR: con los manglares del Mar o Bahía de La Unión 

y terrenos de la misma hacienda Santa Cruz Pabanita, de la capacidad 

superficial original de UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO MIL METROS CUADRADOS, pero por haberse realizado 

varias compraventas de derechos proindivisos ha quedado reducido 

a la capacidad Registral de UN MILLON TRESCIENTOS DOCE 

MIL CIENTO QUINCE PUNTO OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO METROS CUADRADOS, Inscrito el derecho proindiviso 

a favor del señor JOSE PABLO CRUZ, en el Registro de la Propiedad 

Raíz e Hipoteca de la Tercera Sección de Oriente, del Departamento 

de La Unión, bajo la Matrícula Número NUEVE CINCO CERO SEIS 

CINCO CUATRO SEIS SIETE – CERO CERO CERO CERO CERO, 

en el Asiento TREINTA Y SEIS, Valuado en la suma de QUINCE MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. 

Dicho inmueble lo posee su representado señor JOSE PABLO CRUZ 

en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, desde el día veintiséis de 

febrero del corriente año y que unida su Posesión a la de su Poseedor 

anterior señor JOSE VICENTE TURCIOS BARRAZA, y la posesión 

de los antecesores dueños sobrepasan los diez años que exige la ley; no 

es dominante, ni sirviente.

 Lo que hace saber al público para los efectos de ley.

 En la ciudad de La Unión, departamento de La Unión, a los trece 

días del mes de julio del año dos mil veintidós.

LICDA. CLAUDIA PATRICIA GRANADOS ANDRADE, 

NOTARIO.

1 v. No. P032352

iNSTrUMENTo oBSErVaDo cENTro NacioNal DE rEGiS-

TroS

 

EL SUSCRITO DIRECTOR DE REGISTROS DE LA PROPIEDAD 

RAÍZ E HIPOTECAS, 

 HACE SABER: En el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas 

de la Primera Sección de Occidente, departamento de Santa Ana, se 

encuentra el asiento de presentación número 200202027765 de fecha 

31 de mayo de 2000, que corresponde al instrumento de Constitución de 

Hipoteca, otorgado en esta ciudad a las catorce horas y treinta minutos 

del día dieciocho de mayo de año dos mil, ante los oficios del notario 

Jesús Manuel Antonio Núñez Franco, por el señor Douglas Omar 

Martínez Arias en calidad de apoderado especial de la señora Marlene 

Alicia Quiñonez Mezquita viuda de Calidonio a favor del Banco Agrí-

cola Comercial de El Salvador, S. A. y de CREDIBAC, S. A. DE C. V. 

Hipoteca que recayó sobre un inmueble situado en Cantón Chupaderos 

y Aldeas San Antonio Lote 5, Santa Ana; matrícula 20056570-00000.

 Dicha presentación fue observada, según resoluciones de fecha: 

05 de junio de 2000 y 08 de diciembre de 2003, que literalmente dicen: 

""SEGÚN INFORME DE CONFRONTACIÓN NO COINCIDE CON 

ANTECEDENTE DESCRIPCION DEL INMUEBLE QUE SE DA EN 

GARANTIA"""y ""EXISTEN DOS HIPOTECAS INSCRITAS. NO 

EXPRESA EN EL SISTEMA DE PORCENTAJE EL DERECHO HIPO-

TECADO Y NO CONCUERDA LA DESCRIPCION DEL INMUEBLE 

GENERAL, EN EL CUAL RECAE EL DERECHO HIPOTECADO"""; 

respectivamente.

 Que para los efectos del artículo 22 de la Ley de Procedimientos 

Uniformes para la Presentación, Trámite y Registro o Depósito de 

Instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social 

de Inmuebles, de Comercio y de la Propiedad Intelectual, se emite el 

presente para que dentro del plazo de ciento veinte días hábiles, contados 

a partir de la publicación respectiva, subsane las observaciones o retire 

sin inscribir el instrumento, la persona facultada en la ley citada; y si 

no lo hicieran, se denegará su inscripción, sin perjuicio del derecho de 

las partes de interponer los recursos que la ley les concede.

 PUBLIQUESE de conformidad al artículo 4 de la ley en mención. 

San Salvador, al día doce de agosto de dos mil veintidós.

LICENCIADO JULIO AMÍLCAR PALACIOS GRANDE.

1 v. No. P032709
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acEPTacioN DE HErENcia

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS 

DE LEY, 

 HACE SABER: En las Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestada iniciado por la Licenciada ANA GUADALUPE MENJIVAR 

DE SANCHEZ, de generales conocidas en las presentes Diligencias de 

Aceptación de Herencia Intestada, quien actúa en calidad de Apoderado 

General Judicial de las señoras LIDVIN MARICELA MENJIVAR 

YANES y MARIA ANGELICA MENJIVAR YANES, actuando en 

calidad de hijas sobrevivientes del causante, señor JUAN MENJIVAR, 

quien fue de setenta y tres años de edad, de nacionalidad Salvadoreña, 

Jornalero, casado, originario de Candelaria de la Frontera, departamento 

de Santa Ana, siendo hijo de la señora Abelina Menjívar, quien falleció a 

los setenta y tres años de edad, a las trece horas del día nueve de marzo 

del año dos mil diecinueve, en Colonia Santa Anita, Cantón Piedras 

Azules, Caserío San Cristóbal Frontera, Candelaria de la Frontera, a 

consecuencia de Causa Indeterminada, sin asistencia médica, siendo ese su 

último domicilio, en el proceso clasificado bajo el número de referencia: 

01050-22-CVDV-2CM1-2, se ha proveído resolución por este tribunal 

a las catorce horas con diez minutos del día uno de agosto del dos mil 

veintidós, mediante la cual se ha tenido por Aceptada Interinamente y 

con Beneficio de Inventario, en la masa sucesoral que a su defunción 

dejara el causante JUAN MENJIVAR.

 Se les confiere Interinamente la Administración y Representación 

de la Sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

Herencia Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel 

que se crea con derecho a la sucesión, se presente a este juzgado a de-

ducirlo dentro de los QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a la tercera 

publicación de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL: Santa Ana, a las catorce horas cuarenta minutos del 

día uno de agosto del dos mil veintidós.- LIC. RODRIGO ERNESTO 

BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL SANTA ANA.- LIC. CARLOS MAX QUINTANA RAMOS, 

SECRETARIO.

3 v. alt. No. P031600-2

ANA ELIZABETH ARGUETA PEREIRA, JUEZA DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado de este día, 

se ha tenido por ACEPTADA expresamente y con beneficio de inven-

tario de parte de la señora ANA PATRICIA BERMÚDEZ VIUDA DE 

CRUZ, CONOCIDA POR ANA PATRICIA BERMÚDEZ GARCÍA, 

ANA PATRICIA BERMÚDEZ DE CRUZ Y POR ANA PATRICIA 

BERMÚDEZ, de sesenta y cinco años de edad, Comerciante, de este 

domicilio, de la Herencia Intestada dejada a su defunción por el causante 

JOSÉ RENÉ CRUZ GUZMÁN, quien al momento de su fallecimiento 

era de cincuenta y nueve años de edad, Empleado, casado, originario de 

Nueva Granada, departamento de Usulután, de nacionalidad salvadoreño, 

hijo de Rosa Emilia Cruz y de José Hernán Guzmán, quien falleció a 

las diecinueve horas del día veintitrés de noviembre de dos mil doce, en 

Colonia Nuevo San Juan, Barrio La Trinidad de esta jurisdicción, siendo 

su último domicilio el de esta ciudad, en concepto de CÓNYUGE del 

referido causante.

 Confiérasele a la aceptante expresada en el concepto indicado, la 

administración y representación interinas de la indicada sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Cítese a las personas que se crean con derecho.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil: San Juan Opico, 

a las ocho horas cincuenta minutos del día veintiocho de julio de dos 

mil veintidós.- LICDA. ANA ELIZABETH ARGUETA PEREIRA, 

JUEZA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LICDA. MARÍA MIRNA 

CARABANTES DE ÁVILA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P031603-2

EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA 
UNIÓN.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a las 
quince horas tres minutos del veinticinco de abril de dos mil veintidós, 
se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 
la herencia intestada que dejó al fallecer el señor JOSÉ SANTOS IS-
RAEL SARAVIA AVALOS, conocido por JOSÉ SANTOS ISRAEL 
SARAVIA, quien fue de sesenta y tres años de edad, de nacionalidad 
salvadoreña, agricultor, casado, originario de La Unión, La Unión, con 
documento único de identidad número cero dos uno tres cero tres cero 
cinco-siete, con número de identificación tributaria un mil cuatrocientos 
ocho-doscientos un mil cincuenta y seis-ciento uno-ocho, hijo de Leon-
zo Avalos y Lucrecia Saravia, fallecido el catorce de julio de dos mil 
veinte, siendo su último domicilio en Conchagua, La Unión; de parte de 
la señora SANDRA ISABEL SALMERÓN DE SARAVIA, mayor de 
edad, doméstica, del domicilio de Conchagua, La Unión, con documento 
único de identidad número cero dos cinco nueve tres tres seis tres-cuatro, 
con número de identificación tributaria un mil cuatrocientos cuatro-cero 
veintiún mil doscientos setenta y seis-ciento uno-cuatro; en calidad de 
cónyuge.

 Se le ha conferido a la aceptante, en el carácter aludido, la ad-
ministración y representación interina de la sucesión intestada con las 
facultades y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente, y 
se CITA a los que se crean con derecho a la herencia referida, para que 
se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a partir del 
siguiente al de la tercera publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de 
Ley.

de seGunda publicación
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 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL DE LA UNIÓN, 
A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIDÓS.- LIC. EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO 
CIVIL DE LA UNIÓN.- LICDA. FLOR NELLY REYES ORELLANA, 
SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P031621-2

 

EL INFRASCRITO JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE LICENCIADO 
MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ DE USULUTÁN. Al público 
para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y treinta 
minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 
beneficio de inventario la Herencia Testada que a su defunción dejó la 
causante señora MARIA ANTONIA ALEMAN VIUDA DE CASTRO, 
conocida por MARIA ANTONIA ALEMAN, en la sucesión intestada 
que ésta dejó al fallecer el día diecisiete de diciembre del año dos mil 
veinte, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social de esta ciudad de 
Usulután, siendo esta misma ciudad su último domicilio, de parte de la 
señora: ANDREA MARIA GUADALUPE CASTRO DE VILLALOBOS, 
en su calidad de hija y como cesionaria del derecho hereditario que le 
correspondía al señor JOSE ROBERTO CASTRO ALEMAN, éste en 
su calidad de hijo de la misma causante.

 Confiérasele a la aceptante antes dicha la administración y repre-
sentación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de 
los Curadores de la Herencia Yacente.

 Fíjense y publíquense los edictos respectivos, citando a los que se 
crean con derecho a la Herencia, para que se presenten a deducirlo en 
el término de quince días, contados a partir del siguiente al de la tercera 
publicación del edicto respectivo en el Diario Oficial.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los cuatro días del mes 
de julio del dos mil veintidós.- LIC. MARIO STANLEY GUTIERREZ 
LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE DE USULUTÁN.- LICDA. 
MIRNA MARISOL SIGARÁN HERNÁNDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P031637-2

LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 
JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PÚBLICO, PARA LOS EFECTOS 
DE LEY, 

 HACE SABER: En las diligencias de Aceptación de Herencia 
intestada con Beneficio de Inventario NUE: 00590-22-STA-CVDV-
2CM1 promovidas por el Licenciado MARLON OMAR ESCALANTE 
SALGUERO, en calidad de representante procesal de la señora 
CONSUELO ESCOBAR ERAZO, se ha proveído resolución por este 
tribunal a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día uno de 
julio de dos mil veintidós, mediante la cual se ha tenido por aceptada 
INTERINAMENTE LA HERENCIA INTESTADA CON BENEFICIO 
DE INVENTARIO por parte de la señora CONSUELO ESCOBAR 
ERAZO, en calidad de hija y a la vez como cesionaria de los derechos 
hereditarios que le correspondían al señor JOSÉ NEHEMÍAS ERAZO 
ESCOBAR, en calidad de hijo del causante JOSÉ ANTONIO ERAZO 

ESCOBAR, de setenta y nueve años de edad al momento de fallecer, 
Agricultor en pequeño, Casado, del domicilio de Texistepeque, Santa 
Ana, originario de Citalá, Chalatenango, de nacionalidad salvadoreña, 
hijo de Ramón Erazo y María Escobar, siendo su último domicilio 
Texistepeque, Santa Ana.

 A la aceptante supra relacionada se le confiere INTERINAMENTE 
LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SUCE-
SIÓN CON LAS FACULTADES Y RESTRICCIONES DE LOS 
CURADORES DE LA HERENCIA YACENTE.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel 
que tenga derecho a la referida sucesión, se presente a este Juzgado a 
deducirlo dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publi-
cación de este edicto en el Diario Oficial de conformidad al art. 1163 
del Código Civil.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL; Santa Ana, a las diez horas treinta y cinco minutos 
del día uno de julio de dos mil veintidós.- LIC. RODRIGO ERNES-
TO BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL, SANTA ANA.- LICDO. CARLOS MAX QUINTANA 
RAMOS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P031638-2

LICENCIADA DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA 
TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al 
público para efectos de Ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas ocho 
minutos del día dieciocho de julio de dos mil veintidós, se ha tenido 
por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia 
intestada que a su defunción dejó el causante señor AMADEO DE 
JESUS FUENTES, quien fue de setenta y siete años de edad, jornalero, 
casado, fallecido el día quince de diciembre de dos mil cinco, siendo el 
municipio de Chapeltique, departamento de San Miguel, el lugar de su 
domicilio; de parte de los señores MARIA ANTONIETA SALMERON 
VIUDA DE SOSA, LUIS ALONSO SALMERON FUENTES y FIDEL 
ÁNGEL SALMERÓN, como hijos del causante, y el último también 
en calidad de cesionario de los derechos hereditarios que les correspon-
dían a los señores JESUS DOLORES SALMERON y JOSÉ ISRAEL 
SALMERÓN, como hijos del causante; confiriéndose a los aceptantes 
en el carácter indicado la administración y representación INTERINA 
de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de que 
las personas que se consideren con derecho a la herencia, se presenten 
a deducirlo en el término de quince días, desde el siguiente a la tercera 
publicación.

 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCAN-
TIL, SAN MIGUEL, a las catorce horas diez minutos del día dieciocho 
de julio de dos mil veintidós.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE 
REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN 
MIGUEL.- LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA 
DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P031679-2
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LICENCIADO HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, Juez Cuarto 
de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: De conformidad al inciso 1° del 
artículo 1163 del Código Civil; AL PÚBLICO EN GENERAL.

 HACE  SABER QUE: Se han promovido por el Licenciado JAI-
ME DAVID CASTELLANOS ESTEVEZ, Diligencias de Aceptación 
de Herencia Intestadas con Beneficio de Inventario clasificadas en este 
Juzgado bajo la referencia 164-AHI-22 (C3); sobre los bienes que a su 
defunción dejara el señor CESAR OSWALDO GÓCHEZ AYALA, sexo 
masculino, con Documento Único de Identidad número 00572300-1, de 
52 años de edad, Comerciante, casado con MARIA ANGELICA GARCIA 
MORAN, del domicilio de Finca La Dalia, Valle del Matazano, Santa Ana, 
originario de Santa Ana, Santa Ana, y de nacionalidad Salvadoreña, hijo 
de CARLOS HUMBERTO GÓCHEZ CABRERA y de ANA LILIAN 
AYALA. Fallecido en el Hospital San Juan de Dios de esta ciudad, el 
día 01 de julio de 2021 a las dieciocho horas y cinco minutos, siendo 
esta ciudad el lugar de su último domicilio, por lo que este día se tuvo 
por aceptada la herencia antes referida y se nombró como ADMINIS-
TRADORAS Y REPRESENTANTES INTERINAS con las facultades y 
restricciones de los curadores de la herencia yacente de dicha sucesión, a 
las señoras MARIA ANGÉLICA GARCÍA DE GÓCHEZ, en su calidad 
de cónyuge sobreviviente del causante; ZULLY STEPHANI GÓCHEZ 
GARCÍA y DIANA CAROLINA GÓCHEZ GARCÍA, en su calidad de 
hijas  sobrevivientes del causante, y LILIAN ANTONIA AYALA DE 
GÓCHEZ, en su calidad de madre sobreviviente del causante. Lo que 
se hace del conocimiento público para que puedan presentarse a este 
Juzgado las personas que se crean con derecho a la herencia que a su 
defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días siguientes 
a la tercera publicación de este edicto.

 

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa 
Ana, a los doce días del mes de julio del año dos mil veintidós.- LIC. 
HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. CARLOS ROBERTO 
ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P031693-2

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, Juez Segundo de lo Civil y 
Mercantil de la Ciudad San Miguel.

 HACE SABER: Que por resolución emitida por este Juzgado, el 
día veintisiete de julio de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada 
expresamente, con beneficio de inventario, la herencia intestada que dejó 
LUCILA ZELAYA, quien fue de setenta y nueve años de edad, viuda, 
ama de casa, originaria de Chirilagua, departamento de San Miguel, de 
nacionalidad Salvadoreña, hija de Abraham Zelaya y Ascensión Campos, 
fallecida el día veintiséis de diciembre mil novecientos noventa y dos, 
siendo su último Chirilagua, departamento de San Miguel; de parte de 
la señora BERTHA RUIZ ZELAYA, mayor de edad, empleada, del 
domicilio de Manassas, Estado de Virginia, de los Estados Unidos de 
América, con documento único de identidad número 04823182-3 y tarjeta 
de identificación tributaria número 1206-160356-102-8, en calidad de 
hija de la causante.

 Se le ha conferido a la aceptante, en la calidad aludida, la administra-
ción y representación interina de la sucesión intestada con las facultades 
y restricciones de la herencia yacente; y se cita a los que se crean con 

derecho a la referida herencia, para que se presenten a deducirlo dentro 
de los quince días posteriores a la tercera publicación de este edicto. 

 Lo que se pone de conocimiento del público para los efectos de 
Ley.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de la 
Ciudad de San Miguel, a los veintisiete días del mes de julio de dos 
mil veintidós.- LIC. CRISTIAN ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ 
SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. JUAN CARLOS 
HERNÁNDEZ PÉREZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P031728-2

 

LICENCIADO MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, Juez 
Tercero de lo Civil y Mercantil, de Santa Ana: Al público en general.

 HACE SABER QUE: Se han promovido por el Licenciado Fidel 
Isaí Zepeda Ramírez, Diligencias de Aceptación de Herencia Intestada, 
sobre los bienes que a su defunción dejara el causante señor Arístides 
Moreno Francia, quien falleció sin haber dejado testamento, el día 
quince de noviembre de dos mil veintiuno, siendo su último domicilio el 
municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana, y este día se tuvo 
por aceptada la herencia antes referida y se nombró como administra-
doras y representantes interinas con las facultades y restricciones de los 
curadores de la Herencia Yacente de dicha sucesión, a la señora Thelma 
Aracely Contreras de Moreno, en calidad de cónyuge sobreviviente y 
además en concepto de cesionaria de los derechos hereditarios que les 
correspondían a los señores Eva Lidia Estupinian de Moreno y Arístides 
Moreno, en calidad de padres sobrevivientes del referido causante y a la 
niña Thelma María Moreno Contreras, en calidad de hija sobreviviente 
del referido causante.

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-
tarse a este Juzgado las personas que se crean con derecho a la herencia 
que a su defunción dejara el referido causante, a más tardar dentro de 
los quince días siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil, de la ciudad 
de Santa Ana, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil veintidós.- 
LIC. MELVIN MAURICIO PEÑATE SÁNCHEZ, JUEZ TERCERO 
DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. YESENIA 
ELIZABETH ALVERGUE GARCÍA, SECRETARIA DEL JUZGADO 
TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.

3 v. alt. No. P031731-2

 

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MER-
CANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE 
MORAZÁN; Al público para efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución emitida a las nueve horas y 
dieciséis minutos del día uno de agosto de dos mil veintidós, se ha teni-
do por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia 
intestada que a su defunción dejó la causante, señora MARÍA LOZA 
PÉREZ, conocida por MARÍA LOZA y MARÍA PÉREZ, quien fue de 
79 años de edad, viuda, de oficios domésticos, originario y del domicilio 
de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, hija de José María 
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Pérez y Rosa Loza, ya fallecidos, quien falleció el día 24 de septiembre 
del año 1993; de parte del señor VICTOR ARNOLDO PEREZ, de setenta 
y un años de edad, mecánico, del domicilio de San Francisco Gotera, 
departamento de Morazán, con documento único de identidad número: 
03254015-9; en calidad de hijo de la causante.

Confiérase al solicitante la administración y representación INTERINA, 
de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 
herencia yacente. Lo que se hace del conocimiento del público para los 
efectos legales consiguientes.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE 
SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, 
uno del mes de agosto de dos mil veintidós.- LIC. JOEL ENRIQUE 
ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. 
YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA DE 
ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P031736-2

 

JUAN ANTONIO VENTURA VELÁSQUEZ, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUCUAPA; 

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado, a las 
doce horas con veinticinco minutos de este día, se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada que a 
su defunción dejó la señora MARIA ABDULIA MÁRQUEZ VIUDA 
DE RIVAS, conocida por MARIA OBDULIA MARQUEZ, MARIA 
ORBELINA MARQUEZ, y AUDULIA MARQUEZ, quien fue de cin-
cuenta y ocho años de edad, de Oficios Domésticos, Viuda, originaria 
del municipio de Jucuapa, Departamento de Usulután, de Nacionalidad 
Salvadoreña, siendo hija del señor Martin Márquez, y de la señora María 
Antonia Bolaños; quien falleció en Cantón Tapesquillo Alto, jurisdicción 
de Jucuapa, Departamento de Usulután, a las dieciséis horas del día dos 
de octubre de mil novecientos setenta y siete, siendo su último domicilio 
el municipio de Jucuapa, Departamento de Usulután; de parte de la se-
ñora MARIA OLINDA RIVAS DE CERÓN, de setenta y dos años de 
edad, doméstica, originaria y del domicilio de Jucuapa, Departamento 
de Usulután, con Documento Único de Identidad Número 03231674-6, 
y con Tarjeta de Identificación Tributaria Número:1109-260350-001-0, 
en concepto de hija sobreviviente de la referida causante, Art. 988 N° 1 
CC.

 Confiérase 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.- Y 
CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida, para que 
se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a partir del 
siguiente al de la tercera publicación del presente edicto.

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los efectos de 
Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: 
JUCUAPA, A LAS CATORCE HORAS Y CUARENTA MINUTOS 
DEL DIA UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.- LIC. JUAN 
ANTONIO VENTURA VELASQUEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTAN-
CIA.- LIC. RODOLFO ANTONIO CASTRO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P031750-2

DR. ROMEO EDGARD PINO MARTINEZ, JUEZ-1 EN FUNCIO-

NES DEL JUZGADO DE LO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 

a las ocho horas treinta y cinco minutos del día ocho de julio del año dos 

mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el día treinta 

de agosto del año dos mil diecinueve, que defirió el causante RAUL 

ALAS ACEVEDO, conocido por RAUL ACEVEDO ALAS, quien fue 

de sesenta y cinco años de edad, Empleado, Casado, de nacionalidad 

Salvadoreña, originario de Ilopango, departamento de San Salvador, hijo 

de Anacleto Acevedo de la O (fallecido) y de Francisca Alas (fallecida), 

siendo su último domicilio Soyapango, departamento de San Salvador, 

de parte de la señora ROSA LILIAN ESCAMILLA DE ALAS, de 

sesenta y ocho años de edad, Ama de Casa, Casada, del domicilio de 

Soyapango, departamento de San Salvador, en su calidad de cónyuge del 

referido causante, representada por su Procurador Licenciado MARCO 

ALBERTO MONTERROSA MARROQUIN.

 Y se le ha conferido a la aceptante la administración y representación 

INTERINA de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Y CITA a los que se crea con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil-1 de Soyapango, a las nueve horas 

del día ocho de julio del año dos mil veintidós.- DR. ROMEO EDGARD 

PINO MARTINEZ, JUEZ EN FUNCIONES DE LO CIVIL-1.- LICDA. 

AMALIA DEYANIRA RODRIGUEZ MARTINEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P031763-2

LICENCIADA MARÍA ELENA PÉREZ ANAYA, JUEZA TERCERO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR, AL PÚBLICO 

EN GENERAL, PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución provista por este Juzgado, a 

las nueve horas del día ocho de agosto de dos mil veintidós, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia 

intestada que a su defunción dejó la señora ANA MARIA ELIAS DE 

HIDALGO, con DUI: 01219493-8 y NIT: 0416-090664-001-3, quien 

fue de cincuenta años de edad, empleada, casada, de nacionalidad Salva-

doreña, originaria de Nueva Concepción, perteneciente a Chalatenango, 

hija de Regino Peña y Delfina Elías, de parte del señor JOSE OBDULIO 

CORDOVA LANDAVERDE, con DUI: 01641677-2 y NIT: 0406-

140871-101-4, en calidad de cesionario de los derechos hereditarios que 

les correspondían a los señores NOEL JOSÉ HIDALGO FIGUEROA, 

en calidad de cónyuge sobreviviente, JOSE NOEL HIDALGO ELIAS, 

JUAN CARLOS HIDALGO ELIAS, y la señora DIANA PENELOPE 

HIDALGO ELIAS, en calidad de hijos sobrevivientes de la causante, a 

quien se le ha conferido en el carácter antes indicado, la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.
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 Lo que hago del conocimiento del público para los efectos legales 

correspondientes, y en consecuencia, SE CITA a los que se crean con 

derecho a la herencia referida, a fin que comparezcan a esta sede judicial 

a deducir tal circunstancia dentro del plazo de quince días, contados 

desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, a nueve horas con diez minutos del día ocho de agosto de dos 

mil veintidós.- LICDA. MARÍA ELENA PÉREZ ANAYA, JUEZA 

(1) TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN SALVADOR.- 

LIC. MARVIN ALONSO ALVARADO ESCOBAR, SECRETARIO 

INTERINO.

3 v. alt. No. P031765-2

 

JOSÉ DANILO ESCOBAR MIRANDA, JUEZ DE LO CIVIL DE 

SANTA TECLA, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 AVISA: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, a las 

diez horas diez minutos del día once de enero de dos mil veintidós, se ha 

declarado heredera con beneficio de inventario, de la herencia intestada 

dejada a su defunción por el causante señor JOSÉ MARÍA ANZORA 

MARROQUÍN, el día diecinueve de marzo de dos mil cuatro, en Barrio 

La Cruz, en Colón, La Libertad, siendo el lugar de su último domicilio 

el de esa ciudad, de parte de REINA ISABEL CABRERA DE RAMOS, 

portadora de su Número de Identificación Tributaria 0503-020762-101-8; 

como cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían al 

señor JULIO ANZORA CABRERA, conocido por JULIO CABRERA 

ANZORA, como hijo del causante señor JOSÉ MARÍA ANZORA 

MARROQUÍN, y se ha conferido a la aceptante, la administración y la 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Santa Tecla, a las once horas 

y cinco minutos del día once de enero de dos mil veintidós.- LIC. JOSE 

DANILO ESCOBAR MIRANDA, JUEZ DE LO CIVIL.- LICDA. 

AMALIA GUADALUPE GUZMAN NAVARRETE, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P031772-2

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE 

MORAZÁN; Al público para efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución emitida a las ocho horas y 

diecinueve minutos del día diez de agosto de dos mil veintidós, se ha 

tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia 

testamentaria que a su defunción dejó el causante, señor JOSÉ ÁNGEL 

PEÑA, quien al momento de fallecer era de ochenta y seis años de edad, 

agricultor en pequeño, soltero, originario de San Francisco Gotera, depar-

tamento de Morazán, y del domicilio de El Divisadero, departamento de 

Morazán, falleció el día cinco de noviembre de dos mil dieciséis; hijo de 

Lucia Peña, quien poseía como Documento Único de Identidad número 

00363453-1; de parte de los señores JORGE ALBERTO RAMÍREZ, 

mayor de edad, motorista, del domicilio de El Divisadero, departamento 

de Morazán, con Documento Único de Identidad número: 01377251-9, 

y Tarjeta de Identificación Tributaria número: 1319-090752-102-0; AL-

BERT WILLIANS SALMERÓN RAMÍREZ, mayor de edad, Ingeniero 

Químico, del domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador, 

con Documento Único de Identidad número: 01632635-9, y Tarjeta 

de Identificación Tributaria número: 1306-270873-101-8; y MARCIA 

VICTORIA RAMÍREZ PEÑA, mayor de edad, Maestra, del domicilio 

de San Miguel, departamento de San Miguel, con Documento Único de 

Identidad número: 03912031-6, y Tarjeta de Identificación Tributaria 

número: 1319-171155-102-5, en calidad de herederos testamentarios 

del causante.

 Confiérase a los solicitantes la administración y representación 
INTERINA, de la sucesión con las facultades y restricciones de los 
curadores de la herencia yacente. Lo que se hace del conocimiento del 
público para los efectos legales consiguientes.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN 
FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, a los 
diez días del mes de agosto de dos mil veintidós.- LIC. JOEL ENRI-
QUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. 
YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P031774-2

 

LICENCIADO JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO JUEZ 
1 DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, 
AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que, en las Diligencias de Aceptación de heren-
cia Intestadas con beneficio de inventario, con Ref. 319-ACE-21 (3); 
iniciadas por el Licenciado MIGUEL DAGOBERTO GUTIERREZ 
OIVO, Apoderado General Judicial de la señora MARIA PATRICIA 
VALENCIA TEPAS; se ha proveído resolución por este Tribunal, a 
las doce horas seis minutos del día veinticinco de enero del año dos mil 
veintidós, mediante la cual se ha tenido por aceptada interinamente la 
Herencia Intestada que a su defunción dejare el causante señor CESAR 
DONALD VALENCIA CARIAS, quien fue de cuarenta y dos años a 
su deceso, jornalero, soltero, originaria de Nahuizalco, Sonsonate; hija 
de Juan Carías y Delfina Valencia, falleció el día treinta de junio del 
año dos mil diecinueve, siendo la ciudad Nahuizalco, departamento de 
Sonsonate, el lugar de su último domicilio; de parte de la señora MA-
RIA PATRICIA VALENCIA TEPAS, mayor de edad, estudiante, del 
domicilio de Nahuizalco, Sonsonate, con DUI N° 06064988-0, y NIT 
N° 0315-250600-112-4; como hija del causante.

 A la aceptante señora MARIA PATRICIA VALENCIA TEPAS, 
como hija del de cujus; se le confiere interinamente la administración y 
representación de la sucesión con los facultades y restricciones de los 
Curadores de la Herencia Yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 
se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 
este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE 
SONSONATE, a las doce horas treinta minutos del día veinticinco de 
enero del año dos mil veintidós.- LIC. JAVIER ROLANDO ALVARADO 
ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL UNO.- LIC. 
CLAUDIA CAROLINA CALDERÓN GUZMÁN, SECRETARIA 
INTERINA UNO.

3 v. alt. No. P031789-2

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



254 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 436
LICDA. ANA ELIZABETH ARGUETA PEREIRA, JUEZA DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 

a las diez horas con seis minutos del día cuatro de julio del año dos mil 

veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día once 

de enero del año dos mil veintidós, dejó el causante señor EMILIO 

ALVARENGA, conocido por EMILIO ALVARENGA GARCIA, quien 

fue de ochenta y cinco años de edad, agricultor en pequeño, casado, 

originario de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, siendo su 

último domicilio en Cantón Zapotitán, Ciudad Arce, Departamento de 

La Libertad, hijo de Dominga Alvarenga y de padre desconocido; de 

parte de la señora CONCEPCION DE LOS ANGELES AGUILERA DE 

ALVARENGA, de sesenta y cuatro años de edad, de oficios domésticos, 

del domicilio de San Ciudad Arce, departamento de La Libertad, en ca-

rácter de cónyuge sobreviviente y cesionaria de los derechos hereditarios 

que en abstracto le correspondían a la señora Iliana Maricela Alvarenga 

de García, ésta en calidad de hija de la causante antes mencionada.

 Y se le ha conferido a la aceptante la ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN INTERINA de los bienes de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado lo Civil y Mercantil de San Juan Opico, 

Departamento de La Libertad, a las diez horas con treinta minutos del día 

cuatro de julio del año dos mil veintidós.- LICDA. ANA ELIZABETH 

ARGUETA PEREIRA, JUEZA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- 

LICDA. MARÍA MIRNA CARABANTES DE ÁVILA, SECRETARIA 

DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P031796-2

 

LICDA. MARÍA MERCEDES ARGÜELLO DE LA CRUZ, JUEZA DE 

PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. Al público 

y para los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que mediante resolución pronunciada por este 

Tribunal, a las catorce horas del día ocho de julio del año dos mil 

veintidós; se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia testada que a su defunción dejó el causante 

señor GUILLERMO GUARDADO LANDAVERDE, conocido por 

GUILLERMO GUARDADO, quien falleció a las quince horas y cero 

minutos del día nueve de noviembre del año dos mil veinte, en el Barrio 

El Centro, Municipio de San Rafael, Departamento de Chalatenango, 

siendo su último domicilio San Rafael, Departamento de Chalatenango; 

de parte de los señores JOSE OSCAR GUARDADO QUINTANILLA, 

y DOLORES AMANDO GUARDADO QUINTANILLA, ambos como 

herederos testamentarios del causante GUILLERMO GUARDADO 

LANDAVERDE, conocido por GUILLERMO GUARDADO.

 Habiéndose conferido a los señores JOSE OSCAR GUAR-

DADO QUINTANILLA, y DOLORES AMANDO GUARDADO 

QUINTANILLA, la ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

INTERINA DE LA SUCESIÓN, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente; de conformidad a los Arts. 1163 (1), 

486 y 87 C.C.; se cita a los que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días, 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Dulce Nombre de 

María, Departamento de Chalatenango, a los ocho días del mes de julio 

del año dos mil veintidós.- LICDA. MARÍA MERCEDES ARGÜELLO 

DE LA CRUZ, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. CLELY 

DALMA NAVAS HERRERA DE PORTILO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P031797-2

LICDA. ANA ELIZABETH ARGUETA PEREIRA, JUEZA DE PRI-

MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado, 

a las once con veinte minutos del día nueve de diciembre del año dos 

mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día 

dieciocho de noviembre del año dos mil dieciocho, dejó la causante se-

ñora NATIVIDAD SALAZAR, quien fue de ochenta y un años de edad, 

soltera, de oficios domésticos, de nacionalidad salvadoreña, originaria 

de Coatepeque, departamento de Santa Ana, hija de Cipriana Salazar y 

de padre desconocido, con Tarjeta de Identificación Tributaria número: 

cero doscientos dos - doscientos cincuenta y un mil doscientos treinta y 

nueve - cero cero cinco - cero; siendo Ciudad Arce, su último domicilio; 

de parte del señor ANA GLORIA CORDOVA DE NAVARO, de treinta 

y ocho años de edad, empleada, de este domicilio, con Documento 

Único de Identidad número cero dos millones seiscientos cuarenta mil 

ochocientos cincuenta y cinco y con Tarjeta de Identicación Tributaria 

número: cero quinientos quince - cero cincuenta y un mil ciento ochenta 

y dos - ciento dos - nueve; en calidad de cesionaria de los derechos he-

reditarios que en abstracto le correspondían al señor JOSE RODOLFO 

VILLALOBOS SALAZAR, éste en concepto de hijo sobrevivientes de 

la referida causante.

 Y se le ha conferido al aceptante la ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN INTERINA de los bienes de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, 

Departamento de La Libertad, a las once con treinta minutos del día nueve 

de diciembre del año dos mil veintiuno.- LICDA. ANA ELIZABETH 

ARGUETA PEREIRA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. 

MARÍA MIRNA CARABANTES MOLINA DE ÁVILA, SECRETARIA 

INTERINA.

3 v. alt. No. P031803-2
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EL INFRASCRITO JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE SAN JUAN OPICO, 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, a las diez horas 

quince minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario de parte de la señora ELSA DE JESUS MARTINEZ 

DE GARCIA; de la Herencia Intestada dejada a su defunción por el 

causante MARTIN MARTINEZ, conocido por MARTIN MARTINEZ 

ESTRADA, quien al momento de su muerte era de setenta y siete años 

de edad, casado, jornalero, falleció a las cero horas treinta minutos del día 

diecisiete de mayo de dos mil siete, en La Esperanza, Polígono 2, Lote 

12, Ciudad Arce, departamento de La Libertad, a consecuencia de Paro 

Cardiorrespiratorio, con asistencia médica, siendo Ciudad Arce, su último 

domicilio, quien actúan en su calidad de hija y como cesionaria de los 

derechos hereditarios que le correspondían a los señores EVANGELINA 

DE LOS ANGELES RAMIREZ DE MARTINEZ, JORGE ALBERTO 

MARTINEZ GALICIA y JOSE RICARDO MARTINEZ GALICIA, 

éstos en sus calidades de la primera como cónyuge sobreviviente y los 

demás en calidad de hijos del causante relacionado.

