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RESOLUCIONES EMITIDAS 
POR EL DIRECTOR EJECUTIVO 
PARA LOS CANDIDATOS QUE 
NO CUMPLIERON CON LOS 

REQUISITOS





CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROiNDUSTRiA AZUCARERA

C G M S A A

RESOLUCIÓN: Candidato propuesto por APROCARPA para la zona oriental, como Director 
Suplente, señor Manuel de Jesús Escamilla Hernández, no cumple con los 5 años previos a 
su elección.

CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA: San Salvador, a los 
catorce días del mes de septiembre de dos mil diecisiete.-

Por recibida la nota presentada el día 13 de los corrientes, por medio de la cual proponen al 
señor MANUEL DE JESÚS ESCAMILLA HERNÁNDEZ, como candidato a Director Suplente 
para la zona oriental, en el proceso de elección de los representantes de los productores de 
caña de azúcar ante el Directorio de este Consejo.

CONSIDERANDO:

Que el Art. 7 de la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de ia 
Agroindustria Azucarera de El Salvador, establece entre otros requisitos, que los 
representantes de los productores de caña de azúcar deben ser cañicultores activos y 
haberlo sido durante ios cinco años anteriores a su elección. Asimismo, establece que este 
requisito deberá ser comprobado con documentos extendidos por el Consejo.

POR TANTO: En virtud de lo antes expuesto, el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria 
Azucarera RESUELVE:

1. Que luego de la verificación en el Sistema Único de Registro de Contratos de 
Compraventa de Caña de Azúcar que lleva este Consejo, el señor Manuel De Jesús 
Escamilla Hernández, no cumple con el requisito de haber sido cañicultor activo 
durante Tos cinco años anteriores a la elección.

2. No extender la Constancia al señor MANUEL DE JESÚS ESCAMILLA HERNÁNDEZ 
que Jo acredite a participar como Candidato en las elecciones de los representantes 
de los productores de caña de azúcar ante el Directorio del Consejo Salvadoreño de la 
Agroindustria Azucarera (CONSAA), de conformidad al artículo 7 de la Ley de la 
Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El 
Salvador, por no cumplir el requisito de haber sido cañicultor activo durante los cinco 
años anteriores a la elección.

3. Notificar a la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de El Salvador 
(APROCARPA) la presente resolución, y hacer de su conocimiento que puede hacer 
un cambio de candidato y presentar nuevamente su propuesta en las oficinas del 
Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), a más tardar el día 
lunes 18 de septiembre de los corrientes.

NOTIFIQUESE.
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C O N S Á A

CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA

RESOLUCIÓN: Candidato propuesto por ASPROCAÑA para la zona central, como Director 
Suplente, señor José Ramón Menjivar Sales, no cumple con los 5 años previos a su elección.

CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA: San Salvador, a los 
catorce días del mes de septiembre de d,os mil diecisiete.-

Por recibida la nota presentada el día 13 de los corrientes, por medio de la cual proponen al 
señor JOSÉ RAMÓN MENJÍVAR SALES, como candidato a Director Suplente para la zona 
central, en el proceso de elección de los representantes de los productores de caña de 
azúcar ante el Directorio de este Consejo.

CONSIDERANDO:

Que el Art. 7 de la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la 
Agroindustria Azucarera de El Salvador, establece entre otros requisitos, que los 
representantes de los productores de caña de azúcar deben ser cañicultores activos y 
haberlo sido durante los cinco años anteriores a su elección. Asimismo, establece que este 
requisito deberá ser comprobado con documentos extendidos por el Consejo.

POR TANTO: En virtud de lo antes expuesto, el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria 
Azucarera RESUELVE:

1. Que luego de la verificación en el Sistema Único de Registro de Contratos de 
Compraventa de Caña de Azúcar que lleva este Consejo, el señor José Ramón 
Menjivar Sales, no cumple con el requisito de haber sido cañicultor activo durante los 
cinco años anteriores a la elección.

2. No extender la Constancia al señor JOSÉ RAMÓN MENJÍVAR SALES que lo acredite 
a participar como Candidato en las elecciones de los representantes de los 
productores de caña de azúcar ante el Directorio del Consejo Salvadoreño de la 
Agroindustria Azucarera (CONSAA), de conformidad a! artículo 7 de la Ley de la 
Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El 
Salvador, por no cumplir el requisito de haber sido cañicultor activo durante los cinco 
años anteriores a la elección.

