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TE,§TIMONrü
IN§TRLI&íENTO NiI§{ERO TREII{TA

Y NIIEVE (}9}.- En la Ciudad de Tegucigalpq

&{micipio del Distrito Ceairul, a lss catürce (14} dia:: del mes de mayr.r r{ti aíio dos nil doce
(2012).- Yo, FEDRO .¿R¡IANDÜ SANTOS I{ARTINEU, Abogaclo
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y Naia'io de este

dsñicilio, r:gi$rado en la Honorable Coite Suptema de Justitia bajr.r ei Nün¿ro Mil Cieüto
Ocheata

y Tres i1183), e i¡xrito en elolfurorable Colegio de Abogados de Handuras csü el

Nüurero

Mil Quinieatos Ocllenta y Dos (CI1,582), con Notaria ubicada en Editicio El Cmtro,

Calle ?eatmal, Seg¡ndr Nivel. Oficina l0?. TelÉi'sno 2?3?-5?52; habiendo :rido requuido con
fecha nueve (09) dE Marzo del aña rlos mil doce ('?012), par el §efl,,rt'RAI'IÓN SALVADOR

YÁ§QUEX,

y¡¡§r7.,

üra]¡ür de edad, casado, Ingeni*o Agrriuomo, hondt¡reño

y de este

domicflio, quim adüa en sr cüadicisn de Ftesiderte del COLEGIO §E PROF'ESIONALES

,i

f
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EI{ CIENCTAS AGRICGLA§ BE Eü}ifftlñ;{§ {CüI-E'RüCAS}; pffa {üe diera fÉ pública
hiciera constr

e¡ Acta Nstaial el

desarrollo de

la Lt}1tr ¿§,q¡{§i.FA

e

GENERAL

,f

J
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O§DINAEL4. deaaminada "I§G. E,*,TYá'B.{.

Crt§TIII-ü FLORES", a celebrase los dias

ili
á:

H

$

itx

f{

viemes trüeve (ü9)

y

sábadt diez

{lüi

del mes de mazo del conientt atio,,er el salsn de la

Asociaciór de Ganaduos de Clhsluteca (AGACE), cita en

la

Ciudad de Cholutec4
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Noche
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Deputmento de Cholutec4 con la siguienie agmda: n:Éa-itigEs§--!9-Ét-Ider¡e:
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Continuacio¡ hscripcion rk A¡ambler-qia:; 1. Actos Protocolaios {Bogrmra

Bytciall

3.

Cultural.- Pu¡to 1. Siends las si*e de la noche (7:00 p.m.) del dra visnes, clrn la participaciott

.H
-"{i

de Cimto

Nove¡tl y Ocho {198i Colegiados insuitos y Stierüa i?Ü} representacion, paa uu total
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de Doscimtos Sesesta

y

ücira (?68) Asambleistat-- Punto ?. §e desarrr.rllson los,Actos

Protocolrios, attumdo cofiu ldaÉsh-o de Ceremonia el Ingeniero Nornran Leond
desarallándoe el sig¡iente Fr']Eriilna:

1-

llucaüal,

Himno Nacional, mtonado por ti-rdos los asi*entes-- ?.

üraciór a Dios, bdrdada ptr el Ingenia'r Erniiio lf illians.- 5. h{inuio de silencio por los
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Frofesimales .{.gricolas Fallecidos, sie¡do Lx siguientes, Anold §ilr¡a h[end{,2a, Car{os Adolfo
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Donaire, Emitio Arturo §algado, Fra¡cisco Salfuras, h{anuel Antonio Ver,ry, Oscu Rafael
Mideace, Rafaet E&¡rdo Diaz.- {. Palabras del Presidente del Capituio Sur, Iag. &ratr'Emito

la bimvmid¡ a todos los asistertes.- 5. Palabras del PresidentE &l

Guglrara, quier dio

CüI¡RüCÁg,Ing. Ramén §. Yisquer \,'., quien
realizado

a

el mantaje de ta

el COLFROC*§
realizara

"o

agradeció al Capitrulo Sur por el e$¡Érzo

LY!1tr Asarnbleq expesando los cunbios positivos que ha teddo

dife¡mtes tenas, procedió a

llamr a la Ingariera Diaa Cruz,.pua

la enh,egi de un chr{ue del Fondo de Asisttricia Social al

colegiado"

que

Oscu

A

Giacoleüy, por la pérdida de su qasa- 6. Juranentación de I'luevos Colegiados, el Ingeoiero

