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ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR DE EL SALVADOR/ ŝucf̂

Ï*A
El Infrascrito Secretario de la Asociación de Productores de Caña de 
Salvador y que puede abreviarse ASPROCAÑA, CERTIFICA: Que a folio veintinueve 
del Libro de Actas de Asamblea General que la Asociación lleva, con numéro de 
legalización treinta y  cinco dos mil once, de fecha treinta de marzo de dosrníl once; se 
encuentra el Acta Numero Diecinueve, de Asamblea General Ordinaria, celebrada en 
las instalaciones del Hotel Qualiíy, ubicado en el Km. 40.5 carretera al Aeropuerto 
Internacional Monseñor Oscar Amulfo Romero, San Luis Talpa, Departamento de la 
Paz, a las diez horas con treinta minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil 
dieciséis, la que fue celebrada cumpliendo el Quorum de asistencia establecido en 
segunda convocatoria, y contiene el ACUERDO que literalmente dice: Punto Número 
Ocho: Estando reunidos los miembros de la Asociación, procedemos a elegir por 
unanimidad a mano alzada, la Junta Directiva para un periodo de dos años, que inicia 
el día diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis y  finaliza el dieciocho de 
noviembre de dos mil dieciocho; quedando integrada de la siguiente manera:

CARGOS IUNTA DIRECTIVA:

PRESIDENTE:
SECRETARIO:
TESORERO:
VOCALES:

LIC. LUIS ERNESTO BETTAGLIO CASTRO 
ING. ISIDRO ANTONIO HERNANDEZ VILLATORO 
ING. LUIS ALFREDO AGUIRRE MUNDO 
ING. JOEL DAVID BONILLA BONILLA 
SR, CRISTOBAL MENJIVAR MELGAR

ES CONFORME con su original, con el cual se confronto 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 Santa Tecla,



FE: Que la anterior firma es AUTENTICA por haber sido puesta a mi presencia de su puño y letra 
por el señor ISIDRO ANTONIO HERNÁNDEZ VILLATORO, quien es de sesenta y dos años de 
edad, Ingeniero Civil, de! domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, a quien 
identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero cero novecientos cuarenta 
y un mil cero noventa y cinco, con Número de Identificación Tributaria mil cuatrocientos uno -  
veintitrés cero cinco cincuenta y cuatro -  cero-cero uno - dos. En la ciudad de Santa Tecla, 
Departamento de La Libertad, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos m iltfieciséis.



GISTRO DE ASOCIACIONES Y  FUNDACIONES SIN F

LUCRO: San Salvador, a las trece horas y  treinta y cinco

del día seis de abril del dos mil diecisiete.-

Inscríbase la anterior Certificación del Acta de Elección de Junta Directiva 

de la Entidad “ASOCIACION DE PRODUCTORES DE C AÑ A  DE 

AZU CAR DE EL SALVADOR” ; presentada a las trece horas y 

diecinueve minutos del día veintiuno de febrero del dos mil 

diecisiete al número CIENTO DOS del Libro SESENTA Y  

CUATRO del Registro de Órganos de Administración y otros 

documentos que acrediten la representación legal de las Entidades.-



confrontado y devuelto en este mismo acta a! interesado. 
Lo s n í e r f or  de» conf or mi dad sí  Art .  30 
da te fey M  Bacácfe Notarial da k JtsMcdán vetunteria y ds otra diligencias
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P^RA: TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADOS 
CON LA ADMINISTRACION FISCAL DEBERA
Ai rru5Dcc^SE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA
tr(butaríaPOND1ENTENUMER°  DE identífígacjon

No.

CJ .
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EL SUSCRITO MQTÂR1Q C1KTIF5CA; Que !a documentación 
que tengo 8 te viste en fotocopia® y que consta ds q̂ A_ok 
hojs(s) 8ê fiel y conforms son su(a) originales) que be 
confrontado y devuelto en ests mismo scio al interesado. 
Lo  a n t e r i o r  de c o n f o r m i d a d  ai  A r t .  3 0 
da te fey del Ejsrsteb Notera de te JtBis&sün voluntaria y de ôte eigenstes
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O!ARIO OFICIAL. - SAN! SALVADOR, 20 DE ABRIL DE 1S9S.

,nfT̂ -ATLT4..- Pana quefeAsambtlea General ¡pueda oetewsr yálida- 
^^e^nasesíórv, seiiaetteito nápórfemenojs 'deüaasistenrcía defemited

roa5tendrá electo .en £í ¡mismo fegar y  .fecha, lina hora 'después ¡cors

,0̂ 0 sood  © familiar medrante carite que servirá de «cred^ciáL ¡Riingun 
socio ¡podía ¡retener unas de dos representacianes'- Actr 15»- Son 
gtñbucí oiries-dela Asamblea Genenáh 15.2.. O  eg ira ¡tos¡miembrosde 
ja_,Janfea CSrectivOr por veto seo-étoT ccáiocer sos renuncias y  proceder 
& su .sustiiuaón» 152. aprobar o  irnprobar Ha Memoria de Labores y los

ínformes de la Jnrife Directiva. 353- Fijar -a propuestas de la danta 
Directiva, fes cuotas éé  ingreso periódicas © extraordinarias dé t e  
socios. 154. Acordar fes mr^tffeácínnes d e  3c® ¡presentes .j£s~tatutos.'. 
í53»Resoivertodoste asuntos aguesesometan a soconsideraáanyen 
general disponer fe  más conveniente para dí eumprmtierito de t e  
objetivos de fe  Asociación.- IDE LA  JQMTA DJRECI3VA-- M st 16 la  
Jtmta Directiva estará integradapor un -Presidente, un Nricepresldente, 
un Secretario, un Tesoreró, un 1%o-Tesarero, un Síndico y  siete ̂ ocales. 
Todos serán elegidos para un período de tres años y  podran ser 
redecios..- A lt. IX -  La Junta Directiva sesionad Ordinariamente cada 
treinta días y OdraordÉnarfernente cuando fe  soliciten ¿fes de- sus 
miembros. L ^  sesíonesse ceiefearári válida mente caniaconcurrencia 
d é  l a mayoría d e  los miembros qtefeeomponen, y  la s resoluciones se 
femarán porrnayorta de votos defes presentes. -Aít-M .~ Son atribucio
nes de la  Junta ¡Directiva: 2S.L ¥efer por él cumpíimierito dé los pre
sentes Estatutos, elaborar los Reglamentos y  vigilar é l debido curqplí- 
miento de fes ¡mismos y de fes resoluciones de fe Asamblea GeneraL- 
L8-2. PresentorfeMenaoriade Labores, ItelEstadosiRnancieaosAntmles 
y  proponer ¡ante fe  Asamblea Genenál fe  adopción de medidas para él 
currgslirmento áe fes objetivos dé la Asociación. 3-8.3. Resol ver sobre ;la 
admisión de ¡socaos y  productores Agrícolas. Ü&& iíteribraryremovar 
o a c a ta r  fe ¡rerttmera del. personal admnnrstrativo de 3a .Asociación; y  
¡185 Resolver fes dudas que surjan ¡ero casos ¡no previstos por ¡los 
presentes; Estatutos, fijando fe  justa iinfceqaretación de ¡los mismos y  sus 
Acuerdos ífendran él carácterde ¡preceptos ¡reglamentarios basta que fe 
proadnna i sanfe a -  'General Ordinaria ¡resuélva lio conveniente.- DEL 
PRESIDEN J fc. - Alt. 8S&?- O  Residente será el representartelegal de la 
Asodadon y  podrá bercería enrgunta o separadamente con él Sindico 
de la Asociación. IB! deberá présidir las ¡reuniones, de ílá Asamblea 
General y  d e  fe  . Jurífca ID&edlvar y  previa autorización d é  fe Junta 
¡Dfirectrva ¡podrá otorgar ¡poderes espedíales ¡a terceros ¡piara asuntos 
relacionaríos con t e  objetivos y actividades de la  Asociación. ¡Ef 
f^esidente delferavélar por é í cumplimiento de las Gónhisianes que se 
encarguen a  los socios, .autorizará los pagos del ente y  en. casos d e  
«rgencias.podra adqpferresoluoonesiindfepensábies afebuenamarcha 
de fe  AsociaciórL O"- 3%teJeote~tendrá fe obligación <de velar ¡par e l 
estricto cui^línáíertto defes ¡presentes Estatutosy ¡Reglamentos^ En ¡las • 
Deliberaciones de la Junta Directiva, en caso de empate, ^¡Presidente 
tendrá'v.otode -cálídadl - DEL WICEPRiESIDEN HIE.- Ait. 20.- En «cas©-de 
vacancia, de inap^íimento o «usenefe ferrpQEoLdd Pitefeenfe,
Presidente .asumirá ¡todas las ¡funciones dél Presidente d e  lía- Junta

- ¡hagan a  fe Asociación, y  .28-5- Ctfelquter «Otro lingreson©« 
era fes ¡rmmerote anteriores.-. C ÍA IT T d L O D IS O L U C IO N  
ÜAC!GíL-,AEL2a -$ a n c a u ^
Reducdón del ¡número d e  socios a  m enos de veinticÍDCo; _

. Resunción de  ama Asamblea Gesteará! lExtraoráinana acordada

Activos.- Art»3Cb- La iiquidaaón se  llevara a ¡cabo poruña comisión de 
«cinco Sacie® .Arlaste designados porfe Asamblea Generai. En ras© de 
BtísoUtcion, «3 Activol$efo da fe Asociación ®era rjeiSdo^átoitameníe 
a ¡una Snstitoctofc» de Ibenefícasacfe © AsocfecSón similar que señale fe 
Asamblea General -  Asi. 31»- O  Reglamento Interno «efe fe  Asocfedón

aplicación.- Los presentes Estatutos «entraran en vigencia d  día de  su  
pnhScaaon ¿en«#^OferaoOíicfeiL- HoihabienfernásquelhaceríCODstar, se  
«díoporíteim teáafesesáóiil y  fe p iesente^ta, a  fesiteer» íiarasde esta 

. fesÉm, ifemanáo psm  «consiarKáa todos fes asaferribros d e  fe *te ía  
Directiva «Secta y  3os Socios Fundadores de  ¿ficha entidad.-/// Refendo 
Casam aífiuapa.- ^Casanfeíbuapa'*' // Rene Rodolfo Gross ^ídes -  '*& .  