3. Notificar a la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de El Salvador 
(ASPROCAÑA) la presente resolución, y hacer de su conocimiento que puede hacer 
un cambio de candidato y presentar nuevamente su propuesta en las oficinas del 
Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), a más tardar el día 
lunes 18 de septiembre de los corrientes.

NOTIFIQUESE.-
%
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C Q U SAA

CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA

RESOLUCIÓN: Caso Licenciado Luis Bettagíio, aspirante a candidato como Director 
Propietario en las Elecciones de Representantes del sector productor ante el CONSAA.

CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA: San Salvador, a los 
catorce días del mes de Septiembre de dos mil diecisiete.-

Por recibida la nota presentada el día 13 de los corrientes, por medio de la cual proponen al 
señor LUÍS ERNESTO BETTAGLIO CASTRO como candidato a Director Propietario para la 
zona central, en el proceso de elección de los representantes de los productores de caña de 
azgpar ante el Directorio de este Consejo.

’•i'i '**

CONSIDERANDO:

Que el Art. 7 de la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la 
Agroindustria Azucarera de El Salvador, establece entre oíros requisitos, que (os 
representantes de los productores de caña de azúcar deben ser cañicultores activos y 
haberlo sido durante los cinco años anteriores a su elección. Asimismo, establece que este 
requisito deberá ser comprobado con documentos extendidos por el Consejo.

POR TANTO: En virtud de lo antes expuesto, el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria 
Azucarera RESUELVE:

1. Que luego de la verificación en el Sistema Único de Registro de Contratos de 
Compraventa de Caña de Azúcar que lleva este Consejo, no existe contrato 
vigente e inscrito entre alguna de las Centrales Azucareras e Ingenios y el señor 
LUIS ERNESTO BETTAGLIO CASTRO.

2. No extender la Constancia al señor LUIS ERNESTO BETTAGLIO CASTRO que lo 
acredite a participar como Candidato en las elecciones de los representantes de 
los productores de caña de azúcar ante el Directorio del Consejo Salvadoreño de 
la Agroindustria Azucarera (CONSAA), de conformidad al artículo 7 de la Ley de la 
Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de 
El Salvador, el cual establece que solamente podrán participar en la elección los 
productores activos de caña de azúcar registrados en el Consejo.

3. Notificar a la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de El Salvador 
(ASPROCAÑA) la presente resolución, y hacer de su conocimiento que puede 
hacer un cambio de candidato y presentar nuevamente su propuesta en las 
oficinas del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), a más 
tardar el día lunes 18 de septiembre de los corrientes.

NOTIFIQUESE.-
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C O N S AA

CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA

RESOLUCIÓN: Candidato propuesto por ASPROCAÑA para la zona occidental, señor Félix 
Salomón Chinchilla Rivas, no inscrito como Productor de Caña en el Registro del CONSAA.

CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA: San Salvador, a los 
catorce días del mes de septiembre de dos mil diecisiete.-

Por recibida la nota presentada el d í| 13 de los corrientes, por medio de ¡a cual proponen al 
señor FÉLIX SALOMÓN CHINCHILLA RIVAS, como candidato a Director Propietario para la 
zona occidental, en el proceso de elección de los representantes de los productores de caña 
de azúcar ante el Directorio de este Consejo.

CONSIDERANDO:

Que el Ari. 7 de la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la 
Agroindustria Azucarera de El Salvador, establece entre otros requisitos, que los 
representantes de los productores de caña de azúcar deben ser cañicultores activos y 
haberlo sido durante los cinco años anteriores a su elección. Asimismo, establece que este 
requisito deberá ser comprobado con documentos extendidos por el Consejo.

POR TANTO: En virtud de lo antes expuesto, el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria 
Azucarera RESUELVE:

1. Que luego de la verificación en el Sistema Único de Registro de Contratos de 
Compraventa de Caña de Azúcar que lleva este Consejo, el señor Félix Salomón 
Chinchilla Rivas, no posee ningún contrato de compraventa de caña de azúcar 
celebrado e inscrito con ninguna de las Centrales Azucareras o Ingenios del país.

