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En la ciudad de San Salvador, Departamento de San 
lr-----------------------------------------------------~, ------------------------~ 

NUHERO TPES o 

Salvador, a las doce horas del día veintiuno de enero del año dos mil 
2r-------------------------------------------------------------__________ ~------~ 
3 t-0_n_c_e_o _A_!.TI_t_e __ m_i_,_J_O_S_E_, _~l'1QN BONILLA LOPEZ, Notar~~,,; , _~_<§_l __ :1omicilio de la 

ciudad y departamento de San Salvactbr, comparE;)º~n .,l()q señores): JO:RGE 
4 " , ' 1!lIC " '~, .! I J./ " , " ,'·" í " , 

~ :;-m, '"' '!''''' ~'l',,!'%' il ' l ' ",:,1" '''''' , .. "" , .... " 
ALBERTO SAl'-TTOS RAMOS, p'e cincuental y tres años de edad, Comefciante r 5 ! " \ 

I " ! 

del domicilio de La} Palma, departamento de Chalatenango, a clu.Jen" 
6r-----------------------------------------------~------------------------------~ 

conozco su Docunlento Único de Identidad e identifico por medio de 
7~----------__ ------------------------------------------------------------------~ 

cero uno ocho cinco cinco tres uno cero - seis" , y con Nú.mero de 
8r--------------------------------_----~ 

numero 

Identificación Tributaria cero cuatro uno dos - uno cinco cero nueve 
9r-------------------------------------------------------------------------------~ 

cinco siete - cero cero uno - siete; Y DELIO ADALBERTO ALVARENGA 
10 

MELGAR, 
11 

de veintiocho años de edad, Empl~lado, del domicilio de San 

Salvador, 
12 

-"~ -~ , 
departamento de San Salvador, a quie~) conozco e identifico 

por medio de su Documento Único de Identidad numero cero cero uno nueve 
13 

ocho nueve cero tres - siete, y con Número de Identificación Tributaria 
14~----------------------------------------~------------------------------------__1 

cero seis uno siete - cero cuatro cero uno ocho tres - uno cero dos -
15 :-::=-<:-", ", 

en nombre y representación en su calidad de Ejecutores 
16.~"- ~~~~--------------------------------------------------------~~~--------~ 

tres; actuando 

" " 

E.speciales de los acuerdos tomados en la Junta General E...xtraordinaria 
17~------------------------------__::_:__;_:__.".,....,:__:--_::_....,...,...----------------------------------~ ".:.ji:..? ::") (,) !. l ! [i ) 

CAJA DE CREDITO DE. SAN IGNACIO, SOCIEDAD de Accionistas de la 
18~----------------------------------------------------------------------------~~ 

COOPERATIVA, DE RESPONSJ\BILIDi\D LIJ'.lITADA, DE CAPITAL VARIABLE, del 
19~--__ ----------------------------------------------------~--------------------__1 

Domicilio De San Ignaciot Departamento de Chalatenango, con Número de 
20~------------------------------------------------------------------------------__1 

Identificación Tributaria cero cuatro dos cinco - uno siete cero cuatro 21r---------------______________________________________________ ~· ______________ ~ 
tfes 

22~----------------------~ --------------------------------------------------------__1 
cuatro uno cero uno - dos; de cuya personería Doy fe de ser 

legítima y suficiente, por haber tenido a la vista -la Cert'±fTcaG::.ión del 
23 / ' "';~" , 

Extraordinatl.'a de 
; ') 

24~ ____________________________________________________ ~~~~~~~~~~~~~~ 
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DOS COLONES 

1 Accionistas , Numer o Set enta y Tr es, ~lebrada el día veintt,g.i.nco --de 
- ' " --_._-_._-_._- •. _-_ ......... .. _.,,_ ... _--

2 
unia del """ _ªl5:º ___ ~~~ ___ I11il-- gt-ª~, J en e l Hotel Tesoro Beach , ubi cado e n el 

_ ..... ... ... , ... -,_ .. .. -. ". ~ , 

l 

3 
~oulevard Costa del Sol, kilómetro sesenta y siete y medio, 

4 
'urisdicción de San Luis La Herradura , Departamento de La Paz, 

5 
~xpedida por el Ingeni ero Pablo Posada Posada, en su calidad de 

6 
Director Secr etario de la Junt a Directiva de la referida Caj a y 

7 
Secretario de la Junta General E-xtraor dinaria de Accionistas, en la 

8 
¡i lla de San Ignacio , Depart wllen to de Chalatenango, el día trece de 

- ...• , - . _ .~ ... 

9 
pc!::ubr~ : _ del año dos mil diez li la cual agr egaré al legajo de anexos de 

_ , '_ ._ .• ,_ _ r_ ' _ . ~ 

/ 

10 

-

actúan / ME ni Prot ocol o, y en el car ácter en que DICEN: Al\fTECEDENTES I) 
-

11 
2ue según cons téj. en el TestimDni o de Escri tur a Públ ica que he teni do a 

as 
12 

vista, otorgada en el pueblo de San Ignacio hoy Villa de San 

13 
gnaci o , Departamento de Chal aténango, a las once horas y t r e i nta 

14 
¡ninutos del dí a diecisiete de abril del mi l novecientos cuarenta y 

15 
¡.- res, ante los oficios del Notario Alfonso Rochac, fue constituida de 

16 
conformidad con la Ley de Crédito Rural, la Sociedad " que gira bajo la 

17 
~enominación social de "CAJA DE CREDITO DE SPN IGNACIO, SOCI EDAD 

18 
!=OOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" , inscrita inicial mente bajo 

19 

--- --

t-'-0s números (-pi"irrteró y siguientes hasta el doce frente, del Libro __ 'o 
-'-;,. ..... 

20 
Primero de Registro de Comercio que llevó el Juzga do de 

' ... ~<;: ,," ,,-..• 

Primera--

21 
~nstancia de Tejutla, Departamento de Chal ate nango , el día cinco de 

22 
punio del año mil novecientos cuarenta y tres; inscripción trasladada 

23 
~l Depa rtamento de Documentos Mercantiles del Registro de Comercio, del 

~" 

24 
pepartamento de San Sal vador, e l día vei nticuatro de ener o de mil 

-.~-.~ 
'--.,..4 ~ t¡;r. .... , ...... .~ ... ,,:::, - "". 

- - ------""------ - ---=============--============3\ 
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~ .:. , 

novecientos setenta y cinco, asentada al número Trece, folios 
1 

doscientos diecinueve y siguientes del libro Cuarenta y Si ete . 11) Que 
2 

l a finalidad u objeto principal de 
3 

la Soci edad ha s i do la de conceder 

c rédit os a s us soci os, a ef ecto de contribui r a l mejoramiento económico 
4 

y moral de sus miembros 
5 

y al bienestar de la locali dad, habi éndose 

fundado con un capi tal i nicial 
6 

o fundacional de Sei s l''lil Ciento Ochent a 

Colones , e l cual seria variable y representado por acciones de di ez .. , .... .... . " ... 7 

8 

/" \ 

colones cada una; consti tuyendo dicha suma su capital mínimo ! 111) Que 
- "-... ,-1-_/ 

según Decreto 
9 

Legi s lat i vo Numero Sete c i entos Setent a , de f echa 

veinticinco de abril de mi l 
10 

novecientos novent a y uno, publi c ado en el 

Diario Ofic i a l número Oche nta y Nueve del Tomo Tresci entos Once, de 
11 

fecha diecisiete de mayo del mi smo año, 
12 

se aprobó la Ley de l as Cajas 

de Crédito y de los Bancos de 
13 

los Trabajadores, que derogó la Ley del 

Crédito Rural; a cuyo régimen quedaron sometidas l as Ca j as de Crédi to 
14 

Rurales y que en cumpl imi ento del Articul o Noventa y Cuatro del 
15 

r ef erido c uerpo l egal y para adecuar l a escrit ur a de constitución 
1 6 

inici almente relacionada a las nuevas disposiciones legales, se 
1 7 

introdu j er~:m las reformas per t i nentes, en las cuales se modificó su 
8 1 

naturaleza y denominación en el sentido que la Caja es una Sociedad 
1 9 

Cooperativa por acciones , organizada en forma anóni ma, de 
2 o 

Responsabi l i dad Limi tada, que girará baj o l a denominaci ón de CAJA DE 
2 1 

CREDI TO DE SJl.N IGNACIO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD 
2 2 

LIMITADA DE CAP I TAL VARIABLE, del domici l io de San Ignaci o, 
2 3 

Departamento de Chalatenango; reformándose su objeto, a partir de la 
2 4 . ,. IMPRENTA SEUAS ARTES. PBX. 2S~ 1 8100. TlRA.JE DEL 12.466.001 AL 12 75íi 000. 0412010 
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PAPEL- PARA -PROTOCOLO - SEIS 

M. DE H. 

12-648813 
DOS COLONES 

1 
//' 

sus socios, · a que se refiere el AItículo Treinta Y Dos ~la Ley de las 
2 / 

Cajas de Crédito y de los Bancos de los Trabajadores, estableciéndose a 
3 

4 
partir de dicha modificación que su plazo sería indefinido, salvo 

5 
disolución legal, también se reformaron los requisitos en relación a 

6 
los socios, las causales de exclusión y lo pertinente al retiro 

voluntario de los mismos, sin embargo se mantuvo su capital inicial en 
7~ ____________________________________________ ~~~ ________ --¡ 

