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El Infrascrito Secretario del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, 
Licenciado Julio Ángel Castro Luna, CERTIFICA: los acuerdos número Trescientos 
once- dos- dos mil diecisiete y Trescientos once- tres - dos mil diecisiete, de la sesión 
de Directorio dèi Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, de fecha cuatro

Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador:
- a) Convocar a elección de los representantes de los productores de caña de azúcar 

ante el Directorio de este Consejo, el día domingo 24 de septiembre de 2017. 
b) Solicitar a las gremiales de productores de caña, actualizar la documentación legal 

que acredite su personería jurídica ante el CONSAA a más tardar el 11 de 
septiembre 2017. En esta misma fecha se proporcionará información relativa a los



W  ^  ̂ ACUERDO No. 311 -  3 -  2017
Se acuerda por unanimidad:

a) Publicar en dos periódicos de mayor circulación nacional el acuerdo No.311-2- 
2017, el día martes 5 de septiembre 2017.

b) Establecer la fecha 14 de septiembre de 2017 para el cierre del padrón electoral
delCONSAA. ¡7: :

Son conformes con su originales, con los cuales se confrontaron en las oficinas del 
Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, a las diez horas con cincuenta 
minutos del día diez de octubre del año dos mil diecisiete y para ser entregado a la 
Oficial de Información, extiendo firmo y sello.-
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El Infrascrito Secretario del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, 
Licenciado Julio Ángel Castro Luna, CERTIFICA: La Agenda del Acta número 
Trescientos Once de la sesión de Directorio del Consejo Salvadoreño de la 
Agroindustria Azucarera, de fecha cuatro de septiembre del año dos mil diecisiete que 
literalmente

Habiendo quorum se deciara abierta la sesión y pbr unanimidad se aprobó la agenda 
siguiente: >7. - , . T,:

1;. Lectura y aprobación del Acta No. 310
2. Convocatoria para la elección de los representantes de los productores de caña 

ante .el Directorio ce CONSAA. 7
3. Borrador de Acuerdo del Ministerio de Medio Ambiente que contiene las directrices 

para el cultivo de la caña de azúcar.
4. Presentación sobre la Ley. de Ética-Gubernamental. .
5. Informe de participación en el XXI Congreso de Técnicos Azucareros de

Centroamérica (ATACA 2017). ;

Es conforme con su original con la cual se confrontó en las oficinas del Consejo 
Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, a las ocho horas treinta minutos del día 
diez de octubre del año dos mil diecisiete y para ser entregado a la Oficial de 
Información, extiendo firmo y sello.-
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El Infrascrito Secretario del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, 
Licenciado Julio Ángel Castro Luna, CERTIFICA: el Acuerdo número Doscientos 
cincuenta y cinco-uno - dos mil catorce, de la sesión de Directorio del Consejo 
Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, de fecha diecinueve de septiembre del año 
dos mil catorce, en la que se acordó la aprobación de la NORMATIVA PARA EL 
PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS DIRECTORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES 
QUE REPRESENTARAN A LOS PRODUCTORES DE CAÑA ANTE EL DIRECTORIO
DEL CONSAA, que I ¡to ra I m 0 ntG d ícg * n n n n ,*n n n n n n m ,n , .,n n n n , ,n n , ,n n n n n í ,n m in , ,n i i i in n n n n n n n n n n n , ',n , jn n m ,n n , ,n n n , ,n n , t



ACUERDO No. 255 - 1-2014
Se acuerda aprobar y ratificar por mayoría de votos en esta sesión, la normativa para el 
proceso de elección de los directores propietarios y suplentes que representarán a los 
productores de caña ante el Directorio del CONSAA, la cual quedo redactada de la 
siguiente manera:

NORMATIVA PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS DIRECTORES 
PROPIETARIOS Y SUPLENTES QUE REPRESENTARAN A LOS PRODUCTORES 
DE CAÑA ANTE EL DIRECTORIO DEL CONSAA

Art. 1.- La presente normativa tiene por objeto establecer el procedimiento de la elección 
de los Directores propietarios y suplentes representantes de los productores de caña 
ante el Directorio del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, que en 
adelante se podrá denominar el Consejo, en las diferentes zonas del país de 
conformidad al artículo siete de la Ley de la Producción, Industrialización y 
Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador.

Art. 2.- Los productores que quisieran participar en la elección deben cumplir con los 
siguientes requisitos:

1. Ser propuesto por una gremial de productores de caña de azúcar 
legalmente constituida e inscrita en los registros correspondientes.

2. Ser salvadoreño de reconocida honorabilidad, de notoria competencia para 
el desempeño del cargo y solvencia económica.