Gross^ ./// Berta lid ia  Jfortillo <de Arana. -  ̂ Beita L. de A  rana’* H é c t o r  
lim a ra .- *34 Zamora* /// Luis Mario Albeno-- "U_ Ml Albeño* /// 
Raimando de Jesús Ramírez.- US L  Ramirez:M /// f r ancisco Antonfo 
M aT tin ^ -^ A .M ,*-/ / / M aiT O G o n za teC m z .-'»G .C .*,-^

. Antoffiio Olm edo.- *R. O ." /// Mercedes M an co  ISvas.- "M ercales P." 
/// iRdei G arda.- T L  Garcfe* /// iRoddifo ^lásguer Valladares-- "iL  
¥álfedarteB///iBsmandoPéraz.-a*E. IFSnsz*/// JbséM arfe Asales- U®L 
A *  .///flícólás Tórrenlo Jordán;- “T iicoX 1" /.//¡Marfe Ernesto Martínez 
Olmedo. -  “Mario E. Martínez Obnedó“ /// 'M am & e^ a  iRuano.- * P l 

- ¡EvelfeRuaito*///Sari!fegQD!ifeñasMuñQZ.- “S . CL" ///Teodosio Higiiaio 
Bofaños.- "W; ¡Bófenos'̂ /// Hfóáor.Arturo R am iro.- ̂ Héctor A » ¡Ramírez* 
/// Marauéí de Jesús Dueñas MuiìoL- “M ; J- D » Muñoz*' /// J o ^  Laás » 
Ramírez -  *J. L. Ramirez* ///rHeáierríras !C£ÜareFaSigtkenza.- "^éheotiías 
Gabrera*///M»gue3 Portillo.- *M. PoitiHo* ///Jorge AlbeitoMartiffiezi- *JL 
Á - Maltinte"1 ///Genapio A iteoio Dueñas Muñoz.- éCerajxo Antcmk» 
Dueñas M ." /// ̂ Qrrrar Calderón Portillo.- <̂D» ;CaláeronjPJI Íf£  EJuaráo 
fem aíIIftidaigoM ^dez.-“Eduardo !fep!»é{E{LiaidoMéndez*///I:̂ ancfe- 
co Humberto ¡Morales íGaidamez^- '‘l ¿. ]fL Gáldámez" /// Juan Erancfsco 
López García.-. '“Juan E . López* /// AdanaylRrvera Saiazar.- “Adonay 
Rivera Sálazar” /// ¡Luis OdaotÜo ILemus ¡Bachez.- “L. ILemus Bachez,r / 
jfí Santos Armando Murg€»s¿- ̂ S. ,A  «MJ* /// Jíte^ Aritomo Escobar.- “J . 
A . ..E.*/// José Roberto Reina Alvanada.- "Jo^R ól^rto Rema A3 varado* 
MU Bigenío Q rtiz- ¡Hay ¡una huella digital ///José Manuel Vásquez 
Vfe!la<feras.- ^Jtee íManoiél Másqu^*'/// iDesldeiió Ciaran iBemámfez.- 
^DecIdedoCeránH.l*///Jase,M igtíélPólañea--“jQ séM gitePbfaocoR .* 
///iBenijamín Reina .AbraradcL-^iB. !R.AIvaradóB///JoséOsm m delOd  
Serano .- '“José O sm io del Cid: Serrano* /// V¡ipx>r Leonel ¡López 

. Mariterroza.- <̂VL*L.. 1L. .M.1*" ///' José ¡Mana- Aááláír-':wJ¿ M I¡Ijjíf: IStesdo- 
Antoríió Ortega.- Emilio Méberto Cerón ¡Hernández.- '“Emilio Héberto 
■OerónM-eutetdéz*;/// Eugenio tfe JesusLem us.- Hay Luelfe dlgífeT/// 
E&ain M algar.- ’l^aíri.M eL^ /// JoseiLuísCfezún.— ” JoseLuÉsCfeziíri* /
// Rigoberto A lddes Méndez. - “Rigoberto Alcides Méndez*/// Efeiin 
¥anez Rivera.- “E  Maraes Rivera" /// ¥üm a ;^ith^i¡vasTfezarL- “¥3ma 
iBáith Vivas* /// Pedro Israel Arévalo,- Hay ¡huella digitai; /// Msma 
Graciela Arana»- “María Graciela ,Arar»o!''.r- ///'¡Iraca Cosüllo 'VaBadaneas.-

Efeédthra,, «con fe  cfolígaoon dé- vé te  ¡por él «estricto «cumplimiénto gue 
demanicfeci ios presentes ¡Estatutos y  ¡Reglamentos.- ¡DO^ SECRETA- 
RIO»^ ArL2íl. -  OSecréteiotendraibajosuire^íorisábíliiiadlosLibrosde 
Adás  «dé ¡la'Asociación y  «él; archivo, autorizando «con su f o r a  las
certificaciotaca y  «rodcrwáofeat casi acmarrwtr xtetaorá corno ójgetr© de
comunicacíónydaráciiisoalas.sdlícrtudesdHlngresoyT'enunciadefes 
soefes.- DEL TESORERO.. Act 22. - O  Tesorero tendrá a  su ¡cmdado éF 
¡manejo y  Du^odiadelosfondos y  bienes déla Asooacíon velará ¡porque 
se lle  ve en su debida forma éHibro de ingresos y  «egresos, pagará ¡te  
libramientos; qne se  presenten, ¡previa autorización del ¡Rresldérite y  
deberá reodír «cuenta ítóalfeda desu gestión en «caialqiitetiempo, áíiser 
requerido por fe Junta Directiva © fe Asamblea General - DEL PRO -. 
TESORERO,. Alt. 23. - El IVo-Tesprero hará las veces dé! Tesorero, en 
sudtíecto.-£^LS3iHD10Q.-ArL24»-OSíndicotendrá:la¡r̂ »i:feseríit3oÍDri 
Judicial y  ExtPaju^cieá defe Asociación, .pudiendo qerceria conjiinta o  
separadamente con el ¡Presidente de ¡la Asodacíon. Para otorgar y. 
revocar poderes judiciales y  aámi nistrativos ¡necesitará fe  autorización 
previa «de la Junta Directiva.- El Síndico vélará por él estricto .cumpli
miento de ¡fes Estc^utos y «demás acuerdos tormidos ¡por fe Asamblea 
Qeratsá y  por lia Junta Directiva. ¡Pura «ejercer en «rada caso'áíailta del 
Sndícolungíraniíos Vocales «en suorden. -DELOSVGjGALES»- Ail. 25.-

*1nés Castillo Vallades.1̂ /// Italo Htffriberto ?%^as.- Ttalo Humberto 
Murga5"///PabIo¡Rébolorio ¡Bargas.- “Pablo Rebolorio Vargas^/Z/Sara 
Rodríguez de Diaz.- “Sara ¡Rodriguez de Diaz” M í José L ife  Poitiílo
PuaT30.-'“J. Portilfelfearao*///LoranzoMdgarítunez.-TLorenzoíMú*// 
¿fñidéífcia Ganda de Santos.— “iraddina Carola deSatítos-" /// Yataiida 
RodriguezdePortillo.-“  Yolanda ¡Rodrígu^dePortiIlo” ///AlvarD Alfredo 
•Arana Mendoza.- “*&. .A A . Mendozá” /// Irma Esperanza Días.- "km a 
Espferanza Diaz" /// Efrain Arti3rao García»- u!E. A-G-"/// RGBWCA- 
DAS.- Asíseejqsaesóél «compareciente, /.yotélífetario, iDDYEEr a)- 
Oue expliqué di «Otorgante fes «efectos ilegdfes de fe  presente esetiteora, 
especialrnenteen lo¡réfátivoa sucomparecencí a comorepreseotantede 
CAÌÌASA, locuaisurtiráefecto^iegal^apartirdefeiTnscripcíón-dél ¡Site 
en e l ¡Ministerio dél ¡Interior; y b| - Gtoefa presente transcripción es tiél y  
«corítórme a  sus originate «con. t e  «cuate fue corárontoda.- Y M do  que 
léfuepor mi todo lo  escrito, en un sólo acto inínterniiTipidp, declara está 
¡redactada conforme a su vóluntad, ratifica su «coi^eriido y  tiirna codith- 
go.- DE TO  DO DOY EE. MMMMMMMMÍMMífMMíM ̂ ^ s a x ^ m a p ^  (

MAGRJCIO RGBEW DELGADO ¡PARADA,

GOTARIO.

P A S j M E M ,  dedos M íos OMCOEWTA Y  GGATRO vuelto ¡3 
fólioSESENTAtarnbién vueltodél UBRO VEINTI CfWGO DEMlíP^OTO- 
•COLQ, cuya vigencia de un año ¡finaliza é l día treinta d e  ¡Noviembre de

Los Vocalesdéberán prestar su «colaboracion a Üosótros rriierribips dé la 
Directiva para el logro ¡de los asurttos de fe  AsoaaoórL Previa 

autorizaópn dé fe  Junta ¡Directiva podran ejercer internamente fes 
fonaanes de otros miembros «de ¡fe ¡misma, «en caso de vacancia, dé 
«ñpedi mentó o  ausencia temporal de ¡los titulares. - ¡DE ¡LAS 0 > M *  
SfOWES .- Art. 25. - La Gacmsíón de Cañeros y Acaanístas dél Ingenio 
La Magdalena “GCAMT;- «deberá prestar apoyó <a «la Junta Directiva para 
orientar efeforrrtar a los soctosvsobresus dérechosy óbílgaciones corno 
^aom stos dél IngeriíoLáMagdaléno.-Alt. 27..- La Oamisión Coordina- 
ora d e  t e  Cursos «de Capacitación "‘CC AP’Vdeberán prestar su cola-

. .. caPn a ta Junta Directiva para real izar todas fes capacitaciones «que 
me necesarias y  «con ello mantener actualizados «e informados a slís 

socios.- CAPITULO V.- REGIMEN .FINANCIERO.- Art. 2 B.- Son Re- 
13>»- ew .J lf ll̂ sog^Jón : 2& L  Las cuotas de Ingreso periódites. 28-2.

mil novecientos ¡noventa y nueve; y  ¡para ser entregado a  fe  ASQGA- 
O D N  DECAMEROS DE SATITA M ÍA  Y AHG ACHAPAM MCA3HASA", 
extiendo, firmo y  sello él presente Testimonio, en 1a Ciudad <de SaMa 
Aña, a los doce «días-dél mes «de ¡Fefeero de ¡mil novecientos ¡noventa y  
nueve» - _

MAGRJQO RÜ6EM DELGADO PARABA,





c

ESÍATOJQSlOE-IA.ASOCíAQQN DE CAMEROS 

D E SA F ÍA  .ATÍA y  AiiUACHAPA'N
5 -2 - Cas cooperativas Que ^  cu!tiv°

•eEÚcary a aiSxonstormación-

cApnaio ¡.

5 3 - Todas los ¡j
escr&oy <gt*e s a n  i  
tiwa, a 1 fWTO^jtoíH^e votos.-

NORMAS PÜHDAMSÍTALES.

Atí. L -  S e  constituye ia Asociací&n de Prrxfodtores de-Caña de 
Sarita Ana y  Ahuachapan, que podra identificarse eos Has ■siglas 
^CAMASA'’, -como una gremial democrática, sin ¡fines iocratívos, apoíi- 
tica y  no,religiosa, dedicada princtpalmente ar

'U .  Les estudios, re flexión« y  soluciones de los problemas M  
cu ltivo  ytiansfonmación de la caña de azocar.

! .2.. Los estudios, reflexiones y  sofoctones relativas a la comer- 
dsBzadón deia caña de az&eary sus derivados producto de 
su transformación.

- i6 .lL" Pailkápar con.i 
1 GeneraL Cada 2

• 6 -2 . Participar en ¿a 
y  en las corras«

: sesión« de Asaixfofea 

sa.aan'wicto,

dé la Junta Directiva 
Asociación,

6 3 . Presenten inioatnxüs^ p etioones; consultas y  propuestas 
sobre asuntosque estén dentro de tos objetivos dé la Asocia
ción.

6.4. Aprovechar’ los servicias, facilidades, informaciones y ven
tajas que pnoporcíofne la Asociaoón.-

13 ,  La defensa de líos ¡intereses gremiales de sus soefos--

Art. 2.- La duración de Ha Asociación seré por tiempo indefinido.-

Art. 3,- La Asociación tendrá su domicilia en la ciudad ¿te Gh«b 
chuapa. Departamento de Santa Ana; ipero en cumplimiento de sus 
objetivos podrá establecer oficinas en cualquier otro lugar de la Zona 
Occidental déi país.-

CAHTÜLOH.

OBJETIVOS DE LA ASGGAGOTi.

Art. 4.- La Asociación tendrá por objeto:

-4. E- ¡Promover ¡la coordmación entre tes distintos Organismos 
Agrícolas, ipnMcos- y privados, a- efecto de articular ¡fes 
diversas acciones que tiendan al desarrollo integral del 
sector Cañero y  Agncofe.