 Confiriéndosele a la aceptante expresada en el concepto indicado 

la administración y representación interina de la indicada sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Cítese a las personas que se crean con derecho.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 

 Librado en el Juzgado de Instrucción: San Juan Opico, departa-

mento de La Libertad, a las doce horas veinte minutos del día once de 

febrero del año dos mil veintidós.- LICDO. TOMAS ALBERTO LOPEZ 

SALINAS, JUEZ DE INSTRUCCIÓN INTERINO.- LICDO. FREDIS 

ARMANDO CHICAS FUENTES, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. P031804-2

 

EL INFRASCRITO JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE SAN JUAN OPICO, 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, a las diez 

horas quince minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresa-

mente y con beneficio de inventario de parte de la señora ELSA DE 

JESUS MARTINEZ DE GARCIA, de la Herencia Intestada dejada a 

su defunción por el causante JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA, 

quien al momento de su muerte era de sesenta y dos años de edad, 

casado, empleado, falleció a las diez horas y cincuenta y cinco minutos 

del día quince de diciembre del año dos mil veinte, en Hospital Nacio-

nal San Rafael, Santa Tecla, La Libertad, a consecuencia de Sangrado 

Tubo Digestivo Superior, Shock Hipovolémico, Diabetes Mellitus, con 

asistencia médica, siendo Ciudad Arce su último domicilio; quien actúa 

en calidad de, cónyuge sobreviviente del causante relacionado.

 Confiriéndosele a la aceptante expresada en el concepto indicado 

la administración y representación interina de la indicada sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Cítese a las personas que se crean con derecho.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado de Instrucción: San Juan Opico, departa-

mento de La Libertad, a las diez horas veinte minutos del día once de 

febrero del año dos mil veintidós.- LICDO. TOMAS ALBERTO LOPEZ 

SALINAS, JUEZ DE INSTRUCCION INTERINO.- LICDO. FREDIS 

ARMANDO CHICAS FUENTES, SECRETARIO INTERINO.

3 v. alt. No. P031806-2

 

MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL SU-

PLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE USULUTÁN. Al público en 

general para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas del día veinte 

de junio de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente 

la herencia intestada que a su defunción dejó el causante JOSE MARIA 

MARAVILLA REYES, al fallecer a las siete horas treinta minutos del 

día dos de noviembre de dos mil veintiuno, en Cantón Santa Bárbara, 

Ciudad de Usulután, Departamento de Usulután, siendo éste su último 

domicilio; de parte de la señora MARIA VIRGINIA ORTIZ DE MA-

RAVILLA, en calidad de cónyuge del causante y representante legal 

de los menores TANIA YESENIA MARAVILLA ORTIZ y KENIA 

VERALY MARAVILLA ORTIZ, en su calidad de hijas del causante y 

los señores ESTER NOHEMI MARAVILLA ORTIZ, ROXANA ARELY 

MARAVILLA ORTIZ, MARLA EMPERATRIZ MARAVILLA ORTIZ, 

REINA ELIZABETH MARAVILLA ORTIZ, JOSUE ABRAHAM 

MARAVILLA ORTIZ, DIANA AZUCENA MARAVILLA ORTIZ, 

CLAUDIA MARILU MARAVILLA ORTIZ, JOSE MARIA MARA-

VILLA ORTIZ, en sus calidades de hijos del causante. Confiriéndosele 

a los aceptantes la administración y representación interina de la suce-

sión, con las restricciones y facultades de los Curadores de la Herencia 

Yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días hábiles, 

después de la última publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de la ciudad de Usulután, a las 

nueve horas con diez minutos del día veinte de junio de dos mil veintidós.- 

LIC. MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL 

SUPLENTE.- LICDA. MIRNA MARISOL SIGARÁN HERNÁNDEZ, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. P031830-2
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LA LICENCIADA ANA LETICIA ORELLANA DE VARGAS, 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CIUDAD BARRIOS.

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas con cincuenta 

minutos del día dos de agosto del año dos mil veintidós; se ha tenido 

por Aceptada Expresamente y con Beneficio de Inventario la Herencia 

Intestada que a su defunción dejó la causante, señora SOLEDAD 

ROMERO RAMOS, quien al momento de su defunción era mayor de 

edad, originaria de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel; siendo 

Cantón San Cristóbal, Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel; su 

último domicilio; de parte del señor  JOSE ELIO MEMBREÑO FUNES, 

de cuarenta y siete años de edad, albañil, Originario y del domicilio de 

Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel, con Documento Único de 

Identidad número: cero cuatro nueve cuatro cuatro ocho uno siete –dos; 

y, Tarjeta de Identificación Tributaria número: uno dos cero dos – uno 

cinco uno dos siete cuatro – uno cero dos - uno; en Calidad de Cesionario 

de los derechos que les correspondían a las señoras EUGENIA FUNES 

ROMERO, CANDIDA FUNES PORTILLO; en  calidad de hijas de la 

causante; todo de conformidad al Artículo 1163 del Código Civil.

 Habiéndole conferido al aceptante declarado en el carácter indicado, 

la Administración y Representación INTERINA de la Sucesión, con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente; y 

CITA: a los que se crean con Derecho a la Herencia referida para que se 

presenten a deducirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, contados 

desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto. Lo que se pone 

en conocimiento del público para los efectos de Ley.

 Librado en El Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Barrios, 

Departamento de San Miguel, a las catorce horas con treinta minutos del 

día dos de Agosto del año dos mil veintidós.- LICDA. ANA LETICIA 

ORELLANA DE VARGAS, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA. LI-

CDA. YANIRA ROXINY FUENTES MARQUEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P031835-2

MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE USULUTAN.

REF: 73- HER- 165 / 221 – 3

AL PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución de las catorce horas treinta y 

siete minutos de este día dictada por esta sede judicial y de conformidad 

con lo establecido en el artículo 988 numeral 1° del Código Civil, se ha 

tenido POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE 

INVENTARIO LA HERENCIA INTESTADA que a su defunción dejó 

el causante señor JOSE MANUEL LOPEZ, quien falleció a consecuencia 

de choque Séptico, neumonía grave por Covid-19, diabetes mellitus, 

enfermedad renal crónica, estado cinco, a las nueve hora un minutos del 

día veintiocho de enero del año dos mil veintiuno, en el Hospital Militar 

Central de San Salvador, Departamento de San Salvador, siendo la ciu-

dad de Usulután, Departamento de Usulután, el lugar que tuvo como su 

último domicilio, quien fue de ochenta y siete años de edad, originario 

de Santa Elena, Departamento de Usulután, Salvadoreño, Contador, 

Casado, tenía asignado el Documento Único de Identidad Número cero 

dos millones cuatrocientos dos mil doscientos noventa y cinco- uno, 

Con Número de Identificación Tributaria uno uno uno ocho- uno cuatro 

uno dos tres tres-cero cero uno- cero, era hijo de MARIA ANTONIA 

LOPEZ, y MANUEL RAFAEL LOZANO, ya fallecidos; de parte de 

la señora: MARIA OFELIA MEJIA DE LOPEZ, de setenta y nueve 

años de edad, de oficios domésticos, del domicilio de Usulután, con 

Documento Único de Identidad Número: cero dos cuatro cero dos dos 

nueve uno- nueve, y Número de Identificación Tributaria uno uno uno 

cuatro- dos dos cero nueve cuatro dos- uno cero uno- dos, en calidad de 

cónyuge sobreviviente del causante.

 En consecuencia confiérasele a la aceptante dicha señora: MARIA 

OFELIA MEJIA DE LOPEZ, en la calidad relacionada la Administración, 

y Representación Interina de los bienes de la indicada Sucesión, con las 

restricciones y facultades de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días después 

de la tercera publicación de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a las 

catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día cinco de julio del año 

dos mil veintidós.- LIC. MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, 

JUEZ DE LO CIVIL. LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN 

HERNANDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P031836-2

 

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al público para efectos 

de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas cinco mi-

nutos del día veintinueve de julio de dos mil veintidós, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 

a que a su defunción dejó el causante señor NEFTALI VILLALOBOS 

LAINEZ conocido por NEPTALI VILLALOBOS LAINEZ, quien 

fue de setenta y dos años de edad, soltero, motorista, fallecido el día 

treinta de julio de dos mil veinte, siendo el Municipio de San Miguel, 

el lugar de su último domicilio, de parte de la señora JUANA GARCIA 

MORENO, como cesionaria de los derechos hereditarios que le corres-

pondían a las señoras MARTHA ALICIA VILLALOBOS GARCIA 

y REYNA GUADALAUPE VILLALOBOS GARCIA, en calidad de 

hijas del causante, confiriéndose a la aceptante en el carácter indicado 

la administración y representación INTERINA de la sucesión con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.
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 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de que 

las personas que se consideren con derecho a la herencia se presenten 

a deducirlo en el término de quince días, desde el siguiente a la tercera 

publicación.

 Librado  en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL; San Miguel: a las once horas ocho minutos del día veintinueve 

de julio de dos mil veintidós.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE 

REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN 

MIGUEL. LIC. IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA 

DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P031840-2

 

MÁSTER ÁNGEL ANTONIO CORNEJO CAÑENGUEZ, JUEZ DE 

LO CIVIL SUPLENTE DE SAN VICENTE: DE CONFORMIDAD 

AL INCISO 1° DEL ARTÍCULO 1163 DEL CÓDIGO CIVIL AL 

PÚBLICO EN GENERAL,

 HACE SABER: Que se han promovido por la Licenciada Karla 

Stefany Corvera de Paz, Diligencias de Aceptación de Herencia Intestadas 

con Beneficio de Inventario clasificadas en este Juzgado bajo el núme-

ro HI-112-2022-1; sobre los bienes que a su defunción dejara Santos 

Cecilio Corvera Cárcamo, quien fue de ochenta y cuatro años de edad, 

comerciante en pequeño, salvadoreño, soltero, con Documento Único 

de Identidad número 01234296-3 y Tarjeta de Identificación Tributaria 

número 1012-010237-001-5, quien falleció el día uno de octubre de 

dos mil veintiuno y tuvo como último domicilio la ciudad de Tepetitán, 

departamento de San Vicente, y este día se tuvo por aceptada la herencia 

antes referida y se nombró como ADMINISTRADOR Y REPRESEN-

TANTE INTERINO con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente de dicha sucesión, a de Cecilio Corvera Corvera, 

mayor de edad, empleado, del domicilio de Tepetitán, departamento de 

San Vicente, con Documento Único de Identidad número 01116155-0 

y Tarjeta de Identificación Tributaria número 1012-100562-101-1, en 

calidad de hijo sobreviviente del causante en comento. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

tarse a este tribunal las personas que se crean con derecho a la herencia 

que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 

siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de la ciudad de San Vicente, a 

los catorce días del mes de julio de dos mil veintidós.- MSC. ÁNGEL 

ANTONIO  CORNEJO  CAÑENGUEZ,  JUEZ DE LO CIVIL SU-

PLENTE DE SAN VICENTE. LIC. TATIANA ARMIDA MEJÍA DE 

MUÑOZ, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P031845-2

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE 

LO CIVIL DE ESTE MUNICIPIO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a 

las quince horas y treinta minutos del día veintiocho de julio del dos mil 

veintidós. Se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida en la Ciudad 

de San Salvador, Departamento de San Salvador, siendo la ciudad de 

Santo Tomás, Departamento de San Salvador, su último domicilio, el día 

treinta de julio de mil novecientos setenta y cinco, dejó la causante señora 

JULIA RAQUEL OLIVARES DE GÁLVEZ, de parte de MANUEL 

DE JESÚS CASTILLO QUINTANILLA, en su calidad de Cesionario 

de los Derechos Hereditarios que les correspondía a los señores Regina 

Elizabeth Bernal Olivares y Armando Hugo Vladimir Bernal Olivares, en 

calidad de nietos sobrevivientes, de la causante señora JULIA RAQUEL 

OLIVARES DE GÁLVEZ, de conformidad al Art. 988 C.C. Se ha 

Conferido al aceptante la administración y representación INTERINA 

de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Cítense a los que se crean con derecho a la herencia en mención 

para que transcurridos que sean quince días contados a partir de la tercera 

publicación de este edicto, concurran a este tribunal a hacer uso de sus 

derechos. 

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Depar-

tamento de San Salvador, a las diez horas con diez minutos del día ocho 

de Agosto del año dos mil veintidós.- LICDA. AMADA LIBERTAD 

INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL. LICDA. IRMA 

ARACELY FLORES DE CERÓN, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P031849-2

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ DEL JUZGADO 

SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución emitida por este Juzgado, 

el día veintisiete de julio dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada que 

dejó al fallecer la causante MARINA DEL CARMEN QUINTANILLA 

DE PONCE conocida por MARINA QUINTANILLA ARGUELLO, 

MARINA QUINTANILLA Y MARÍA DEL CARMEN QUINTANILLA 

ARGUELLO, quien fue de sesenta y un años de edad, casada, de oficios 

domésticos, originaria de San Miguel, departamento de San Miguel, hija 

Hercilia Quintanilla, fallecida el día veinticuatro de junio de dos mil seis, 

siendo su último domicilio San Miguel, departamento de San Miguel, 
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con Documento Único de Identidad número 00737669-8; de parte de los 

señores JOSÉ ARÍSTIDES PONCE QUINTANILLA, mayor de edad, 

empleado, del domicilio de Etobicoke, provincia de Ontario, Canadá, 

con Documento Único de Identidad número 06502891-6; ELMER JOEL 

PONCE QUINTANILLA, mayor de edad, empleado, del domicilio de 

Hamilton, provincia de Ontario, Canadá, con pasaporte salvadoreño 

número B70299477, LUDITH GLORIBETH PONCE DE AYALA, 

mayor de edad, abogada, del domicilio de Hamilton, provincia de Ontario, 

Canadá, con pasaporte salvadoreño número B00683007; IGMER NIXON 

PONCE QUINTANILLA, mayor de edad, empleado, del domicilio de San 

Miguel, departamento de San Miguel, con Documento Único de Identidad 

número 05838764-2 y Tarjeta de Identificación Tributaria número 1217-

190169-105-8; y LEMNY HAIDEE PONCE QUINTANILLA, mayor 

de edad, comerciante, del domicilio de San Miguel, departamento de 

San Miguel, con Documento Único de Identidad número 03179018-3 y 

Tarjeta de Identificación Tributaria número 1217-210171-109-0, todos 

en calidad de hijos de la causante.

 Se les ha conferido a los aceptantes, en el carácter aludido, la ad-

ministración y representación interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente y se CITA a los 

que se crean con derecho a la Herencia referida, para que se presenten 

a deducirlo dentro del término de quince días a partir del siguiente al de 

la última publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de 

Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, EL DÍA VEIN-

TISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS.- LIC. CRISTIAN 

ALEXANDER GUTIERREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL. LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ, SE-

CRETARIO DE ACTUACIONES. 

3 v. alt. No. P031851-2

ANA ELIZABETH ARGUETA PEREIRA, JUEZA DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de este día, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 

de parte los señores VILMA MENJÍVAR VIUDA DE GODÍNEZ, de 

sesenta y seis años de edad, Ama de Casa, del domicilio de San Pablo 

Tacachico, departamento de La Libertad, y ORLANDO MENJÍVAR 

CASTANEDA, de cincuenta y seis años de edad, Agricultor, del domicilio 

de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, de la Herencia 

Intestada dejada a su defunción por el causante JOSÉ LUIS MENJÍVAR, 

quien al momento de su fallecimiento era de setenta y siete años de edad, 

Agricultor, casado, originario de Nejapa, San Salvador, de nacionalidad 

salvadoreña, hijo de Guadalupe Menjívar, fallecida y de padre ignorado, 

quien falleció a las diez horas treinta minutos del día treinta y uno de 

enero de dos mil ocho, en Cantón El Tránsito, jurisdicción de San Pablo 

Tacachico, departamento de La Libertad, la primera en concepto de 

HIJA del  causante y como CESIONARIA del derecho hereditario que 

le correspondía al señor JOSÉ MAURICIO MENJÍVAR, éste en calidad 

de hijo del referido causante, y el segundo aceptante en calidad de HIJO 

del mismo causante, siendo Cantón El Tránsito, San Pablo Tacachico, 

departamento de La Libertad su último domicilio.

 Confiéraseles a los aceptantes expresados en el concepto indicado 

la administración y representación interinas de la indicada sucesión con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Cítese a las personas que se crean con derecho.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil: San Juan Opico, a 

las ocho horas quince minutos del día nueve de agosto de dos mil vein-

tidós.- LICDA. ANA ELIZABETH ARGUETA PEREIRA, JUEZA DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL. LICDA. MARÍA MIRNA CARABANTES 

DE ÁVILA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P031853-2

LICENCIADO HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ 

CUARTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA: De con-

formidad al inciso 1° del artículo 1163 del Código Civil; AL PÚBLICO 

EN GENERAL,

 HACE SABER: Que se han promovido Diligencias de Aceptación 

de Herencia Intestadas con Beneficio de Inventario clasificadas en este 

juzgado bajo la referencia 96-AHI-22 (1); sobre los bienes que a su 

defunción dejara el causante MARIO JAVIER QUINTANA; de 79 años 

de edad, Mecánico, soltero, del domicilio de Santa Ana, originario de 

Santa Ana, y de nacionalidad salvadoreña, falleció el día 5 de noviembre 

del año 2009, por lo que este día se tuvo por aceptada la herencia antes 

referida y se nombró como ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE 

INTERINO con las facultades y restricciones de los curadores de la he-

rencia yacente de dicha sucesión al señor MARIO BORIS QUINTANA 

MARTÍNEZ, en su calidad de hijo sobreviviente del causante supra 

relacionado. Lo que se hace del conocimiento público para que puedan 

presentarse a este Juzgado las personas que se  crean con derecho a la 

herencia que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los 

quince días siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, 

a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil veintidós.- LIC. 

HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA. LIC. CARLOS ROBERTO 

ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

 3 v. alt. No. P031866-2
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EL INFRASCRITO JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTÁN, LICEN-

CIADO MARIO STANLEY GUTIÉRREZ LÓPEZ, Al público para 

los efectos de ley, 

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas con veinte 

minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la Herencia Intestada dejada a su defunción por la causante 

señora MARÍA EMELINDA HERNÁNDEZ, al fallecer el día veintiséis 

de agosto del año dos mil quince, en Cantón Las Salinas, Caserío Puerto 

Parada, de la ciudad de Usulután, departamento de Usulután, siendo este 

el lugar que tuvo como último domicilio; de parte de la señora  FLORA 

FELIPA AYALA HERNÁNDEZ,  en calidad de hija de la causante. 

 Confiérasele a la aceptante antes dicha la administración y repre-

sentación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de 

los Curadores de la Herencia Yacente. 

 Fíjense y publíquense los edictos respectivos, citando a los que se 

crean con derecho a la Herencia, para que se presenten a deducirlo en 

el término de quince días contados a partir del siguiente al de la tercera 

publicación del edicto respectivo en el Diario Oficial.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los veinte días del 

mes de junio del año dos mil veintidós.- LIC. MARIO STANLEY GU-

TIÉRREZ LÓPEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE. LICDA. MIRNA 

MARISOL SIGARÁN HERNÁNDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P031887-2

HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, JUEZ DE LO CIVIL DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPAR-

TAMENTO DE LA UNION. Al público para efectos de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución  de las diez horas con cin-

cuenta minutos del día veintiocho de junio del año dos mil veintidós, 

se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la 

herencia intestada que a su defunción dejó la causante señora VICENTA 

LOPEZ, quien fue de ochenta y seis años de edad, falleció a las seis horas 

del día veintidós de junio del año dos mil once, en Cantón Horcones, 

Municipio de Pasaquina, Departamento de La Unión, siendo este su 

último domicilio, de parte del señor BENANCIO LOPEZ, como HIJO 

de la causante en referencia. 

 Confiriéndose al aceptante la administración y representación 

INTERINA, de la sucesión con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente. 

 Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo, en el término de quince 

días contados a partir del día siguiente a la tercera publicación de este 

edicto. 

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE LIMA, 

DEPARTAMENTO DE LA UNION, a los veintiocho días del mes de 

junio del año dos mil veintidós.- LIC. HENRY ALEXANDER ZAPA-

TA FUENTES, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. FERMIN ALEXANDER 

MEDRANO MEDRANO, SECRETARIO.

 3 v. alt. No. P031914-2

EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA 

UNIÓN. Al público para efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las once horas veintisiete 

minutos del veintiséis de julio de dos mil veintidós, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario la HERENCIA 

INTESTADA que a su defunción dejó la causante, señora VIRGINIA 

HERNANDEZ VIUDA DE MARCIA, quien al momento de fallecer 

era de sesenta y seis años de edad, nacionalidad salvadoreña, doméstica, 

viuda, del domicilio de Intipucá del  departamento de La Unión, falleció 

el diecinueve de noviembre de dos mil dos; con asistencia médica, con 

número de cédula de Identidad Personal: 7150001338; hija de Sinforosa 

Chávez y Coronado Hernández; de parte de la señora MARIA HERMA 

MARCIA HERNANDEZ, mayor de edad, doméstica, del domicilio La 

Unión y departamento de La Unión, con Documento Único de Identidad 

número. 02179143-8; en calidad de hija de la causante.

 Confiriéndose los aceptantes en el carácter indicado la adminis-

tración y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes. 

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL LA UNIÓN, a los veintiséis 

días del mes de julio de dos mil veintidós.- LIC. EDWIN SALVADOR 

CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA UNIÓN. LIC. FLOR 

NELLY REYES ORELLANA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P031922-2

LICENCIADA SILVIA INES MELENDEZ DE LOPEZ, JUEZA DE 

LO CIVIL INTERINA, DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas seis minutos 

del día nuevo de agosto del año dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada 

expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada que a su 

defunción ocurrida a las seis horas veintidós minutos del día veinticuatro 
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de junio de dos mil veintidós, en Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. 

José Molina Martínez", del Municipio de Soyapango, departamento de 

San Salvador, siendo su último domicilio el del Municipio de Tacuba, 

departamento de Ahuachapán, dejó la señora MERCEDES ASCENCIO 

VIUDA DE RUMALDO, de parte del señor JOSE REMBERTO RU-

MALDO ASCENCIO, en calidad de hijo sobreviviente de la causante; y 

se ha nombrado interinamente al aceptante representante y administrador 

de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente. 

 Lo que se pone en conocimiento del público para que los que se 

crean con derecho se presenten a deducirlo en el término de quince 

días contados desde el siguiente de la tercera publicación del presente 

edicto.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las ocho horas ocho 

minutos del día nueve de agosto de dos mil veintidós.- LICDA. SILVIA 

INES MELENDEZ DE LOPEZ, JUEZA DE LO CIVIL, INTERINA. 

LICDA. SAIRA MAERLY GOMEZ DE GONZALEZ, SECRETARIA 

DE ACTUACIONES, INTERINA.

3 v. alt. No. R006361-2

JOSÉ BAUDILIO AMAYA ORTEZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. 

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada a las nueve horas 

con cincuenta y ocho minutos del día nueve de junio de dos mil veintidós, 

en las diligencias de Aceptación de Herencia intestadas y con beneficio 

de inventario, clasificadas con el NUE 02169-22-CVDV-1CM-203-04; 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la 

herencia intestada que dejó la causante EPIFANIA PORTILLO VIUDA 

DE DÍAZ, quien fue de noventa años de edad, de oficios domésticos, 

viuda, originaria de Comacarán, departamento de San Miguel, siendo 

su último esta ciudad, hija de Valeriana Gómez y Fidel Portillo, con 

Documento Único de Identidad número 00809455-8 y Tarjeta de Identi-

ficación Tributaria número 1203-070431-001-2; de parte del señor JOSÉ 

ALEJANDRO PORTILLO NAVARRETE, mayor de edad, empresario, 

del domicilio de esta ciudad, con Documento Único de Identidad número 

03943789-4 y con número de Identificación Tributaria: 1217-090750-

001-5; en calidad de hijo de la causante y cesionario de los derechos 

hereditarios que le correspondían a los señores José Fidel Díaz Portillo 

y Francisco Díaz Portillo, en calidad de hijos de la causante.

 Se le ha conferido al aceptante la administración y representación 

interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia Yacente que regula el Artículo 480 Código Civil. 

 Cítese a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Juzgado dentro de los quince días subsiguientes después 

de la última publicación de este edicto. 

 Lo que pone en conocimiento del público para los efectos de ley. 

 Librado en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Mi-

guel, el día nueve de junio de dos mil veintidós.- LIC. JOSÉ BAUDILIO 

AMAYA ORTEZ, JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE 

SAN MIGUEL. LIC. RAMÓN DE JESÚS DÍAZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. R006377-2

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a 

las catorce horas del día quince de julio de dos mil veintidós, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que dejó al fallecer, la causante ROSA AMAYA CHÁVEZ 

conocida por ROSA MARÍA AMAYA, quien fue de setenta y ocho años 

de edad, de oficios domésticos, soltera, salvadoreña, originaria de San 

Miguel, departamento de San Miguel, con último domicilio en la ciudad 

de San Miguel, departamento de San Miguel, con documento único de 

identidad número 00812349-6 y tarjeta de identificación tributaria nú-

mero 1217-050428-101-7, hija de Bernardo Amaya y Natalia Chávez o 

María Natalia Chávez, fallecida el día nueve de abril de dos mil seis, en 

el Cantón El Jute, del Municipio de San Miguel, departamento de San 

Miguel; de parte de la señora MARIANA AMAYA UMAÑA, mayor 

de edad, costurera, del domicilio de San Miguel, departamento de San 

Miguel, con documento único de identidad número 00001448-1 y tarjeta 

de identificación tributaria número 1217-251168-102-3; en concepto de 

hija.

 Se le ha conferido a la aceptante, en el carácter aludido, la admi-

nistración y representación interina de la sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente, y se CITA a los 

que se crean con derecho a la herencia referida, para que se presenten a 

deducirlo dentro del término de quince días a partir del siguiente al de 

la tercera publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL, SAN MIGUEL, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES 

DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS.- LIC. LUIS SANTIAGO 

ESCOBAR ROSA, JUEZ INTERINO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL. LIC. JOSÉ NOÉ GUANDIQUE CRUZ, SECRETARIO 

DE ACTUACIONES. INTERINO.

3 v. alt. No. R006380-2
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GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA DE LO CIVIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOYAPANGO.

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada por este Juzgado 

a las catorce horas cuatro minutos del día quince de junio de dos mil 

veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la herencia testamentaria que a su defunción ocurrida el día 

doce de febrero de dos mil veintiuno, en la ciudad de North Little Rock, 

Estado de Arkansas, Estados Unidos de América, siendo su último 

domicilio dentro de la República esta ciudad, dejare el causante señor 

JUAN ESCOBAR RAMÍREZ, quien fue de ochenta y cinco años de 

edad, casado, empleado, originario de San Emigdio, departamento de La 

Paz, de nacionalidad Salvadoreña, con Documento Único de Identidad 

número 03970922-5 y Número de Identificación Tributaria 0808-270535-

002-5, de parte de la señora DAYSI CAROLINA ESCOBAR SANCHEZ 

conocida por DEYSI CAROLINA ESCOBAR SANCHEZ, mayor de 

edad, soltera, empleada, del domicilio de Soyapango, departamento de 

San Salvador, y de la ciudad de Russellville, Estado de Arkansas, Esta-

dos Unidos de América, de nacionalidad salvadoreña, con Documento 

Único de Identidad número 01840108-2 y Numero de Identificación 

Tributaria 0614-150981-127-4, EN SU CALIDAD DE HEREDERA 

TESTAMENTARIA.

 Y se le ha conferido a la aceptante la administración y representación 

interina de los bienes de la sucesión con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente.

 Y CITA: a los que se crean con derecho a la herencia referida para 

que se presenten en el término de Ley, a hacer uso de sus derechos en 

la sucesión.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, San Salvador, a las 

quince horas dos minutos del día quince de junio del dos mil veintidós.- 

LICDA. GENNY SHILA RAMIREZ DE AREVALO, JUEZA(2) DEL 

JUZGADO DE LO CIVIL DE SOYAPANGO. LIC. LUIS ROBERTO 

REYES ESCOBAR, SECRETARIO.

3 v. alt. No. R006383-2

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE 

MORAZAN. Al público para efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas con cincuenta 

minutos del día diez de agosto de dos mil veintidós, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó el causante, señor PETRONILO AMAYA, 

quien al momento de fallecer era de setenta y un años de edad, casado, 

agricultor, originario y del domicilio de San Francisco Gotera, departa-

mento de Morazán, falleció a las veintiún horas con treinta minutos del 

día siete de mayo de dos mil veintidós; hijo de Isidra Amaya, siendo 

el Municipio de San Francisco Gotera, el lugar de su último domicilio; 

con Documento Único de Identidad número: 03054239-1; de parte de la 

señora LEIDI MARISOL AMAYA SALAMANCA, de treinta y ocho 

años de edad, de oficios domésticos, del domicilio de San Francisco 

Gotera, departamento de Morazán, con Documento Único de Identidad 

número: 03115472-7; en su calidad de hija y como cesionaria de los 

derechos que le correspondían a las señoras MARIA DEL TRANSITO 

SALAMANCA DE AMAYA, MELBA PATRICIA AMAYA DE VEN-

TURA y  XIOMARA YANETH AMAYA SALAMANCA, la primera 

como cónyuge y las últimas como hijas del causante.

 Confiriéndose a la aceptante en el carácter indicado la adminis-

tración y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes. 

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL, SAN 

FRANCISCO GOTERA, a los diez días del mes de agosto de dos mil 

veintidós.- LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL. LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE 

ZUNIGA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. R006397-2

 

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE 

MORAZÁN; Al público para efectos de ley.

 HACE SABER: Que por resolución emitida a las ocho horas y 

dieciséis minutos del día nueve de agosto de dos mil veintidós, se ha 

tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la heren-

cia intestada que a su defunción dejó la causante, señora ORBELINA 

ESPERANZA PEREIRA PORTILLO, quien al momento de fallecer 

era de cincuenta y ocho años de edad, de oficios domésticos, casada, 

originaria de Joateca, departamento de Morazán y con último domicilio 

en San Francisco Gotera, departamento de Morazán, falleció el día 

veintidós de noviembre de dos mil dieciocho; hija de Ramón Portillo y 

María Eva Pereira, quien poseía como documento único de identidad 

número 01001581-1; de parte del señor MANUEL ENRIQUE GARCÍA 

PEREIRA, mayor de edad, técnico en ingeniería de sistemas informáticos, 

del domicilio de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, con 

Documento Único de Identidad número 04322555-0; en calidad de hijo 

de la causante.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



262 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 436
 Confiérase al solicitante la administración y representación INTE-

RINA, de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN 

FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, a los 

nueve días del mes de agosto de dos mil veintidós.- LIC. JOEL ENRI-

QUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. 

YESENIA ROSIBEL VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. R006399-2

MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL SU-

PLENTE DEL DISTRITO JUDICIAL DE USULUTÁN. Al público en 

general para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas del día 

veintiocho de junio de dos mil veintidós se ha tenido por aceptada 

expresamente la herencia intestada que a su defunción dejó el causante 

ROMEO DE JESUS GRANADOS SANCHEZ, al fallecer a las cuatro 

horas del día diecinueve de junio de dos mil dieciséis, en el Hospital Nuestra 

Señora de la Paz del Municipio de San Miguel, siendo el Municipio de 

Usulután, departamento de Usulután, su último domicilio; de parte de la 

señora NUBIA ARGENTINA GRANADOS DE AVALOS, en calidad 

de hija del causante y cesionaria de los derechos que le correspondían 

a la señora SANTOS MARGARITA PARADA DE GRANADOS, en 

calidad de cónyuge  sobreviviente del causante y de los derechos que 

le correspondían a los señores JOSE MARIO GRANADOS PARA-

DA, HERBERTH HUMBERTO GRANADOS PARADA, FLERIDA 

DEL CARMEN GRANADOS PARADA y DIOSIS MARGARITA 

GRANADOS PARADA, en sus calidades de hijos del causante. 

 Confiriéndosele a la aceptante la administración y representación 

interina de la sucesión, con las restricciones y facultades de los Curadores 

de la Herencia Yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 

presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días hábiles, 

después de la última  publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de la ciudad de Usulután, a las 

doce horas con doce minutos del día veintiocho de junio de dos mil 

veintidós.- LIC. MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ 

DE LO CIVIL SUPLENTE. LICDA. MIRNA MARISOL SIGARÁN 

HERNÁNDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. R006403-2

 

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE 

LO CIVIL DE ESTE MUNICIPIO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado a 

las doce horas con veintitrés minutos del día trece de Julio de dos mil 

veintidós. Se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida en la Ciudad 

de Mejicanos, Departamento de San Salvador, siendo esta Ciudad de San 

Marcos, su último domicilio, el día treinta de junio del dos mil tres, dejó la 

causante ANTONIA LÓPEZ CARPIO  conocida por MARÍA ANTONIA 

LÓPEZ CARPIO  y por MARÍA ANTONIA CARPIO LÓPEZ, de 

parte de la señora MARÍA MAGDALENA CARPIO CARDOZA, en 

calidad de hija de la de cujus..- Se ha conferido a la aceptante la admi-

nistración y representación interina de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente. Se ha tenido por 

repudiado de parte de las señoras MARÍA BERTA LÓPEZ ALFARO 

y MARÍA MARGARITA LÓPEZ DE JOVEL, el derecho hereditario 

que en abstracto les correspondía en la presente sucesión, en su calidad 

de hijas de la causante.

 Cítense a los que se crean con derecho a la herencia en mención 

para que transcurridos que sean quince días contados a partir de la tercera 

publicación de este edicto, concurran a este tribunal a hacer uso de sus 

derechos. 

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.  

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, De-

partamento de San Salvador, a las catorce horas con cincuenta minutos 

del día trece de Julio del año dos mil veintidós.– LICDA. AMADA 

LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, JUEZA DE LO CIVIL. LICDA. 

IRMA ARACELY FLORES DE CERÓN. SECRETARIA.

3 v. alt. No. R006404-2
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MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE USULUTAN. AL PUBLICO PARA LOS 
EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas y cuarenta 
y cinco minutos de este día dictada por esta sede judicial y de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 953 del Código Civil, se ha tenido 
POR ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE IN-
VENTARIO LA HERENCIA TESTAMENTARIA que a su defunción 
dejó la causante señora ROSA ELENA VARGAS DE HERNANDEZ, 
quien falleció a consecuencia de diabetes mellitus y desequilibrio de 
electrolitos, a las cuatro horas y veinticinco minutos del día veintidós 
de octubre del año dos mil veintiuno, en casa de habitación ubicada en 
Barrio Los Remedios, de la jurisdicción de Santa Elena, del Departa-
mento de Usulután el lugar que tuvo como su último domicilio, quien 
fue de ochenta años de edad, originario de Santa Elena, Salvadoreña, 
comerciante en pequeño, casada, tenía asignado el Documento Único 
de Identidad Número cero cero doscientos dos mil ochocientos treinta 
y cinco- cinco, y Número de Identificación Tributaria uno uno uno 
ocho- tres uno uno dos cuatro cero- cero cero dos- siete, era hija de 
SILVESTRA LETICIA VARGAS, ya fallecida y de padre desconocido; 
de parte de las señoras MARTA MARINA HERNANDEZ VARGAS DE 
AGUILAR, de cincuenta y nueve años de edad, Profesora, del domicilio 
de San Salvador, Departamento de San Salvador, Con Documento Único 
de Identidad Número cero uno cinco cinco siete dos seis siete- dos, y 
Número de Identificación Tributaria uno uno uno ocho- cero ocho cero 
ocho seis dos- cero cer dos- ocho; DORIS MARGOTH HERNANDEZ 
VARGAS, de cincuenta y seis años de edad, Empleada, del domicilio 
de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento Único 
de Identidad Número cero uno cuatro ocho cero siete siete siete-tres, 
y Número de Identificación Tributaria uno uno dos tres- cero cuatro 
cero seis seis dos- cero cero uno- uno; y del señor RAMÓN ERNESTO 
HERNANDEZ VARGAS, de cincuenta y tres años de edad, Empleado, 
del domicilio de Usulután, Departamento de Usulután, y residencia 
temporal en la ciudad de Houston, Estado de Texas, Estados Unidos de 
América, con Pasaporte Salvadoreño Número A siete cero dos cinco 
uno siete nueve tres, y Número de Identificación Tributaria uno uno uno 
ocho- uno ocho cero uno seis nueve- cero cero uno- dos; en calidad de 
herederos testamentarios de la causante mencionada.

 En consecuencia confiérasele a los aceptantes dichos las señoras 
MARTA MARINA HERNANDEZ VARGAS DE AGUILAR, y DORIS 
MARGOTH HERNANDEZ VARGAS, y el señor RAMÓN ERNESTO 
HERNANDEZ VARGAS en las calidades relacionadas la Administración, 
y Representación Interina de los bienes de la indicada Sucesión, con las 
restricciones y facultades de los Curadores de la Herencia Yacente.

 Se cita a los que se crean con derecho a la herencia para que se 
presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días después 
de la tercera publicación de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: Usulután, a las nueve 
horas y cincuenta y ocho minutos del día trece de julio del año dos mil 
veintidós.- LIC. MARIO STANLEY GUTIERREZ LOPEZ, JUEZ DE 
LO CIVIL.- LICDA. MIRNA MARISOL SIGARAN HERNANDEZ, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. R006409-2

LICENCIADO HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, JUEZ 
DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE 
LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION.

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas treinta 
minutos del día veintiocho de julio de dos mil veintidós, se ha tenido por 
aceptada la HERENCIA INTESTADA que a su defunción dejó el causante 
señor ANGEL FRANCISCO BANEGAS ALVARADO, quien fue de 
la edad de veintiocho años, originario y del domicilio de Concepción 
de Oriente, departamento de La Unión y con último domicilio la ciudad 
antes mencionada, falleció a las quince horas del día seis de julio de mil 
novecientos ochenta y cuatro; de parte del señor FRANCISCO YANES 
VANEGAS conocido por FRANCISCO YANEZ, en calidad en calidad 
de CESIONARIO de los derechos hereditarios que les correspondían a la 
señora JUANA ALVARADO, madre del causante antes mencionado.