*¡món Vásquez, en $] condici¡!

de Presidente de la Junta Direciiva Hacioaal, procedió a

Frofesiosales Agricolas colegiados en

jurmmta, a los

COLPROC.{E y vrias lnstituciores,

se procedió a

el

arir.r

?Üi1.- ?. Firua Convenios

fitmar el convenio de Coopcracion Técaica

cor la AI{A{8, regional de CartÉs, flrmando por la A}'TAC}I los Seiiores José Víctor Bonilla
Velásquez,
el

Seurtxio

coLpRocAII

(3srill6,

sl TngEnier-o Rmon Vásquez.- 8. Ledura de Hoja.de vida de lalag. Kat¡n

uormbre

Inguieró

Gene¡al Ejecr:iivo y Pedro Gavarde, §e*retarir.r Regional de Cottés y por

G*er"I Ürdinaria'"pu

el

Leonel Mercadal, Maesb'o de cereuonia- 9. Eubega ,de ' Placa

de

cor el q¡Ie sE b.astizo la

]rlorman

M.

Recoaociriento a Ia hunerajada
palab,ras de la llomenajeaifa Ing.

L{VII

Ing lfutya M.

.{samblea

Casiillo, Pür'IuÉ. Rmrón Vásquu.- lÜ-

Ea§a M. Caslillo.-

11. Inauguraci&r de la

Asubleq por el

T*Emiero Desidcria lHrrtinez, eo represeatación del Seefefário de Esiado ur los Deqpachos de

Agricultr:ra

y

Ganad*ria, Ing. Jara}o Regalado T{..- Punto

}. Noche Cultural y

Cena.. Dia

y diez rlr la mañana (9:10
§alArüg-LüSS-Iáp.f¡*q: §e costinsó la Aqamblea a lus nueve

au-), cstr

y
la siguieate Agenda: 4- Lecturq Discusiór y Aprobaciór de la Ageuda; 5. Lecturq.Discusión
Aprobacion det Acta de la A-ea*lblea Geueral furtetior, 6. Ini'otmes rie los Órganos Direcüvos
de llmCIr)
del COLFROCAE fresidencia Tescreriq Fiscalia, Cunsejo de Vigilancia, Tribuual

presatadm por la Comisioa Hambra& por el Conse-io Con$ltivo; ?. Receso y Refriguio;

8-
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Presatació'n y Aprobacio'n del Pla¡ Operativo y Prezupuesto del afio ?ü12;

9.

Nombrmiento

los uiembroa dt la Junta Direcür"a Electrrral Nacional, pa'a el process eleccisnario
COLPROCAE

tato

a

de

del

nirrcl Nacional cr.rmo regional a celebrarse el sábado 26 de etero del año

2013; 10. Asuntos vuios; 11. Lwtum de Resoluciones Aprobadaq 12. Ciene de la Asublea
Getrüal Ordirariq

diez de la

13-

uda¡a

Almuerzo.- Psrt-o {: Se continuó la asanblea el dia sábado a las tueve y

(9:10

m.),

procediendo

el Señor Fresideute a la Lectut'q Discusion y

Aprobacioa de la Agenda aates decritq;el Ingmiero José Montanegro, pidió que

se

tomua

eu

cumta la sede de la próxima rtuaiór, aprobándose ta agenda por una:rimidad corr la única

obssv¡cior &l lag. Jwé Mart*egro.- Punto 5: El Ing. Aleiües ltfaraüaga, §esÉuio d¿ la
JuntaDirectivaNacional procedió a darLectura al Acta de la AsambleaNo. LXVII, realizadacn
Ülarchito, Yoro, somdimdo et Señor Presideute a discusión, el Ing, José ñ{ontenegrc, objdó.el
Acta por Ia firma del Ing. §.obe*o Rivera Lanza, siendo válida ¡u obse¡r,ación, que el que debe

