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EDICTO
DIONISIO RAMIREZ GUZMAN, 
Notario, de este domicilio, con 
oficina ubicada en Prolongación 
Calle Arce y Cuarenta y Cinco 
Avenida Norte, Condominio 
Centro Profesional RooseveIt, 
Segunda Planta, Local Número 
Veintidós; en la ciudad y 
departamento de San Salvador, 
al público para los efectos de 
ley; HACE SABER: Que por 
resolución del Suscrito Notario, 
proveída a las once horas del 
día veinticinco de abril del año 
dos mil dieciocho, se ha Tenido 
por Aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, la 
HERENCIA INTESTADA, que 
a su defunción, ocurrida en la 
ciudad y departamento de San 
Salvador, el día cuatro de enero 
del año dos mil dieciocho, dejó el 
señor LEONARDO ERNESTO 
CHACON MONROY, quien a su 
fallecimiento era de sesenta y 
ocho años de edad, Electricista, 
originario de Ciudad Arce, 
departamento de La Libertad, y 
del domicilio de la ciudad de San 
Juan Opico, departamento de 
la Libertad, su último domicilio; 
de parte de la señora DORA 
ALICIA LIRA DE CHACON, 
de sesenta y cuatro años 
de edad, Comerciante, del 
domicilio de San Juan Opico, 
departamento de La Libertad, 
por derecho propio, en calidad 
de cónyuge sobreviviente del 
causante y como cesionaria 
de los derechos hereditarios en 
abstracto que les corresponde 
a los señores, ROSARIO 
DEL PILAR CHACON LIRA, 
KEVIN ALBERT CHACON 
LIRA, LEONARDO ALBERTO 
CHACON L IRA,  JOSE 
ERNESTO CHACON LIRA, 
y REYNA DEL CARMEN 
C H A C O N  VA S Q U E Z , 
conocida por REYNA DEL 
CARMEN CHACON, todos 
mayores de edad y del 
domicilio de San Juan Opico, 
departamento de La Libertad 
en calidad de hijos del causante; 
habiéndosele conferido a la 
aceptante, la Administración y 
Representación Interina de la 
sucesión, con las facultades y 
restricciones de los Curadores 
de la Herencia Yacente. Cítese 
a Quienes se crean con derecho 
a la referida herencia, para Que 
se presenten a mi oficina cuya 
dirección se ha expresado, 
dentro del término de Quince 
días contados a partir del 
siguiente a la última publicación 
de este edicto para los efectos 
legales consiguientes. Librado 
en la ciudad y departamento de 
San Salvador, los Veintisiete 
días del mes de abril del año 
dos mil dieciocho.-
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Referencias para la base de cálculo:
1. Porcentaje sobre monto colocado. Mínimo $10.00 Más IVA
2. Porcentaje sobre monto de la operación. Mínimo $100.00  Más IVA
3. Porcentaje sobre monto de la operación para valores extranjeros mínimo $100.00 Más IVA

NOTAS:
Las comisiones detalladas corresponden a:
*Operaciones de bolsa menores de 365 días las comisiones se cobrarán anualizados.
*Operaciones de bolsa mayores de 365 días las comisiones se cobrarán FLAT.
*Comisiones sujetas al cobro del IVA.

PRODUCTO/SERVICIO PRESTADO
1. Mercado Primario
Colocación de emisión de valores de Renta Fija
Colocación de emisión de acciones
Orden de compra de valores de Renta Fija
2. Mercado Secundario
Orden de compra venta de Valores de Renta Fija 
por emisiones nacionales
Orden de compra venta de valores extranjeros
Orden de compra venta de acciones locales
Orden de compra venta de acciones internacionales
3. Reporto
Operaciones de Reporto

Asesoría en Materia Bursatil

 COMISIÓN MÁXIMA A COBRAR (US $) ( %)
 
 HASTA 20% (2)
 HASTA 20% (2)
 HASTA 20% (2)
 