 Confiriéndose a la aceptante en el carácter indicado la adminis-
tración y representación INTERINA de la sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 
consiguientes. 

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL DE SANTA ROSA DE 
LIMA, a los veintiocho días del mes de julio del dos mil veintidós.- 
LIC. HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, JUEZ DE LO 
CIVIL.- LIC. FERMÍN ALEXANDER MEDRANO MEDRANO, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. R006423-2

 

LICENCIADA LIDIA KARINA MONTES MONTERROSA, Jueza 
de Primera Instancia Interina de este Distrito Judicial, al público para 
efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas dos minutos 
del día veintiséis de julio de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada 
expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada que a 
su defunción dejó la señora MARIA LUZ POCASANGRE VIUDA 
DE GUARADO, conocida por MARIA LUZ POCASANGRE ARCE, 
MARIA LUZ POCASANGRE y por MARIA LUZ POCASANGRE 
DE GUARDADO, quien falleció el día veintiuno de abril de dos mil 
diecinueve, a la edad de ochenta y dos años, viuda, de oficios domésti-
cos, originaria de Jutiapa, departamento de Cabañas, siendo la ciudad 
de Ilobasco, Departamento de Cabañas, su último domicilio, con Do-
cumento Único de Identidad número cero cero cinco cinco ocho tres 
cero tres- siete; y Número de Identificación Tributaria cero nueve cero 
cuatro- cero cinco cero tres tres siete-uno cero dos-siete, de parte de los 
señores JESUS MILAGRO GUARDADO POCASANGRE, de sesenta y 
dos años de edad, ama de casa, de este domicilio, con Documento Único 
de Identidad número cero cero dos siete cuatro cero cuatro seis-cero; y 
Número de Identificación Tributaria cero nueve cero cuatro- tres uno 
uno dos cinco nueve-uno cero uno- tres; MARIA DE LOS ANGELES 
GUARDADO DE LOPEZ, de cuarenta y siete años de edad, ama de 
casa, del domicilio de Ilopango, departamento de San Salvador; ANA 
CIDIA GUARDADO POCASANGRE, de sesenta años de edad, em-
pleada, del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, con 
Documento Único de Identidad número cero dos cuatro ocho dos siete 
nueve siete- nueve; y Número de Identificación Tributaria cero nueve 
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cero cuatro- dos dos cero cuatro seis dos. Cero cero uno- cero; PAULA 
OLIMPIA GUARDADO DE PEREZ, de cincuenta y cuatro años de edad, 
doméstica, del domicilio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, 
Con Documento Único de Identidad número cero uno dos tres nueve 
cuatro cinco cinco-cuatro; y Número de Identificación Tributaria cero 
nueve cero cuatro- cero dos cero seis seis ocho-uno cero uno- siete; y 
NELSON ANIVAL GUARDADO POCASANGRE, de cincuenta y seis 
años de edad, comerciante en pequeño, del domicilio de Santo Tomás, 
departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad 
número cero tres dos cuatro nueve cero dos uno-cinco; y Número de 
Identificación Tributaria cero nueve cero cuatro- cero siete uno cero seis 
cinco- cero cero uno- nueve, todos en calidad de hijos de la causante; 
y se le ha conferido conjuntamente a los aceptantes la administración y 
representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia yacente.

 Se cita a las personas que tengan derecho a la herencia para que 
se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días, 
contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 
a las diez horas doce minutos del día veintiséis de julio de dos mil vein-
tidós.- LICDA. LIDIA KARINA MONTES MONTERROSA, JUEZ  DE 
PRIMERA INSTANCIA INTERINA.- LICDA. NORMA YESSENIA 
RODAS CASTILLO, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. R006429-2

 

MARTA LIDIA ELIAS DE CARPE, JUEZA DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE METAPAN, 

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado a 
las catorce horas con cuarenta minutos del día catorce de julio del año 
dos mil veintidós, se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de 
inventario la herencia intestada dejada por el causante JOSE ANTONIO 
ARRUE MERLOS conocido por JOSE ANTONIO ARRUE, quien 
fue de setenta y tres años de edad, soltero, Agricultor, fallecido el día 
veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, siendo esta ciudad su último 
domicilio; por parte de la señora MARIA DEL ROSARIO GUZMAN 
ARRUE en calidad de hija y cesionaria de los derechos hereditarios 
que les correspondían a los señores NORMA ESPERANZA GUZMAN 
ARRUE; CARLOS ALFREDO GUZMAN ARRUE, NURY ESTEFANY 
ARRUE MARQUEZ, VILMA VERONICA ARRUE DE AGUILAR 
y LUIS ERNESTO INTERIANO ARRUE como hijos de referido cau-
sante. 

 En consecuencia, se le confirió a dicha aceptante la administración 
y representación INTERINA de la sucesión con las facultades y restric-
ciones de los curadores de la herencia yacente. 

 Se citan a las personas que se crean con derecho a la herencia para 
que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 
contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Metapán, a las quince horas con 
veinte minutos del día catorce de julio del año dos mil veintidós.- LICDA. 
MARTA LIDIA ELIAS DE CARPE, JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA. 
MARIA LETICIA FIGUEROA FIGUEROA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. R006431-2

La licenciada IRMA ELENA DOÑÁN BELLOSO, Jueza del Juzgado de 

lo Civil de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán: De conformidad a 

lo previsto en el artículo 1163 del Código Civil, al público en general 

 HACE SABER: Que en esta sede Judicial se han promovido por el 

licenciado Roberto Antonio Pérez Quintanilla, diligencias de Aceptación 

de Herencia Intestada con Beneficio de Inventario sobre los bienes que a 

su defunción dejara el causante JOSÉ GERARDO AMAYA, quien fuera 

de setenta y dos años de edad, Empleado, casado, originario de Jucuapa, 

departamento de Usulután y del domicilio de San Pedro Perulapán, 

departamento de Cuscatlán, fallecido el día seis de agosto del año dos 

mil veinte, ocurrida en el Cantón Istagua, Colonia Santa Isabel, en el 

municipio de San Pedro Perulapán, Cuscatlán, sin haber otorgado testa-

mento alguno, siendo San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán 

su último domicilio, y este día, en el expediente con referencia HI-86-

22-3, se tuvo por aceptada la herencia de dicha causante con beneficio 

de inventario de parte de la señora María Graciela Moscoso de Amaya, 

ésta en calidad de cónyuge sobreviviente del causante; confiriéndosele 

a dicha persona la administración y representación interina de dicha su-

cesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente, lo que se hace del conocimiento público para que se presenten 

a este juzgado la o las personas que se crean con derecho a la herencia 

que dejara el referido causante dentro de los quince días posteriores a 

la tercera publicación de este edicto.

 Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, veintiocho de julio del 

año dos mil veintidós.- LICDA. IRMA ELENA DOÑÁN BELLOSO, 

JUEZA DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE COJUTEPEQUE.- LICDA. 

GILDA MARITRINI CONTRERAS ROSALES, SECRETARIA DE AC-

TUACIONES DEL JUZGADO DE LO CIVIL DE COJUTEPEQUE.

3 v. alt. No. R006444-2

HErENcia YacENTE

Licenciado Héctor Arnoldo Bolaños Mejía, Juez Cuarto de lo Civil y 

Mercantil de Santa Ana, de conformidad al inciso 1° del artículo 1163 

del Código Civil: AL PÚBLICO EN GENERAL 

 HACE SABER: Que se han promovido por el licenciado Carlos 

Alberto Flores, diligencias de Declaración de Herencia Yacente iden-

tificadas con el número de referencia 180-HY-22 (5). Sobre los bienes, 

que a su defunción dejara el señor ELÍAS RODRÍGUEZ OCHOA, quien 

fue de 84 años de edad, pensionado o jubilado, viudo, del domicilio de 

Colonia Río Zarco de esta jurisdicción y quien falleció a las 21 horas 

del día 03 de enero del año 2022, siendo su último domicilio el de esta 

ciudad, por lo que en auto de las nueve horas con cinco minutos del día 

veintidós de junio de dos mil veintidós, se declaró yacente la referida 

herencia y se nombró como Curador para que represente dicha sucesión 

al licenciado José Miguel Molina Vides. Lo que se hace del conocimiento 

público para que puedan presentarse a este Juzgado las personas que se 

crean con  derecho a la herencia que a su defunción dejara el referido 

causante, dentro de los quince días  siguientes a la tercera publicación 

de este edicto. 
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 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa 
Ana, a los catorce días del mes de julio del año dos mil veintidós.- LIC. 
HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. CARLOS ROBERTO 
ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P031706-2

 

MSC. CLAUS ARTHUR FLORES ACOSTA, JUEZ DE LO CIVIL DE 
MEJICANOS, JUEZ DOS.

 HACE SABER: Que por resolución proveída en este Juzgado a 
las once horas del día cuatro de julio de dos mil veintidós, se declaró 
YACENTE la Herencia dejada por el causante FRANCISCO LEOPOLDO 
MERINO PORTILLO, quien falleció a la edad de 89 años de edad, el día 
28 de febrero de 2019, casado con Consuelo Esperanza Cisneros Aguilar, 
Profesor, originario de Jucuapa, Departamento de Usulután, siendo su 
último domicilio Ayutuxtepeque, Departamento de San Salvador, hijo 
de Mercedes Portillo (fallecida) y de José María Merino (fallecido) y 
se nombró CURADOR ESPECIAL para que represente a la sucesión 
del causante a la Licenciada YESENIA ESPERANZA CUELLAR 
CARIAS.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Mejicanos, Juez dos, a las 
catorce horas del día cuatro de julio de dos mil veintidós.- MSC.  CLAUS 
ARTHUR FLORES ACOSTA, JUEZ DOS DE LO CIVIL MEJICANOS, 
LIC. VICTORINO ALEXANDER PERAZA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P031896-2

 

MIRIAM ALICIA ARGUETA SALAZAR, JUEZ DE LO CIVIL DE 
APOPA EN FUNCIONES.

 HACE SABER: Que por resolución proveída a las catorce horas 
cuarenta y siete minutos del día veinticinco de febrero del año dos mil 
veintiuno, a solicitud del Licenciado RICARDO ALFREDO MARTINEZ 
RIVAS, actuando como Apoderado General Judicial de la CORPORA-
CION SALVADOREÑA DE INVERSIONES, que puede abreviarse 
"CORSAIN"; se DECLARO YACENTE la herencia intestada que a su 
defunción dejó el señor ANTONIO PERALTA ORELLANA, quien fue 
de sesenta y cuatro años de edad, mecánico soldador, casado, fallecido el 
día uno de mayo del año dos mil dieciocho, siendo la ciudad de Apopa 
su último domicilio, con Documento Único de Identidad Número: cero 
uno uno nueve seis cinco cuatro uno- siete; y se nombró Curadora de 
dicha Herencia para que la represente, a la Licenciada ASTRID DE LOS 
ANGELES TORRES FLORES, mayor de edad, Abogada, del domicilio 
de Mejicanos, departamento de San Salvador, con Documento Único 
de Identidad Número: cero cero seis cero cinco cinco tres nueve-seis, 
Tarjeta de Abogado Número: cuatro mil trescientos catorce, y Tarjeta 
de Identificación Tributaria Número: cero seiscientos catorce- ciento 
setenta mil trescientos sesenta y ocho-ciento cinco- cinco.-

 CITENSE a los que se crean con derechos a la referida herencia, 
para que se presenten a deducirlo dentro del término de quince días 
siguientes a la última publicación de este edicto. 

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las nueve horas y 
veinte minutos del día uno de julio del año dos mil veintidós.- LICDA. 
MIRIAM ALICIA ARGUETA SALAZAR, JUEZ DE LO CIVIL DE 
APOPA EN FUNCIONES.- LICDO. JOSE DULEY CERNA FERNAN-
DEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. R006432-2

TiTUlo DE ProPiEDaD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO DE 
VILLA SAN ANTONIO; DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL: 

 HACE SABER QUE: A esta oficina se ha presentado la señora 
ENA ELIXENDA JURADO GARCIA de treinta y nueve años de edad, 
estudiante, originaría de San Antonio del Mosco, Departamento de San 
Miguel y del Domicilio de San Antonio del Mosco, Departamento de 
San Miguel, portadora de su Documento Único de Identidad debidamente 
homologado número: cero cero ocho cero tres uno siete ocho guión ocho, 
solicitando se le extienda TITULO DE PROPIEDAD, de un terreno de 
naturaleza urbana situado en Barrio El Centro del Municipio de Villa 
San Antonio, Departamento de San Miguel, de una capacidad superficial 
de: SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PUNTO TREINTA Y UN 
METROS CUADRADOS, de las medidas y colindancias siguientes: 
AL NORTE; partiendo del vértice Nor poniente, está formado por dos 
tramos rectos con los siguientes rumbos y distancias; Tramo uno: Noreste 
setenta y seis grados treinta y nueve minutos cuarenta y siete segundos 
con una distancia de veinte punto setenta y cuatro metros; Tramo dos: 
Sureste sesenta y nueve grados treinta y dos minutos cuarenta segundos 
con una distancia de uno punto dieciocho metros; colindando en este 
rumbo con propiedad de con Rubio Jurado, con propiedad de la Alcaldía 
Municipal y con propiedad de Irma Romero con cerca de malla ciclón 
propia y calle de por medio. AL ORIENTE; partiendo del vértice Nor 
Oriente está formado por dos tramos rectos con los siguientes rumbos 
y distancias; Tramo uno: Sureste veinte grados treinta y cuatro minutos 
quince segundos con una distancia de dos punto treinta y siete metros; 
Tramo dos: sureste seis grados veintinueve minutos treinta y un se-
gundos con una distancia de veintiséis punto cuarenta y siete metros; 
colindando en este rumbo con propiedad de Edith Ruth Martínez y con 
propiedad de Florinda García con cerca de malla ciclón propia y calle 
de por medio. AL SUR: partiendo del vértice Sur Oriente está formado 
por un tramo recto con los siguientes rumbos y distancias; Tramo uno: 
Suroeste sesenta grados ocho minutos cuarenta y ocho segundos con una 
distancia de veinticuatro punto ochenta y dos metros; colindando en este 
rumbo con propiedad de la Alcaldía Municipal de Villa San Antonio con 
muro de bloque propio de por medio. AL PONIENTE: partiendo del 
vértice Sur Poniente está formado por un tramos recto con los siguientes 
rumbos y distancias; Tramo uno: Noroeste cinco grados treinta y seis 
minutos cincuenta y tres segundos con una distancia de treinta y seis 
punto sesenta y ocho metros; colindando en este rumbo con Complejo 
Educativo Barrio La Cruz Villa San Antonio con muro de bloque propio 
y quebrada de por medio. Así se llega al vértice Nor Poniente que es el 
punto donde se inició esta descripción. Dicho inmueble no tiene cargas ni 
derechos reales que pertenezcan a otra personas ni está en proindivisión 
con nadie y lo adquirió por Compraventa en Documento Autenticado de 
posesión material otorgado en Villa San Antonio a las dieciséis horas 
del día dos de octubre del año dos mil dieciocho ante los oficios de la 
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Notario Dina Elizabeth Rivera Lovos por la señora Eduviges Garcia de 
Jurado quien estaba en posesión de data de mas te TREINTA AÑOS 
CONSECUTIVOS: y lo valora en la cantidad de TRES MIL DOLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, (3,000.00) 

 Alcaldía Municipal de Villa San Antonio, a los once días del mes 
de agosto de dos mil veintidós. JOSE OSMIN GUEVARA MARTINEZ, 
ALCALDE MUNICIPAL.- EDGAR GEHOVANY MEMBREÑO 
ARGUETA, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. P031623-2

 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN 
ISIDRO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, AL PÚBLICO PARA 
EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía Municipal se ha presentado la 
licenciada Dina Lissette Franco de Amaya, actuando como Apoderada 
General Judicial con Cláusula Especial del señor ADÁN MONTEAGU-
DO COCA, de cuarenta y ocho años de edad, agricultor, del domicilio 
de San Isidro, Departamento de Morazán, con Documento Único de 
Identidad Número: cero cero seis cero dos seis cero siete guión cero; 
y con Número de Identificación Tributaria número: uno dos tres cero 
guión uno cinco cero tres siete cuatro guión uno cero uno guión cero; 
solicitando TÍTULO DE PROPIEDAD Y DOMINIO sobre: Un inmueble 
de Naturaleza Urbana, situado en el Barrio El Calvario, Municipio de 
San Isidro, Departamento de Morazán, que según descripción técnica es 
de una extensión superficial de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PUNTO CUARENTA Y DOS METROS CUATRADOS, de las medi-
das y colindancias siguientes: Mide y linda al lado LINDERO NORTE 
partiendo del vértice nor poniente está formado por tres tramos con los 
siguientes rumbos y distancias: tramo uno, norte ochenta y un grados 
treinta y nueve minutos cuarenta y seis segundos este con una distancia 
de doce punto veintisiete metros; tramo dos, norte ochenta y tres grados 
treinta y tres minutos doce segundos este con una distancia de nueve 
punto cero cero metros; tramo tres, sur ochenta y dos grados cuarenta y 
seis minutos cincuenta y siete segundos este con una distancia de cuatro 
punto ochenta y cuatro metros; colindando con Ángel Monteagudo y 
Valentín Monteagudo servidumbre de acceso de por medio con cerco de 
púas. LINDERO ORIENTE partiendo del vértice nor oriente está formado 
por tres tramos con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, sur 
cuarenta y seis grados cero cuatro minutos cuarenta y tres segundos este 
con una distancia de tres punto setenta y tres metros; tramo dos, sur cero 
dos grados veintisiete minutos treinta y cinco segundos oeste con una 
distancia de siete punto cincuenta y cuatro metros; tramo tres, sur cero 
dos grados quince minutos cero nueve segundos este con una distancia 
de cinco punto sesenta y dos metros; colindando con María Monteagudo 
con cerco de púas. LINDERO SUR partiendo del vértice sur oriente 
está formado por dos tramos con los siguientes rumbos y distancias: 
tramo uno, norte ochenta y dos grados cincuenta y tres minutos treinta 
y un segundos oeste con una distancia de once punto cuarenta y ocho 
metros; tramo dos, sur ochenta y seis grados cero cinco minutos treinta 
y nueve segundos oeste con una distancia de trece punto cuarenta y un 
metros; colindando con Francisco Gómez con cerco de púas. LINDERO 
PONIENTE partiendo del vértice sur poniente está formado por un tramo 
con los siguientes rumbos y distancias: tramo uno, norte quince grados 
cuarenta y nueve minutos cincuenta segundos oeste con una distancia de 

trece punto cincuenta y seis metros; colindando con Nazaria Martínez calle 
de por medio con malla ciclón. Así se llega al vértice nor poniente, que 
es el punto de inicio de esta descripción técnica. - Que dicho inmueble, 
el solicitante lo valúa en la cantidad de VEINTE MIL DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Dicho inmueble lo adquirió 
su representado por medio de Donación que la señora Hilaria Monteagudo 
le hiciera a su hijo Adán Monteagudo Coca, hace más de doce años.

 El inmueble objeto de titulación no es, predio sirviente ni domi-
nante, no tiene carga de derechos reales constituidos en él, no está en 
proindivisión con nadie.

 En consecuencia, por este medio se cita a todos los que se crean 
con derecho, para que se presenten a esta municipalidad, en el término 
de quince días contados desde el siguiente a la última publicación del 
presente edicto. 

 Librado en la Alcaldía Municipal de San Isidro, Departamento de 
Morazán, a los diez días del mes de agosto de dos mil veintidós.- CAR-
LOS ALBERTO COCA, ALCALDE MUNICIPAL.- ANTE MÍ ALEXI 
GAMADIEL FRANCO ARGUETA, SECRETARIO MUNICIPAL.-

3 v. alt. No. P031694-2

 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE COMALAPA, 
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO 

 HACE SABER: Que a esta Oficina se ha presentado la Señora: 
ROSA GUARDADO DE GALDÁMEZ, de setenta y ocho años de edad, 
Ama de Casa, Casada, del domicilio de Comalapa Departamento de 
Chalatenango, portadora de su Documento Único de Identidad Número: 
cero dos cinco nueve seis cinco tres nueve guión ocho y Número de 
Identificación Tributaria: cero cuatro dos ocho dos nueve uno cero 
cuatro tres uno cero dos uno, solicitando TITULO DE PROPIEDAD a 
su favor, de un inmueble de Naturaleza Urbana, ubicado en Barrio Las 
Flores, Calle Principal, N° 402 de la jurisdicción de Comalapa, del 
Departamento Chalatenango, de una Extensión superficial de: SETE-
CIENTOS CUARENTA Y CINCO PUNTO SESENTA Y NUEVE 
METROS CUADRADOS, cuya descripción es la siguiente: El vértice 
Nor Poniente que es el punto de partida de esta descripción técnica 
tiene las siguientes coordenadas geodésicas: LATITUD trescientos 
treinta y cuatro mil ochocientos cuatro punto cincuenta y uno metros y 
LONGITUD quinientos tres mil novecientos ochenta y cuatro punto 
cuarenta y seis metros y se continúa de la siguiente manera. LINDERO 
NORTE, partiendo del vértice Nor Poniente está formado por siete 
tramos así: tramo uno con rumbo noreste cincuenta y cinco grados 
treinta y ocho minutos veintiocho segundos con una distancia de dos 
punto veinticinco metros; tramo dos con rumbo noreste sesenta y cuatro 
grados doce minutos nueve segundos con una distancia de seis punto 
cincuenta metros; tramo tres con rumbo noreste sesenta y ocho grados 
cero minutos cincuenta y ocho segundos con una distancia de nueve 
punto treinta y dos metros; tramo cuatro con rumbo noreste ochenta 
grados cincuenta y un minutos veintitrés segundos con una distancia de 
cuatro punto cincuenta metros; tramo cinco con rumbo noreste ochenta 
grados treinta y cinco minutos siete segundos con una distancia de 
nueve punto ochenta y siete metros; tramo seis con rumbo noreste se-
tenta y siete grados treinta y cinco minutos catorce segundos con una 
distancia de quince punto quince metros; tramo siete con rumbo nores-
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te setenta y ocho grados diecisiete minutos veintinueve segundos con 
una distancia de trece punto sesenta y cinco metros; colindando con 
terreno propiedad de Luis Alonso Melgar con Calle de por medio. 
LINDERO ORIENTE, partiendo del vértice Nor Oriente está formado 
por un tramo así: tramo uno con rumbo sureste cero grados veintitrés 
minutos cincuenta y cinco segundos con una distancia de dos punto cero 
cinco metros; colindando con terreno propiedad de Lucio León con 
pasaje de por medio. LINDERO SUR, partiendo del vértice Sur Orien-
te está formado por once tramos así: tramo uno con rumbo suroeste 
cuarenta grados cincuenta y siete minutos cincuenta y cinco segundos 
con una distancia de tres punto sesenta y cinco metros; tramo dos con 
rumbo suroeste cuarenta grados cincuenta y siete minutos cincuenta y 
cinco segundos con una distancia de seis punto treinta y cinco metros; 
tramo tres con rumbo suroeste cincuenta y tres grados cincuenta y 
cuatro minutos cuarenta y dos segundos con una distancia de tres punto 
noventa y cinco metros; tramo cuatro con rumbo suroeste cincuenta y 
un grados cincuenta y cinco minutos siete segundos con una distancia 
de quince punto veinticinco metros; tramo cinco con rumbo suroeste 
sesenta y cinco grados treinta y ocho minutos veinte segundos con una 
distancia de cinco punto cincuenta y tres metros; tramo seis con rumbo 
suroeste sesenta y cuatro grados cuarenta y dos minutos trece segundos 
con una distancia de dos punto setenta y cinco metros; tramo siete con 
rumbo suroeste setenta y cinco grados cuarenta y seis minutos nueve 
segundos con una distancia de dos punto sesenta y ocho metros; tramo 
ocho con rumbo noroeste setenta y cuatro grados treinta y tres minutos 
trece segundos con una distancia de seis punto noventa y cinco metros; 
tramo nueve con rumbo noroeste ochenta y seis grados cincuenta minu-
tos cuarenta y cinco segundos con una distancia de siete punto cuarenta 
y cinco metros; tramo diez con rumbo noroeste setenta y dos grados 
cuarenta y siete minutos cuarenta y seis segundos con una distancia de 
tres punto treinta y cinco metros; tramo once con rumbo noroeste ochen-
ta y seis grados cincuenta y cuatro minutos veintiséis segundos con una 
distancia de seis punto diez metros; colindando con terrenos propiedad 
de Lucio León con pasaje de por medio. LINDERO PONIENTE, par-
tiendo del vértice Sur Poniente está formado por tres tramos así: tramo 
uno con rumbo noroeste cuarenta y tres grados seis minutos treinta y 
cuatro segundos con una distancia de cuatro punto sesenta y dos metros; 
tramo dos con rumbo noroeste cuarenta y tres grados seis minutos 
treinta y cuatro segundos con una distancia de uno punto trece metros; 
tramo tres con rumbo noreste dieciséis grados cuarenta minutos dieciséis 
segundos con una distancia de uno punto ochenta metros; colindando 
con terreno propiedad de Juan Barrera con Calle de por medio. Así se 
llega al vértice Nor Poniente, que es donde se inició la descripción. 
Dentro del inmueble se encuentra una franja proyectada de retiro de 
derecho de vía denominada AREA DE RETIRO PROYECTADA, con 
una extensión superficial de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PUNTO CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS. La cual se 
describe a continuación. El vértice Nor Poniente que es el punto de 
partida de esta descripción técnica tiene las siguientes coordenadas 
geodésicas: LATITUD trescientos treinta y cuatro mil ochocientos 
cuatro punto cincuenta y uno metros y LONGITUD quinientos tres mil 
novecientos ochenta y cuatro punto cuarenta y seis metros y se continúa 
de la siguiente manera. LINDERO NORTE, partiendo del vértice Nor 
Poniente está formado por siete tramos así: tramo uno con rumbo no-
reste cincuenta y cinco grados treinta y ocho minutos veintiocho segun-
dos con una distancia de dos punto veinticinco metros; tramo dos con 
rumbo noreste sesenta y cuatro grados doce minutos nueve segundos 
con una distancia de seis punto cincuenta metros; tramo tres con rumbo 
noreste sesenta y ocho grados cero minutos cincuenta y ocho segundos 

con una distancia de nueve punto treinta y dos metros; tramo cuatro con 
rumbo noreste ochenta grados cincuenta y un minutos veintitrés segun-
dos con una distancia de cuatro punto cincuenta metros; tramo cinco 
con rumbo noreste ochenta grados treinta y cinco minutos siete segundos 
con una distancia de nueve punto ochenta y siete metros; tramo seis con 
rumbo noreste setenta y siete grados treinta y cinco minutos catorce 
segundos con una distancia de quince punto quince metros; tramo siete 
con rumbo noreste setenta y ocho grados diecisiete minutos veintinueve 
segundos con una distancia de trece punto sesenta y cinco metros; co-
lindando estos tramos con terreno propiedad de Luis Alonso Melgar con 
Calle de por medio. LINDERO ORIENTE, partiendo del vértice Nor 
Oriente está formado por un tramo así: tramo uno con rumbo sureste 
cero grados veintitrés minutos cincuenta y cinco segundos con una 
distancia de dos punto cero cinco metros; colindando con terreno pro-
piedad de Lucio León con pasaje de por medio. LINDERO SUR, par-
tiendo del vértice Sur Oriente está formado por seis tramos así: tramo 
uno con rumbo suroeste cuarenta grados cincuenta y siete minutos 
cincuenta y cinco segundos con una distancia de tres punto sesenta y 
cinco metros; tramo dos con rumbo suroeste setenta y nueve grados ocho 
minutos treinta y siete segundos con una distancia de treinta y ocho 
punto cuarenta y tres metros; tramo tres con rumbo suroeste sesenta y 
seis grados cincuenta y siete minutos veintiocho segundos con una 
distancia de siete punto noventa y dos metros; tramo cuatro con rumbo 
suroeste sesenta y ocho grados cincuenta y siete minutos cuarenta y 
cinco segundos con una distancia de tres punto sesenta y cinco metros; 
tramo cinco con rumbo suroeste cincuenta y seis grados dieciocho mi-
nutos treinta y seis segundos con una distancia de cero punto setenta y 
dos metros; tramo seis con rumbo suroeste setenta y seis grados cin-
cuenta y un minutos cuatro segundos con una distancia de siete punto 
veintiún metros; colindando estos tramos con terreno propiedad de 
Lucio León, con pasaje de por medio y con el inmueble denominado 
Rosa Guardado De Galdámez sin lindero. LINDERO PONIENTE, 
partiendo del vértice Sur Poniente está formado por dos tramos así: 
tramo uno con rumbo noroeste cuarenta y tres grados seis minutos 
treinta y cuatro segundos con una distancia de uno punto trece metros; 
tramo dos con rumbo noreste dieciséis grados cuarenta minutos dieciséis 
segundos con una distancia de uno punto ochenta metros; colindando 
estos tramos con terreno propiedad de Juan Barrera con Calle de por 
medio. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es donde se inició la 
descripción.

 Lo adquirió por compra realizada a el señor: Luis Alonso Melgar 
Moran, por la cantidad de un mil colones según escritura pública en el 
año de 1993 sobreviviente, de este Domicilio; siendo de esta manera 
que la Señora Rosa Guardado de Galdámez tiene de poseerlo más vein-
ticinco años consecutivos de forma quieta, pacífica e ininterrumpida, 
no está en proindivisión, no es dominante ni sirviente, no tiene carga 
o derechos reales que respetar a terceros; todos los colindantes son de 
este Municipio. 

 Lo que se avisa al público para los efectos legales correspondien-
tes.

 Alcaldía Municipal de Comalapa, departamento de Chalatenango, 
a las nueve horas del día 03 de Junio del año dos mil veintidós.- JOSÉ 
ANIBAL LEÓN ALVARADO, ALCALDE MUNICIPAL.- ROSA 
ISABEL GUERRA GONZÁLEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.-

3 v. alt. No. P031917-2
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TiTUlo SUPlETorio

LIC. MARLENE DEL CARMEN HUEZO TOLEDO, JUEZ DE PRI-
MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que en este Juzgado se ha presentado el Licenciado 
OSMIN CERON GARCIA, de cuarenta años de edad, Abogado, del 
domicilio de San Salvador, solicitando a nombre de la señora MARIA 
AMINTA URBINA MORALES, de cincuenta y nueve años de edad, 
Ama de Casa, del domicilio de Nombre de Jesús, Municipio de este 
Departamento, TITULO SUPLETORIO, de un inmueble de naturaleza 
rústica, situado en el lugar denominado Potrero del Naranjito, Caserío 
Los Morales, Cantón Santa Ana, de la jurisdicción de San Antonio de 
la Crúz, Municipio de este Departamento, de una extensión superficial 
de ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PUNTO TREINTA Y 
TRES METROS CUADRADOS, EQUIVALENTES A QUINCE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PUNTO SESENTA VARAS 
CUADRADAS, de las medidas, linderos y colindancias siguientes: El 
vértice Nor poniente que es el punto de partida de la descripción técnica 
tiene las siguientes coordenadas: NORTE trescientos veintitrés mil qui-
nientos setenta y cuatro punto setenta y dos, ESTE quinientos veintidós 
mil novecientos cuarenta y siete punto cincuenta y un.- LINDERO 
NORTE partiendo del vértice Nor Poniente está formado por cuatro 
tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur sesenta 
grados veinticuatro minutos once segundos Este con una distancia de 
trece punto dieciséis metros; Tramo dos, Sur cincuenta y tres grados 
veinticuatro minutos veinte segundos Este con una distancia de trece 
punto noventa y tres metros; Tramo tres, Sur cincuenta y tres grados 
cincuenta y nueve minutos diecinueve segundos Este con una distancia 
de doce punto cero cinco metros; Tramo cuatro, Sur setenta y tres grados 
veintinueve minutos cincuenta y cinco segundos Este con una distancia 
de diez punto noventa metros; colindando con ANTONIA MORALES 
y FACUNDO URBINA MORALES, con cerco fijo y Quebrada de por 
medio.-LINDERO ORIENTE partiendo del vértice Nor Oriente está 
formado por siete tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo 
Sur cero seis grados cincuenta y cuatro minutos veintiséis segundos Este 
con una distancia de dieciocho punto cuarenta y siete metros; Tramo 
dos, Sur cero cinco grados cero tres minutos doce segundos Este con 
una distancia de veinticuatro punto cuarenta y ocho metros; Tramo tres, 
Sur diez grados veintiocho minutos cero cinco segundos Este con una 
distancia de veintinueve punto treinta y un metros; Tramo cuatro, Sur 
veintidós grados cero siete minutos cincuenta y ocho segundos Este con 
una distancia de diecinueve punto ochenta y cinco metros; Tramo cinco, 
Sur treinta y cinco grados cincuenta y cuatro minutos cero tres segundos 
Este con una distancia de cinco punto setenta y dos metros; Tramo seis, 
Sur cuarenta y tres grados doce minutos cincuenta y un segundos Este 
con una distancia de quince punto noventa y un metros; Tramo siete, 
Sur cuarenta y seis grados cincuenta minutos veintinueve segundos 
Este con una distancia de quince punto sesenta metros; colindando con 
ARNULFO URBINA MORALES con cerco fijo.- LINDERO SUR 
partiendo del vértice Sur Oriente está formado por tres tramos con los 
siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur veintisiete grados catorce 
minutos cuarenta y siete segundos Oeste con una distancia de diecisiete 
punto sesenta metros; Tramo dos, Sur quince grados diecinueve minutos 
cero un segundos Oeste con una distancia de doce punto doce metros; 
Tramo tres, Sur veinte grados cero seis minutos diez segundos Oeste 
con una distancia de siete punto noventa y cuatro metros; colindando 

con ARNULFO URBINA MORALES con cerco fijo.-LINDERO PO-
NIENTE partiendo del vértice Sur Poniente está formado por catorce 
tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte setenta 
y seis grados cuarenta minutos trece  segundos Oeste con una distancia 
de cuatro punto noventa y cuatro metros; Tramo dos, Norte setenta y 
cuatro grados cuarenta y un minutos diecisiete segundos Oeste con una 
distancia de once punto cuarenta y un metros; Tramo tres, Norte setenta 
y un grados treinta minutos cincuenta y tres segundos Oeste con una 
distancia de dieciséis punto cincuenta y cuatro metros; Tramo cuatro, 
Norte sesenta y cinco grados veintitrés minutos veinte segundos Oeste 
con una distancia de veintisiete punto cero tres metros; Tramo cinco, 
Norte cincuenta y siete grados cincuenta minutos cincuenta y un segun-
dos Oeste con una distancia de dieciséis punto cincuenta y ocho metros; 
Tramo seis, Norte cuarenta y nueve grados veintitrés minutos diecisiete 
segundos Oeste con una distancia de siete punto cincuenta y cuatro metros; 
colindando con ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE LA 
CRUZ (CANCHA LOS MORALES) y OSMIN MORALES, con cerco 
fijo y de por medio; Tramo siete, Norte veintisiete grados treinta y ocho 
minutos veintisiete segundos Oeste con una distancia de veintidós punto 
treinta y cuatro metros; Tramo ocho, Norte quince grados cuarenta y seis 
minutos cuarenta y siete segundos Oeste con una distancia de veintiocho 
punto setenta y tres metros; colindando con  ESTER MORALES, con 
cerco fijo y Calle de por medio; Tramo nueve, Norte cero tres grados 
once minutos cincuenta y ocho segundos Oeste con una distancia de 
treinta punto setenta y tres metros; Tramo diez, Norte cero tres grados 
cero cinco minutos cuarenta y dos segundos Oeste con una distancia de 
diez punto cincuenta y ocho metros; Tramo once, Norte cero ocho grados 
veinte minutos cuarenta y dos segundos Este con una distancia de ocho 
punto noventa y cuatro metros; Tramo doce, Norte catorce grados treinta 
y cuatro minutos veintidós segundos Este con una distancia de quince 
punto veinte metros; Tramo trece, Norte veintiséis grados treinta y cinco 
minutos veintitrés segundos Este con una distancia de diez punto treinta 
y cinco metros; Tramo catorce, Norte treinta y cinco grados cuarenta y 
un minutos treinta y dos segundos Este con una distancia de veinticinco 
punto cincuenta y tres metros; colindando con RAMON MORALES 
SOSA y MARIA AMINTA URBINA MORALES, con cerco fijo y Calle 
de por medio. Así se llega al vértice Nor Poniente, que es el punto de 
inicio de esta descripción-técnica.

 El inmueble antes descrito no se encuentra inscrito en el Registro 
de la Propiedad Raíz e Hipotecas, por no tener antecedente inscrito, y 
el cual fue adquirido por la señora MARIA AMINTA URBINA MO-
RALES, por compra que le hizo al señor JOSE ISABEL RAMIREZ 
MORALES.

 El inmueble antes relacionado, no es predio sirviente, ni dominante, 
no tiene cargas ni derechos reales que respetar, ni está en proindivisión 
con persona alguna y se valora en la cantidad de NOVENTA Y CINCO 
DOLARES CON VEINTITRES CENTAVOS DE DOLAR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

 Lo que se pone del conocimiento al público para los efectos legales 
consiguientes.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, a 
las once horas con quince minutos del día dos de Agosto del dos mil 
veintidós.- LICDA. MARLENE DEL CARMEN HUEZO TOLEDO, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. PABLO LÓPEZ ALAS, 
SECRETARIO.

