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UNIDAD

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

CENTRO DE GOBIERNO
San Salvador, 09 de agosto de 2011
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•Vistos los anteriores ESTATUTOS de lá jA S O C lAC IO N  DE. PRODUCTORES D É ''.71,? ÜNoi'IO í-.i n-5- -JjdVzS..* Hj »,** ; V Oí.-VU '}!

C AÑ A, R E G IO N  P A R A C E N T R A L , y  que podrá iíébreViarse; APROGARPA^ficrampuestpsrdeou 

TREINTA Y  SIES artículos, constituida en la ciudad de San Vicente, Departamento de Sari vÍcentela1’ "

las diez horas del día 25 de marzo de 2010, por Escritura Pública, otorgada ante los oficios del Notario 

M IG U E L  RO BERTO  M A R T IN E Z  Ñ O LAS CO, y con posterior rectificación, celebrada en la misma 

ciudad, a las catorce horas y treinta minutos del día 18 de abril de 2011, ante los oficios del mismo 

Notario, y  no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las Leyes del país, de conformidad 

con el Art. 65 de la Ley de Asociaciones y  Fundaciones sin Fines de Lucro, el Órgano Ejecutivo en el 

Ramo de’Gobernación, AC U ERD A: a) Aprobarlos en todas sus partes confiriendo a dicha Entidad' el 

carácter de PERSONA JURIDICA; b) Publíquense en el Diario Oficial; y  c) Inscríbase la referida 

entidad en el REGISTRO DE ASOCIACIONES Y  FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO. 

COMUNIQUESE. .

E L  M IN ISTR O  DE G O BERN AC IO N

ADMC/eam



EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA, la fidelidad y 
conformidad de la presente Fotocopia con su original con 
el cual se confronto. Para que surta los efectos que 
establece el artículo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial 
de la jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias. En fe de 
lo anterior firmo y  sello la presente en la dudad de 
Cojutepeque, a ios veintidós días del mes de noviembre del 
afio dos mil once.-
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NUMERO NOVENTA X DOS. LIBRO VEINTISEIS. En la  ciudad de San Vicente, a las d iez

’horas ’ ~~ del"~ ~di~a~~veinticinco -de marzo del año dos m il dxezT -Ante-rrá,“'MIGUEL

ROBERTO MARTINEZ NOLASCO, Notario, del dom icilio de la  ciudad de Soyapango,

comparecen: Lcfs
»

señores JOAQUIN OVIDIO OLIVAR GONZALEZ’, RAMON ESTEBAN ALVARADO

MIRANDA, ALONSO
‘v V.. : - 1... . .

DOMINGO RODEIGÜÉ2 <JOSE FBAHCXSCO DCHimUEZ RHTE8 r

SOFIA RAQUEL HERNANDEZ VILLALOBOS, RIGOBERTO VALLADARES REYNOSA, MIGUEL ANTONIO

BONILLA ARTIGA, MANUEL DE JESUS ' ESCAMILLA' HERNANDEZ,; SANTOS FEMANDO DERAS

ALFARO, MANUEL
. .. ;• ..... • • '< l •

ABARCA MQ2, EUGENIO RENE DE LOS ANGELES PERES SERVELLON,

FRANCISCO ANTONIO ' MARTINES FUENTES, MODESTO HERIBERTQ BARRERA PAREDES, CARLOS

PORTILLO RUIS, SANTOS EVELIO MARTINEZ FUENTES, AMILCAR RENE CKXRINO OS® 10,

jose Roberto ' granados romero, joss alexander a g o ila r , maxineo rchan Echeverría,

í
MARTINES, I D »  GARCIA'" BARAHOHá, JUAN ISIDRO CRUZ ALFARQ, m ,IX  RICARDO

ESSQUIVEL JOYEL, ANA CECILIA GARCIA VIUDA DE HERNANDEZ, DÜGLAS IBAN RODRIGUEZ, 

DOROTEO BURGOS '‘GRANADOS, Y VALENTIN ANTONIO FORCE, quienes son de

■ ;

Ingresos Mùllfe SA de C.V. PBfc 25I3-625S-. Trata (tei 10.955-001 ai 12.465.000.03.2033
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.apolítlea,__no__lucrativa .ni ... religiosa, la que en. los presentes Estatutos

denominará como. "La Asociación". ART. DOS. El domicilio de la Asociación si

la ciudad de San Vicente, Departamento del mismo nombre, pudiendo establei

filiales en. todo el territorio de La República y fuera de él. ART. TRES.

Asociación se constituye por tiempo indefinido; CAPITULO II. FIKES U OBJETIV?

" Ä R T T ^ C U A T R ö : ""Lo s  " fines" ~u  objetivos de "Ta Asócia'cidn" serán: .a") Velar'por-:

derechos e intereses del gíemio dedicado al cultivo-de la cana de azúcar.

fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los miembros de

asociación; c) procurar asesoramientó y asistencia técnica a favor de s

10
asociados; d) procurar buenas interrelaciones con otras Asociaciones afines;

11
y en general cualquier otra actividad, licita que redunde en beneficio.de

12 Asociación y sus agremiados. CAPITULO III. DEL PATRIMONIO. ART. CINCO.

13
patrimonio de la Asociación estará constituido por: a) Las cuotas de 1

miembros que pueden ser patrimoniales para fortalecer el patrimonio de DI

15
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, las que serán pagac

16
anualmente, y cuotas sociales las que serán para el mantenimiento

17
Administración de la Asociación, cuya fecha de pago y monto de la misma se

18
establecida por la Junta Directiva; b) Donaciones, herencias, legado

19
contribuciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjera

20
respectivamente. c) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera y 1

21
rentas provenientes de los mismos de conformidad con la Ley. ART. SEIS.

patrimonio será administrado por la Junta Directiva conforme a las directric

que le manifieste la Asamblea. C APITULO IV. D E L  GOBIERNO D E  L A  ÁSO C I A C I Ó
23

ART. SIETE. El gobierno, de la Asociación será ejercido por: â rftfSLs24
X  i-;
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General; y b.} '..-Lá '".-Junta Directiva. CAPISULO V,, DE-ÍA ASAMBLEA. CTJERM.. ART..

OCHO. ■ La Asamblea General, debidamente convocada, es la autoridad.máxima de la

Asociación .„y estará integrada por la .totalidad de los miembros Activos y

Fundadores. ART. NUEVE. La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez

al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva. La

Asamblea General sesionará validamente con la asistencia del.cincuenta y uno

por ciento como mínimo de los miembros en primera convocatoria y en segunda

convocatoria" el dia siguiente" con"" los"miembros quenasístan, excepto en los

casos especiales en que se requiera mayor número, .de asistentes., ' Las

resoluciones Xas tomará la Asamblea General por Mayoría absoluta de votes,

excepto en los casos especiales-en que requiera una.mayoría diferente. ART.

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

Asamblea General por motivos justificados puede hacerse representar por .escrito

por otro miembro. El limite de representaciones es de un miembro, llevando la

voz y el. voto de su representado.''" ART. ONCE. Son atribuciones de la Asamblea

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

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

Reglamento Interno de la Asociación, c) Aprobar y /o modificar, los. planes,

programas o presupuesto anual -dé la Asociación, d) Aprobar o. desaprobar la

memoria anual de labores de Xa Asociación, presentada por la. Junta. Directiva.

¡) Fijar las cuotas mensuales y contribuciones eventuales de sus miembros.;' f)

lecidír sobre la compra, venta o enajenación de los bienes inmuebles

ertenecientes a la Asociación, g) Decidir todos aquellos asuntos de interés

ara la Asociación y que no estén contemplados en los presentes Estatutos.
Impraccs Múffotes. SA de C.V. PBX: 25Í3-883B. Tíra/s tía! 10.936.001 al 12.466.000,017003
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CIENTO VEINTITRÍ

Agricultor

Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agrónomo, Agricultor, Licenciada é

Administración de Empresas, Agricultor en Pequeño, Agricultor, Piloto Aviador

Agricultor, Agricultor " en Pequeño, Agricultor, Motorista, Motoriste
i

Agricultor, Motorista, Motorista, Agricultor en Pequeño, Agricultor en pequeñe

Agricultor, Estudiante, Agricultor, Agricultor en Pequeño, de Oficie

Domésticos, Agricultor, Agricultor en pequeño y Jornalero por su orden, de 1c

domicilios de .. ._..1 : ’___ .. .. - ~ ..r ...

por su orden, a quienes identifico mediante sus Documentos Únicos de Identidc

números

T

-Î

• PERSASn;usvc-pos ,‘>e
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respectivamente, Y ME DICEN: (A). Que unánimemente han decidido constituir en

este acto una ASOCIACIÓN sin fines de lucro, - la cual se regirá por la Ley de

Asociaciones sin Fines de Lucro, su respectivo reglamento y por los Estatutos

del ente Jurídico que hoy se organiza, Estatutos que por unanimidad de los

presente han sido aprobados y cuyas disposiciones son las siguientes: CAPITULO

I. HAfURALESA, DENOMINACIÓN, Y DOMICILIO, ART. UNO. Crease en la ciudad de San

Vicente, Departamento de San Vicente, UNA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAÑA, de

Nacionalidad Salvadoreña, que se denominará "ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GAÍI&.

REGIÓN PAR&CINTRAL" y que podrá abreviarse "APRGCARPA", como una entidad

e

UncíRos WüRipies. S A de C.V. PBX: 2513-6808. Tiras del t0.3SS.00i al 12.4SS.000. W&JS
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la Asociación estará confiada a la Junta Directiva/ la cual estará integrada <

siguiente forma: Un Presidente/ un Vicepresidente/ un Seeretcrio, i

Tesorero y seis Vocales. ART. TRECE. Los miembros de la Junta Directiva, ser; 

electos para un periodo de dos años pudiendo ser reelectos. ART. CATORCE. ■'] 

Junta Directiva sesionará drdiñaflamehte- iuna_vez 'aÍ'Tmes-‘y' extraordinariamenl

cuantas veces sea necesarios ART. QUINCE. El quorum necesario para la Junl

Directiva puede sesionar será la mitad mas uno de sus miembros y sus acuerde 

deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes . ART. DIECISEIS... -La ‘ Junl

Directiva tendrá las siguientes atribuciones: a) Desarrollar las actividad«

necesarias para el logro de los fines ¿de la asociación..b) Velar por J

administración eficiente y eficaz del patrimonio de la Asociación, c ) Elaboré

la memoria anual de labores de la Asociación, d) Promover la elaboración c

planes, programas, proyectos y presupuesto de la-Asociación e informar a l

Asamblea General". e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglament

Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la misma Junt

Directiva. f) Nombrar de entre los miembros de la Asociación los comités

comisiones que se consideren necesarios para., el cumplimiento de los fines c

la Asociación, g) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamble

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

proponerlos a la Asamblea General, i) Resolver todos los asuntos que no sea

competencia de la Asamblea General. ART. DIECISIETE. Son atribuciones de

Presidente: a) Presidir .las Sesiones Ordinarias y Extra

General, b) Velar por el cumplimiento de los^acuerdos

7  ■ 8  b  1
fíSCEIPCION_____________—JjíBKO-----------------A , „ i
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Junta Directi.ya', y de la ’ Asamblea General, así como de lös Estatutos y

Reglamentos Internos- ’de la Asociación, c) Representar judicial y 

extra judicialmente ,1a,. ...Asociación, pudiendo otorgar ppderes.. previa.

autorización i 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 Asociación.

f) Presentar la memoria de labores de la Asociación y cualquier.infórme que le

sea . "solicitado' por—  la 'misma." ~"ART. DIECIOCHO. Son - -atribuciones— del— •

Vicepresidente: a) Sustituir al Presidente'en caso de ausencia o impedimento

temporal de feste y continuará su periodo si la ausencia o impedimento fueren 

definitivos. En caso de ausencia o impedimento del Vicepresidente hará sus 

veces cualesquiera de los vocales designados. ART. DIECINUEVE. Son atribuciones

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

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

los miembros de la Asociación, c) Extender todas-las certificaciones que fueran

solicitadas a la Asociación, d) Hacer y enviar las convocatorias a los miembros

3ara las sesiones, e) Ser el órgano de comunicación de.la Asociación, ART.