fimrar el .¡tcta es el Ing. Laaóa Vásquez, e¡ sr condición de Presidenfe' de la Jutta Dirediva
Naciosal aúlal; el Ing- Gilbedo 1{utno. mencionó que el Acta debe c¡uedar csnsiEqad'J el
¡,:

tombre del AsambleiÉa en el adq el Licenciado Juan Zelaya, mencionó ryÉ trü e.auurento

a

LIJ-ÜS, sino que se incruenis a LU.S0 la cuota del Fondo de Asistencia Sociat el lag, Héctor
Ilemández, preguntó si todas los §irertivcs de la Junta DiredivaNacioral e*tán presentes, ea
esta Asaublea" se le erplico $¡e sq el Ing. Nonuan Leonel Mercadal, opinó que la iuasistmcia

de un dircctiv'o ea las Asambleas oo es motivo

?residmte del

fOIf,RüCAE

püa su separeción de la

Ju¡¡ta

Directivq el

llamo al orclen, pidiendo que se'proceda a la Aprobaciotr.del

Acta, la cr¡al fi¡e aprobada por unadmidad con la enmienda pesentada por el Ing.
Modmegro-- Punto

6. La Ingeniua Dina Pabicia Cruz, procedió a dar lectura a los

JosÉ

ilfotoes

de

los fuganos Diredivos d€l COLPROCA$ pte*entad* p*r la comi-*ión üLrülbrada por el Consejo

Conzultivo;

el Ing. Héctor Hernán&2, opino que para las próximar

contemplar que la cuuisión sea integrada po,r otros nriembros

q.ue

Asambleas se debe

conüzca¡r d¿ wtos teoras, para

que el

dictmm gre ss emita sea orás veraz y

que los iltegrurtes deber ser

e*ogi$S,4e la

Asamble4 el lag. Rmós Vásquez, recordó a los fisaürbleistas que eda decisiou es sl
cumplimiato

de resolucion de la eamblea de

blanc¡ito; el Ing..üilbe,rto Morrro, del Capitulo

de Sm Pedro Sulq mercionó que Ia aportación del Ing. HécturHerlández,

que si la ptesentara en carácter

recarda

a Iss Astrsbleisas

& mmión,

lo acordado

w muy iaputalte- y

él la secuudaria, el Iug. Raur.in Vásquez, les volüó a

en la Asamblea de Ola¡rchito

y que la Juaia Diredivq lo

que está hacie¡do es dando cumpümiento a la resoludóq el Ing. Evelio Ramirez, del Capitulo

del Valle del Aguan, rettotzó que ellos propusieron en la asanblea de ülanchito la rcsolución de

ewiar los i¡farmes a todos l"s cryitulo-r con anticipacirn, pa"a 1o cual fue cumplido,

qr¡e aqui

1

solo se &be leer un ini-'ume de Ia revision de'la.comisión, para r;eri¡, a discutir asuntos de más

relevanciq ro perdieado tiempo y que el dictanen fi¡e elabotado con irtegrant* de los cryitulos,

tal crmo

se acordó

m la asffiblea aatuiorl ul Iog. Alexis

mencién al respdo de los h,x-arioe de la agenda

y

que

Reyes, del Capitulo de Yoro, hizo

la Cofiisióa la debm integru

miernbros de la Asamblea y que el Fiscal de la Junta Direciiva Nacional &be

distuen

fttuto s* debe hacer un iulbrnr ¡rrk

Vásquez, mFrdonó gue los Capitrlm no

y

BAI.I,{DESA para adnrini*ralos
que

detallado; el Ing. Ramo'n

pra {a próxima asmblea

que se debe h#cer las previsiones sotre

Pa¡li¡o

lauora

$re, ya es tiempo que el FODEPAII se debu sacar

px

de

prsertaon obsrn¡aci§res a los Ili'ormüé Fuanciros

& Ctoluterq recmrerdó

.los fsndos de FODEPA}{

m el

infuue

se enviarm coa anticipación y se publicuon en la página r+tb del Colegió; et lag.