3 v. alt. No. P031643-2
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LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL DE SAN FRANCISCO GOTERA DEPARTAMENTO 
DE MORAZÁN.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el abogado 
OMAR ALBERTO ROMERO FUENTES, en calidad de apoderado 
general judicial con cláusula especial de la señora SOFÍA ESPERANZA 
CHICA DE ARGUETA, mayor de edad, ama de casa, del domicilio de 
Meanguera, departamento de Morazán, con Documento Único de iden-
tidad número 01857973-8; solicitando se le extienda a sus representada 
TITULO SUPLETORIO, de un terreno de naturaleza rústica, situado en 
el Cantón Tierra Colorada del Municipio de Arambala, departamento de 
Morazán, de la capacidad superficial de CUATRO MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO PUNTO TREINTA Y NUEVE METROS CUA-
DRADOS,  de las medidas y colindancias SIGUIENTES: LINDERO 
NORTE: Con una distancia de sesenta y nueve punto ochenta y un metros, 
colinda con terreno del señor Marino Pereira. LINDERO  ORIENTE: Con 
una distancia de setenta y tres punto once metros, colinda con terreno de 
la señora Máxima Maricela Chicas de Márquez, acceso y Ana Yudith 
Chicas Pereira.  LINDERO  SUR: Con una distancia de sesenta y dos 
punto noventa y siete metros, colindando con terreno de la señora Obelia 
Pereira Pereira, y acceso. LINDERO PONIENTE: Con una distancia 
de ochenta y seis punto cuarenta y dos metros, colinda con terreno de 
la señora Máxima Maricela Chicas de Márquez. El inmueble antes re-
lacionado está valorado en la cantidad de CINCO MIL DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y lo adquirió por medio de 
escritura pública de compraventa de la posesión material que le hizo el 
señor JOSÉ NOEL ARGUETA PORTILLO, a favor de la titulante.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de San Francisco 
Gotera, departamento de Morazán, a los un día del mes de Agosto de 
dos mil veintidós.- LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE 
LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. YESENIA ROSIBEL VILLATORO 
DE ZUNIGA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. R006396-2

NoMBrE coMErcial 

No. de Expediente: 2022206447 

No. de Presentación: 20220341873

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MIRIAN 
ELIZABETH GUARDADO, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 
su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión Grupo color print y diseño, se traduce 
al castellano las palabras color print como: estampado a color Se concede 
exclusividad sobre el signo distintivo en su conjunto, ya que sobre el 

uso de los elementos denominativos que lo componen, individualmente 
considerados no se concede exclusividad, por ser términos de uso común 
o necesario en el comercio. En base a lo establecido en el Artículo 56 
relacionado con el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Dis-
tintivos., que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO 
DEDICADO A SERVICIOS DE PUBLICIDAD.

 La solicitud fue presentada el día uno de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de julio del año dos mil 
veintidós.

   JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

 3 v. alt. No. R006388-2

No. de Expediente: 2022206989 

No. de Presentación: 20220342767

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado EMMA 
LORENA CONTRERAS DE RIVAS, en su calidad de APODERADO 
de REINALDO JIMENEZ RIVERA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras HOTEL MARBELLA RESTAURAN-
TE Y BAR y diseño Se concede exclusividad sobre el signo distintivo 
en su conjunto, ya que sobre el uso de los elementos denominativos que 
lo componen, individualmente considerados no se concede exclusividad 
como lo son HOTEL RESTAURANTE Y BAR, por ser términos de 
uso común o necesario en el comercio. En base a lo establecido en el 
Artículo 56 relacionado con el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros 
Signos Distintivos., que servirá para: IDENTIFICAR UNA EMPRESA 
DEDICADA A HOTEL, RESTAURANTE Y BAR.

 La solicitud fue presentada el día veintiuno de julio del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintisiete de julio del año dos mil 
veintidós.

   JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

 3 v. alt. No. R006415-2
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No. de Expediente: 2022206958 

No. de Presentación: 20220342708

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS MA-
NUEL MENJIVAR MENJIVAR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE 
COMERCIAL, 

 Consistente en: la expresión VasoLote y diseño, que servirá para: 
IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO DEDICADO A VENTA 
DE ALIMENTOS TÍPICOS A BASE DE ELOTE Y TODOS SUS 
DERIVADOS.

 La solicitud fue presentada el día veinte de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintidós de julio del año dos mil 
veintidós.

  JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

 3 v. alt. No. R006443-2

coNVocaToriaS

 

CONVOCATORIA

 La Presidenta de la Junta Directiva de la sociedad CORPORACIÓN 
TRIANGULO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
convoca a sus accionistas a la celebración de JUNTA GENERAL 
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse en: Calle N°1, - 113 
Colonia San Benito, San Salvador, Depto. de San Salvador, el día die-
ciséis de septiembre de dos mil veintidós, a partir de las catorce horas 
en adelante; de no haber quórum en la fecha señalada, se convoca para 
el día diecisiete de septiembre del mismo año, a la misma hora y en el 
mismo lugar, para conocer la agenda siguiente:

 la aGENDa DE JUNTa GENEral orDiNaria SEra 
la SiGUiENTE:

 • Primero: Establecimiento del quórum  y Elección del Pre-
sidente y Secretario de esta Junta.

 • Segundo: Lectura y aprobación del acta anterior.

 • Tercero: Elección de Junta Directiva.

 EL QUÓRUM necesario para la celebración de la Junta General 
Ordinaria será la asistencia o representación de acuerdo al Código de 
Comercio y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los 
presentes.

 En caso de no haber Quórum en la fecha y hora indicadas por este 
medio para la primera convocatoria, quedan convocados los accionistas 
para celebrar la Junta General en segunda convocatoria a la misma hora y 
lugar antes señalados. La Junta General Ordinaria en segunda convocatoria 
se llevará a cabo con el número de acciones presentes y representadas, 
y sus resoluciones se tomarán con la mayoría de los votos presentes.

 San Salvador, a los diez días del mes de agosto de dos mil veintidós.

ODETTE EUGENIA REINHARDT DE MIGUEL,

PRESIDENTA.

 3 v. alt. No. P031933-2

La Administradora Única de la Sociedad MIREIN, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA DE CAPITAL VARIABLE, convoca a sus accionistas a la ce-
lebración de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a 
celebrarse en: Calle N°1, -1 13 Colonia San Benito, San Salvador, Depto. 
de San Salvador, el día dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, a 
partir de las quince horas en adelante; de no haber quórum en la fecha 
señalada, se convoca en segunda convocatoria para el día diecisiete de 
septiembre del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para 
conocer la agenda siguiente:

la aGENDa DE JUNTa GENEral orDiNaria SEra la 
SiGUiENTE:

 • Primero: Establecimiento del quórum y elección del Presi-
dente y Secretario de esta Junta.

 • Segundo: Lectura y aprobación del acta anterior

 • Tercero: Elección de Administrador único, propietario y 
suplente.

 EL QUÓRUM necesario para la celebración de la Junta General 
Ordinaria será la asistencia o representación de acuerdo al Código de 
Comercio y sus resoluciones se tornarán por mayoría de votos de los 
presentes.

 En caso de no haber Quórum en la fecha y hora indicadas por este 
medio para la primera convocatoria, quedan convocados los accionistas 
para celebrar la Junta General en segunda convocatoria a la misma hora y 
lugar antes señalados. La Junta General Ordinaria en segunda convocatoria 
se llevará a cabo con el número de acciones presentes y representadas, 
y sus resoluciones se tomarán con la mayoría de los votos presentes.

 San Salvador, a los diez días del mes de agosto de dos mil veintidós.

ODETTE EUGENIA REINHARDT DE MIGUEL,

PRESIDENTA.

 3 v. alt. No. P031935-2
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rEPoSiciÓN DE cErTificaDoS 

EL BANCO IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE;

 AVISA: QUE EN SUS OFICINAS UBICADAS EN IZALCO, 
DEPARTAMENTO DE SONSONATE,  SE HAN PRESENTADO 
PARTES INTERESADAS MANIFESTANDO QUE HAN EXTRA-
VIADO CERTIFICADOS DE ACCIONES No. A40694  POR VEINTE 
ACCIONES; No. A41394 POR TREINTA Y DOS ACCIONES; No. 
A61478 POR SETENTA Y CUATRO ACCIONES; No. A61455 POR 
CIENTO CINCUENTA ACCIONES; No. A42196 POR CUARENTA 
Y SEIS ACCIONES; No. A40729 POR CINCUENTA ACCIONES; 
No. A43317 POR CIENTO TREINTA Y CINCO ACCIONES; No. 
A79998 POR CIENTO VEINTINUEVE ACCIONES; No. A135381 POR 
CIENTO DIECISEIS ACCIONES; No. A194069  POR  NOVENTA 
ACCIONES; No. A115358 POR CIEN ACCIONES; No. A61857 POR 
SETENTA ACCIONES; No. A43187  POR QUINCE ACCIONES; 
No. A115511 POR CIENTO VEINTE ACCIONES; No. A115527 
POR CIENTO NOVENTA Y CINCO ACCIONES; No A153885 
POR CIENTO TREINTA Y CINCO ACCIONES; No. A43243 POR 
TREINTA Y CUATRO ACCIONES; No. A116379 POR CIENTO 
TREINTA Y CINCO ACCIONES; No.A41150 POR SESENTA Y 
CUATRO ACCIONES;  EXTENDIDOS POR EL BANCO IZALQUE-
ÑO DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, LO 
QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO PUBLICO PARA EFECTOS 
DE REPOSICIONES DE LOS CERTIFICADOS RELACIONADOS, 
CONFORME A LOS ARTICULOS 486 Y 932 DEL CODIGO DE 
COMERCIO VIGENTE.

 EN CASO DE QUE 30 DIAS DESPUES DE LA TERCERA Y 
ULTIMA PUBLICACION DEL PRESENTE AVISO, EL BANCO 
NO RECIBIERE RECLAMO ALGUNO A ESTE RESPECTO, SE 
HARAN LAS REPOSICIONES DE LOS CERTIFICADO ANTES 
MENCIONADOS.

 IZALCO, 29 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

LEDVIA ELIZABETH TOLEDO DE LEÓN,

DIRECTORA PRESIDENTE.

 3 v. alt. No. P031606-2

EL BANCO IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE;

 AVISA: QUE EN SUS OFICINAS UBICADAS EN IZALCO, DE-
PARTAMENTO DE SONSONATE SE HAN PRESENTADO PARTE 
INTERESADA MANIFESTANDO QUE HA EXTRAVIADO CERTI-
FICADO  DE ACCIONES  No. A60792 POR CIENTO OCHENTA Y 
OCHO ACCIONES; EXTENDIDO POR EL BANCO IZALQUEÑO 

DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, LO 
QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO PUBLICO PARA EFECTOS 
DE REPOSICION DE LOS CERTIFICADOS RELACIONADOS, 
CONFORME A LOS ARTICULOS 486 Y 932 DEL CODIGO DE 
COMERCIO VIGENTE.

 EN CASO DE QUE 30 DIAS DESPUES DE LA TERCERA Y 
ULTIMA PUBLICACION DEL PRESENTE AVISO, EL BANCO NO 
RECIBIERE RECLAMO ALGUNO A ESTE RESPECTO, SE HARA 
LA REPOSICION DEL CERTIFICADO ANTES MENCIONADO.

 IZALCO, 29 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

LEDVIA ELIZABETH TOLEDO DE LEÓN,

DIRECTORA PRESIDENTE.

 3 v. alt. No. P031608-2

AVISO 

EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario 
del Certificado de Depósitos a Plazo Fijo #20160075297 de Agencia 
Usulután, emitido el día 08/08/2012, a un plazo de 360 días el cual 
devenga una tasa de interés anual del 2.50%, solicitando la reposición 
de dicho certificado, por habérsele extraviado. 

 En consecuencia, de lo anterior, se hace del conocimiento del público 
para los efectos legales del caso, transcurridos treinta días después de la 
tercera publicación de este AVISO y si no hubiere ninguna oposición, 
se procederá a reponer el Certificado en referencia.

 San Salvador, 29 de julio de 2022.

JULIO ALFONSO GARCÍA INGLES,

SUB-GERENTE DE DEPÓSITOS.

 3 v. alt. No. P031754-2

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CENTROAMERICANOS, SOCIE-
DAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

 AVISA: Que a nuestras oficinas se han presentado el propietario 
de los certificados de acciones No. 502 por 151 acciones, No. 876 por 
467 acciones, quien manifiesta el extravío de los mismos, y a la vez, 
solicita su reposición.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



272 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 436
 Si transcurridos los 30 días después de la tercera publicación no 

se presentare oposición alguna, se procederá a sustituir los certificados 

antes relacionados.

 Santa Ana, a los tres días del mes de julio de dos mil veintidós.

ING. ALFREDO ROMERO BELISMELIS

PRESIDENTE.

  3 v. alt. No. P031773-2

AVISO 

COMEDICA DE R.L.:

 COMUNICA: Que se ha presentado el propietario del Certificado 

de Deposito a Plazo Fijo No.  84514. Por la cantidad de US$632.98  a 

un plazo de  180 DIAS  en Agencia Colegio Médico Ubicada en  Final 

Pasaje 10, Edificio Colegio Médico S.S,  solicitando reposición de dicho 

certificado.

 Por lo tanto se hace del conocimiento al público en general, para los 

efectos legales correspondientes, que transcurridos treinta días después 

de la tercera publicación de este aviso y no existiendo oposición alguna, 

se procederá a la reposición del certificado antes mencionado.

 San Salvador,  a los ocho días del mes de agosto de 2022.

COMEDICA DE R.L.

AGENCIA COLEGIO MEDICO

JEFE DE AGENCIA: JULIO RAFAEL FLORES,

 3 v. alt. No. P031860-2

AVISO

El Banco de Fomento Agropecuario, 

 COMUNICA: Que, en su Agencia San Francisco Gotera, se ha 

presentado parte interesada manifestando que ha extraviado Resguar-

dado de Depósito a Plazo Fijo No. 408-240-101827-2, constituido el 

06/02/2022, a 180 días prorrogables, lo que hace del conocimiento público 

para efectos de reposición del Certificado relacionado, conforme a los 

artículos 486 y 932 del Código de Comercio.

 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 certificado arriba mencionado.

 San Salvador, 08 de agosto de 2022.

WENDY CAROLINA MORAN MARTINEZ,

JEFE OPERATIVO AGENCIA SAN FRANCISCO GOTERA.

  3 v. alt. No. R006408-2

AVISO

El Banco de Fomento Agropecuario, 

 AVISA: Que, en su Agencia San Miguel, se ha presentado parte 
interesada manifestando que ha extraviado el Certificado de Depósito a 
Plazo Fijo N° 409-210-100358-9, constituido el 17 de febrero del 2016, 
para el plazo de 360 días prorrogables, lo que hace del conocimiento 
público para efectos de reposición del Certificado relacionado, conforme 
a los artículos 486 y 932 del Código de Comercio.

 En caso que después de 30 días de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco, no recibe oposición alguna a este respecto, 
se hará la reposición del certificado arriba mencionado.

 San Miguel, 27 de Julio de 2022.

CESIA ISMARAI FERRUFINO,

JEFE OPERATIVO

AGENCIA SAN MIGUEL.

  3 v. alt. No. R006412-2

AVISO

El Banco de Fomento Agropecuario, 

 AVISA: Que en Agencia San Vicente, se ha presentado parte 
interesada manifestando que ha extraviado el Certificado de Depósito 
Número 409-160-100156-0, constituido el 06 de septiembre de 2016, 
para el plazo de 360 días prorrogables, lo que se hace del conocimiento 
del público para los efectos de reposición del Certificado relacionado, 
de conformidad con los Artículos 486 y 932 del Código de Comercio.

 En caso que después de 30 días de la tercera y última publicación 
del presente aviso, el Banco, no recibe oposición alguna a este respecto, 
se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 San Vicente, 04 de julio de 2022.

ING. JOSE ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ,

GERENTE ZONAL DE NEGOCIOS

AGENCIA SAN VICENTE.

 3 v. alt. No. R006413-2
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SoliciTUD DE NacioNaliDaD

ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN, GERENTE DE EX-
TRANJERÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 
Y EXTRANJERÍA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
PÚBLICA,

 HACE SABER: Que ante el Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública se ha presentado el señor LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ 
QUIÑONES, solicitando que se le otorgue la calidad de salvadoreño 
por naturalización, por ser originario de Puerto Rico y de nacionalidad 
estadounidense, estar casado con salvadoreña y tener domicilio fijo en 
El Salvador, de conformidad con lo que establecen los artículos noventa 
y dos ordinal cuarto de la Constitución de la República de El Salvador, 
ciento cincuenta y seis numeral tres y ciento cincuenta y siete numeral 
uno de la Ley Especial de Migración y de Extranjería.

 El señor LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ QUIÑONES, en su 
solicitud agregada a folio setenta y seis, de fecha veintiuno de marzo de 
dos mil veintidós, presentada en esa misma fecha, manifiesta que es de 
setenta y un años de edad, sexo masculino, casado, pensionado, originario 
de Puerto Rico y de nacionalidad estadounidense, con domicilio en el 
municipio de San Miguel, departamento de San Miguel, originario del 
municipio de Arecibo, Puerto Rico, lugar donde nació el día cinco de 
febrero de mil novecientos cincuenta y uno. Que sus padres responden 
a los nombres de: Manuel Hernández y María Luisa Quiñones, ambos 
originarios de Puerto Rico, ya fallecidos. Que su cónyuge responde al 
nombre de: Hilda Marina Guevara de Hernández, de setenta y un años 
de edad, ama de casa, del domicilio en el municipio de San Miguel, 
departamento de San Miguel, originaria de San Alejo, departamento de 
La Unión, de nacionalidad salvadoreña, lo cual está comprobado con 
la certificación de partida de nacimiento en original, agregada a folio 
sesenta y seis.

 Asimismo, consta en la solicitud antes relacionada, que el señor 
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ QUIÑONES, ingresó al país por la 
delegación migratoria del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San 
Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, el día siete de julio de dos mil quince. 
Además, expresa su voluntad de adhesión, obediencia y sumisión a las 
leyes y autoridades de la República de El Salvador.

 Lo que hace saber al público para los efectos de Ley y se emplaza 
a toda persona interesada en oponerse al otorgamiento de la calidad 
de salvadoreño por naturalización a favor del señor LUIS ANTONIO 
HERNÁNDEZ QUIÑONES, para que en el término de quince días 
contados desde la fecha de la tercera publicación de este edicto en el 
DIARIO OFICIAL y en un periódico de mayor circulación en el país, 
se presente a este Ministerio justificando la oposición con la prueba 
pertinente, regulado en el artículo doscientos sesenta y cuatro de la Ley 
Especial de Migración y de Extranjería.

 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, DIREC-
CIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, GERENCIA 
DE EXTRANJERÍA. San Salvador, a las once horas con quince minutos 
del día catorce de junio de dos mil veintidós.

LICDA. ELEONORA ELIZABETH DE MARROQUÍN,

GERENTE DE EXTRANJERÍA.

3 v. Cons. No. P032025-2

TÍTUlo MUNiciPal

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN FERNANDO MORAZAN, AL PÚBLICO. 

 HACE SABER: Que a esta Alcaldía Municipal, se ha presentado el 
Licenciado MILAGRO DE DOLORES NOLASCO NOLASCO como 
Apoderada y Representante legal de la señora HEIDI FLORIDALMA 
RODRIGUEZ DE ARGUETA a solicitar a favor de su apoderado Título 
Municipal de un inmueble de naturaleza urbana, situado en El Barrio El 

Calvario del Municipio de San Fernando, Departamento de Morazán, 
de la Extensión Superficial de MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 
PUNTO VEINTE METROS CUADRADOS EQUIVALENTES A DOS 
MIL VEINTISIETE PUNTO CERO UN VARAS CUADRADAS, el 
inmueble se describe de la siguiente manera. liNDEro NorTE:  
partiendo del vértice Nor Poniente está formado por dos tramos con 
los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte cincuenta y seis 
grados cincuenta y dos minutos treinta y cuatro segundos Este con 
una distancia de dieciséis punto veintiocho metros; Tramo Dos, Norte 
cincuenta y ocho grados veintisiete minutos cuarenta y ocho segundos 
Este con una distancia de ocho punto .once metros; colindando con 
EUFRACINA RODRIGUEZ con pared y calle municipal de por medio. 
liNDEro oriENTE: Partiendo del Vértice Nor Oriente está formado 
por cinco tramos con los siguientes rumbos y distancias; Tramo Uno, 
Sur treinta y dos grados catorce minutos dieciocho segundos Este con 
una distancia de catorce punto cuarenta y dos metros; Tramos dos, Sur 
veinticuatro grados treinta y dos minutos dieciséis segundos Este con 
una distancia de once punto cuarenta y cuatro metros; tramo tres, sur 
veintiocho grados cincuenta y cinco minutos veintiocho segundos Este 
con una distancia de nueve punto cincuenta y cinco metros; tramo cuatro, 
sur veinte grados cincuenta y nueve minutos cuarenta segundos Este 
con una distancia de uno punto ochenta y nueve metros; colindando con 
ERLINDA ARGUETA con cero de púas. liNDEro SUr: Partiendo 
del vértice Sur oriente está formada por seis tramos con los siguientes 
rumbos y distancia: Tramo uno, sur treinta y ocho grados cincuenta y 
un minutos cincuenta y tres segundos Oeste con una distancia de dos 
punto cero ocho metros; Tramo dos, sur treinta y seis grados treinta y 
seis minutos cuarenta y dos segundos Oeste con una distancia de tres 
punto sesenta y cuatro metros; Tramo tres , sur cuarenta y ocho grados 
treinta y seis minutos cero cinco segundos Oeste con una distancia de 
cuatro punto noventa y tres metros; Tramos cuatro, sur cuarenta y cuatro 
grados cuarenta y seis minutos cincuenta y nueve segundos Oeste con una 
distancia de dos punto cincuenta metros; Tramo cinco, sur veinticuatro 
grados cuarenta y cinco minutos cincuenta y nueve segundos Oeste con 
una distancia de ocho punto cuarenta y ocho metros; Tramo seis, sur treinta 
y nueve grados cuarenta minutos cuarenta y un segundos Oeste con una 
distancia de cuatro punto cincuenta metros; colindando con AMILCAR 
ARGUETA con cerco de púas y calle municipal de por medio. liNDEro 
PoNiENTE: partiendo del vértice Sur poniente está formado por ocho 
tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, sur ochenta y 
nueve grados veintiocho minutos treinta y ocho segundos Oeste con una 
distancia de uno punto treinta y un metros; Tramo dos, Norte cuarenta 
grados cincuenta y cinco minutos veinticinco segundos oeste con una 
distancia de ocho punto sesenta metros; Tramo tres , Norte treinta y siete 
grados cuarenta y un minutos trece segundos Oeste con una distancia de 
siete punto ochenta y ocho metros; Tramos cuatro, Norte treinta grados 
cero dos minutos doce segundos Oeste con una distancia de ocho punto 
diecisiete metros; Tramo cinco, Norte veinticinco grados cincuenta 
minutos cincuenta segundos Oeste con una distancia de nueve punto 
cincuenta y tres metros; Tramo seis, Norte veintidós grados dieciocho 
minutos veinticuatro segundos Oeste con una distancia de siete punto 
setenta y siete metros, Tramo siete Norte veintidós grados trece minu-
tos cincuenta y seis segundos Oeste con una distancia de ocho punto 
ochenta y seis metros; Tramo ocho, Norte dieciséis grados cincuenta y 
seis punto catorce metros; colindando con OSCAR RAMOS con cerco 
de púas y calle municipal de por medio, llegando así al vértice noroeste, 
que es donde se inició la presente descripción. Se hace constar que dicha 
propiedad mi representado la adquirieron por compra venta que le hizo a 
la señora ya fallecida AMINTA ARGUETA, de forma verbal en el año 
dos mil; posesión material que ha tenido desde esa fecha sobrepasando 
los VEINTE AÑOS, dicho inmueble no es ejidal, baldío, comunal, no es 
dominante ni sirviente , no tiene carga ni derecho real que pertenezca con 
ninguna persona y está valorada su adquisición en la cantidad de DIEZ 
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

 Alcaldía Municipal de San Fernando, Departamento de Morazán, 
a los nueve días del mes de agosto del dos mil veintidós. LIC. ELMER 
EFRAÍN RAMOS CANIZALES, ALCALDE MUNICIPAL. BACH. 
ANA RUTH  RAMOS, SECRETARIA MUNICIPAL.

3 v. alt. No. R006363-2
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MarcaS DE SErVicio

No. de Expediente: 2022206198 

No. de Presentación: 20220341494 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CECILIA 

HAYDEE SILVA SALGUERO, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión GRUPO ZAFRA CUMBIA y diseño, 

que servirá para: AMPARAR: PRESENTACIÓN DE CONCIERTOS 

DE MÚSICA EN VIVO. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de junio del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, uno de julio del año dos mil vein-

tidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P031609-2

 

No. de Expediente: 2022205427 

No. de Presentación 20220340377 

CLASE 42

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado JOSE 

GERARDO RENGIFO GHIRINGHELLO, en su calidad de REPRE-

SENTANTE LEGAL de ILUMI DATA, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE que se abrevia ILUMI DATA, S A. DE C V, de 

nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registre be la MARCA 

DE SERVICIOS,

 Consistente en las palabras The data way y diseño, que se traducen 

al castellano como La forma de datos. Sobre las palabras The data way 

que se traducen al castellano como La forma de datos, no se concede 

exclusividad por ser palabras de uso común o necesarias en el comercio, 

se concede exclusividad en su conjunto, de conformidad al artículo 

29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá para 

AMPARAR: SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS. ASÍ 

COMO SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO CONEXOS, 

SERVICIOS DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN INDUSTRIALES, 

DISEÑO Y DESARROLLO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y 

SOFTWARE, ESPECÍFICAMENTE ASESORÍA EN TEMAS DE 

TECNOLOGÍA Y SOPORTE TÉCNICO A NIVEL RESIDENCIAL 

Y EMPRESARIAL, SERVICIOS PARA TELECOMUNICACIONES 

DIGITALES, EQUIPAMIENTO DE CALL CENTERS, DESARROLLO 

DE APLICACIONES, SOPORTE Y DESARROLLO DE ESTRATE-

GIAS IT Clase. 42

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de mayo del año 

dos mil veintidós

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos San Salvador, tres de junio del año dos mil vein-

tidós.

CECILIA ESPERANZA GODOY GONZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P031916-2

 

No. de Expediente: 2022205428 

No. de Presentación 20220340378 

CLASE 43

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SAMUEL 

WILLIAM ORTIZ DAUBER, en su calidad de REPRESENTANTE LE-

GAL de LORA LOCA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL V ARIABLE 
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que se abrevia LORA LOCA, S. A. DE C. V., de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en, la expresión WAVE HOUSE y diseño, que se 

traduce al castellano como CASA ONDA, que servirá para AMPARAR 

SERVICIO DE HOSPEDAJE TEMPORAL Clase. 43.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de mayo del año 

dos mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departa-

mento de Signos Distintivos San Salvador, dos de junio del año dos mil 

veintidós.

ALEXANDER RAFAEL MORALES MÉNDEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P031921-2

 

No. de Expediente: 2022206771 

No. de Presentación: 20220342430 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado MANUEL 

DE JESUS ARTIGA ARTIGA, en su calidad de APODERADO de 

INVERSIONES SIMCO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: INVERSIONES SIMCO, S. A. DE C. V., 

de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra Snackería y diseño. Se le concede ex-

clusividad a la marca en su conjunto, no de los términos denominativos 

en forma aislada, tal como lo establece el Art. 29 de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: AGRUPA-

MIENTO EN BENEFICIO DE TERCEROS DE UNA VARIEDAD 

DE PRODUCTOS, PARA QUE LOS CLIENTES PUEDAN VER Y 

COMPRAR CÓMODAMENTE DICHOS PRODUCTOS A TRAVÉS 

DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día catorce de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, quince de julio del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006371-2

 

No. de Expediente: 2022207330 

No. de Presentación: 20220343273 

CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado MARIA DE 

LOS ANGELES GUTIERREZ BARAHONA, de nacionalidad SAL-

VADOREÑA, en su calidad de PROPIETARIA, solicitando el registro 

de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión ASIC Academia Superior Integral de 

Cosmetología y diseño. Sobre los elementos denominativos Academia 

Superior Integral de Cosmetología individualmente considerados, no 

se le concede exclusividad, por ser palabras de uso común o necesarias 

en el comercio, se aclara que obtiene su derecho sobre todo su conjunto 

tal como se ha presentado en el modelo adherido a la solicitud. En 

base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, que servirá para AMPARAR: SERVICIOS DE 

ACADEMIAS (EDUCACIÓN), SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE 

COSMETOLOGIA, ESTILISMO Y ACTIVIDADES RELACIONA-

DAS EN EL RAMO DE BELLEZA, SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN 

Y DIRECCIÓN DE TALLERES Y SEMINARIOS DE FORMACIÓN 

EN EL ÁREA DE COSMETOLOGIA, ESTILISMO Y BELLEZA 

PERSONAL. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de julio del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, nueve de agosto del año dos mil 

veintidós.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006379-2
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No. de Expediente: 2022206959 

No. de Presentación: 20220342709 

CLASE: 35, 40.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado LUIS MA-

NUEL MENJIVAR MENJIVAR, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión VasoLote y diseño, que servirá para: 

AMPARAR: VENTA DE ALIMENTOS TÍPICOS A BASE DE ELOTE 

Y TODOS SUS DERIVADOS. Clase: 35. Para: AMPARAR: ELABO-

RACIÓN DE CALZADO, CARTERAS, CINCHOS DE CUERO PARA 

HOMBRE Y MUJERES. Clase: 40.

 La solicitud fue presentada el día veinte de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiocho de julio del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006442-2

MarcaS DE ProDUcTo

No. de Expediente: 2022206480 

No. de Presentación: 20220341953 

CLASE: 14.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado ANA ALE-

JANDRA GUZMAN DE MEJIA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión Kael Accesorios y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: METALES PRECIOSOS Y CIERTOS METALES 

PRECIOSOS O CHAPADOS, ASI COMO ARTICULOS DE JOYERIA, 

INCLUIDOS LOS ARTICULOS DE BISUTERIA. Clase: 14.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, seis de julio del año dos mil vein-

tidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P031601-2

 

No. de Expediente: 2022207179 

No. de Presentación: 20220343064 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANDRES 

ARTURO MOISES ORELLANA, en su calidad de APODERADO 

de PRODUCTOS MINERALES E INDUSTRIALES, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: PRODMIN, S. 

A. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra SOLARPRO y diseño. Se concede ex-

clusividad sobre la palabra SOLARPRO y diseño, no así sobre los demás 

elementos denominativos que componen la marca, por ser términos de 

uso común o necesarios en el comercio. En base a lo establecido en el 

Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá 

para AMPARAR: PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA 

LA CIENCIA Y LA FOTOGRAFÍA, ASÍ COMO PARA LA AGRI-

CULTURA, LA HORTICULTURA Y LA SILVICULTURA. Clase: 

01.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de julio del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de julio del año dos 

mil veintidós.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P031651-2
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No. de Expediente: 2022207180 

No. de Presentación: 20220343065 

CLASE: 31.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ANDRES 

ARTURO MOISES ORELLANA, en su calidad de APODERADO 

de PRODUCTOS MINERALES E INDUSTRIALES, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: PRODMIN, S. 

A. DE C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro 

de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra SOLARPRO y diseño. Se concede ex-

clusividad sobre la palabra SOLARPRO y diseño, no así sobre los demás 

elementos denominativos que componen la marca, por ser términos de 

uso común o necesarios en el comercio. En base a lo establecido en el 

Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá 

para AMPARAR: TODO TIPO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 

ACUÍCOLAS, HORTÍCOLAS Y FORESTALES, EN BRUTO Y SIN 

PROCESAR. Clase: 31.

 La solicitud fue presentada el día veintisiete de julio del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintinueve de julio del año dos 

mil veintidós.

NERY CRISTIANS STANLEY  PORTILLO LÓPEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P031654-2

 

No. de Expediente: 2022207147 

No. de Presentación: 20220343021 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FERNANDO 

ANTONIO BENITEZ PINEDA, en su calidad de APODERADO de 

LABORATORIOS MEDIKEM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que se abrevia: LABORATORIOS MEDIKEM, S. A. DE 

C.V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 

MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra FIBRACIPEN, que servirá para: AM-
PARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PREPARACIONES 
PARA USO MÉDICO; PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS 
PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS 
PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS PARA PERSONAS; EMPLASTOS, MATERIAL 
PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRESIONES 
DENTALES., Clase: 05.
 La solicitud fue presentada el día veintiséis de julio del año dos 
mil veintidós.
 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiocho de julio del año dos mil 
veintidós.

 CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,
REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006438-2

No. de Expediente: 2022207148 
No. de Presentación: 20220343022 
CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 
 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado FERNANDO 
ANTONIO BENITEZ PINEDA, en su calidad de APODERADO de 
LABORATORIOS MEDIKEM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: LABORATORIOS MEDIKEM, S. A. DE 
C. V., de nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra CORANOL, que servifá para AMPA-
RAR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PREPARACIONES PARA 
USO MÉDICO; PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA 
USO MÉDICO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA 
USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS PARA PERSONAS; EMPLASTOS, MATERIAL 
PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRESIONES 
DENTALES. Clase: 05.
 La solicitud fue presentada el día veintiséis de julio del año dos 
mil veintidós.
 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiocho de julio del año dos mil 
veintidós.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,
REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006439-2
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acEPTacioN DE HErENcia

JOSÉ MIGUEL LEMUS ESCALANTE, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL DE SAN SALVADOR,

 HACE SABER: Que por resolución provista por este Juzgado, a 

las nueve horas del día trece de junio de dos mil veintidós, se ha tenido 

por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y CON BENEFICIO DE IN-

VENTARIO LA HERENCIA INTESTADA que a su defunción dejó el 

causante señor FRANCISCO ANTONIO MENJIVAR RECINOS, quien 

fue de cuarenta y ocho años, fue casado, empleado, siendo originario y 

del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, fallecido 

el día once de marzo de dos mil veintiuno, con Documento Único de 

Identidad número: cero cero cuatro tres siete cinco uno nueve-ocho, y 

Número de Identificación Tributaria: cero seis uno cuatro-dos ocho cero 

dos siete tres-uno uno cinco-cero, siendo hijo de REYES ALTAGRA-

CIA RECINOS y FRANCISCO DE LA PAZ MENJIVAR; de parte de 

la señora YESENIA NAZARET TREJO DE MENJIVAR, de cuarenta 

y seis años de edad, Licenciada en Mercadotecnia y Publicidad, del 

domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con 

Documento Único de Identidad número cero uno tres uno cuatro siete 

cuatro ocho-nueve; con Número de Identificación Tributaria: uno tres 

uno nueve-uno dos cero seis siete cuatro-uno cero dos-dos; en su calidad 

de esposa del causante, ANDREA CAMILA MENJIVAR TREJO, de 

quince años de edad, con Número de Identificación Tributaria: cero seis 

uno cuatro-uno dos cero cinco cero siete-uno cero cuatro-cinco, y el niño 

ANDRÉS ALEJANDRO MENJIVAR TREJO, de ocho años de edad, 

con Número de Identificación Tributaria: cero seis uno cuatro-dos cuatro 

uno dos uno tres-uno cero uno-uno; estos últimos en calidad de hijos del 

causante, ambos representados por su madre, señora Yesenia Nazaret 

Trejo de Menjivar; a los que se les ha conferido la ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN INTERINA de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente. Lo que hago del 

conocimiento del público para los efectos legales correspondientes, y 

en consecuencia, SE CITA a los que se crean con derecho a la herencia 

referida, a fin que comparezcan a esta sede judicial a deducir tal circuns-

tancia dentro del plazo de quince días contados desde el siguiente a la 

tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San 

Salvador, a las doce horas y cinco minutos del día trece de junio de 

dos mil veintidós. LIC. JOSÉ MIGUEL LEMUS ESCALANTE, JUEZ 

CUARTO DE LO CIVIL Y DE LO MERCANTIL SAN SALVADOR 

(1). LIC. WALTER GILMAR GARCIA ORELLANA, SECRETARIO 

DE ACTUACIONES INTERINO.

3 v. alt. No. P030950-3

ADONAY OSMIN MANCIA AGUIRRE, JUEZ INTERINO QUINTO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL (3) DE ESTE DISTRITO JUDI-

CIAL.