VEINTE. Son atribuciones del Tesorero: a) Recibir y depositar los fondos que la

Asociación obtenga, en el Banco que la Junta Directiva seleccione, b). Llevar el

control directo de los libros de Contabilidad de la Asociación, c) Autorizar

untamente con el Presidente las erogaciones que la Asociación tenga que

ealizar. ART. VEINTIUNO, Son atribucionés de los Vocales: a) Colaborar

irectamente con todos los miembros de la Junta Directiva, b) Sustituir a
-----------  --------- - — —  ~ ~  o í  c e  p e i  0 r -  ’ • ^
ualquier miembro de la Junta Directiva, a ecspción del presidente en  caso de

horras Múlfctes, SA *  C.V. fB6 2313-88Í8. TnjaU  10S5S.OOI si IMSMiao. oyzott
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DOS COLONES

ausencia ..o. ..impedimento/.. .. de. conformidad al.articula

Estatutos. CAPITULO VII. DE LOS MIEMBROS. ART.-VEINTIDOS. Podrán ser miembr 

todas las personas mayores de ~dieciocho ■ anos, de edad,, que se dediquen 

cultivo de la caña de Azúcar, sin distinción de raza, credo, religión, 

ideología política, que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva. AR

VEINTITRES’. _La_Asdcl“á'cTón tendrá las siguientes clases de miembrosra) Miembr 

Fundadores. b) Miembros Activos. c).Miembros - Honorarios. Serán MIEMBR_______________________ ____________  a»________

FUNDADORES: Todas las personas que suscriban, el aÓta de Constitución de

Asociación. Serán MIEMBROS ACTIVOS:- Todas las personas que la Junta Directi 

acepte ccmo tales en la Asociación. Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas 1, 

personas que por su labor y méritos . en favor de la Asociación sean a. 

nombrados por la Asamblea General. ART. VEINTICUATRO. Son derechos de li 

miembros Fundadores y Activos: a) Tener voz y voto en las de liberaciones de 

Asamblea General. b) Optar a - cargos Directivos llenando los requisitos qi 

señalen los 'Estatutos, de la Asociación. c) Los demás que le señalen 1< 

Estatutos y Reglamentos Internos de la | Asociación. ART. VEINTICINCO. S<
: : -  r- ; " " ' ‘ 1

deberes de los miembros Fundadores y Activos: a) Asistir a' las sesión« 

Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General, b) Cooperar en el desarrol.' 

de aquellas actividades propias de la Asociación, c) Cancelar l^s cuot; 

acordadas en Asamblea General, d) Cumplir y hacer cumplir los presentí 

Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea Genera.’

Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno de

Asociación. CAPITULO VIII. SANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS DIEpLKLIHARIi

CAUSALES Y ’PROCED IME INTO 3 DE APLICACIÓN. ART. VEINTISEIS
—-- ------------------------------------- :------------------------------------;______ i________________

/¡^P~■ Lĵ ĉ.aári-aJ-T-da?dAí 
Li\\
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Asociado se perderá p&r las causales siguientes: á); Violación de los Estatutos, 

Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea General; b)-Po.r faltas graves que a 

juicio... de la Asamblea General merezcan, esta...sanción;.. c),__por' renuncia-prestada 

por escrito a la Junta Directiva; y d) por inasistencia consecutiva a dos 

Asambleas Generales sin ninguna justificación.’ART. VEINTISIETE. Las faltas 

graves que cometan los Asociados por su conducta incorrecta e inmoral, serán

penadas con suspensión temporal mayor de tres meses o con la expulsión. Las

faltas menos graves serán sancionadas con”amonestación verbales o escribas“o

con suspensión hasta de tres meses. ART. 'VEINTIOCHO. Para la aplicación de toda

pena será preciso que la Junta Directiva mediante una investigación-prudente

del caso, logre la convicción de que el Asociado ha cometido la falta*.Guando

se, trate de una falta grave que amerite la expulsión de un Asociado, la Junta

Directiva acordará su suspensión hasta la próxima Asamblea General a la que

esté obligada a convocar Urgentemente para el conocimiento del caso. ART.

VEINTINUEVE. Acordada la expulsión de un Asociado, se le comunicará al

interesado. CAPITULO IX. DE LA DISOLUCIÓN. ART. TREINTA. No podrá disolverse la

Asociación 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. ART. TREINTA Y

JNO. En caso de acordarse la disolución de la Asociación se nombrara una Junta

Liquidación compuesta de cinco personas que pertenezcan a la Asociación,

lectas por la Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución. Los

sienes que sobraren después de- cancelar todos sus compromisos se donarán a

¡ualquier entidad benéfica o cultural que la Asamblea General señale. CAPITULO
Iiotbos MúHtotes. SA. tfs C.V. PBX; ZS13-68S8. Traja Sal 10.556.001 al 12.456.000. OJOOffi
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presentes Estatutos será necesario el voto favorable .de no menos del sesenl

por ciento de los miembros en Asamblea General convocada para tal efectc 

CAPITOLO XI. DISPOSICIONES GENERALES. ART.. TREINTA Y TRES. La Junta Directif

tiene la obligación de inscribir en el Registro de• Asociaciones y-Fundación« 

sirT ‘fines "dé Lucró "de Ministerio" de Gob‘ernacl'ón~en— los "primeros: dias del mes c 

enero de cada año,- la Nómina de los Miembros y dentro de los cinco dias 1 

Junta Directiva y en todo caso inscribir en dicho Registro -todos ■ 1c 

documentos que 'fia LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO.señal

inscribir asi cómo enviar ai Registro cualquier dato que se le pidiere relativ

a la Entidad. ART. TREINTA Y CUATRO-. Todo lo relativo al orden interno.. de. 1

Asociación no comprendido en estos Estatutos se establecerá en el Reglament

Interno de la misma, el cual deberá ser elaborado.por la Junta Directiva

aprobado por la Asamblea General . ART... TREINTA Y CINCO.- LA ASOCIACIÓN D

PRODUCTORES DE CAÑA. REGIÓN PARACENTRAL se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES 

FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO por los presentes Estatutos y demá

disposiciones legales aplicables. ART.. TREINTA Y SEIS. Los presentes Estatuto

entrarán en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial. <B 

Que por expreso consentimiento de todos vlos miembros presente en este acti

eligen Xa primera Junta Directiva de la "Asociación" la cual ha quedadi

integrada de la manera siguiente: PRESIDENTE JOAQUIN OVIDIO OLIVAR GONZALEZ

VICEPRESIDENTE, RAMON ESTEBAN ALVARADO MIRANDA; SECRETARIO, ALONSO DOMINGí

RODRÍGUEZ CARRILLO; TESORERO, JOSE FRANCISCO DOMINGUEZ REYES;

RAQUEL HERNANDEZ VILLALOBOS, RIGOBERTO VALLADARES REYNOSA,

7  ; H ï 6
NSOSIPCION_________ __rU3RO------- i—
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MIGUEL ANTONIO' '.BONILLA ARTIGA, MANUEL DE JESÚS ESCAMILLA HERNÁNDEZ, Y SANTOS

FERNANDO DERAS AÍíFARO. Yo. el Notario hago CONSTAR, Que advertí a los otorgantes

de la obligad ón de registrar la presente escritura asi mismo de las. sanciones.

por la falta de Registro. Asi se expresaron los compareciente a quienes

explique los efectos' legales dé esta escritura, y ■ leída que se las hube

íntegramente todo lo escrito en un solo acto sin interrupción ratifican su

contenido y firmamos.’ Excepto los dos últimos compareciente quienes por••• no

saber 'firmar' y 'aparecer"''así" en sus- Documentos Únicos de ident idati- -de jan 'la

impresión digital de sus dedos pulgares derechos, y a  ruego de ambos firma el

primero de los1 comparecientes, quien también lo hace por si. DOY FE.-
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PÂPÉL PARA PROTOCOLO * CIENTO VEINTIOCHO

PASO ANTE MÍ, del folio número CIENTO. VEINTIDOS VUELTO, al folio número CIENTO VEINTIOCHO FRENTE. 

DE Mf PROTOCOLO NÚMERO VEINTISEIS, que llevo y vence el día NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIEZ; y para ser entregado a LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAÑA REGION PARACENTRAL. Firmo, 

sello y extiendo el presente testimonio, en la ciudad de Cojutepeque, a los veinticinco días del mes de marzo del 

año dos mil diez.-



EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA, la fidelidad y  
conformidad de la presente Fotocopia con su original con 
el cual se confronto. Para que surta los efectos que 
establece el artículo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial 
de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias. En fe de 
lo anterior firmo y sello la presente en la ciudad de 
Cojutepeqüe, a los veintidós días del mes de noviembre del 
año dos mil once.-
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h

12

13

14

15

16 

17

NUMERO VEINTISEIS. LIBRO VEINTIOCHO. En la ciudad de San Vicente, a las catorce horas treinta minutos

del día dieciocho de abril del año dos mil‘once. Ante mí, MIGUEL ROBERTO MARTINEZ NOLÁSCO, Notario, del,'------- —-->■■■— ; ; -̂atSSagg^— ;-----------1-------------------- 1---------- ---------~■
domicilio de la ciudad de Soyapango, comparecen: Los señores JOAQUIN OVIDIO OLIVAR GONZALEZ, RAMON

ESTEBAN- ALVARADO MIRANDA, ALONSO DOMINGO RODRIGUEZ CARRILLO, JOSE FRANCISCO

DOMINGUEZ REYES, SOFIA RAQUEL HERNANDEZ VILLALOBOS, RIGOBERTO VALLADARES REVNOSA,

MIGUEL ANTONIO BONILLA ARTIGA, MANUEL DE JESÚS ESCAMILLA HERNANDEZ, SANTOS FERNANDO

DERAS ALFARO, MANUEL ABARCA MOZ, EUGENIO RENE DE LOS ANGELES PEREZ SERVELLÓN*

18

19

20 

21 

22 

23

FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ FUENTES, MODESTO HERIBERTO BARRERA PAREDES, CARLOS

PORTILLO RUIZ, SANTOS EVELIO MARTINEZ FUENTES, AMILCAR RENE CHIRINO OSORIO, JOSE ROBERTO

GRANADOS ROMERO, JOSE ALEXANDER AGUILAR, MAXIMO ROMAN ECHEVERRIA MARTINEZ, JIMMY,

GARCIA BÂRAHONA, JUAN ISIDRO CRUZ ALFARO, ANA CECILIA GARCIA VIUDA DE HERNANDEZ, DUGLAS

IBAN RODRIGUEZ, DOROTEO BURGOS GRANADOS, Y  VALENTIN ANTONIO PONCE, quienes son de

24 L,
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. ' i  ••• . i

respectivamente, Agricultor, Ingeniero

 ̂ Agrónomo, Ingeniero Agrónomo, Agricultor, Licenciada en Administración de Empresas, Agricultor en Pequeño,

7

8 

9

10

11

12 

13 

Í4

15

16 

17

Agricultor, Piloto Aviador, Agricultor, Agricultor en Pequeño, Agricultor, Motorista, Motorista, Agricultor,

Njjtorísta, Motorista, Agricultor en Pequeño, Agricultor en pequeño, Agricultor, Estudiante, Agricultor, de

Oficios Domésticos, Agricultor, Agricultor en pequeño y Jornalero por su orden, de los domicilios de

por su orden, a quienes doy de conocer-y proceso a identificarlos por medio de sus

Documentos Únicos de Identidad números

* - V'~ _ - -

-T •
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20 

21 

22

23

24
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VÉINTISIE7

1 -

respectivamente, Y ME DICEN: (A ). Que con el objeto de darle cumplimiento a las observaciones que la

10

11

12

13

Directora del Registro de Asociaciones -y.' Fundaciones sin fines de Lucro del Ministerio de Gobernación

Licenciada Ana Delmy Mendoza Campos, le hizo a la Escritura de Constitución déla Asociación de Productores

afargada en San Vicente a las diez horas del día \véiifficáB<&de3mrasd̂
de Caña, Región Paracentral, que, se ¿brevia ÁPROCARPA,/^e otorga él presente documento que contiene ya

saneadas las observaciones dichas. Estatutos que por unanimidad de los presente fueron aprobados y  cuyas

disposiciones son las .siguientes: CAPITULO L NATURALEZA, DENOMINACIÓN; Y DQMIQLIO. ART. UNO.

Crease en la dudad de San Vicente, Departamento de San.Vicente, UNA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ¡DE

CAÑA, de Nacionalidad Salvadoreña, que se denominará “ASOCIACIÓN DE ¡PRODUCTORES DE CANA. REGIÓN

14 será la ciudad de San Vicente, Departamento del mismo nombre, pudiendo establecer filiales en todo él

15 territorio de La República y hiera de él. ART. TRES. La Asociación se constituye por tiempo indefinido;

16

17

18

CAPITULO II. FINES U OBJETIVOS. ART. CUATRO. Los fines u objetivos de la Asociación serán: a) Velar por los

19

20

21

PARACENTRAL" y que podrá abreviarse "APROCARPA" como una entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa) la

que en Ios-presentes Estatutos se denominará como¿ "La Asociación”. ART. DOS. El domicilio de la Asociación

derechos e intereses del gremio dedicado al cultivo de la cana de azúcar, b) fortalecimiento de las relaciones

ínterpersonales entre los miembros de la asociación; c) procurar asesoramíento y asistencia técnica a favor de

sus asociados; dj procurar buenas interrelaciones con otras Asociaciones afines; e) y  engeneral cualquier otra

actividad, lícita que redunde en beneficio de la Asociación ysus agremiados. CAPÍTULO DL DEL PATRIMONIO.

