
Jueves 6 de enero de 2022clasificados@elsalvador.com  tel. 2271-2271 CLASIWOW! •EL DIARIO DE HOY 31

trés segundos Oeste y una distancia 
de seis punto veintiséis metros; colin-
dando en estos tramos con inmueble 
propiedad de ODILIA GARCÍA DE PE-
REZ, llegando así al vértice Nor- Oes-
te, que es donde se inició la presente 
descripción.- El terreno descrito no es 
dominante ni sirviente, ni está en 
proindivisión y no tiene cargas o dere-
chos que pertenezcan a terceras per-
sonas; que desde la fecha de falleci-
miento de su padre el señor PAULINO 
SEGURA, en el año de mil novecientos 
noventa y tres, adquirió el derecho de 
posesión que por más de veintiséis 
años ha ejercido de manera quieta, 
pacífica e ininterrumpida, que suma-
dos a la posesión de su padre, quien 
adquirió el inmueble por medio de 
venta de realizada por la señora SE-
BASTIANA GARCIA; la compareciente 
ha poseído el referido terreno y cons-
trucciones que contiene en forma 
quieta, pacífica, continúa y no inte-
rrumpida por más de TREINTA Y SEIS 
AÑOS.- Valúa dicho terreno en la su-
ma de DOS MIL DOLARES DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE AMERICA.- San 
Salvador departamento del mismo 
nombre, a los cuatro días del mes de 
enero del año dos mil veintidós.-

MARIA ALEJANDRA SANCHEZ CRUZ
Notario
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AVISO
MARIA ALEJANDRA SANCHEZ CRUZ, 
Notario, del domicilio de la ciudad de 
San Salvador departamento del mis-
mo nombre, con Despacho Profesional 
ubicado en el Diecisiete Calle Poniente 
y Avenida España, CONDOMINIOS 
CENTRALES, Edificio “E”, Primera 
Planta, Local número DOS, de esta 
ciudad, HACE SABER: Que la señora 
MORENA ELIZABETH GARCIA DE 
BAUTISTA, de cuarenta y siete años 
de edad, Pastora Evangélica, del do-
micilio de San Pedro Perulapán, de-
partamento de Cuscatlán, portadora 
de su Documento Único de Identidad 
número cero dos millones seiscientos 
treinta y nueve mil seiscientos cin-
cuenta y cuatro- dos y con Número de 
Identificación Tributaria cero sete-
cientos dieciséis- ciento noventa mil 
seiscientos setenta y cuatro- ciento 
tres- uno; quien comparece en su cali-
dad de Apoderada Especial del señor 
DANILO HERMINIO GARCIA, quien es 
de cuarenta y cinco años de edad, Em-
pleado, del domicilio de la ciudad de 
Lynn del Estado de Massachusetts de 
los Estados Unidos de América y tem-
poralmente del municipio de San Pe-
dro Perulapán departamento de Cus-
catlán, portador de su Documento 
Único de Identidad número cero cero 
seiscientos ochenta y cuatro mil seis-
cientos cuatro- ocho y Número de 
Identificación Tributaria cero sete-
cientos dieciséis- doscientos cuarenta 
mil trescientos setenta y seis- ciento 
uno- cinco; ha comparecido ante mis 
Oficios solicitando se le extienda a su 
poderdante Título Supletorio de un te-
rreno de naturaleza rústica, situado 
en CANTON TECOLUCO de la jurisdic-
ción del municipio de San Pedro Peru-
lapán departamento de Cuscatlán, de 
una extensión superficial de OCHO-
CIENTOS CUARENTA Y NUEVE PUNTO 
VEINTICINCO METROS CUADRADOS; 
que tiene las medidas y colindancias 
siguientes: LINDERO NORTE partiendo 
del vértice Nor- Poniente está forma-
do por tres tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo uno, Nor-
te ochenta y ocho grados veintinueve 
minutos veintiocho segundos Este con 
una distancia de catorce punto seten-
ta y seis metros; Tramo dos, Sur 
ochenta y tres grados cero nueve mi-
nutos cuarenta y tres segundos Este 
con una distancia de treinta y uno 
punto cincuenta y seis metros; Tramo 
tres, Sur ochenta grados cuarenta y 
tres minutos veinticinco segundos Es-
te con una distancia de diez punto cin-
cuenta y seis metros; colindando con 
terreno de DOMITILA HERNANDEZ 
PEREZ; LINDERO ORIENTE partiendo 
del vértice Nor- Oriente está formado 
por un tramo con los siguientes rum-
bos y distancias: Tramo uno, Sur cua-
renta y cuatro grados treinta y seis 
minutos cincuenta segundos Oeste 
con una distancia de veinticuatro pun-
to trece metros; colindando con terre-
no de DARWIN ALMENDARIZ PEREZ; 
LINDERO SUR partiendo del vértice 
Sur- Oriente está formado por tres 
tramos con los siguientes rumbos y 
distancias: Tramo uno, Norte setenta 
y ocho grados cincuenta y siete minu-
tos diecisiete segundos Oeste con una 
distancia de once punto sesenta me-
tros; Tramo dos, Norte setenta y seis 
grados catorce minutos cero seis se-
gundos Oeste con una distancia de 
diecisiete punto veintitrés metros; 
Tramo tres, Norte setenta y siete gra-
dos cuarenta y un minutos veintidós 
segundos Oeste con una distancia de 
diez punto noventa y cuatro metros; 
colindando con terrenos de MARIA 
ESPERANZA GARCIA y FRANCISCA 
ROSALES; LINDERO PONIENTE par-
tiendo del vértice Sur- Poniente está 
formado por dos tramos con los si-
guientes rumbos y distancias: Tramo 
uno, Norte cero cuatro grados veinti-
dós minutos cero cinco segundos Oes-
te con una distancia de ocho punto 
veinte metros; Tramo dos, Norte cero 
un grados veinticuatro minutos trein-
ta y ocho segundos Oeste con una dis-
tancia de cinco punto cuarenta y dos 
metros; colindando con terreno de 
MARIA LIDIA PEREZ. Así se llega al 
vértice Nor- Poniente, que es el punto 
de inicio de esta descripción técnica.- 
El terreno descrito no es dominante ni 
sirviente, ni está en proindivisión y no 
tiene cargas o derechos que pertenez-
can a terceras personas; que desde su 
adquisición en el año dos mil veintiu-
no, sumados a los treinta y cuatro 
años anteriores de posesión y por 
compra efectuada a la señora MARIA 
ESPERANZA GARCIA DE CARRILLO 
conocida por ESPERANZA GARCIA; el 
poderdante de la compareciente ha 
poseído el referido terreno y cons-
trucciones que contiene en forma 
quieta, pacífica, continúa y no inte-
rrumpida por más de TREINTA Y CIN-
CO AÑOS.- Valúa dicho terreno en la 
suma de DOS MIL QUINIENTOS DOLA-
RES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.- San Salvador departamen-
to del mismo nombre, a los cuatro 
días del mes de enero del año dos mil 
veintidós.-