Seis mil Ciento Ochenta Colones, las acciones son nominativas y su 

, propiedad 

8~ ____________________________ ~ ______________________ ~ ____ --¡ 

establecería se según el Código de Comercio y la 
9~ __________________________________________________________ --¡ 

responsabilidad de cada uno de los socios es limitada. En dicha 
10 

11~ __________________________________________________________________ 1 modificación se_ 'mantuvo el Gobierno de la Caja en el- sentido que 

siempre estaría regida por una Junta General de Accionistas y por una 
12 

Junta Directiva y que las resoluciones de ambas, debidamente convocadas 
13~ ____________________________________________________________________ -¡ 

y constituidas serían obligatorias y debían ser acatadas por todos los 
14~ ____ ~ ________________________________________________________ ~ ______ -¡ 

socios. Todo lo anterior, según consta en Escritura Pública que tuve a 
15~ ____________________________ ~ ______________________________________ -¡ 

16~ __________________________ ~~ ______________________________________ -¡ la vista, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las doce horas del 

día uno de julio de mil novecientos noventa y dos, ante los oficios 

notariales del 

17~ ______________________________________________________________________ ~ 

Licenciado inscrita en el Edgar Arnoldo Granillo, 
18~----------------------------------7, ~-'7;~/~~~~- ~~':~~'\' ------------------------l 

Comercio, al número G)J.arerl.ta y \Vno, folios cuatrocientos Registro de 
. /' 

19~----------------------------------~'~~----~' ~-----------------------l 
ochenta y cuatro y siguientes del Libró' nÍímero /Ochocientos Sesenta y 

20 ¡ 

lNueve l Jdel Registro de Sociedades, el día diez de agostÓ' del afi~ ' de mil 
21- . ," 

novecientos noventa y dos. IV) Que por Decreto Legislativo Número 
22~ ______________________________________________________________________ ~ 

Ochocientos Cuarenta y Nueve, de fecha dieciséis de febrero del año dos 
23~ ____________________________________________ ~ ______________________ -¡ 

¡milI 
24L----------------------------------------------~/_~~, ~r~;~~·"-~;~~~~,--------------~ 

publicado el Diario Oficial Número Sesenta y Cinco del Tomo en 



, ' --~-,- , - ~ . 

1 
Trescientos Cuarenta y Seis., de fecha treinta y uno de marzo del mismo 

año, se creó la Ley 
2 

De Intermediarios Financieros No Bancarios, la cual 

entró en vigencia el día uno de 
3 

julio de dos mil uno, derogándose por 

medio de ésta, la Ley de las Cajas de Crédito y de los Bancos de los 
4 

Trabajadores. Que con la derogatoria de la ley antes relac-ionada, las 
5 

Cajas no sometidas al Régimen de l a Ley de Intermediarios Financieros 
6 

no Bancarios, se regirán en el futuro 
7 

por e l Código de Comercio, por su 

8 
respectivo Pacto Social, por las normas internas que dicte la 

Federación de Cajas de Crédito y de los Bancos de l os Trabajadores, a 
9 

la cual se encuentran asociadas y por las demás leyes mercantiles 
,(,f"~, 10 

aplicables· / V) ) -Que por mandato legal contenido en el Articulo Un mil 
1~. / 11 
" '----../ 

Quinientos (Sesenta y Seis del Código de Comercio, reformado por Decreto 
'-- . ' 12 

Legislativo Número Ochocientos Veintiséis, de fecha veintiséis de enero 
13 

del dos mil, publicado en el Diario Oficial Número Cuarenta del Tomo 
14 

Trescientos Cuarenta y Seis del veinticinco de febrero del mismo año, 
15 

la Junta General Extraordinaria de Accionistas, mediante escritura 
16 

pública que. tuve a la vista de Hodificación al Pacto Social y Aumento 
17 

de Capital Social Hínimo, 
18 

otorgada en las ciudad de San Salvador, a las 
. --

ocho horas treinta minutos del día veintiocho de marzo del año dos mil 
19 

tres, ante los oficios de la Notario Gabriela Elisa Pimentel Cuellar, 
20 

inscrita el día catorce de mayo de dos mil tres, bajo el n1Írnero 
i 

,¡ 

Cincuenta y Uno del Libro Un Mil Ochocientos Siete, del f olio 
~ ~--- - - ..... ....... --_ ...... ---------- - - - - . . . -

-.. -- '--' ~'-'~--'- - -_.~._-" ............ _ ",.~,...,.,.,.,.." ...,......_" ... _., -

21 

22 

Trescientos Treinta al folio Trescientos Cuarenta y Nueve del Registro 
23 

de Sociedades que lleva e l Registro de Comercio, la cual contiene todas 
24 
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PAPEt PARA PROTOCOLO 

DOS COLONES 

1 
i a s c l á usul as por l as que se r egiría la Sociedad, las cuales a su vez 

constituirían sus 
2 

Estatutos. VI) Que en la ciudad de San Ignaci o, 

Departai1lento de Chalatenango, a las diez horas del día doce de 
3 

diciembre de dos mil cinco, ante los oficios del Notario Elmer Orellana 
4 

Amaya, los ejecutores especiales designados parar ' 1 efectos, 1:a.Les 
5 

otorgar on la Escritura de Hodi f i caci ón del Pacto de la .sociedad, l a 
6 

cual-- se encuentra debi damente inscrita al número VEINTIDOS del Libro 
7 

DOS HIL CIENTO CINCO del Registro de Sociedades del Registro de 
8 

9 
Comercio, por medio de la cual se aumentó el capital de la Sociedad y 

se establ ecieron las Cláusulas que -' - ,- '.,-la rigen en la actual idad, las 
10 

" 

cuales a su vez constituyen sus Es t atut os. VI ) Que tal como se a firmó 
, -:- 11 

al principio de este i nst rumento, los comparecientes actúan en su , ' ,.-
12 

cal idad de Ej ecutores Especiales de los acuer dos tomados por la J unta 
13 

General Extraordinaria de Accionistas, la que se celebró previa 
14 

convocatoria legal, ,publ icada en l os Diarios Oficiales Números Ciento 
15 

Dos, Tomo Trescientos Ochenta y Siet e, de fecha Des de Juni o del Año 
1 6 

Dos }.ül Diez; Ciento Cuatro, 
1 7 

Tomo Trescientos Ochenta y Siete, de fecna 

Cuatro de Julio del Año Dos Hil Diez; y Ciento Seis , Tomo Trescientos 
1 8 

pchenta y Siete, de f echa Ocho de Junio del i\ño Dos Hil Diez, de la 
1 9 

[primer a a l a tercera respecti varnente ; así como las publicaciones de la 
o 2 

t=onvocatoria en el Diario de Hoy, así : Primera publicación, , 
:1l3. -eres :::::-L 

2 1 

::le junio de dos mil diez ; lci segtllida. CC;:1\/C)C:élLc::r i ,3, ,-. 1 C:lDCCi ¡:J.2 j ~_i.rlio de C...L 

2 2 

:ios rnil (1leZ ; ,/ la tel~I:~el-a. lJLlbll::.a.l:il:)n , el día siete de J ~-'~ ~-ll ~) ele ~"'i.Cl =-~ 
2 3 

nil d.iez; la Junta ' , 
d_et;id2~Iú2rlte -L rlst2Llacia f .~t::' ,::) r el é; 1 que CIUeCi.C:' ...Le) 

2 4 

¿;:f~~ , ,~~;J~~~>\ ~ 
I:-'/,O't< BONI 

~ 

·0"~ , -<-' '" 
lí(~' , 

iWB.' Uf:; rOTt1t 

IX" r" , '\ 
~ i>~ '\:"~( "'0SI_le 

-" -,~:u,~~_ 

~====================-==============~'---'------
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. .. .. : . 

siquiente: c,) En :su püntO ':lúlllero Cuatro, con la. ma.vclría. de Lev ( tomó el 
1 - - -

2 
acuerdo d"" ,- efec.t\lclr la. Recomposición del Patrimonio por readecuación 

3 
del valor nominal de l as acciones confor me a lo dispuesto en la última 

¡reforma del Código de Comercio; b) En su punto número Cinco , con las 
4 

~ismas formalidades de Ley, acordó Aumentar el Capital de la Sociedad 
5 

~n su parte mínima o fija, como consecuencia de la adecuaci ón del valor 
6 

nominal de las acciones , determi nando que el val or a aumentar sería de 
7 

Set ent a y 
..... Dól ares de los Estados Unidos de Amér ica con Cuarenta Un -_.'-

8 

9 
y Tres Centavos de Dólar y que dicho aumento se realizará trasladando 

dicha suma de l a parte variable a la parte fija del capit al de l a 
10 

sociedad; por lo que no habrá necesidad de hacer llamamientos ni 
11 

aportes nuevos de Capi tal; c) En 
12 

su punto número Seis, con la mayoría 

de ley correspondiente, tomó el acuerdo de P.eformar el Pacto Social de 
13 

la Caj a para adecuarla al Código de Comercio, de confoL--rnidad al Régimen 
14 

Legal aplicable, en los térmi nos que f ue presentado a cons i deración de 
15 

dicha Junta en esa misma fecha, y autorizando expresamente a los 
16 

Ejecutores Especiales que se 
17 

designaran para que ejecuten la 

modificación íntegra del pacto de 
18 

la caja, conforme al proyecto 

aprobado, así 
19 

como para que incorporen al mismo, cualquier modificación 

u obse rvación que de conformidad con l a Ley sea propuesta por e l 
20 

" 

Consejo Directivo de FEDECRÉDITO, o el Registro de Comercio. d) En su 
21 

punto número ocho, conforme la Ley, tomó el acuerdo de designar como 
22 

Ejecutores Especiales de sus acuerdos a los señor es Jorge Alberto 
23 

Santos Ramos en su cali dad de Presidente de la Junta Directiva, y a l 
24 

, , IMPRENTA BElLAS ARTES. PBX. 25~ 1·8100. TIRAJE DEL 12.466.001 Al 12.766.000.0412010 
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PAPEL PARA PROTOCOLO C~CHO 

12648815 
DOS COLONES / 

",/.,. 