ART. CINCO. El patrimonio de la Asociación estará constituido por: a) Las cuotas de los miembros.que pueden

ser patrimoniales para fortalecer el patrimonio de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

24

7, CADA UNA las que serán pagadas anualmente, y  cuotas sociales las que serán para el mantenimiento y

Administración de la Asociación, cuya fecha de pago y monto de la misma será establecida

tfSCKlPCION. Jjlií.üaj.



T- • -Í, ’:

Directiva: bl Donaciones, herencias, legados, contribuciones de pegonas naturales ó jurídicas, nacionales o

extranjeras, respectivamente. c) Todos ios Llenes muebles e inmuebles que adquiera y  las rentas provenientes

de-ios mismos de conformidad con la Ley. ART. SEIS. El patrimonio será administrado por ia junta Directiva

conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea. CAPITULO IV. DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN.

ART. SIETE. El gobierno de la Asociación será ejercido por: a ) La Asamblea General; y  b j La-junta Directiva.

CAPITULO V. DE LA ASAMBLEA GENERAL. ART. OCHO. :U Asamblea General, debidamente convocada, es la

autoridad máxima dé la Asociación y-estará integrada por la fatalidad de; ios miembros Activos y Fundadores.

ART. NUEVE. La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año y extraordinariamente cuando
aafj isa se:- ouwoBnis»'1

fuere convocada por la Junta Directiva. La Asamblea General sesionará, válidamente con la asistencia del

10

n

cincuenta y  uno por ciento como mínimo dé los miembros en .:mera convocatoria y  en segunda convocatoria

el día siguiente con los miembros que asistantéxceptoen los casos especiales en que se requiera rnayor número

12

13

de asistentes. Las resoluciones -las tomará lá  Asamblea General por Mayoría absoluta de votos, excepto en los

casos -especiales en-que -réquiera anamayoríá/diferente. ART. DIEZ. Todo miembro que no pudiera asistir a

14

.15

cualquiera de las sesiones de Asamblea General por motivos justificados puede hacerse representar por escrito

por otro miembro. El limite de representaciones es de un miembro, llevando ia voz y el voto de su representado.

16

17

ART, ONCE. Son atribucionesde la Asamblea General: a ) Elegir,Sustituir y. destituir total o parcialmente a los

miembros de la Junta Directiva, b) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y  el Reglamento Interno de la

1,8 Asociación, el Aprobar y/o modificar los planes, programas o presupuesto anual de la Asociación. dJAprobaro

19 desaprobar la memoria anual de labores de la Asociación, presentada por la junta Directiva, e) Fijar las cuotas

20

21

22

mensuales y  contribuciones eventuales de sus miembros, f] Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los

bienes inmuebles pertenecientes a la Asociación, g) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación

y que no estén contemplados etilos presentes Estatutos. CAPITULO VI. DE LA JUNTA DIRECTIVA. ART. DOCE

23 La dirección y  administración de la Asociación estará confiada a la junta Directiva, ia cual estará integrada de la

siguiente forma: Un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y  seis Vocales. ART. TRECE. Los
Y KHYKPDS.SA tt CY • FDftCOHtUAmOOB • P3K «DI22WPÍ», Pittili
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DOS COLONES

i miembros de la Junta Directiva serán electos para un período de dos años^pudiendo ser reelectas.

1AT0RCE. La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez ai mes y extraordinariamente cuantas veces sea

íecesario. ART. QUINCE. El quórum necesario para la Junta Directiva puede sesionar será la mitad mas uno de

4 ;us miembros y sus acuerdos deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes. ART. DIECISEIS. La Junta

directiva tendrá las siguientes atribuciones: aj Desarrollar las actividades necesarias para el logro de ios fines

¿ de la asociación, bj Velar por la administración eficiente y eficaz del patrimonio de la Asociación, c) Elaborar la

7;nemoria anual de labores de la Asociación, d) Promover la elaboración de planes, programas, proyectas y

spresupuesto de la Asociación e informar a la Asamblea General e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos,

9 Reglamento Interno; acuerdos y  resoluciones dé lá Asamblea general y  de la misma Junta Directiva, f) Nombrar

10de éntre los miembros de la Asociación los ‘comités o comisiones que se consideren necesarios para el

11i rumplimiento de los fines de’la Asociación, g) Convocar a sesiones ordinarias y  extraordinarias de Asamblea

12

13

14

15

i ¡eneral, h) Decidir sobre las solicitudes de incorporación dé nuevos miembros y  proponerlos a: la Asamblea

* ¡eneral, i) Resolver todos lois asuntos que no sean competencia de la Asamblea General. ART. DIECISIETE.Son

..atribuciones del Presidente: a) Presidir las Sesiones Ordinarias y  Extraordinarias de Asamblea General, b) Velar

-] )or el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones de lá Junta Directiva y de la Asamblea General, así como de

! jos Estatutos y Reglamentos Internos de la Asociación, c) Representar judicial y  extrajudicialmente a la

17Asociación, püdiendo otorgar poderes previa autorización de la junta ¡Directiva, d) Convocar a Sesiones

18Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea General y de la Junta Directiva, e} Autorizar juntamente con el

• Tesorero las erogaciones que tenga que hacerla Asociación. f) Presentar la memoria de labores de la Asociación

20; r cualquier informe que le sea solicitado por la misma. ART. DIECIOCHO. Son atribuciones del Vicepresidente: a)

21

22

23

Sustituir al Presidente en caso de ausencia o impedimento temporal de este y continuará su periodo si la

ausencia o impedimento fueren definitivos. En caso dé ausencia o impedimento del Vicepresidente hará sus

veces cualesquiera de ios vocales designados. ART. DIECINUEVE. Son atribuciones del Secretario: a) Llevar los

1;¡libros de actas de las sesiones de Asamblea General y de Junta Directiva, b] Llevar el archivo de doppffl%ntosy^^

n K  K
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i registros de los miembros de la Asociación, c) Extender todas las certificaciones que fueran solicitadas a la

•
Asociación, di Hacer v enviar las convocatorias a los, miembros para las sesiones, e) Ser el órgano de

>

comunicación de la Asociación. ART. VEINTE. Son atribuciones del Tesorero: a} Recibir y depositar los fondos

• 4 aue la Asociación obtenga, en el Banco que la Junta Directiva seleccione, b) Llevar el control directo de los libros

c de Contabilidad de la Asociación, c) Autorizar juntamente con el Presidente las erogaciones que la Asociación

(5 tenea que realizar. ART. VEINTIUNO. Son atribuciones de los Vocales: a) Colaborar directamente con todos los

7 miembros de la lunta Directiva, b) Sustituir a cualquier miembro de la Junta Directiva, a excepción del

8 presidente en caso de ausencia o impedimento, de conformidad al articulo once literal "a" de estos Estatutos.

y CAPITULO VII. DE LOS MIEMBROS. ART. VEINTIDOS. Podrán ser miembros, todas las personas mayores de

10 dieciocho, años de edad, que se dediquen pl cultivo de la caña de Azúcar, sin distinción de raza, credo, religión, e

11 ideología política, que lo soliciten por escrito a. la Junta Directiva. ART. VEINTITRES. La. Asociación tendrá las

12 siguientes clases de miembros: a] Miembros Fundadores, b) Miembros Activos, c) Miembros Honorarios. Serán

13 MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas que suscriban la Escritura Publica de Constitución de la

14 Asociación. Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la Junta Directiva acepte como tales en la

15 Asociación. Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que por su labor y méritos en favor de la

16 Asociación sean así nombrados por la Asamblea General. ART. VEINTICUATRO; Son derechos de los miembros

17 ;undadores y Activos: a) Tener voz y  voto en Jas de: liberaciones de la Asamblea General b) Optar a cargos

18 Directivos llenando los requisitos que señalen los Estatutos de la Asociación, c) Los demás que le señalen los

19 Estatutos y Reglamentos Internos de la Asociación. ART. VEINTICINCO. Son deberes, dd los miembros

20 Fundadores y Activos: a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General b) Cooperar

21 en el desarrollo de aquellas actividades propias de la Asociación, e) Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea

22 .
' ' ' ? v : ............ .... ' " í ' - .............. . !

GeneraL d) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamento Interno, acuerdos y  resoluciones de la j

23 _Asamblea General, e) Los demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación, f

24 _

l " •• ■ • * * /  v . .... • ;i
CAPITULO VIIL SANCIONES A  LOS MIEMBROS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS CAUSALES V PROCEDIMIENTOS
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VEINTINUEV

DOS COLONES 1 

tDE APIiCAaÓN. ART. VEINTISEIS. La calidad de Asociado ;se j : a) Violación

e los Estatutos, Acnerdos y  Resoluciones de la : Asamblea >General; iQ Por ¿faltas, graves que a juicio de la

Asamblea General merezcan esta sanción;

i  ̂ asistencia consecutiva a dos Asambleas' Generales sin ninguna justificación. OTRAS SANCIONES:

AMONESTACIÓN VERBAL PRIVADA Q PÚBLICA: a] por no cumplir con las comisiones que se le .hubieren

^ ncomendado dentro délo m o r a l  y l e g t t i m o .  b) por inasistencia consecutiva á  las Sesiones de Asamblea GeneraL

-f ) por él mal comportamiento en las Sesiones tieAiamblea General o.Junta Directiva.d) por las faltas de respeto

§

10’

por

cualquiera de los rniembrósi’SUSPENSION O EXPULSION: a) por .incumplimiento-de jos Estatutos.y-demás -

isposiciónes internas. b) por presentar una conducta irregular que dañe el ; interior deia Asociación., ART.

que

i jC on suspensión temporal mayor de tres meses o con la expulsión. Las faltas menos-graves serán sancionadas

j ■{. on amonestación verbales o escritas o con suspensión hasta de tres meses. ART. VEINTIOCHO. Para la <

, f  plicación de toda pena será preciso que la Junta Directiva mediante unadnvestigarión prudente del caso, logrear

K j convicción’ de que e l Asociado ha cometido la falta. Cuando se trate de una .falta grave que amerite la

T 4 xpulsión de un Asociado, la Junta Directiva acordará su suspensión hasta la próxima Asamblea General a la que

1(̂ stá obligada a convocar-urgentemente para el conocimiento del caso. ART. VEINTINUEVE. Acordada la

expulsión de un Asociado, se le comunicará ál interesado, quien tendrá el derecho de interponer recurso de

¿ pelación ante la Asamblea General y  para las otras sanciones los asociados tienen el derecho ;de interponer el

, ,i ocurso de revisión ante la Junta Directiva de la Asociación. CAPITULÓ IX. DE LA.D1SOLUCIÓN. ART. TREINTA. •

o podrá disolverse la Asociación sino por disposición de la ley o por resolución tomada en Asamblea General2Í)1
.Extraordinaria, convocada a ese efecto y  con un número de votos que represente por lo menos tres cuartas

partes de sus miembros. ART. TREINTA YÜNO. En caso de acordarse la disolución de la Asociación se nombrara

7 j  aia junta de Liquidación com puesta de cinco personas que pertenezcan a la  Asociación, electas p o r  la  A sam blea

7 .General Extraordinaria que acordó la disolución. Los bienes que sobraren después de cancelar taá|s

7 121
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mmnmmiíns <;<*,donarán a cualauier entidad benéfica o cultural que la Asamblea General señale. CAPITULO X.