MARIA ALEJANDRA SANCHEZ CRUZ
Notario
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A V I S O:
NELSON RIGOBERTO LÓPEZ VÁS-
QUEZ, Notario, del domicilio de 
San Salvador, con Oficina ubi-
cada en Urbanización Loma lin-
da, Diagonal Monte Verde y Ca-
lle los Abetos, Edificio RH, local 
número siete, segundo nivel, 
jurisdicción y departamento de 
San Salvador; HACE SABER:
Que por resolución del suscrito 
Notario, proveída a las quince 
horas del día dieciocho de 
agosto del dos mil veinte, se ha 
declarado a las señoras BLANCA 
ESTELA ORELLANA RIVERA, CLE-
OTILDE ORELLANA DE LOPEZ y 
SONIA DEL CARMEN ORELLANA 
RIVERA, herederas definitivos 
con beneficio de inventario de 
los bienes que a su defunción 
dejara la señora LUCIA RIVERA 
VIUDA DE ORELLANA, quien fue-

ra viuda del Señor JOSE CRE-
SENCIO ORELLANA, cuya defun-
ción ocurrió a las a las dieci-
nueve horas y treinta minutos 
del día dos de octubre de dos 
mil diecinueve, en su casa de 
habitación de Tamanique, de-
partamento de La Libertad, en 
su calidad de hijas sobrevivien-
tes del causante; habiéndoles 
concedido la Representación y 
Administración Definitiva de la 
referida sucesión. Por lo que se 
avisa al público para los efec-
tos de Ley. San Salvador, a los 
cuatro días del mes de enero 
del año dos mil veintiuno.

LIC.NELSON RIGOBERTO
LÓPEZ VÁSQUEZ

Notario
——————————————————————————— 3457367

AVISO
RENY FRANCISCO CORNEJO ROSA-
LES Notario de este domicilio, con 
oficina situada en Avenida Barbe-
rena, Pasaje Espinola, #1513, Ba-
rrio San Jacinto, en esta ciudad, al 
público en general, HACE SABER:
Que por resolución del Suscrito 
Notario, dictada en esta ciudad, a 
las ocho horas y sictc minutos del 
día veinte del presente mes y año, 
han sido declarados HEREDEROS 
DEFINITIVOS CON BENEFICIO DE IN-
VENTARIO, los señores MARCO AN-
TONIO OSORIO ROMERO Y MARIA 
JOSEFA HERNANDEZ VIUDA DE 
QUEHL, en concepto de HEREDE-
ROS TESTAMENTARIOS de la cau-
sante, señora ROSA CARMELINA 
ROQUE MENDEZ conocida por CAR-
MELYNA ROQUE MENDEZ CORDOVA, 
CARMELYNA ROQUE MENDEZ y por 
ROSA CARMELYNA ROQUE MENDEZ,
quien falleció en esta ciudad, a las 
seis horas y treinta minutos del 
día veintisiete de julio del año dos 
mil veintiuno, siendo su último do-
micilio el de la ciudad y departa-
mento de San Salvador; habiéndo-
seles conferido en consecuencia a 
dichos aceptantes, la Administra-
ción y Representación Definitivas 
de la sucesión. Lo que se hace del 
conocimiento del público en gene-
ral para los efectos legales consi-
guientes. Librado en la ciudad de 
San Salvador, a los veinte días del 
mes de diciembre del año dos mil 
veintiuno.

RENY FRANCISCO CORNEJO 
ROSALES
NOTARIO

3era.PUBLICACION
——————————————————————————— 3456692

AVISO
WILLIAM DE JESUS SALGUERO AL-
FARO, notario, de este domicilio, 
con Despacho Notarial ubicado en 
boulevard de los Héroes, edificio 
dos mil-D, local veintidós, San Sal-
vador,, HACE SABER: Que por re-
solución del suscrito notario pro-
veído a las nueve horas del día 
veinte de diciembre de dos mil 
veintiuno, se ha declarado herede-
ros definitivos abintestato y con 
beneficio de inventario de los bie-
nes que a su defunción dejara el 
señor JORGE ALBERTO RAMIREZ 
GOCHEZ ocurrida a las quince ho-
ras y cuarenta minutos del dia dos 
de agosto de dos mil veinte, a los 
señores KAREN YAMILETH RAMÍ-
REZ VENTURA, quien es de treinta 
y cuatro años de edad, empleada, 
del domicilio de San Salvador, LI-
SANDRO ALBERTO RAMÍREZ VEN-
TURA, quien es de treinta y siete 
años de edad, bachiller, del domi-
cilio de San Salvador, departa-
mento de San Salvador; ROXANA 
LIZBETH RAMÍREZ VENTURA, 
quien es de treinta y siete años de 
edad, empleada, del domicilio de 
San Salvador, en concepto de hi-
jos del causante; habiéndole con-
cedido la administración y repre-
sentación definitiva de la referida 
sucesión. Por lo que se avisa al 
público para los efectos de ley. Li-
brado en llopango el día veinte de 
diciembre de dos mil veintiuno.

WILLIAM DE JESUS
SALGUERO ALFARO

NOTARIO
——————————————————————————— 3456710

CARLOS DAGOBERTO GAVIDIA VENTU-
RA, Notario, de este domicilio, con ofi-
cina ubicada en Boulevard de Los Hé-
roes y veinticinco calle Ponientes, 
Condominio Héroes Norte, Segundo 
Nivel, Número dos-cero tres, de la ciu-
dad de San Salvador, al Público para 
los efectos de ley. 
HACE SABER: Que en las diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria seguidas ante 
mis oficios notariales por los señores: 
Marcelo Guillermo Rosales Revelo, Ál-
varo Emilio Álvarez Orellana, Kalia 
Angélica Rosales de Benavides, Rosa 
Maria Álvarez Orellana e Imelda Carlo-
ta Orellana de Grimes; aceptando la 
Herencia Testamentaria que a su de-
función dejara la señora ROSA ANGELI-
CA ORELLANA VIUDA DE ROSALES,
quien falleció el día diecisiete de junio 
de dos mil veinte, en Clearsky Cir Nú-
mero trescientos nueve, Condado de 
Travis, Estado de Texas, Estados Uni-
dos de América, siendo el Municipio 
de Candelaria, Departamento de Cus-
catlán, Republica de El Salvador, el lu-
gar declarado como su último domici-
lio, se proveyó resolución en esta ciu-
dad a las catorce horas del día cator-
ce de diciembre de dos mil veintiuno, 
teniéndoseles por aceptada expresa-
mente y con beneficio de inventario, 
de parte de los señores Marcelo Gui-
llermo Rosales Revelo, Álvaro Emilio 
Álvarez Orellana, Kalia Angélica Rosa-
les de Benavides, Rosa María Álvarez 
Orellana e Imelda Carlota Orellana de 
Grimes, la Herencia Testamentaria 
que a su defunción dejara la señora 
ROSA ANGELICA ORELLANA VIUDA DE 
ROSALES, Confiérase a los aceptantes 
la administración y representación in-
terina de la Herencia Testamentaria, 
con las facultades y restricciones de 
los curadores de la Herencia Yacente, 
citándose a los que se crean con dere-
cho a la misma, para que se presenten 
dentro del término de quince días 
contados a partir de la última publica-
ción de este edicto a la oficina del 
Suscrito Notario. 
LIBRADO en la ciudad de San Salva-
dor, a los diecisiete días del mes de di-
ciembre del año dos mil veintiuno. 