2. No extender la Constancia al señor FÉLIX SALOMÓN CHINCHILLA RIVAS que lo 
acredite a participar como Candidato en las elecciones de los representantes de los 
productores de caña de azúcar ante el Directorio del Consejo Salvadoreño de la 
Agroindustria Azucarera (CONSAA), de conformidad al artículo 7 de la Ley de la 
Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El 
Salvador, el cual establece que solamente podrán participar en la elección los 
productores activos de caña de azúcar registrados en el Consejo.

3. Notificar a la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de El Salvador 
(ASPROCAÑA) la presente resolución, y hacer de su conocimiento que puede hacer 
un cambio de candidato y presentar nuevamente su propuesta en las oficinas del 
Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), a más tardar el día 
lunes 18 de septiembre de los corrientes.

NOTIFIQUESE.-
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CONSTANCIAS DE 
CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS DE LOS 

CANDIDATOS





CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA

CO^ISÄÄ

El Infrascrito Encargado del Registro de Contratos de Compraventa de Caña de 

Azúcar del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA). 

HACE CONSTAR: que el productor JOSE RAMON MENJIVAR SALES, no 

cumple con el requisito de haber sido cañicultor activo durante los cinco años 

anteriores a su candidatura para participar en la Elección de los Representantes 

de los Productores de Caña de Azúcar ante el Directorio del Consejo, (artículo 

siete de la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la 

Agroindustria Azucarera), ya que luego de la verificación en el Sistema Único de 

Registro de Contratos de Compraventa de Caña de Azúcar, no se encuentran 

contratos inscritos a favor de ninguno de los Ingenios para las zafra dos mil 

once/dos mil doce. Y para los usos que se estimen convenientes, se extiende la 

presente en la ciudad de San Salvador, a las diez horas con quince minutos del 

día catorce de.septiembre del año dos mil diecisiete.

CONSAA
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j  CONSEJO SALVADOREÑO DE, LA AGROiNDUSTRIA AZUCARERA

C Q H S AÄ

El Infrascrito Encargado del Registro de Contratos de Compraventa de Caña de 

Azúcar del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) HACE 

CONSTAR: que el señor FELIX SALOMON CHINCHILLA RIVAS, no cumple con 

el requisito de ser cañicultor activo para participar como candidato en la Elección 

de los Representantes de los Productores de Caña de Azúcar ante el Directorio 

del Consejo, (artículo siete de la Ley de la Producción, Industrialización y 

Comercialización de la Agroindustria Azucarera), ya que luego de la verificación en 

el Sistema Único de Registro de Contratos de Compraventa de Caña de Azúcar, 

no existe contrato vigente e inscrito a favor de ninguno de los Ingenios. Y para los 

usos que se estimen convenientes, se extiende la presente en la ciudad de San 

Salvador, a las diez horas con diez minutos del día catorce de septiembre del año 

dos mil diecisiete.
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CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROiNDUSTRÍA AZUCARERA

C Q H SAA

El Infrascrito Encargado del Registro de Contratos de Compraventa de Caña de 

Azúcar del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) HACE 

CONSTAR: que el productor LUÍS ERNESTO BETTAGLIO CASTRO, no cumple 

con el requisito de ser cañicultor activo para participar como candidato en la 

Elección de los Representantes de los Productores de Caña de Azúcar ante el 

Directorio del Consejo, (artículo siete de la Ley de la Producción, Industrialización 

y Comercialización de la Agroindustria Azucarera), ya que luego de la verificación 

en el Sistema Único de Registro de Contratos de Compraventa de Caña de 

Azúcar, no existe a la fecha contrato vigente e inscrito a favor de ninguno de los 

Ingenios, ya que con fecha tres de abril de dos mil diecisiete se resciliaron dos 

contratos de la zafra dos mil trece/dos mil catorce hasta la zafra dos mil 

diecisiete/dos mil dieciocho. Y para los usos que se estimen convenientes, se 

extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a las diez horas con cinco 

minutos del día catorce de septiembre del año dos mil diecisiete.