Sánchez, del Capitulo
de

su pqpel

preseutado por la c+misión y ademas apuuto sobre aspectos financirrosy el

auditoria, pidierdo qse para el

$It

jugr

,:tros

de

los colegioq el Ing. HÉcior Her:randez, volvió a tecalcu

se debe

intrgrr

una cosisión para la revisioa

y málisis

dB,

los

irforues; et hg- Francisco Javier Girón, del Capitulo de Intibucá, llamo al ordm sobre la
resolución de la Asamblea anterior

y

ryre estas mociones se deben presenta

m purtgs vuios;

sut*rdmteme*te discutido el Didaare¡ presentado por la Comisiór r¡ue aaalizó los difueutes

L
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Inforues, se aprobron las Inl'ormes por unanimidád de la Presidenciá, Teioreria, Fiscalia, del
Tribuaal de Hmor y Comitri Ejecutivo del FAM.-,Pmrto ?. 5* suspenrlió el refiguio,,pira
avarzff coa la as**blea

eü aras del tiempo.- Punto 8. El Liceaciado Carlos Aspra, Tesorero de

la Juata DitctivaNacion¡I, procedió a pt'esentar el Pla¡ Operativo y Prezupuesto del

m las siguieutes a*ividades: l.

hacieado énfasis

Conveaios

y

Proyectos de

do

2012;

la FUhIDA-

CüLPROCAI*"?-Couvaios cür lx"Lhiversidades paa la proi'esionalieacióu y becas pa;los
hijos

de los afrliadoq 3. Acciones preveirtivas en las insiiuciones

y

organizaciones, para apoytr

a tos agrtoriados m los pue*os de trabajo; 4. Gestioues plra ser benet*rcia¡ios de la refüua

agffiiq

5. Capacitacioneq 6. Lotit-¡cacirneq ?. Apoyo a las Escuelas Agricolaq 8. Celebracioa

del Dia del Agronomo y convivios en lo¡ iapituloq g. Comisiones psra apü.l¡$ Ias irstituciotes

del eúado en el,dessrrollo del pais; 10. Censo del profesional agricola (actuatizaciónl
Reuniones

dt: La Junta

Educredits, con el

Directiva Ntcional, de los Capitulos, del Consr-lo Conzultivo,

TINAI! PrsüsciLrües

con Escuelas y Lfniversidades -Agricolaq 1?.

busca de alteruaüv'as

de

Fortalecr

la adminisbacióa del colegio. tanto d¿ las aflicinas de Tegucigalpa csüro de l,:s Capitulos;

§eguiriato a los proyetos del FCIDEPAII,

11"

13.

paa el tbrtaluimiento del

FODEPAIT 14- Fartalecry mediante gestiones y dotación de medjos legales, el fumcel del
Profesional de

lc

Ciencias Agrícolas; el Presupuesto pa'a et añs"2012 queda

&

la nmera

siguiente: Presupuesto Fondo Ge¡*ral,Ingresos Lps. 3,181,356.14,,Egresos Lps. 1,969,?88.00; y

Fordos

FAll, su

presupuesto es tlÉ Ingtrsos Lps. ?,902,510-14

y Egresor ].343,466.00.-,Al

termürsr su preámtación el Lic. Carlos Aspra, el Ing: Ramón Vásquez, sometió a discusion el

Plm Operúivo y

Presupuesto

Asambleisias que se aiiliea

a

la

del año 1012; el Ing- José Hontuegro. solicito"'arlos

FIIN]A-COLPROCAII'solicito la cantidad de los profesio¡ales

atiliados que cotiza* al Colegio, a lo que el Ing. Ramón Vásquer, le explicu que los cdizantes

so¡ 1,?ü0 adivoq el lug- EÉ*tor Eernández, obsewo que el fordo general del Colegio ao
crece,

y que,se

nombre uaa crmicion de bes persürrs para

la elaboración de perfiles

de

prsyectos püa presertñrl§s a srgariffios fiüarci€ros iuteraacionales p#a capitalizr al Colegio,a
ka¡¡es