7 REFORMA DE ESTATUTOS. ART. TREINTA Y DOS. Para reformar o deroga los presentes Estatutos será

necesario él voto favorable de no menos del sesenta por ciento de los miembros en Asamblea General convocada

oara tal efecto. CAPITULO Ü3. DISPOSICIONES GENERALES.ART. TREINTA Y  TRES. .La Junta Directiva tiene la

obliaádón de inscribir en el Registro de Asociaciones y  Fundaciones sin :fines de Lucro de Ministerio de

í Gobernación «ñ  los Drímeros días del mes de enero de cada año, la Nómina dé los Miembros y . dentro-dé los

cinco días la nueva Junta Directiva y en todo caso inscribir en dicho Registro todos los docnmentos que la LEY

■‘8 DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO señale inscribir así como enviar al Registro cualquier

9 dato oue sé le  pidiere relativo a la Entidad. ART. TREINTA Y CUATRO. Jodo lo reiatívo al orden interno de la

10 Asociación no comprendido en estos Estatutos se establecerá en él Reglamento lntemo de la misma, el cual

11 deberá ser élaborado por la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General. ART. TREINTA Y  <3NCO. LA

12 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CANA. REGIÓN PARACENTRAL se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES Y

13 FUNDACIONES SIN F1NESDE LUCRO por ios presentes Estatutos y demás disposiciones legales aplicables. ART.

14 TREINTA Y  SEIS. Lós presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día de su publicación en él Diario Oficial,

Í5

ratifican/
fB l Oué por expreso coxtsentimiento de todos los miembros presente ven este a t to ^ ja ^ la  primera Junta

16 Directiva de la 'Asociación" ?la cual ha quedado integrada de la manera siguiente: PRESIDENTE JOAQUIN

Í7 OVIDIO OLIVAR GONZALEZ; VICEPRESIDENTE, RAMONírESTEBAN.ALVARADO MIRANDA; SECRETARIO,

18 ALONSO DOMINGO RODRÍGUEZ CARRILLO; TESORERO, JOSE FRANCISCO DOMINGUEZ REYES; VOCALES:

19 SOFÍA RAOUEL HERNANDEZ"VILLALOBOS. RIGOBERTO VALLADARES REYNOSA MANUEL ABARCA MOZ,

20. MIGUEL ANTONIO «ONILLA ARTIGA MANUEL £E  JE^S E S ^ M L L A / ^ ^  Y SANTOS FERNANDO

21 DERAS ALFARO. Yo'el Notario hago CONSTAR: En este acto el pleno de los Asociados por unanimidad facultan al

22 ; Presidente déla Asociación señor JOAQUIN OVIDIO OLIVAR GONZALEZ, de las generales antes expresadas para

23 _que Fírme y  otorgue cualquier documento necesario para la tramitación del Registro de esta Asociación. Que el j

2-1 presente documento consta de treinta y seis artículos por haberse incluido tres disposiciones, que incluyen el j
:• . .*«3« ; 34C= ■:-.■ . FQKCOXRIALWK».~i¿ ®;í-S33T¡>V ClíSXIJ



TREINTA

expresaron los compareciente a quienes explique los efectos legales de esta escritura, y  leída que se las hube

4 íntegramente todo lo escrito en un solo acto sin interrupción ratifican su contenido y  firmamos. Excepto los dos

de la obligaciónde registrarla presente escritura así mismo .de las sanciones por la falta de Registro. Así se

últimos compareciente quienes por no saber firmar y  aparecer así en sus Documentos Únicos de Identidad

dejan la impresión digital de sus dedos pulgares derechos, y  a ruego de ambos firma el primero de los

comparecientes, quien también lo hace por si. DOY FE.- Entre Líneas-otorgada en San Vicente a las diez horas del

día véMPlncgjde marzo deí dos mil diez y rectificandola-ratifican-Valen:- Énmendados-veinticihco ~ ide' marzo

del dos mil diez y rectificandoia-veintidnco-Valen.- . wH •<• • wio;;
■ ¡•'•ir ií:s,L, ¡ a:; «jJ.» 'í..
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PASO ANTE MÍ, del folio número VEINTISEIS FRENTE, al folio número TREINTA FRENTE, DE Mí PROTOCOLO 

NÚMERO VEINTIOCHO, que llevo y  vence el día veintiuno de marzo del año dos mil doce; y  para ser entregado a 

la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAÑA. REGION PARACENTRAL. Firmo, sello y  extiendo el presente 

testimonio, en la ciudad de San Vicente, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil once,-

EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA, la fidelidad 
conformidad de la presente Fotocopia con su original co 
el cual se confronto. Para que surta los efectos qu 
establece el artículo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial ̂  
de la Jurisdicción Voluntaría y de otras Diligencias. En fe de 
lo anterior firmo y  sello la presente en la ciudad de 
Cojutepeque, a los veintidós días del mes de noviembre del 
afio dos mil once.-

i
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SL SUSCRITO  GOTARIO CERTIFICA: Que !s doeumentsción 
que a fe v te  fotopi§{$) y c p  consta da C o y o t  e e  
ño|s(s) e$ fía j y conforme es« $u(s) orlgina!{es) que he 
confrontado y devuelto en e*fe mismo acto s i Interesado.
L o  a n t e r i o r  d e  e o n f o r m l d a d  a l  Á r t .  3 0  
fe  te fy  efe! 5®dd9 Noisriel de la Adsfeáán uolmtsfe y fe (fe  «geodas 
DoyFé
San Salvador,.
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El infrascrito secretario de la Asociación de Productores de Caña, Región Paracentral y q 
abrevia APROCARPA. CERTIFICA: Que a folio número once al catorce del libro de actas d 
Asamblea General que la Asociación lleva; se encuentra el acta número cinco de Asamblea 
General Ordinaria, celebrada en la ciudad de San Vicente a las catorce horas del día nueve del 
mes de octubre de dos mil quince; la que fue celebrada cumpliendo el Quorum de asistencia 
establecido en primera convocatoria, y contiene el ACUERDO que literalmente dice: El Sr. 
Presidente Joaquín Ovidio Olivar González manifestó a la Asamblea General de Miembros que 
de acuerdo a los Estatutos de la Asociación los miembros de la Junta Directiva actual 
vencieron en sus cargos el día veintiuno de septiembre del presente año y por tal razón es 
necesario elegir a la nueva Junta Directiva la que fungirá para el periodo de dos años a partir 
del nueve de octubre del dos mil quince al nueve de octubre de dos mil diecisiete en tal 
sentido la Asamblea General de Miembros acordó por unanimidad que la nueva Junta 
Directiva quedará integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Joaquín Ovidio Olivar González

VICEPRESIDENTE: Ramón Esteban Alvarado Miranda

SECRETARIO: Santos Amoldo Díaz Sosa

TESORERO: Manuel de Jesús Escamilla Hernández

VOCAL: Miguel Antonio Bonilla Artiga

VOCAL: Santos Fernando Deras Alfaro

VOCAL- Félix Ismael Sosa Barahona

VOCAL: Milton Eduardo Ramírez Esquivel

VOCAL: Abrahám Alcides Esquivel Rodríguez

VOCAL: Jimmy García Barahona

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para ser presentada al Registro de 
Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación y desarrollo 
Territorial, extiendo la presente en la ciudad de San Vicente a los diecinueve días del mes dé 
octubre de dos mil quince.



DOY FE: de que la firma puesta al pie de la anterior solicitud, es AUTENTICA por haber 
sido puesta a mi presencia de puño y letra del firmante señor SANTOS ARNOLDO DIAZ 
SOSA, de cuarenta y cuatro años de edad, Ingeniero Agrónomo, del domicilio de San 
Vicente, departamento de San Vicente a quien ahora conozco, pero identifico por medio de 
su documento único de identidad número cero uno dos ocho seis dos cero dos-ocho. Y para 
constancia firmo y sello la presente en san Vicente a los diecinueve días del mes de octubre 
de dos mil quince. . . .



GISTRO DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINE^
V̂i¿t í

LUCRO: San Salvador, a las diez horas y veinte minutos del díá^

once de agosto del dos mil diecisiete.-

Inscríbase la anterior Certificación del Acta de Elección de Junta 

Directiva de la Entidad “ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 

CAÑA, REGIÓN PARACENTRAL”, presentada a las catorce horas 

y veintisiete minutos del día diecinueve de julio del dos mil 

diecisiete al número VEINTIUNO del Libro SESENTA Y SEIS del 

Registro de Órganos de Administración y otros documentos que 

acrediten la representación legal de las Entidades.-



EL SUSCRITO: MGTARfO C IR T IF ÍC Á : Que la documentación 
(¡ua tengo a fe vista en fotoceptefs) y que consta ds o o S  
hoja(s} ss  fls l y , eoRforrac eon su(s} original(es) que he 
confrontado y d e w ffo  @n; ait© mismo acto si interesado.
L o  s a f e  f l o r  d@ e o n f o r m í d a d a !  A r ! ,  3 0 
ds la tey dáHIJsréMo. tkfátíá &  fes M s£ssér¡ voíursíarfa ydaoíra diligencias 
DoyFá \. ,
S a n  Salvado r.   QC&C d a
_____ C lA ̂ \p <•<&________ <-¡6! afín ^ o ')  \ d̂ foO' VuH





E L  SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA: Qus la docufôêntaeién 
qsss tengo s fa vista en foiosaplsfg) y que «ansia da O ^ ' A —
hoje(s) es fiel y conferme con su(s) origSnal(es) que he 
confrontado y devuelto ®n este mismo acto i l  interesado.
L o  a n t e r i o r  d e  c o n f o r m i d a d  s i  A r t .  30  
de la lay M  EJsrc?» tetarte' ite te » d t ó fe ì voluntaria ydssíra Ugandas

San Salvador,__ .__ _____QS± ¿ — ___— .— de *
________ ______________________ d e l a f io  -  9 ^ , ^ & v a -á



NUMERO NOVENTA Y DOS. LIBRO VEINTISÉIS. En la ciudad de 

San Vicente, a las diez horas del día veinticinco de marzo del año dos 

mil diez:. Ante mí. MIGUEL ROBERTO MARTÍNEZ NOLASCO, 

Notario, del domicilio de la ciudad de Soyapango, comparecen: Los 

señores JOAQULN OVIDIO OLIVAR GONZALEZ, RAMON ESTE

BAN AL VARADO MIRANDA, ALONSO DOMINGO RODRÍGUEZ 

CARRILLO, JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ REYES, SOFIA 

RAQUEL HERNÁNDEZ VILLALOBOS, RIGOBERTO VALLADA

RES REYNOSA, MIGUEL ANTONIO BONILLA ARTIGA, MAN UEL 

DE JESÚS ESCAMILLA HERNÁNDEZ, SANTOS FERNANDO 

DERAS ALFARO, MANUEL ABARCA MOZ, EUGENIO RENE DE 

LOS ÁNGELES PÉREZ SERVELLON, FRANCISCO ANTONIO 

MARTINEZ FUENTES, MODESTO HERIBERTO BARRERA 

PAREDES, CARLOS PORTILLO RUIZ, SANTOS EVELIO 

MARTINEZ FUENTES, AMÍLCAR RENE CHIRINO OSORIO, 

JOSE ROBERTO GRANADOS ROMERO, JOSÉ ALEXANDER 

AGUILAR, MÁXIMO ROMÁN ECHEVERRÍA MARTINEZ, 

JIMMY GARCÍA BARAHONA, JUAN ISIDRO CRUZ ALFARO, 

FÉLIX RICARDO ESQUIVEL JOVEL, ANA CECILIA GARCÍA 

viuda DE HERNÁNDEZ, DUGLAS IBAN RODRIGUEZ, DOROTEO 

BURGOS GRANADOS, Y VALENTIN ANTONIO PONCE, quienes 

son de cuarenta y dos, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y 

seis, veintinueve, cincuenta y dos, cincuenta y seis, treinta y ocho, 

treinta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y seis, sesenta y ocho, se

senta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y cinco, treinta y cinco, sesen

ta y tres, cincuenta y uno, cincuenta y seis, treinta y dos, cuarenta, 

ochenta y uno, cuarenla y cinco, cuarenta y seis,; setenta, y ochenta y 

tres años de edad, respectivamente, Agricultor, Ingeniero Agrónomo, 

Ingeniero Agrónomo, Agricultor, Licenciada en Administración de 

Empresas, Agricultor en Pequeño, Agricultor, Piloto Aviador, Agricul

tor, Agricultoren Pequeño, Agricultor, Motorista, Motorista, Agricultor, 

Motorista, Motorista, Agricultor en Pequeño, Agricultor en pequeño, 

Agricultor, Estudiante, Agricultor, Agricultor en Pequeño, de Oficios 

Domésticos, Agricultor, Agricultoren pequeño y Jornalero por su orden,. ; 

de los domicilios de esta ciudad, esta ciudad, esta ciudad. Verapaz, 

Zacatecoluca, Tepetitán, de esta ciudad, de esta ciudad, Tepetitán, 

Santiago Nonualco, Cojutepeque, esta ciudad, San Cayetano Istepeque, 

Apastepeque, esta ciudad, San Lorenzo, esta ciudad, esta ciudad, San

Esteban Catarina, esta ciudad, Apastepeque, Verapaz, VerapazkY£r^pa%YVYjD
¿V L ,7A

Tepetitán, y San Cayetano Istepeque, por su orden, a quienes identificó” 

mediante sus Documentos Únicos de Identidad números cero cero 

seiscientos noventa mil ciento setenta y cinco-nueve; cero dos millones, 

quinientos cincuenta mil doscientos setenta y siete-seis; cero cero cero 

veintiséis mil setenta y dos-tres; cero un millón cuatrocientos veinticin

co mil ciento noventa y cinco-seis; cero dos millones setecientos cin

cuenta y un mil setecientos cincuenta y cinco-siete; cero cero trescientos 

ochenta y tres mil quinientos cinco-seis; cero un millón cuatrocientos 

treinta y ocho mil dieciséis-uno; cero dos millones tres mil ciento 

ochenta y tres-cinco; cero tres millones seiscientos cincuenta y cinco 

mil cuatrocientos cuarenta y tres-cinco; cero un millón ochocientos 

cuarenta y nueve mil treinta y seis-seis; cero un millón ochocientos un 

mil ciento noventa y nueve-dos; cero un millón trescientos ocho mil 

seiscientos noventa y uno-ocho; cero cero cuatrocientos cuarenta y 

cinco mil seiscientos dos-dos; cero un millón cuatrocientos noventa y 

siete mil novecientos setenta y cinco-ocho; cero dos millones ciento 

doce mil doscientos setenta y dos-ocho; cero un millón setecientos se

tenta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco-cinco; cero un millón 

ciento sesenta mil doscientos noventa y uno-dos; cero un millón dos

cientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho-ocho; cero dos 

millones seiscientos setenta mil doscientos treinta y tres-siete; cero dos 

millones cuatrocientos veintiocho mil doscientos doce-nueve; cero dos 

millones setecientos veintiún mil doscientos cuarenta y dos-cuatro; cero 

un millón ciento setenta y seis mil quinientos sesenta y cinco-cinco; cero 

cero cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y dos-dos; 

cero un millón seiscientos ochenta y cinco mil ciento noventa y uno- 

cuatro; cero cero seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta 

y cinco-cuatro; y cero un millón ciento noventa mil setecientos cincuen

ta y nueve-cero, respectivamente, Y ME DICEN; (A). Que unánime

mente han decidido constituir en este acto una ASOCIACION sin fines 

de lucro, la cual se regirá por la Ley de Asociaciones sin Fines de Lucro, 

su respectivo reglamento y por los Estatutos del ente Jurídico que hoy 

se organiza, Estatutos que por unanimidad de los presente han sido 

aprobados y cuyas disposiciones son las siguientes; CAPÍTULO I. 