CARLOS DAGOBERTO GAVIDIA VENTURA
Notario

1era.PUBLICACION
——————————————————————————— 3457486

CARLOS MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ,
Notario, del domicilio de Apopa, De-
partamento de San Salvador, con ofi-
cina jurídica y notarial situada en Co-
lonia Médica, Avenida Doctor Emilio 
Álvarez y Boulevard Tutunichapa, Edi-
ficio Las Américas, local trescientos 
cuatro B, San Salvador; HAGO SABER: 
Que por resolución de las once horas 
del día veintidós de diciembre de dos 
mil veintiuno, se ha tenido por acepta-
da expresamente y con beneficio de 
inventario, la sucesión testamentaria 

que a su defunción dejare el señor MI-
SAEL CASTELLON GRANADOS conocido 
por MISAEL CASTELLON, quien falleció 
a las diecinueve horas y quince minu-
tos del día nueve de julio del año dos 
mil diecisiete en el Hospital General 
del Seguro Social de San Salvador, 
siendo San Salvador, Departamento 
de San Salvador su último domicilio, 
de parte de la señora ANA ROSARIO 
CASTELLON QUINTANILLA quien por 
matrimonio contraído ahora es ANA 
ROSARIO CASTELLON AVALOS, en con-
cepto de única y universal heredera 
testamentaria, habiéndosele conferido 
la administración y representación in-
terina de la sucesión, con las faculta-
des y restricciones de los curadores 
de la Herencia Yacente. 
Lo que se avisa al público para los 
efectos de Ley. 
Librado en la ciudad de San Salvador, 
a las diez horas del día veintitrés de 
diciembre de dos mil veintiuno. 

CARLOS MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ
Notario

2da.PUBLICACION
——————————————————————————— 3456321

CG0597
No. de Expediente : 2020190587 
No. de Presentacion: 20200310965 
CLASE: 05. 
EL INFRASCRITO REGISTRADOR HA-
CE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado INGRID STEFANY CORNEJO 
LINDO, en su calidad de APODERA-
DO de LABORATORIOS SAVAL S.A.,
de nacionalidad CHILENA, solici-
tando el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: las 
palabras EUROLAB SAVAL, que ser-
virá para: AMPARAR: PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS. Clase: 05. 
La solicitud fue presentada el día 
nueve de noviembre del año dos 
mil veinte. 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, Departamento de 
Signos Distintivos. San Salvador, 
uno de junio del año dos mil vein-
tiuno. 

Cecilia Esperanza Godoy González
REGISTRADORA 

3era.PUBLICACION
——————————————————————————— 3456818

CG0597
No. de Expediente : 2021193771 
No. de Presentacion: 20210317564 
CLASE: 03. 
EL INFRASCRITO REGISTRADOR HA-
CE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado EDY GUADALUPE POR-
TAL DE VELASCO, en su calidad 
de APODERADO de Werner & 
Mertz GmbH, de nacionalidad ALE-
MANA, solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO, consisten-
te en: la palabra BUFALO y diseño, 
que servirá para: AMPARAR: PRO-
DUCTOS COSMÉTICOS Y PREPA-
RACIONES DE TOCADOR NO ME-
DICINALES; DENTIFRICOS NO ME-
DICINALES; PRODUCTOS DE PER-
FUMERÍA, ACEITES ESENCIALES; 
PREPARACIONES PARA BLAN-
QUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS 
PARA LAVAR LA ROPA; PREPA-
RACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, 
DESENGRASAR Y RASPAR. Clase: 
03. 
La solicitud fue presentada el dia 
once de marzo del año dos mil 
veintiuno. 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, Departamento de 
Signos Distintivos. San Salvador, 
siete de septiembre del año dos 
mil veintiuno. 

Cecilia Esperanza Godoy González 
REGISTRADORA

1era.PUBLICACION
——————————————————————————— 3455675

CLAUDIA JEANNETTE VIDES LANDAVER-
DE, Notario, de este domicilio, con Ofi-
cina ubicada en Séptima Avenida Nor-
te, Edificio Dos-C, Local Número Ocho, 
Centro de Gobierno, San Salvador. 
HACE SABER: Que por resolución de la 
Suscrita Notario, proveída en la ciu-
dad de San Salvador, Departamento 
de San Salvador, a las ocho horas del 
día siete de diciembre de dos mil vein-
tiuno, se ha tenido por aceptada ex-
presamente y con beneficio de inven-
tario, la HERENCIA INTESTADA, que a 
su defunción ocurrida a las once ho-
ras y cincuenta y cinco minutos del 
día veintiuno de febrero de dos mil 
veintiuno, en el Hospital Nacional El 
Salvador, Departamento de San Salva-
dor, dejó el señor MARIO RABINDRA-
NATH ESCOBAR RIVAS, quien fue de 
cincuenta y nueve años de edad, Em-
pleado, Soltero, de Nacionalidad Sal-
vadoreña, originario de Chalatenango, 
Departamento de Chalatenango y del 
domicilio de Mejicanos, Departamento 
de San Salvador, con Documento Úni-
co de Identidad Número cero uno sie-
te seis tres cero dos cinco-seis; con 
Tarjeta de Identificación Tributaria 
Número cero cuatro cero siete- doce 
cero ocho sesenta y uno-cero cero 
uno-tres; siendo su último domicilio la 
ciudad antes expresada, de parte de 
las señoras ROCIO ADRIANA ESCOBAR 
DE MEJIA, LUCIA ESTEFANY ESCOBAR 
DE DUARTE, Y KRISCIA ELIZABETH ES-
COBAR SARAVIA, en su concepto de hi-
jas del causante; habiéndoseles confe-
rido la Administración y Representa-
ción Interina de la sucesión con las fa-
cultades y restricciones de los curado-
res de la Herencia Yacente. 
Lo que se avisa al público para los 
efectos de Ley. 
Librado en la oficina de la Notario 
CLAUDIA JEANNETTE VIDES LANDAVER-
DE. En la ciudad de San Salvador, De-
partamento de San Salvador, a los 
ocho días del mes de diciembre del 
año dos mil veintiuno. 