 HASTA 20% (2)
 HASTA 20% (3)
 HASTA 20% (2)
 HASTA 20% (3)

 HASTA 20% (1)

 HASTA 20% (2) 

SERVICIOS  GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.
CASA DE CORREDORES DE BOLSA

COMISIONES A COBRAR EN EL MES DE MAYO 2018

RONALD EDUARDO 
TOLEDO CHÁVEZ, Notario, 
de este domicilio, con Oficina 
en Avenida Doctor Emilio 
Álvarez, Centro Profesional 
San Francisco, local 10; 
Colonia Médica, San Salvador, 
al público para los efectos de 
ley, HACE SABER: Que por 
resolución proveída por el 
Suscrito Notario 17 horas 
del día 26 de abril del año 
2018, se ha tenido por 
aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario 
de parte de la señora REYNA 
VICTORIA MELARA DE 
BRIZUELA, en su carácter 
de cesionaria de los 
derechos hereditarios que le 
correspondían a JOSÉ JOEL 
SALAZAR VÁSQUEZ, quien 

fue hermano del causante, 
la herencia intestada que al 
fallecer a las 5 horas del día 29 
de noviembre del año 2017, en 
el Hospital General del Seguro 
Social, de San Salvador, 
dejó en forma intestada 
el señor MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, 
quien a su defunción fue de 
56 años de edad, Empleado, 
divorciado, originario de San 
Salvador, teniendo como 
último domicilio el de la 
ciudad de Colón, La Libertad, 
habiéndosele conferido a la 
aceptante la administración 
y representación interina 
de la sucesión con las 
restricciones y facultades de 
los curadores de la herencia 
yacente. En consecuencia, se 
cita por este medio a los que 
se crean con igual o mejor 
derecho en dicha herencia, 
para que comparezcan 
a mi oficina de Notario a 
deducirlo dentro de los 15 
días subsiguientes a la tercera 
publicación de este edicto.
Librado en la oficina del 
suscrito Notario, al día 26 de 
abril del año 2018.

LIC. RONALD EDUARDO 
TOLEDO CHAVEZ
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EDICTO
La suscrita Notaria LORENA 
PATRICIA PALACIOS 
MARTINEZ, del domicilio de 
San Salvador, con oficina 
establecida en Colonia 
Miramonte, departamento de 
San Salvador, AL PUBLICO, 
HACE SABER: Que por 
resolución, proveída a las diez 
horas del día doce de abril de 
dos mil dieciocho, se ha tenido 
por Aceptada expresamente 
y con beneficio de Inventario 
la herencia testada que a 
su defunción ocurrida en 
la ciudad de San Salvador, 
departamento de San Salvador, 
lugar de su último domicilio, 
el día veinticuatro de febrero 
del año dos mil dieciocho, 
dejó la señora MARIA 
CONSUELO TRINIDAD 
LEMUS DE BLANDON, ama 
de casa, quien falleció a la 
edad de ochenta y siete años, 
habiendo sido originaria de 
San Salvador, de parte de los 
señores EDUARDO RAFAEL 
BLANDON LEMUS y ANA 
ELIZABETH BLANDON DE 
SANCHEZ, en concepto de 
hijos sobrevivientes de la 
causante, habiéndoseles 
conferido la Administración 
y Representación definitiva 
de la sucesión.

Lo que se AVISA al público 
para los efectos de Ley.
San Salvador, a los veintisiete 
días del mes de abril de dos 
mil dieciocho.