NATURALEZA, DENOMINACION, Y DOMICILIO. ART. UNO.

Créase en la ciudad de San Vicente, Departamento de San Vicente, UNA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAÑA, de Nacionalidad
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Salvadoreña, que se denominará "ASOCIACIÓNDEPRODUCTORES asistan, excepto en los casos especiales en que se requieramayor núme-

DE CAÑA. REGIÓN PARACENTRAL" y que podrá abreviarse 

"APROCARPA" como una entidad apolítica, no lucrativa ni religiosa, 

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

ART. DOS, El domicilio de la Asociación será la ciudad de San Vicen

te, Departamento del mismo nombre, pudiendoestablecerfilialesentodo 

el territorio de la República y fuera de él. ART. TRES. La Asociación 

se constituye por tiempo indefinido; CAPÍTULO n. FINES U OBJE

TIVOS. ART. CUATRO. Los fines u objetivos de la Asociación serán; 

a) Velar por los derechos e intereses del gremio dedicado al cultivo de 

la caña de azúcar, b) fortalecimiento de las relaciones interpersonales 

entre los miembros de la asociación; c) procurar asesoramiento y asis

tencia técnica a favor de sus asociados; d) procurar buenas interrelacio

nes con otras Asociaciones afines; e) y en general cualquier otra activi

dad, lícita que redunde en beneficio de la Asociación y sus agremiados. 

CAPÍTULO 111. DEL PATRIMONIO. ART. CLNCO. El patrimonio de 

la Asociación estará consumido por; a) Las cuotas de los miembros que 

pueden ser patrimoniales para fortalecer el patrimonio de DIEZ DÓLA

RES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA, las 

que serán pagadas anualmente, y cuotas sociales las que serán para el 

mantenimiento y Administración de la Asociación, cuya fecha de pago 

y monto de la misma será establecida porlaJuntaDirectiva;b) Donaciones, 

herencias, legados, contribuciones de personas naturales o jurídicas, 

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

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

conformidad con la Ley. ART. SEIS. El patrimonio será administrado 

por la Junta Directiva conforme a las directrices que le manifieste la 

Asamblea. CAPÍTULO IV. DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN. 

ART. SIETE. El gobierno de la Asociación será ejercido por: a) La 

Asamblea General; y b) Junta Directiva. CAPÍTULO V. DE LA ASAM

BLEA GENERAL. ART. OCHO. La Asamblea General, debidamente 

convocada, es la autoridad máxima de la Asociación y estará integrada 

por ia totalidad de los miembros Activos y Fundadores. ART. NUEVE.

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

traordinariamente cuando fuere convocada por la Junta Directiva. La 

Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia del cincuen

ta y uno por ciento como mínimo de los miembros en primera convo

catoria yen segunda convocatoria el día siguiente con los miembros que

. ro de asistentes. Las resoluciones las tomará la Asamblea General por 

Mayoría absoluta de votos, excepto en los casos especiales en que re

quiera una mayoría diferente. ART. DIEZ. Todo miembro que no pu

diera asistir a cualquiera de las sesiones de Asamblea General por mo

tivos justificados puede hacerse representar porescríto porotro miembro. 

El límite de representaciones es de un miembro, llevando la voz y el 

voto de su representado. ART. ONCE. Son atribuciones de la Asamblea 

General; a) Elegir, Sustituir y destituir total o parcialmente a los miem

bros de la Juma Directiva, b) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos 

y el Reglamento Interno de la Asociación, c) Aprobar y /o modificar los 

planes, programas o presupuesto anual de la Asociación, d) Aprobar o 

desaprobar la memoria anual de labores de la Asociación, presentada 

por la Junta Directiva, e) Fijar las cuotas mensuales y contribuciones 

eventuales de sus miembros, f) Decidir sobre la compra, venta o enaje

nación de los bienes inmuebles pertenecientes a la Asociación, g) De

cidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación y que no estén 

contemplados en los presentes Estatutos. CAPÍTULO VI. DE LA JUNTA 

DIRECTIVA. ART. DOCE. La dirección y administración de la Aso

ciación estará confiada a la Junta Directiva, la cual estará integrada de 

la siguiente forma: Un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 

Tesorero y seis Vocales. ART. TRECE. Los miembros de la Junta Di

rectiva serán electos para un periodo de dos años pudiendo ser reelectos. 

ART. CATORCE. La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez 

al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario. ART. QUINCE. 

El quórum necesario para la Junta Directiva puede sesionar será ia mitad 

más uno de sus miembros y sus acuerdos deberán ser tomados por la 

mayoría de los asistentes. ART. DIECISÉIS. La Junta Directiva tendrá 

las siguientes atribuciones: a) Desarrollarlas actividades necesarias para 

el logro de los fines de la asociación, b) Velar por la administración 

eficiente y eficaz del patrimonio de la Asociación, c) Elaborar la memo

ria anual de labores de la Asociación, d) Promover !a elaboración de 

planes, programas, proyectos y presupuesto de la Asociación e informar 

a la Asamblea General, e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, 

Reglamento Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General 

y de la misma Junta Directiva, f) Nombrar de entre los miembros de la 

Asociación los comités o comisiones que se consideren necesarios para 

el cumplimiento de los fines de ia Asociación, g) Convocar a sesiones
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ordinarias y extraordinarias de Asamblea 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 compe

tencia de la Asamblea General. ART. DIECISIETE. Son atribuciones 

del Presidente: a) Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de 

Asamblea General, b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos, reso

luciones de la Junta Directiva, y de la Asamblea General, así como de 

los Estatutos y Reglamentos Internos de la Asociación, c) Representar 

judicial y extrajudicialmente a la Asociación, pudiendo otorgar poderes 

previa autorización de la Junta Directiva, d) Convocar a Sesiones Ordi

narias y Extraordinarias de la Asamblea General y de la Junta Directiva, 

e) Autorizar juntamente con el Tesorero las erogaciones que tenga que 

hacer la Asociación. 0 Presentarla memoria de labores de la Asociación 

y cualquier informe que le sea solicitado por la misma. ART. DIECIOCHO. 

Son atribuciones del Vicepresidente: a) Sustituir al Presidente en caso 

de ausencia o impedimento temporal de éste y continuará su periodo si 

la ausencia o impedimento fueren definitivos. En caso de ausencia o 

impedimento del Vicepresidente hará sus veces cualesquiera de los 

vocales designados. ART. DIECINUEVE. Son atribuciones del Secre

tario: a) Llevar los libros de actas de las sesiones de Asamblea General 

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

los miembros de la Asociación, c) Extender todas las certificaciones que 

fueran solicitadas a la Asociación, d) Hacer y enviar las convocatorias 

a los miembros para las sesiones, e) Ser el órgano de comunicación de 

la Asociación. ART. VEINTE. Son atribuciones del Tesorero: a) Reci

bir y depositar los fondos que la Asociación obtenga, en el Banco que 

la Junta Directiva seleccione, b) Llevar el control directo de los libros 

de Contabilidad de la Asociación, c) Autorizar juntamente con el Pre

sidente las erogaciones que la Asociación tenga que realizar. ART. 

VEINTIUNO. Son atribuciones de los Vocales: a) Colaborar directa

mente con todos los miembros de la Junta Directiva, b) Sustituir a 

cualquier miembro de la Junta Directiva, a acepción del presidente en 

caso de ausencia o impedimento, de conformidad al artículo once literal 

"a" de estos Estatutos. CAPÍTULO VIL DE LOS MIEMBROS. ART. 

VEINTIDOS. Podrán ser miembros todas las personas mayores de 

dieciocho años de edad, que se dediquen al cultivo de la caña de Azúcar, 

sin distinción de raza, credo, religión, e ideología política, que lo soli

citen por escrito a la Junta Directiva. ART. VEINTITRES. La Asociación

tendrá las siauientes clases de miembros: a) Miembros Fundadore;

Miembros Activos, c) Miembros Honorarios. Serán MIEMBROS PUfS^VAD1- ^  

DADORES: Todas las personas que suscriban el acta de Constitución 

de la Asociación. Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas. 

que la Junta Directiva acepte como tales en la Asociación. Serán MIEM

BROS HONORARIOS: Todas las personas que por su labor y méritos 

en favor de la Asociación sean así nombrados por la Asamblea General.

ART. VEINTICUATRO. Son derechos de los miembros Fundadores y 

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

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

len los Estatutos de la Asociación, c) Los demás que le señalen los 

Estatutos y Reglamentos Internos de la Asociación. ART. VEINTICIN

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

las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General, b)

Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades propias de la Asocia

ción, c) Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General, d) Cumplir 

y hacer cumplir los presentes Estatutos* Reglamento Interno, acuerdos 

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

los Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación. CAPÍTULO VHI. 

SANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS, 

CAUSALES YPROCEDIMIENTOSDEAPLICACIÓN.ART. VEINTISEIS.

La calidad de Asociado se perderá por las causales siguientes: a)

Violación de los Estatutos, Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea 

General; b) Por faltas graves que a juicio de la Asamblea General me

rezcan esta sanción; c) Por renuncia prestada por escrito a la Junta Di

rectiva; y d) Por inasistencia consecutiva a dos Asambleas Generales 

sin ninguna justificación. ART. VEINTISIETE. Las faltas graves que 

cometan los Asociados por su conducta incorrecta e inmoral, serán 

penadas con suspensión temporal mayor de tres meseso con laexpulsión.

Las faltas menos graves serán sancionadas con amonestación verbales 

o escritas o con suspensión hasta de tres meses. ART. VEINTIOCHO.