CONSAA
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CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA

CONSAA

El Infrascrito Encargado del Registro de Contratos de Compraventa de Caña de 

Azúcar del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) HACE 

CONSTAR: que el productor MANUEL DE JESUS ESCAMILLA HERNANDEZ, 

no cumple con el requisito de haber sido cañicultor activo durante los cinco años 

anteriores a su candidatura para participar en la Elección de los Representantes 

de los Productores de Caña de Azúcar ante el Directorio del Consejo, (artículo 

siete de la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la 

Agroindustria Azucarera), ya que luego de la verificación en el Sistema Único de 

Registro de Contratos de Compraventa de Caña de Azúcar, no se encuentran 

contratos inscritos a favor de ninguno de los Ingenios para las zafras dos mil 

doce/dos mil trece y dos mil trece/dos mil catorce. Y para los usos que se estimen 

convenientes, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a las diez 

horas del día catorce de septiembre del año dos mil diecisiete.

CONSAA
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CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROSNDUSTRIA AZUCARERA

CONSAA

El Infrascrito Encargado del Registro de Contratos de Compraventa de Caña de 

Azúcar del Consejo Salvadoreño de la Agroindusíría Azucarera (CONSAA) HACE 

CONSTAR: que el productor RAMON ESTEBAN ALVARADO MIRANDA, cumple 

con el requisito de ser cañicultor activo y haberlo sido durante los cinco años 

anteriores a su candidatura para participar en la Elección de los Representantes 

de los Productores de Caña de Azúcar ante el Directorio del Consejo, (artículo 

siete de la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la 

Agroindustria Azucarera), ya que luego de la verificación en el Sistema Único de 

Registro de Contratos de Compraventa de Caña de Azúcar, se encuentran 

contratos inscritos a favor de los Ingenios para las zafras dos mil once/dos mil 

doce; dos mil doce/dos mil trece; dos mil trece/dos mil catorce; dos mil catorce/dos 

mil quince; dos mil quince/dos mil dieciséis; y dos mi! dieciséis/dos mil diecisiete. Y 

para los usos que se estimen convenientes, se extiende la presente en la ciudad 

de San Salvador, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del día catorce de 

septiembre del año dos mil diecisiete.

Encargado del Registro de^GpjjJratos 
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_______ Q i VoV p riol añn rv.X ^ ;cG,S; tAe .



CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROÍNDUSTRIA AZUCARERA

CONSAA

El Infrascrito Encargado del Registro de Contratos de Compraventa de Caña de 

Azúcar del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) HACE 

CONSTAR: que el productor VICTOR JOSE ORELLANA VEGA, cumple con el 

requisito de ser cañicultor activo y haberlo sido durante ios cinco años anteriores a 

su candidatura para participar en la Elección de los Representantes de los 

Productores de Caña de Azúcar ante el Directorio del Consejo, (artículo siete de la 

Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria 

Azucarera), ya que luego de la verificación en el Sistema Único de Registro de 

Contratos de Compraventa de Caña de Azúcar, se encuentran contratos inscritos 

a favor de los Ingenios para las zafras dos mil once/dos mil doce; dos mil doce/dos 

mil trece; dos mil trece/dos mil catorce; dos mil catorce/dos mil quince; dos mil 

quince/dos mil dieciséis; y dos mil dieciséis/dos mil diecisiete. Y para los usos que 

se estimen convenientes, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a 

las nueve horas con treinta minutos del día catorce de septiembre del año dos mil 

diecisiete.

CONSAA

99 Avenida Norte y Final 9a Calle Poniente, No. 624, Colonia Escalón, San Salvador, Él Salvador, CA,
TELEFONOS: 2263-3768,2263-3769,2263-3771, FAX: 2264-1378 e-mail: consaa@consa3.gob.sv

mailto:consaa@consa3.gob.sv


EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA; Que la documentación 
que tengo a te viste en teopiaft) y que corsta ds u   ̂
hoja(í) es fiel y conforme con su(s) original(eí) que he 
confrontado y devuelto en este mismo acto al interesado.
Lo  a n t e r i o r  de  c o n f o r m i d a d  a l  A r t . 30 
<te te isy d i gmlab NotaU <k te t ó ¡ f e &  v o ta »  y ¡fe otea digw&s
OoyFé \ ,  .
San Sahffidarr t................ ó\<i.Z ---------- de