4,2. MejoraF los niveles dé: productividad, para aumentar Ja 
producción déla caña de azúcar y otros productos Agrícolas.

Art. 7 - Son  obligaciones de los Asociados:

7. í  Currapliry hacer cumplir ¡los presentes Estatutos y  los Regla
n-ventos y  Has ¡Resolución de Asnmfefea ‘Gencrr al y  de  la  Junta 
Directiva.

7 .2. Concurrir © hacersetepiesentor a  lias ¡sesiones de la  Asam
blea Generes! y  déla Junta Directiva que fueren convocados.

73. Desempeñar los cargas para los que fueron electos o  nom
brados por !á Asamblea General o por la Junta Directiva.

7.4. Cooperar con la. Asociación en el logro de sus objetivos, 
cumplir las comisiones qué se les as^nen e  informar a  la 
Junta Directiva o a la Asamblea General de todo asunto de 
interés ¡para la /Asocia ción.

• 73. Pagar puntualmente las cuotas periódicas, ordinarias y  ex1 
tráordinarias qué se acvtepden.-

Art. 8.- La Calidad de Asociado se pierde:

4 3 . Impulsar la capacitación de los cañícultores para -una mejor 
programación y  eficacia en la producción, ¡transformación y 

'  comércraíizxvciÓTí de la-cañ a de azúcar y  sns decivmlos.

4.4. Establecer y mantener relaciones con organizaciones simi
lares del paísy dél extranjero. - . -

4 3  Gestionar precios más acordes a los costos de producción, 
de: -¡cnaqiánartas,..equipos,. ¡implementos, fertilizantes, 
.hierblcídas y  cuaiesqtiiera otros productos que se rttilrzcm en 
e l cultivo f  comercialización de ía caña deszocar.

4.6. Promover una cultura de productividad ycompetifivídad con 
apego a la conservación, preservación dd Medio Ambiente *. 
y  recursos.naturales.

4.7» Representar y defender ¡los intereses de la Asocíocíórrante el- 
Gobierno Central , Asamblea Legislativa y otras instituciones 
públicas o pavadas :

4 .8 . ¡Realizartodos agudfosactividacles que tienda n a desarrollar, 
ibeneSdaF y fortalecer la Asociación.-

CAPtT CJLQ 1ÍL

DE LOS ASGCIADGS:V ;

Alt. 5» Son miembros de ifo.Asociaciórt:

5. T. Los Sodos que firmen d  Acta de Constitución déla Asocia-

- E l .  ¡Por ¡renuncia.

8.2. ¡Porfalta de pago de las ouotas periódicas».

83.- Por exclusión ordenada par la Asamblea Gener al con él voto 
de las tres cuartas partes de líos Asociados. Son motivos de 
•exclusión, ila violación de ios presentes ¡Estatuios y ¡toda 
a cti vida d contr aria a  l  as finalidades d e  ía Asociación.

8.4:. Por dejar de ¡reunir los requtsitosseóaiados ¡por estos Estatu
tos para tener Ha calidad d e  socio

CAHTüLGjV.

GOBIERTSO T  AD ^Í^Sm AO G N-

Art. 9.- El Gobierno y la administración áe ia Asociación serán 
ejercidos por los siguientes Organismos, de conformidad con las atribu
ciones que los presentes Estatutos señalan:.

9.1. La Asamblea General. , -. ‘ . -

- 9.2. t_n Junto Directiva. -

• 93 . La ‘Comisión-de Cañeros y Accionistas dél Ingenio La Mag
dalena "CCAM ", ■ *.. ■

•9.4. La Comisión Coordinadora de Los Cursos deCapacítación 
. ' -TC AP- - ’ ' • -





DIARIO OFICIAL. - SAN SALVADOR, 20 DE ABRIL DE 1999.

DE LA ASAMBLEA GENERAL. - AtL I8 :- Son atribuciones de fe Junta Directiva: .

18J..!$éferporél cúropíimientDde Jos ¡pressníesEstatutos,
rar Jas Reglamentos y  vigilar él débido oimpáimi«ito de l o s ^  
rritscnos y  de los resoluciones de fe  Asamblea GeneraL-ÁíL Mk~ ¡La Asamblea, General -es- e l ¡Organo Supremo de ífa. 

Aso¡dacrap; esfera fetegrada por todos ios Sodios Active© de Ja sEnísEna 
y sera presicfcdapor d  Presidente de fe Junta Directiva oquien haga sus
Veces.- . ’• '

Art. I  I  .- La Asamblea General Ordinaria sé  reunirá obfigaiaria- 
mentetina vez al ano, entre el mes de agosto y  octubrede cada ano. Las 
sesiones Extraordinarias pueden ser convocadas por la Junta ESrédfi va 
por iniciativa propia o a petición del diez por ciento de la totalidad de los 
Socios.-. "

ArL 12.- Enlassesiones defe AsambleaGeneralcada soaotendrá 
derechofeitm voto y¡tcKfesfes-dectsaaRessetornaraniiW-shrtp^rn^fona, 
salvo los casos contempladas spor los Estatutos, que requieran otro 
porcentaje de votos.-

A rt 13.- La Junta Directiva hará las convocatorias déla Asamblea 
General por medio decornunícadones dirkjidasa cada socio, en los que 
se Indique eMugar, el día y  hora en que hubiere dé verificársela sesión; 
entre la fédha de las corminimciones o a visos y  fe  de la sesión a  la cual 
se convoca deberán mediar diez drás por lo  menos.-

Alt. 3-4:.- ¡Para quelaAsatriblea General ¡j^eefe celebrar válida men^ 
teunasesíóra^seaaeoesjiaraporíornenosdelaasistenciadeilamttadmás 
uno de sus miembros. U en o  ílj^narse él Quorum indicado, jfe sesión 
tendrá ¡efecto en el: ¡mismo lugar y  fecha., «n a  hora después coa 
cualquiera que fuere él numero de:socfos que asistan, Los socios quepo 
puedan asistir a Tas ¡sesiones podrán hacerse ¡representar ;por medio de 
otro socio famiKar mediante caita que servirá de credencial. Ningún 
socio ¡podra ¡retener ¡mas dedos represenfeciones. -

ArL 15.- Son atribuciones déla Asamblea General: -

15.1. Elegir a los miembros dé la Junte Directiva, por voto secreto, 
conocer sus renuncias y proceder a su sustitución.

T5r.:2. Aprobar o  Improbar ía .Memoria de Labores y  tos Estados 
¡Financieros, Anuales, «¡¿Presupuesto déla Asociacióny otros 
rafarmes de fe Junta Directiva. .

15.3. Fijar a propuestas de la Junta Directiva, las cuotas de ingreso 
periódicas o extraordinarias de los socios.

15.4. Acordar las modificaciones de los presentes Estatutos.

15.5. Resolver todos los asuntos que se sometan a su considera
ción y  en general disponer fo más conveniente para, ef 
cumplimiento de los objetivos de la Asociación.-

DE LA JCJflTA DIRECTIVA

Art 16 La Junta Directiva .estará integrada portin Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario, unTesorerq, un.Pro-Tesorero, ¡unSíndico 
y siete Vocales. Todos serán elegidos para un periodo de tres años y  • 
podrán ser reelectos. -

- í  La Junta Directi va sesionará Ordinariamente cada treinta 
ttlasy &iraordirwiamerite cuando lo solicitén dos de sus miembros. Las 
Sesiones se celebrarán validamente con fe concurrencia de fe  ¡mayaría 
de los miembros que la componen, y  las resoluciones se tomarán por 
mayoría de votos de los presentes;-

18.2. Presentar la Mamona de Labores, los Estatutos Financieros 
Anuálesy proponer ante la Asamblea Genera! ¡la.adopcjón de 
medidas para él cumplimiento de los objetivos de ía Asocia
ción.'

18.3. ¿Resolver sobra fe admisión de socaos y  productores Agrico- 
"ias.

18.4. Nombrar y  remover o  aceptar ía renuncia del personal 
adntiitistratívG déla  Asociación; y

18.5. Resolver ías dudas que sarjan en casos no previstos por los 
¡presentes Estatutos, fijando fe  justa Snterprefecián de los 
mismos y  sus Acuerdos tendían ¡el carácter de precepto 
reglamentarios hasta que la  próxima Asamblea Genera!
Ordfea ria ¡resuelva lo conveníerite.-

DEL PRESIDENTE.

A rt ÍT9.- S  l^esiidentes^á e l repEeseríferitelegál déla Asociación 
y podra ejercerla conjuntamente o  separadámente con él Síndico d é la  . 
Asociación. El ¡deberá presad«: las -reuniones ¡de la Asambl ea Genéraify
de la Junta Directiva; y  previa autorización de la Junta Directiva podrá 
otorgar ¡poderes especiales a ¡terceros ¡para asuniosrefe ciclados con los 
objeti vos y  aotividá des de fe  AsoéraoÓn. ;B Presidente deberá veiarpor 
el cumplimiento de Tas Gomisrones que sé encarguen ¡a líos ¡socios, .. 
autorizará Tos ¡pagos dél ente y  en casos de urgencias podrá adoptar 
resoluciones indispensables a ¡fe ¡buena marcha de fe  Asociación. Ef 

. ¡Presidente tendrá la ^ligacaón dé velar porél estricáo cumplimiento de¡ 
los ¡presentes ‘Estatutos y  Reglamentos. iEn. fes. Deliberaciones: d e  fe  
Junta Directiva, en caso de empater el Rresidenfe tendrá voto áe 
calidad^- -

DELVICEPRESIDENTE-

Art. 20-- En caso dé vacancia, de Impedimento a  ausencia 
tfimporaldelPresidentejel'^ice-Presidenteasumiratodasíasfundones 
deT Presidente ¿fe fe Junta ¡Directiva, con fe ¡obligación de velar por el 
estricto cumplimiento que demandan los presentes Estatütosy Recá
menlos.-

- DO . SECRETARIO.

Alt. 2t_- Eí Secretario tendrá bajo su responsabilidad los Libros de 
Actas de  la Asocracfóa y  el archivo, autorizando con su firma las 
certtfícacíones y credenciales; así mismo, actuará como órgano de 
comunicación y dará ciwso a las solicitudes de ingreso y renuncia de los 
socios. -

DE L T  ESO RERO.

Art 22.- S  Tesorero tendrá a su cuidado ei manqo y  custodia de 
los fondos y  bienes de la Asociación velará porgúe se Heve en su debida 
forma ¡el Jifero de-ingresos y  ¡egresos, pagará ¡los libramientos que se 

preserven, previa afcftórizadón de! Presidente y deberá rendir cuenta t 
defealiadQ desugestión en cua!qufertiempa,aíser¡requerido porfe Junta 
Dimcthná o fe .Asamblea Genero!.-





Art. 23.- El Pro-Tesorero haré las veces de! Tesorero, en su 
defecto. -

- SoR ,îwa â^ <fe OisoiUC|0n Asodscíórc

- DEL SfiiOIOO.

m  i. La Reducción dd  núm^ó de „  menos de v á ^ m c o ;

- y
ArL 24.- El Sindico tendrá representación Judicial y Extrajudicíaí 

de la Asociación, podiendo ejercerla conjunta o sagradamente con d  

Presidente de la Asociación. Para otorgar y  revocar poderes judictaíes y  

administrativos necesitará la autorización previa de fe Junta Direcliva.- 

El Sindico velará por d  estricto cumplimiento de los Estatutos y  demás 

acuerdos tomados por la Asamblea General y  por fe Junta Directiva* 
Para ejercer en cada caso a falta del Sindico fungirán ios Vocales en su

29;2.La Resolución de'una Asamblea General Extraordinaria 

acordada por lómenos con e! voto de lastres cuartas partes 

de la totalidad de Jos Socios Activos. -

A lt  30.- La liquidación se llevará a cabo por una comisión de cinco

orden.-

DE LOS VOCALES.