 HACE SABER: Al público para efectos de ley, que por resolución 

de este Juzgado, de las once horas con treinta y cinco minutos del día once 

de julio de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y 

con beneficio de inventario de parte de los señores JOHN VLADIMIR 

BARRAZA HERNÁNDEZ, mayor de edad, soltero, empleado, de este 

municipio y departamento, con Documento Único de Identidad número: 

cero cero cero seis nueve dos cinco siete-dos; y Tarjeta de Identificación 

Tributaria número: cero seiscientos catorce-doscientos once mil dos-

cientos sesenta y nueve-ciento veintiséis-cero; e IDALIA VERONICA 

BARRAZA DE MARTÍNEZ, mayor de edad, casada, comerciante, de 

este municipio y departamento, con Documento Único de Identidad 

número: cero tres seis nueve seis cinco seis ocho-seis; y Tarjeta de 

Identificación Tributaria número: cero seiscientos catorce-cero veinte 

mil novecientos sesenta y ocho-ciento veinticinco-nueve, la herencia 

intestada que a su defunción dejó la causante señora ANA DEYSI 

HERNANDEZ RIVERA conocida por ANA DAISY HERNANDEZ, 

ANA DAYSI HERNANDEZ SANCHEZ, ANA DAYSI SANCHEZ 

HERNANDEZ, DAYSI SANCHEZ y por ANA DEYSI HERNANDEZ, 

quien a la fecha de su defunción era de cincuenta y seis años de edad, 

soltera, ama de casa, de nacionalidad salvadoreña, con último domicilio 

en Los Ángeles California, Estados Unidos de América; y quien falleció 

en Hospital Vicent Medical Center, Los Ángeles, California, Estados 

Unidos de América, a consecuencia de un paro cardiopulmonar, falla 

crónica en el corazón, antigua falla del miocardio, enfermedad de la arteria 

coronaria, el día cinco de marzo del año mil seis; aceptación que hacen 

los señores antes mencionados en calidad de hijos sobrevivientes de la 

mencionada causante, y la segunda también en calidad de cesionaria de 

los derechos que le correspondían en calidad de hija de la causante a la 

señora MAYRA JEANNETTE RODRIGUEZ DE HERNÁNDEZ, de 

conformidad al Art. 988 ordinal 1° y 1162 ambos del Código Civil.

 Y SE LES HA CONFERIDO a los aceptantes la administración y 

representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones 

de los curadores de la Herencia Yacente, Art. 480 Código Civil.

 Por lo anterior se cita a los que se crean con derecho a la heren-

cia para que se presenten a este Tribunal a ejercerlo en el término de 

QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente a la tercera publicación 

del presente edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL: San Salvador, a las once horas con treinta y tres minutos 

del día once de julio de dos mil veintidós. LIC. ADONAY OSMIN 

MANCIA AGUIRRE, JUEZ INTERINO (3) QUINTO DE LO CIVIL 

Y MERCANTIL. LICDA. TATIANA VILMA MERCEDES CÁCERES 

RUBIO, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P030958-3
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LICDA. SILVIA INÉS MELÉNDEZ DE LÓPEZ, JUEZA INTERINA 

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHUACHAPÁN,

 HACE SABER: Que por resolución pronunciada con fecha de 

las ocho horas con veinte minutos del día uno de agosto del año dos 

mil veintidós, se ha tenido de parte de los solicitantes señores ANA  

IRMA PIMENTEL MAGAÑA; ANDY STEWART SANTILLANA 

PIMENTEL conocido por ANDY STUER SANTILLANA. y por ANDY 

STEWART  SANTILLANA; DEBORA ANGÉLICA SANTILLANA 

y SABU SCOTT  SANTILLANA, a título personal como herederos 

universales instituidos por el causante que se dirá, en instrumento de 

testamento, por aceptada expresamente, con beneficio de inventario, la 

herencia testamentaria, que a su defunción dejara el causante señor MOI-

SÉS ARTURO SANTILLANA RIVAS, quien falleciere a las dieciséis 

horas con quince minutos del día veinticinco de septiembre del año dos 

mil veintiuno, en Lotificación Buenos Aires, calle Buenos Aires, Polígo-

no número 2, Lote No. 7-8, de la ciudad de Ahuachapán, siendo ese su 

último domicilio. Los aceptantes han comparecido a la aceptación de la 

herencia del mencionado causante, en virtud de la asignación testamen-

taria a título universal conferida a su favor, en instrumento notarial de 

Testamento, otorgado en la ciudad de Ahuachapán, a las once horas del 

día cuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho, escritura matriz 

número treinta y seis, del libro de protocolo número ciento diecinueve, del 

notario Hernán Alberto López Silva. Y se han nombrado interinamente 

a los aceptantes, representantes y administradores de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. 

Lo que se pone en conocimiento del público, para los fines de Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: AHUACHAPÁN, a las diez horas con 

veintiún minutos del día uno de agosto del año dos mil veintidós. LICDA. 

SILVIA INÉS MELÉNDEZ DE LÓPEZ, JUEZA INTERINA DE LO 

CIVIL DE AHUACHAPÁN. LICDA. SAIRA MAERLY GÓMEZ DE 

GONZÁLEZ, SECRETARIA INTERINA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P030964-3

EL INFRASCRITO JUEZ. Al Público: para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que, por resolución de las doce horas de este día, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario 

en la herencia intestada dejada al fallecer por la causante TERESA DE 

JESÚS MARTÍNEZ LUNA, el día veinte de mayo de dos mil doce, en 

Jiquilisco, departamento de Usulután, el cual fue su último domicilio, de 

parte de LUCÍA DEL MILAGRO MARTÍNEZ, como hija y cesionaria 

del derecho que les correspondía a Luis Enrique Esperanza Martínez y 

Erick Dagoberto Martínez Luna, hijos de la causante.

 Confiérasele a la aceptante la administración y representación 

Interina de la Sucesión Intestada con las facultades y restricciones de 

Ley.

 Fíjese y publíquese los edictos correspondientes, citando a los que 

se crean con derechos a la herencia para que se presenten a deducirlo en 

el término de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los un 

días del mes de julio de dos mil veintidós. LIC. ADRIÁN HUMBERTO 

MUÑOZ QUINTANILLA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, SU-

PLENTE. LICDA. LOURDES ESTELLA RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, 

SECRETARIA INTA.

3 v. alt. No. P030965-3

EL INFRASCRITO JUEZ SUPLENTE DE PRIMERA INSTANCIA 

DE JIQUILISCO. Al público para los efectos de Ley.

 HACE SABER: Que, por resolución de las doce horas con cin-

cuenta minutos de este día, se ha tenido por aceptada expresamente y 

con beneficio de inventario en la herencia intestada dejada al fallecer por 

la causante MARÍA BRÍGIDA PINEDA RIVAS, el día cinco de enero 

de dos mil cuatro, en Jiquilisco, Departamento de Usulután, siendo éste 

su último domicilio, de parte de las señoras OLGA LILA PINEDA y 

JENNIFER JAZMÍN PINEDA DE FLORES, en su calidad de herederas 

testamentarias de la causante.

 Confiérasele a las aceptantes la administración y representación 

Interina de la Sucesión Intestada con las facultades y restricciones de 

Ley.

 Fíjese y publíquese los edictos correspondientes, citando a los que 

se crean con derechos a la herencia para que se presenten a deducirlo en 

el término de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia; Jiquilisco, a los 

dieciocho días del mes de mayo de dos mil veintidós. LIC. ADRIÁN 

HUMBERTO MUÑOZ QUINTANILLA, JUEZ DE PRIMERA INS-

TANCIA, SUPLENTE. LICDA. LOURDES ESTELLA RODRÍGUEZ 

CASTAÑEDA, SECRETARIA INTA.

3 v. alt. No. P030966-3

LIC. JOSE BAUDILIO AMAYA ORTEZ, JUEZ PRIMERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución proveída el día seis de julio de 

dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el causante 

JORGE ALBERTO PALMA TREJO, quien fue de cuarenta y un años de 

edad, empleado, Salvadoreño, casado, originario de Izalco, departamento 

de Sonsonate y con último domicilio en San Miguel, departamento de San 

Miguel, hijo de Jorge Alberto Palmo y María Ana Trejo, fallecido el día 

catorce de enero del año mil novecientos noventa y nueve; de parte de la 

señora VERÓNICA PATRICIA PALMA MARTINEZ, mayor de edad, 

empleada, del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, 
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con documento único de identidad número 01765509-4 y con tarjeta de 

identificación tributaria número 0306-210981-101-3, en calidad de hija 

del causante.

 Se le ha conferido a la aceptante, en el carácter aludido, la admi-

nistración y representación interina de la sucesión intestada, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, y se 

CITA a los que se crean con derecho a la herencia referida, para que 

se presenten a deducirlo dentro del término de quince días a partir del 

siguiente al de la tercera publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de 

Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL: SAN MIGUEL, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JULIO DE 

DOS MIL VEINTIDÓS.- LIC. JOSE BAUDILIO AMAYA ORTEZ, 

JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. RAMON DE 

JESUS DIAZ, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P030996-3

CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ, JUEZ DEL JUZGADO 

SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL.

 HACE SABER: Que por resolución emitida por este Juzgado, 

día veintisiete de julio de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario, la herencia testamentaria que 

dejó al fallecer el causante JOSÉ ROLANDO ZAMORA CALDERÓN, 

quien fue de setenta y dos años de edad, casado, empleado, originario 

de Moncagua, departamento de San Miguel, hijo de los señores José 

Antonio Zamora e Isabel Calderón, fallecido el día catorce de enero de 

dos mil veintidós, siendo su último domicilio San Miguel, departamento 

de San Miguel, con documento único de identidad número 01418133-9 y 

tarjeta de identificación tributaria número 1209-280749-001-0; de parte 

de la señora VILMA ARACELY GUEVARA DE ZAMORA, mayor 

de edad, enfermera auxiliar, del domicilio de la ciudad de San Miguel, 

departamento de San Miguel, con documento único de identidad número 

00293286-3 y tarjeta de identificación tributaria número 1217-130250-

002-5, en calidad de heredera testamentaria y como cesionaria de los 

derechos hereditarios que le correspondían a los señores GLENDA 

PATRICIA ZAMORA GUEVARA, LUIS ROLANDO ZAMORA 

GUEVARA y MÓNICA ISABEL LEMUS ZAMORA, también herederos 

testamentarios del causante.

 Se le ha conferido a la aceptante, en el carácter aludido, la admi-

nistración y representación interina de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente y se CITA a los 

que se crean con derecho a la Herencia referida, para que se presenten 

a deducirlo dentro del término de quince días a partir del siguiente al de 

la última publicación del presente edicto.

 Lo que se pone a disposición del público, para los efectos de 

Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, EL DÍA VEINTISIETE 

DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. LIC. CRISTIAN ALEXANDER 

GUTIÉRREZ, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. 

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ, SECRETARIO DE ACTUA-

CIONES.

3 v. alt. No. P031021-3

MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Al público que para los efectos de ley, que por 

resolución proveída por este Juzgado, a las diez horas veinte minutos 

del día veintiséis de julio del corriente año, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada que a 

su defunción ocurrida a las siete horas cincuenta minutos del día veinti-

nueve de octubre del dos mil veintiuno, en casa ubicada en Residencial 

Altavista, pasaje treinta y uno E, casa trescientos noventa y nueve, del 

municipio de San Martín, departamento de San Salvador, siendo este 

municipio de Acajutla, su último domicilio, dejó el señor José Eugenio 

Hernández conocido por José Eugenio Cortez Hernández y por José 

Eugenio Hernández Cortez, de parte de la señora Irene del Carmen 

Mojica Cortez, en calidad de hermana sobreviviente y además en calidad 

de cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondían al señor 

Nelson Gerardo Mojica Cortez, en calidad de hermano del causante 

antes mencionado; por lo que, se le ha conferido a dicha aceptante la 

administración y representación interina de la sucesión con las facultades 

y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Se citan a todas las personas que se crean con derecho a la heren-

cia que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el plazo de quince 

días contados a partir del día siguiente a la tercera publicación de este 

edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Acajutla, a las diez 

horas treinta y cinco minutos del día veintiséis de julio del dos mil veintidós. 

LICDA. MÉLIDA DEL TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLANA, JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. LICDA. VERÓNICA SANTILLANA 

GARCÍA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P031024-3

OSCAR ERNESTO ANDRADE MONTOYA, JUEZ INTERINO DE 

PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL:

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a las 

quince horas y treinta y tres minutos este día, se ha tenido por aceptada 

expresamente y con BENEFICIO DE INVENTARIO AB-INTESTATO, 
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LOS BIENES QUE A SU DEFUNCIÓN DEJÓ LA CAUSANTE, SE-

ÑORA BLANCA ORBELINA LARA DE PORTILLO, conocida por 

BLANCA ORBELINA LARA, y por BLANCA ORBELINA NOLASCO, 

quien falleció a las cuatro horas y veinte minutos del día catorce de junio 

del año dos mil dieciséis, en el Hospital Nacional Santiago de María, 

Usulután, siendo su último domicilio Santiago de María, departamento 

de Usulután, de parte del señor MAURICIO ALEXANDER PORTILLO 

LARA, en calidad de hijo y como cesionario del derecho hereditario que 

le correspondía a los señores CARMEN PORTILLO y CARLOS MARIO 

PORTILLO LARA, el primero en calidad de cónyuge sobreviviente de 

la causante y el segundo en calidad de hijo de la causante.-

 Y se le ha conferido al aceptante LA ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN LEGAL INTERINA DE LA SUCESIÓN, con las 

facultades y restricciones de los Curadores de la Herencia Yacente.- Se 

cita a los que se crean con Derecho a la Herencia, para que se presenten a 

este Juzgado a deducirlo en EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS contados 

a partir del día siguiente de la última publicación de este edicto.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: San-

tiago de María, Usulután; a los diecinueve días del mes de julio del año 

dos mil veintidós. DR. OSCAR ERNESTO ANDRADE MONTOYA, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, INTERINO. LICDA. ADELA 

ISABEL CRUZ MARIN, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P031029-3

SILVIA MERCEDES ORELLANA DE TURCIOS, JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO.

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de las catorce 

horas de esta fecha, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio 

de inventario de parte del señor ALDOVANI CASTILLO CANIZALES, 

quien es de cuarenta años de edad, Estudiante, con residencia en Barrio 

El Tránsito Calle Central de la Población de Turín, departamento de 

Ahuachapán, hijo de la señora Nidia Delmi Canizales de Castillo y del 

señor Miguel Sigisfredo Castillo, con Documento Único de Identidad 

número 02190863-7 y número de Tarjeta de Identificación Tributaria 

número 0112-291081-101-2 ; LA HERENCIA INTESTADA, que a su 

defunción dejó la señora NIDIA DELMI CANIZALES DE CASTILLO 

conocida por NIDIA DELMI CANIZALES, quien fue de setenta y cua-

tro años de edad, Costurera, Casada, Salvadoreña, originaria de Turín, 

departamento de Ahuachapán, hija del señor Miguel Ángel Canizales 

Viscarra y de Rosa Valiente, fallecida a las cuatro horas treinta minutos 

del día trece de diciembre del año dos mil veintiuno, en casa de habitación 

ubicada en el Barrio El Tránsito Calle Central Poniente, de la Población 

de Turín, a consecuencia de paro cardiorrespiratorio fulminante, siendo la 

Población de Turín, Departamento de Ahuachapán, su último domicilio; 

en calidad de hijo del causante.

 Se le ha conferido al aceptante declarado en el carácter dicho la 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN INTERINA DE LA 

SUCESIÓN con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.

 Lo que se hace saber al público para los efectos de ley.-

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Atiquizaya, a las ca-

torce horas, y quince minutos del día veintisiete de julio del año dos mil 

veintidós.- LICDA. SILVIA MERCEDES ORELLANA DE TURCIOS, 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA. LIC. HUGO ALCIDES MARTÍ-

NEZ SANTILLANA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P031082-3

MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS, JUZGADO 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO 

DE SONSONATE, AL PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas treinta 

minutos del día nueve de julio de dos mil veintidós, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó la causante EMILIA DEL TRÁNSITO JACO 

conocida por ROSA EMILIA JACO y EMILIA JACO y además por 

EMILIA DEL TRÁNSITO JACO DE LÓPEZ, EMILIA DEL TRÁN-

CITO JACO, EMILIA DEL TRÁNCITO JACO DE LÓPEZ, ROSA 

EMILIA DEL TRÁNCITO JACO DE LÓPEZ y ROSA EMILIA DEL 

TRÁNSITO JACO DE LÓPEZ, fallecida a las veintiún horas del día 

veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, quien fue de noventa y un 

años de edad, oficios domésticos, de nacionalidad salvadoreña, casada, 

originaria de Coatepeque, departamento de Santa Ana, con lugar de su 

último domicilio en Izalco, departamento de Sonsonate, siendo hija de 

Hortencia Jaco; de parte del señor ISABEL ARTURO LÓPEZ JACO, 

en calidad de hijo sobreviviente de la causante.

 Confiriéndole al aceptante señor ISABEL ARTURO LÓPEZ JACO, 

la administración y representación INTERINA de la sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Por lo anterior se cita a los que se crean con derecho a la herencia 

para que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince 

días contados desde el día siguiente a la tercera publicación del presente 

edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, 

departamento de Sonsonate, Juez Dos: Sonsonate, a las ocho horas 

cuarenta minutos del día nueve de julio de dos mil veintidós. MSC. 

MARIO ROBERTO MARTÍNEZ GUIROLA, JUEZ DOS DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE 

SONSONATE. LICDA. MARÍA FRANCESCA LEIVA RODRÍGUEZ, 

SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P031103-3
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LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PÚBLICO, PARA LOS EFECTOS 

DE LEY,

 HACE SABER: En las diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestada con Beneficio de Inventario NUE: 00896-22-STA-CVDV-

2CM1 promovidas por el Licenciado DANNY OMAR MEDRANO 

FIGUEROA, en calidad de representante procesal del señor LUIS 

ERNESTO LÓPEZ MENJÍVAR, se ha proveído resolución por este 

tribunal a las diez horas cuarenta y cinco minutos del día diecinueve de 

julio de dos mil veintidós, mediante la cual se ha tenido por aceptada 

INTERINAMENTE LA HERENCIA INTESTADA CON BENEFICIO 

DE INVENTARIO por parte de del señor LUIS ERNESTO LÓPEZ 

MENJÍVAR, en calidad de hijo del causante señor JORGE ERNESTO 

LÓPEZ CARRANZA, de cuarenta años de edad, al momento de fallecer 

el día diecinueve de diciembre de dos mil nueve, soltero, mecánico, ori-

ginario de Santa Ana, Santa Ana, hijo de Zoila López Urrutia y Florencio 

Carranza, siendo Cantón Natividad, Santa Ana, su último domicilio, el 

solicitante comparece en calidad de hijo del causante, de conformidad 

a lo establecido en el art. 1163 del Código Civil.-

 A la aceptante supra relacionada se le confiere INTERINAMENTE 

LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SUCE-

SIÓN CON LAS FACULTADES Y RESTRICCIONES DE LOS 

CURADORES DE LA HERENCIA YACENTE.-

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel 

que tenga derecho a la referida sucesión, se presente a este juzgado a 

deducirlo dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publi-

cación de este edicto en el Diario Oficial de conformidad al art. 1163 

del Código Civil.-

 LIBRADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL; Santa Ana, a las once horas treinta y cinco minutos del 

día diecinueve de julio de dos mil veintidós. LIC. RODRIGO ERNES-

TO BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL SANTA ANA. LICDO. CARLOS MAX QUINTANA 

RAMOS, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P031104-3

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA.-

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por reso-

lución proveída por este tribunal, a las catorce horas del día veinticinco 

de julio de dos mil veintidós. Se ha tenido por aceptada expresamente, 

con beneficio de inventario, la Herencia Intestada, que a su defunción 

ocurrida a las cinco horas quince minutos del día quince de mayo del 

año dos mil doce, en el Hospital Regional del ISSS de la ciudad de Santa 

Ana, siendo la ciudad de Chalchuapa, el lugar de su último domicilio; 

dejó el causante TEODORO ANTONIO OLIVARES FLORES, quien 

fue de ochenta y un años de edad, Empleado, Casado, de parte de la 

señora BERTA ALICIA RUIZ VIUDA DE OLIVARES, en su concep-

to de Cónyuge del expresado causante y además como Cesionaria de 

los Derechos Hereditarios que le correspondían a las señoras SONIA 

ELIZABETH OLIVARES DE SIGUENZA y SANDRA MARGOTH 

OLIVARES DE ALBANES, ambas en su calidad de hijas del causante 

TEODORO ANTONIO OLIVARES FLORES; a quien se le nombra 

INTERINAMENTE administradora y representante de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la herencia, 

para que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el término de quince 

días, contados a partir del día siguiente a la tercera publicación de este 

edicto. 

 Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las diez horas cinco minutos 

del día ocho de agosto de dos mil veintidós.- LIC. CARLOS JOSÉ 

MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL. LIC. HENRY OVIDIO 

GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P031121-3

LICENCIADO HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, Juez Cuarto 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: De conformidad al inciso 1° del 

artículo 1163 del Código Civil; AL PÚBLICO EN GENERAL.

 HACE  SABER: Que se han promovido por el Licenciado Dani 

Antonio Reyes Saballos, Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestadas con Beneficio de Inventario clasificadas en este juzgado bajo 

la referencia 210-AHI-22 (5); sobre los bienes, derechos y obligaciones 

que a su defunción dejara de manera intestada la señora HORTENCIA 

MAGARIN VIUDA DE RAMÍREZ conocida por HORTENSIA MA-

GARÍN MENÉNDEZ, quien fue de 63 años de edad, viuda, profesora, 

del domicilio de Texistepeque, y quien falleció el día 20 de enero de 

2022, por lo que este día se tuvo por aceptada la herencia antes referida 

y se nombró como ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE INTE-

RINO con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente de dicha sucesión, al señor HERBERT EDGARDO RAMÍREZ 

MAGARIN, mayor de edad, Técnico en Ingeniería Eléctrica, del domi-

cilio de Texistepeque; en calidad de hijo sobreviviente de la causante 

en comento. Lo que se hace del conocimiento público para que puedan 

presentarse a este Juzgado las personas que se crean con derecho a la 

herencia que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los 

quince días siguientes a la tercera publicación  de este edicto. 

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa 

Ana, a los doce días del mes de julio del año dos mil veintidós. LIC. 

HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA. LIC. CARLOS ROBERTO 

ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P031133-3
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MÁSTER ÁNGEL ANTONIO CORNEJO CAÑENGUEZ, Juez de 

lo Civil Suplente de San Vicente. En cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 1163 del Código Civil, al público en general,

 SE HACE SABER: Que en esta sede Judicial se han promovido 

por el Licenciado Oscar Gerardo Ramírez Marinero, diligencias no 

contenciosas de Aceptación de Herencia Intestada con Beneficio de 

Inventario, sobre el patrimonio que a su defunción dejara la señora 

María Isabel Ramírez viuda de Villalta, quien fuera de sesenta y tres 

años de edad, Doméstica, viuda, originaria de Jiquilisco, departamento 

de Usulután, de nacionalidad salvadoreña, hija de María Isabel Mejía 

y Basilio Ramírez, portadora de su Documento Único de Identidad 

00474008-4 y número de identificación tributaria 1108-260158-102-5; 

quien falleció el día diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, 

siendo la ciudad de Tecoluca, de este departamento su último domicilio 

y este día, en el expediente con referencia HI-63-2022-3, se tuvo por 

aceptada expresamente la herencia intestada por parte de la señora Blanca 

Liliam Ramírez de Díaz, mayor de edad, Doméstica, del domicilio de 

Tecoluca, departamento de San Vicente, portadora de su documento único 

de identidad número 02001263-7 y número de identificación tributaria 

1010-040874-102-1.

 Y se le confirió la administración y representación interina de la 

sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia 

yacente, en calidad de hija sobreviviente de la causante en comento.

 Lo que se hace del conocimiento público, para que puedan hacerse 

presentes a este juzgado, las personas que se crean con igual o mejor 

derecho a la herencia que dejara la referida causante, dentro de los quince 

días siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: San Vicente, a los nueve días 

del mes de junio del año dos mil veintidós.- MÁSTER ÁNGEL ANTO-

NIO CORNEJO CAÑENGUEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE DE 

SAN VICENTE.- LICDA. TATIANA ARMIDA MEJÍA DE MUÑOZ, 

SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P031144-3

LICENCIADO HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, Juez Cuarto 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: De conformidad al inciso 1° del 

artículo 1163 del Código Civil; AL PÚBLICO EN GENERAL,

 HACE  SABER QUE: Se han promovido por el Licenciado MA-

NUEL ALBERTO MORALES HERNÁNDEZ, Diligencias de Acepta-

ción de Herencia Intestadas con Beneficio de Inventario, clasificadas en 

este juzgado bajo la referencia 102-AHÍ-08 (C2); sobre los bienes que 

a su defunción dejara el señor FRANCISCO VÁSQUEZ LINARES o 

FRANCISCO VÁSQUEZ, quien falleció el día tres de octubre de mil 

novecientos setenta y seis; siendo su último domicilio Coatepeque, por 

lo que se tuvo por aceptada  la herencia antes referida y se nombró como 

ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES INTERINOS con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente de 

dicha sucesión, a los señores NOLVI GLORIBEL VÁSQUEZ, mayor de 

edad, Cosmetóloga, del domicilio de Coatepeque de este departamento, 

con DUI: 03303397-7 y NIT: 0202-281068-101-3; NUBIA MARISOL 

VÁSQUEZ, mayor de edad, secretaria, del domicilio de Coatepeque de 

este departamento, con DUI: 01596549-3 y NIT: 0202-180973-104-3; 

LUIS MAURICIO RAMIREZ VASQUEZ, mayor de edad, sastre, del 

domicilio de Coatepeque de este departamento con DUI: 00104395-4 y 

NIT: 0202-281276-101-4; JOSE MAGDIEL RAMÍREZ VÁSQUEZ, 

mayor de edad, empleado con DUI: 02532086-5 y con NIT: 0202-

071079-2 y MARLIN XIOMARA VÁSQUEZ RAMÍREZ, mayor de 

edad, estudiante, con DUI: 02533032-3 y con NIT: 0202-131181-102-3; 

en calidad de como nietos del causante, en representación de derecho 

que como hija del causante correspondía a su madre señora MARÍA 

CONCEPCIÓN VÁSQUEZ BARRIENTOS. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

tarse a este Juzgado las personas que se crean con derecho a la herencia 

que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 

siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, 

a los veintiún días del mes de junio del año dos mil veintidós.- LIC. 

HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. CARLOS ROBERTO 

ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P031145-3

HENRY ALEXANDER ZAPATA FUENTES, JUEZ DE LO CIVIL DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPAR-

TAMENTO DE LA UNION, al público para efectos de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas y quince 

minutos del día dos de agosto dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada 

expresamente con beneficio de inventario, la HERENCIA INTESTADA 

que a su defunción dejó el causante CALIXTO VÁSQUEZ, quien falleció 

a las siete horas diez minutos del día treinta y uno de octubre del año dos 

mil veintiuno, en el Hospital Nacional San Juan de Dios, de la ciudad 

de San Miguel, siendo su último domicilio Colonia Monte Sinaí, Calle 

Principal, casa número 2, de esta ciudad, Departamento de La Unión, 

lugar de su último domicilio, dejara a favor de la señora MARGARI-

TA ELENA GUEVARA DE VÁSQUEZ, en calidad de CÓNYUGE 

sobreviviente del causante antes mencionado, de conformidad con lo 

establecido en el Art. 988 N° 1º del Código Civil y en concepto de 

CESIONARIA de los derechos hereditarios que en la referida sucesión 
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le correspondían a los señores: Samuel Alexis Vásquez Guevara, Selvin 

Bladimir Vásquez Guevara, Soveida Margarita Vásquez Guevara, y 

Rebeca Azucena Vásquez Guevara, hijos del causante en referencia, de 

conformidad con el Artículo 1699 del Código Civil. 

 Confiérasele a la aceptante en el carácter dicho, la administración 

y representación interina de los bienes de la indicada sucesión, con las 

facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Se cita a las personas que se crean con derecho a la herencia, para 

que se presenten a este juzgado a deducirlo en el término de quince 

días, contados a partir del día siguiente a la tercera publicación de este 

edicto.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL: SANTA ROSA DE 

LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION, a las once horas del día 

dos de agosto de dos mil veintidós.- LIC. HENRY ALEXANDER ZA-

PATA FUENTES, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. FERMÍN ALEXANDER 

MEDRANO MEDRANO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P031148-3

EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA 

UNIÓN, al público para efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas quince 

minutos del dos de junio de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada 

expresamente con beneficio de inventario, la herencia intestada que a su 

defunción dejó la causante, señora VICTORINA JOYA, quien al momento 

de fallecer era de noventa y un años de edad, ama de casa, soltera, del 

domicilio de San Alejo, departamento de La Unión, hija de Antolina 

Joya, falleció el diez de octubre de dos mil veinte, en Cantón Pavana, 

Jurisdicción de San Alejo, departamento de La Unión, a consecuencia 

de Paro Respiratorio, con documento único de identidad número: cero 

un millón quinientos noventa y seis mil cincuenta y dos guion cuatro; de 

parte del señor DOLORES JOYA CIERRA, mayor de edad, jornalero, 

del domicilio de San Alejo, departamento de La Unión, con documento 

único de identidad número: 03119198-1 y número de identificación 

tributaria: 1414-180352-001-3; en calidad de hijo sobreviviente de la 

causante.

 Se le ha conferido al aceptante en el carácter aludido, la administra-

ción y representación interina de la sucesión intestada con las facultades 

y restricciones de los curadores de la Herencia Yacente y se CITA a los 

que se crean con derecho a la herencia referida, para que se presenten a 

deducirlo dentro del término de quince días a partir del siguiente al de 

la tercera publicación del presente edicto.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.  

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL DE LA UNIÓN, a los dos 

días del mes de junio de dos mil veintidós.- LIC. EDWIN SALVADOR 

CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA UNIÓN.- LIC. FLOR 

NELLY REYES ORELLANA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P031154-3

LICENCIADO MANUEL DE JESUS TURCIOS GUTIERREZ, 

JUEZ INTERINO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL,

 HACE SABER: Que por resolución emitida por este Juzgado, a 

las nueve horas del día ocho de agosto del corriente año; se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

intestada dejada a su defunción por la causante, señora ANA DEL CAR-

MEN GONZALEZ, conocida por ANA DEL CARMEN ROSALES, 

quien era de sesenta y dos años de edad, de Nacionalidad Salvadoreña, 

comerciante, originaria de Berlín, Departamento de Usulután, con 

Documento Único de Identidad número cero tres millones doscientos 

setenta y siete mil trescientos once guión ocho, falleció el día nue-

ve de agosto del año dos mil veinte, en el Hospital Nacional Santa 

Teresa de Zacatecoluca, siendo San Pedro Masahuat, Departamento 

de La Paz, su último domicilio, a consecuencia de HEMORRAGIA 

INTRACEREBRAL e HIPERTENSION ARTERIAL CRONICA; de 

parte de la señora GABRIELA STEPHANIE ELVIRES GONZALEZ, 

conocida por GABRIELA ESTEFANI GONZALEZ, de veinticuatro 

años de edad, de Nacionalidad Salvadoreña, agricultora en pequeño, 

originaria de Apopa, Departamento de San Salvador, con Documento 

Único de Identidad número cero cinco millones seiscientos cuarenta y 

ocho mil cuatrocientos cincuenta y nueve guión cinco y con Número de 

Identificación Tributaria cero seiscientos dos guión trescientos un mil, 

doscientos noventa y siete guión ciento uno guión uno, en el concepto 

de HIJA DE LA CAUSANTE.-

 Confiérese a la aceptante, la administración y representación interina 

de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la 

herencia yacente.-

 Fíjense y publíquense los edictos de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, 

a las nueve horas y dieciocho minutos del día ocho de agosto de dos mil 

veintidós.- LIC. MANUEL DE JESUS TURCIOS GUTIERREZ, JUEZ 

INTERINO DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. MARIA ELENA 

ARIAS LOPEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P031158-3
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LUIS ANTONIO BENÍTEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL INTE-

RINO DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 

 HACE SABER: Que por resolución dictada en este Tribunal, a 

las once horas de día siete de julio de dos mil veintidós, se ha tenido 

por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia 

intestada dejada a su defunción por el causante, señor JULIO CESAR 

QUIJANO LOPEZ, quien fue de ochenta y nueve años de edad, Pensionado 

o jubilado, falleció el día doce de febrero del año dos mil diecinueve, 

originario de Tonacatepeque, departamento de San Salvador, siendo su 

último domicilio el de Aguilares, departamento de San Salvador, de parte 

de la señora ANGELA RIVAS VIUDA DE QUIJANO, en el concepto 

de esposa sobreviviente y cesionaria de los derechos hereditarios que 

le correspondían a los señores JULIO ALBERTO QUIJANO RIVAS, 

SUSANA DEL CARMEN QUIJANO RIVAS y MARIBEL ELIZABETH 

QUIJANO DE CHINCHILLA, en el concepto de hijos sobrevivientes 

del causante.

 A quien se le ha conferido la administración y representación 

INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

   Lo que se hace saber al público en general, para que todo el que 

tenga derecho en la presente sucesión, se apersone al Juzgado a hacer 

valer el mismo durante el término de quince días después de la presente 

publicación y demás efectos de Ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, a las once horas 

con cinco minutos del día siete de julio de dos mil veintidós.- LIC. LUIS 

ANTONIO BENÍTEZ HIDALGO, JUEZ DE LO CIVIL INTO.- LIC. 

NIXON ANTONIO ESQUIVEL ARGUETA, SECRETARIO INTO.

3 v. alt. No. P031165-3

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHUAPA,

 HACE SABER: Al público para los efectos de Ley, que por reso-

lución proveída por este tribunal, a las catorce horas del día dieciséis de 

diciembre de dos mil veintiuno, se ha tenido por aceptada expresamente, 

con beneficio de inventario, la Herencia Intestada que a su defunción 

ocurrida a las once horas del quince minutos del día nueve de abril del 

dos mil veintiuno, en Hospital Nacional de esta ciudad, siendo la mis-

ma el lugar de su último domicilio; dejó la causante ALMA NOEMI 

MACAL, quien fue de sesenta y cinco años de edad, Cosmetóloga, 

Soltera, de parte del señor CAMILO ROBERTO SALAS MACALL, 

conocido por CAMILO ROBETO SALAS MACAL, en su concepto de 

HEREDERO TESTAMENTARIO INSTITUIDO POR LA CAUSANTE 

ALMA NOEMI MACAL.

 A quien se le nombra INTERINAMENTE administrador y repre-

sentante de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores 

de la herencia yacente.

 Se cita a todas las personas que se crean con derecho a la herencia, 

para que se presenten a este Juzgado, a deducirlo en el término de quince 

días, contados a partir del día siguiente a la tercera publicación de este 

edicto. 

 Juzgado de lo Civil: Chalchuapa, a las catorce horas cuarenta y 

un minutos del día veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno.- LIC. 

CARLOS JOSÉ MÉNDEZ FIGUEROA, JUEZ DE LO CIVIL.- LIC. 

HENRY OVIDIO GARCIA RODRIGUEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P031186-3

LICENCIADO HUMBERTO RAYMUNDO ORTIZ GONZALEZ, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE TEJUTLA, 

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO,

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, proveída a las 

diez horas y treinta minutos del día veintiuno de julio del presente año, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 

la herencia intestada que a su defunción dejó el causante señor Miguel 

Ángel Alvarenga Hércules, conocido por Miguel Ángel Alvarenga, NIT 

número 0402-010847-101-3, de setenta y tres años de edad, jornalero, 

casado, originario de Arcatao, Departamento de Chalatenango, del 

domicilio de El Paraíso, salvadoreño, hijo de Alfonso Alvarenga y de 

Magdalena Hércules, falleció a las diecisiete horas del día treinta y uno 

de marzo de dos mil veintiuno. Por parte de la señora María Magdalena 

Hércules de Alvarenga, conocida por María Magdalena Hércules y 

por Magdalena Hércules, DUI número 00027737-2, en su calidad de 

cónyuge y cesionaria de los derechos hereditarios que le correspondía a 

los señores Hernán Alvarenga Hércules, DUI número 00378518-8, José 

Anibal Alvarenga Hércules, DUI número 02571205-4, Nelly Alvarenga de 

Valle, DUI número 00192439-6, Elsa Alvarenga Hércules, DUI número 

01275004-3, José Nelson Alvarenga Hércules, DUI número 04032193-3, 

Jaime Geovanni Alvarenga Hércules, DUI número 02312096-8; en sus 

calidades de hijos. 

 Confiérese a la aceptante la administración y representación in-

terina de la sucesión, con las facultades y restricciones legales que les 

corresponden a los curadores de la herencia yacente. 

 Fíjense y publíquense los edictos de Ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de Tejutla, 

Departamento de Chalatenango, a los veinte días del mes de julio del dos 

mil veintidós.- LIC. HUMBERTO RAYMUNDO ORTIZ GONZÁLEZ, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- LICDA. ERLINDA GUADALUPE 

GUERRERO, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P031191-3
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LICENCIADA LIDIA KARINA MONTES MONTERROSA, Jueza 

de Primera Instancia Interina de este Distrito Judicial, al público para 

efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las nueve horas treinta 

y cinco minutos del día veintiséis de julio de dos mil veintidós, se ha 

tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario, la he-

rencia intestada que a su defunción dejó el señor CARMEN VARGAS, 

quien falleció el día treinta de agosto de dos mil veinte, a la edad de 

ochenta y tres años, casado, agricultor en pequeño, originario de Jutiapa, 

departamento de Cabañas, siendo la ciudad de Ilobasco, departamento 

de Cabañas su último domicilio, con Documento Único de Identidad 

número cero uno cuatro dos tres tres tres seis- cuatro; y Número de 

Identificación Tributaria cero nueve cero cuatro- dos cero cero siete tres 

siete-uno cero uno-cero, de parte de la señora ESTEBANA ESCOBAR 

DE VARGAS, de setenta y cuatro años de edad, de oficios domésticos, 

de este domicilio, con Documento Único de Identidad número cero cero 

cinco cinco cero cero seis cinco- siete; y con Número de Identificación 

Tributaria cero nueve cero cuatro- uno ocho cero uno cuatro seis- uno 

cero uno- nueve, en concepto de cónyuge sobreviviente y cesionaria del 

derecho hereditario que le corresponde a cada uno de los señores Jhony 

Escobar Vargas, Francisco Javier Vargas Escobar y Agustín Escobar 

Vargas, como hijos del causante.