&

la Funda-Colprocah; el Iag. ürlarido Moncaüa, del iapitulo de La Ceiba, solicitó que

m su capíhrlo

se debe hscer uri seguiuiento

F¡npresas Leyde,

ptra We veril*tquen quienes están diliados, m las

Stardrd, etc-, el Tng- Carlos Obando, del Capitulo de La Ceiba, rd'omó lo

que apunto su cclega Oilanda Moncad4 para que se h¡Ea una alianza

clu laAlcaldiaMuuicipal

para registra un banco de ditos de los Prol'esional¿s de las Cieacias Agricolas que estrfu

¡filiados at CütPROCAft el"hg. Euga Galindo, opinó que la agenda de la asmblea se debe
cambiarpa:a gñEñrprsyxtas y ssi fortalecü'al colegio; el ing. §aviti Gúmec, del tapitulo de
Sm Pedro Sulq opino que cE debe canrbia- la-ageada

pü"

qrre e,n el colegio, se debe fortalecer

Arpuaio Murillo, alabó la

csü rxr llondo para a{iliar a los agremiados al INJIIPEMP; El ing.

participaciór det Capituio de la Ceiba y llamo la atencióu para que apüym a su cryitulo y $¡e
dejea de criticar, si

ro tienea paticipaciün adiva

f

pa'a

tllo

tienen que involucrarx el'las

actividades del Colegio; el Ing. Eermes O'Connar, ret'q¡zó lo que dilo el Ing. Arpemio Murillo;

el

Lic. 'Wilfrdo

Trocher, del Capitulo del \¡alle del Aguair, tstu\'§ de acuudo coo los

planteTnientos, sin embrgo opinó que se debe cambir la agenda con popuesas de pioyettos
para

furlecer

al Colegio, atpreando que el capitulo ruando una propuesa de

unistia pua los

agrmiados al Colegio.- Cansidera que la Funda-Colprscah tiene debilidades

y

se necesita

capacitar a los agremiados e¡r la fumulación de proyectos;. bl Presidenie del CÜLPROCAH ing.

RnEün Yásqrez, pidio que enriea las ideas por escritc para incorprxadas en el Pla
de la Junta Dircctiva; el Ing. Ever I[ernández, pidió que se

bmer-rcios

pra

los agremiados que queden sin tsabajo

Eettor Esnándec, puntualizó $Ie se
CO[}RGCAIÍ, ademas apunio que

e

debe

priwice

y ptra Lr¡

eü lss

&

Trabajo

plaes o,puativos, los

de la ttrceta edad; et"Ing.

deben presentar proyectos

püa fmtalecer

al

poteger a los afiliados que depiden &l trabqio por

catlsaE injustificadas, que el siempe ha querido

colaborr pers

ciüe

no se le ha tm¡ado

expresando que et Colegio debe apoyar con Abogados las dtr¡ratrdas interpuestas

fl

cueota,

cor el uaucel;

L

UKl'¿,>'

U
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el Ing- Re1'niero

fuuilar, opiaó que se iouen

Juan Eda3:4" estut o de acue¡do qt¡e r¡ü

.

las sugerencias del Ing. HÉ.to. Hemández; El Lic-

se tr-ata de

una Asamblea de la Funda- Colpocah, pgro

Ere &ben fl¡rEfi§e para h'ab{u uo pocü más para el Ibrtaleciniento del Colegio; el,I-ic,
Robtrto Navarro, del capihrto de La Ceiba, rrpinó que deben s€r der¡rocráücos y que se,debe
proporcionar a los nuevos ag,tuniadri las no¡mas parlarnentuias; El Iug. Ramón Yásqucz,
ssmetió la §robación del Plan üperativo
discutido

reuri&r

y

y

Prcsupuesto ?012,

aprobado por unanimidad"- Punto 9.

de Junta Directiva celebrada

cual q[edo conl'ormada

d

el

c¡.le

fue zuficientemate

El Ing- R¡mén Yásquez,

expresó {BE:eo

dia 0B de Mario se eligió la Junta Electoral Nacioaal,,la

& ta uguiente matrerE: Ingeniero José §,Ionteregro,

Presidmte;