Sodas Activos designados por fe: Asamblea General. En caso de 

Disolución, el Activo Neto áe la Asociación será cedido gratuitamente 

a una institución de beneficencia o  Asociación similar que señalé la 

Asamblea General.-

Art 2b.- Los Vocales deberán presentar su colaboración á íosotros 

miembros de la Junta Directiva pora el logro de los asuntos de fe 

Asociación. Previa autorización de fe Junta Directiva podrán gercer 

internamente las funciones de otros miembros de la misma, en caso de 
vacancia, de impedimento o ausencia temporal dé los titufeces.-

D E IA S  COMISOLES.

Art. 26. - La Comisión de Cañeros y accionistas del ingenio La 

Magdalena "CCAM". deberá prestar apoyo a la Junta Cíírectiva para 

orientar e  informar a los sentios sobre sus derechos y  obligaciones como 

accionistas de! Ingenio La Mogdalena.-

Art. 27.- La Conrúsíón Coor hiladora de los Cursos de Capacftacfef)
“CCAP*. deberán presentar su cofeSoracíón a fe Junta Directiva para 

realizar todas las capacitaciones que estime necesarias y con elfo 
mantener actualizados e informados & sus socios, -

CAPITULO V.

REGIMEN PmAflCfERO.

Art. 28.- Son Recursos de fe Asociación:

28. ?. Las cocías de Ingreso periódicas.

28.2. Las ct totas extraordinarias. ,

28.3. Las suscripciones voluntarias scSotndas por ta Jpnta Direc
tiva. - .

2SA.. Las donaciones o lliquídacianes qné.-se hagan a Ife Asocia
ción, y  • - _ . .

283. Cualquier otro ingresó .no comprendido « a  loé -numerales 
antériores.-

Art. 31.- El Reglamento intemo de fe Asociación regulará las 

medidas disciplinarias, causales y  procedirraentos para su aplicación.-

Los presentes Estatutos entrarán en vigencia el día de su publica- 

oó fí en el Diario GfkfeL-

ACUERDO No. 167

San Salvador, 19 de erjero de í 999.

Vistos los anteriores ESTATUTOS de la ASOCIACION DE PRO

DUCTORES DECAHA DESANTA ANA Y AHUACHAFAN, compuestos 

de TREINTA Y  UN Articufes. constituida en la Gudád de Chalchtiapa, 

Departamento de Sama Ana, a fes nueve horas dei día 22 de noviembre 

de 1999, y  protocolizada por Escritura Pública celebrada en la Ciudad 

de Santa Ana, Departamento de Santa Ana a fes diez horas y quince 

minutos del día 12 de febrero-de 1999, ante tos Oficios del Notario 

MAURICIO RUBEN HELGADO PARADA, y no encontrando en ellos 

ninguna dispo^lón.coritraila a las- Leyes de! país, al orden público ni a 

las buenas costumbres, de conformidad con. el Art- 85. de fe Ley de 

Ásoaaoon'es y  Fundaciones sin Fines de Lucro, El Organo Ejecutivo en 

et Ramo del Interior. ACUERDA: a) Aprobados en todas sus partes 

confiriendo a oicha Entidad e! carácter de PERSONA JURIDICA; b) 

PnbSquénse en el Diario Oficial,- y <¿) Inscríbase la referida entidad en el 

REGISTRO D E  ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN BNES DE 

LUCHO..- COMUNIQÚESE.- iRuteicario per el Señor Presidente déte  

¡RepúWicáL- EL MINISTRO DEL INTERIOR, ACOSTA OERTEL.-



EL SUSCRITO HOTAR10 CIRTSFiCA: Que la documentación
que tengo s  te viste en fotosopfe(s) y fue raiste f e _ _ J L e . i l . . . . .
hoja(s) es fiel y conforme con su{s) origlnaltes) que he 
confrontado y devuelto ©n este mismo seto a! interesado.
Lo anter i o r  de s on fo rmi dad  sS ÁrS. 30 
de ¡a ley del Ejercido Notada! da te JurtecSdón voluntarla y fe otra digeridas
DoyFé V r 7
San Salvador, ,________„.1.1,1-._____________de\
________ c. o lx lt v ._______¿el año. o -A V o ' o 0\ y t



El infrascrito Secretario de la Asociación de Productores de Caña de Santa 

Aliuachapán, que puede abreviarse CAÑASA CERTIFICA: Que a folio número dos del 

Actas de Asamblea General que la Asociación lleva, se encuentra el Acta número 

Asamblea General Extraordinaria celebrada en Chalchuapa, a las quince horas, del día nueve del 

mes de julio de dos mil dieciséis; en segunda convocatoria con asistencia de treinta y cinco 

miembros, y de conformidad con el Quorum de asistencia requerido en el articulo catorce de los 

estatutos de la asociación el cual establece que de no asistir la mitad mas uno de los miembros 

activos, esta podrá celebrarse en el mismo lugar y fecha, una hora después con cualquiera que fuera 

el número de miembros que asistan, en la cual consta el ACUERDO que esencialmente dice: 

ACUERDO número Dos Estando reunidos los miembros de la Asociación, procedimos de 

conformidad con el Articulo doce de los Estatutos de la Asociación a elegir por mayoría simple. 
de votos, la Junta Directiva para un período de tres años que inicia el día uno del mes de agosto, de 

dos mil dieciséis y finaliza el día treinta y uno del mes de julio, de dos mil diecinueve; quedando 

integrada de la siguiente manera:

CARGOS DE JUNTA DIRECTIVA NOMBRES

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
PRO-TESORERO
SINDICO
VOCALES

RIGOBERTO ANTONIO OLMEDO PIMENTEL 

PABLO CAIHSPAL RETANA 

LUIS ORLANDO LEMUS BACHEZ 

TEODOSIO HIGINIO BOLAÑOS 

FIDEL GARCIA 

EFRAIN ANTONIO CHAVEZ 

JOSE ANTONIO ESCOBAR 

MARCO ANTONIO GARCIA AQUINO 

JOSE OLIVERIO RIVERA PEÑATE 

NELSON MERCEDES MELGAR LEIVA 

JOSE MANUEL DIAZ ARANA 

BRYAN RIGOBERTO OLMEDO ALARCON 

NAEL MOISES MELGAR LEIVA

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 Chalchuapa, a los dieciocho días, del mes de julio 

de dos mil dieciséis.

Luis Orlando Lemus Bâchez
SECRETARIO
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_________________ ,___u  b b u ___________________ ------------------------—



Suscrito Notario DAFE: Que la firma que calza la anterior CERTIFICACION y que se lee: 

“L.O.Bachez”, es AUTENTICA, por haber sido puesta de su puño y letra y a mi presencia por el 

Señor LUIS ORLANDO LEMUS BACHEZ quien es de sesenta y un años de edad, Agricultor, 

del domicilio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, a quien identifico con su Documento 

Único de Identidad número cero cero seiscientos sesenta y nueve mil ciento treinta y tres 

-  ocho. Chalchuapa, dieciocho de julio de dos mil diedspis



GISTRO DE ASOCIACIONES Y  FUNDACIONES SIN FINES

LUCRO: San Salvador, a las trece horas y cinco minutos del día

quince de noviembre del dos mil dieciséis.-

Inscríbase la anterior Certificación del Acta de Elección de Junta Directiva

de la Entidad “ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAÑA DE

SANTA A N A  Y  AH U ACH APAN” , presentada a las nueve horas y

cuarenta y cuatro minutos del día siete de noviembre del dos mil

dieciséis al número CUATRO del Libro SESENTA Y  TRES del 

• r
Registro de Organos de Administración y otros documentos que 

acrediten la representación legal de las Entidades.-

0 0 4
_______
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hojafs) es fie! y conforme con su(s) originales) que fte 
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PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DEL INTERIOR

RAMO DEL INTERIOR

ESTATUTOS DE LA  ASOCIACION DE PRODUC
TORES DE CAÑA DE AZUCAR DE EL SALVADOR 

(PROiCIAÑA)

CAPITULO' I  .

CONSTITUCION

Art. 1.—Se -constituye da Asociación de Pro
ductores- de Caña de Azúcar de El 'Salvador, que 
podrá identificarse con las siglas “PROCAÑA” , 
como una institución dedicada -primor.diaJmente 
al -estudio y  soluciones de los problemas- del cul
tivo de la caña de azúcar, de los relativos ai co
mercio de la misma y  sus derivados; y  a  la .de
fensa .-de los intereses 'gremiales de- sus asociados.

OBJETIVOS DE LA ASOCIACION

Art. 2.—Para .cumplir sus fines, la Asocia
ción tendrá como actividades y  objetivos princi
pales los siguientes: •■■■

a) Fomentar la cooperación y solidaridad 
de -todas las 'personas1 que se dedican al -cultivo de 
la caña;

v b) Estudiar y difundir los mejores métodos; y J 
prácticas del cultivo de la 'Caña de azúcar;-

c) Procurar.-iel establecimiento de normas y  
condiciones justas y; convenientes en Jas negocia
ciones de caña de sus asociados ‘-con los Ingenios ;

-oh) Gestionar el abaratamiento- de los equi
pos, implementos, fertilizantes, ¡hierbicidas' y 
cualesquiera otros productos, artículos o merca-’ ■ 
derlas que se utilicen -en el cultivo y comerciali
zación de la caña;

d) Cooperar con las autoridades, en la reig’ a- 
mentació-n y  solución de los problemas agrícolas-, 
industriales y comerciales' de la caña de azúcar y  . 
sus derivados;

■e) Representar a  los agremiados -ante las -au
toridades y  organismos nacionales- o- extranjeros 
vinculados con ,1a agricultura, industrialización y 
oomerciailiiz&cjóñ de la caña -de azúcar-y sus de
rivados;

f )  Fomentar el -consumo 'de todos los pro
ductos derivados de la -caña; y  ¡

'~iv- ig) Atender -cualesquiera otra-s actividades-7 
ten-dient-es a proteger los intereses -de- s.us 'asocia
dos. V y

V ~ DOMICILIO

Ar-t. 3-.—La Asociación' tendrá su domicilio 
en la ciudad -de S!an Salvatí-or.

PLAZO

•Ar-t. 4 .—La. Asociación será de plazo inde
finido .

CAPITULO I I  

DE LOS SOCIOS

Art. 5.—La Asociación estará -formada por 
las -personas dedicadas; al cultivo de la caña, que 
firmen el Acta de Constitución y las que poste- 
ri2f.'I? ie:tl*e' -solicitud de ingreso sean ad
mitidas también como socios por -la Junta D i

rectiva .

.SON REQUERIMIENTOS PARA SER SOCIO:
•a) Ser mayor de edad;
b) Poseer o explotar por cualquier título 

una plantación- de caña;

c) No ser dueño- ni tener interés- ■ 
pación en un Ingenio que tenga men 
socios propietarios.

La solicitud de ingreso- deberá ser 
tada por escrito -a Ja Junta, Directiva, Ja cú¡ 
solverá sobre ella por mayoría- de votos.

SON DERECHOS DE LO,S SOCIOS:

. a ) Participar con voz y  voto en las sesiones 
d e . Asamblea -General;

— b) Elegir : y  ser- efectos para desempeñar 
cargos en Ja Junta Directiva y en. las- 'Comisiones
déla Asociación.;- v.....— .—................... .