Para la aplicación de toda pena será preciso que la Junta Directiva 

mediante una investigación prudente del caso, logre la convicción de 

que el Asociado ha cometido la falta. Cuando se trate de una falta grave 

que amerite la expulsión de un Asociado, la Junta Directiva acordará su
4

suspensión hasta la próxima Asamblea General a la que está obligada a 

convocar urgentemente para el conocimiento del caso. ART. VEINTI

NUEVE. Acordada la expulsión de un Asociado, se le comunicará al

P£

TI

es-?
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interesado. CAPITULOIX.-DE LA DISOLUCION. ART. TREINTA. de la manera siguiente: PRESIDENTE JOAQUÍN OVIDIO OLIVAR

No podrá disolverse la Asociación sino por disposición de la ley o por GONZÁLEZ; VICEPRESIDENTE,RAMÓNESTEBANALVARADO

resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria, convocada a MIRANDA; SECRETARIO, ALONSO DOMINGO RODRÍGUEZ

ese efecto y con un número de votos que represente por lo menos tres CARRILLO; TESORERO, JOSÉFRANCISCODOMÍNGIIEZ REYES;

cuartas partes de sus miembros. ART. TREINTA Y UNO. En caso de VOCALES: SOFÍA RAQUEL HERNÁNDEZ VILLALOBOS,

acordarse la disolución de la Asociación se nombrará una Junta de Li- RIGOBERTO VALLADARES REYNOSA,MANUEL ABARCAMOZ,

quidación compuesta de cinco personas quepertenezcanalaAsociación, MIGUEL ANTONIO BONILLA ARTIGA, MANUEL DE JESÚS

electas por la Asamblea General Extraordinariaque acordó la disolución. ESCAMILLA HERNÁNDEZ, Y SANTOS FERNANDO DERAS

Los bienes que sobraren después de cancelar todos sus compromisos se ALFARO. Yo el Notario hago CONSTAR, Que advertí a los otorgantes

donarán a cualquier entidad benéfica o cultural que la Asamblea Gene- de ia obligación de registrar la presente escritura así mismo de las san-

ral señale. CAPÍTULO X. REFORMA DE ESTATUTOS. ART. , ciones por la falta de Registro. Así se expresaron los compareciente a

TREINTA Y DOS, Para reformar o deroga los presentes Estatutos sera quienes expliqué los efectos legales de esta escritura, y leída que se las

necesario el voto favorable de no menos del sesenta por ciento de los hube íntegramente todo lo escrito en un solo acto sin interrupción rati-

miembros en Asamblea General convocada para tal efecto. CAPÍTULO XI. fican su contenido y firmamos. Excepto los dos últimos compareciente

DISPOSICIONES GENERALES. ART. TREINTA Y TRES. La Junta quienes por no saber firmar y aparecer así en sus Documentos únicos de

Directiva tiene la obligación de inscribir en el Registro de Asociaciones Identidad dejan la impresión digital de sus dedos pulgares derechos, y

y Fundaciones sin fines de Lucro del Ministerio de Gobernación en los a mego de ambos firma ei primero de los comparecientes, quien también

Primeros días del mes de enero de cada año, la Nóminade los Miembros 

y dentro de los cinco; días ia nueva Junta Directiva y en todo caso ins-

lo hace por sí. DOY FE.-

cribir en dicho Registro todos los documentos que ia LEY DE ASO

CIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO señale

MIGUEL ROBERTO MARTINEZ NOLASCO,

inscribir así como enviar al Registro cualquier dato que se le pidiere 

relativo a la Entidad. ART. TREINTA Y CUÁTRO. Todo lo relativo al

NOTARIO.

orden interno de la Asociación no comprendido en estos Estatutos se PASO ANTE MÍ, deí folio número CIENTO VEINTIDÓS

establecerá en el Reglamento Interno de la misma, el cual deberá ser VUELTO, al folio número CIENTO VEINTIOCHO FRENTE. DE

elaborado por la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General. MI PROTOCOLO NUMERO VEINTISEIS, que llevo y vence el día

' ART., TREINTA Y CINCO. LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ; y para ser entre-

DE CAÑA. REGIÓN PARACENTRAL se regirá por la LEY DE ASO- gado a LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAÑA. REGIÓN

CIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, por los PARACENTRAL. Firmo, sello y extiendo el presente testimonio, en ia

presentes Estatutos y demás disposiciones legales aplicables. ART. ciudad de Cojutepeque, a los veinticinco días del mes de marzo del año

TREINTA Y SEIS. Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde dos mil diez.- ~

el día de su publicación en el Diario Oficial. (B) Que por expreso con- X

sentimiento de todos los miembros presente en este acto eligen la pri

mera Junta Directiva de ia "Asociación" la cual ha quedado integrada

MIGUEL ROBERTO MARTINEZ NOLASCO,

NOTARIO.



NUMERO VEINTISÉIS. LIBRO VEINTIOCHO. En la dudad de San 

Vicente, a las catorce horas treinta minutos del día dieciocho de abril 

del año dos mil once. Ante mí, MIGUEL ROBERTO MARTINEZ 

NOLASCO, Notario, del domicilio de la ciudad de Soyapango, compa

recen: Los señores JOAQUÍN OVIDIO OLIVAR GONZALEZ, RAMON 

ESTEBAN AL VARA DO MIRANDA. ALONSO. DOMINGO 

RODRIGUEZ CARRILLO, JOSE FRANCISCO DOMINGUEZ RE

YES, SOFÍA RAQUEL HERNÁNDEZ VILLALOBOS, RIGOBERTO 

■; VALLADARES REYNOSA, MIGUEL ANTONIO BONILLA 

ARTIGA, MANUEL DE JESÚS ESCAMELA HERNÁNDEZ, SAN

TOS FERNANDO DERAS ALFARO, MANUEL ABARCA MOZ, 

EUGENIO RENE DE LOS ÁNGELES PÉREZ SER VELLÓN, FRAN

CISCO ANTONIO MARTÍNEZ FUENTES, MODESTO HERIBERTO 

BARRERA PAREDES, CARLOS PORTILLO RUIZ, SANTOS 

EVELIO MARTÍNEZ FUENTES, AMÉ-CAR RENE CHIRINO OSO- 

RIO, JOSE ROBERTO GRANADOS ROMERO, JOSE ALEXANDER 

AGUELAR, MÁXIMO ROMAN ECHEVERRÍA MARTINEZ, JIMM Y 

GARCÍA BARAHONA, JUAN ISIDRO CRUZ ALFARO, ANA CE

CILIA GARCÍA VIUDA DE HERNÁNDEZ, DUGLAS IBAN 

RODRIGUEZ, DOROTEO BURGOS GRANADOS, y VALENTIN 

ANTONÍO PONCE, quienes son de cuarenta y dos, cincuenta y siete, 

cincuenta y ocho, cincuenta y seis, veintinueve, cincuenta y dos, cin

cuenta y seis, treinta y ocho, treinta y siete, cincuenta y ocho, cincuen

ta y seis, sesenta y ocho, sesenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y 

cinco, treinta y cinco, sesenta y tres, cincuenta y uno, cincuenta y seis, 

treinta y dos, cuarenta, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, setenta, y 

ochenta y tres años de edad, respectivamente; Agricultor, Ingeniero 

Agrónomo, Ingeniero Agrónomo, Agricultor, Licenciada en Adminis

tración de Empresas, Agricultor en Pequeño, Agricultor, Piloto Aviador, 

Agricultor, Agricultor en Pequeño, Agricultor, Motorista, Motorista, 

Agricultor, Motorista, Motorista, Agricultor en Pequeño, Agricultor en 

Pequeño, Agricultor, Estudiante, Agricultor, de Oficios Domésticos, 

Agricultor, Agricultor en Pequeño y Jornalero por su orden, de los do

micilios de esta ciudad, ésta ciudad, esta ciudad, Verápazi Zacatecoluca, 

Tepetitán, de esta ciudad, de esta ciudad, Tepetitán, Santiago Nónualco, 

Cojutepeque, esta ciudad, San Cayetano Istepeque, Apastepeque, esta 

ciudad, San Lorenzo, esta ciudad, esta dudad, San Esteban Catarina, 

esta ciudad, Apastepeque, Verapaz, Verapaz, Tepetitán, y San Cayetano 

Istepeque, por su orden; a quienes doy de conocer y proceso a identifi

carlos por medio de sus Documentos tínicos de Identidad números cero

m m m m

cero seiscientos noventa mil ciento setenta y cinco-nueve^ 

millones quinientos cincuenta mil doscientos setenta y siete-seilS; 

cero cero veintiséis mil setenta y dos-tres; cero un millón cuatrocientos 

veinticinco mil ciento noventa y cinco-seis; cero dos millones setecien

tos cincuenta y un mil setecientos cincuenta y cinco-siete; cero cero 

trescientos ochenta y tres mil quinientos cinco-seis; cero un millón 

cuatrocientos treinta y ocho mil dieciséls-uno; cero dos millones tres 

mil ciento ochenta y tres-cinco; cero tres millones seiscientos cincuen

ta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres-cinco; cero un millón 

ochocientos cuarenta y nueve mil treinta y seis-seis; cero un millón 

ochocientos un mil ciento noventa y nueve-dos; cero un millón trescien

tos ocho mil seiscientos noventa y uno-ocho; cero cero cuatrocientos 

cuarenta y cinco mil seiscientos dos-dos; cero un millón cuatrocientos 

noventa y siete mil novecientos setenta y cinco-ocho; cero dos millones 

ciento doce mil doscientos setenta y dos-ocho; cero un millón setecien

tos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco-cinco; cero un 

millón ciento sesenta mil doscientos noventa y uno-dos; cero un millón 

doscientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho-ocho; cero 

dos millones seiscientos setenta mil doscientos treinta y tres-siete; cero 

dos millones cuatrocientos veintiocho mil doscientos doce-nueve; cero 

dos millones setecientos veintiún mil doscientos cuarenta y dos-cuatro; 

cero cero cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y dos- 

dos; cero un millón seiscientos ochenta y cinco mil ciento noventa y 

uno-cuatro; cero cero seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos 

treinta y  cinco-cuatro; y cero un millón ciento noventa mil setecientos 

cincuenta y nueve-cero, respectivamente; Y ME DICEN: (A). Que con 

el objeto de darle cumplimiento a las observaciones que la Directora 

. del Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del 

Ministerio de Gobernación Licenciada Ana Delmy Mendoza Campos, 

le hizo a la Escritura de Constitución de la Asociación de Productores 

de Caña, Región Paracentral, que se abrevia APROCARPA, otorgada 

en San Vicente a las diez horas del día veinticinco de marzo del dos mil 

diez y rectificándola, se otorga el presente documento que contiene ya 

saneadas las observaciones dichas. Estatutos que por unanimidad de los; 

presentes fueron aprobados y cuyas disposiciones son las siguientes; 

CAPITULO I. NATURALEZA, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO. 

ART. UNO. Créase en la ciudad de San Vicente, Departamento de San 

Vicente. UNA ASOCIACIÓN CE PRODUCTORES DE CAÑA, de 

Nacionalidad Salvadoreña, que se denominará "ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE CAÑA, REGIÓN PARACENTRAL" y que podrá
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abreviarse "APROCARPA", como una entidad apolítica, no lucrativa 

ni religiosa, la que en los presentes Estatutos se denominará como “La 

Asociación". ART, DOS. El domicilio de la Asociación será la ciudad 

de San Vicente, Departamento del mismo nombre, pudiendo establecer 

filiales en todo el territorio de La República y fuera de él. ART. TRES. 

La Asociación se constituye por tiempo indefinido; CAPITULO II. 

FINES U OBJETIVOS. ART. CUATRO. Los fines u objetivos de la 

Asociación serán: a) Velar por los derechos e intereses del gremio de

dicado al cultivo de la caña de azúcar; b) Fortalecimiento de las relacio

nes interpersonales entre los miembros de la asociación; c) Procurar 

asesoramiento y asistencia técnica a favor de sus asociados; d) Procurar 

buenas interrelaciones con otras Asociaciones afines; e) Y en general 

cualquier otra actividad lícita que redunde en beneficio de la Asociación 

y sus agremiados. CAPITULO IR DEL PATRIMONIO. ART. CINCO. 

El patrimonio de la Asociación estará constituido por; a) Las cuotas de 

los miembros que pueden ser patrimoniales para fortalecer el patrimonio 

de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

CADA UNA, ¡as que serán pagadas anualmente, y cuotas sociales las 

que serán para el mantenimiento y administración de la Asociación, cuya 

fecha de pago y monto de ia misma será establecida por la Juma Direc

tiva; b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectivamente; cJTodos 

los bienes muebles e inmuebles que adquiera y las rentas provenientes 

de los mismos de conformidad con la Ley. ART. SEIS. El patrimonio 

será administrado por la Junta Directiva conforme a las directrices que 

le manifieste la Asamblea. CAPITULO IV. DEL GOBIERNO DE LA 

ASOCIACIÓN. ART. SIETE. El gobierno de la Asociación será ejer

cido por; a) La Asamblea General; y b) La Junta Directiva. CAPITULO 

V. DELA ASAMBLEA GENERAL. ART. OCHO. ¡La Asamblea Ge

neral, debidamente convocada, es la autoridad máxima de la Asociación 

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

res. ART. NUEVE. La Asamblea General se reunirá ordinariamente una 

vez ai año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la Junta 

Directiva. La Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia 

del cincuenta y uno por ciento como mínimo de ios miembros en pri

mera convocatoria y en segunda convocatoria el día siguiente con los 

miembros que asistan, excepto en los casos especiales en que se requie

ra mayor número de asistentes. Las resoluciones las tomará la Asamblea 

General por mayoría absoluta de votos, excepto en los casos especiales 

en que requiera una mayoría diferente. ART. DIEZ. Todo miembro que

no pudiera asistir a cualquiera de las sesiones de Asamblea General por 

motivos justificados puede hacerse representar por escrito por otro 

miembro. El límite de representaciones es de un miembro, llevando la 

voz y el voto de su representado. ART. ONCE. Son atribuciones de la 

Asamblea General; a) Elegir, sustituir y destituir total o parcialmente a 

los miembros de la Junta Directiva; b) Aprobar, reformar o derogar los 

Estatutos y el Reglamento Interno de la Asociación; c) Aprobar y/o 

modificar ios planes, programas o presupuesto anual de la Asociación;

d) Aprobar o desaprobar la memoria anual de labores de la Asociación, 

presentada por la Junta Directiva; e) Fijar ¡as cuotas mensuales y con

tribuciones eventuales de sus miembros; f) Decidir sobre la compra, 

venta o enajenación de ios bienes inmuebles pertenecientes a la Asocia

ción; g) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación y 

que no estén contemplados en los presentes Estatutos. CAPITULO VI. 