LICDA. CLAUDIA JEANNETTE VIDES 
LANDEVERDE 

ABOGADO Y NOTARIO 
E-mail: civides_landaverde@yahoo.com 

TEL. Oficina 2226-3889, 2225-1536 
Móvil: 7743-1794 

3era.PUBLICACION
——————————————————————————— 3456863

CLAUDIA MARILÚ MENJÍVAR RO-
DRÍGUEZ, Notario, del domicilio 
de San Salvador, con oficina de 
Notariado en: TERCERA CALLE 
ORIENTE, CASA NUMERO 3, LO-
CAL 12, BARRIO EL CALVARIO, 
QUEZALTEPEQUE, DEPARTA-
MENTO DE LA LIBERTAD.HACE 
SABER: Que por resolución que 
se ha pronunciado a las a las 

diez horas del día dos de enero 
del año dos mil veintidós, tén-
gase por aceptada y con bene-
ficio de inventario la herencia 
intestada que a su defunción 
dejó el señor MANUEL ANTONIO 
RIVERA NAJARRO, siendo su ul-
timo domicilio el municipio de 
San Antonio Masahuat, depar-
tamento de la Paz, quien falle-
ció el día veintisiete de enero 
de dos mil veintiuno, de parte 
de la señora CANDIDA RUBIDIA 
ESCOBAR DE RIVERA, en el con-
cepto de cónyuge sobrevivien-
te del CAUSANTE. Confiérase al 
aceptante la administración y 
representación INTERINA de la 
Sucesión, con las facultades y 
restricciones de Ley.CITA: a los 
que se crean con derecho a la 
herencia referida, para que se 
presenten a deducirlo dentro 
del término de quince días con-
tados a partir del día siguiente 
de la tercera publicación de es-
te edicto.Librado en la OFICINA 
DE LA NOTARIO LICENCIADA 
CLAUDIA MARILÚ MENJÍVAR RO-
DRÍGUEZ. San Salvador, a los 
dos días del mes de enero de 
dos mil veintidós.

LICDA. CLAUDIA MARILÚ
MENJÍVAR RODRÍGUEZ

NOTARIO
3era.PUBLICACION
——————————————————————————— 3456822

CREDICAMPO S.C. DE R.L. DE 
C.V., comunica que: a sus ofici-
nas ubicadas en la 14 calle po-
niente, Col. Hirleman Block No 
20-21, San Miguel, se ha pre-
sentado el propietario del cer-
tificado a plazo, No 12047 con 
número de cuenta 210- 
200012507, con las condicio-
nes de Trescientos sesenta 
días, a una tasa de interés del 
6.50%, por la cantidad en dóla-
res de Doce mil 00/100, 
($12,000.00), quien manifiesta 
se le extravió. 

En consecuencia, de lo ante-
rior, se hace del conocimiento 
al público en general que, para 
los efectos legales del caso, 
transcurridos treinta días des-
pués de la tercera publicación 
de este aviso y si no hubiere 
ninguna oposición se procede-
rá a sustituir el certificado en 
referencia. 

Dado en San Miguel, a los nue-
ve días del mes de diciembre 
de 2,021. 

Hugo Adiel Alvarez Cañas. 
Jefe Depto. Negocios y agencias 

CREDICAMPO.
1era.PUBLICACION
——————————————————————————— 3455883

CREDICAMPO S.C. DE R.L. DE 
C.V., comunica que: a sus ofici-
nas ubicadas en la 14 calle po-
niente, Col. Hirleman Block No 
20-21, San Miguel, se ha pre-
sentado el propietario del cer-
tificado a plazo, No 12046 con 
número de cuenta 210- 
200012506, con las condicio-
nes de Trescientos sesenta 
días, a una tasa de interés del 
6.00%, por la cantidad en dó-
lares de Cinco Mil 00/100, 
($5,000.00), quien manifiesta 
se le extravió. 
En consecuencia, de lo ante-
rior, se hace del conocimiento 
al público en general que, para 
los efectos legales del caso, 
transcurridos treinta días des-
pués de la tercera publicación 
de este aviso y si no hubiere 
ninguna oposición se procede-
rá a sustituir el certificado en 
referencia. 
Dado en San Miguel, a los nue-
ve días del mes de diciembre 
de 2,021. 

Hugo Adiel Alvarez Cañas. 
Jefe Depto. Negocios y agencias. 

CREDICAMPO
1era.PUBLICACION
——————————————————————————— 3455886

CREDICAMPO S.C. DE R.L. DE 
C.V., comunica que: a sus ofici-
nas ubicadas en la 14 calle po-
niente, Col. Hirleman Block No 
20-21, San Miguel, se ha pre-
sentado el propietario del cer-
tificado a plazo, con número de 
cuenta 012-21-0000030-5, con 
las condiciones de noventa 
días, a una tasa de interés del 
3.50 %, por la cantidad en dó-
lares de TRECIENTOS DOLARES 
00/100 ($300.00), quien mani-
fiesta se le extravió. 

En consecuencia, de lo ante-
rior, se hace del conocimiento 
al público en general que, para 
los efectos legales del caso, 
transcurridos treinta días des-
pués de la tercera publicación 
de este aviso y si no hubiere 
ninguna oposición se procede-
rá a sustituir el certificado en 
referencia. 

Dado en San Miguel, a los nue-
ve días del mes de diciembre 
de 2,021. 

Hugo Adiel Alvarez Cañas. 
Jefe Depto. Negocios y agencias 

CREDICAMPO.
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CREDICAMPO S.C. DE R.L. DE 
C.V., comunica que: a sus ofici-
nas ubicadas en la 14 calle po-
niente, Col. Hirleman Block No 
20-21, San Miguel, se ha pre-
sentado el propietario del cer-
tificado a plazo, con # 10340, y 
número de cuenta 
210600008596, con las condi-
ciones de trecientos sesenta 
días, a una tasa de interés del 
3.50 %, por la cantidad en dó-
lares de MIL DOLARES 00/100 ($ 
1,000.00), quien manifiesta se 
le extravió.

En consecuencia, de lo ante-

rior, se hace del conocimiento 
al público en general que, para 
los efectos legales del caso, 
transcurridos treinta días des-
pués de la tercera publicación 
de este aviso y si no hubiere 
ninguna oposición se procede-
rá a sustituir el certificado en 
referencia. 

Dado en San Miguel, a los 04 
días del mes de diciembre de 
2,021. 

Hugo Adiel Alvarez Cañas. 
Jefe Depto. Negocios y agencias. 