// 
señor Del io Adalberto Alvarenqa Melgar en su cali dad de Gerente General -

de la Sociedad, con las facultad9s especiales consignadas en el ~punto 

seis del }'::',cta. Los comparecientes, actuando en virtud del mandato 

conferido por l a Junta General Extraordinari a de Accioni stas e n 

referenci a, OTORGAN formalmente el presente instrumento, y en l a 

cali dad antes mencionada, modif i can integramente e l pacto de la 

soci edad confol-m.e al proyecto aludido, quedando a continuación 

r edactado dicho Pacto Social conforme a las siguientes cláusulas, el 

cual será el / ÚÍüco vi gente a partir de su i nscripción en .el Regist r o de 
I 

Comercio: ¡ PRIHERA: NATURALEZA, Nl\CIONALIDA..D y DENOHINJl,CIÓN. - La 

naturaleza de l a Soci edad es de CoopeEati va por Acci ones, organizada 

en f orma de Sociedad ]'I.nónima, de Responsabilidad Limitada, de C~pital 

¡Variabl e; de nacional idad sal vadoreña y gir ará con la denominaci ón 

social de CAJA DE CREDITO DE SAN IGNACIO, SOCIEDAD COOPERATI VA DE 

RESPONSABILI DA.D LIMITADA DE CAPITAL VAFUABLE, que podrá abreviarse 

"CAJA DE CREDI TO DE S,n,N I GNACIO S.C. DE R. L . DE C. V. " . y en el , 

desarrollo del presente Pacto Social como "la Soci-edad" o "la Ca j a", 

indi ferentemente.- Cuando en este Pacto Social se' haga referencia a la 

Federación de Cajas de Crédito y "de Bancos de los Trabajadores, 

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de C::apital Variable, 

podrá citarse úrücamente como "La Feder aci ón" o "FEDECREDITO". 

!Asimismo, cuando se haga mención al "SI STEHA FEDECREDITO" deberá 

entenderse que s e hace referencia a las' Cajas de Crédito, a los Bancos 
.. 

pe los Trabajadores y a la Feder ación 1"~-:=~~~onjunto. - SEGUNDA: 
~ .. ;;... . . l, . ~'"' 

/ , '<:< o s 6.7t:~::),~ 

\'" . , . : ~ 

.: ~' ,~ ; .. ... ,,::.. ;~ .. (.::t' 

..... ' ::;~---~::::.~ ... 

USUARIO
Highlight

USUARIO
Highlight



.r ... .... . , --

DOMICILIO Y AGENCIAS.- El dom~cilio principal ae la Sociedad es la 
1 

ciudad de San Ignacio, departamento de Chalatenango, y podrá abrir 
2 

agencias u oficinas en cualquier 
3 

otro lugar de la República.- La 

4 
apertura y funcionamiento de agencias u oficinas estará sujeta a una 

5 
reglamentación especial que dictará la Federación. TERCERA: FINALIDAD 

U OBJETO SOCIAL, La Caja tiene como finalidad u objeto fundamental la 
6 

captación de depósitos de sus socios V la concesión de préstamos a sus 
! -7 

socios y 
8 

al público, a fin de contribuir a su mejoramiento económico, 

9 
mediante la satisfacción de sus necesidades crediticias y otros 

servicios financieros, 
10 

propiciando así el desarrollo de la localidad. 

Asimismo, la Caja podrá realizar, para con sus socios o con terceros, 
11 

inclusive con otras Calas de Crédito y Bancos de los Trabajadores del 
" -

12 - , 
Sistema, todas las operaciones de carácter civil y mercantil 

13 

autorizadas por la legislación común 
14 

y que sean compatibles con su 

objeto y naturaleza. CUARTA: PLAZO. El plazo de la Sociedad es 
15 

indeterminado contado a partir del día de su Constitución. La Caja 
6 1 

mantendrá mientras dure su existencia l egal, la calidad de socia de 
1 7 

FEDECREDITO, salvo cuando deje de pertenecer al S ISTEJv'lA FEDECREDITO por 
1 8 -

cualquier causa legal. QUINTA: OPERACIONES. La Caja está facultada 
1 9 

legalmente para realizar las siguientes operaciones en moneda de curso 
2 o 

legal y extranjera: a) Recibir depósitos en Cuenta de Ahorro y a Plazo, 
2 1 

de sus socios; b) Emitir tarjetas de Débito; c) Descontar Letras de 
2 2 

Cambio, Pagarés, Facturas y otros docurnentos que representen 
2 3 

obligaciones de pago; d) Contratar créditos y contraer obligaciones con 
2 4 
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PAPEL PARA PROTOCOLO 

M. DE H. 

DOS COLONES 

Bancos e Instituciones Financieras en general, del pais o del 
1 

extranjero; e) G:onceder todo tipo de Préstamos; f) Re-cibir, para su 
2 

custodia, fonGlos, valores, documentos, 
3 

objetos y alquilar cajas de 

segurida.d para la guarda de valores y celebrar contratos de 
4 

administración de _ recursos financieros con destino específico; g) 
5 

Efectuar cobranzas, pagos y transferencia de fondos; h) Emitir y/o 
6 

administrar tarjetas de crédito, previa autorización de FEDECREDITO; i) 
7 

Efectuar inversiones en títulos valores emitidos por el Estado o 
8 

Instituciones Autónomas; j) Efectuar inversiones en títulos valores 
9 

emitidos por Sociedades de Capital o Intermediarios Financieros 
10 

Cooperativos y $'ociedades de Ahorro y Crédito debidamente inscritos -en 
11 

una bolsa de valores; k) Mantener activos y pasivos en moneda 
12 

extranjera y efectuar operaciones de compra y venta de divisas; 1) 
1 3 

f\ceptar letras de cambio giradas a plazos contra la Caja, que provengan 
4 1 

de operaciones de bienes y servicios; m) Adquirir, ceder, celebrar 
1 5 

contratos con pacto de retroventa y transferir, a cualquier título, 
6 -1 

!efectos de comercio, tí~ulos valores y otros instrumentos 
1 7 

Irepresentativos de obligaciones de sociedades, excepto acciones de 
1 8 

~stas cuando no fueren de las permitidas por el Artículo Ciento 
9 

Dieciséis de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de ,Z\horro y 
O 

trédi to, así corno realizar similares operaciones con títulos valores 

1 

2 

2 1 
smitidos o garantízados por el Estado o emitidos por el Banco Central 

22 
~e Reserva de El Salvador y participar en el mercado secundario de 

23 
hipotecas; n) Transferir a cualquier título, créditos de su cartera; 

24 ... ""'_ ... -:::--... ........ 
--~~"" /.~~;<.~~ -a,ON/I...¿ '.<:~" 

f¿&~O~7"~~ 
r':;c:>' 
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· .. ~ 

,', 

1así corno adquirir créditos" siempre y cuando dichas operaciones no se 
-

3fectuaren con pacto de retroventa, 
2 

el cual, en caso de pactarse~ será 

:-lulo y de ningún valor; o) Captar fondos mediante la emisión de Bonos, 
3 

u otros títul os valores 
4 

negociables, previa autorizaci ón de 

iF'EDECREDITO; p) Captar fondos mediante la emisión de cédulas 
5 

!:lipotecarias, bonos o cualquier otra modalidad que permita la captación 
6 

ie sus socios, de recursos de mediano y largo plazo para su colocación 
7 

2n el financiamiento de vivienda destinada a familias de bajos y 
8 

9 
nedianos ingresos; q) Jl..surnir obligaciones pecuniarias de carácter 

contingente mediante el otorgamiento de avales, fianzas u otras 
10 

sarantías, caucionando a favor de tercero el cumplimiento de una 
11 

determinada obligación a cargo de alguno de sus clientes; r) Recibir 
1~ 

créditos de cualquier institución financiera local e internacional, 
13 

bajo el 
14 

concepto y condición de deuda subordinada, la cual no podrá 

garantizarse con activos de la Caja conforme a las normas que 
15 

establezca FEDECREDITO, será considerada de manera total o parcial corno 
16 

parte del fondo patrimonial y en caso de disolución y liquidación de la 
17 

Caja de Crédito, el saldo de dicha obligación financiera se paga al 
18 

final de todos los acreedores, pero antes que el aporte de capital de 
19 

los soci os de la Entidad; s) Efectuar inversiones en acciones de 
20 

sociedades cooperativas, sociedades salvadoreñas y sociedades de otros 
21 

22 
países dedicadas a efectuar actividades que complementen s us servicios 

financieros, previa autorización del Consejo Directivo de FEDECREDI TO; 
23 

t) Mantener depósitos en . bancos extranjeros; u) recibir garantías, 
24 
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- PAPEL ~PARA PR0TOCDL0 