3. Ser cañicultor activo y haberlo sido durante los cinco años anteriores a su 
elección, lo cual deberá ser comprobado con documentos extendidos por el
Consejo.

4. No ser miembro de las juntas directivas, empleado, administrador, asesor, 
funcionario, interventor o auditor de las centrales azucareras o ingenios, 
bancos o instituciones financieras o de empresas convertidoras de azúcar, 
ni tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad con estos.

5. No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad, con un miembro del Directorio o candidato

Art. 3.- La votación será secreta y simple, no pudiendo nadie impedir, coartar o perturbar 
el ejercicio del voto ni el desarrollo de la misma, correspondiendo a este Consejo velar y 
verificar por la transparencia del referido proceso y que la votación se realice de 
conformidad al padrón electoral y papeletas proporcionadas por este Consejo para tal 
efecto.

Cuando un productor tuviere propiedades en más de una de las circunscripciones 
territoriales electorales, solamente podrá votar en una de ellas, y cuando el propietario 
fuere una persona jurídica, el voto lo hará el representante legal.

Art. 4.- Para el ejercicio del voto es condición indispensable estar inscrito en el padrón 
electoral, presentar el Documento Único de Identidad y en el caso de las personas 
jurídicas el representante legal tendrá también que presentar su credencial vigente.

Art. 5.- El padrón electoral estará formado por todos los productores registrados en el 
Consejo como productor activo de caña de azúcar, y se cerrará 10 días calendarios 
antes de la fecha señalada para la elección. Este padrón será impreso dos días antes 
de la votación en hojas de papel simple con el sello del Consejo, además contendrá la 
fecha de las elecciones en las cuales se utilizará y un espacio para firma o huella digital 
del votante.

Art. 6.- La elección de los Directores representantes de los productores de caña de 
azúcar ante el Directorio del Consejo se realizará cada tres años el último domingo de 
septiembre en los años aue corresoondan ÍArt 7 Hr la l P\/ r lp  la  P ro H i ir 'f 'iñ n
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inscritos en el Registro que para tal efecto lleva el CONSAA, para que asistan a 
centros de votación para ejercer su derecho al voto. Invitación que se publicará en al 
menos dos periódicos de mayor circulación y deberá contener como mínimo:
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1. Fecfia en que se realizará la elección de los Directores,
2. Lugar donde se ubicarán las urnas receptoras de votos y hora de apertura y 

cierre de las mismas, y
3. Cualquier otro que el Directorio estime necesario para promover una mayor 

participación.

Art. 8.- Para los efectos de esta Normativa, se entenderán como circunscripciones 
territoriales electorales, las determinadas en el artículo siete de la Ley de la Producción, 
Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador, y se 
abrirá uno ó más centros de votación en cada una de ellas (de acuerdo a lo que decida 
el Directorio, respecto de las propuestas enviadas por las gremiales), a partir de las 8:00 
a.m. a 4:00 p.m., para la elección de un Director propietario y un suplente para cada 
circunscripción territorial. Pero por ningún motivo podrán ubicarse los centros de 
votación en las centrales azucareras o ingenios.

Art. 9.- Las gremiales de productores de caña de azúcar legalmente constituidas que 
deseen proponer candidatos deberán enviar al Consejo la nómina propuesta a efecto de 
verificar si los candidatos cumplen con los requisitos exigidos por la Ley de la 
Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El 
Salvador, así como la documentación donde se acredite la personería jurídica del 
candidato propuesto en caso de ser necesario.

Art. 10.- Dentro del plazo de inscripción, las gremiales de productores de caña 
legalmente constituidas e inscritas en los registros correspondientes, podrán hacer, en 
caso de denegatoria de la solicitud respectiva, cuantas solicitudes estimen 
convenientes, pudiendo hacer cambios de candidatos postulados, o sustituir o completar 
los documentos de los mismos en la solicitud inicial. El plazo para presentar 
modificaciones será cinco días antes de la votación.

Art. 11- Solamente podrá denegarse definitivamente la solicitud de inscripción de 
planillas cuando los candidatos postulados no reúnan los requisitos legales o la solicitud 
fuere presentada extemporáneamente.

Art. 12.- Todas las gremiales de productores de caña legalmente constituidas e inscritas 
en los registros correspondientes, que propusieren candidatos, nombrarán dentro del 
periodo de inscripción de candidatos, un representante para conformar la junta 
receptora de votos en las diferentes circunscripciones en que este participando dicha 
gremial, a quien el Consejo acreditará para tal efecto.