o cVAoffe________ de! Bf\0 Q



CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROÍNDUSTRiA AZUCARERA

El Infrascrito Encargado del Registro de Contratos de Compraventa de Caña de 

Azúcar del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) HACE 

CONSTAR: que el productor JUAN FRANCISCO GUILLEN REYES, cumple con 

el requisito de ser cañicultor activo y haberlo sido durante los cinco años 

anteriores a su candidatura para participar en la Elección de los Representantes 

de los Productores de Caña de Azúcar ante el Directorio del Consejo, (artículo 

siete de la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la 

Agroindustria Azucarera), ya que luego de la verificación en el Sistema Único de 

Registro de Contratos de Compraventa de Caña de Azúcar, se encuentran 

contratos inscritos a favor de los Ingenios para las zafras dos mil once/dos mil 

doce; dos mil doce/dos mil trece; dos mil trece/dos mil catorce; dos mil caíorce/dos 

mil quince; dos mil quince/dos mil dieciséis; y dos mil dieciséis/dos mil diecisiete. Y 

para los usos que se estimen convenientes, se extiende la presente en la ciudad 

de San Salvador, a las nueve horas con veinticinco minutos del día catorce de 

septiembre del año dos mil diecisiete.

CONSAA

99 Avenida Norte y Final 9a Calle Poniente, No. 624, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, CA,
TELEFONOS: 2263-3768,2263-3769,2263-3771, FAX: 2264-1378 e-roail: consaa@consaa.gob.sv

mailto:consaa@consaa.gob.sv


EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA: Que la documentación 
que tango 8 fe vista en taoplafs) y que consta de 
hoja(í) es fiel y conforme can su(s) original(es) que ise 
confrontado y devuelto en este mismo acto si Interesado. 
Lo an t e r i o r  de c o n f o r m i d a d  al Ar t .  30 
da la ley da! gsrüfefo ffctefeí ás te JhM ogISr voitBtefe y <k oda dádmeles



CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA

GOM SÂA

El Infrascrito Encargado del Registro de Contratos de Compraventa de Caña de 

Azúcar del -Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA). 

HACE CONSTAR: que el productor ERNESTO NAVAS RODRIGUEZ, cumple con 

el requisito de ser cañicultor activo y haberlo sido durante los cinco años 

anteriores a su candidatura para participar en la Elección de los Representantes 

de los Productores de Caña de Azúcar ante el Directorio del Consejo, (artículo 

siete de la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la 

Agroindustria Azucarera), ya que luego de la verificación en el Sistema Único de 

Registro de Contratos de Compraventa de Caña de Azúcar, se encuentran 

contratos inscritos a favor de ios Ingenios para las zafras dos mil once/dos mil 

doce; dos mil doce/dos mil trece; dos mil trece/dos mil catorce; dos mil catorce/dos 

mil quince; dos mil quince/dos mil dieciséis; y dos mil dieciséis/dos mil diecisiete. Y 

para los usos que se estimen convenientes, se extiende la presente en la ciudad 

de San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día catorce de 

septiembre del año dos mil diecisiete.

#  REGISTRO %
5 DE ;

......... " “ C ontratos |

LjpeneiadôÇG e ta Id Péñ^omoc> o* 

EncargadcuíeT&egistro de Contratos

CONSAA

99 Avenida Norte y Final 9a Calle Poniente, No. 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


E l SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA: Que ia doeumon«^,. 
que tengo a te viste an foiacopíats) y que sansía de &
boja(e) e i fiel y conforme con $u{s) originales) que he 
confrontado y devuelto en esta mismo acto al Interesado.
Lo  s n U r f o r  de c o n f o r m i d a d  s i  A r f .  30 
de le ky daf ̂ raiste léctatí <h Sa Asisástói vduf&te y &  ete dlgenoias
DoyFé \ „
San Sahŵ kvr ............... q .fcc _____ __.c'g
- ....- ... o o V o h rto  rie l a fio  cM ,Cv-:A o / : 0.S¡ «=



CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROíNDUSTRiA AZUCARERA

CQMSAA

El Infrascrito Encargado del Registro de Contratos de Compraventa de Caña de 

Azúcar del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA). 