DOS COLONES 

1 
avales y fianzas de instituciones financieras extranjeras v) Realizar 

Bancos Centrales extranjer os; w) Otorgarle créditos , avales, fianzas y 
2L---------------~----------------------------------------1 

inversiones financieras en títulos valores emitidos por Estados y 

3 

4 
otras garantías a las sociedades en las que las que la Caja tenga 

5L---------------------------------------------------------~ 
participación accionaría según lo permitido por la Ley; y x) Otras 

6~----------------------~--------------------------------1 
operaciones activas y pasivas de crédito y otros servicios financieros 

7~----------------------------------------------------_¡ 
que le apruebe el Consejo Birectivo de la Federación. A efecto de 

sL-----------------------------------------------------_¡ 
cumplir eficientemente con estos obj etivos, la Caja deberá establecer 

9~--------------------------------------------------------1 
un adecuado manejo y control de sus operaciones, para lo cual contará 

con el apoyo de la Federación, quien emitirá las disposiciones 10L-____________________________________________________________ ~ 

correspondientes; SEXTA: DE LOS SOCIOS. Son socios de la Caja todas 
11 

aquellas personas naturales que, además de ser t i tulares de una o má s 
12 

acciones, cumplan con los requisitos siguientes: a) Presentar 
13 

solicitud de ingreso dirigida a la Junta Directiva; b) Ser mayor de 
1 4 

dieciocho años; c) l'Io tener intereses , que pugnen con los fines de la 
1 5 

16L-------------------------~----------------------------------------1 
Caja; d) Tener capacidad y voluntad para cooperar con los demás socios 

en el desar-rol l o de la final idad social; y e) Ser ad111Í tido como socio 
17~----------------------------------------------------~-~------~ 
~ediante el mecanismo que la Junta Directiva establezc¿, conf CDlle a 1,3. 

lS~~--~--~--~--~~------~--------------~--__ ------~--~~ 
kielegación de facultades que determina el Códi go o_s C::::mercio. - )\sí 19L-__________________________________________________________________ , 
rnisrno podrán ser socic;'3 de la Caja las personas jurídicas que a 

20L-------------------------------------------------------------------1 

21~--------~----~~----------------~--~----~--~~~--~--~~ 
:ircunstancia podrán ser soci os de la Caja, el Estado, las 

22~~~~~~----~--~--~~~------------------~~~~~--~~~ 
nunicipalidades, las instituciones y empresas estatales de carácter 

23 ~~----------~~------------------------------------__ ~--~--~ 
~utónomo y cualquiera otra organización en que dichas entidades tengan 

24 L __________________________________________________ ~?~~-~-~~~~~~~~~~------------====~ 
/~~~,s~¡iSB\, _ .. -.~. 

~~~~~ .~~~:-?y 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

-8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 O 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

- " .' 

participación, al igual . ,que los gobiernos y. -dependencias ofic,iales 

extranjeras.- rSEPTlMA: E..X:CLUSION DE SOcro~] Son causales de exclusión 

de los socios: a) Que el socio haya sido admitido contraviniendo lo 

dispuesto en la cláusula anterior; rbl:JQue la Caja haya tenido que -
recurrir a la vía judicial para obligar a l socio al cumplimiento de los 

compromisos contraídos con ella; c) Que sin causa justificada el socio 

se haya negado a desempeñar cualquier cargo de elección que le haya 

conferido la Junta General de Accionistas; y LctPQue en cualquier 
--

concepto el socio hubiere ocasionado u ocasionare algún perjuicio a la 

Caja. Corresponderá a la Junta Directiva declarar la existencia de la 

causal, pero en todo caso la Junta General de Accionistas deberá 

ratificar la exclusión, la que deberá ser notificada al socio, por los 

medios que la Caja estime conveniente. ¡tCTAVA: RES PDN5MTi;fBkEJ DE-LO~ -
If5CC:IT5S1 - Los socios responderán hasta la concurrencia de sus aportes, 

por todas - l as operaciones sociales realizadas con anterioridad a su 

admisión y los que por cualquier motivo dejaren de pertenecer a la Caja 

no tendrán derecho a las reservas sociales ni a ninguna otra 

acumulación patrimonial pertenec~ente a la misma. ~l--retiro voluntariql 

l~e -1-0 s -soci os l y el reembolso del valor de sus acciones, deberá 

notificarse a la sociedad y no surtirá efecto hasta el fin del 

ejercicio anual en curso, Sl la notificación se hace antes del último 

trimestre de dicho ejercicio; y hasta el fin del ejercicio siguiente, 

si se hiciere después. Esta notificación deberá ser por escrito 

dirigido a la Junta General. Los socios no podrán ejercitar el derecho 
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PAPEL- PARA PROTOCOLO 

M---. DE H. 

o 12648818 
DOS COLONES 

1 
de separ ación cuando tenga como consecuenci a reduci r a menos del mí nimo 

2 
1=1 Capit al Social. La Junta General Or dinaria de Accionistas deberá 

3 
~probar previamente las cuentas del ejerctcio respectivo y no podrá 

4 
~evolverse el valor de las acciones cuando existan obligaciones 

Jendientes 
5 

que puedan ser cubiertas total o parcial mente con dicho 

6 
wal or. La participaci ón de cada soci o en el capi tal s oci a l de una Caja 

7 
po podrá exceder del diez por ciento del total del capital social 

8 
pagado. NOVENA: CAPITAL SOCIAL Y CAPITP,L HINIHO. - La S~iedad girará -- f\ "\ 

y 9 
, \ 

Capital Soci al 
/<::::. -"~\ ...../ 

¡8on un (mínimo de ONCE MIL QUINIENTOS DOLAPES DE LOS 
~ .. :=>/ . __ . 

-----,----_ •. __ .--,-'"!-,.~ " " . 

ESTADOS UNI DOS DE AMÉRICA Y estará dividido y representado por ONCE MIL 
10 

.. -- 11 
QUINI ENTAS acciones comunes y nomi na t i vas lie UN DÓLAB. DE LOS ESTA1)OS 

JNIDOS DE Ar'-1ERI CA cada una. El capital de la sociedad será variable y 
12 

siempre que se anuncie al públi co el capital social t se indicará 
13 

además, el mínimo. DECIMA_: PEGIMEN PARA LA VAPIABILIDAD DEL CAPITAL. -
14 

Si endo variabl e el Capital será susceptibl e de aumento o disminución, 
15 

de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Noveno del Código de 
16 

Comercio y por lo estableci do en el presenfe Pacto Social. El Capital 
17 

Social podrá aumentarse ilimi tadarnente por los siguientes motivos: a) 
18 

Por las acciones que suscriban y paguen las per sonas que ingresen como 
19 

socios; b) Por las nuevas acciones que suscriban y paguen 
20 

voluntariamente los que ya sean socios; e) Por las acciones que 
21 

suscriban y paguen .los que siendo socios obtuvieren préstamos. En este 
22 

caso la Junta Directiva determinará la cantidad de Acciones que deban 
23 

24 
suscribir y pagar los socios en relación a la cuantía de los préstamos; 

~~~?~~:; L~~~~~~ 
¡(/, " e .. : c: ·.c:· ,:. c~ .~~ ., -
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yd) Por la -capitalizSlción de utilidades realmente percibidas y 
1 ! 

reservas de capital. El capital podrá reducirse por las siguientes 
2 

causas: a) Por el reembolso de acciones suscritas y pagadas por los 
3 

socios que se excluyan de la Sociedad o que voluntariamente se retiren 
4 

de ella, conforme a la Ley y esté pacto social y b) En los demás casos 
5 

permitidos por la Ley. La disminución será hasta por el cinco por 
6 

ciento del capital social pagado después del cierre del último 
7 

ejercicio económico, y con posterioridad a la aprobación de los estados 
--8 

financieros por parte de la Junta General y sin que se reduzca el 
9 

capital pagado mínimo, ni la relación del fondo patrimonial y la suma 
o 1 

de los activos ponderados establecida por la Ley de Bancos Cooperativos 
1 1 

y Sociedades de Ahorro y Crédito, ni se incumplan los límites en la 
1 2 ___ o 

Asunción de riesgos con una misma persona natural o jurídica, como 
1 3 

tampoco los límites de crédi tos y contratos con personas relacionados a 
1 4 

que se refiere la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y 
1 5 

Crédito. DÉCIIVlA PRH1EPA: DE LAS ACCIONES. Todas las acciones que 
1 6 

representan el capital social de la Caja son comunes y no confieren 
1 7 

ninguna preferencia a sus tenedores; tendrán siempre el carácter de 
1 8 

nominativas, aún cuando estén totalmente pagadas. Cada accionista 
1 9 

tendrá derecho a un voto cualquiera que sea el número de acciones que 
2 o 

posea. DÉCIVlA SEGUNDp,: DE LOS TITULOS O CERTIFICADOS DE ACCIONES. - A 
2 1 

los acc ionistas se les extenderán títulos o certificados de acciones, 
2 2 

los cuales contendrán los requisitos que señala el artículo ciento 
23 -

cuarenta y nueve del Código de Comercio, Los títulos llevarán además 
24 
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/ 
los s iguientes requisitos: a1/ Ser impresos o litografiados; b) Expresar 