Art. 13.- La junta receptora de votos se integrará el día de la elección con los 
representantes acreditados de cada una de las gremiales que han propuesto 
candidatos, más un delegado de este Consejo, que será el responsable de entregar el 
padrón, levantar y trasladar el acta respectiva a este Consejo. Ningún miembro del 
Directorio del CONSAA podrá formar parte de la Junta Receptora de Votos.

Art. 14.- Son atribuciones de las Juntas Receptoras de Votos: 1) Recibir del Consejo 
bajo su responsabilidad el padrón electoral y las papeletas de votación que se utilizarán 
durante las votaciones; 2) Realizar el escrutinio, voto por voto, al finalizar el proceso de 
votación y consignar el resultado en el acta correspondiente, debiendo ser firmada, sin 
excusa alguna por todos los miembros que la conforman; y 3) Devolver al Consejo la 
documentación recibida juntamente con el acta del resultado final.

Art. 15.- Si por cualquier causa o razón, al momento de la instalación de una Junta 
Receptora de Votos, faltare alguno de los miembros de la misma, se nombrará a 
cualquier otro productor por los miembros de la Junta Receptora de Votos, de forma
l i n ó n i m n  I - » / - » ---------x 1



Art. 17.- Las papeletas que se utilizarán para realizar la votación, se elaborarán en papel 
membretado, con numeración correlativa, con el sello del Consejo, debiendo contener 
además la fecha de la elección para la cual se han emitido, los nombres separados 
claramente conforme a las propuestas de las diferentes gremiales.

Art. 18.- Las Juntas Receptoras de Votos se instalarán en los lugares previamente 
designados por el Consejo para tal efecto y darán inicio a la votación a las 8:00 a.m. y 
se cerrarán a las 4:00 p.m.

Art. 19.- Las urnas para recibir las papeletas de votación estarán confeccionadas de tal 
manera que se permita comprobar al inicio de la votación que se encuentran vacías y se 
ubicarán junto a la mesa de trabajo de la Junta Receptora de Votos. Los anaqueles de 
votación se colocarán en lugares que garanticen una votación secreta, debiendo 
guardar una distancia prudencial de la Junta Receptora de Votos, pero siempre a la 
vista de ésta.

Art. 20.- La Junta Receptora de Votos, denegará el derecho a emitir el voto al productor, 
cuando no se encontrare en el padrón electoral o no portare su Documento Único de 
Identidad vigente y cuando se trate de Representantes Legales de personas jurídicas 
que no porten su credencial vigente.

Art. 21.- El productor emitirá su voto una sola vez marcando en el espacio 
correspondiente a la propuesta de su simpatía, que evidencie inequívocamente el voto.

Art. 22.- Terminada la votación en el lugar de la misma, los miembros de las Juntas 
Receptoras de Votos, levantarán el acta de cierre y escrutinio en el formulario que para 
tal efecto les proporcione el Consejo para lo cual procederán de la manera siguiente:

a) Contarán las papeletas sobrantes y las inutilizadas si las hubiere, y el número 
de cada una de éstas se consignará en el acta, en los espacios 
correspondientes.

b) Luego procederán a abrir la urna de los votos y a continuación harán la 
separación y el conteo de los votos a favor de cada una de las propuestas, de 
los votos impugnados, de los votos nulos y las abstenciones.

c) Concluido lo anterior continuarán con el levantamiento del acta, en la que se 
hará constar las incidencias de la votación y las impugnaciones que se 
hicieren, la que como mínimo deberá de contener:

1. El total de papeletas que hubieren recibido y el total de utilizadas 
expresando su numeración y correlatividad;

2. El total de votos válidos emitidos a favor de cada propuesta contendiente;
3. El total de votos nulos; abstenciones o impugnados; y
4. Las demás circunstancias que la junta receptora de votos estime 

necesario.

Art. 23-; Se entenderán como votos válidos a favor de cada propuesta contendiente 
cuando la voluntad del votante esté claramente determinada por cualquier marca sobre 
la casilla de cada propuesta; como abstenciones, las papeletas depositadas que no 
tengan marca alguna, y como nulo cuando en la papeleta aparecieren claramente 
marcada la intención de voto en dos o más de las propuestas contendientes.

Art. 24.- Una vez recibida el acta de cierre y escrutinio el Consejo notificará por escrito 
al Ministro de Economía ios nombres de los representantes de los productores electos 
ante el Directorio.

Es conforme con su original con el cual se confrontó en las oficinas del Consejo 
Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, a las once horas cincuenta minutos del día 
diez de octubre del año dos mil diecisiete y para ser entregado a la Oficial de