 Y se le ha conferido a la aceptante la administración y represen-

tación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

 Se cita a las personas que tengan derecho a la herencia para que 

se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días, 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, a 

las nueve horas cuarenta y cinco minutos del día veintiséis de julio de dos 

mil veintidós.- LICDA. LIDIA KARINA MONTES MONTERROSA, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTERINA.- LICDA. NORMA 

YESSENIA RODAS CASTILLO, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. P031200-3

LICENCIADA LIDIA KARINA MONTES MONTERROSA, Jueza 

de Primera Instancia Interina de este Distrito Judicial, al público para 

efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas cuarenta 

minutos del día dos de agosto de dos mil veintidós, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción dejó el señor JOSE SATURNINO REYES, quien 

falleció el día veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, a la edad de 

noventa años, viudo, jornalero, originario de esta ciudad, siendo la ciudad 

de Ilobasco, departamento de Cabañas el lugar de su último domicilio, 

con Documento Único de Identidad número cero dos seis cero cuatro 

seis seis seis- ocho y Número de Identificación Tributaria cero nueve 

cero tres- dos nueve uno uno dos ocho- uno cero uno- siete, de parte de 

la señora MARIA ISABEL REYES ALFARO, de sesenta y seis años de 

edad, de oficios domésticos, de este domicilio, con Documento Único 

de Identidad número cero tres tres uno ocho uno siete nueve- seis; y con 

Número de Identificación Tributaria cero nueve cero tres- cero cinco uno 

uno cinco cuatro- uno cero uno- siete; en concepto de hija del causante 

y cesionaria del derecho hereditario que le corresponde a los señores 

Pastor Reyes Alfaro y Pedrino Reyes Alfaro, en calidad de hijos del 

referido causante.

 Y se le ha conferido a la aceptante la administración y represen-

tación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

 Se cita a las personas que tengan derecho a la herencia, para que 

se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días, 

contados desde el siguiente a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas, 

a las ocho horas cincuenta minutos del día dos de agosto de dos mil 

veintidós.- LICDA. LIDIA KARINA MONTES MONTERROSA, 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA INTERINA.- LICDA. NORMA 

YESSENIA RODAS CASTILLO, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. P031220-3

LICENCIADO HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, Juez Cuarto 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: De conformidad al inciso 1° del 

artículo 1163 del Código Civil; AL PÚBLICO EN GENERAL,

 HACE  SABER QUE: Se han promovido por el Licenciado Jorge 

Andrés Cóbar Trejo, Diligencias de Aceptación de Herencia Intestadas 

con Beneficio de Inventario, clasificadas en este juzgado bajo la referencia 

225-AHI-22 (5); sobre los bienes, derechos y obligaciones que a su de-

función dejara de manera intestada el señor ADALBERTO POLANCO, 

conocido por ADALBERTO SANDOVAL POLANCO, quien fue de 

77 años de edad, casado, contador, del domicilio de Santa Ana y quien 

falleció a las 14 horas 30 minutos del día 23 de marzo de 2021 por lo 

que este día se tuvo por aceptada la herencia antes referida y se nombró 

como ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES INTERINOS 

con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente 

de dicha sucesión, a los señores: a) CARLOS ERNESTO SANDOVAL 

MIRANDA; b) CLAUDIA BEATRIZ SANDOVAL MIRANDA; y c) 

MILTON ADALBERTO SANDOVAL MIRANDA; en calidad de hijos 

sobrevivientes del causante ADALBERTO POLANCO, conocido por 

ADALBERTO SANDOVAL POLANCO.

 Lo que se hace del conocimiento público, para que puedan presen-

tarse a este Juzgado las personas que se crean con derecho a la herencia 

que a su defunción dejara el referido causante, dentro de los quince días 

siguientes a la  tercera publicación de este edicto. 

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, 

a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil veintidós.- LIC. 

HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. CARLOS ROBERTO 

ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P031234-3
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LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, Jueza de 

lo Civil de este distrito judicial, al público para los efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las diez horas y veinticinco 

minutos del día veintiocho de junio de dos mil veintidós, se ha tenido por 

aceptada expresamente y con beneficio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción dejó el causante, JOSE FRANKLIN GUZMAN 

MARAVILLA, quien falleció el día veinticinco de julio de dos mil 

quince, en BLAINE ANOKA, MINNESOTA, DE ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA, siendo su último domicilio la ciudad de Zacatecoluca, 

Departamento de La Paz; por parte de KENY GUADALUPE GUZMAN 

SANCHEZ y NESTOR LEANDRO GUZMAN, la primera en calidad 

de hija del causante y como cesionaria del derecho hereditario que le 

correspondía MARIA VICTORIA SANCHEZ DE GUZMAN, cónyuge 

del causante y el segundo en calidad de cesionario del derecho hereditario 

que en tal sucesión le correspondía a MARIA ZOILA MARAVILLA 

VIUDA DE GUZMAN, como madre del referido causante. 

 NÓMBRASE a los aceptantes, interinamente, administradores y 

representantes de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente. 

 En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con 

derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley 

comparezcan a este Juzgado a justificar dicha circunstancia.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Zacatecoluca, veintiocho de junio de 

dos mil veintidós.- LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE 

BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL.- LIC. OSCAR ERNESTO ARÉ-

VALO ORREGO, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P031236-3

LICDA. GLORIA VICTALINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA 

DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, AL PÚBLICO PARA 

LOS EFECTOS DE LEY,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este juzgado, 

a las diez horas y cuarenta y tres minutos del día veintinueve de junio 

de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y con 

beneficio de inventario, la herencia intestada que a su defunción dejó 

el causante ELNAN AMILCAR GARCÍA, conocido por ELMAN 

AMILCAR GARCÍA, quien falleció el día uno de noviembre de dos mil 

veintiuno, en San Salvador, siendo su último domicilio Zacatecoluca, 

Departamento de La Paz; por parte de la señora AURELIA TERESA 

GARCÍA, conocida por AMELIA TERESA GARCÍA y por TERESA 

GARCÍA, en calidad de madre sobreviviente del referido causante.

 NOMBRASE a la aceptante interinamente, administradora y 

representante de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia.

 En consecuencia, se citan a todas las personas que se crean con 

derecho a la herencia de que se trata, para que en el término de ley 

comparezcan a este Juzgado a justificar dicha circunstancia.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Zacatecoluca, a los veintinueve 

días del mes de junio de dos mil veintidós.- LICDA. GLORIA VICTA-

LINA VALENCIA DE BARRERA, JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA. 

ERIKA VANESSA CRUZ MINERO, SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. P031249-3

ANA ELIZABETH ARGUETA PEREIRA, JUEZA DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL,

 HACE SABER: Que por resolución de este Juzgado, de este día, se 

ha tenido por ACEPTADA expresamente y con beneficio de inventario, 

de parte de la señora TERESA VARELA RIVAS, conocida por TERESA 

VARELA y por TERESA RIVAS, de setenta y cinco años de edad, Ama 

de Casa, del domicilio de Apopa, departamento de San Salvador, de la 

Herencia Intestada dejada a su defunción por el causante FRANCIS-

CO ANTONIO RIVAS, quien al momento de su fallecimiento era de 

cincuenta y cinco años de edad, Agricultor, soltero, originario de San 

Juan Opico, departamento de La Libertad, de nacionalidad salvadoreña, 

hijo de Teresa Rivas y de padre ignorado, quien falleció a las veintitrés 

horas dieciséis minutos del día veintisiete de octubre de dos mil veinte, 

en el Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla, departamento de 

La Libertad, siendo San Juan Opico, departamento de La Libertad, su 

último domicilio, en concepto de en concepto de MADRE del referido 

causante.

 Confiérasele a la aceptante expresada en el concepto indicado, la 

administración y representación interinas de la indicada sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Cítese a las personas que se crean con derecho.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil: San Juan Opico, 

a las ocho horas treinta minutos del día veintiocho de julio de dos mil 

veintidós.- LICDA. ANA ELIZABETH ARGUETA PEREIRA, JUEZA 

DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LICDA. MARÍA MIRNA CARA-

BANTES DE ÁVILA, SECRETARIA.

3 v. alt. No. P031261-3
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EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA 

UNIÓN, al público para efectos de ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas veinticinco 

minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario, la herencia intestada 

que a su defunción dejó la causante, señora MERCEDES RIVAS, quien al 

momento de fallecer era de ochenta años de edad, de oficios domésticos, 

soltera, del domicilio de La Unión, departamento de La Unión, hija de 

Rosaura Rivas, falleció el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en 

Caserío El Nacimiento, Cantón Sirama, municipio y departamento de La 

Unión, a causa de insuficiencia renal; con documento único de identidad 

número: 01603415-6; de parte de los señores HEBER OSMIN RIVAS 

MENDOZA, mayor de edad, empleado, del domicilio de la Ciudad y 

departamento de La Unión, con documento único de identidad número: 

04299905-9 y LOURDES DEL CARMEN MENDOZA DE UMANZOR, 

mayor de edad, bachiller comercial contador, del domicilio de la Ciudad 

y departamento de La Unión, con documento único de identidad número: 

00386685-3 y número de identificación tributaria: 1404-050386-101-6: 

en calidad de hijos de la causante.

 Confiriéndose a los aceptantes en el carácter indicado, la adminis-

tración y representación INTERINA de sucesión, con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos legales 

consiguientes.

 Librado en el JUZGADO DE LO CIVIL DE LA UNIÓN, a los 

veintiún días del mes de julio de dos mil veintidós.- LIC. EDWIN SALVA-

DOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL DE LA UNIÓN.- LIC. FLOR 

NELLY REYES ORELLANA, SECRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P031265-3

LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI FLORES, Jueza de lo 

Civil de este Municipio Judicial,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Juzgado, a las 

nueve horas quince minutos del día ocho de diciembre de dos mil diecisiete, 

se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario, 

la herencia intestada que a su defunción ocurrida en la Ciudad de San 

Salvador, Departamento de San Salvador, siendo su último domicilio la 

Ciudad de San Marcos, Departamento de San Salvador, el día veintiuno 

de julio de dos mil once, dejó la causante señora GUADALUPE GARCÍA 

VEGA, de parte de los señores SANDRA ALICIA GÓMEZ GARCÍA, 

CARMEN MARGARITA DERAS GARCÍA y JOSÉ ENRIQUE ARIAS 

GARCÍA, en su calidad de hijos sobrevivientes de la de cujus. 

 Se ha conferido a los aceptantes la administración y representación 

INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente.

 Cítense a los que se crean con derecho a la herencia en mención, 

para que transcurridos que sean quince días contados a partir de la tercera 

publicación de este edicto, concurran a este tribunal a hacer uso de sus 

derechos.-

 Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de 

ley.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Ciudad de San Marcos, Departa-

mento de San Salvador, a las nueve horas del día once de diciembre del 

año dos mil diecisiete.- LICDA. AMADA LIBERTAD INFANTOZZI 

FLORES, JUEZA DE LO CIVIL.- LICDA. IRMA ARACELY FLORES 

DE CERON, SECRETARIO.

3 v. alt. No. P031274-3

LICENCIADO HUMBERTO RAYMUNDO ORTIZ GONZALEZ, 

JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JU-

DICIAL DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO,

 HACE SABER: que por resolución de este Juzgado, proveída a 

las ocho horas con veinte minutos del día ocho de agosto del año dos 

mil veintidós, se tiene por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario, la herencia intestada que a su defunción ocurrida el día seis 

de octubre de dos mil diecisiete, en el Hospital Saldaña, del municipio de 

San Salvador, Departamento de San Salvador, siendo su último domicilio 

el Municipio de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, 

que dejó el señor JOSE ACOSTA PORTILLO, quien fue de setenta 

años de edad, Soltero, Agricultor, originario del domicilio de Nueva 

Concepción, Departamento de Chalatenango, hijo de Bartolo Portillo 

y Natividad Acosta, de parte de la señora DINORA DEL CARMEN 

ACOSTA MENDEZ, en calidad de hija del causante, señor JOSE 

ACOSTA PORTILLO. 

 Se le ha conferido a la aceptante la administración y representación 

interina de la sucesión, con las facultades y restricciones legales que les 

corresponden a los curadores de la herencia yacente. 

 Fíjense y publíquense los edictos de ley.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Tejutla, 

Departamento de Chalatenango, a los ocho días del mes de agosto del 

año dos mil veintidós.- LIC. HUMBERTO RAYMUNDO ORTIZ 

GONZÁLEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE TEJUTLA, 

CHALATENANGO.- LICDA. ERLINDA GUADALUPE GUERRERO, 

SECRETARIA.

3 v. alt. No. P031281-3
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EL INFRASCRITO JUEZ DE LO CIVIL DE USULUTÁN, 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 beneficio de inventario, 

la Herencia Intestada dejada a su defunción por la causante señora 

MARÍA ARGENTINA MEJÍA VIUDA DE CHÁVEZ, al fallecer el 

día diecisiete de mayo del año dos mil tres, en la Colonia Soriano, de la 

ciudad de Usulután, departamento de Usulután, siendo éste el lugar que 

tuvo como último domicilio; de parte de la señora ROSA CÁNDIDA 

CHÁVEZ DE MARTÍNEZ, en calidad de hija de la causante. 

 Confiérasele a la aceptante antes dicha la administración y repre-

sentación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones de 

los Curadores de la Herencia Yacente. 

 Fíjense y publíquense los edictos respectivos, citando a los que se 

crean con derecho a la Herencia, para que se presenten a deducirlo en 

el término de quince días, contados a partir del siguiente al de la tercera 

publicación del edicto respectivo en el Diario Oficial.

 Librado en el Juzgado de lo Civil: Usulután, a los trece días del 

mes de junio del año dos mil veintidós.- LIC. MARIO STANLEY 

GUTIÉRREZ LÓPEZ, JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE.- LICDA. 

MIRNA MARISOL SIGARÁN HERNÁNDEZ, SECRETARIA.

3 v. alt. No. R006277-3

DOCTORA DELMY RUTH ORTIZ SANCHEZ, JUEZ (1) SUPLENTE 

DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 

DELGADO, al público para los efectos de Ley,

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas con treinta 

y tres minutos de este día; se ha tenido por aceptada expresamente con 

beneficio de inventario, la herencia Intestada que a su defunción dejó el 

causante, señor JUAN PABLO PANAMEÑO PEREZ, quien fuera de 

sesenta y un años de edad, Mecánico, originario de El Paraíso de Osorio, 

Departamento de La Paz, siendo su último domicilio Cuscatancingo, 

Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad 

número 01059668-9, con Número de Identificación Tributaria 0806-

150558-001-2, siendo hijo de los señores Andrea Pérez y José Leazar 

Panameño (fallecido) y quien falleció el día dieciséis de octubre del 

año dos  mil diecinueve; de parte de la señora DORA ELIZABETH 

GUZMAN DE PANAMEÑO, conocida como DORA ELIZABETH 

GUZMAN GUZMAN y DORA ELIZABETH GUZMAN, de sesenta 

años de edad, obrera industrial, del domicilio de Cuscatancingo, Depar-

tamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número 

01063582-3 y Número de Identificación Tributaria 0614-150562-115-2, 

como Cónyuge Sobreviviente del causante. 

 Confiriéndosele a la aceptante la administración y representación 

INTERINA de la sucesión, con las facultades y restricciones de los 

curadores de la herencia yacente. Siendo representada la aceptante por 

la Licenciada KATHY ESPERANZA DIAZ QUINTANILLA. 

 Publíquese el edicto de Ley.

 JUZGADO PLURIPERSONAL DE LO CIVIL DE CIUDAD 

DELGADO, JUEZ (1), a las doce horas con treinta y ocho minutos del 

día trece de julio del año dos mil veintidós.- DOCTORA DELMY RUTH 

ORTIZ SANCHEZ, JUEZ (1) SUPLENTE DEL JUZGADO DE LO CI-

VIL DE CIUDAD DELGADO.- LICENCIADO MANUEL EDGARDO 

MAZA PADILLA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. R006285-3

MIRIAM ALICIA ARGUETA SALAZAR, JUEZ DE LO CIVIL DE 

APOPA EN FUNCIONES,

 HACE SABER: Que por resolución proveída por este Tribunal, 

a las catorce horas treinta y tres minutos del día veintiséis de julio del 

presente año; se tuvo por aceptada expresamente y con beneficio de in-

ventario, la Herencia Intestada que a su defunción dejó el señor MARIO 

WILFREDO ARRIOLA CASTILLO, quien fue de cincuenta y un años 

de edad, soltero, Profesor, fallecido el día trece de enero del año dos mil 

veintidós, siendo la ciudad de Nejapa su último domicilio, con Documento 

Único de Identidad Número: cero uno cero seis cuatro uno uno ocho- tres 

y con Número de Identificación Tributaria: cero cuatrocientos treinta y 

tres- cero setenta mil quinientos setenta-ciento uno- cero; de parte de la 

adolescente FABIOLA ALEJANDRA ARRIOLA FLORES, de catorce 

años de edad, estudiante, del domicilio de Apopa, departamento de San 

Salvador, con Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos 

ocho- ciento veintiún mil ciento siete- ciento uno- uno; en calidad de 

hija del causante y como Cesionaria de los Derechos Hereditarios que 

le correspondía a la señora GRACIELA CASTILLO DE ARRIOLA, 

como madre del De Cujus.-

 Y se le confirió a la aceptante 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; 

debiendo la adolescente FABIOLA ALEJANDRA ARRIOLA FLORES, 

ejercer sus derechos por medio de su Representante legal, señora MIRNA 

GUADALUPE FLORES HERNANDEZ.-

 Lo que se hace del conocimiento al público para los efectos de 

Ley.

       Librado en el Juzgado de lo Civil de Apopa, a las catorce horas 

cuarenta y cinco minutos del día veintiséis de julio del año dos mil 

veintidós.- LICDA. MIRIAM ALICIA ARGUETA SALAZAR, JUEZ 

DE LO CIVIL DE APOPA EN FUNCIONES.- LICDO. JOSE DULEY 

CERNA FERNÁNDEZ, SECRETARIO.

3 v. alt. No. R006294-3
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MSc. HAZEL LOHENGRIN CABRERA AVALOS, JUEZA DE 

PRIMERA INSTANCIA INTERINA DE TONACATEPEQUE, AL 

PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LEY 

 HACE SABER: Que por resolución dictada por este Juzgado a las 

quince horas con treinta minutos del día cinco de julio del año dos mil 

veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de 

inventario la herencia testamentaria que a su defunción dejó el causante 

señor SEGUNDO EFIGENIO HERNANDEZ, fallecido el día once de 

abril del año dos mil veintiuno, siendo esta ciudad su último domicilio, 

de parte de la señora ANA GLADYS LANDOS DE EFIGENIO, única 

y heredera universal del causante, tal como consta en el testamento 

agregado en autos, mismo que se relaciona en el informe emitido por la 

Oficialía Mayor de la Corte Suprema de Justicia. Y se ha conferido a la 

aceptante la administración y representación interina de la sucesión, con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 Se citan a las personas que se crean con derecho a la herencia para 

que se presenten a este Juzgado a deducirlo en el término de quince días 

contados a partir de la tercera publicación de este edicto en el Diario 

Oficial.

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, 

a los cinco días del mes de julio del año de dos mil veintidós.- MSc. 

HAZEL LOHENGRIN CABRERA AVALOS, JUEZA DE PRIME-

RA INSTANCIA INTERINA.- LICDA. ANA LETICIA ARIAS DE 

MOLINA, SECRETARIO.

3 v. alt. No. R006296-3

 

DIANA LEONOR ROMERO DE REYES, JUEZA TERCERO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SAN MIGUEL. Al público para efectos 

de Ley 

 HACE SABER: Que por resolución de las ocho horas treinta mi-

nutos del día dieciocho de julio de dos mil veintidós, se ha tenido por 

aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada 

que a su defunción dejó el causante señor JOSE AGUSTIN SERRANO 

ESCARABANTE, quien fue de setenta y siete años de edad, fallecido el 

día veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, siendo el municipio de 

Sesori, Departamento de San Miguel, el lugar de su último domicilio; 

de parte del señor JOSE TOMAS SERRANO CASTELLON, en calidad 

de hijo del causante, confiriéndose al aceptante en el carácter indicado 

la administración y representación INTERINA de la sucesión, con las 

facultades y restricciones del curador de la herencia yacente.

 Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de que 

las personas que se consideren con derecho a la herencia, se presenten 

a deducirlo en el término de quince días, desde el siguiente a la tercera 

publicación.

 Librado en el JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL Y MERCAN-
TIL; San Miguel: a las ocho horas treinta y tres minutos del día dieciocho 
de julio de dos mil veintidós.- LIC. DIANA LEONOR ROMERO DE 
REYES, JUEZA TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- LIC. 
IVONNE JULISSA ZELAYA AYALA, SECRETARIA DE ACTUA-
CIONES.

3 v. alt. No. R006297-3

 

LA INFRASCRITA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD, 

 HACE SABER: " " " " Que, por resolución proveída en este Juzga-
do, a las catorce horas y treinta minutos del día cuatro de diciembre del 
presente año, fue aceptada expresamente y con beneficio de inventario la 
herencia intestada que a su defunción dejó el causante JOSÉ ARISTIDES 
AYALA, DUI: 01213525-1, NIT: 1217-050666-102-0, quien falleció 
el día catorce de agosto del presente año, a la edad de cincuenta y tres 
años, agricultor en pequeño, acompañado, originario de San Miguel, 
Departamento de San Miguel, siendo su último domicilio Tamanique, 
Departamento de La Libertad, de parte de los señores: 1) LISSETTE 
GUADALUPE AYALA MELENDEZ, con DUI: 05255732-0, NIT: 
0614-161095-122-2, 2) YONI ANTONIO AYALA PEÑA, con DUI: 
05307989-6, NIT: 0518-020295-102-0, 3) RENE ALBERTO AYALA 
PEÑA, con DUI: 05092099-1, NIT: 0509-170493-102-0, 4) ELVIS 
NOEL AYALA PEÑA, con DUI: 04413015-6, NIT: 0518-140291-
101-0, 5) JOSÉ ARISTIDES AYALA PEÑA, con DUI: 04109913-1, 
NIT: 0509-240589-102-6, 6) HUGO ALEXANDER AYALA PEÑA, 
con DUI: 03792591-4, NIT: 0509-050287-104-5, todos en su calidad de 
hijos del causante, 7) MARITZA DEL CARMEN AYALA ARGUETA, 
con DUI: 05180514-4, y NIT: 0511-140495-103-8, en su calidad de 
hija del referido causante y cesionaria de los derechos hereditarios que 
como hija de referido causante le correspondían a la señora MEYLIN 
PATRICIA AYALA ARGUETA, lo anterior según testimonio de 
Escritura Pública otorgada en la ciudad de San Miguel, Departamento 
de San Miguel, a las once horas y treinta minutos del día treinta y uno 
de agosto del presente año, ante los oficios notariales del Licenciado 
EDWIN EDGARDO RAMIREZ REYES; asimismo a las menores 8) 
DAREANA MARISOL AYALA ARGUETA, con NIT: 0518-250306-
101-4, 9) LILIANA VANESA AYALA ARGUETA, con NIT: 0518-
280309-101-2, también hijas del referido causante, ambas representadas 
legalmente por su madre señora LEONOR ARGUETA CÓRDOVA, 
con DUI: 00290545-0, y NIT: 1011-100178-109-4. Confiriéndose 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 establecido 
en el Art. 1163 Inc. 1° del Código Civil; citándose a las personas que se 
crean con derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días posteriores a la tercera publicación del presente 
edicto." " " "

 Librado en el Juzgado de Primera Instancia de La Libertad, a los 
cuatro días del mes de diciembre de dos mil diecinueve. LICDA. DIGNA 
GLADIS MEDRANO DE GOMEZ, JUEZA DE PRIMERA INSTAN-
CIA. L.L.- LICDA. MARÍA DINORA RODRÍGUEZ MENJIVAR, 
SECRETARIA INTERINA.

3 v. alt. No. R006298-3
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LICENCIADO HECTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJIA, Juez Cuarto 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: De conformidad al inciso 1º del 

artículo 1163 del Código Civil; AL PÚBLICO EN GENERAL 

 HACE  SABER QUE: Se han promovido por el Licenciado RODIN 

ALFREDO ARGUETA MORAN, Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestadas con Beneficio de inventario clasificadas en este juzgado bajo la 

referencia 224-AHI-22 (C3); sobre los bienes que a su defunción dejara 

la señora CRISTINA ESPINOSA conocida por CRISTINA ESPINOZA, 

sexo femenino, con Documento Único de Identidad número 00042188-2, 

de 75 años de edad, Ama de casa, soltera, del domicilio de Colonia Los 

Olivos, pasaje Las Margaritas, Lote diecisiete-A, Cantón Primavera de 

esta jurisdicción, originaria de Santa Ana, de nacionalidad salvadoreña, 

hija de Juana Espinosa. Falleció en Colonia Los Olivos, pasaje Las Mar-

garitas, Lote diecisiete-A, Cantón Primavera de esta jurisdicción el día 

18 de diciembre de 2015, a las dieciséis horas y veinte minutos; por lo 

que este día se tuvo por aceptada la herencia antes referida y se nombró 

como ADMINISTRADORA Y REPRESENTANTE INTERINA con 

las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente de 

dicha sucesión, a la señora BLANCA ESTELA MONTERO ESPINOZA, 

en su calidad de hija sobreviviente de la causante. 

 Lo que se hace del conocimiento público para que puedan presen-

tarse a este Juzgado las personas que se crean con  derecho a la herencia 

que a su defunción dejara la referida causante, dentro de los quince días 

siguientes a la tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa 

Ana, a los catorce días del mes de julio del año dos mil veintidós.  LIC. 

HECTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJIA, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. CARLOS ROBERTO 

ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3  v. alt. No. R006302-3

LICENCIADO HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, Juez Cuarto 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: De conformidad al inciso 1° del 

artículo 1163 del Código Civil; AL PÚBLICO EN GENERAL  

 HACE SABER QUE: Se han promovido por el Licenciado Israel 

Ernesto Ramírez Villalobos, Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestadas con Beneficio de Inventario clasificadas en este juzgado bajo la 

referencia 203-AHI-22 (C3); sobre los bienes que a su defunción dejara 

la señora CLARA ISABEL RAMIREZ DERAS conocida por CLARA 

ISABEL DERAS y por ISABEL DERAS, sexo femenino, Ama de casa, 

de 75 años de edad, con Pasaporte Estadounidense número 512836521, 

soltera, originaria de Texistepeque, Departamento de Santa Ana, del 

domicilio de Redwood City, condado de San Mateo, California, Estados 

Unidos de América, Nacionalidad Salvadoreña, hija de MARIA DEL 

ROSARIO DERAS y de ERNESTO RAMIREZ, quien falleció en la 

ciudad de Redwood, condado de San Mateo, California, Estados Unidos 

de América, a las tres horas y diez minutos del día 23 de octubre del 

año 2020, siendo su último domicilio dentro del territorio nacional el 

de la ciudad  de Santa Ana; por lo que este día se tuvo por aceptada la 

herencia antes referida y se nombró como ADMINISTRADORAS Y 

REPRESENTANTES INTERINAS con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente de dicha sucesión, a las señoras 

JENNY GLORIBEL CUELLAR DERAS conocida por JENNY GLORI-

BEL GÓMEZ; y EVELYN JEANNET DERAS conocida por EVELYN 

JEANNET DERAS RAMÍREZ y por EVELYN JEANETH WELLING, 

en su calidad de hijas  sobrevivientes de la causante. Lo que se hace 

del conocimiento público para que puedan presentarse a este Juzgado 

las personas que se crean con derecho a la herencia que a su defunción 

dejara la referida causante, dentro de los quince días siguientes a la 

tercera publicación de este edicto.

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa Ana, 

a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil veintidós.- LIC. 

HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. CARLOS ROBERTO 

ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. R006309-3

 

LICENCIADO HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, Juez Cuarto 

de lo Civil y Mercantil de Santa Ana: De conformidad al inciso 1° del 

artículo 1163 del Código Civil; AL PÚBLICO EN GENERAL 

 HACE  SABER QUE: Se han promovido por el licenciado Israel 

Ernesto Ramírez Villalobos, Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestadas con Beneficio de Inventario clasificadas en este juzgado bajo 

la referencia 205-AHI-22 (5); sobre los bienes, derechos y obligaciones 

que a su defunción dejara de manera intestada el señor GONZALO 

MEJÍA CASTANEDA, quien fue de 68 años de edad, casado, moto-

rista, de este domicilio y quien falleció a las 23 horas 15 minutos del 

día 17 de noviembre de 2019, por lo que este día se tuvo por aceptada 

la herencia antes referida y se nombró como ADMINISTRADORES Y 

REPRESENTANTES INTERINOS con las facultades y restricciones 

de los curadores de la herencia yacente de dicha sucesión, a los señores 

a) RONAL GONZALO MEJÍA ORELLANA; b) REY GONZALO 

MEJÍA ORELLANA; c) CORNELIO IVÁN MEJÍA ORELLANA; 

y d) BLANCA ALIDA ORELLANA DE MEJÍA; los tres primeros 

en calidad de hijos sobrevivientes, y la cuarta en calidad de cónyuge 

sobreviviente del causante en comento. Lo que se hace del conocimiento 

público para que puedan presentarse a este Juzgado las personas que se 

crean con derecho a la herencia que a su defunción dejara el referido 

causante, dentro de los quince días siguientes a la tercera publicación 

de este edicto. 

 Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de Santa 

Ana, a los doce días del mes de julio del año dos mil veintidós. LIC. 

HÉCTOR ARNOLDO BOLAÑOS MEJÍA, JUEZ CUARTO DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DE SANTA ANA.- LIC. CARLOS ROBERTO 

ORELLANA ARGUETA, SECRETARIO DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. R006310-3
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LICENCIADO RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ANA, AL PUBLICO, PARA 

LOS EFECTOS DE LEY, 

 HACE SABER: En las Diligencias de Aceptación de Herencia 

Intestada con Beneficio de Inventario, iniciadas por el licenciado OMAR 

ISMAEL MEJÍA SÁNCHEZ, en su calidad de representante procesal 

de Karina Ofelia Escobar Chinchilla, en su calidad de hija sobreviviente 

de la causante, en el expediente clasificado bajo el número de referencia 

795-22-STA-CVDV-2CM1, se ha proveído resolución por este Juzgado, 

a las ocho horas cuarenta y un minutos del día treinta de junio de dos 

mil veintidós, mediante la cual se ha tenido por aceptada interinamente 

y con Beneficio de Inventario, de parte de la referida señora, la Herencia 

Intestada y con Beneficio de Inventario, que a su defunción dejara, María 

Amparo Chinchilla, quien fue conocida por María Amparo Chinchilla 

de Escobar, quien fuera de sesenta y siete años de edad, Doméstica, 

salvadoreña, Viuda, quien fue hija de Ofelia Chinchilla y de José Ariaga, 

y del domicilio de San Antonio Pajonal, departamento de Santa Ana, 

siendo este su último domicilio en El Salvador, y quien falleció en Los 

Ángeles, California, Estados Unidos de Norte América, el día veintiuno 

de enero del año dos mil veintiuno, diligencias con las que pretende que 

en la calidad antes mencionada se declare Heredera Abintestato con 

Beneficio de Inventario a sus representados, de la masa sucesoral que 

dejara dicha causante antes en mención, en ese carácter se le confiere 

Interinamente la Administración y Representación de la sucesión.

 Lo que se hace del conocimiento del público, para que todo aquel que 

se crea con derecho a la sucesión, se presente a este Juzgado a deducirlo 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la tercera publicación de 

este edicto.

 Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil, Santa 

Ana, a las nueve horas once minutos del día treinta de junio de dos mil 

veintidós.- LIC. RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE AMAYA, 

JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE SANTA ANA.- LIC. CARLOS MAX QUINTANA RAMOS, SE-

CRETARIO.

3 v. alt. No. R006312-3

 

EL INFRASCRITO JUEZ UNO DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DE LA CIUDAD DE SONSONATE, LICENCIADO 

JAVIER ROLANDO ALVARADO ALVARADO, al público para los 

efectos de ley; 

 HACE SABER: Que por resolución dictada en las diligencias REF. 

228-ACE-22(4) SE HA TENIDO POR ACEPTADA EXPRESAMENTE 

Y CON BENEFICIO DE INVENTARIO, LA HERENCIA INTESTADA 

QUE A SU DEFUNCIÓN DEJÓ EL CAUSANTE LUIS ALONSO 

BAIRES, quien fue portador de su documento Único de Identidad número 

cero dos millones doscientos cuarenta y tres mil doscientos trece guión 

cuatro, de cincuenta y cuatro años de edad, casado, pastor evangélico, 

originario de San Isidro, Cabañas y con último domicilio en San Julián, 

departamento de Sonsonate, fallecido a las una horas treinta minutos del 

doce de febrero de dos mil veintidós; de parte de los solicitantes RYNA 

DELMY MARTINEZ DE BAIRES, de cuarenta y dos años de edad, 

costurera, del domicilio de San Julián, departamento de Sonsonate, con 

documento único de identidad número: 01691868-5, y el niño JOSE 

DANIEL BAIRES MARTINEZ, de cinco años de edad, del domicilio de 

San Julián, departamento de Sonsonate, quien interviene por medio de su 

representante legal señora RYNA DELMY MARTINEZ DE BAIRES; 

la primera en concepto de cónyuge y el último como hijo sobrevivien-

te, ambos del causante. A quienes se les nombra INTERINAMENTE 

representantes y administradores de la sucesión con las facultades y 

restricciones de los curadores de la herencia yacente.

 En consecuencia, se cita a todas las personas que se crean con igual 

o mejor derecho a la herencia de que se trata, para que, en el plazo de 

quince días contados a partir de la tercera publicación de este edicto, 

comparezcan a deducirlo a este Juzgado

 Librado en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Sonsonate, Juez 

Uno a las quince horas con treinta y cinco minutos del día quince de 

julio de dos mil veintidós.- LIC. JAVIER ROLANDO ALVARADO 

ALVARADO, JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL 1.- LICDA. 

CECILIA DEL CARMEN CEREN DE ESCOBAR, SECRETARIA 

1.-

3 v. alt. No. R006316-3

 

LICENCIADA SILVIA INES MELENDEZ DE LOPEZ, JUEZA DE 

LO CIVIL INTERINA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que por resolución de las doce horas dieciséis 

minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno; se ha 

tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario, la herencia 

intestada que a su defunción dejó la señora CANDELARIA VASQUEZ 

VDA. DE MARROQUIN conocida por CANDELARIA VASQUES DE 

MARROQUIN, CANDELARIA VASQUEZ, CANDELARIA VAS-

QUES, quien falleció a las diez horas del día diez de julio de dos mil 

diecisiete, en Cantón Istagapán, Guaymango, Ahuachapán, siendo ese 

su último domicilio; de parte de la señora CORNELIA MARROQUIN 

VASQUEZ, en su calidad de hija de la causante y como cesionaria de 

los señores Juan Antonio Marroquín Vásquez, Felix Marroquín Vásquez, 

Rosa Delfia Marroquín Vásquez, Juana Marroquín Vásquez, Teodora 

Marroquín Vásquez y María Birginia Marroquín Vásquez de Torres, 

todos como hijos de la causante. Nómbrase interinamente a la aceptante, 

representante y administradora de la sucesión con las facultades y 

restricciones del curador de la herencia yacente.-

 Lo que se pone en conocimiento del público, para los fines de 

Ley.

 JUZGADO DE LO CIVIL: Ahuachapán, a las doce horas diecio-

cho minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. 