CREDICAMPO. 
1era.PUBLICACION
——————————————————————————— 3455890

CRISTINA ROSIMAR MOLINA SANCHEZ,
del domicilio de San Rafael Cedros, 
departamento de Cuscatlán, con ofici-
na ubicada en barrio Concepción, calle 
Doce de Octubre, San Rafael Cedros, 
Cuscatlán.
HACE SABER: Que por resolución de 
la suscrito Notario, proveída a las diez 
horas, del día veintiuno de diciembre 
del año dos mil veintiuno, se ha tenido 
por ACEPTADA EXPRESAMENTE Y 
CON BENEFICIO DE INVENTARIO, la 
herencia testamentaria que a su de-
función dejara la señora MARÍA MAR-
TÍNEZ DE SÁNCHEZ, quien era al mo-
mento de su defunción de ochenta y 
un años de edad, de oficios domésti-
cos, fallecida el día cuatro de agosto 
de mil veinte, en la ciudad de Santo 
Domingo, Departamento de San Vi-
cente, originaria de la ciudad de Cha-
latenango, departamento de Chalate-
nango, teniendo como último domici-
lio la ciudad de Santo Domingo, de-
partamento de San Vicente, a conse-
cuencia de enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, a favor de las 
señoras AZUCENA DEL CARMEN SAN-
CHEZ MARTINEZ e HILDA VERONICA 
SANCHEZ, en calidad de Herederas 
Universales Testamentarias de la cau-
sante.
Habiéndoseles concedido a las acep-
tantes la ADMINISTRACIÓN Y REPRE-
SENTACIÓN INTERINA DE LA SUCE-
SIÓN, con las facultades y restriccio-
nes de los Curadores de herencia ya-
cente, la segunda y la tercera por me-
dio de su Apoderada General Judicial 
con clausula especial Licenciada Jen-
nifer Magdalena Mendoza Sánchez.
En consecuencia, por este medio se 
cita a todos los que se crean con de-
recho a la referida herencia, para que 
se presenten a la mencionada oficina, 
en el término de quince días contados 
a partir desde el siguiente a la tercera 
publicación del presente edicto.
Librado en la ciudad de San Rafael Ce-
dros, Departamento de Cuscatlán, a 
las diez horas del veintiuno de diciem-
bre del dos mil veintiuno. 

CRISTINA ROSIMAR MOLINA SANCHEZ
NOTARIO
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DANIEL ANTONIO ZEPEDA GONZA-
LEZ, Notario, de este domicilio y 
del de Atiquizaya, departamento 
de Ahuachapán, con oficina nota-
rial en casa número Mil Cincuenta 
y Tres, Diagonal Universitaria y 
Veinticinco Calle Poniente, ciudad 
y departamento de San Salvador. 
HACE SABER: Que por resolución 
del suscrito Notario, proveída a 
las ocho horas del día veinte de 
diciembre del año dos mil veintiu-
no, se ha declarado heredero defi-
nitivo con beneficio de inventario 
de los bienes que a su defunción 
dejara la señora GUADALUPE 
CHINCHILLA, defunción acaecida a 
las ocho horas con veinticinco mi-
nutos del día veinte de septiembre 
del año mil novecientos noventa y 
tres, a consecuencia de Sepsis y 
bronconeumonía, con asistencia 
médica de la doctora Morena de 
Cisneros, en el Hospital Nacional 
San Juan de Dios de la ciudad y 
departamento de Santa Ana, sien-
do su último domicilio el de Turín, 
departamento de Ahuachapán, al 
señor ELVIS ERICK CHINCHILLA 
HERNANDEZ, en su calidad de HI-
JO, habiéndole concedido la AD-
MINISTRACIÓN Y REPRESENTA-
CIÓN DEFINITIVA de la sucesión. 
Por lo que se avisa al público para 
los efectos de ley, 
Librado en la ciudad de San Salva-
dor, a los tres días de enero del 
año dos mil veintidós. 

LICENCIADO DANIEL ANTONIO
ZEPEDA GONZALEZ.

NOTARIO 

——————————————————————————— 3456990

DANIEL VASQUEZ RODRIGUEZ, Notario 
de este domicilio, con oficina en Ter-
cera Avenida Norte Número Mil Ciento 
Treinta y Cinco, Edificio Moreno “C” 
local Siete de esta ciudad: HACE SA-
BER: Que por resolución pronunciada 
a las diez horas del cinco de enero del 
dos mil veintidós. Se ha tenido por 
aceptada, expresamente y con benefi-
cio de inventario de parte de las seño-
ritas DANIELA ALEJANDRA y KATHE-
RINE CECILIA ambas de apellidos ME-
DRANO HERNANDEZ, en calidad de 
Hijas del causante y Cesionaria de los 
Derechos que le corresponden al se-
ñor RAUL ARTURO MEDRANO, en cali-
dad de padre del causante. La heren-
cia intestada que a su defunción deja-
rá WILFREDO MEDRANO AGUILAR, 
quien falleció el día nueve de septiem-
bre del año dos mil veintiuno, en el 
Hospital Medico Quirúrgico y Oncoló-
gico del Instituto Salvadoreño del Se-
guro Social, a consecuencia de Shock 
Séptico Falla Multiorgánico, Urosepsis, 
Falla Renal Aguda, ha esa fecha era 
de cincuenta y nueve años de edad, 
abogado, soltero, originaria y del do-
micilio de San Salvador, departamen-
to San Salvador, su último domicilio, 
Salvadoreña. Habiéndose conferido al 
aceptante la ADMINISTRACION Y RE-
PRESENTACION INTERINA DE LA SU-
CESIÓN; con las facultades y restric-
ciones de los curadores yacentes. Lo 
que se hace saber al público para los 
efectos de ley. San Salvador a los cin-
co días de enero del dos mil veintidós.

LIC. DANIEL VASQUEZ RODRIGUEZ.
NOTARIO

1era.PUBLICACION
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DANIEL VASQUEZ RODRIGUEZ, Notario 
del domicilio de esta ciudad, con ofici-
na situada en Tercera Avenida Norte 
número mil ciento treinta y cinco, Edi-
ficio Moreno “C” local Siete, San Sal-
vador. HACE SABER: Que por resolu-
ción del suscrito Notario, proveída a 
las ocho horas del día veintiocho de 
octubre del corriente año; se han de-
clarado HEREDERA DEFINITIVA ABI-
TESTATO CON BENEFICIO DE INVEN-
TARIO de la señora MARIA IRMA DEL 
CARMEN GIRON conocida por MARIA 
IRMA DEL CARMEN MONTANO GIRON; 
MARIA DEL CARMEN MONTANO GI-
RON y MARIA IRMA DEL CARMEN JI-
RON, quien falleció el diecisiete de 
septiembre del año dos mil diez, en 
ciudad de Lancaster Estados de Cali-
fornia de los Estados Unidos de Amé-
rica, a consecuencia de Cáncer de 
Ovario, ha esa fecha era de setenta y 

un años de edad, ama de casa soltera, 
originaria de San Salvador, y del do-
micilio de ciudad de Lancaster Estado 
de California de los Estados Unidos de 
América, su último domicilio, Salvado-
reña.. A la señora DONATILA MARIT-
ZA IZAGUIRRE MONTANO conocida 
por MARITZA SERRANO; en calidad de 
hija de la causante y Cesionaria de los 
Derechos que les corresponden a se-
ñoras Dinorah Mabel Izaguirre Monta-
no, Y Marta Mirian Albanez Giron, en 
calidad de hijas de la causante, en ca-
lidad de hijos del causante. Se le con-
firió a la heredera la Administración y 
Representación Definitiva de la Suce-
sión. Por lo que se avisa al público pa-
ra los efectos de ley. San Salvador a 
los veintiocho días del mes de octubre 
del dos mil veintiuno.-