, c) Aprovechar - Hois siervieios, facilidades, in
formaciones y ventajas que proporcione la Aso
ciación; y.

>ch)-. Ejercer cualesquiera otros -derechos que 
les confieran los presientes - Estatutos y  Regla
mentos. ,.

Art. 6.—'Son Obligaciones -de- los Socios:

a) Cumplir con los presentes Estatutos y  los 
Reglamentos quie posteriormente se -emitan;

b1) Pagar puntualmente las -cuotas -de ingre
so, periódicas o extraordinarias iqu-e se establez
can; .

c). -Cooperar co-n Ja Asociación en el logro- de 
sus objetivos, cumplir las 'Comisiones que se lies, 
-encarguen e informar a la Junta Directiva 0' a la 
Asamblea General de todo aquello que pueda con
venir o perjudicar .a Ja Asociación; y

ch) Asistir o hacerse representar en las se
siones d  e la  Asamblea, General.

-.' PERDIDA DE LA  CALIDAD - DE SOCIO

Art-;- 7.—La, OaJiidaid de SOcio se- Pierde:

.. á) Por renuncia;

.. - b ) Por la mora en el pago de las- -cuotas- perió
dicas, previa declaratoria de la Junta- Directiva;- 

-c) Por exclusión ordenada po-r la Asamblea 
General; y

. oh),-Por dejar de reunir los requisitos seña,- 
lados por e-stos Estatutos para tener la calidad -de 
socio.

/--■■■ CAPITULO I I I  ’

GOBIERNO Y  ADMINISTRACION '

Art. -8.—El'-Gobierno y la  Administración de 
la As-ocia-ción se-rán ejercidos por la Asamblea 
General y la Junta Directiva, '-dé conformidad al 
i'égim-en ’establecido en los presentes: Estatutos.

DE LA  ASAMBLEA GENERAL

Art. 9.—La Asiambl-eia General estará inte
grada por todos t e  socios activos de la  Asocia
ción y será presidida por el Presidente- -de la. 
Junta Directiva o quien haga sus veces.

La  Asamblea celebrará -sesiones ordinarias 
una vez 2l  año dentro de los tres- -meses subsi
guientes a  la finalización del -ejercicio -de la 
Asociación y  sesiones extraordinarias cuando 
fuere convocada por lia Junta Directiva por ini
ciativa -propia o a petición del 10'% de- Ja tota
lidad de los socios1 -activas.

En las. sesiones -de la Asamblea General cada 
so-cio tendrá derecho a  un voto y  toldas las deci
siones se tomarán por simple mayoría.

La Junta. Directiva h-ará Jas -convocatorias 
de lauAsamfailea'^Geflér'arp o r  m eo iT S e cornuni- 
’cacioñeCdfeg?:3a-s_.’aleada socio toipübííeandTmi'’ 
aviso en uñó d é'Jo§ rfea-táfitoJSPflHiflawgff

y
entre láTeeña-'ideTus- bómumcaciones o  aviso® y 
de la sesión a  la cuail s-e convoca deberán ¡m¡efc|!ut> 
diez días ipor lo menos.

P S í
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Para que la. Asamblea General pueda 'Cele
brar -válidamente una sesión se necesitará per 
lo menos la asistencia -de Ja mitad más uno de 
sus miembros. -Caso de no llenarse el quorum 
indicado, la sesió-n tendrá -efecto -en .el mismo 
lugar y- fecha, una hora después con cualquiera 

. que fuere el número -de socios que asistan.
Los socios que no puedan asistir a las se

siones podrán hacerse representar 'únicamente 
por -otro socio, mediante carta que servirá de - 

- credencial. Ningún socio- podrá tener más de dios 
representaciones.

i
■Art. 10.—Son Atribuciones de la  Asamblea 

General:
a) Elegir a los miembros de la Junta Direc

tiva por voto secreto, conocer sus renuncias y 
proceder -a su sustitución;

b) Aprobar o improbar Ja Memoria y  ios 
Estados Financieros Anuales, -el presupuesto de 
la Asociación y  otros informes de la  Junta D i
rectiva;

c) Determinar la duración de Jos ejercicios 
de la Asociación;

ch) Fijar a  propuesta de la  Junta .Directiva, 
las cuotas de ingreso periódicas o extraordina
rias de líos socios;

d) Acordar las- modificaciones -de los 
sentes Estatutos;

e) Elegir -a un Auditor Externo señalándose 
su - remuneración y  funciones;

f )  Resolver todos los asuntos que se some
tan a su consideración y en general, .disponer lo 
más conveniente para el- cumplimiento'de los 
Objetivos -de la Asociación; y . •

. g) Las demás que- señalen fes presentes Es
tatutos.

DE LA, JUNTA DIRECTIVA 5

Art. I I . —(La Junta Directiva estará inte- | 
grada por un Presidente, un (Secretario, un Te_ 
sorero, cuatro Vocales Propietarios y  cuatro Su- / 
plentes que se -elegirán piara, un período ide dos 
años y  podrán ser reelectos solamente siete de 
sus miembros.- .

Art. 12.—(La Junta Directiva sesionará or
dinariamente cada mes y extraordinariamente, 
cuando lo soliciten por lo- menos dos de sus 
miembros.

Las sesiones Se celebrarán válidamente con 
la concurrencia''de la mayoría de los miembros 
que Ja compongan y Jas .resoluciones se tomarán 
por mayoría de votos de to¡s presentes.

Art. 13..—Son. Atribuciones de lia Junta D i
rectiva;

a) Velar .por el cumplimiento de los 'Esta
tutos, elaborar los Reglamentos y  vigilar .el de
bido cumplimiento' de Jos mismos y¡ las resolu
ciones de la Asamblea General;

b) 'Presentar la ¡Memoria, los Estados Finan
cieros Anuales y  proponer a la Asamblea Gene
ral la adopción .de medidas para, ,el mayor cum
plimiento de tos objetivos die la Asociación;

O  Resolver sobre la  admisión de socios;
■ch) Nombrar, remover o aceptar la  renuncia 

del. personal administrativo de la jAsociiacián; . 
r" a) Adoptar todas las resoluciones o medidas 
1 que sean necesarias paira la buena marcha, die la  .. 

Asociación; y
• e) La Junta Directiva resolverá las dudas - 

que su-rj.an en casos no previstos por los Estatu
tos, fijando lia justa interpretación de los mis
mos y sus acuerdos tendrán el carácter de pre
ceptos reglamentarios hasta que la próxima 
Asamblea General Ordinaria resuelva lo conve
niente para lo sucesivo.

■DEL PRESIDENTE

. ■ Art.' 14.—(El Presidente -será -el representante 
legal, judicial y  extrajudici-al ,de la Asociación, 
deberá presidir las reuniones de lia Asamblea- G e
neral y  de la Junta -Directiva.

Previa lautorizaeión de la, 
podrá otorgar poderes especial 
asuntos relacionados con los 
dades de lia Asociación.

El Presidente deberá- ve!
miento de las -Comisiones, que t . ._____
socios, autorizará los pagos y en casSSTtfie ur
gencia podrá adoptar resoluciones indispensa
bles a la buena marcha de la Asociación.

Tendrá también la obligación de velar por el- 
estricto -cumplimiento de los Estatutos y Regla
mentos.

En las deliberaciones de lia Junta -Directiva, 
el Presidente -en -caso de empate tendrá voto- die- ■ 
calidad.

¡DEL SECRETARIO
Art. ¡15.—EL Secretario tendrá a su cargo los 

Libros de Actas de la Asociación y e l -archivo, 
autorizando con su firm a las certificaciones' y  " 
credenciales, actuará asimismo como órgano de 
comunicación de la Asociación y  dará -curso a, las 
solicitad es -de ingreso y  renuncia de -los" socios.

DEL TESORERO

Art. 16.—El Tesorero tendrá ¡a su -cargo la 
recaudación'y custodia de los bienes de la, Aso
ciación, Telará porque se deven en debida forma 
1-o-s Libros de Contabilidad, pagará los libramien
tos que se presenten previa autorización del Pre
sidente y deberá rendir cuenta detallada de su - 
gestión -en cualquier tiempo al ser requerido por 
la Junta Directiva, o la Asamblea General, y en  
todo caso a la expiración d,e sus funciones. 1

,ov DE LOS VOCALES .

■) )  Art. 17.—'Los vocales deberán prestar ' su 
.y colaboración -a los otaros miembros "de- la, Junta .: 

Directiva -en la .atención de los asuntos de la  Aso_ 
ciación. Previa, -autorización de -la Junta Direc
tiva'podrán ejercer interinamente las funciones 
de otros miembros ¡de la. misma, -en caso de va
cancia, impedimento' o ausencia temporal de los • 
titulanes.

En caso de vacancia, impedimento o ,ausen
cia -del ¡Presidente, e l Director que haiga sus ve
ces, -que -será un Vocal por su orden -tendrá la re
presentación -legal, judicial o e-Xfcr-ajudicial de la,’ 
Asociación y todas las atribuciones que los pre
sentes ¡Estatutos señalen para, dicho funcionario.

¡CAPITULO IV.

REGIMEN ¡ETNANGIEIRO

Art. 18.—JSbn Recursos de la Asociación;

-a) Las cuotas de ingreso y  periódicas; .
b) Las cuotas extraordinarias;
■c) Las suscripciones voluntarias solicitadas’ 

por la Junta Directiva;
.ch) Las donaciones -o liquidaciones ..que- se / 

hagan .a la Asociación; y  s  '-'A.
d) Cualquier otro ingreso., no__cpmpr¡endido ti- 

,en - los "literales anteriores.

CAPITULO V

DISOLUCION Y  LIQUIDACION

Art. 19.—Son Causas de Disolución .de' la ■ 
Asociación:

a )  'L a  reducción del.número de socios a me
nos die diez; y

b) La resolución de una Asamblea. -General 
Extraordinaria acordada por lo menos con 
de las tres- cuartas partes de la to taH da^^ ítós11

/A.... n i m /■%•*-* 1 lo-t/O ISé'tn.1 9. ¿jU .--- 'j_id, o.m_£ Liajui'cu'-'ivjxi ep v
v'v rw" yv, ft c* J a -o rTo.C: 1 CTT"JJÍ/i U .11&  U C  Ui VO ........ . ‘
la Asamblea General.





En caso de disolución, el activo n¡eto de la 
Asociación será cedido gratuitamente, en todo o 
en p'-rte, a o t a  Entidad dedicada a las mismas 
finalidades o a las instituciones de 'beneficencia 
o  cultura que señale la Asamblea General.

(Recibo de- la Colecturía N9 8645).

Acuerdo N? 731. Palacio Nacional:
Sa¡n Salvador, 24 ide mayo ¿e 1973 

Vistos los anteriores Estatutos 'de la “Aso-l 
elación de Productores de Caña de Azúcar de El 
Salvador”, fundada en esta ciudad, compuestos 
de 20' 'artículos y  no 'encontrando en ¡ellos ninguna 
disposición 'Contraria a las. léyes, al orden pú
blico n i a lias buenas costumbres -de conformi
dad con el Art. 543 'del Código 'Civil, el Poder 
Ejecutivo ACUERDA:, aprobarlos en .tod-as sus 
partes ¡confiriendo ¡a ¡dicha entidad ¡el carácter 
de persona jurídica.—'Comuniqúese. (Rubri-caido- 
por el señor Presidente) ¡. El ¡Ministro' ¡del In te
rior, MARTINEZ VARELA.

Acuerdo N9 737., Palacio Nacional:
San Salvador, 5 de junio de 1973.