su carácter nominativo-; cl Indicar la serie y número de acciones que 

amparan; d) Llevar las firmas del Presidente y del Secretario de l a 

Junta Directiva; e) Relacionar en el dorso del certificado los 

principales derechos y obligaciones de los accionistas; f) Los demás 

que acuerde l a Junta General en caso de aumento de capital o 

modificación del Pacto Social. Un mismo certificado podrá amparar 

cualquier número de acciones y a solicitud de los accionistas, podrán 

ser canjeados por otros certificados que amparen distintas cantidades 

de acciones, que sumados entre sí representen el total del primitivo; y 

g) Para el reembolso de --las aportaciones será indispensable la 

presentación de los certificados respectivos. DÉCIV1A TERCERA: PERDIDA y 

REPOSICIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES.- En caso de pérdida, 

destrucción, extravío o deterioro de uno o más certificados de 

acciones, el interesado solicitará su reposición a la Junta Directiva 

quien deberá proceder de acuerdo con la ley. Los nuevos certificados 

contendrán una nota que indique el hecho de ser una reposición. Si 

kiespués de repuesto un certificado apareciere el primitivo, éste se 

!tendrá por anulado. Todos los gastos de reposición serán por cuenta del 

!interesado. Si ~l deterioro del certificado fuere parcial y 

subsistieren en él los datos esenciales para su identificación, la 

Junta Directiva ordenará su reposición, quedando el certificado 

tieteriorado en los archivos de la Sociedad, con una razón firmada por 
3 el Secretario de Actas de la Junta Directiva, en la que se indique 

2 

que 
24 " ..,-

9" '- r'~~ F7: '.~','~ 



.',. , " 

hubo reposición. LIBRO DE REGISTRO DE ACCIGNES y 
1 

ACCI ONISTAS. - En el domicilio principal de la Sociedad s e l l evará un 
2 

l ibro debidamente legalizado, en el cual se registrarán l as acciones 
--3 

4 
que pertenezcan a cada acci onista , debi endo contener: a ) El nombre, 

domicilio 
5 

y dirección del accionista, con indicación de l as acciones 

que le 
6 

pertenezcan, expresándose los números, fechas de emisi ón y . demás 

7 
part icularidades del cert ificado; b) Los llamamientos y pa gos que se 

efectúen; c) Los traspasos que se realicen; d) Los c a n j es de t í tul os; 
- -8 

e) Los gravámenes de las acciones y los embargos que sobre ellas se 
9 

trabaren; f) Las cancelaciones de los gravámenes y embargos; g) Las 
10 

cancelaci ones de los cert i -f i cados y h) Todos l os demás requisi t os 
11 

exigidos por la ley.- DÉCI MA QUINTA: TRANSFERENCI A Y TPft,NSHI S ION DE 
12 

ACCIONES. - Las acciones de la Sociedad que estuvieren totalmente 
. 13 

pagadas, podrán ser transferidas entre sus socios por endoso o por 
14 

cualquier otro medio pr evi sto por e l derecho común, seguido de 
15 

anotación e n e l Li bro de Regi stro de Acciones. Con la finalidad de que 
16 

se hagan las respectivas anotaciones , todo título o certificado de 
17 

acciones endosado o traspasado deberá presentarse a la Junt a Directiva 
18 

de la Caja, salvo en l os c a sos de remate o adjudi cación j udicial, en 
19 

que los títulos en poder del deudor quedarán anulados y al adquirente 
20 

sólo se le expedirán nuevos títulos, en vi sta de la comunicación del 
2 1 

funcionario j udicial respectivo. Las acciones cuyo valor no estuviere 
2 2 

totalmente pagado, no podrá n transferi rse sin la autorización de la 
2 3 

Junta Directiva. Las acciones serán transmisibles a favor de la persona 
2 4 
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1 
o personas que e l socio nubiere designado como benef iciario o 

"' 

beneficiar ios, par a el caso de falleci miento. Tal des i gnación se hará 
2 

constar en el certificado de acci ones y en e l Libro de Registro de 
~ 3 

Acci ones. El socio podrá en 
4 

cualquier tiempo cambiar el beneficiar io o 

benefi c i a r ios, medi ant e notifi cación por escri to 
5 

a la Caja, l o cual se 

anotará en el c ertificado de acc i ones y en el corr espondient e libr o de 
6 " .' 

regi stro. La transmi s i ón , si procediere, se 
7 

hará s i n más trámite que l a 

present ación de la partida de defunci ón del socio, el certificado de 
8 

acciones y l a identi ficación 
9 

de l beneficiario. La Caja deberá 

abstenerse de i nscr ibir los traspasos cuando se hi cieren violando l as 
10 

disposici ones l egales. En los cas os de t r ansferencia de acciones a 
11 

favor de personas que no sean socias , inclusive tratándose de 
12 

t ransferencia por resol ución judi c i a l, se requerirá l a aprobación 
13 

previa de la Junta Directiva para obtener tal c~aliclad. C .• 3.:3 ~) 
, '-, , ...... ~~ en CJ.E: .:..L'_' 

14 

cl.unplir los recl"Llisi t ()S o rlO 5e1: a;:::el)ta.c.~=) s C: t)IriC· 3C';C:lOS, Se proc:ederá a 
15 

-.La d.e-:./c::luc:iórl de las .:::lCCl()!les conforme a lc~ rlc~ r]h;=tcl0 Erl la. c.l .~~ t_i su lCt 
16 

octava (16 esta escritura. [}ECIIvlF!. SEf~T-,~: SEPF:ESS1~T}\C I (il"¡ D2 P:.C:CI ()1\JS5 • -
17 

Los soc:ios l=)c!drárl 11c_c:erse r er) rese.rlt,sr er: las 
; , 

l)c~r ctro socio o ,=~ s ¿rrnc,.l 8;:3.:3 
18 

1)C1r 1:::' e l' sana 2): traña. a la sociedad. La representación por persona 
19 

extrafta podrá hacerse efectiva úni camente por medio de mandato 
20 

conferido en escri tura pública de poder general o especial , con 
21 

facultades suficientes para tal efecto. La representación por otro 
22 

socio podrá conf erirs e por medi o de car ta en f ormato espe ci al 
23 

p roporcionado por l a Entidad, pero en este caso, quedará a juicio de la 
2 4 --=:'.::.:::::~"::, 

/ ... -... .;::.. 



1 
Junta Directiva la facultad de requerir, antes de reconocer dicho , 

¡nandato, que se compruebe la autenticidad de la carta de que se trate. 
2 

\To podrán representar a socios las personas tipificadas en la cláusula 
3 

vII de este pacto. En ningún caso podrá representarse a más de tres 
4 

(UÉeIMR 3tPTTMA-: Dl VIDENDOS,:/ Los 30cios. mGO' DE dividendos que la 
5 

Junta General Ordinaria de }kcionistas acordare repartir, serán pagados 
6 

p los accionistas inscritos en el 
7 

libro de registro respectivo, en la 

~echa próximª que dicha Junta determine, _respetando_ l o establecido en 
t-'-

8 

9 
¡.La cláusula cuadragésima tercera de este instrumento. DÉClrvIl\ OCTAVA: 

pEL GOBI EF'J,JO DE LA SOCIEDAD. - El 
10 

gobier no de la Caja será ejercido por 

~a Junta General de Accionistas 
11 

y su administración por una Junta 

pirectiva. Las resoluciones de ambas, debidamente convocadas y 
~ ". ,~ ' 12 -

¡::onsti t uidas, son 
13 

obligatorias y deberán ser acatadas por todos los 

~±~1A: socios.- NOVENA: DE LA JUNTA GENERAL"" DE ACCIONISTAS. La Junta 
14 

" 
General de Accionistas formada por los soci os legalmente convocados, 

15 

representados y reunidos, constituye el órgano supremo de la Sociedad. 
16 

Podrá ser de carácter ordinaria o extraordinaria. Instalada legalmente 
17 

una Junta General de . Accionistas, los acuerdos tomados serán válidos 
18 

19 
siempre que hayan sido votados de confo.tmidad con la ley.l Tena ran 1] 

de asistencia ~~epTBsenfación anfe la -Junt a 6enera:t:!§9:O.3-~ tl.en ?G-h.Q 
20 

Be Reqis.r:ro de lI~ocios 81:JY...0S nombreS' -aparezcan scr± os en e j'j ' l5ro 
21 