DANIEL VASQUEZ RODRIGUEZ
NOTARIO.
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DANIEL VASQUEZ RODRIGUEZ, Notario 
del domicilio de esta ciudad, con ofici-
na situada en la Tercera Avenida Nor-
te número mil ciento treinta y cinco, 
Edificio Moreno “C” local Siete de esta 
ciudad. HACE SABER: Que por resolu-
ción proveída por el suscrito a las 
ocho horas del treinta de octubre del 
dos mil veintiuno; se han declarado 
HEREDEROS DEFINITIVOS TESTA-
MENTARIOS CON BENEFICIO DE IN-
VENTARIO de ROMULO MONTIEL MO-
LINA, quien falleció a las seis horas y 
quince minutos del diecisiete de mayo 
del año dos mil veintiuno, en el Hospi-
tal Nacional Saldaña de San Salvador, 
a consecuencia de Infarto Agudo al 
Miocardio, ha esa fecha era de noven-
ta y dos años de edad, comerciante en 
pequeño, casado, originario de San 
Rafael Cedros y del domicilio de Coju-
tepeque departamento de Cuscatlan 
lugar de su último domicilio, Salvado-
reño, a CLAUDIA IRIS MONTIEL ORE-
LLANA; ALFONSO HUGO MONTIEL ES-
TRADA; ARISTIDES MONTIEL ESTRA-
DA; JUANA DEL CARMEN MONTIEL 
ESTRADA; ALBA LUZ MONTIEL DE 
SOLIS; BLANCA DELMI MONTIEL ES-
TRADA; y LAURA ZARA MONTIEL ES-
TRADA conocida por LAURA SARA 
MONTIEL ESTRADA, en calidad de He-
rederos Testamentarios Universales. 
Se le confirió a la heredera la Admi-
nistración y Representación Definitiva 
de la Sucesión. Por lo que se avisa al 
público para los efectos de ley. San 
Salvador treinta de octubre del dos 
mil veintiuno.-

DANIEL VASQUEZ RODRIGUEZ
NOTARIO.

——————————————————————————— 3457432

DAYSI NOEMI TEPAS DE HURTADO, No-
tario de este domicilio, con despacho 
jurídico en Primera Calle Oriente, nú-
mero cuatro cinco local dos, Barrio El 
Ángel, de la ciudad de Sonsonate, HA-
CE SABER: Que por resolución de la 
Suscrita Notario, proveída a las ocho 
horas del día ocho de julio del año dos 
mil veintiuno, se ha tenido por acepta-
da expresamente y con beneficio de 
inventario, por parte de la señora 
EMELDA MOISES VIUDA DE ARGUETA, 
como Cesionaria de los derechos he-
reditarios que les correspondían a los 
señores Teresa Florentino Moises, Ma-
ría Alicia Florentino Moises, Jesús Ma-
nuel Moises Florentino y Juana Espe-
ranza Moises Florentino, en su calidad 
de hijos sobrevivientes de dicho cau-
sante; la Herencia Intestada que a su 
defunción dejara el señor JACOBO 
FLORENTINO CRUZ, quien falleció a 
las diecisiete horas diez minutos del 
día treinta de Marzo del dos mil die-
ciocho, en Casa de habitación, situada 
en Cantón Coquiama, Caserío San Pe-
dro, jurisdicción de Cuisnahuat, del 
departamento de Sonsonate, a conse-
cuencia de Cáncer de Próstata, Sin 
asistencia médica, Caserío San Pedro , 
jurisdicción de Cuisnahuat, departa-
mento de Sonsonate, su ultimo domi-
cilio; habiéndose conferido la aceptan-
te la administración y representación 
INTERINA de la sucesión con las facul-
tades y restricciones de los curadores 
de la herencia yacente.- En conse-
cuencia por este medio se cita a todos 
los que crean tener derecho en dicha 
herencia, para que se presenten a di-
cha oficina en el término de quince 
días, contados desde el siguiente a la 
última publicación del presente 
edicto.- Librado en la Oficina de la No-
tario Daysi Noemí Tepas de Hurtado, 
en la ciudad de Sonsonate, departa-
mento de Sonsonate, el día cuatro de 
Enero del año dos mil veintidós.

LICDA. DAYSI NOEMI TEPAS
DE HURTADO

NOTARIO
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DC1565
No. de Expediente : 2020186903 
No. de Presentacion: 20200303906 
CLASE: 18. 
EL INFRASCRITO REGISTRADOR HA-
CE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado EDY GUADALUPE POR-
TAL DE VELASCO, en su calidad 
de APODERADO ESPECIAL de Xia-
omi Inc., de nacionalidad CHINA, 
solicitando el registro de la MAR-
CA DE PRODUCTO, consistente en: 
la palabra Xiaomi, que servirá pa-
ra: AMPARAR: CUERO, SIN TRA-
BAJAR O SEMI-TRABAJADO; BOL-
SAS; CARTERAS DE BOLSILLO; 
BAÚLES DE VIAJE; MOCHILA ES-
COLARES; BAULES (EQUIPAJE); 
BOLSAS PARA LA COMPRA; 
ADORNOS DE CUERO PARA MUE-
BLES; CORREAS DE CUERO; TIRAS 
PARA GUIAR A LOS NIÑOS; PARA-
GUAS; BASTONES; ARNESES PA-
RA ANIMALES; ROPA PARA MAS-
COTAS; BOLSAS DE DEPORTE DE 
USO MÚLTIPLE; MOCHILAS PE-
QUEÑAS; MOCHILAS ESCOLARES; 
MOCHILAS; MOCHILAS DE LA CIU-
DAD; EQUIPAJE: EQUIPAJE DE 
MANO DE METAL; MOCHILAS IN-
FORMALES; MOCHILAS URBANAS; 
MOCHILAS BANDOLERAS; PARA-
GUAS AUTOMÁTICO. Clase: 18. 
La solicitud fue presentada el día 
veintiséis de junio del año dos mil 
veinte. 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, Departamento de 
Signos Distintivos. San Salvador, 
veintiocho de mayo del año dos 
mil veintiuno.