El Poder ¡Ejecutivo ACUERDA: modificar el 
Acuerdo N?. 408, de 27 de marzo último, .por el 
que se autoriza a la  Municipalidad de Nahuizal- ' 
co,. ¡departamento de ¡Sonsonate,. erogar la can
tidad de veinte m il colones (-$ 20.000.00), pro
veniente áel Subsidie) otorgado por Acuerdo Ñ9 
4-28 de fecha- 2 de octubre -de 1972, a fin  -de in-' 
vertirla en la construcción' -de la segunda etapa 
del Mercado Municipal, de aquella ciudad, en el 
sentido de -que-, por ser de urgente necesidad, la 
citada-.obra se efectuará mediante contrato trae 
la mencionada Municipalidad' celebre con per
sona ¡que rinda fianza a' satisfacción -del Minis
terio del Interipr -y no como se consignó en el 
referido Acuerdo, el cual en lo demás, queda sin 
ninguna variación.— Comuniqúese.. (Rubricado 
por el señor Presidente). El -Ministro del In te
rior, MARTINEZ VARELA.

Acuerdo N? 741'. ■ Palacio Nacional:
San Salvador, 5 d-e junio -de Í9-73.

A  solicitud de la Municipalidad de Santa R o
sa de Lima, departamento de La Unión ¡y- eoii 
vista de-1 informe favorable de la Gobernación 
Política respectiva, el Poder Ejecutivo ACUER
DA: autorizar a la mencionada Municipalidad 
para que erogue del Pondo Municipal, hasta Ña 
cantidad de setecientos setenta colones ($ .. 
770.00), en la compra de una máquina de escri
bir marca Facit, modelo T2, con carro de, 20” 
y demás características especificadas en la 'car
ta oferta adjunta a la solicitud de mérito, com
pletamente' nueva, para servicio de aquella A l
caldía. El ¡gasto se aplicará a las asignaciones 
que señala su Presupuesto vigente y .se compro
bará -como lo establece el Art. 10-6 -de la Ley del 
Ramo Municipal, quedando la Gobernación De
partamental encargada de vigilarlo. Facúltase 
a la Tesorería -General de Fondos Específicos 
Municipales para el retiro de la -cantidad citada
del Banco Central de Reserva de El ¡Salvador.__
Comuniqúese. (Rubricado por el señor Presiden
te) . El Ministro del Interior, M ARTINEZ VA
RELA.

Acuerdo N? 743. Palacio Nacional:
San ¡Salvador, 5 de junio de 1973 

. Vistas las solicitudes de la'¡Municipalidad dé 
Chal-chuapa, departamento- de Santa Ana .y. con 
presencia de los. informes favorables de ■ la Go
bernación Política respectiva, -el Poder Ejecuti
vo _AOUERDA: autorizar a la referida Munici- 

. palidad para que, por sistema de administra" 
ción, erogue del Fondo- .Municipal, hasta la can
tidad de dos mil cuatrocientos colones ($■ "

2.4-00.00), en pagar el valor de la 
transporte de basura de aquella localidad 

- gar-des-tinada- -ah eíecto;- durante los 
abril a junio del corriente año, 
detalles adjuntos a las solicitudes de 
presente -gasto se aplicará a las 
que señala su Presupuesto vigente -y se com 
bará como- lo dispone el Art. 106 de la Ley 
Ramo -Municipal, quedando la -Gobernación De
partamental encargada de vigilar lo relaciona
do. ¡Facúltase a la Tesorería General de Fon
dos Específicos Muncipale-s para el retiro de la 
cantidad citada del Banco -Central -de Reserva 
de E-l Salvador.— Comuniqúese. (Rubricado por 
el señor Presidente). El M inistro-del Interior, 
MARTINEZ- V A R E L A .... ' ...............

Acuerdo N9 744. Palacio Nacional:
San Salvador, -5 de junio de 1973.

A  .solicitud de la Municipalidad de Santo 
Tomás, departáme-hto-' de San ¡Salvador; con 
presencia del informe favorable de la Goberna
ción. Política respectiva y habiéndose practica
do el valúo correspondiente por los peritos nom
brados al efecto, el -Poder Ejecutivo- ACUERDA.: 
autorizar a la expresada Corporación para que 
erogue del Fondo Municipal,- hasta la cantidad, 
de -dos mil quinientos colones (¡(¡5 2.5-00.00)., en 
comprar a la -señora Mercedes Reyes de Sánchez, 
dos parcelas de-terreno ¡que forman un solo cuer
po, situado en el cantón ‘‘Las ¡Casitas” de su ju 
risdicción, de la  capacidad superficial de 4.407 
M2., ap-roximádamenté, el cual se destinará pa
ra construir un campo de deportes. Los inmue
bles mencionados se -desmembrarán de otros -de 
mayor extensión, inscritos en el Registro de la 
Propiedad Raíz a favor -de la  citada señora de 
Sánchez, el primero bajo el N? 89, del Libro 
1344 y el segundo, inscrito- como Primer Terre
no- -bajo el N9 99, del Tomo 1328, ambos del de
partamento de San Salvador. El presente gagto 
se aplicará a las asignaciones que señala su Pre
supuesto- vigente y  se comprobará como -lo orde
na el A rt. 106 de la Ley del Ramo Municipal, 
quedando la Gobernación Departamental encar
gada de vigilar lo relacionado. Facúltase a la 
Tesorería Gene-ral de -Fondos Específicos Muni
cipales para el retiro de -la -cantidad indicada del. 
Banco Central -de: Reserva de El Salvador.—¡Co
muniqúese. (Rubricado por el señor Presidente). 
El Ministro del Interior, MARTINEZ VARELA.

Acuerdo- ¡N¡9 745. Palacio Nacional:
iSan. Salvador, 5 de junio de 1973.

A solicitud de la Municipalidad de Ooncha- 
gua, departamento de La Unión y  con vis-tâ  del 
informe favorable de la Gobernación -Política 
respectiva, el Poder Ejecutivo- ACUERDA: a u -. 
torizar a - la  mencionada Municipalidad ¡para 
que por sistema de -administración, erogue, de-1 
Fondo Municipal hasta la cantidad.-de qui
nientos sesenta y siete colones. e n  
los trabajos de construcción 
muro y colocación de 50 -metíQsjríjej'' teia-ñclclón 
que circundará el edificio que ó.?úpavlalÉAcüelp. • 
Urbana M ixta “Mario Gómez’* dq||aquella* lo 
calidad, conforme el detalle agre'ga'dSijavía 'co
rrespondiente solicitud. El gasto s¥ aplicaráh'a. 
las1 asignaciones -que señala su:;;pr¡e§T®Uesto ^vi
gente y-se  -comprobará como lo - ).establece el 
Artículo 106 de la -Ley. del Ramo ¡Municipal, 
quedando la  Gobernación Departamental en -; 
cargada de vigilar lo- relacionado. Facúltase a 
la Tesorería General d.e Fondos Específicos M u
nicipales para el retiro -de la cantidad citada 
del Banco'- Central de Reserva de El Salvador. 
— Comuniqúese. (Rubricado por .el señor !Pro-'' 
sidente). El Ministro del Interior,
VARELA. •
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M in isterio  d e  G o b e rn a c ió n

Certificación No. 245

La Infrascrita Jefe del Diario Oficial:

CERTIFICA: la presente fotocopia de las páginas números 
1 y  de la 6302 a la 6304, del Diario Oficial No. 112, Tomo 
No. 2 3 9 , de fecha lunes 18 de junio de 1973 , en el cual 
aparecen publicados los Estatutos de la ASOCIACION DE 
PRODUCTORES E)E_ CAÑA DE AZÚ CAR DE EL 
SALVADOR (PROCAÑA) y  Acuerdo Ejecutivo No 731, 
aprobándolos y  confiriéndoles el carácter de persona 
jurídica. Dicha edición se agotó.

Y  a solicitud de la ASOCIACION PRODUCTORES DE 
CAÑA DE AZU CAR DE EL SALVADOR (PROCAÑA), se 
extiende la presente Certificación en la DIRECCION DEL 
DIARIO OFICIAL, San Salvador, uno de junio de dos mil
once. EL SUSCRITO NOTARIO _ CERTIFICA 

Que la presente fotocopia es fiel y conforme 
con su original, con ai cual se confrontó de 
conformidad con ei Ari. 30 de la Ley oa 
Ejercicio Notarial de la jurisdicción voiun- 

de Otras Diligencias, San Salvador,

Dina Evelin Vanegas/ 
arte. a . Jjefe Diario Qzícial
«TiFiCA: Que la documentaetón

Ç

1») y qus consta de a V r ä

EL SUSCiC 
que tengo a fe

hòja(s) as fiel y conforme con sufs) original(ss) que he 
confrontado y devuelto en esta mismo acto al Intere 
t o  a n t e r i o r  de c o n f o r m i d a d  a! A r i .

Doy Fé MdeM
San Salvador,. ío Z .

-deí año.



Ministerio de Gobernación

E L  S A L V A D O R

REGISTRO DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO

9a Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno, San Salvador 
Conm. 2527-7000, Ext. 7081 - 7082 - 7083 -  7084 -  7085 -  7086 -  7087- 7088

Tel/Fax. 2527 - 7090

San Salvador, 27 de febrero de 2012

O .

Ingeniero
Durhan Filadelfo García 
Presente.-

Atentamente me dirijo a usted en relación a su nota en la que se solicita a este 

Registro copia del Acta de Constitución de la ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE 

PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR (PROCAÑA).

Sobre el particular le informo que la referida Entidad obtuvo su Personalidad Jurídica 

mediante el Acuerdo Ejecutivo número 731 de fecha 24 de mayo de 1973, en cuanto a la 

certificación del Acta de Constitución, se han revisado los archivos de este Registro rio 

habiendo encontrado los correspondientes al año de 1973 por lo que no se puede extender

lo solicitado.
-  &Ü b C K I ¡ O NOTARIO C ER i .

Qua la presente fotocopia es fiel y eonL 
can su origina!, con s! cual se confrontó 
conformidad con ei Art. 30 de ¡a Ley 
Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Vcíur 

de Otas Diligencias, San Salvada'

i



EL SUSCRITO MOTARIO CERTIFICA: Que la documentación
que tengo a te vista en fotocopia® y qu® consta .------------
ho]a(s) s$ Fiel y conforme con su(s) origSnsifss} que ti« 
confrontado y devuelto ®n este mismo acto ai Interesado.
Lo anter i or  de conformidad al Art. 3 0 
ds la tey dd Ejsmbh fetey ds te Jafefedón votoísia y de otra dligenete
DoyFé \  ,r 7
San Salvador,__________ « ° ----------------- de.
____ _____ rím] gfiO nc>'> —-vi 0 1^ ^  )¿ fe

c



El infrascrito Secretarlo de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de Ef 

Salvador, que se abrevia PROCAÑA. CERTIFICA: que de folio cuatro frente a folio 

cuatro vuelto dei libro de Actas de Asamblea General que la Asociación de Productores de 

Caña de Azúcar de El Salvador, que se abrevia PROCAÑA, lleva; se encuentra el Acta 

número dos, de Asamblea Genera! Ordinaria, celebrada en !as instalaciones del Hotel 

Barceio, ubicado en Avenida Magnolias y Bouievard del Hipódromo, Bouíevard Sergio Viera 

De Mello, San Salvador; ia que fue celebrada cumpliendo el Quorum de asistencia 

establecido en segunda convocatoria, y contiene el ACUERDO que esencialmente dice; 

Acuerdo número tres. Estando reunidos ios miembros de la Asociación de Productores 

de Caña de Azúcar de El Salvador, que se abrevia PROCAÑA, procedimos a elegir por 

unanimidad de votos, la Junta Directiva para un periodo de dos mil dieciséis a dos mil 

dieciocho, que inicia el catorce de septiembre de dos mi! dieciséis y finaliza el día trece de 

septiembre de dos mil dieciocho; quedando integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE: OSCAR ANTONIO ORELLANA BARRERA

SECRETARIO: DURHAN FILADELFO GARCIA ARGUETA

TESORERO: ANA CATALINA KURY CHAVARRI

PR IM ER  VOCAL: JOSE RAUL FIGUEROA VANEGAS

SEGUNDO VOCAL: SANTIAGO DERAS RIVERA

TERCER VOCAL: CARLOS ARMANDO MORENO ALVARENGA

CUARTO VOCAL: LUIS EDGAR GUILLEN OLMEDO

PR IM ER  VOCAL SUPLENTE: MARIO FABIAN RODRIGUEZ VELADO

SEGUNDO VOCAL SUPLENTE; .UIS ENRIQUE PALOMO ZULETA

TERCER VOCAL SUPLENTE .NA PATRICIA PENA

CUARTO VOCAL SUPLENTE: MAURICIO ISMAEL RODRIGUEZ SANDOVAL

CENTRO COMERCIAL ATRIUM PLAZA, LOCAL #8, SOULE VARO SANTA ELENA, ANTIGUO CUSCATtAN, LA LIBERTAD, El SALVADOR. 