Licmciado Jum Zelayq serdario, Ingeniero Fredy Valle, Vocal I; el Ing. José Montarryo,
p'rocedió a explicar el procedimieato de las elecciones domiciliaris para

larpr'óxims eleccio¡es

de los diferertes órgaaos direttivos del COLPROCAI! exprespndo que se daba por abierta la
presentació'n de plarillas para

spar a l,rs rargos di¡ecüvos del COL}R§C,I1.i! DespuÉs de las

etplicadones se pocedió a la jurrnentatisn de los miembros de la Junta Electc,ral Naciuaal.-

Prntt

1ü. Err as¡ffitos va'ios ei Ing. Cartos Galo, procedió a leer.las pdici¡rner del Capitulo.de

Francisco Morazán:

ur

l- Que la Asamblea autorice a la Junta Dircctiva Nacirnal para qre conkate

bufete legal para que le de seguirniento a las aplicaciones ddl a.ancel, fue secuadada la

moción por el log- Sugio Sánchez, det Capitulo §ur, el Ing. Juan JosÉ Clssdo, propuso que el
Consejo Cansultivo debe toms la decigión
exh:aordinari4'suficie.ntemente

Morazán la asrublea

lo

y

que no es necesario que se haga

discutida la moción presmtada por

aprobó por uaauimidad, para

m una asüblea

el capitulo de Frmdsco

lo cual se le dio pstestad a ,la Juuta

Directir¡a Nacional, para qse conbate ua bufde de abogados para dar seguiuriento.a ,las

dmmdas del uancel y otros asüntos legales; 3. El Capitulo de Frascisco h{orczáu, solicitó

se

autorizara a la Jurüa Dir:ctiva Nacir-rnal la adquisicion de un seguro de deuda aplicable a todos

los prÉsuos percouales otorgados por el COLPRüCAII, secundada por ei Ing. HÉctor Evelio

Raurirez, del Capitulo Valle d*i Agrraq sienda.ryrabada porunaninida* 5. El Cq:itulo

Muazán, ptsentó

cÉra

pormcia sobre una a¡nistia general sobrc el perdm de la mom porcuotas

ordinarias inchtyendo intertses

AFrilü, del

curiutw y motatuios

de los p'Éstanos personatq

ellqg.

ere (pe no es justo

q¡re se

pudone ia mora de

prfuturffi, hay que hrscg eohciü ciso pür crso, y rpÉ

pedir csndonacion: el i¡g- Culos

agruniados: el

llg.

üla,

acluó que lamoció¡r

es

nrotu,urd¡[*i*

d*e lt¡rir

nr.r se

srbrc las

ñ¡üe

Crrlanda l{c'acada, sugiere-que se debe seiecei,.rnar

+le hay que ttntrmucho sridado, y que

l{s:na&4

prr.rhibido en

&

opinó c¡ut no eáá

amtblec aderi¡res y

d¿membrcsia de los

a qrien se le

a§rÉrdo

una coutisión

pat aralizu

apücaa

e fu

ptro

este parato; el:Ing.

tn l¡s cmdoüaci*nes, y rye

eúá totaüumte

puede ser rcparable,.* ir.g. Gilbertr &Irrtno, dijo qre,uo se

puedt seguirpamn& en anaiSía, S I,u
que üo eÉá de acuerdo en las

se nornbte

y.

a usa eaü]blea a

ftcilidades d" P€o, sin enbugo el Ilg- Carlos Galo. opiua que la annistia se da o ao

Héúor

RerTniero,

Capitulo de Choh¡tea secundo la mociór, el iag. Sergio §ánchez, del,cap.itulo'de

Chol¡üeca opiaó sobre Ia mota y
de los

& Ermci+o

amnisii§

r.

dio u¡a q¡re üo t-uncicno;.el irlg- Luis Eryincuq

el iag.