LORENA PATRICIA 
PALACIOS MARTINEZ
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LICENCIADA NORMA ARELY 
MARTINEZ CORNEJO, 
Notario del domicilio de 
Olocuilta, Departamento 
de La Paz, con Despacho 
Jurídico situado en Colonia 
La Campiña número Dos, 
Calle Central, Casa número 
once, de la ciudad de San 
Salvador.-
HACE SABER: Que a su 
despacho situado en el lugar 
antes mencionado se ha 
presentado la Señora MARIA 
DEL CARMEN ORDOÑEZ 
VIUDA DE ZAVALETA, 
solicitando Diligencias de 
Título Supletorio de un 
inmueble de naturaleza 
rústica, situado en el en el 
lugar denominado “Peña del 
Pulpito, Cantón La Esperanza, 
jurisdicción de Olocuilta, 
Departamento de La Paz, de 
una Extensión Superficial de 
SEIS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PUNTO 
CERO SIETE METROS 
CUADROS, de las medidas 
y linderos siguientes:  AL 
NORTE:  Desde el mojón 
número cinco al seis  mide 
setenta y nueve punto sesenta 
metros, rumbo Sur, setenta 
y seis grados, cincuenta y 
cuatro minutos, treinta y dos 
punto quince segundos este, 
linda con el resto del inmueble 
general propiedad del Señor 
Juan Manuel Hernández, 
Hoy de Timoteo Vásquez 
Avalos; AL ORIENTE: Desde 
el mojón número seis al siete 
mide noventa punto sesenta 
metros rumbo Sur treinta y 
siete grados, veinticuatro 
minutos, diecisiete punto 
setenta y nueve segundos 
Oeste, linda con el resto 
del terreno del Señor Juan 
Manuel Hernández; AL SUR:  
Desde el mojón número siete 
al mojón número uno mide 
noventa y cuatro punto treinta 
y seis metros, rumbo Norte, 
sesenta y ocho grados, cinco 
minutos, veintiuno punto 
setenta y uno segundos 
Oeste, linda con propiedad de 
Alba Estela Cardona de Rivas, 
Julio Domínguez Reinado y 
Víctor Manuel López Valencia; 
y AL PONIENTE, Posee 
cuatro tramos rectos, PRIMER 

TRAMO RECTO, Desde el 
mojón número uno al dos mide 
veintinueve metros, rumbo 
Norte sesenta y un grados, 
tres minutos, cuatro punto 
sesenta y tres segundos Este; 
SEGUNDO TRAMO RECTO, 
desde el mojón número dos 
al tres mide diecisiete metros, 
rumbo Norte cincuenta y siete 
grados, veintiún minutos, 
veintidós punto sesenta y siete 
segundos Este; TERCER 
TRAMO RECTO, desde el 
mojón número tres al cuatro 
mide once punto cuarenta y 
cuatro metros , rumbo Norte, 
cuarenta y cuatro grados, 
cincuenta y cinco minutos, 
uno punto noventa y seis 
segundos Este; CUARTO 
TRAMO RECTO, desde el 
mojón número cuatro al cinco 
mide veintinueve punto quince 
metros, rumbo Norte, treinta y 
seis grados, veinte minutos, 
cincuenta y seis punto 
noventa segundos Este, linda 
con terrenos de José Ángel 
Barrera, Catalina Mejía Durán 
y Carlos Mauricio Castillo 
Rosales, Camino Vecinal de 
por medio.- El terreno descrito 
no es dominante ni sirviente, 
ni está en proindivisión, ni 
tiene cargas ni derechos 
que pertenezcan a terceras 
personas, y lo adquirió 
por compra que hizo de la 
posesión material al Señor 
Juan Manuel Hernández, en el 
mes de Enero del año dos mil 
ocho, unida a la posesión de 
su antecesor,  valorando dicho 
inmueble en la cantidad de 
CUATRO MIL DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.-
Librado en el Despacho de 
la Notario NORMA ARELY 
MARTINEZ CORNEJO, en la 
ciudad de San Salvador, a los 
dos días del mes de mayo del 
año dos mil dieciocho.-

NORMA ARELY
MARTINEZ CORNEJO
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ORACIÓN 
MILAGROSA

Confió en Dios con 
todas mis fuerzas, 

por eso pido a Él que 
ilumine mi camino y 

otorgue la gracia que 
tanto deseo.

(Mándela a publicar y 
observe lo que ocurre 

en el cuarto día).