LIC. SILVIA INES MELENDEZ DE LOPEZ, JUEZA DE LO CIVIL 

INTERINA.- LIC. CLAUDIA LELIN GUEVARA DE PEÑATE, SE-

CRETARIA DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. R006322-3
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TiTUlo DE ProPiEDaD

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, PARA LOS 

EFECTOS DE LEY, AL PÚBLICO 

 HACE SABER: Que ha esta Alcaldía se ha presentado la señora 

RINELDA DEL CARMEN ELIAS DE JACINTO, de cuarenta y nueve 

años de edad, empleada, del domicilio de Candelaria, Departamento de 

Cuscatlán, con Documento Único de Identidad y Número de Identificación 

Tributaria cero dos cuatro siete tres seis nueve cuatro- cero, a solicitar 

TITULO DE PROPIEDAD, de un predio urbano, situado en Barrio El 

Centro, Segunda Avenida Sur, número cuatro, Municipio de Candela-

ria, Departamento de Cuscatlán, de un área de CIENTO OCHENTA Y 

CINCO PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS, 

que mide y linda: LINDERO NORTE, Partiendo del vértice Nor poniente 

está formado por tres tramos: Tramo uno, Norte ochenta y un grados 

treinta y cinco minutos dieciocho segundos Este, distancia de cinco 

punto noventa y dos metros; Tramo dos, Norte setenta y tres grados 

cuarenta y tres minutos cuarenta y ocho segundos Este, distancia de tres 

punto cincuenta y seis metros; Tramo tres, Sur ochenta y cinco grados 

treinta y cuatro minutos treinta y cuatro segundos Este, distancia de 

doce punto sesenta metros, linda con propiedad de Concepción Elías 

Cruz. LINDERO ORIENTE, partiendo del vértice Nor Oriente está 

formado por un tramo: Tramo uno, Sur cero un grado cero cero minutos 

cuarenta y dos segundos Oeste, distancia de nueve punto setenta y siete 

metros, linda con propiedad de Salvadora Díaz, o Salvadora Ramírez o 

Salvadora Ramírez de Díaz. LINDERO SUR, partiendo del vértice Sur 

Oriente está formado dos tramos: Tramo uno, Norte ochenta y cuatro 

grados cero tres minutos cero cinco segundos Oeste, distancia de doce 

punto ochenta metros; Tramo dos, Norte ochenta y un grados dieciocho 

minutos veinticuatro segundos Oeste, distancia de siete punto veintitrés 

metros, linda con propiedad de Juana Antonia Díaz, antes de Roderick 

Manuel Hurtado Mejía y Salvadora Ramírez. LINDERO PONIENTE, 

partiendo del vértice Sur Poniente está formado por un tramo: Tramo 

uno, Norte quince grados veintisiete minutos veintisiete segundos Oeste, 

distancia de seis punto setenta metros, linda con propiedad de Ana Ma-

ría González o Ana María González de Paz, y Miguel Angel Navidad, 

calle de por medio. Así se llega al vértice Nor Poniente donde inició 

la presente descripción. Dicho inmueble contiene construcción. No es 

dominante ni sirviente, no tiene cargas, ni derechos ajenos que respetar, 

ni está en proindivisión. Lo valora en la suma de DIEZ MIL DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Adquirió el inmueble de 

la siguiente manera: una parte por compra que hizo el día diecinueve de 

abril de dos mil dieciocho, ante la notario Evelyn Mercedes Gavarrete 

Molina, a Concepción Elías Cruz, y ésta lo obtuvo en el año de mil 

novecientos setenta y ocho, por compra a María Lucila Cruz viuda de 

Elías o Lucila Cruz de Elías, y ésta última la adquirió en el año de mil 

novecientos sesenta y seis, por compra a Isidra Elías, y María Luisa 

Elías; y la otra parte lo adquirió el día veintinueve de junio de dos mil 

tres, ante la Notario Graciela de Jesús Mendoza García, por compra a 

María Paz Elías Cruz, y ésta lo adquirió en el año de mil novecientos 

setenta por compra a María Lucila Cruz viuda de Elías o Lucila Cruz 

de Elías, y ésta última lo adquirió en el año de mil novecientos sesenta 

y seis por compra a Isidra Elías y María Luisa Elías. Que la posesión 

material que ha ejercido y ejerce actualmente la poseedora sumada a 

la de sus antecesores se hacen más de diez años continuos de posesión 

siendo quieta, pacífica e ininterrumpida del mismo.

 Lo que se hace saber al público en general, para los efectos consi-

guientes, Alcaldía Municipal de Candelaria, Departamento de Cuscatlán, 

a los veinticinco días del mes de abril de dos mil veintidós.- RICAR-

DO RAMIREZ FLORES, ALCALDE MUNICIPAL.- LIC. EDWIN 

GEOVANY MORALES DELGADO, SECRETARIO MUNICIPAL.

3 v. alt. No. R006318-3

TiTUlo SUPlETorio

EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL, DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL. 

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado el Abogado 

DOUGLAS ALEXANDER ROMERO CASTRO, en calidad de repre-

sentante procesal de la señora JUANA GARCIA DE ZUNIGA, mayor 

de edad, doméstica, del domicilio de San José Las Fuentes, departamento 

de La Unión, con Documento Único de Identidad número: 03500548-3; 

solicitando se les extienda a su representada TÍTULO SUPLETORIO, de 

dos inmuebles de naturaleza rústica, el PriMEr iNMUEBlE situado 

en Caserío Los Carbajales, Cantón Changuitillo, de la jurisdicción de San 

José Las Fuentes, departamento de La Unión, de la capacidad superficial 

de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PUNTO OCHENTA Y 

OCHO METROS CUADRADOS, valorado en la cantidad de DOS MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de las me-

didas y linderos siguientes: liNDEro NorTE: Partiendo del vértice 

Nor-Poniente está formado por un tramo con los siguientes rumbos y 

distancias: Tramo uno, Norte ochenta y ocho grados cincuenta y seis 

minutos veintinueve segundos. Este, con una distancia de veintiséis puntos 

cero nueve metros; colondindando con Consuelo Zuniga. liNDEro 

oriENTE: Partiendo vértice Nor Oriente, está formado por diez tramos 

con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno: Sur cero dos grados, 

cero cero minutos cincuenta y tres segundos, este con una distancia 

de tres punto cero siete metros; Tramo dos: Sur Once grados treinta y 

cuatro minutos trece segundos oeste con una distancia de catorce punto 

cero dos metros; Tramo tres; Sur once grado trece minutos cero ocho 

segundos Oeste con una distancia de diecinueve punto sesenta y ocho 

metros; Tramo cuatro, Sur doce grados treinta minutos veinte segundo 

Oeste con una distancia de nueve punto catorce metros; Tramo cinco; 

Sur cero nueve grados cincuenta minutos cuarenta y nueve segundos 

Oeste con una distancia de cinco punto cero nueve metros; Tramo seis; 

Sur diecinueve grados veintidós minutos cuarenta y siete segundos Oeste 

con una distancia de cuatro punto cero siete metros; Tramo siete; Sur 

trece grados dieciséis minutos cuarenta y ocho segundos Oeste con una 

distancia de dos punto ochenta y un metros; Tramo Ocho; Sur catorce 

grados cero cero minutos cincuenta y nueve segundos Oeste con una 

distancia de cinco punto sesenta y cinco metros; Tramo Nueve; Sur 
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doce grados treinta y siete minutos treinta y tres segundos Oeste con una 

distancia de seis punto noventa y dos metros; Tramo Diez; Sur catorce 

grados cero un minuto veintitrés segundos Oeste con una distancia de 

cinco punto treinta y cinco metros; Colindando una parte con Maritza 

Zuniga con cerco de púas y calle de por medio y otra parte con Lorena 

Carbajal, Darwin Carbajal y con Reyna Carbajal con cerco de púas. 

liNDEro SUr: Partiendo del Vértice Sur oriente está formado por 

tres tramos, con los siguientes rumbos y distancias: Tramo Uno; Norte 

sesenta y nueve grados cuarenta minutos dieciocho segundos Oeste con 

una distancia de tres punto noventa y cuatro metros; Tramo Dos; Norte 

setenta y un grado veintiuno minutos cincuenta y siete segundos Oeste 

con una distancia de nueve punto diecinueve metros, Tramo Tres; Norte 

ochenta y un grados cero nueve minutos treinta segundo Oeste con una 

distancia de nueve punto trece metros, colindando con Wilian Mercado con 

cerco de púas y calle de por medio. liNDEro PoNiENTE:  partiendo 

del Vértice Sur Poniente está formado por siete tramos con los siguiente 

rumbos y distancia: Tramo Uno; norte cero cinco grados trece minutos 

cero ocho segundos Este con una distancia de veintisiete punto catorce 

metros; Tramo Dos; Norte cero cuatro grados veinte minutos cuarenta 

y cinco segundo Este con una distancia de uno punto cincuenta y ocho 

metros; Tramo Tres; Norte once grados treinta y cuatro minutos cuarenta 

segundos Este con una distancia de dieciséis punto catorce metros; Tramo 

Cuatro; Sur ochenta y dos grados treinta y tres minutos treinta y ocho 

segundos Este con una distancia de diez punto noventa y cuatro metros; 

Tramo Cinco; Norte veintidós grados treinta y seis minutos diecinueve 

segundos Este con una distancia de diez punto ochenta y ocho metros; 

Tramo Seis; Norte setenta y cinco grados diecisiete minutos veintitrés 

segundos Oeste con una distancia de doce punto treinta y siete metros; 

Tramo Siete; Norte cero nueve grados cuarenta y cinco minutos cincuenta 

y dos segundo Este con una distancia de once punto ochenta y cinco 

metros; colindando con Juana García de Zuniga con cerco de púas y 

acceso de por medio. Así llega al Vértice Nor Poniente, donde se inició 

esta descripción técnica. SEGUNDo iNMUEBlE: SETECIENTOS 

TREINTA Y SIETE PUNTO DIECIOCHO METROS CUADRADOS, 

valorado en la cantidad de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA, con las medidas y colindantes siguientes: 

liNDEro NorTE: partiendo del Vértice Nor Poniente está formado 

por un tramo con los siguientes rumbos y distancia: Tramo Uno; Sur 

setenta y seis grados diecinueve minutos cuarenta segundos Este con una 

distancia de catorce punto cero cuatro metros; colindando con Manuel de 

Jesús Zuniga con cerco de púas. liNDEro oriENTE: partiendo del 

Vértice Nor Oriente está formado por cuatro tramos con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo Uno; Sur quince grados trece minutos vein-

tiuno segundos Oeste con una distancia de cinco punto ochenta y siete 

metros; Tramo Dos; Sur dieciocho grados veintiséis minutos cuarenta y 

nueve segundos Oeste con una distancia de siete punto cincuenta y cuatro 

metros; Tramo Tres; Sur cero ocho grados treinta y cuatro minutos cin-

cuenta y cuatro segundos Oeste con una distancia de trece puntos setenta 

y cuatro metros; Tramo Cuatro; Sur cero cuatro grados cero siete minutos 

veinticuatro segundo Oeste con una distancia de veintiocho punto cero 

dos metros; colindando con Modesto Carbajal Carbajal y Juana García 

de Zuniga, con cerco de púas y acceso de por medio. liNDEro SUr: 

Partiendo del Vértice Sur Oriente está formado por dos tramos con los 

siguientes rumbos y distancia: Tramo Uno; Sur ochenta y ocho grados 

cuarenta y dos minutos dieciocho segundos Oeste con una distancia de 

ocho punto cuarenta y cinco metros; Tramo Dos; Norte ochenta y ocho 

grados diecisiete minutos veintiuno segundos Oeste con una distancia 

de cinco punto setenta y tres metros, colindando con Elba Gómez y 

Wilian Mercado con cerco de púas y calle de por medio. liNDEro 

PoNiENTE: partiendo del Vértice Sur Poniente está formado por 

cinco tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo Uno; Norte 

cero dos grados treinta y nueve minutos cincuenta y nueve segundos 

Este con una distancia de seis punto quince metros; Tramo Dos; Norte 

cero ocho grados cero nueve minutos veintiuno segundos Este con una 

distancia de dos punto cincuenta metros; Tramo Tres; Norte once grados 

cincuenta y siete minutos cero cero segundos Este con una distancia de 

diez punto veintinueve metros; Tramo Cuatro; Norte cero seis grados 

cincuenta y nueve minutos veinticinco segundo Este con una distancia 

de doce punto treinta metros; Tramo Cinco; Norte cero nueve grados 

cero un minutos veintidós segundos Este con una distancia de veintisiete 

punto trece metros; colindando con Emelda Cruz de Zuniga con cerco 

de púas. Así se llega al vértice Nor Poniente que es punto de inicio de 

esta descripción técnica.

 El inmueble antes descrito lo adquirió por medio de la ocupación 

material.

 Así mismo manifiesta la peticionaria que ha tenido la posesión de 

forma quieta, pacífica y no interrumpida, por más de diez años conse-

cutivos.

 Lo que se avisa al público para los efectos de Ley.

 LIBRADO EN EL JUZGADO DE LO CIVIL: LA UNIÓN, A 

LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS. 

LIC. EDWIN SALVADOR CRUZ MEJÍA, JUEZ DE LO CIVIL, LA 

UNIÓN. LIC. FLOR NELLY REYES ORELLANA, SECRETARIA 

DE ACTUACIONES.

3 v. alt. No. P031146-3

  

LICENCIADA MARÍA ELIZABETH AMAYA RIVERA JUEZA DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA INTERINA DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABA-

ÑAS. AL PÚBLICO PARA LOS DEMÁS EFECTOS DE LEY 

 HACE SABER: Que a este Tribunal se ha presentado la Licencia-

da MELIDA BONILLA BONILLA, mayor de edad, Abogada, del do-

micilio de Guacotecti, Departamento de Cabañas, con Documento 

Único de Identidad número: 01361487-6; y con Tarjeta de Identificación 

de la Abogacía número: 09064D421066051; en calidad de Apoderada 

Especial del señor JOSE ANIBAL MEMBREÑO, mayor de edad, 

empleado, del domicilio de Charlote, Estado de Carolina del Norte, 

Estados Unidos de América, con Documento Único de Identidad núme-

ro: 00678352-5; y con Número de Identificación Tributaria: 0906-100480-

101-8. Solicitando se le extienda TÍTULO SUPLETORIO a favor del 

señor JOSE ANIBAL MEMBREÑO, de un inmueble ubicado en CAN-

TÓN RÍO GRANDE, CASERÍO PALACIOS, MUNICIPIO DE SEN-

SUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, de la extensión 

superficial de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PUNTO 

SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, equivalentes a DOS 
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MANZANAS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PUNTO 

TREINTA Y CINCO VARAS CUADRADAS; con las medidas y 

colindancias siguiente: liNDEro NorTE: partiendo del vértice Nor 

Poniente está formado por doce tramos con los siguientes rumbos y 

distancias: Tramo uno, Norte setenta y dos grados cuarenta y cinco 

minutos veinticuatro segundos Este con una distancia de nueve punto 

ochenta y dos metros; Tramo dos, Sur ochenta y ocho grados cuarenta 

y ocho minutos cero cero segundos Este con una distancia de siete 

punto veintiún metros; Tramo tres, Norte ochenta y seis grados cincuen-

ta minutos cincuenta y seis segundos Este con una distancia de quince 

punto ochenta y seis metros; Tramo cuatro, Sur sesenta y un grados 

veinticuatro minutos cuarenta y cinco segundos Este con una distancia 

de once punto cero nueve metros; Tramo cinco, Sur setenta y ocho 

grados cero un minutos cuarenta y tres segundos Este con una distancia 

de siete punto cincuenta y tres metros; colindando con propiedad de 

ABELINO PALACIOS con cerco de púas y con quebrada de invierno 

de por medio; Tramo seis, Sur ochenta y siete grados cero dos minutos 

cero cuatro segundos Este con una distancia de doce punto cero ocho 

metros; Tramo siete, Norte ochenta y dos grados treinta y nueve minu-

tos dieciséis segundos Este con una distancia de nueve punto treinta y 

un metros; Tramo ocho, Sur ochenta y un grados cero cuatro minutos 

veinticuatro segundos Este con una distancia de once punto diecisiete 

metros; Tramo nueve, Norte sesenta y cuatro grados treinta minutos 

veintiún segundos Este con una distancia de siete punto ochenta y dos 

metros; Tramo diez, Norte setenta y cinco grados veinticuatro minutos 

treinta segundos Este con una distancia de siete punto ochenta y sets 

metros; Tramo once, Norte setenta y tres grados diez minutos cuarenta 

y dos segundos Este con una distancia de nueve punto cincuenta metros; 

Tramo doce, Sur ochenta y cuatro grados veinticinco minutos veinticin-

co segundos Este con una distancia de tres punto sesenta y un metros; 

colindando con propiedad de TITO GARCIA con cerco de púas y con 

quebrada de Invierno de por medio; liNDEro oriENTE: partiendo 

del vértice Nor Oriente está formado por veintiséis tramos con los si-

guientes rumbos y distancias: Tramo uno, Sur veintiséis grados cuaren-

ta y un minutos cuarenta y siete segundos Este con una distancia de seis 

punto ochenta y tres metros; Tramo dos, Sur treinta y cinco grados 

veintidós minutos dieciocho segundos Este con una distancia de catorce 

punto ochenta y un metros; Tramo tres, Sur treinta y tres grados veinti-

séis minutos treinta y cuatro, segundos Este con una distancia de cinco 

punto veintisiete metros; Tramo cuatro, Sur veintiséis grados veinticua-

tro minutos once segundos Este con una distancia de nueve punto cua-

renta y nueve metros; Tramo cinco, Sur trece grados cuarenta y cuatro 

minutos veintidós segundos Este con una distancia de nueve punto se-

tenta y nueve metros; Tramo seis, Sur diecinueve grados veintidós mi-

nutos cuarenta y un segundos Este con una distancia de cinco punto 

diecinueve metros; Tramo siete, Sur veinticuatro grados doce minutos 

trece segundos Este con una distancia de cinco punto noventa y ocho 

metros; Tramo ocho, Sur catorce grados cero dos minutos cuarenta y 

siete segundos Este con una distancia de cinco punto cuarenta y siete 

metros; Tramo nueve, Sur cuarenta y un grados cero ocho minutos 

cincuenta y cinco segundos Este con una distancia de cinco punto se-

tenta y siete metros; Tramo diez, Sur veintiocho grados cuarenta y dos 

minutos veintiún segundos Este con una distancia de un punto ochenta 

y dos metros; colindando con propiedad de CESAR SANTOS 

MEMBREÑO con cerco de púas y con calle vecinal de por medio que 

conduce del Caserío Palacios a Sensuntepeque; Tramo once, Sur vein-

tiocho grados dieciocho minutos cuarenta y un segundos Oeste con una 

distancia de cuatro punto cero cuatro metros; Tramo doce, Sur veinti-

cuatro grados cuarenta y cuatro minutos diez segundos Oeste con una 

distancia de diecisiete punto cincuenta y seis metros; Tramo trece, Sur 

veintidós grados cuarenta y cuatro minutos diecisiete segundos Oeste 

con una distancia de veinticinco punto noventa y dos metros; Tramo 

catorce, Sur veinticuatro grados veintiséis minutos dieciocho segundos 

Oeste con una distancia de siete y un metros; Tramo quince, Sur vein-

tiocho grados treinta y siete minutos veintinueve segundos Oeste con 

una distancia de quince punto ochenta y cinco metros; Tramo dieciséis, 

Sur treinta grados doce minutos veintinueve segundos Oeste con una 

distancia de trece punto trece metros; Tramo diecisiete, Sur treinta y dos 

grados veinte minutos veintisiete segundos Oeste con una distancia de 

dieciocho punto treinta y cinco metros; Tramo dieciocho, Sur treinta y 

dos grados cuarenta y ocho minutos veinticinco segundos Oeste con una 

distancia de catorce punto cero nueve metros; Tramo diecinueve, Sur 

treinta y seis grados cuarenta y ocho minutos cero nueve segundos 

Oeste con una distancia de seis punto noventa y seis metros; Tramo 

veinte, Sur cuarenta y un grados veintiún minutos veinte segundos 

Oeste con una distancia de ocho veintitrés metros; Tramo veintiún, Sur 

cincuenta grados veintiún minutos cuarenta y un segundos Oeste con 

una distancia de nueve punto veintisiete metros; Tramo veintidós, Sur 

setenta y tres grados cero dos minutos cuarenta y seis segundos Oeste 

con una distancia de seis punto noventa metros; Tramo veintitrés, Sur 

cincuenta y cuatro grados dieciséis minutos cincuenta y cuatro segundos 

Oeste con una distancia de cinco punto sesenta metros; Tramo veinti-

cuatro, Sur cincuenta y ocho grados cuarenta y seis minutos treinta y 

nueve segundos Oeste con una distancia de siete punto treinta, y siete 

metros; Tramo veinticinco, Sur sesenta y nueve grados, veinte minutos 

cero un segundos Oeste con una distancia de diecisiete punto treinta y 

nueve metros; Tramo veintiséis, Sur cuarenta y cinco grados veintinue-

ve minutos quince segundos Oeste con una distancia de tres punto 

dieciséis metros; colindando con propiedad de JOSE ANIBAL 

MEMBREÑO con cerco de púas; liNDEro SUr: partiendo del 

vértice Sur Oriente está formado por cinco tramos con los siguientes 

rumbos y distancias: Tramo uno, Norte setenta y cinco grados cero 

siete minutos veinte segundos Oeste con una distancia de dieciséis 

punto cincuenta metros; Tramo dos, Norte ochenta y tres grados cua-

renta y tres minutos veintisiete segundos Oeste con una distancia de 

siete punto cincuenta y seis metros; Tramo tres, Norte ochenta y tres 

grados cincuenta y un minutos cero tres segundos Oeste con distancia 

de ocho punto setenta y un metros; Tramo cuatro, Norte setenta y ocho 

grados cuarenta y cinco minutos doce segundos Oeste con una distancia 

once punto setenta y un metros; Tramo cinco, Norte setenta y cinco 

grados veintinueve minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste con una 

distancia de cuatro punto setenta y cinco metros; colindando con pro-

piedad de LUIS VILLANUEVA cerco de púas; liNDEro PoNiEN-

TE: partiendo del vértice Sur Poniente está formado por veinticuatro 

tramos con los siguientes rumbos y distancias: Tramo uno, Norte cua-

renta grados cero minutos treinta segundos Este distancia de ocho 

punto sesenta y tres metros; Tramo dos, Norte cuarenta y dos grados 

cero nueve minutos trece segundos Este con una distancia de dieciocho 
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punto cincuenta y tres metros; Tramo tres, Norte dieciocho grados 

cincuenta y cinco minutos veintitrés segundos Este con una distancia de 

cinco punto setenta y cinco metros; Tramo cuatro, Norte veintitrés 

grados minutos cuarenta y nueve segundos Este con una distancia de 

diez punto cero ocho metros; Tramo cinco, Norte veintiún grados cua-

renta y cuatro minutos cincuenta y ocho segundos Este con una distan-

cia de veintiséis punto ochenta y cuatro metros; Tramo seis, Norte 

veintiún grados cincuenta y nueve minutos cero siete segundos Este con 

una distancia de veintiún punto noventa y tres metros; Tramo siete, 

Norte veintitrés grados cincuenta y nueve minutos cuarenta y ocho se-

gundos Este con una distancia de diez punto setenta y cuatro metros; 

Tramo ocho, Norte veintisiete grados treinta y tres minutos doce segun-

dos Este con una distancia de diez punto cero seis metros; Tramo nueve, 

Norte veintiún grados cincuenta y dos minutos cero cero segundos Este 

con una distancia de diecinueve punto cuarenta y tres metros; Tramo 

diez, Norte treinta y un grados doce minutos diecisiete segundos Este 

con una distancia de cinco punto catorce metros; Tramo once, Norte 

setenta y dos grados cero dos minutos diez segundos Este con una dis-

tancia de tres punto treinta y cinco metros; Tramo doce, Norte sesenta 

y tres grados treinta y nueve minutos cero ocho segundos Este con una 

distancia de seis punto setenta y tres metros; Tramo trece, Norte sesen-

ta y un grados veintidós minutos cuarenta y un segundos Este con una 

distancia de once punto cuarenta y tres metros; Tramo catorce, Norte 

cuarenta y cuatro grados cuarenta minutos cincuenta cinco segundos 

Este con una distancia de cuatro punto ochenta y cuatro metros; Tramo 

quince, Norte veinticinco grados treinta minutos cuarenta y siete segun-

dos Este con una distancia de cuatro punto doce metros; Tramo dieciséis, 

Norte setenta y un grados cero un minutos cuarenta y tres segundos 

Oeste con una distancia de cinco punto cero tres metros; Tramo dieci-

siete, Norte cincuenta grados doce minutos cincuenta y tres segundos 

Oeste con una distancia de ocho punto treinta y un metros; Tramo die-

ciocho, Norte cincuenta grados cincuenta minutos cincuenta y un se-

gundos Oeste con una distancia de seis punto ochenta y ocho metros; 

Tramo diecinueve, Norte catorce grados quince minutos cero ocho se-

gundos Oeste con una distancia de cinco punto setenta y tres metros; 

Tramo veinte, Norte sesenta y dos grados cincuenta y nueve minutos 

treinta y cinco segundos Oeste con una distancia de diez punto setenta 

y nueve metros; Tramo veintiún, Norte sesenta y dos grados veintiocho 

minutos cincuenta y ocho segundos Oeste con una distancia de siete 

punto cincuenta y seis metros; Tramo veintidós, Norte cincuenta y tres 

grados cincuenta y dos minutos treinta y cinco segundos Oeste con una 

distancia de catorce punto ochenta y tres metros; Tramo veintitrés, 

Norte sesenta y tres grados cero cinco minutos cero Oeste con una 

distancia de dieciséis punto cero cuatro metros; Tramo veinticuatro, 

Norte cincuenta y dos grados minutos diez segundos Oeste con distan-

cia de trece punto cero tres metros; colindando con propiedad de PAU-

LINO MEMBREÑO MENENDEZ con cerco de púas. Así se llega al 

vértice Nor Poniente, que es el punto donde se inició esta descripción. 

El inmueble antes descrito lo adquirió por compra que le hizo al señor 

JOSE ALEJANDRO ALVARADO VILLANUEVA, y lo valora en la 

cantidad de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA.

 Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, a los siete días 

del mes de junio de dos mil veintidós. LICDA. MARÍA ELIZABETH 

AMAYA RIVERA, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA INTA. LIC. 

HUGO ERNESTO MENA HERNANDEZ, SECRETARIO DE PRI-

MERA INSTANCIA. 

3 v. alt. No. P031211-3

JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, JUEZ DE LO CIVIL Y MER-

CANTIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL.

 HACE SABER: Que a este Juzgado se ha presentado la Licenciada 

VIOLETA AURORA TREJO MONROY, como Apoderada General 

Judicial de la señora MARIA INOCENCIA GUEVARA DE SANTOS, 

solicitando se le extienda a su representada TÍTULO SUPLETORIO 

de un terreno de naturaleza rústica, situado en el Caserío El Junquillo, 

Cantón Las Quebradas de la Jurisdicción de San Simón, departamento 

de Morazán, de la capacidad superficial de SEIS MIL NOVECIEN-

TOS OCHENTA Y UNO PUNTO SETENTA Y CINCO METROS 

CUADRADOS; el que posee las distancias consecutivas siguientes: 

liNDEro NorTE: doscientos punto cero cinco metros cuadrados, 

colinda con SANTIAGO ALVARADO, cerco vivo, cortinas de izote, 

árboles y postes y tramo de cerco alambrado de por medio. liNDEro 

oriENTE: treinta punto diecisiete metros cuadrados, lindando con ANA 

JESÚS AMAYA VIUDA DE JURADO. liNDEro SUr: doscientos 

cuarenta punto veintiocho metros, colinda con ADÁN HERNÁNDEZ 

(SUCESIÓN DE EUFEMIA HERNÁNDEZ), cerco vivo, cortina de izote, 

árboles y postes y tramo de cerco alambrado de por medio. liNDEro 

PoNiENTE: treinta y uno punto treinta y seis metros, colindando con 

ESTELA NOHEMY RAMÍREZ SÁNCHEZ, cerco fijo y quebrada de 

por medio, y finalizando en esquinero nor poniente del inmueble.

 Dicho inmueble lo valúa en la cantidad de DIEZ MIL DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

 Librado en el Juzgado de Lo Civil y Mercantil de San Francisco 

Gotera, departamento de Morazán, a los veinticinco días del mes de 

julio de dos mil veintidós. LIC. JOEL ENRIQUE ULLOA ZELAYA, 

JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL. LIC. YESENIA ROSIBEL 

VILLATORO DE ZUNIGA, SECRETARIA. 

3 v. alt. No. P031241-3

NoMBrE coMErcial

No. de Expediente: 2022203852 

No. de Presentación: 20220337495

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado BETTINA 

JEANNETTE HASBUN DE PERDOMO, de nacionalidad SALVA-
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DOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro del 

NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: la palabra RESET y diseño, que se traduce al 

idioma castellano como Reinicio, que servirá para: IDENTIFICAR 

UNA EMPRESA DEDICADA A SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y 

RESTAURANTE.

 La solicitud fue presentada el día treinta y uno de marzo del año 

dos mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, diecisiete de mayo del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA, 

REGISTRADOR,

3 v. alt. No. P030998-3

  

No. de Expediente: 2022207067 

No. de Presentación: 20220342862

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado BORIS OMAR 

CAMPOS LEMUS, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad de 

PROPIETARIO, solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, 

 Consistente en: las palabras BARBERIA Reyes de Oro y diseño. 

Sobre la palabra BARBERIA, individualmente considerada no se 

concede exclusividad por ser de uso común o necesaria en el comercio, 

de conformidad al artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Dis-

tintivos, que servirá para: IDENTIFICAR UN ESTABLECIMIENTO 

DEDICADO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BARBERÍA 

Y PELUQUERÍA, TRATAMIENTOS DE BELLEZA, CUIDADO 

PERSONAL, SERVICIOS PARA LA ESTÉTICA CORPORAL, ASE-

SORÍA DE IMAGEN Y VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZA.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de julio del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintisiete de julio del año dos mil 

veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ, 

REGISTRADOR. 

3 v. alt. No. R006325-3

  

coNVocaToria

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD PROVEEDORA DE DINERO 

ELECTRONICO MOBILE CASH, SOCIEDAD ANONIMA

LA JUNTA DIRECTIVA DE SOCIEDAD PROVEEDORA DE 

DINERO ELECTRONICO MOBILE CASH, SOCIEDAD ANONIMA, 

que puede abreviarse SPDE MOBILE CASH, S.A., 

 CONVOCA: A sus señores accionistas a la Junta General Extraor-

dinaria, a celebrarse en Campus Tigo, Tuscania Corporate Bussines 

Park, Vía del Corso, Kilómetro 16.5, CA-4, Municipio de Zaragoza, 

departamento de La Libertad, el día miércoles 14 de septiembre de 2022 

a partir de las nueve horas en adelante; de no haber quórum en la fecha 

señalada, se convoca para el día viernes 16 de septiembre de 2022, a la 

misma hora y lugar ya señalados, para conocer los asuntos propuestos 

o los que quedaren pendientes.

 aGENDa:

 1. Nombramiento del presidente de debate y secretario de debate 

para la asamblea.

 2. Verificación de Quórum

 PUNToS DE carÁcTEr EXTraorDiNario

 1. Aplicación de pérdidas acumuladas

 2. Modificación al Pacto Social
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 El quórum necesario para establecimiento de la Junta Extraordi-

naria, en primera convocatoria, es de las tres cuartas partes de todas las 

acciones de la sociedad y se tomará acuerdo con igual proporción. Para 

establecimiento de Junta Extraordinaria en segunda convocatoria, es de 

la mitad más una de las acciones que componen el capital social, y se 

tomará acuerdo con las tres cuartas partes de las acciones presentes. En 

caso no se celebraren por falta de quórum en las convocatorias realizadas, 

deberá convocarse en tercera ocasión en forma separada.

 Zaragoza, a los nueve días del mes de agosto de dos mil 

veintidós. 

ALVARO JOSE MAYORA RE, 

DIRECTOR SECRETARIO, SPDE MOBILE CASH, S.A. 

3 v. alt. No. P030959-3

  

rEPoSiciÓN DE cErTificaDoS

 

AVISO 

LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

TRABAJADORES DE IUSA, Y OTRAS EMPRESAS DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA, que se abrevia "CACTIUSA DE R.L." del 

domicilio de esta ciudad, 

 HACE SABER: Que a esta Asociación Cooperativa, se ha presen-

tado la señora MARIA CONCEPCION VIDES DE SANTOS, solicitando 

la reposición de Certificado de Depósito a plazo fijo número 02423 de 

la cuenta número 006600002206, por un monto de VEINTICUATRO 

MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, que devenga el cinco punto cero cero por ciento de interés 

anual, para el plazo de SEIS MESES, emitido por esta Asociación 

Cooperativa agencia Chalatenango a su nombre, el día 08 de enero del 

año 2021. Si dentro de 30 días contados a partir de la última fecha de 

publicación de este aviso no se presente oposición de alguna de este, la 

Cooperativa procederá a reponer el mencionado certificado a plazo. Lo 

cual se avisa al público para los efectos de Ley.

 San Salvador, a los veinte días del mes junio del año dos mil 

veintidós.

RONALD OSWALDO AVENDAÑO MARTELL, 

REPRESENTANTE LEGAL DE CACTIUSA DE R.L. 

3 v. alt. No. P031060-3

AVISO

LA CAJA DE CRÉDITO DE SOYAPANGO, SOCIEDAD COO-

PERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 

VARIABLE.

 AVISA: Que en su Agencia Plaza Soyapango, de la ciudad de 

Soyapango, Departamento de San Salvador, se ha presentado parte 

interesada manifestando que ha extraviado el Certificado N° 11156, 

del Depósito a Plazo Fijo constituido el 16/MAR/2020, a 360 días 

prorrogables, lo que hace del conocimiento público para efectos de 

reposición del Certificado 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, la Caja no recibiera reclamo alguno a este respecto, 

se hará la reposición del Certificado arriba mencionado.

 Soyapango, departamento de San Salvador, a los veinte días del 

mes de junio de dos mil veintidós.

 CAJA DE CREDITO DE SOYAPANGO, SOC. COOP. DE 

R.L. DE C.V.

GIORGIO MARCELO SASMAY VILLACORTA, 

GERENTE GENERAL. 

3 v. alt. No. P031137-3

  

AVISO

LA CAJA DE CREDITO DE SAN MIGUEL, Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable. 

 COMUNICA: Que a sus oficinas se ha presentado el propietario de 

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO Número 000111 por 

TREINTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES ($35,000.00), solicitando 

la reposición de dicho CERTIFICADO.

 En consecuencia de lo anterior, se hace del conocimiento al público 

en general, para los efectos legales del caso, que transcurridos treinta días 

después de la tercera publicación de este aviso y si no hubiere ninguna 

oposición, se procederá a reponer el certificado en referencia.

 San Miguel, miércoles 02 de agosto de 2022

YENNY REGINA CERNA, 

GERENTE ADMINISTRATIVO, 

CAJA DE CRÉDITO DE SAN MIGUEL.

3 v. alt. No. P031259-3
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MarcaS DE SErVicio

No. de Expediente: 2019181802 

No. de Presentación: 20190294202 

CLASE: 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de apoderado de NOVARTIS 

AG, de nacionalidad suiza, solicitando el registro de la marca de servi-

cios, 

MS Go

 Consistente en: la expresión MS GO, en donde la palabra "Go" se 

traduce al castellano como "Ir", se concede exclusividad sobre la marca 

en su conjunto, ya que sobre el término MS, las cuales son las letras 

iniciales por las que mundialmente se conoce a la enfermedad Multiple 

Sclerosis (Esclerosis Múltiple), no se concede exclusividad aisladamente 

considerado por ser un término de uso común y necesario en el sector 

médico y farmacéutico, asimismo, sobre la palabra GO no se concede 

exclusividad aisladamente considerada por ser un término de uso común 

en el comercio, de conformidad con lo establecido en el Art. 29 de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá para distinguir: 

SERVICIOS MÉDICOS Y PROVISIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE 

DICHOS SERVICIOS. Clase 44.

 La solicitud fue presentada el día dieciséis de octubre del año dos 
mil diecinueve.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, diecisiete de mayo del año dos mil 
veintidós.

MAURICIO ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006255-3

 

No. de Expediente: 2022206464 

No. de Presentación: 20220341927 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de 

Hangzhou Hikstorage Technology Co., Ltd., de nacionalidad CHINA, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra HIKSEMI, que servirá para: AMPARAR: 
SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS; DEMOSTRACIÓN 
DE PRODUCTOS; PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN, PARA PROPÓSITO DE VENTA AL POR 
MENOR; PROMOCIÓN EN LÍNEA DE REDES INFORMÁTICAS 
Y SITIOS WEB; ASISTENCIA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL; 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN COMERCIAL A TRAVÉS DE 
UN SITIO WEB; ADMINISTRACIÓN COMERCIAL DE LA CON-
CESIÓN DE LICENCIAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 
TERCEROS; ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES CON FINES 
COMERCIALES O PUBLICITARIOS; MERCADOTECNIA; PRO-
VISIÓN DE UN MERCADO EN LÍNEA PARA COMPRADORES 
Y VENDEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS; PROMOCIÓN 
DE VENTAS PARA TERCEROS; SERVICIOS DE AGENCIA DE 
IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN; BÚSQUEDA DE PATROCINIO. 
Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día uno de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, cinco de julio del año dos mil 
veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006256-3

No. de Expediente: 2022206470 

No. de Presentación: 20220341934 

CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de 

Hangzhou Hikstorage Technology Co., Ltd., de nacionalidad CHINA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra HIKSEMI, que servirá para: AMPA-

RAR: SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 

NUEVOS PRODUCTOS PARA TERCEROS; INVESTIGACIÓN 

TECNOLÓGICA; DISEÑO INDUSTRIAL; CONTROL A DISTAN-

CIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS; CONSULTORÍA EN EL 

DISEÑO Y DESARROLLO DE HARDWARE DE COMPUTADORA; 

ALMACENAMIENTO DE DATOS ELECTRÓNICOS; PROVISIÓN 

DE SERVICIOS DE DISEÑO DE REDES INFORMÁTICAS PARA 

TERCEROS; SOFTWARE COMO SERVICIO [SaaS]; SERVICIOS 

DE ALMACENAMIENTO ELECTRÓNICO PARA EL ARCHIVO DE 

DATOS ELECTRÓNICOS; ALQUILER DE ESPACIO DE ALMACE-
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NAMIENTO DE SERVIDORES INFORMÁTICOS; COMPUTACIÓN 

EN LA NUBE; ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS; ACTUA-

LIZACIÓN DE SOFTWARE DE COMPUTADORA; CONVERSIÓN 

DE DATOS O DOCUMENTOS DE UN SOPORTE FÍSICO A UN 

SOPORTE ELECTRÓNICO; DISEÑO DE SOFTWARE MÓVIL. 

Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día uno de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-

to de Signos Distintivos. San Salvador, once de julio del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006257-3

 

No. de Expediente: 2022206466 

No. de Presentación: 20220341929 

CLASE: 37.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de 

Hangzhou Hikstorage Technology Co., Ltd., de nacionalidad CHINA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra HIKSEMI, que servirá para: AMPARAR: 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ELECTRO-

DOMÉSTICOS; INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARA-

CIÓN DE MAQUINARIA; INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE HARDWARE INFORMÁTICO; SUPRESIÓN DE 

INTERFERENCIAS EN APARATOS ELÉCTRICOS; MANTENI-

MIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR; LIMPIEZA 

DE VEHÍCULOS; REPARACIÓN DE APARATOS FOTOGRÁFI-

COS; INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALARMAS CONTRA 

INCENDIOS; INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALARMAS 

ANTIRROBO; REPARACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS. Clase: 

37.

 La solicitud fue presentada el día uno de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-

to de Signos Distintivos. San Salvador, once de julio del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006258-3

No. de Expediente: 2022206471 

No. de Presentación: 20220341935 

CLASE: 45.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de 

Hangzhou Hikstorage Technology Co., Ltd., de nacionalidad CHINA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra HIKSEMI, que servirá para: AMPA-

RAR: SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE ALARMAS ANTIRROBO 
Y DE SEGURIDAD; CONTROL DE SEGURIDAD DE EQUIPAJE; 
ALQUILER DE MONITORES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD; 
MONITOREO DE ALARMAS; MONITOREO DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD; SERVICIO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD (PARA 
TERCEROS); ALQUILER DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS; 
MONITOREO DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS; CONSULTA 
DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS; APERTURA DE CERRADURAS. 
Clase: 45.

 La solicitud fue presentada el día uno de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, cinco de julio del año dos mil 
veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006259-3

 

No. de Expediente: 2022206621 

No. de Presentación: 20220342156 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de TACO 
BELL CORP., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el 
registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión #VEOTACOS, que servirá para: 
AMPARAR: SERVICIOS DE RESTAURANTE; SERVICIOS DE 
CATERING; SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR EN RESTAU-
RANTE; PREPARACIÓN Y PROVISIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS 
PARA CONSUMO DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES; 
SERVICIOS DE RESTAURANTE CON ENTREGA A DOMICILIO; 
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SERVICIOS DE RESTAURANTE PARA LLEVAR; PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS DE RESTAURANTE. Clase: 
43.

 La solicitud fue presentada el día ocho de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, doce de julio del año dos mil 
veintidós.

DAVID  ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006260-3

No. de Expediente: 2022206467 

No. de Presentación:  20220341931 

CLASE: 38.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de 

Hangzhou Hikstorage Technology Co., Ltd., de nacionalidad CHINA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la palabra HIKSEMI, que servirá para: AMPARAR: 

SERVICIOS DE DIFUSIÓN INALÁMBRICA; TELEDIFUSIÓN; 

SERVICIO DE DIFUSIÓN POR INTERNET; ENVÍO DE MENSAJES; 

TRANSMISIÓN DE MENSAJES E IMÁGENES ASISTIDA POR 

COMPUTADORA; SUMINISTRO DE CONEXIONES DE TELECO-

MUNICACIONES A UNA RED DE COMPUTADORAS GLOBAL; 

TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES; TRANSMISIÓN VÍA 

SATÉLITE DE SONIDO, IMAGEN, SEÑAL Y DATOS; ALQUILER 

DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA TELEMÁTICA; PROVISIÓN 

DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA. Clase: 38.

 La solicitud fue presentada el día uno de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-

to de Signos Distintivos. San Salvador, cinco de julio del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006261-3

No. de Expediente: 2022206743 

No. de Presentación: 20220342371 

CLASE: 36.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ROLANDO 

ARTURO DUARTE SCHLAGETER, en su calidad de REPRESENTAN-

TE LEGAL de SERVICIOS GENERALES BURSATILES, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE CORREDORES 

DE BOLSA, que se abrevia SERVICIOS GENERALES BURSATILES, 

S. A. DE C. V. CORREDORES DE BOLSA, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión SGB MÓVIL, que servirá para: AM-

PARAR: APLICACIÓN MÓVIL PARA: CONSULTA DE ESTADOS 

DE CUENTA, ACTUALIZACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE, TRANSAC-

CIONES FINANCIERAS (SUSCRIPCIONES Y RESCATES A CUEN-

TAS DE FONDOS DE INVERSIÓN), CLUB PARA GENERACIÓN 

DE CUPONES DE DESCUENTO DE LOS CLIENTES, CONSULTA 

DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN. Clase: 36.

 La solicitud fue presentada el día trece de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, quince de julio del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006279-3

No. de Expediente: 2022206196 

No. de Presentación: 20220341487 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OMAR 

ISRAEL MEJIA SANCHEZ, en su calidad de APODERADO de JOSE 
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DOMINGO VELASCO CARPIO, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras SARAÍ SARAÍ y diseño, que servirá 

para: AMPARAR: VENTA DE DIVERSOS ARTICULOS COMO LO 

ES ROPA DE VESTIR, CALZADO Y JUGUETES. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de junio del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiuno de julio del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006304-3

 

No. de Expediente: 2022206758

No. de Presentación: 20220342396

CLASE: 42.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado EMILIA 

MARIA JIMENEZ VILLEDA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

su calidad de PROPIETARIA, solicitando el registro de la MARCA DE 

SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión é emilia jiménez INTERIOR DESIGN 

y diseño, en donde las palabras interior design se traducen al idioma 

castellano como diseño de interior. Sobre las palabras INTERIOR 

DESIGN que se traducen al idioma castellano como diseño de interior, 

individualmente consideradas, no se le concede exclusividad, por ser 

de uso común o necesarias en el comercio, se aclara que obtiene su 

derecho sobre todo su conjunto tal como se ha presentado en el modelo 

adherido a la solicitud. En base a lo establecido en el Artículo 29 de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá para AMPARAR: 

SERVICIOS DE DISEÑO, Y ARQUITECTURA, INCLUYENDO: 

ASESORAMIENTO, CONSULTAS, Y CONSULTORÍA DE ARQUI-

TECTURA; SERVICIOS DE ARQUITECTURA DE INTERIORES, 

ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE CONSTRUCCIONES 

COMERCIALES, ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE INS-

TALACIONES DE OFICINAS. Clase: 42.

 La solicitud fue presentada el día trece de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, quince de julio del año dos mil 

veintidós.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

REGISTRADOR.

3 v.  alt. No. R006305-3

No. de Expediente: 2022206946 

No. de Presentación: 20220342689 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OMAR 
ISRAEL MEJIA SANCHEZ, en su calidad de APODERADO de OSCAR 
ALEXANDER OSORIO RAMIREZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras POLLO EXPRESS y diseño Se concede 
exclusividad sobre el signo distintivo en su conjunto, ya que sobre el uso 
de los elementos denominativos POLLO EXPRESS, individualmente 
considerados no se concede exclusividad, por ser términos de uso común 
o necesarios en el comercio. En base a lo establecido en el Artículo 
29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos., que servirá para: 
AMPARAR: VENTA DE DIVERSOS PRODUCTOS, VENTA DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de julio del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veinticinco de julio del año dos mil 
veintidós.

NERY CRISTIANS  STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006306-3

 

No. de Expediente: 2022206756 

No. de Presentación: 20220342392 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado EMILIA 
MARIA JIMENEZ VILLEDA, de nacionalidad SALVADOREÑA, en 

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 PARA CONSULT

A 

NO TI
EN

E V
ALI

DEZ
 LE

GAL



304 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 436
su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS, 

 Consistente en: la expresión ACENTO HOME DECOR y diseño, 
en donde las palabras home decor, se traducen al idioma castellano 

como decoración para el hogar. Se concede exclusividad sobre la palabra 

ACENTO y diseño, no así sobre los demás elementos denominativos que 

componen la marca, por ser términos de uso común o necesarios en el 

comercio. En base a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos, que servirá para AMPARAR: GESTIÓN, 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS COMER-

CIALES, ESPECIALMENTE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 

COMERCIAL, COMO LA NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS DE 

NEGOCIOS PARA TERCEROS, LOS SERVICIOS DE AGENCIAS 

DE IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN, ESPECIALMENTE DE 

PRODUCTOS DE OFICINA, Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR 

INCLUYENDO: ALFOMBRAS, ESPEJOS, CUADROS, SILLAS DE 

ACENTO, MESAS LATERALES Y MACETAS. Clase: 35.

 La solicitud fue presentada el día trece de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, quince de julio del año dos mil 

veintidós.

NERY CRISTIANS STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006307-3

 

No. de Expediente: 2022206947 

No. de Presentación: 20220342690 

CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado OMAR 

ISRAEL MEJIA SANCHEZ, en su calidad de APODERADO de OSCAR 

ALEXANDER OSORIO RAMIREZ, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras SUPER POLLO EXPRESS y diseño 

Se concede exclusividad sobre el signo distintivo en su conjunto, ya 

que sobre el uso de los elementos denominativos SUPER POLLO 

EXPRESS, individualmente considerados no se concede exclusividad, 

por ser términos de uso común o necesarios en el comercio. En base 

a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos., que servirá para: AMPARAR: VENTA DE DIVERSOS 

PRODUCTOS, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. Clase: 

35.

 La solicitud fue presentada el día diecinueve de julio del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veinticinco de julio del año dos mil 

veintidós.

NERY CRISTIANS  STANLEY PORTILLO LÓPEZ,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006308-3

 

No. de Expediente: 2022205950 

No. de Presentación: 20220341104 

CLASE: 43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado SILVIA 

ESTRELLA NASSER ESCOBAR, en su calidad de GESTOR OFICIOSO 

de XIBALBA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

que se abrevia: XIBALBA, S. A. DE C. V., de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE SERVICIOS, 

 Consistente en: las palabras BOTANK BEER GARDEN y diseño, 

las palabras BEER GARDEN se traducen al idioma castellano como 

JARDIN DE LA CERVEZA, que servirá para: AMPARAR: SERVICIOS 

DE BAR Y RESTAURANTE. Clase: 43.

 La solicitud fue presentada el día catorce de junio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, dieciséis de junio del año dos mil 

veintidós.

JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006311-3
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MarcaS DE ProDUcTo 

No. de Expediente: 2022205159 

No. de Presentación: 20220339890 

CLASE: 04, 11, 20, 21.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado KATHERINE 

ALEXANDRA SANCHEZ SANTILLANA, de nacionalidad SALVA-

DOREÑA, en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de 

la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras The Bottle y diseño, que se traduce 

al castellano como La botella, que servirá para: AMPARAR: VELAS. 

Clase: 04. Para: AMPARAR: LÁMPARA ELÉCTRICA, LÁMPARA DE 

NOCHE. Clase: 11. Para: AMPARAR: VIDRIO PARA ENMARCAR 

OBRA DE ARTE; ARTE (OBRA DE ARTE) EN MADERA, CERA, 

YESO O MATERIAS PLÁSTICAS. Clase: 20. Para: AMPARAR: 

OBJETOS DE ARTE EN CRISTAL, ESTATUAS RELIGIOSAS DE 

PORCELANA, CERÁMICA, LOZA O CRISTAL. Clase: 21.

 La solicitud fue presentada el día veintitrés de mayo del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintiséis de mayo del año dos mil 

veintidós.

  ALEXANDER RAFAEL MORALES MENDEZ,
REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P031214-3

No. de Expediente: 2022206725 

No. de Presentación: 20220342342 

CLASE: 28.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado CETI ITZE 

ALVARADO AREVALO, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su 

calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE 

PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión ALGO TRAN QUI y diseño, que 

servirá para: AMPARAR: JUEGO DE MESA. Clase: 28.

 La solicitud fue presentada el día doce de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-

to de Signos Distintivos. San Salvador, trece de julio del año dos mil 

veintidós.

    JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. P031233-3

No. de Expediente: 2022206510 

No. de Presentación: 20220342002 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado GLADIS 

ESTER GENOVEZ DE ORTEGA, de nacionalidad SALVADOREÑA, 

en su calidad de PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra La Nayita y diseño, que servirá para 

AMPARAR: CHOCOLATE EN SUS DIFERENTES PRESENTACIO-

NES, EN POLVO, TABLILLA Y EMPAQUETADO. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día cinco de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-

to de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de julio del año dos mil 

veintidós.

   GEORGINA VIANA CANIZALEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P031251-3

No. de Expediente: 2022207118

No. de Presentación: 20220342969

CLASE: 16, 25, 35, 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado XAVIER 

EDUARDO ZABLAH BUKELE, en su calidad de REPRESENTANTE 
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LEGAL de PARTIDO POLÍTICO NUEVAS IDEAS, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRO-

DUCTO Y SERVICIO, 

 Consistente en: las palabras HAGAMOS HISTORIA, que servirá 

para: AMPARAR: PRODUCTOS DE PAPELERÍA. Clase: 16. Para: 

AMPARAR: PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y SOMBRERE-

RÍA. Clase: 25. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE PUBLICIDAD. 

Clase: 35. Para: AMPARAR: ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURALES Y EDUCATIVAS. Clase: 41.

 La solicitud fue presentada el día veinticinco de julio del año dos 

mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 

de Signos Distintivos. San Salvador, veintisiete de julio del año dos mil 

veintidós.

MELVY ELIZABETH CORTEZ VANEGAS,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. P032729-3

No. de Expediente: 2022206462 

No. de Presentación: 20220341925 

CLASE: 09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 

RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de GESTOR OFICIOSO de 

Hangzhou Hikstorage Technology Co., Ltd., de nacionalidad CHINA, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la palabra HIKSEMI, que servirá para: AM-

PARAR: PROGRAMAS INFORMÁTICOS DESCARGABLES; 

DISPOSITIVOS DE MEMORIA INFORMÁTICA; MONITORES 

[PROGRAMAS INFORMÁTICOS]; APARATOS DE PROCESA-

MIENTO DE DATOS; MONITORES [HARDWARE INFORMÁ-

TICO]; PLATAFORMAS DE SOFTWARE DE ORDENADOR, 

GRABADAS O DESCARGABLES; SOFTWARE INFORMÁTICO, 

GRABADO; APLICACIONES MÓVILES, DESCARGABLES; TAR-

JETAS DE ALMACENAMIENTO; MEMORIA PARA APARATOS 

DE PROCESAMIENTO DE DATOS; MEMORIA ELECTRÓNICA; 

MEMORIA ASOCIADA A UNA COMPUTADORA; HARDWARE 

DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A LA RED INFORMÁ-

TICA (NAS); LECTOR DE TARJETAS DE ALMACENAMIENTO; 

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE SEMICONDUCTORES; 

DISCO DURO; MEMORIAS USB; APLICACIONES DE SOFTWARE 

DESCARGABLES; HARDWARE DE COMPUTADORA; APA-

RATO DE TERMINAL DE COMPUTADORA; TARJETAS CHIP; 

TARJETAS USB EN BLANCO; LECTOR DE TARJETAS FLASH; 

ADAPTADOR PARA TARJETA FLASH; MÓDULO DE MEMORIA; 

LECTOR DE TARJETAS INTELIGENTES; LECTOR USB; SEGU-

RIDAD DIGITAL (SD); TARJETAS DE MEMORIA; MEMORIA DE 

SEMICONDUCTOR; SERVIDOR LAN; DISCO DE ESTADO SÓLI-

DO (SSD); CÁMARAS DE VÍDEO; ROBOTS DE VIGILANCIA DE 

SEGURIDAD; APARATOS DE MONITOREO QUE NO SEA PARA 

PROPÓSITO MÉDICO; GRABADORAS DE VÍDEO; MONITOR 

DE VÍDEO; GRABADORAS DE CONDUCCIÓN; OBLEAS PARA 

CIRCUITOS INTEGRADOS; CHIPS [CIRCUITOS INTEGRADOS]; 

DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES; PANTALLAS DE VÍDEO; 

PANTALLAS NUMÉRICAS ELECTRÓNICAS; DISPOSITIVOS DE 

PROTECCIÓN PARA USO PERSONAL CONTRA ACCIDENTES; 

ALARMAS. Clase: 09.

 La solicitud fue presentada el día uno de julio del año dos mil 

veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-

to de Signos Distintivos. San Salvador, once de julio del año dos mil 

veintidós.

  JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

3 v. alt. No. R006262-3

No. de Expediente: 2022205789 

No. de Presentación: 20220340877 

CLASE: 03, 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado LUIS 

MIGUEL ESPINO ARRIETA, en su calidad de APODERADO de 

DŌTERRA HOLDINGS, LLC, de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, 

solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: frase dōTERRA Serenity, la palabra Serenity se 

traduce al castellano como serenidad, que servirá para AMPARAR: 

AMPARAR: PRODUCTOS COSMÉTICOS Y PREPARACIONES DE 

TOCADOR NO MEDICINALES; DENTÍFRICOS NO MEDICINA-

LES; PRODUCTOS DE PERFUMERÍA, PREPARACIONES PARA 

BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LAVAR LA ROPA; 

PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y 

RASPAR; ACEITES ESENCIALES: ACEITES ESENCIALES PARA 

AROMATERAPIA; ACEITES ESENCIALES PARA PERFUMERÍA; 

ACEITES PARA PROPÓSITO DE TOCADOR; ACEITES COSMÉ-

TICOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL; ACEITES ESENCIA-

LES PARA EL CUERPO; ACEITES ESENCIALES NATURALES; 
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JABONES. Clase: 03. AMPARAR: PRODUCTOS FARMACÉUTI-

COS, PREPARACIONES PARA USO MÉDICO Y VETERINARIO; 

PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS PARA USO MÉDICO; 

ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO 

O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; SUPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, 

MATERIAL PARA APÓSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E 

IMPRESIONES DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS 

PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HER-

BICIDAS; SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y NUTRICIONALES; 

ACEITES ESENCIALES PARA PROPÓSITOS FARMACÉUTICOS O 

MEDICINALES, PARA USO EN LA FABRICACIÓN DE CÁPSULAS 

DE GEL Y OTROS SUPLEMENTOS DIETÉTICOS. Clase 05

 La solicitud fue presentada el día diez de junio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, doce de julio del año dos mil 
veintidós.

 CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006263-3

No. de Expediente: 2022206322 

No. de Presentación: 20220341692 

CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de PEPSICO, 
INC., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: la expresión Doritos DINAMITA y diseño, que 
servirá para: AMPARAR: CAFÉ, TÉ, CACAO Y SUCEDÁNEOS DEL 
CAFÉ; ARROZ, TAPIOCA Y SAGÚ; HARINAS Y PREPARACIONES 
A BASE DE CEREALES; PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y 
CONFITERÍA; HELADOS; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVA-
DURA, POLVOS DE HORNEAR; SAL; MOSTAZA; VINAGRE, 
SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIES; HIELO; BOCADILLOS 
QUE CONSISTEN PRINCIPALMENTE DE GRANOS, MAÍZ, CE-
REALES O COMBINACIONES DE LOS MISMOS, INCLUYENDO 
CHIPS DE MAÍZ, CHIPS DE TORTILLA, CHIPS DE PITA, CHIPS 
DE ARROZ, PASTELITOS DE ARROZ, GALLETAS SALADAS ( 
CRACKERS) DE ARROZ, GALLETAS SALADAS (CRACKERS), 
GALLETAS, PRETZEL, BOCADILLOS INFLADOS, PALOMITAS 
DE MAÍZ, PALOMITAS DE MAÍZ CONFITADO, CACAHUATES 
CONFITADOS, SALSAS PARA UNTAR PARA REFRIGERIO, 
SALSAS, BARRAS DE REFRIGERIOS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día veintiocho de junio del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, ocho de julio del año dos mil 
veintidós.

  JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

 3 v. alt. No. R006264-3

No. de Expediente: 2022206597 

No. de Presentación: 20220342122 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de ULTRA-
QUIMIA AGRICOLA, S.A. DE C.V., de nacionalidad MEXICANA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

Progranic Neemacar

 Consistente en: la expresión Progranic Neemacar. La Palabra 
progranic se traduce como proganico, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICI-
DAS, HERBICIDAS, INSECTICIDAS, Y PESTICIDAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día siete de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, once de julio del año dos mil 
veintidós.

 CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006265-3

 

No. de Expediente: 2022206595 

No. de Presentación: 20220342120 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 
de ULTRAQUIMIA AGRICOLA, S.A. DE C.V., de nacionalidad 
MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

Progranic Neemacar

 Consistente en: las palabras Progranic Neemacar, la palabra 
Progranic se traduce al castellano como proganico, que servirá para: 
AMPARAR: PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA AGRICULTURA, 
PRODUCTOS FERTILIZANTES, ABONOS PARA SUELO, ABO-
NOS PARA LAS TIERRAS, ABONOS PARA USO AGRÍCOLA. 
Clase: 01.
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 La solicitud fue presentada el día siete de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, once de julio del año dos mil 
veintidós.

  CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006266-3

No. de Expediente: 2022206594 

No. de Presentación: 20220342119 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de ULTRA-
QUIMIA AGRICOLA, S.A. DE C.V., de nacionalidad MEXICANA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

Progranic cinnacar

 Consistente en: la expresión Progranic Cinnacar. La palabra 
progranic se traduce como proganico, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICI-
DAS, HERBICIDAS, INSECTICIDAS, Y PESTICIDAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día siete de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, once de julio del año dos mil 
veintidós.

  CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006267-3

No. de Expediente: 2022206593 

No. de Presentación: 20220342118 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 
de ULTRAQUIMIA AGRICOLA, S.A. DE C.V., de nacionalidad 
MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

Progranic cinnacar

 Consistente en: las palabras Progranic Cinnacar. La palabra "pro-
granic" se traduce como "progranico", que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA AGRICULTURA, PRODUC-
TOS FERTILIZANTES, ABONOS PARA SUELO, ABONOS PARA 
LAS TIERRAS, ABONOS PARA USO AGRÍCOLA. Clase: 01.

 La solicitud fue presentada el día siete de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, doce de julio del año dos mil 
veintidós.

  CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006268-3

No. de Expediente: 2022206592 

No. de Presentación: 20220342117 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de ULTRA-
QUIMIA AGRICOLA, S.A. DE C.V., de nacionalidad MEXICANA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

Progranic omega

 Consistente en: la expresión Progranic Omega. Sobre la palabra 
OMEGA no se concede exclusividad, por ser de uso común y necesario 
en el comercio, para los productos que ampara, tal como lo establece 
el Art. 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá 
para: AMPARAR: PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES 
DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INSECTICIDAS, Y PES-
TICIDAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día siete de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, once de julio del año dos mil 
veintidós.

  CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006269-3

No. de Expediente: 2022206590 

No. de Presentación: 20220342115 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 
de ULTRAQUIMIA AGRICOLA, S.A. DE C.V., de nacionalidad 
MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

Progranic omega

 Consistente en: las palabras Progranic Omega. La palabra "Pro-
granic" se traduce como "progranico" Sobre la palabra OMEGA no 
se le concede exclusividad, por ser de uso común o necesario en el 
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comercio, de conformidad con lo que establece el Artículo 29 de la Ley 
de Marcas y Otros Signos Distintivos, que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA AGRICULTURA, PRODUC-
TOS FERTILIZANTES, ABONOS PARA SUELO, ABONOS PARA 
LAS TIERRAS, ABONOS PARA USO AGRÍCOLA. Clase: 01.

 La solicitud fue presentada el día siete de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, once de julio del año dos mil 
veintidós.

  CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006270-3

No. de Expediente: 2022206589 

No. de Presentación: 20220342114 

CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de ULTRA-
QUIMIA AGRICOLA, S.A. DE C.V., de nacionalidad MEXICANA, 
solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO, 

Progranic Mega

 Consistente en: la expresión Progranic Mega. La palabra proganic 
se traduce como proganico. Sobre la palabra MEGA no se concede ex-
clusividad, por ser de uso común y necesario en el comercio, tal como 
lo establece el Art. 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 
que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANI-
MALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INSECTICIDAS, 
Y PESTICIDAS. Clase: 05.

 La solicitud fue presentada el día siete de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, once de julio del año dos mil 
veintidós.

  CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006271-3

No. de Expediente: 2022206587 

No. de Presentación: 20220342112 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 

de ULTRAQUIMIA AGRICOLA, S.A. DE C.V., de nacionalidad 
MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

Progranic Mega

 Consistente en: las palabras Progranic Mega. La palabra "progranic" 
se traduce como "progranico" Sobre la palabra Mega no se le concede 
exclusividad, por ser de uso común y necesaria en el comercio, de con-
formidad a lo que establece el Art. 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos 
Distintivos, que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS QUÍMICOS 
PARA LA AGRICULTURA, PRODUCTOS FERTILIZANTES, ABO-
NOS PARA SUELO, ABONOS PARA LAS TIERRAS, ABONOS 
PARA USO AGRÍCOLA. Clase: 01.

 La solicitud fue presentada el día siete de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, once de julio del año dos mil 
veintidós.

  CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006272-3

No. de Expediente: 2022206584 

No. de Presentación: 20220342109 

CLASE: 01.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO ESPECIAL 
de ULTRAQUIMIA AGRICOLA, S.A. DE C.V., de nacionalidad 
MEXICANA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

Progranic Gamma

 Consistente en: las palabras Progranic Gamma. La palabra "pro-
granic" se traduce como "progranico", que servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA AGRICULTURA, PRODUC-
TOS FERTILIZANTES, ABONOS PARA SUELO, ABONOS PARA 
LAS TIERRAS, ABONOS PARA USO AGRÍCOLA. Clase: 01.

 La solicitud fue presentada el día siete de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, once de julio del año dos mil 
veintidós.

  CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006273-3

No. de Expediente: 2022206492 

No. de Presentación: 20220341965 

CLASE: 11.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de Midea 
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Group Co., Ltd., de nacionalidad CHINA, solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras Prime Guard y diseño, se traduce 
al castellano como: principal guardia, que servirá para: AMPARAR: 
INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO; APARATOS DE 
AIRE ACONDICIONADO; APARATOS E INSTALACIONES DE 
VENTILACIÓN [AIRE ACONDICIONADO]; INSTALACIONES 
DE VENTILACIÓN [CLIMATIZACIÓN] PARA VEHÍCULOS; 
ESTERILIZADORES DE AIRE; HUMIDIFICADORES; DESHU-
MIDIFICADORES; BOMBAS DE CALOR; INSTALACIONES DE 
CALEFACCIÓN; APARATOS DE DESINFECCIÓN. Clase: 11.

 La solicitud fue presentada el día cuatro de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, once de julio del año dos mil 
veintidós.

  JUAN CARLOS AGUILAR SAMAYOA,

REGISTRADOR.

 3 v. alt. No. R006274-3

No. de Expediente: 2022206620 

No. de Presentación: 20220342155 

CLASE: 11, 29, 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de Société 
des Produits Nestlé S.A., de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 

 Consistente en: las palabras NESCAFÉ Dolce Gusto neo y dise-
ño, la palabra Dolce se traduce al castellano como dulce, que servirá 
para: AMPARAR: APARATOS DE CALEFACCIÓN Y COCCIÓN; 
APARATOS PARA CALENTAR LECHE Y PARA HACER ESPU-
MA DE LECHE; APARATOS ELÉCTRICOS PARA PREPARAR 
BEBIDAS CALIENTES, FRÍAS O REFRIGERADAS; MAQUINAS 
ELÉCTRICAS PARA PREPARAR TODO TIPO DE BEBIDAS 
CALIENTES, FRÍAS O REFRIGERADAS (EXCEPTO MÁQUINAS 
ELECTROMECÁNICAS); CAFETERAS ELÉCTRICAS, JARRAS 
DE CAFETERAS ELÉCTRICAS Y PERCOLADORAS; PARTES Y 
ACCESORIOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS ANTES MENCIO-
NADOS; APARATOS ELÉCTRICOS PARA HACER TÉ Y CAFÉ; 
MÁQUINAS ELÉCTRICAS PARA PREPARAR BEBIDAS; COM-
PONENTES RELACIONADOS PARA RECARGA, CARTUCHOS 
Y REPUESTOS PARA LAS MÁQUINAS ANTES MENCIONADAS. 
Clase: 11. Para: AMPARAR: LECHE, NATA, MANTEQUILLA, 
QUESO Y OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE 
LECHE; SUSTITUTOS DE LECHE; BEBIDAS A BASE DE LECHE; 

POSTRES A BASE DE LECHE Y CREMA; YOGURES; LECHE 
DE SOJA (SUCEDÁNEOS DE LA LECHE), PREPARACIONES A 
BASE DE SOJA; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES; PREPA-
RACIONES DE PROTEÍNA PARA ALIMENTACIÓN HUMANA; 
BLANQUEADORES DE CAFÉ Y/O TÉ (SUCEDÁNEOS DE LA 
CREMA); BEBIDAS A BASE DE SUCEDÁNEOS DE LECHE (PRE-
DOMINANTEMENTE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE); LECHE Y 
BEBIDAS A BASE DE PLANTAS COMPRENDIDAS EN ESTA 
CLASE; LECHE Y BEBIDAS A BASE DE NUECES INCLUIDAS 
EN ESTA CLASE; SUCEDÁNEOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS A 
BASE DE PLANTAS Y NUECES, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, 
MARAÑÓN, ARROZ, SOJA, ALMENDRA, COCO, AVELLANA Y 
NUEZ; BEBIDAS A BASE DE LECHE DE COCO. Clase: 29. Para: 
AMPARAR: CAFÉ, CAFÉ AROMATIZADO, EXTRACTOS DE 
CAFÉ, PREPARACIONES Y BEBIDAS A BASE DE CAFÉ; CAFÉ 
HELADO; SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ, EXTRACTOS DE SUCE-
DÁNEOS DEL CAFÉ, PREPARACIONES Y BEBIDAS A BASE 
DE SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; ACHICORIA (SUCEDÁNEO DEL 
CAFÉ); TÉ, EXTRACTOS DE TÉ, PREPARACIONES Y BEBIDAS A 
BASE DE TÉ; TÉ HELADO; PREPARACIONES A BASE DE MAL-
TA PARA CONSUMO HUMANO; CACAO Y PREPARACIONES 
Y BEBIDAS A BASE DE CACAO; CHOCOLATE, PRODUCTOS 
DE CHOCOLATE, PREPARACIONES Y BEBIDAS A BASE DE 
CHOCOLATE; AZÚCAR; GALLETAS. Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día ocho de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, doce de julio del año dos mil 
veintidós.

    DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

 3 v. alt. No. R006275-3

No. de Expediente: 2022206614 

No. de Presentación: 20220342146 

CLASE: 11, 29, 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado DANILO 
RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de Société 
des Produits Nestlé S.A., de nacionalidad SUIZA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 

DolcE GUSTo NEo

 Consistente en: las palabras DOLCE GUSTO NEO, la palabra 
DOLCE se traduce al castellano como dulce, que servirá para: AMPA-
RAR: APARATOS DE CALEFACCIÓN Y COCCIÓN; APARATOS 
PARA CALENTAR LECHE Y PARA HACER ESPUMA DE LECHE; 
APARATOS ELÉCTRICOS PARA PREPARAR BEBIDAS CA-
LIENTES, FRÍAS O REFRIGERADAS; MAQUINAS ELÉCTRICAS 
PARA PREPARAR TODO TIPO DE BEBIDAS CALIENTES, FRÍAS 
O REFRIGERADAS (EXCEPTO MÁQUINAS ELECTROMECÁ-
NICAS); CAFETERAS ELÉCTRICAS, JARRAS DE CAFETERAS 
ELÉCTRICAS Y PERCOLADORAS; PARTES Y ACCESORIOS 
PARA TODOS LOS PRODUCTOS ANTES MENCIONADOS; APA-
RATOS ELÉCTRICOS PARA HACER TÉ Y CAFÉ; MÁQUINAS 
ELÉCTRICAS PARA PREPARAR BEBIDAS; COMPONENTES 
RELACIONADOS PARA RECARGA, CARTUCHOS Y REPUESTOS 
PARA LAS MÁQUINAS ANTES MENCIONADAS. Clase: 11. Para: 
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AMPARAR: LECHE, NATA, MANTEQUILLA, QUESO Y OTRAS 
PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE LECHE; SUS-
TITUTOS DE LECHE; BEBIDAS A BASE DE LECHE; POSTRES 
A BASE DE LECHE Y CREMA; YOGURES; LECHE DE SOJA 
(SUCEDÁNEOS DE LA LECHE), PREPARACIONES A BASE DE 
SOJA; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES; PREPARACIONES DE 
PROTEÍNA PARA ALIMENTACIÓN HUMANA; BLANQUEADO-
RES DE CAFÉ Y/O TÉ (SUCEDÁNEOS DE LA CREMA); BEBIDAS 
A BASE DE SUCEDÁNEOS DE LECHE (PREDOMINANTEMENTE 
SUCEDÁNEOS DE LA LECHE); LECHE Y BEBIDAS A BASE DE 
PLANTAS COMPRENDIDAS EN ESTA CLASE; LECHE Y BEBIDAS 
A BASE DE NUECES INCLUIDAS EN ESTA CLASE; SUCEDÁNEOS 
DE PRODUCTOS LÁCTEOS A BASE DE PLANTAS Y NUECES, 
INCLUYENDO, ENTRE OTROS, MARAÑÓN, ARROZ, SOJA, 
ALMENDRA, COCO, AVELLANA Y NUEZ; BEBIDAS A BASE 
DE LECHE DE COCO. Clase: 29. Para: AMPARAR: CAFÉ, CAFÉ 
AROMATIZADO, EXTRACTOS DE CAFÉ, PREPARACIONES Y 
BEBIDAS A BASE DE CAFÉ; CAFÉ HELADO; SUCEDÁNEOS 
DEL CAFÉ, EXTRACTOS DE SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ, PREPA-
RACIONES Y BEBIDAS A BASE DE SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; 
ACHICORIA (SUCEDÁNEO DEL CAFÉ); TÉ, EXTRACTOS DE TÉ, 
PREPARACIONES Y BEBIDAS A BASE DE TÉ; TÉ HELADO; PRE-
PARACIONES A BASE DE MALTA PARA CONSUMO HUMANO; 
CACAO Y PREPARACIONES Y BEBIDAS A BASE DE CACAO; 
CHOCOLATE, PRODUCTOS DE CHOCOLATE, PREPARACIONES 
Y BEBIDAS A BASE DE CHOCOLATE; AZÚCAR; GALLETAS. 
Clase: 30.

 La solicitud fue presentada el día ocho de julio del año dos mil 
veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamen-
to de Signos Distintivos. San Salvador, doce de julio del año dos mil 
veintidós.

DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

  3 v. alt. No. R006276-3

No. de Expediente: 2022207057 

No. de Presentación: 20220342852 

CLASE: 11.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha(n) presentado ZHENHUI 
YANG, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de CS COMER-
CIAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se 
abrevia: CS COMERCIAL, S.A. DE C.V., de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO,

 Consistente en: la palabra ALFA y diseño-, que servirá para: 
AMPARAR: LAMPARAS ELECTRICAS, BOMBILLOS DE ILU-
MINACIÓN, LINTERNAS ELECTRICAS Y PORTA LAMPARAS. 
Clase: 11.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de julio del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintiocho de julio del año dos mil 
veintidós.

  CECILIA ESPERANZA GODOY GONZÁLEZ,

REGISTRADORA.

3 v. alt. No. R006314-3

  

No. de Expediente: 2022207068 

No. de Presentación: 20220342863 

CLASE: 03, 44.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR 

 HACE SABER: Que a esta oficina se ha presentado BORIS OMAR 
CAMPOS LEMUS, de nacionalidad SALVADOREÑA, en su calidad de 
PROPIETARIO, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO 
Y SERVICIO, 

 Consistente en: las palabras BARBERIA Reyes de Oro y diseño. 
Sobre la palabra BARBERIA individualmente considerada no se concede 
exclusividad por ser de uso común o necesaria en el comercio, de con-
formidad al artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 
que servirá para: AMPARAR: PRODUCTOS PARA EL CUIDADO 
PERSONAL, A SABER, PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DE 
LA PIEL Y EL CUERPO; LIMPIADORES FACIALES; CREMAS 
HIDRATANTES FACIALES; EXFOLIANTE FACIAL; JABONES 
NO MEDICINALES; GELES DE DUCHA Y CREMAS; PREPARA-
CIONES PARA LA LIMPIEZA DEL CUERPO;PREPARACIONES 
PARA EL CUIDADO DEL CABELLO; DESODORANTES, ANTI-
TRANSPIRANTES Y AEROSOLES PARA LAS AXILAS PARA 
USO PERSONAL; HIDRATANTES PARA EL CUERPO Y LA PIEL, 
LOCIONES CAPILARES Y CREMAS; TALCO; PREPARACIONES 
PARA EL AFEITADO; PREPARACIONES COSMÉTICAS DE 
BRONCEADO Y PREPARACIONES PARA PROTEGER LA PIEL 
DE LOS EFECTOS DEL SOL; TOALLITAS IMPREGNADAS CON 
SOLUCIÓN LIMPIADORA, ACEITES ESENCIALES, COSMETICOS 
NO MEDICINALES. Clase: 03. Para: AMPARAR: SERVICIOS DE 
BARBERÍA, SERVICIOS DE PELUQUERÍA, SERVICIOS DE SA-
LONES DE BELLEZA, SERVICIOS DE ESTILISTAS, SERVICIOS 
DE SPA, SERVICIOS DE SAUNA. Clase: 44.

 La solicitud fue presentada el día veintidós de julio del año dos 
mil veintidós.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San Salvador, veintisiete de julio del año dos mil 
veintidós.

 DAVID ANTONIO CUADRA GÓMEZ,

REGISTRADOR.

  3 v. alt. No. R006326-3
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