DE LA JUNTA DIRECTIVA. ART. DOCE. La dirección y adminis

tración de la Asociación estará confiada a la Junta Directiva, la cual 

estará integrada de la siguiente forma; Un Presidente, un Vicepresiden

te, un Secretario, un Tesorero y seis Vocales. ART. TRECE. Los 

miembros de la Junta Directiva serán electos para un período de dos 

años, pudiendo ser reelectos. ART. CATORCE. La Junta Directiva 

sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuantas 

veces sea necesario. ART. QUINCE. El quorum necesario para ia Jun

ta Directiva puede sesionar será la mitad más uno de sus miembros y 

sus acuerdos deberán ser tomados por ia mayoría de Jos asistentes ART. 

DIECISEIS. La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: a) 

Desarrollar las actividades necesarias para el logro de los fines de la 

asociación; b) Velar por ia administración eficiente y eficaz del patri

monio de la Asociación; c) Elaborar la memoria anual de labores de la 

Asociación; d) Promover la elaboración de planes, programas, proyec

tos y presupuesto de ia Asociación e informar a la Asamblea General;

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

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

Directiva; f) Nombrar de entre los miembros de la Asociación los co

mités o comisiones que se consideren necesarios para el cumplimiento 

de los fines de la Asociación; g) Convocar a sesiones ordinarias y ex

traordinarias de Asamblea General; h) Decidir sobre las solicitudes de 

incorporación de nuevos miembros y proponerlos ala Asamblea Gene

ral; i) Resolver todos los asuntos qug no sean competencia de la Asam

blea General. ART. DIECISIETE. Son atribuciones del Presidente: a) 

Presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asamblea General;



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

. Directiva .y de la Asamblea General, así como délos Estatutos y Regla

mentos Internos de la Asociación; c) Representar judicial y extrajudi- 

cialmente a la Asociación, pediendo otorgar poderes previa autorización 

de la Junta Directiva; d) Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordi

narias de la Asamblea General y de la Junta Directiva; e) Autorizar 

juntamente con el Tesorero las erogaciones que tenga que hacer la 

Asociación; f) Presentar la memoria de labores de la Asociación y 

cualquierinformcqueJeseasolicitadoporlamisma.ART. DIECIOCHO. 

Son atribuciones del Vicepresidente; a) Sustituir al Presidente en caso 

de ausencia o impedimento temporal de éste y continuará su período si 

¡a ausencia o impedimento fueren definitivos. En caso de ausencia o 

impedimento del Vicepresidente hará sus veces cualesquiera de los 

vocales designados. ART. DIECINUEVE. Son atribuciones del Secre

tario: a) Llevar los libros de actas de ¡as sesiones de Asamblea General 

y de Junta Directiva; b) Llevar el archivo de documentos y registros de 

los miembros de la Asociación; c) Extender todas las certificaciones que 

fueran solicitadas a la Asociación; d) Hacer y enviar las convocatorias 

a los miembros para las sesiones; e) Ser el órgano de comunicación de 

la Asociación. ART. VEINTE. Son atribuciones del Tesorero: a) Reci

bir y depositar los fondos que la Asociación obtenga, en el Banco que 

la Junta Directiva seleccione; b) Llevar el control directo de los libros 

de contabilidad de la Asociación; c) Autorizar juntamente con el Presi

dente las erogaciones que la Asociación tenga que realizar. ART. 

VEINTIUNO. Son atribuciones de los Vocales: a) Colaborar directa

mente con todos los miembros de ia Junta Directiva; b) Sustituir a 

cualquier miembro de la Junta Directiva, a excepción del presidente en 

caso de ausencia o impedimento, de conformidad al artículo once literal 

“a” de estos Estatutos. CAPITULO VIL DE LOS MIEMBROS. ART. 

VEINTIDOS. Podrán ser miembros todas las personas mayores de 

dieciocho años de edad, que se dediquen al cultivo de la caña de azúcar, 

sin distinción de raza, credo, religión, e ideología política, que lo soli

citen por escrito a la Junta Directiva. ART. VEINTITRES. La Asociación 

tendrá los siguientes clases de miembros; a) Miembros Fundadores; b) 

Miembros Activos; c) Miembros Honorarios. Serán MIEMBROS FUN

DADORES: Todas las personas que suscriban la Escritura Pública de 

ConstitucióndelalaAsociación.SeránMIEMBROSACTIVOS:Todas ; 

las personas que la Junta Directiva acepte como tales en la Asociación. 

Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que por su 

labor y méritos en favor de la Asociación sean así nombrados por la

iÉsssiiSste
Asamblea General. ART. VEINTICUATRO. Son 

miembros Fundadores y Activos: a) Tener voz y  voto en las 

dones de la Asamblea General; b) Optar a cargos Directivos llenando 

los requisitos que señalen los Estatutos de la Asociación; c) Los demás 

que le señalen ios Estatutos y Reglamentos Internos de la Asociación. 

ART. VEINTICINCO. Son deberes de los miembros Fundadores y 

Activos: a) Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Asam

blea General: b) Cooperar en el desarrollo de aquellas actividades 

propias de la Asociación; c) Cancelarlas cuotas acordadas en Asamblea 

General; d) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamen

to Interno, acuerdos y resoluciones de la Asamblea General; e) Los 

demás que les señalen los Estatutos y Reglamento Interno de la Asocia

ción. CAPITULO VIH. S ANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS, CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS DE APLI

CACIÓN. ART; VEINTISÉIS. La calidad de Asociado se perderá por 

las causales siguientes: a) Violación de los Estatutos, Acuerdos y Re

soluciones de la Asamblea General; b) Por faltas graves que ajuicio de 

la Asamblea General merezcan esta sanción; c) por renuncia presenta

da por escrito a ia Junta Directiva; y d) por inasistencia consecutiva a 

dos Asambleas Generales sin ninguna Justificación. OTRAS SANCIO

NES: AMONESTACION VERBAL, PRIVADA O PÚBLICA: a) Por 

no cumplir con las comisiones que se le hubieren encomendado dentro 

de lo moral y legítimo; b) Por inasistencia consecutiva a las Sesiones de 

Asamblea General; c) Por el mal comportamiento en las Sesiones de 

Asamblea General o Junta Directiva; d) Por las faltas de respeto a cual

quiera de los miembros. SUSPENSION O EXPULSION: a) Por incum

plimiento de los Estatutos y demás disposiciones intemas; b) por pre

sentar una conducta irregular’ que dañe el interior de la Asociación. ART. 

VEINTISIETE. Las faltas graves que cometan los Asociados por su 

conducta incorrecta e inmoral, serán penadas con suspensión temporal 

mayor de tres meses o con la expulsión. Las faltas menos graves serán 

sancionadas con amonestación verbales o escritas o con suspensión 

hasta de tres meses. ART. VEINTIOCHO. Para la aplicación de toda 

pena será preciso que la Junta Directiva mediante una investigación 

prudente del caso, logre la convicción de que el Asociado ha cometido 

la falta. Cuando se trate de una falta grave que amerite la expulsión de 

un Asociado, la Junta Directiva acordará su suspensión hasta la próxima 

Asamblea General a la que está obligada a convocar urgentemente para 

el conocimiento,delcaso. ART. VEINTINUEVE. Acordada ¡«expulsión 

de un Asociado, se le comunicará al interesado, quien tendrá el derecho
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d e  interponer recurso de Apelación ante la Asamblea General y para las 

otras sanciones los asociados tienen el derecho de interponer el recurso 

de revisión ante la Junta Directiva de la Asociación. CAPITULO IX. 

DE LA DISOLUCIÓN. ART. TREINTA. No podrá disolverse la Aso

ciación sino por disposición de ¡a 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. ART. TREINTA Y UNO. En caso de acordarse la disolución 

de la Asociación se nombrará una Junta de Liquidación compuesta de 

cinco personas que pertenezcan ala Asociación, electas por la Asamblea 

Genera] Extraordinariaque acordó Iadisolución. Los bienes que sobraren 

después de cancelar todos sus compromisos, se donarán a cualquier 

entidad benéfica o cultural que la Asamblea Genera! señale. CAPITULO 

X. REFORMA DE ESTATUTOS. ART. TREINTA Y DOS. Para re

formar o derogar los presentes Estatutos será necesario el voto favora

ble de no menos del sesenta por ciento de los miembros en Asamblea 

General convocada para tal efecto. CAPITULO XI. DISPOSICIONES 

GENERALES. ART. TREINTA Y TRES. La Junta Directiva tiene la 

obligación de inscribir en el Registro de Asociaciones y Fundaciones 

sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, en los primeros días 

del mes de enero de cada año, la Nómina de los Miembros y dentro de 

los cinco días la nueva Junta Directiva y en todo caso inscribir en dicho 

Registro todos los documentos que la LEY DE ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO señale inscribir, así como 

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

ART. TREINTA Y CUATRO. Todo lo relativo al orden interno de la 

Asociación 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. ART. TREINTA

Y CINCO. LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAÑA, 

REGIÓN PARACENTRAL se regirá por la LEY DE ASOCIACIONES

Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, por los presentes Estatutos 

y demás disposiciones legales aplicables. ART. TREINTA Y SEIS. Los 

presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día de su publicación 

en el Diario Oficial. (B) Que por expreso consentimiento de todos los 

miembros presentes en este acto ratifican la primera Juma Directiva de 

la Asociación, la cual ha quedado integrada de la manera siguiente: 

PRESIDENTE, JOAQUIN OVIDIO OLIVAR GONZALEZ; VICE

PRESIDENTE, RAMON ESTEBAN ALVARADO MIRANDA; SE

CRETARIO, ALONSO DOMINGO RODRIGUEZ CARRILLO;

TESORERO, JOSEFRANCISCODOMINGUEZREYES; VOCALES: 

SOFLA RAQUEL HERNÁNDEZ VILLALOBOS, RJGOBERTO VA

LLADARES REYNOSA, MANUEL ABARCA MOZ, MIGUEL 

ANTONIO BONILLA ARTIGA, MANUEL DE JESÚS ESC A MR JLA 

HERNÁNDEZ, y SANTOS FERNANDO DERAS ALFARO. Yo el 

Notario hago CONSTAR: En este acto el pleno de los Asociados por 

unanimidad facultan al Presidente de la Asociación señor JOAQUIN 

OVIDIO OLIVAR GONZALEZ, de las generales antes expresadas para 

que Firme y otorgue cualquier documento necesario para la tramitación 

del Registro de esta Asociación. Que el presente documento consta de 

treinta y seis artículos por haberse incluido tres disposiciones, que in

cluyen el establecimiento de la Vice Presidencia de la Asociación y otras 

funciones de ésta. Que advertí a los otorgantes de la obligación de re

gistrar la presente escritura así mismo de las sanciones por la falta de 

Registro. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los 

efectos legales de esta escritura, y leída que se las hube íntegramente 

todo lo escrito en un solo acto sin interrupción, ratifican su contenido y 

firmamos. Excepto los dos últimos comparecientes, quienes por no saber 

firmar y aparecer así en sus Documentos Únicos de Identidad, dejan la 

impresión digital de sus dedos pulgares derechos, y a ruego de ambos 

firma el primero de los comparecientes, quien también lo hace por sí. 

DOY FE.- Entre Líneas-otorgada en San Vicente a las diez horas del 

día veinticinco de marzo del dos mil diez y rectificándola -ratifican- 

Valen.-Enmendados- veinticinco de marzo del dos mil diez y rectificán

dola- veinticinco -Valen.-

MIGUEL ROBERTO MARTINEZ NOLASCO, 

NOTARIO.

PASO ANTE ML del folio número VELNTISEIS FRENTE, al folio 

número TREINTA FRENTE, DE MI PROTOCOLO NÚMERO VEIN

TIOCHO, que llevo y vence el día veintiuno de marzo del año dos mil 

doce; y para serentregado a la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE 

CAÑA. REGION PARACENTRAL. Firmo, sello y extiendo el presente 

testimonio, en la ciudad de San Vicente, a los dieciocho días del mes de 

abril del año dos mil once.-

i

MIGUEL ROBERTO MARTINEZ NOLASCO, 

NOTARIO.



cuya fecha de pago y monto de la misma sei 
por la Junta Directiva;

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
CAÑA, REGIÓN PARACENTRAL.

CAPITULO I.

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, Y DOMICILIO.

ART. UNO. Créase en la ciudad de San Vicente, Departamento de 
San Vicente, UNA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAÑA, 
de Nacionalidad Salvadoreña, que se denominará "ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE CAÑA REGIÓN PARACENTRAL" y que podrá 
abreviarse "APROCARPA", como una entidad apolítica, no lucrativa 
ni religiosa, la que en los presentes Estatutos se denominará como "La 
Asociación".