TELEFONOS: 2515-1225,7885-0090 CORREO ELECTRONICO: procSTraTW@gmaii.com

1 4  9  __ 0_Q..2 . 341

mailto:procSTraTW@gmaii.com


Es conformo con su original con e! cuai se confronto y para ser presentada al Registro 

de Asociaciones y Fundaciones sin fines de Lucro de! Ministerio de Gobernación y 

Desarrolio Territorial, extiendo la presente en la ciudad de San Salvador a las dieciséis 

horas del día diez de octubre dos mil dieciséis.

[a d e l f o  g a r c :
Directiva.

ARGÜETAin g . D ^ R H *m  
Secretaria  Jun! 
PROCAÑA. '

DOY FE: Que ia firma que antecede y se iee "ILEGiBLE” es AUTENTICA, por haber sido puesta a mi 
presencia por el señor Durhan Filadelfo García Argueta, de cincuenta y cinco años de edad, Ingeniero 
Civil, divorciado, del domicilio de Usuiután, Departamento de la Usulután, con Documento Único de 
identidad número: cero uno cero uno cinco ochc/ctt t̂ro siete guión tres, San Salvador, diez de octubre 
de dos mil dieciséis. , ' *



> -*

Inscríbase la anterior Certificación del Acta de Elección de Junta Directiva

de la Entidad “ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CANA DE

AZUCAR DE EL SALVADOR”, presentada a las once horas y

treinta y cinco minutos del día once de octubre dei dos mil dieciséis

al número CIENTO CUARENTA Y NUEVE del Libro SESENTA

Y DOS del Registro de Órganos de Administración y otros

documentos que acrediten la representación legal de las Entidades

\ ( ¿ ¿ J
LICDA. a Ma  DELM Y MENDOZA'ÓAMTÓS 

DIRECTORA G E N IA L  . \

GíSTRO DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FIN E S.D tp  notA  

LUCRO: San Salvador, a las nueve horas y diez minutos del día Nx4L*iy.£s 

diecinueve de octubre del dos mil dieciséis.-

'áttüRS MMO#-
4 9  0 6 2  3 4

____   LI & & U  ...

1



IONES SIM FINES DE LUCRO

Húmero

San Salvador 
delaño

TÍFICA: Que la doc^antááói 
y qus conste do.____ _££<____

:on 8ts(s) origínalas) o-.« nt 
te misma acto ti interesado; 
’ O r í í  i d 8 d a l A f t . 3 0 
¡cScdórivotaia’-tey tí« Cira dfflgeorias

C 'c<c l-_____________ _dS

—riel afío d¡c

hoja(s) es fiel y con 
confrontado y dsvusltc 
L o  a n t e r i o r  de

J 'B üC ÍW ,



0& T503  Mlf^iSTERÍO DE HACIENDA 0 6

/ aA S O C I A C I O N  D E  P R O D U C T O R E S  D E  
l A IhiA- D E  A Z U C A R  ' D E  E L  S A L V A D O R

r % ■ PSSUW te o l ì .  c c ^ r a  i l y V f W T i ” ! !

Jfe. SI ffHSNTl«CACÌÌ» / •*

TRIÄiTAftS A f M. I. T«. I I 1 4  2 4 0 5 ? X i A i

1

T H F IC A C t O N  - T R I B U T A R I A .

i  1 9 2 8 7 2



EL SUSCRITO MOTá íIJO C1RTÍFISA: Que ¡a documentación
que fcnjc a te vista sn fotocopias} y spa consta fe.... .._________
hoja(s) es fia! y conforma son su(s) originales) <¡u® be 
confrontado y devuelto m  este mismo acto ai interesado. 
Lo  a n t e r i o r  de  c o n f o r m i d a d  s i  A r i .  30 

defeisydel Ejercido Motara da ¡3 Jurisdicción votaíaris y efe gira penates



PRESENTACIÓN 
DE CANDIDATOS 
Y CENTROS DE 

VOTACIÓN POR 
PARTE DE LAS 
GREMIALES





San Vicente 08 de Septiembre de 2017.

Sres. Directorio Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera.
Presente.

Reciban un afectuoso saludo deseándoles éxitos en sus funciones.
El motivo de la presente carta es para notificarles que de acuerdo a lo establecido en la ley de 
la Agroindustria Azucarera (LPICAAES) y dada la convocatoria para la realización de la 
participación a elecciones de aspirantes al Directorio del CONSAA por parte del sector 
productor de caña, y tomando en cuenta que nuestros candidatos a participar en dicha 
elección cuentan con los requisitos que la ley menciona cómo son: Cañicultores activos y 
haberlo sido durante los cinco años anteriores a su elección, en ese sentido les 
proporcionamos los nombres de los candidatos a participar por parte de nuestra gremial 
APROCARPA. . '  V V, I
Nuestra participación en dicha elección será en la zona que comprende los departamentos 
siguientes: San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y La unión.

1- Director propietario: Ramón Esteban Alvarado Miranda.
2- Director suplente: Manuel dé Jesús Escarnida Hernández.

La propuesta del centro de votación para la elección; tomando en cuenta que haya la mayor 
participación de productores proponemos: Instalaciones del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la ciudad de San Vicente.
Además sugerimos que se nombre propietario y suplente por cada Gremial que participe en

V- 'V'S- - - A A ’íó/fA n
las elecciones para conformar las Juntas Receptoras de votos.
Los nombres de los representantes para conformar Junta Receptora de votos en zona 
Oriental.

1- Santos Amoldo Díaz Sosa. (Propietario).



EL SUSCRITO MOTORIO CERTIFICA: Que ¡a documentación 
que tengo s le vista en fotocopiate) y qua consta da O  
Itojsfs) es fiel y conforme C9n su(s) origingl(es) que ite 
confrontado y devuelto §rs e*íe mismo acto el interesado.
Lo i n f e r i o r  de eonfor-aì ìdsd el A r t .  30 
ds fe ley M íttrist di te Aitefcfe vaSunfsfe y efe otre dundas
Qq Fé \  ,
San Salvador,_._________ 0 ______ _ d e  ;

rvO-oVtrfc____________ ¿@1 afio o-'-A nifcCM to V&,



Asociación de Productores de Caña de Azúcar de El Salvador

RECEPCION CONSAA í
R e c i b i d o  :íá

Antiguo Cuscatlán, 11 de Septiembre de 2017.

Señores
DIRECTORIO DEL CONSEJO SALVADOREÑO DE 
LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA - CONSAA
Presente. Atn. Lie. Julio Angel Castro Luna

Director Ejecutivo - CONSAA

t
Estimados señores:

Reciban un cordial saludo de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de El Salvador -  PROCAÑA, 

y a la vez le deseamos muchos éxitos en todas sus actividades.

En relación a la convocatoria de fecha 5 de Septiémbre/2017, para elección de Representantes del 

Sector Productor de Caña de Azúcar, en el Directorio del CONSAA, período 2017-2020, que se verificará 

el próximo 24 de Septiembre del corriente año, nuestra gremial propone la siguiente nómina de 

candidatos que nos representarán, así:

ZONA OCCIDENTAL

NOMBRE CANDIDATO INGENIO REPRESENTADO
MARIO FABIAN RODRIGUEZ VELADO PROPIETARIO CENTRAL IZALCO
ALVARO HUMBERTO CASTILLO GUEVARA SUPLENTE LA MAGDALENA -

€
NOMBRE CANDIDATO INGENIO REPRESENTADO
JUAN FRANCISCO GUILLEN REYES PROPIETARIO JIBOA
VICTOR JOSE ORELLANA VEGA SUPLENTE CHAPARRASTIQUE

ZONA CENTRAL

NOMBRE CANDIDATO INGENIO REPRESENTADO
OSCAR ANTONIO ORELLANA BARRERA PROPIETARIO LA CABAÑA
ERNESTO NAVAS RODRIGUEZ SUPLENTE EL ANGEL

ZONA ORIENTAL

Para los Centros de Votación, se proponen los siguientes lugares:

1) ZONA OCCIDENTAL: CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL "ENRIQUE 

ALVAREZ CORDOVA"(CENTA), ubicado en el Km. 33 1/2 de Carretera a Santa Ana, Ciudad Arce, La 

Libertad, El Salvador. Para votaciones de productores de caña de azúcar de los Departamentos de 

Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana.

2) ZONA CENTRAL: CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA (CONSAA), ubicado en 

99 Avenida Norte y Final 9ä Calle Poniente Bis, # 624, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador. Para

CENTRO COM ERCIAL AT R IU M  PLAZA, LOCAL#8 PR IM ER  NIVEL, BOULEVARD SANTA  ELENA, ANTIGUO CUSCATLAN,LA UBERTAD, ELSALVADOR.

TELEFONOS: 2519-1225, 7888-0090 CORREO ELECTRONICO: procana.sv@gmail.com

mailto:procana.sv@gmail.com
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Asociación de Productores de Caña de Azúcar de El Salvador

votaciones de productores de caña de azúcar de los Departamentos de San Salvador, Cuscatlán, 

Chalatenango, Cabañas, La Paz y La Libertad.

En este Centro de Votaciones se propone habilitar Mesas Receptoras de Votos Especiales, para 

productores de las zonas Occidental y Oriental, que residen en San Salvador. Lo anterior obedece al 

espíritu de hacer más particlpativo este evento, ya que bastantes productores de caña de azúcar residen 

en esta ciudad, y tendrían que incurrir en mayores costos al movilizarse a sus respectivas zonas de 

trabajo, lo que en alguna medida ha generado poca participación en elecciones anteriores, lo que se 

pretende contrarrestar con las mesas receptoras especiales.

3) ZONA ORIENTAL: AGENCIA DE EXTENSION DE CENTA - USULUTAN, ubicado en Cantón El Trillo, 

Desvío Los Pinos, 2 Kms. al Sur sobre calle que conduce al Cantón San Dionisio, Usulután, El Salvador. 

Para votaciones de productores de caña de azúcar de los Departamentos de Santa Vicente, Usulután, 

San Miguel, Morazán y La Unión.

El propósito de proponer solamente tres centros de votación, es el de contar en cada uno de ellos con 

suficiente personal del área legal de CONSAA, para una adecuada certificación legal del evento de 

elecciones.