~.neilJ. Cada accionista tendrá derecho a un voto cualquiera que sea 
22 

el número de acciones que posea.- lV'lGESlMA: REPRESENTANTf.: :P.!:7 
23 

l~ce-t.oISiEs1- Cuando la Caja tenga más de c i en socios, éstos elegirán a 
24 
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1 
vei nt ioc ho Repr esentantes de Acciones, que reuni dos y convocados 

constituirán la Junta General de Acci onistas y ejercerán sus cargos a 
2 

3 
partir del momento de su elección, quienes deberán reunir los mismos 

4 
r~quisitos y no tener alguna de las inhabilidades que .se .. imponen a los 

5 
I~embros de la Junta Directiva, conforme a la cláusula Triqésima 

Primera. Un Representant e de Acciones no podrá ser representado por 
6 

7 
ni nguna otra persona. ~ÉSIMA PRIMERA: ELECCION DE OS REPRESENTANTES 

8 
I DE -ACCIONESf Los Representantes de Accione s serán electos de la manera 

siguiente: siete par a el periodo de un año; siete para el período de 
9 

10 
dos años; Gi~t~') para el periodo de tres años y siete para el período de 

':'---.. 

cuatro 
,,'- ' 

11 
años, pudiendo ser reelect os. Al veri f icars e __ la Junta General 

Ordinaria de A_ccionistas de cada año a que se refiere la Cláusula 
12 

Vi gésima Segunda, se convocará a los socios a efecto · de realizar l a 
13 

, 

e l ecci ón de los Representantes de Acci ones cuyo período hubier e 
14 

terminado. La participación de los socios asistentes se limitará 
15 

excl us i vamente a realizar la elecci ón y los representantes electos 
16 

ejer cerán sus cargos desde ese momento . Los períodos de func i ones de 
17 

los Representantes de Acciones se contar2.n a partir del día de su 
18 

e l ecci ón y finalizarán e l día treint a y uno de di ciembre del aí'io que 
19 

corresponda. Para l a elecc ión de los Representantes de Acciones que 
20 

deban ser renovados, no se requerirá que asistan o esté representada la 
21 . 

mayoria absoluta de los socios, bastará que concurran c on su voto l a 
22 

mitad más uno de los socios pr esentes o representados cual quiera que 
23 

,.- , 

24 
fuer e su número. - En caso de ausencia pr ol ongada, im8-ª<l-hIPento, renuncia 

..?~~'~. ::: .. :,~ !- -;~~~:..,. ._. 
~ .. ~ ', '" .,- ( , '. ~: \ ' " . ...... , . ....... .~- -... .., 
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o muerte de alguno de los Representantes de Acciones, corresponde 
1 

también a los socios reponer la elección de los que faltaren, y en este 
2 

caso los nuevos representantes ejercerán sus cargos únicamente para 
3 

terminar el período comenzado. Los actuales Representantes de Acciones 
4 

continuarán en sus 
5 

cargos hasta concluir el período para el que fueron 

electos. VIGESIMA SEGUNDli,.: DE LA JUNT}.\ GENERAL ORDINARIA DE 
6 

ACC 1 OI\fI STAS y DE SUS ATRIBUCIONES.- La Junta General Ordinaria de 
7 

Accionistas se reunirá por lo menos 
8 

una vez al año, la primera sesión 

se celebrará dentro de los sesenta días de cada año, que sigan al 
9 

cierre del ejercicio económico, en el lugar, día y hora que se señale 
10 

al efecto en la convocatoria. Además se reunirá también, previa 
11 

convocatoria cuando así lo requiera el auditor externo o cuando lo 
12 

pidan por escrito, con indicación de los temas a tratar los socios que 
13 

representen por lo menos el cinco por ciento del capital social.-
14 

Corresponde a la Junta General Ordinaria de Accionistas, además de los 
15 

asuntos incluidos en la agenda, deliberar sobre los siguientes: a) La 
16 

memoria de la Junta Directiva, el balance general, el estado de 
17 

resultados, el estado de cambios en el patrimonio, y el informe del 
18 

auditor externo, a fin de aprobar o improbar l os cuatro primeros y 
19 

tomar las medidas que juzgue oportunas; b) El nombramiento y remoción 
20 

de los administradores y de los Auditores Externo y Fiscal, en su caso; 
21 

c) Fijar los emolumentos correspondientes a los Auditores Externo y 
22 

Fiscal, cuando no hayan sido fijados en el pacto social. Los Auditores 
23 

Externos serán nombrados tomando como base la nómina de auditores 
2 4 
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~alificados por la Superintendencia del Sistema Financiero y los 

Auditores Fiscales serán elegidos entre los Auditores inscritos en el 

Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoria; dl Acordar 

la aplicación de los resultados de acuerdo a lo establecido en la 

cláusula Cuadragésima Tercera del presente pacto; el Fijar las dietas a 

los miembros de la Junta Directiva. Los miembros propietarios y 

suplentes de la Junta Directiva que fuesen elegidos, tomarán posesión 

de sus cargos el primer día hábil del mes de marzo del año respectivo; 

y fl Resolver cualquier otro asunto de interés para la Sociedad que le 

sea sometido legalmente y que no corresponda a las responsabilidades 

de la Junta Directiva ni de la Junta General Extraordinaria . VIGESH1A 

TERCERA: DE LZ\ JUNTA GENER~ EXTRAORDINFRIA DE ACCIONIST"Z\S y DE SUS 

ATRIBUCIONES.- La Junta C-eneral Extraordinaria de Accionistas se 

reunirá previa convocatoria, en el lugar, día y hora señalados por la 

Junta Directiva o por el Auditor Externo o cuando lo pidan por escrito, 

con expresión de los temas a tratar, los accionistas que representen 
-

por 10 menos el cinco por ciento del capital social. Corresponde a la 

Junta General Extraordinaria de Accionistas conocer ' cualquiera de los 

siguientes asuntos: al Hodificación del pacto social; b) Emisión de 

obligaciones negociables o bonos; cl Aumento o disrninución del capital 

social mínimo; d) Fusión con otras sociedades o transformación en otra 

clase de sociedad; el Disolución y liquidación de la Caja; y fl Conocer 

los demás asuntos que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos 

en Junta General Extraordinaria de Accionistas. lVIGESIMA CUARTAj 

-' 

~n) 
--':;':'~. 

' '''':::''' ¡( \I' C 0~vY 
__________________________________________________________________ ~_~_'-_,é_2'_·J_?'_' ______________ -=========== 
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(fONVOCA'"TORIA:::i A illJIDA .GENEBlU :DE 1\CCT6Nf3TK9 Las convocatorias a --1 

Juntas General es de JI..ccionistas serán hechas por la Junta Directiva o 
2 

por el Auditor Externo, por medio de aviso que se publicará en el 
3 

Diario Oficial 
4 

y en un periódico de circulación nacional, por tres 

veces en cada uno. Las 
5 

publicaciones deberán ser alternas con quince 

días 
6 

de anticipación, por lo menos, a la fecha de la reunión, no 
.' 

contándose para computar este tiempo ni 
7 

el día de la última publicación 

del aviso ni el de la celebración de la Junta; a los Representantes de 
8 

Acciones a que se refiere la Cláusula Vigésima del presente pacto, se 
9 

les enviará además un aviso por escrito con el mismo contenido de la 
10 

convocatoria. Las Juntas en primera y segunda convocatoria, se 
11 

anunciarán en un solo aviso. - Las fechas de reunión estarán separadas; 
12 , 

cuando menos, por un lapso de veinticuatro horas.- Las convocatorias 
13 

deben contener por lo menos: a) La denominación de la Sociedad; b) La 
14 

especie de Junta a que se convoca; c) La indicación del quórwn 
15 

necesario; d) El lugar, día y hora de la Junta; e) La agenda de la 
16 

sesión; y f) El nombre y el cargo de quien o quienes firman la 
17 

convocatoria. En caso de que la sesión de Junta General Extraordinaria 
-

18 

de Accionistas no haya podido celebrarse por falta de quórum en .ninguna 
19 

de las fechas de las dos convocatorias anteriores, se hará. nueva 
20 

convocatoria, la cual no podrá ser anunciada simultáneamente con las 
21 

anteriores, y además deberá expresar la circunstancia de :3er tercera y 
22 

de que la sesión será válida cualquiera que sea el número de socios 
23 - . 

será necesaria la convocatoria Junta General representados . No a 
24 
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1 
Ordinaria o Extraordi naria de Accionistas, si hallándose reunidos l os 

representantes de todos los socios, acordaren instalar la j'unta y 
2 

aprobaren por unanimidad la agenda. - Una misma Junta podrá tratar 
3 

asuntos de carácter or dinario y extraordinario, si su convocatoria así 
4 

l o expresare. - ¡\TI GES 1MB.. QUINXA: QUORQlr DE PRESENCTA: .7 l\ la hora 
5 

indicada en la convocatoria se formulará una nómina de los socios 
6 
presen~es o repre-sentados , con indicación de su nombre, tal como está 

7 
registrado en el libro respectivoi 

8 
antes de la primera votación, la 

nómina se exhibirá para su examen y será firmada por el Presidente, el 
9 

Secretario y por l os socios concurrentes o representados.- ( VIGÉSIMN 
10 

SEXTA: I tOunRTIM LJt: ·.t:;:A: JUN'IA GENERAL ORDI NARIA: -DE ACCIONIS'T'AS J Para que 
11 

la Junta General Ordinaria de Accionistas se considere legalmente 
12 

reunida en la primera fecha de la convocatoria, deberán estar 
13 

presentes , por lo menos , la mitad más uno de los representantes de 
14 

acciones. Si la Junta General Ordinaria el. e Accionistas se l---31.lrllere en 
1 5 

l a segunda fecha de la convocatoria, por ,- " ,-1::;, cfLlórurr, TleC2S,31-lC~ lJ2.ra réLLL.G L~ '_ 

1 6 
l1ac:e"rlc) en .la t:¡r llúe:cci.; se c:on.3id2r,::¡r¿ válidamente c:c)r13t _~L ttlida 

1 7 
cu.alcp..lisra que sea el. DijInerO de representantes cJ.e ¿1 1'::C::lC)tiSS I.)reserl tS3 . 