David Antonio Cuadra Gómez 
REGISTRADOR 
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DELIA MARINA AGUILAR VISCARRA, 
Notario, del domicilio de La Ciudad 
de La Unión, con oficina profesio-
nal ubicada en le Calle General 
Menendez, Número uno-dos, Ba-
rrio EI Centro de la Ciudad y De-
partamento de La Union, al Publi-
co en General HACE SABER: que 
por resolución pronunciada a las 
once horas del dia cuatro de ene-
ro de dos mil veintiuno, se ha teni-
do por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario la He-

rencia lntestada que a su defun-
ción dejó el señor JUAN TORRES 
HERNANDEZ quién fué de ochenta 
y tres años de edad, mecanico, 
originaria de Sociedad, Departa-
mento de Morazan y del domicilio 
de la ciudad y Departamento de 
La Unión, de nacionalidad salvado-
reña, Estado Civil Casado con Ma-
ria Luisa Funes, hijo de Celio To-
rres y de Maria Candida Heman-
dez, quién falleció a las once ho-
ras diez minutos del dia veinte de 
agosto de dos mil diecinueve, en 
el Hospital Militar Central, Munici-
pio y Departamento de San Salva-
dor, a consecuencia de Falla Renal 
Aguda, Choque Séptico, lnfeccio-
nes en las Vias Urinarias, con asis-
tencia médica, atendido por el 
Doctor William David Handal Villa-
toro, sello de la Junta de Vigilan-
cia de le Profesión Médica número 
diecisiete mil cuatrocientos 
ochenta y nueve, deja bienes, es-
taba jubilado, estaba pensionado, 
siendo la Ciudad y Departamento 
de La Unión su último domicilio, 
de parte de la señora MARIA LUISA 
FUNES DE TORRES en calidad de 
esposa del causante y como cesio-
naria de los derechos hereditarios 
que le correspondian a los seño-
res Ronald Edmundo Torres Funes 
y Hilda Ninowska Torres Funes, en 
su calidad de hijos del causante, 
Confierase a la aceptante la ADMI-
NISTRACION Y REPRESENTACION 
INTERINA de la sucesión lNTESTA-
DA con las facultades y restriccio-
nes de los curadores de la Heren-
cia Yacente. Citese a quienes se 
consideren con derecho en la He-
rencia deferida, para que en el 
termino legal se presenten a esta 
oficina a hacer uso de sus dere-
chos, librado en la Ciudad de La 
Union a los cuatro dias del mes de 
enero de dos mil veintiuno.

DELIA MARINA AGUILAR VISCARRA
NOTARIO
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DELMY ISABEL LARA ORELLANA, 
Notaria, del domicilio de Santa Te-
cla, departamento de La Libertad, 
con Oficina ubicada en Veintinue-
ve Calle Poniente y Once Avenida 
Norte Colonia Layco, local tres- 
dos, San Salvador, HACE SABER: 
que por resolución de la suscrita 
notario, proveída a las diez horas 
del día tres de enero del año dos 
mil veintidós, se ha declarado a la 
señora ROSA MARGARITA SIL-
VESTRE FLORES, de sesenta y 
nueve años de edad, Secretaria, 
del domicilio de San Salvador, de-
partamento de San Salvador, con 
Documento Único de Identidad nú-
mero cero cero uno dos siete dos 
cuatro cero-seis, HEREDERA TES-
TAMENTARIA CON BENEFICIO DE 
INVENTARIO de los bienes que a 
su defunción dejó la señora MA-
RIA CRISTINA MENENDEZ, quien 
falleció a las quince horas y quin-
ce minutos del día dieciocho de ju-
lio del año dos mil veintiuno, en su 
lugar de residencia en Colonia Fe-
rrocarril, Pasaje C, numero ciento 
ocho, de la ciudad y departamento 
de San Salvador, a consecuencia 
de enfermedad Pulmonar Obstruc-
tiva Crónica, sin asistencia médi-
ca, originaria de San Salvador, 
siendo hija de la señora Josefina 
Menéndez, ya fallecida, y su últi-
mo domicilio fue el de esta ciudad, 
departamento de San Salvador, 
con Documento Único de Identi-
dad número cero dos cero siete 
siete tres cinco nueve-dos; en 
concepto de heredera de los dere-
chos hereditarios testamentarios, 
habiéndosele concedido la Repre-
sentación y Administración Defini-
tiva de la referida sucesión. Por lo 
que se avisa al público para los 
efectos de Ley. Librado en la ciu-
dad de San Salvador, el día cuatro 
de enero del dos mil veintidós.-

DELMY ISABEL LARA ORELLANA
NOTARIO

——————————————————————————— 3457403

DESPACHO NOTARIAL DE LA LI-
CENCIADA FATIMA IVANNIA OR-
TIZ BARON, UBICADO EN BOULE-
VARD DE LOS HÉROES, CONDO-
MINIO HÉROES NORTE, LOCAL 
UNO- CERO OCHO, SAN SALVA-
DOR; HACE SABER: que por re-
solución de la suscrita Notario, 
proveída a las trece horas con 
cuarenta minutos del día vein-
te de diciembre del año dos mil 
veintiuno, se ha tenido por 
aceptada expresamente y con 
beneficio de inventario, por 
parte de la señora MARIA VILMA 
PEREZ DE GOMEZ quien actúa 
en calidad de cónyuge y cesio-
naria, de la herencia intestada 
que a su defunción dejó el se-
ñor RAFAEL GÓMEZ BERNAL,
muerte ocurrida en el el Hospi-
tal Nacional Rosales de esta 
ciudad, el día veintitrés de 
marzo de dos mil veintiuno; 
CONFIERESELE A LA ACEPTANTE 
ANTES MENCIONADA, LA ADMI-

NISTRACION Y REPRESENTACIÓN 
INTERINA DE LA SUCESIÓN IN-
TESTADA, CON LAS FACULTADES 
Y RESTRICCIONES DE LOS CURA-
DORES DE HERENCIA YACENTE.
En consecuencia, por este me-
dio se cita a todos los que se 
crean con derecho a la referida 
herencia, para que se presen-
ten a la oficina de la suscrita 
Notario en el término de QUIN-
CE DÍAS, contados a partir del 
día siguiente a la última publi-
cación del presente edicto. Li-
brado en mi oficina notarial, 
San Salvador, a las ocho horas 
del día veintiuno de diciembre 
del año dos mil veintiuno. 

LICDA. FATIMA IVANNIA
ORTIZ BARON

NOTARIO
2da.PUBLICACION
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DESPACHO NOTARIAL DE LA LI-
CENCIADA FATIMA IVANNIA OR-
TIZ BARON, UBICADO EN BOULE-
VARD DE LOS HÉROES, CONDO-
MINIO HÉROES NORTE, LOCAL 
UNO- CERO OCHO, SAN SALVA-
DOR; HACE SABER: que por re-
solución de la suscrita Notario, 
proveída a las quince horas 
con treinta minutos del día 
veinte de diciembre del año 
dos mil veintiuno, se ha tenido 
por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, 
por parte de las señoras SANTI 
ELIZABETH FLORES ALBERTO y 
XIOMARA ALICIA FLORES AL-
BERTO quienes actúan en cali-
dad de hijas y cesionarias, de la 
herencia intestada que a su de-
función dejó la señora TERESA 
ALBERTO DE FLORES, muerte 
ocurrida en el el Hospital Médi-
co Quirúrgico y Oncológico del 
Instituto Salvadoreño del Se-
guro Social de esta ciudad, el 
día treinta de marzo de dos mil 
veinte; CONFIERESELE A LAS 
ACEPTANTES ANTES MENCIO-
NADAS, LA ADMINISTRACIÓN 
Y REPRESENTACIÓN INTERINA 
DE LA SUCESIÓN INTESTADA, 
CON LAS FACULTADES Y RES-
TRICCIONES DE LOS CURADO-
RES DE HERENCIA YACENTE. 
En consecuencia, por este me-
dio se cita a todos los que se 
crean con derecho a la referida 
herencia, para que se presen-
ten a la oficina de la suscrita 
Notario en el término de QUIN-
CE DÍAS, contados a partir del 
día siguiente a la última publi-
cación del presente edicto. Li-
brado en mi oficina notarial, 
San Salvador a las ocho horas 
con treinta minutos del día 
veintiuno de diciembre del año 
dos mil veintiuno.