Por último, para las Juntas Receptoras de Votos, nuestra gremial propone a los siguientes 

representantes:

CENTROS DE VOTACION REPRESENTANTE
ZONA OCCIDENTAL FATIMA GOMEZ DE RODRIGUEZ
ZONA CENTRAL JOSE ALCI DES AMAYA
ZONA ORIENTAL DARIO HERNANDEZ

Por lo anterior, quedamos pendientes de su confirmación. 

Cordialmente.

CENTRO COM ERC IAL A TR IU M  PLAZA, LOCAL#8 PR IM ER  NIVEL, BOULEVARD SANTA  ELENA, ANTIGUO CUSCATLAN,LA UBERTAD, ELSALVADOR.
TELEFONOS: 2519-1225, 7888-0090 CORREO ELECTRONICO: procana.sv@gmail.com

mailto:procana.sv@gmail.com


a  SUSCITO 80TAPJ0 CERTIFICA: Qua fa doeuffiiftiactón 
qua istngo 6 te vista «; fetespfs) y qas cerate de 'O o S  
ttofs(s) e® fieE y conforme so r  s u ( s )  originali««) gne }>« 
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Antiguo Cuscatíán, 11 de Septiembre de 2017.

Señores
DIRECTORIO DEL CONSEJO SALVADOREÑO DE 
LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA - CONSAA 
Presente. Atn. Lie. Juiio Angel Castro Luna 

Director Ejecutivo - CONSAA

Estimados señores:

Reciban un cordial saludo de la Asociación de Productores de Caña de Ahuachapán y Santa Ana -  CAÑASA, y a 

la vez le deseamos muchos éxitos en todas sus actividades.

En relación a la convocatoria de fecha 5 de Septiembre/2017, para elección de Representantes del Sector 

Productor de Caña de Azúcar, en el Directorio del CONSAA, período 2017-2020, que se verificará el próximo 24 

de Septiembre del corriente año, nuestra gremial propone la siguiente nómina de candidatos que nos 

representarán, así:

ZONA OCCIDENTAL

NOMBRE CANDIDATO INGENIO REPRESENTADO

MARIO FABIAN RODRIGUEZ VELADO PROPIETARIO CENTRAL IZALCO
ALVARO CASTILLO SUPLENTE LA MAGDALENA

ZONA CENTRAL

NOMBRE CANDIDATO INGENIO REPRESENTADO
OSCAR ANTONIO ORELLANA BARRERA PROPIETARIO LA CABAÑA
ERNESTO NAVAS SUPLENTE EL ANGEL

ZONA ORIENTAL

NOMBRE CANDIDATO INGENIO REPRESENTADO
FRANCISCO GUILLEN PROPIETARIO JIBOA
VICTOR JOSE ORELLANA VEGA SUPLENTE CHAPARRASTIQUE

Para los Centros de Votación, se proponen los siguientes lugares:

1) ZONA OCCIDENTAL: CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL "ENRIQUE ALVAREZ 

CORDOVA"(CENTA), ubicado en el Km. 33 1/2 de Carretera a Santa Ana, Ciudad Arce, La Libertad, El Salvador. 

Para votaciones de productores de caña de azúcar de ios Departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y Santa 

Ana. ______

RECEPCION CONSA/

Fecha:

Hora:____Ü

R E C I B I D O

Q r * ~ “ “i

Recibido por:

REPARTO GUADALUPANO, PASAJE SAN ANTONIO, CHALCHDAPA, SANTA ANA
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2) ZONA CENTRAL: CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA (CONSAA), ubicado en 99 

Avenida Norte y Final 9§ Calle Poniente Bis, # 624, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador. Para votaciones 

de productores de caña de azúcar de los Departamentos de San Salvador, Cuscatlán, Chalatenango, Cabañas, 

La Paz y La Libertad.

En este Centro de Votaciones se propone habilitar Mesas Receptoras de Votos Especiales, para productores de 

las zonas Occidental y Oriental, que residen en San Salvador. Lo anterior obedece al espíritu de hacer más 

participativo este evento, ya que bastantes productores de caña de azúcar residen en esta ciudad, y tendrían 

que incurrir en mayores costos al movilizarse a sus respectivas zonas de trabajo, lo que en alguna medida ha 

generado poca participación en elecciones anteriores, lo que se pretende contrarrestar con las mesas 

receptoras especiales.

3} ZONA ORIENTAL: AGENCIA DE EXTENSION DE CENTA - USULUTAN, ubicado en Cantón El Trillo, Desvío Los 

Pinos, 2 Kms. al Sur sobre calle que conduce al Cantón San Dionisio, Usulután, Ei Salvador. Para votaciones 

de productores de caña de azúcar de los Departamentos de Santa Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y 

La Unión.

El propósito de proponer solamente tres centros de votación, es el de contaren cada uno de ellos con suficiente 

personal del área legal de CONSAA, para una adecuada certificación legal del evento de elecciones.

Por último, para las Juntas Receptoras de Votos, nuestra gremial propone a los siguientes representantes:

CENTROS DE VOTACION REPRESENTANTE N° DE DUI
ZONA OCCIDENTAL ALEJANDRO ANTONIO MARTINEZ ROSALES 00860557-9
ZONA CENTRAL JAVIER ENRIQUE RUIZ PEREZ 00540205-3
ZONA ORIENTAL ROLANDO ALBERTO ZELEDON RAMIREZ 02927900-8

Por lo anterior, quedamos pendientes de su confirmación.

Cordialmente.

3r. RigoBeftó Antonio Olmedo Pimentel

Presidente - CAÑASA

REPARTO GUADALUPANO, PASAJE SAN ANTONIO, CHALCHUAPA, SANTA ANA
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Santa Tecla, 11 de septiem bre de 2017

SEÑORES
CONSEJO DIRECTIVO ATTE. LIC. GIOVANNI BERTI
CONSAA PRESIDENTE
PRESENTE.

En nom bre de la Asociación de-Productores de caña de azúcan "ASPROCAÑA- reciba un 
cordial saludo, deseándole éxitos en sus actividades.

En atención a comunicado publicado por el CONSAA, por este medio le presentamos los 
candidatos a integrar el d irectorio  del CONSAA, los que fueron electos en asamblea 
extraord inaria de asociados celebrada el día jueves 7 de septiem bre en la Hacienda El 
Astille ro  c /  El Chingo j/S a n  Luis La Herradura Depto. De La Paz.

Después de la presentación de varias ternas de candidatos, la asamblea de asociados 
tom o  la decisión de elegir a las siguientes personas por su idoneidad y por cum plir con los 
requisitos exigidos por la ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la 
Agroindustria Azucarera de El Salvador

DIRECTOR PROPIETARIO: Lie. Luis Ernesto Bettaglio Castro.

DIRECTOR SUPLENTE: Don José Ramón Menjívar Sales.

Sin o tro  particular, le saludo

Calle Talnique No. G-22, Colonia Jardines de La Libertad, Ciudad Meriiot, Santa Teda.
TEL. 6012-8706 y 2566-9287. EMAIL: aspro_029@yahoo.es

mailto:aspro_029@yahoo.es
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CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA

CONSAA
San Salvador, 12 de Septiembre de 2017

PREVENCIÓN: Zona para la cual fueron 
electos los candidatos.

Licenciado
Luis Ernesto Bettaglio Castro
Presidente de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de El Salvador
ASPROCAÑA
Presente

Estimado Licenciado:

Me refiero a nota presentada por su persona con fecha 11 de los corrientes, por medio de la 
cual manifiesta el nombre de los candidatos que desean participar en el proceso de elección 
de los representantes de los productores de caña ante el Directorio de este Consejo y que 
fueron electos en sesión celebrada el 7 de septiembre, en la Hacienda El Astillero, en el 
departamento de La Paz.

Al respecto, tengo a bien prevenirle que manifieste de acuerdo al artículo siete de la Ley de la 
Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El 
Salvador, la zona para la cual han sido propuestos los candidatos mencionados en su nota 
como Director Propietario y Suplente.

Director Propietario: Lie. Luis Ernesto Bettaglio Castro.
Director Suplente: Don José Ramón Menjívar Sales.

Una vez subsanada la prevención anterior, procederé a revisar si los mismos cumplen con los 
requisitos establecidos en la ley en mención para participar como candidatos ante la elección 
de los de los Directores Propietarios y Suplentes que representaran a los productores de 
caña ante el Directorio deí CONSAA.

entamente,

rv J’

99 Avenida Norte y 9na. Calle Poniente Bis # 624, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, CA, 
TELEFONOS: 2263-3768,2263-3769,2263-3771, FAX: 2264-1378 e-mail: consaa@consaa.gob.sv

mailto:consaa@consaa.gob.sv
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ASO C IAC IO N  DE PRO DU CTO RES DE C A Ñ A  DE AZÚ CAR  DE EL SA LV AD O R

Santa Tecla, 13 de septiem bre de 2017

LICENCIADO
JULIO ANGEL CASTRO LUNA 
DIRECTOR EJECUTIVO 
CONSAA 
PRESENTE.

Estimado Licenciado:

En nom bre de la Asociación de Productores de caña de azúcar "ASPROCAÑA", reciba un 
cordial saludo, deseándoles éxitos en sus actividades.

En atención a su carta de fecha 12 de septiem bre de 2017, en la que se refiere a los 
candidatos propuestos por ASPROCAÑA, para integrar el D irectorio del Consejo 
Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera de El Salvador, como propietario el Lie. Luis 
Ernesto Bettaglio Castro y como director suplente el Sr. José Ramón Menjívar Sales, que 
por e rro r invo lun tario  se om itió  la zona de su candidatura, la cual en esta oportunidad le 
in form am os que representan la zona central del país.

Esperando que con esta aclaración se cumpla la prevención señalada por el D irector 
Ejecutivo del CONSAA.

Le saludo atentam ente.

R E C I B I D O  S

LIC. LUIS ERNESTO BETTAGLIO CASTRO 
PRESIDENTE DE ASPROCAÑA Bofa: W - Ù 3  Qvf>

Calle Talnique No. G-22, Colonia Jardines de La Libertad, Ciudad Merliot, Santa Tecla.
TEL. 6012-8706 y 2566-9287. EMAIL: aspro_029@yahoo.es

mailto:aspro_029@yahoo.es
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ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR DE EL SALVADOR

Santa Tecla, 13 de septiem bre de 2017

SEÑORES
DIRECTORIO DEL CONSAA Att. A LIC. GIOVANI BERTI
PRESENTE.

Estimados Señores:

En nom bre de la Asociación de Productores de caña de azúcar "ASPROCAÑA", reciban un 
cordial saludo, deseándoles éxitos en sus actividades.

En atención a comunicado publicado por el CONSAA, por este medio les presentamos los 
candidatos propuestos por ASPROCAÑA a in tegrar el d irectorio  del "CONSAA" por la zona 
occidental del país, los que fueron electos por cañeros independientes y  cooperativas 
cañeras de la zona el día 12 de septiem bre del corriente año.

Después de la presentación de varias ternas de candidatos, se tom ó  la decisión de elegir a 
las siguientes personas por su idoneidad y por cum plir con los requisitos exigidos por la ley 
de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El 
Salvador, los candidatos propuestos fueron los siguientes:

DIRECTOR PROPIETARIO: Lie. Félix Salomón Chinchilla Rivas 

DIRECTOR SUPLENTE: Don Marco Antonio García Aquino

Sin o tro  particular, les saludamos

LIC. LUIS ERNESTO BETTAGLIO CASTRO 
PRESIDENTE DE ASPROCAÑA

RECEPCION CONSAA
R E C I B I D O

Calle Talnique No. G-22, Colonia jardines de La Libertad, Ciudad Merliot, Santa Tecla.
TEL. 6012-8706 y 2566-9287. EMAIL: aspro_029@yahoo.es

mailto:aspro_029@yahoo.es
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