Rmm

Vásquez, sarnetiú a la votadm de

y la mayuia no esá & au¡€rdo csa las runidia, soluteote vota'on
vaÉeiun la Asanblea no aprobó Ia pcrencia sobre an¡i$ia; el fug.

lres

a

q(p,eo

dcpunto

fawr*'a:r,ir_trd.dE,la

Jua Be¡ito. Gruragq pr,rp¡so

mocim Pam qrre se k auiorice a Ia Jutta Ditectira Nacional lwder el tereno del Cryitulo. §ür,.Fl
cual

*

acuerrka sr el Ead* El Horyitat

&

la Ciudad de:Choiuteca,

y: con el fondo

& la,lqtq

adryririr úro terreno en ufia zona más cÉntrica, ia que fue secr¡ndada pc,r Edgr Aguila det Gryitulo

Sur, sierdo ryrobada por

la

-Á,smbtea--

Aprnbade: 1. Se ryrobó el.{r¡a

de

Pünto'Il.

laÁsanblea &dinarii.arttgiar:,1. Se ryobo los infsrmes

Presidencia, Tesorcria, Tribunal rb Hc,nr

y del

Flan Ops'ativo y Presrpueúo &rual de 301?; 4.

dirfir

Lectura 1' Áprobacióa de Resolueioaes

Consejs;:de
Se

& la

\iigilñlxia del FAI\t 3. Se apróó el

jururentó a la .Iunta Electoml Nuioual pua

las Eleccis$es rb ios Órgzuao'Dfuectivos del COLIEOCA]I el :¡ábatlo 26 de enero del20lB,

se dio por abierta la presentación de plurillas; 5. Se da potestad a ia Jurta Directiva Nacigual a

:"->

=

í:fi'rt
: <':
-!-

r'D'rl
t!t¡

-.m.-

PAPEL ESPECIAL

l;',tl

NOTARIAL

ill;
li:.ll

VEINTE LEMPIRAS

:1ll=

2012-2015

,É'rl

iilt=

l=ltr

N". 0 244?52
cr.rnt*¡tarun bufeie de abogar{os para dar seguimieuto a la dtmanda clel fuancel

y otros

asuntos

,=

itrl
legales, que a u-iterio de este Cuerpo Directiio cnnsiderc oportuno; 6. Que la Junta Dirediva

Naciaral realice un esfudici parl establecer utr seguro de deuda cont¡a prÉstan:os personales del
COLPROC.{}I ?. La Asamblea no aprobó la ponencia sobre unni:{ia de cuatas ordinarias y

u

de

':{

okas fond,¡s del Coiegio; B. Se autsizó a la Junta Directiva Nacir-rnal la vetta del teffeno del

.ill

Capituto §ur, par esar en unu

=on,

iuundable, previo avalüo y estudir del auevo

ir-ueble por

adquirir cos los fi¡ados de la ilbotq §- Próximo lugar para la Asarnblea Getreial Ordinria,

ru

§
:

CcmaS'agua.- Punto"l?. No habiead¡ más que trata', el Presideate dio por coucluida la Sesiori

illil

de Asamblea, siendo la

:iltl

de todo

ura de la tarde {1:00 p.m.).- Y asi doy

por- levartada esa Acta

Notuial

lo cual, yo el Notuio §ty §e Pública de lo asi sucedido.- Y entu-ado el requireate del

derecho que tiere para leer por si esta ActaNotarial, pcr su acperdo le di lectura integra, cuyo

coattnido ratifica y firma- De todo lo cual, del conocimiento, edad,.rstado civil, profesion u
d

,9

i¡li

ot'icic, y vecitdad, asi coürc de haber tenido a la rista la Tarjeta dr Ideniidad del compaecimte

Nümero 1509-1957-00003.- DOY §E.- Finua

l'A§QtrEf YALDEI;

Sells

N.,iarii

y

Huella Digitai. eqIi,IÓN SALVAIIOR

y Fturna, PEDRO .{R[,IAhtDo

s.{NTos MABIINE¿.-

Y a tequrriuri*nto dd Ing*riro R.{r{éN s.{LvADoR v.{,§etiEu

\¡ALDEf,, en

zu

condicióo iadicada Libro;Sello y Firuo esta primera copia, en el mismo lugar y fecba de su

otorgamiuto,

er el papel ellado

corespondiente, col- l¡rb tinbres de

caacelados, quedando su arigjral con el númrlo preinsato

ley debiduente

el que concuerda coa el

Protocolo, q¡re llevo el corriente aio, donde glute eáe librmiento.-

ñOt- fE.

de

oi

.!l.ir