ART. DOS. El domicilio de la Asociación será la ciudad de San 
Vicente, Departamento del mismo nombre, pudiendo establecer filiales 
en todo el territorio de la República y fuera de él.

ART. TRES. La Asociación se constituye por tiempo indefinido.

CAPITULO n.

FINES U OBJETIVOS.

ART. CUATRO. Los fines u objetivos de la Asociación serán:

a) Velar por los derechos e intereses del gremio dedicado al 
cultivo de la caña de azúcar,

b) Fortalecimiento de las relaciones interpersonaies entre los
„ miembros de la asociación;

c) Procurar asesoramiento y asistencia técnica a favor de sus 
asociados;

d) Procurar buenas interrelaciones con otras Asociaciones 
afines;

e) Y, en genera] cualquier otra actividad lícita que redunde en 
beneficio de la Asociación y sus agremiados.

CAPITULO III.

DEL PATRIMONIO.

ART. CINCO. El patrimonio de la Asociación estará constituido 
por: . . I: i- / ' :

a) Las cuotas de los miembros que pueden ser patrimoniales 
para fortalecer el patrimonio de DIEZ DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, las que 
serán pagadas anualmente, y cuotas sociales las que serán 
para el mantenimiento y administración de la Asociación,

. b) Donaciones, herencias, legados, contribuciones de personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respectiva
mente.

c) Todos los bienes muebles c inmuebles que adquiera y las 
rentas provenientes de los mismos de conformidad con ia 
Ley.

ART. SEIS. El patrimonio será administrado por ia Junta Directiva 
conforme a las directrices que le manifieste la Asamblea.

CAPITULO IV.

DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN.

ART. SIETE. El gobierno de la Asociación sera ejercido por:

a) La Asamblea General; y

b) La Junta Directiva.

CAPITULO V.

DE LA ASAMBLEA GENERAL.

ART. OCHO. La Asamblea General, debidamente convocada, es 
la autoridad máxima de la Asociación y estará integrada por la totalidad 
de los miembros Activos y Fundadores.

ART. NUEVE. La Asamblea General se reunirá ordinaritimente 
una vez al año y extraordinariamente cuando fuere convocada por la 
Junta Directiva.

La Asamblea General sesionará válidamente con la asistencia del 
cincuenta y uno por ciento como mínimo de los miembros en primera 
convocatoria}' en segunda convocatoria el día siguiente con los miembros 
que asistan, excepto en los casos especiales en que se requiera mayor 
número de asistentes. Las resoluciones las tomará la Asamblea General 
por mayoría absoluta de votos, excepto en los casos especiales en que 
requiera una mayoría diferente.

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

ART. ONCE. Son atribuciones de la Asamblea General:

a) Elegir, sustituiry dcstituirtotaloparcialmentealos miembros 
de la Junta Directiva.



b) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento 
Interno de la Asociación,

y presupuesto de la Asociación e informar a la Asamblea
General.

c) Aprobar y/o modificar los planes, programas o presupuesto 
anual de la Asociación.

d) Aprobar o desaprobar la memoria anual de labores de la 
Asociación, presentada por la Junta Directiva.

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

í) Decidir sobre ia compra, venta o enajenación de los bienes 
inmuebies pertenecientes a la Asociación.

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

CAPITULO VI.

DE LA JUNTA DIRECTIVA.

ART. DOCE. La dirección y administración de la Asociación es
tará confiada a ¡a Junta Directiva, ia cual estará integrada de la siguiente 
forma:

Un Presidente,

Un Vicepresidente,

Un Secretario,

Un Tesorero, y 

Seis Vocales.

ART. TRECE. Los miembros de la Juma Directiva serán electos 
para un período de dos años pudiendo ser reelectos.

ART. CATORCE. La Junta Directiva sesionará ordinariamente 
una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.

ART. QUINCE. El quorum necesario para que ia Junta Directiva 
pueda sesionar será la mitad más uno de sus miembros y sus acuerdos 
deberán ser tomados por la mayoría de los asistentes.

ART. DIECISEIS. La Junta Directiva tendrá las siguientes atribu
ciones:

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

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

c) Elaborar la memoria anual de labores de la Asociación.

d) Promover la elaboración de planes, programas, proyectos

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

f) Nombrarás entre los miembros de la Asociación los comités o 
comisiones que se consideren necesarios para el cumplimiento 
de los fines de la Asociación.

g) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 
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.

ART. DIECISIETE. Son atribuciones del Presidente:

a) Presidir las Sesiones Ordinariasy Extraordinarias de Asamblea 
General.

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

c) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, 
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 Asociación.

f) Presentar la memoria de labores de la Asociación y cualquier 
informe que le sea solicitado por la misma.

ART. DIECIOCHO. Son atribuciones del Vicepresidente:

a) Sustituir al Presidente en caso de ausencia o impedimento 
temporal de éste y continuará su período si la ausencia o 
impedimento fueren definitivos. En caso de ausencia o im
pedimento del Vicepresidente, hará sus veces cualesquiera 
de los vocales designados.

ART. DIECINUEVE. Son atribuciones del Secretario:

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

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

c) Extender todas las certificaciones que fueran solicitadas a la 
Asociación.



d) Hacer y enviar las convocatorias a los miembros para las Tener voz y voto en las deliberaciones de la ¿Vs^WcaG^
^Sr \

n e r a ! ‘

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

e) Ser el órgano de comunicación de la Asociación.

ART. VEINTE. Son atribuciones del Tesorero:

a) Recibiry depositar ¡os fondos que la Asociación obtenga, en 
el Banco que la Junta Directiva seleccione.

b) Llevar el control directo de los libros de Contabilidad de la 
Asociación.

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

ART. VEINTIUNO. Son atribuciones de los Vocales:

a) Colaborar directamente con todos los miembros de la Junta 
Directiva.

b) Sustituir a cualquier miembro de la Junta Directiva, a excep
ción del presidente en caso de ausencia o impedimento, de 
conformidad al artículo once literal "a" de estos Estatutos.

CAPITULO Vil 

DE LOS MIEMBROS.

ART. VEINTIDOS. Podrán ser miembros todas las personas ma
yores de dieciocho años de edad, que se dediquen al cultivo de la caña 
de azúcar, sin distinción de raza, credo, religión, e ideología política, 
que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva.

ART. VEINTITRÉS. La Asociación tendrá las siguientes clases 
de miembros:

a) Miembros Fundadores.

b) Miembros Activos.

c) Miembros Honorarios.

Serán MIEMBROS FUNDADORES: Todas las personas que 
suscriban la Escritura Pública de Constitución de la Asociación.

Serán MIEMBROS ACTIVOS: Todas las personas que la Junta 
Directiva acepte como tales en la Asociación. “■)

V Serán MIEMBROS HONORARIOS: Todas las personas que por 
su labor y méritos én favor de la Asociación sean así nombrados por la 
Asamblea General.

ART. VEINTICUATRO, Son derechos de los miembros Funda
dores y Activos:

c) Los demás que le señalen los Estatutos y Reglamentos Intemos 
de la Asociación.

ART. VEINTICINCO. Son deberes de los miembros Fundadores 
y Activos:

a) Asistiralassesiones Ordinariasy Extraordinariasde Asamblea 
General.

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

c) Cancelar las cuotas acordadas en Asamblea General.

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

e) Los demás que Ies señalen los Estatutos y Reglamento Interno
*

de la Asociación.

CAPITULO VIH.

SANCIONES A LOS MIEMBROS, MEDIDAS DISCIPLINA
RIAS, CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN.

ART. VEINTISEIS. La calidad de Asociado se perderá por las 
causales siguientes: ,

a) Violación de los Estatutos, Acuerdos y Resoluciones de la 
Asamblea General.

b) Por fallas graves que ajuicio de la Asamblea General merezcan 
esta sanción.

c) Por renuncia presentada por escrito a la Juma Directiva; y

d) por inasistencia consecutiva a dos Asambleas Generales sin 
ni nguna j ustificación.

OTRAS SANCIONES:

AMONESTACION VERBAL, PRIVADA O PÚBLICA.

a) Por no cumplir con las comisiones que se le hubieren enco
mendado dentro de lo moral y legítimo.

b) Por inasistencia consecutiva a las Sesiones de Asamblea 
General.

c) Por el mal comportamiento en las Sesiones de Asamblea 
General o Junta Directiva.

d) Por las faltas de respeto a cualquiera de los miembros.
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SUSPENSION O EXPULSION:

a) Por incumplimiento de los Estatutos y demás disposiciones 
internas.

b) Por presentar una conducta irregular que dañe el interior de 
la Asociación.

ART. VEINTISIETE. Las faltas graves que cometan los Asociados 
por su conducta incorrecta e inmoral, serán penadas con suspensión 
temporal mayor de tres meses o con la expulsión. Las faltas menos 
graves serán sancionadas con amonestaciónyerbales o escritas o con 
suspensión hasta de tres meses.

ART. VEINTIOCHO. Para la aplicación de toda pena será preciso 
que la Junta Directiva mediante una investigación prudente del caso, 
logre la convicción de que el Asociado ha cometido la falta. Cuando se 
trate de una falta grave que amerite la expulsión de un Asociado, la Junta 
Directiva acordará su suspensión hasta la próxima Asamblea Genera! a 
¡a que está obligada a convocar urgentemente para el conocimiento del 
caso.

ART. VEINTINUEVE. Acordada la expulsión de un Asociado, 
se le comunicara al interesado, quien tendrá el derecho de interponer 
recurso de apelación ante ia Asamblea General y para las otras sanciones 
los asociados tienen el derecho de interponer el recurso de revisión ante 
la Junta Directiva de la Asociación.

CAPITULO XI.

DISPOSICIONES GENERALES.

ART. TREINTA Y TRES. La Junta Directiva tiene la obligación 
de inscribir en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 
Lucro del Ministerio de Gobernación, en los primeros días del mes de 
enero de cada año, la Nómina de los Miembros y dentro de los cinco días 
la nueva Junta Directiva y en todo caso inscribir en dicho Registro todos 
los documentos que la LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 
SIN FINES DE LUCRO señale inscribir, así como enviar ai Registro 
cualquier dato que se le pidiere relativo a la Entidad.

ART. TREINTA Y CUATRO. Todo lo relativo al orden interno 
de la Asociación 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.

ART. TRELNTA Y CINCO. LA ASOCIACIÓN DE PRODUC
TORES DE CAÑA, REGIÓN PARACENTRAL se regirá por la LEY 
DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, 
por los presentes Estatutos y demás disposiciones legales aplicables.

ART. TREINTA Y SEIS. Los presentes Estatutos entrarán en 
vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.

CAPITULO IX.

DE LA DISOLUCIÓN.

ART. TREINTA. No podrá disolverse la Asociación 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.

| ART. TREINTA Y UNO. En caso de acordarse ia disolución déla 
; .Asociación se nombrará una Junta de Liquidación compuesta de cinco 
personas que pertenezcan a la Asociación, electas por la Asamblea Ge- 

gpéral Extraordinaria que acordó la disolución. Los bienes que sobraren 
íifespués de candelar todos sus compromisos se donarán a cualquier 
.entidad benéfica o cultural que la Asamblea General señale.

ACUERDO No. 161

mí. CAPITULO X.

REFORMA DE ESTATUTOS.

« ;Á R T .  TREINTA Y DOS. Para reformar o derogar los presentes
ipIp&Tx'-
s ¡ m  utos será necesario el voto favorable de no menos del sesenta por 
Ipélo de los miembros en Asamblea General convocada para tal efec-

San Salvador, 09 de agosto de 2011

Vistos los anteriores ESTATUTOS de la ASOCIACION DE 
PRODUCTORES DE CAÑA, REGION PARACENTRAL, y que podrá 
abreviarse APROCARPA, compuestos de TREINTA Y SEIS artículos, 
constituida eu la ciudad de San Vicente, Departamento de San Vicente, 
a las diez horas del día 25 de marzo de 2010, por Escritura Pública, 
otorgada ante los oficios del NotarioMJGUELROBERTO MARTINEZ 
NOLASCO, y con posterior rectificación, celebrada en la misma ciudad, 
a las catorce horas y treinta minutos del día 18 de abril de 2011, ante los 
oficios del mlsmoNotario, y noencontrandoenellos ninguna disposición 
contraria a las Leyes del país, de conformidad con el Art. 65 de la Ley de 
Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, el Órgano Ejecutivo en 
el Ramo de Gobernación, ACUERDA: a) Aprobarlos en todas sus partes 
confiriendo a dicha Entidad el carácter de PERSONA JURIDICA; b) 
Publíquense en el Diario Oficia!; y c) Inscríbase la referida entidad en el 
REGISTRO DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FUMES DE 
LUCRO.- COMUNIQUESE.- EL lílINISTRO DE GOBERNACION, 
GREGORIO ERNESTO ZELAYAND1A CISNEROS.

(Registro No. FOI0209)
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