1 8 
VI GÉS IlvIl\ S~1:-'T 11-/LI\: (du()i<.ln·'l l.)L "LP._ LTlfl\iTA_ (;t.:l\fLRP~ r:;X1.'K}\OFDINi-\RIA DE 

1 9 
~~(-=C1C)1\iIST}.~S . Lc.S lJU.D.t 3.3 C;ert·srales Extraordinarias de i-kcionistas que 

2 o 
ceclg-cLrl flC'r.- objeto conocer sobre la emisi ón de obligaciones negociables 

2 1 
o bonos, a que se refiere el literal b) de la cláusula Vigésima 

2 2 
Tercera, se regirán en cuanto al quórum, tanto en primera como en 

2 3 
segunda fecha de la convocatoria, por l as disposiciones referentes a 

24 ~.~ 
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las Juntas Generales Ordinarias de Acc ionistas y las que tengan por 
1 

objeto conocer cualquier otro asunto se regi rán por las siguientes 
2 

reglas: El quórum necesario para celebrar sesión en la primera fecha 
3 

de la convocatoria será de las tres cuartas partes de la totalidad de 
4 

los representantes de acciones; el quórum para la segunda fecha será 
5 

de la mitad más uno y para la tercera, cualquiera que sea el número 
6 

de representantes de acciones presentes. VI GÉS IMA OCTp.~VA: MfWORIA PARA 
7 

RESOLVER EN LAS JUI..rTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. En las Juntas 
8 -

Generales Ordinaria 
9 

y la Extraordinaria de Accionistas que tenga por 

objeto resolver el punto . contenido en el literal b) de la Cláusula 
10 

Vigésima Tercera; las resoluciones se tomarán tanto en primera como en 
11 

segunda fecha de lq convocatoria, por la mayoría de los votos de los 
12 

13 
representantes de acciones presentes. Para que haya resolución en las 

otras Juntas Generales Extraordinarias se requerirá el voto favorable, 
14 

en primera fecha, de las tres cuartas partes de todos los 
15 

representantes de acciones ; en segunda fecha, de las tres cuartas 
16 

17 
partes de los representantes de acciones presentes; v 

-' 
en la tercera 

fecha¡ de la s llnp 1 e mayoría de los representantes de acciones 
-

18 " 

19 
presentes. - VIGÉSIl'1A NO\lENA: ADMINISTRACIÓN DE L.lA~ SOCIEDAD. - La 

administración de la Caja estará confiada a una Junta Directiva 
20 

conformada por tres Direc tores propietarios y tres suplentes electos 
21 

por la Junta General Ordinaria que se celebre en el año que 
22 

corresponda elegir Junta Directiva. Los suplentes concurrirán a las 
23 

sesiones y participarán en las deliberaciones, pero no podrán votar, 
24 
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1 
salvo cuando sustituyan a los propietarios en casos de muerte, 

incapaci dad, . impedimento o excusa de éstos y en los demás casos 
2 

determi nados por la ley.- TRIGÉSH1A: DES 1 GNACION DE CZillGOS. - La 
3 

elección de los miembros de la 
4 

Junta Directiva y la designación de sus 

cargos, se hará en la Juri.ta General Ordinaria de Accionistas convocada 
5 

para tal fin. - Se elegirán tres Directores Propietarios y tres 
6 

-
Directores Suplentes, y de 

7 
entre los Directores propietarios se 

designarán los siguientes cargos: Director Presidente, Director 
8 

Secretario y Director Propietario; 
9 

éstos últimos sustituirán por su 

orden al Presidente en caso de ausencia, inhabilidad u otro 
10 

impedimento. La Junta General determinar:á también el orden de los 
11 

Directores suplentes. Certificación del acuerdo de designación de los 
12 

cargos de la Junta Directiva se inscribirá en el Registro de Comercio. 
13 

El Gerente General de la Caja o quien haga sus veces, será el 
14 

Secretario de Actas de la Junta General y de la Junta Directiva, con 
15 

voz y sin derecho a voto. TRIGÉSIMP. PRIMERA. REQUISITOS E Il\THABILIDMl::t..S" 
16 

- . 

I ~'P.~ SER DIRECTOPJ Para ser electos como Directores, los candido.tos 
17 

deben reunir los requisitos siguientes: Ser socio de la Caja, teniendo 
18 

como mínimo un año de pertenecer a la misma y no ser cónyuge o tener 
19 

parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
20 

afinidad entre sí, con otros Directores, Representantes de Acciones y 
2 1 

Gerente ~ 1 Genera.!.. de la misma Caja, de reconocida honorabilidad y tener 
2 2 

conocimientos en materia financiera y administrativa. [ S-on inhál:5ile$ 
2 3 

para desempeñar el cargo de Director: CiiJ] Los que no hubieren cumplido 
2 4 

-. . , "':'~ 
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treinta años d.e ed~d; r:iij] Los- I@mpleados de l a Caja, los directores, 
1 

!funcionarios o 
~-

e.rri.pleados de otra Ca j a de Crédito o Banco de los 
2 

Trabajadores, de Instituciones del Sistema Financiero, de los Bancos 
3 

Coopera t i vos , Sociedades de Ahorro y Crédito o de Entidades y 
4 

Organismos que tengan funciones similares a las de FEDECREDI TO, -Cajas 
5 

de Crédito o Bancos de los Trabajadores , excepto los Directores de 

FEDECREDI TO¡ C6:0Las personas que se dediquen a actividades s i milares a 
6 

7 

las realizadas por las Cajas de Crédito o los Bancos de los 
-8 

9 
Traba j adores, inclusive la col ocación de dinero entre particularesiL]ITJ 

El Director de una Entidad Socia que, durante el ejercicio de sus 
10 

funciones, haya obtenido a su favor la aprobación de un crédito s i n el 
11 

voto unánime del Óraano Director o de l a instancia correspondiente 
-' .. 12 

autorizada 
13 

al respecto¡ en el caso de que la resolución sea del Órgano 

Director, deberá constar en el Acta respect i va ·que el Director 
14 

interesado se reti r ó de la sesión correspondiente; @ Los que se 
15 

encuentren en 
16 

estado de quiebra, suspensión de pagos o concurso de 

acreedores y quienes hubiesen s i do cali ficados j udicialmente, como 
17 

· ~esponsables de una quiebra culposa o dol osa¡@ Los deudores de las 
-

18 

Cajas de Crédito; los Bancos de los Trabajadores, las Cooperativas 
19 

Financieras y resto de instituciones del sistema financiero salvadoreño 
20 

por créditos a los que se les haya constituido una reserva de 
21 

saneamiento del cincuenta por ciento o más del saldo; g} Los condenados 
22 

por haber cometido o participado en la comi sión de cualquier delito 
23 

dolosoi [IDLas personas a quienes se les hay a comprobado judicialmente, 
-IMPRENTA BEUASARTES, PSX: 252.-6100. TIRAJE DEL 12.466J)()l Al 12.766.000. 00112010 
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1 
su participación en las actividades relacionadas con el narcotráfico, 

delitos conexos y los tipificados en la Ley Contra el Lavado de Dinero 
2 

y de Activos; @ Quienes hayan sido sancionados administrativa o 
3 

judicialmente por su participación en infracción grave de las leyes y 
4 

normas de carácter financiero, en especial la captación de fondos del 
5 

público sin autorización, el 
6 

otorgamiento o recepción de préstamos 

relacionados en exceso del límite permitido y los delitos de carácter 
7 

financiero. Así mismo quienes hayan 
8 

sido sancionados bajo el régimen 

sanciona torio establecido en las Normas y Reglamentos que emita la 
9 

Federación, relacionados con la comisión de cualquiera de los actos a 
10 -

~. .. 

este literal; j) El Presidente y Vicepresidente d@- la que se rerlere> 
11 

República, los Ministros y Viceministros de Estado, los Diputados 
12 

propietarios y suplentes, los Jueces y Secretarios de LTuzgado y los 
13 

Presidentes de las Instituciones Autónomas; los Gobernadores Políticos 
14 

Departamentales, los Alcaldes, Concejales y Secretarios Hunicipales r el 
15 

personal militar en servicio activo y los miembros de la Policía 
16 

Nacional Civil en servicio activo. En caso de que un Direct-or se 
17 

postule para cargos de elección popular, será exonerado de su cargo de 
18 

Director en la Caja y si no resultare electo podrá ser reincorporado 
19 

previo acuerdo de la Junta Directiva; y J~ El que haya sido director r 
2 o 

funcionario o administrador de una institución del sistema financiero, 
2 1 

en la que se demuestre a~ninistrativamente su responsabilidad para que 
2 2 

dicha institución r a partir de la vigencia de la Ley de Privatización 
2 3 

de los Bancos Comerciales y de las A.sociaciones de Ahorro y Préstamo, 
2 4 

.?;:-¡~.--::: -'....,; ... .... ~~-.... 
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raya incurrido en deficiéncias patrimoniales del veinte por ciento o 