LICDA. FATIMA IVANNIA
ORTIZ BARON

NOTARIO
2da.PUBLICACION
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DEYSI HAYDEE MEMBREÑO DE MEN-
DOZA, Notario del domicilio de San 
Francisco Gotera, departamento 
de Morazan, con oficina situada 
sobre La Primera Avenida Norte 
501-Bis, Barrio San Francisco San 
Miguel, Departamento de San Mi-
guel; al público para los efectos de 
Ley.
HACE SABER: Que por resolución 
de la suscrito Notario, proveído a 
las nueve horas del día veinte de 
Diciembre del año dos mil veintiu-
no, se ha tenido por aceptada ex-
presamente y Con beneficio de in-
ventario, la herencia intesta que a 
su defunción dejo la señora TRAN-
SITO GUEVARA VIUDA DE ARGUETA, 
de setenta y nueve años de edad, 
de oficios domésticos, de Naciona-
lidad Salvadoreña, Estado Civil 
Viuda, originaria de San Luis de La 
Reina, departamento de San Mi-
guel, quien tuvo como último Do-
micilio Intipuca, Departamento de 
La Unión, y falleció a las seis ho-
ras y cinco minutos del día uno de 
Octubre del años dos mil diecio-
cho en el Hospital de Especialida-
des Nuestra Señora de La Paz de 
la ciudad de San Miguel, de parte 
de la señora JULIA ERMELINDA AR-
GUETA DE DURAN, como heredera 
intestada en calidad de hija sobre-
viviente, de la causante TRANSITO 
GUEVARA VIUDA DE ARGUETA, ha-
biéndosele conferido la adminis-
tración y representación interina 
de la sucesión, con las facultades 

y restricciones de los curadores 
de la herencia yacente.
Librado en la oficina de la Notario 
DEYSI HAYDEE MEMBREÑO DE MEN-
DOZA, en la Ciudad de San Miguel, 
Departamento de San Miguel, a las 
nueve horas y treinta minutos del 
día veintidos de Diciembre del año 
dos mil veintiuno.

Licda. DEYSI HAYDEE MEMBREÑO 
DE MENDOZA. Abogado y Notario.
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DV3820 
No. de Expediente : 2021200707 
No. de Presentacion: 20210330743 
CLASE: 25. 
EL INFRASCRITO REGISTRADOR HA-
CE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado HELEN MENJIVAR HER-
NANDEZ, en su calidad de APODE-
RADO ESPECIAL de BOSTON IN-
VESTMENT ENTERPRISES CORP., 
de nacionalidad PANAMEÑA, soli-
citando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, consistente en: las 
palabras TED HOMME y diseño, 
cuya traducción al idioma caste-
llano es TED HOMBRE, que servirá 
para: AMPARAR: VESTIDOS, CAL-
ZADOS Y SOMBRERERÍA. Clase: 
25. 
La solicitud fue presentada el día 
veintiséis de noviembre del año 
dos mil veintiuno. 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, Departamento de 
Signos Distintivos. San Salvador, 
uno de diciembre del año dos mil 
veintiuno. 

Alexander Rafael Morales Méndez 
REGISTRADOR 
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DUBAL KLEIBIR CRUZ CASTANEDA: NO-
TARIO, con oficina jurídica situada en 
segunda calle poniente entre cuarta y 
sexta avenida norte, número Once-C 
de la ciudad de Santa Ana, departa-
mento de Santa Ana, al PUBLICO en 
General HACE SABER: Que por resolu-
ción proveída por el Suscrito Notario 
a eso de las once horas del día dieci-
siete de Diciembre del presente año, 
se ha tenido por Aceptada expresa-
mente y con Beneficio de Inventario la 
Herencia Intestada, que a su defun-
ción dejare la causante señora ANA 
ELIZABETH RODRIGUEZ DE ALFARO co-
nocida por ANA ELIZABETH RODRIGUEZ 
ALFARO, ANA E. ALFARO; y por ANA 
ELIZABETH ALFARO quien falleciera a 
eso de las veintiuna horas y cincuenta 
minutos del día veinticinco de Enero 
del año dos mil nueve, en la Ciudad de 
Los Ángeles, Estado de los Ángeles 
California, Estados Unidos de América, 
a consecuencia de Paro Cardiopulmo-
nar, Daño Respiratorio, Carcinoma 
Ovario, dictaminando su muerte el 
Doctor Wayman D. Merril, siendo a la 
fecha de su fallecimiento de cuarenta 
y nueve años de edad, obrera, casada, 
originaria de la ciudad de Santa Ana, 
departamento de Santa Ana, habiendo 
sido su ultimo domicilio la ciudad de 
los Ángeles, Estado de Los Ángeles 
California, Estados Unidos de América, 
declaratoria conferida a favor de la 
señora BLANCA LORENA ERAZO DE LI-
NARES, en su calidad de cesionaria de 
los derechos hereditarios que en abs-
tracto le correspondían a los señores: 
Antonio de Jesus Alfaro este en su 
calidad de conyuge sobreviviente y de 
el señor Carlos Eduardo Alfaro Rodri-
guez, este en su calidad de hijo sobre-
viviente que a su defunción dejare la 
causante, quien es portadora de su 
tarjeta de identificación tributaria nú-
mero cero doscientos diez-trescientos 
mil novecientos ochenta y nueve- 
ciento ocho-uno, a quien se le ha con-
ferido la Administración y Represen-
tación Interina de la mencionada su-
cesión con las facultades y restriccio-
nes de los curadores de la Herencia 
Yacente. Y por este medio se cita a 
todos aquellos que se consideren te-
ner igual o mejores derechos que la 
aceptante en la referida Sucesión, se 
presenten a la oficina del Suscrito No-
tario autorizante en esta ciudad, para 
hacer valer sus derechos conforme a 
la Ley corresponde, en el término de 
quince días contados a partir de la úl-
tima publicación de este proveído. Y 
para ser publicado por tres veces con-
secutivas, se libra el presente edcito.- 
Chalchuapa, diecinueve de Diciembre 
del años dos mil veintiuno.

DUBAL KLEIBIR CRUZ CASTANEDA: 
NOTARIO
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