HACE CONSTAR: que el productor OSCAR ANTONIO ORELLANA BARRERA,

cumple con el requisito de ser cañicultor activo y haberlo sido durante los cinco 

años anteriores a su candidatura para participar en la Elección de los 

Representantes de los Productores de Caña de Azúcar ante el Directorio del 

Consejo, (artículo siete de la Ley de la Producción, Industrialización y 

Comercialización de la Agroindustria Azucarera), ya que luego de la verificación en 

el Sistema Único de Registro de Contratos de Compraventa de Caña de Azúcar, 

se encuentran contratos inscritos a favor de los Ingenios para las zafras dos mil 

once/dos mil doce; dos mil doce/dos mil trece; dos mil trece/dos mil catorce; dos 

mil caíorce/dos mil quince; dos mil quince/dos mil dieciséis; y dos mil dieciséis/dos 

mil diecisiete. Y para los usos que se estimen convenientes, se extiende la 

presente en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas con quince minutos del 

día catorce de septiembre del año dos mil diecisiete.

_____ ùicerrciâidBrGeraîd 

Encargado delJFjlegistro de Contratos 

CONSAA

99 Avenida Norte y Final 9a Calle Poniente, No. 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


EL SUSCRITO HÓTARIO CERÍifcCA: Que la documentación 
f»  tengo a fe viste en fotocopiâ ) y rps consta efe C! N  & 
hojs(s) es fiel y conforra® eos $«{s) originalíes) oue I»« 
confrontado y devuelto es este mismo acto sí interesado, 
l o  s o t e r l s r  <St e o n f o r s s l d s d  s í  A r t .  so 
da te ky M p & W É  i  ¿ffitefesifi «tonta* y dt oía «postes 
QoyFé N, . ,
Sansafa*rfr>p. ó  r< ic_____________de \

(QoVoVtrb ¿QI 3fÍ0 ¿"OV rv \\, O '<cC\%\ b'l O.
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CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA

C Q H SAA

El Infrascrito Encargado del Registro de Contratos de Compraventa de Caña de 

Azúcar del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA). 

HACE CONSTAR: que el productor MARCO ANTONIO GARCIA AQUINO,

cumple con el requisito de ser cañicultor activo y haberlo sido durante los cinco 

años anteriores a su candidatura para participar en la Elección de los 

Representantes de los Productores de Caña de Azúcar ante el Directorio del 

Consejo, (artículo siete de la Ley de la Producción, Industrialización y 

Comercialización de la Agroindustria Azucarera), ya que luego de la verificación en 

el Sistema Único de Registro de Contratos de Compraventa de Caña de Azúcar, 

se encuentran contratos inscritos a favor de ios Ingenios para las zafras dos mil 

once/dos mil doce; dos mil doce/dos mil trece; dos mil trece/dos mil catorce; dos 

mil catorce/dos mil quince; dos mil quince/dos mil dieciséis; y dos mil dieciséis/dos 

mil diecisiete. Y para los usos que se estimen convenientes, se extiende la 

presente en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del día 

catorce de septiembre del año dos mil diecisiete.

_____

J J i^ n c ia d m G é ^  *

Encargado del Registro de Contratos 

CONSAA

99 Avenida Norte y Final 9a Calle Poniente, No. 624, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, CA,
TELEFONOS: 2263-3768,2263-3769,2263-3771, FAX: 2264-1378 e-mail: conssa@consaa.gob.sv

mailto:conssa@consaa.gob.sv


E l SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA: Que la documentación 
que tengo a te viste en fotocopia® y que conste de O  N  4 
hoja(s) as fiel y conforme con su(s) origlnal(es) que he 
confrontado y devuelto en este mismo acto al interesarte, 
lo  a n t e r i o r  de c o n f o r m i d a d  s! Ar t .  30 
da la ley dd ̂ srekio Mofeta! ds te Asfedks&t voluntaria y de otra diligeftsias
DoyFá y  ,
San Salvador,__________ Ó '<LL _____ _ d e
_ _________ o  cV iAoco_______ (jst a f ir *  o Q> rvY l 'A if o C S i b



CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA

COMSÄÄ

El Infrascrito Encargado del Registro de Contratos de Compraventa de Caña de 

Azúcar del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) HACE 

CONSTAR: que e! productor ALVARO HUMBERTO CASTILLO GUEVARA,

cumple con el requisito de ser cañicultor activo y haberlo sido durante los cinco 

años anteriores a su candidatura para participar en la Elección de los 

Representantes de los Productores de Caña de Azúcar ante el Directorio del 

Consejo, (artículo siete de la Ley de la Producción, Industrialización y 

Comercialización de la Agroindustria Azucarera), ya que luego de la verificación en 

el Sistema Único de Registro de Contratos de Compraventa de Caña de Azúcar, 

se encuentran contratos inscritos a favor de los Ingenios para las zafras dos mil 

once/dos mil doce; dos mil doce/dos mil trece; dos mil trece/dos mil catorce; dos 

mil catorce/dos mil quince; dos mil quince/dos mil dieciséis; y dos mil dieciséis/dos 

mil diecisiete. Y para los usos que se estimen convenientes, se extiende la 

presente en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas con cinco minutos del 

día catorce de septiembre del año dos mil diecisiete.

0 t>E U  ,A.Sp
¿Y \  

REGíSTfi0%

Encargado'del Registro de Córttratos 

CONSAA

99 Avenida Norte y Final 9a Calie Poniente, No. 624, Colonia Escalôn, San Salvador, El Salvador, CA,
TELEFQNQS: 2263-3768,2263-3769,2263-3771, FAX: 2264-1378 e-mail: cons3a@consaa.gob.sv

mailto:cons3a@consaa.gob.sv


EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA: Que Is documentación 
que te^o a te viste en tespajs) y que consta de n ) N   ̂
hoja{s) et fiel y conforme con su(s) original(es) que be 
confrontado y devuelto en este mismo acto al interesaón. 
lo  a n t e r i o r  de c o n f o r m i d a d  s! Ar ! ,  ’ 0
de fs ley t i  Motada! db i  vstatóa y de otra dffigera«*
OoyFé \ , ,
San Sflhwdnr, r °  v °  L_____________ d® i
__________ °  ^ V o N ) ^  f fo t r ^ \ \  ds fc<uVi e>"'^ .

c



CCNSAÄ

CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROÍNDUSTRÍA AZUCARERA

El Infrascrito Encargado del Registro de Contratos de Compraventa de Caña de 

Azúcar del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA). 

HACE CONSTAR: que el productor MARIO FABIAN RODRIGUEZ VELADO, 

cumple con el requisito de ser cañicultor activo y haberlo sido durante los cinco 

años anteriores a su candidatura para participar en la Elección de los 

Representantes de los Productores de Caña de Azúcar ante el Directorio del 

Consejo, (artículo siete de la Ley de la Producción, Industrialización y 

Comercialización de la Agroindustria Azucarera), ya que luego de la verificación en 

el Sistema Único de Registro de Contratos de Compraventa de Caña de Azúcar, 

se encuentran contratos inscritos a favor de los Ingenios para las zafras dos mil 

once/dos mil doce; dos mil doce/dos mil trece; dos mil trece/dos mil catorce; dos 

mil catorce/dos mil quince; dos mil quince/dos mil dieciséis; y dos mil dieciséís/dos 

mil diecisiete. Y para los usos que se estimen convenientes, se extiende la 

presente en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día catorce de 

septiembre del año dos mil diecisiete. ^

¿ I
""'X-

V V  £

? R£GISTRQÍ:
« de

o s
s i

__ ^ y e e n liiä d b  Gerald Perdom,&ftc>

Encargado deuáegistro de Contratos

CONSAA

99 Avenida Norte y Final 9a Calle Poniente, No. 624, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, CA,
TELEFONOS: 2263-3768,2263-3769,2263-3771, FAX: 2264-1378 e-maii: consaa@consaa.gob.sv

mailto:consaa@consaa.gob.sv


EL SUSCRITO MÓ7A5U0 CERTIFICA: Que la documentación 
que tengo e is viste en folacopia(s) y qu® consta ds ü  ^  A  
ho|a(e) es fie l y conformi ©en su{s) or¡g¡r.a!(es) que He 
confrontado y devuelto en sets mismo acío al interesado, 
l o  a n t e r i o r  d e  c o n f o r m i d a d  a l  A r t . 3 0  
de la tey dai EJertfefo Notarial <te te Aítedoción voluntaria y de otra tfigeneias
Doy Fé \  „ _
San  S a ja d o r ,___ ,_________ , Q i ^ -------------------— „ d e
__________ ______________________d e l a ñ o  éo% ^  A  à t e o  y  <0
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