JI ás del mínimo requerido por la Ley, aportes del Estado, del Instituto 

Je Garantía de Depósitos o de un fondo de Estabilización para su 
3 

,::. aneamiento o que haya 
4 

sido intervenida por el organismo fiscalizador 

se ompetente. Cuando se trate de los representantes legales, Gerente 

6( eneral, director elecutivo, y- directores con carq9s el~cutivos de 

entidades financieras, se presumirá que han tenido responsabilidad de 
7 

cuales quiera de las circunstancias antes señaladas. No se aplicará la 
8 

presunción anterior a aquellas personas que hayan cesado en sus cargos 
9 

dos años antes de que se hubiese presentado tal situación; ni a quienes 
10 

participaron en el saneamiento de instituciones financieras, de 
11 

conformidad a lo prescrito en la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento 
12 

de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, sin 
13 

Iperjuicio de la responsabilidad en que incurrieren con posterioridad a 
14 

dicho saneamiento.- Así mismo, el que haya sido director, funcionario o 
15 

administrador de una Entidad Socia de FEDECREDITO, siempre que se 
16 

demuestre acirninistrati va..rnente su responsabil'idad en la deficiencia 
17 

Ipa.trimonial incurrida en dicha institución de por lo menos el veinte 
18 

por ciento del mínimo legal requerido, a partir del día Quince de Mayo 
. . 

19 
d~ ~e jVlil l' .. Jovecientos Noventa y Tres, fecha de vigencia del Decreto 

20 
Legislativo nú..mero Quinientos Uno en el que se declara a la Federación 

21 
pe Cajas de Crédito y de Bancos de los Traba j adores, objeto de 

22 
¡Saneamiento y fortalecimiento patrimoniales por parte del Estado y del 

23 
Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero. Las causales .. 

24 
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1 
contenidas e n los l iteral es e), e), f) y h), que concurran en el 

"-

respectivo cónyuge de un director, acarrearán para éste su inhabil idad, 
2 

siempre que se encuentre ba j o el régi men matrimoni a l de eomunidad 
3 

diferida o par tici pación en ganancias.- Las inhabilidades serán 
4 

reconocida s por la Junta Directi va y l a s i guiente Junta General 
5 

nombrar á el s ustituto que corre sponda. Los Directores a más tardar 
6 

treinta días después de haber tomado posesión 
7 

-de su cargo y en e l mes 

de Enero de cada afio , deberán declarar bajo juramento que no son 
8 

inhábiles para ejercer el cargo ':l deberán i l1fcll."'Tnar ,::t J_ .3. Ll :.1r1 'C él 
9 

Directiva, a más taJ:dar el d.ía l-lát)il si\;:Jierlts l Sl 1 ~ irll12LI)ilidad .L c~ 

10 

ocurre después de esas fechas. ITRIGESIlVi!\ SEG3 'JDA: - PERÍ ODO DE EJERC-'.I::::~DI ---11 
IIDE' LOS DlRECTO-P-.E,S, .K.EELECCTON y REHOCIONJ - LC):3 ciirec::~ ()rS:3 l~Jl~ C)1)i,2 taI-ic)s 

12 

y suplentes durarán en sus <:.ctl-gCJS C;lrl<:::c.) C~rlC)S • Pc)ciráll 5 [:::T r~electt)s v 
..!. 

13 

5(:)10 ,3erárl rernc)\ricl.ClS por c;ausas justificadas por la instancia 
14 

correspondiente.- En caso de que , por cualquier circunstancia 
15 

transcurriere el plazo para e l que fueron electos, sin que se hubieren 
16 

elegido los sustitutos o los electos no hubi esen tomado posesión de sus 
17 

cargos, los que estén fungiendo ' como tales continuarán en el desempeño 
18 

de sus funciones, hasta que se elijan a los sustitutos y éstos tomen 
19 

posesión de sus cargos , con un plazo máximo de selS meses! dentro de 
20 

los cuales la Sociedad debe convocar a la Junta General respectiva para 
2 1 

el nombrami ento de l os nuevos Directores .. - TRI GÉS IlvíA. TERCERA .. QUÓRuM y 
2 2 

ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA. - La Junta Directiva podrá ser 
2 3 

convocada por el Presidente, por un Director Propietario o por el 
2 4 

,.-;.- -.. . ..:~ .. ~ .... . -----'---:.' .... 
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Gerente General de . la ,Caja. - Se reunirá ordinariamente una vez por-
1 

semana en el domicilio de la 
2 

Sociedad, sin perjuicio de reunirse en 

forma extraordinaria, con la frecuencia que fuere necesaria para la 
3 

administración de los intereses sociales.- La Junta Directiva será 
4 

5 
presidida por el Presidente quien tendrá voto de calidad en caso de 

6 
empate. La Junta General Ordinaria de Accionistas determinará el valor 

a remunerar en concepto de dietas 
7 

por asistir a las sesiones de la 

Junta Directiva; en ningún caso podrán remunerarse más de cuatro 
-

_ .. 
-8 

sesiones dentro de un mismo mes calendario, a excepción de aquellos 
9 

meses en que tengan que realizarse cinco sesiones dentro del mismo mes, 
10 

en razón del día de la semana fijado para su celebración ~ - La Junta 
11 

Directiva se tendrá por reunida legalmente con la asistencia de por lo 
12 

menos tres Directores en calidad de propietarios, y sus acuerdos serán 
13 

válidos si se toman con el voto de la mayoría de ellos. Los acuerdos 
14 

adoptados en cada sesión deberán asentarse en el libro de actas 
15 

correspondiente, el que deherá ser firmado por los asistentes.-
16 

TRIGÉSIMA CUF,RTA: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.- Son atribuciones 
17 

de la Junta Directiva: a) Aprobar la organización interna de la Caja y 
-

18 

reglamentar su funcionamiento; b) Nombrar, suspender y remover al 
19 

Gerente General, al Auditor Interno y fijarles su remuneración; c) 
20 

Conocer y resolver las solicitudes de crédito, fijando los respectivos 
2 1 

plazos, cuotas de amortización, tipo de interés y las demás condiciones 
22 

que sean necesarias de acuerdo a las fuentes de financiamiento; esta 
3 .. .. 2 

función podrá ser delegada en comités de crédito que serán nombrados 
2 4 
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por la misma Junta Directiva; d) Mandar a publicar las convocatorias a 
1 

Juntas Generales de Accionistas y cualesquiera otros documentos, 
2 

Estados Financieros o informes cuya 
3 

publicidad exija la Ley; e) 

Preparar y presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas la 
4 

Memoria Anual de Labores de la Caja, el Balance General, el Estado de 
5 

Resultados y el Estado de Cambios en el Patri monio y cualquier otro 
6 

- -
de gestión 

- -informe que sea necesario para dar cuenta su económica y 
7 

administrativa realizada en el 
8 

período correspondiente; f) Cumplir y 

hacer que se cLLmpla estrictamente el presente Pac to Social, los 
9 -

acuerdos de su Junta C-eneral de Accionistas, así como las pol íticas, 
10 

reglamentos, acuerdos e instructivos di e-Ea do s por su Junta General o 
11 

por , e-L Consejo Directivo de la Federación; g) Proponer a la Junta 
12 

General, para el respectivo nombramiento, las ternas de audi tores 
13 

externos y de auditores fiscales; h) Resolver sobre los contratos de 
14 

adquisición y enajenación de bienes inmuebles; i) Nombrar los comités 
15 

que estime necesarios para el estudio y resolución de determinados 
16 

asuntos que interesen a la Caja; . ) J, Establecer las facultades que se 
17 

conferirán al Gerente General y demás funcionarios en los respectivos 
1 8 

poderes de administración; k) Reglamentar el uso de las .c . Llrmas 
1 9 

autorizadas de los funcionarios de la Caja; 1) Vigilar la marcha de 
2 o 

los negocios de la Caja y tomar cuantas medidas juzgue convenientes 
2 1 

para hacer cumplir las disposiciones que se refieren a -su organización 
2 2 

y funcionamiento; y m) Ejercer las demás atribuciones y facultades que 
2 3 

le corresponden de conformidad con la ley.- TR,IGÉ,SH1A QUINTA: MODO DE 
4 /?::-:;;~·{:-l .. _ ~:' :¿.: ~;~~~.~ 

.'-
2 

f .. ':;--·;·f~ '. ~ '" .'j ' 
,,, '\. /~~~ÓNjtZ:~>, " . \ \ 



PROVEER LA VACANTE 
1 

DE ... LOS MI EMBROS DE LA_ JUNTA D:tRECTlVA. - Cuando el - '-'-

_cargo de President.e quedare temporalmente vacante por cualquier causa, 
2 

será sustituido con las mismas f acul tades, conforme la Cláusula 
-3 

Trigésima de este pacto. Si la vacante fuere definitiva a causa de 
4 

muerte, renuncia, ausencia prolongada, impedimento o inhabilidad 
5 

comprobada, el sustituto ejercerá el cargo hasta la próxima Junta 
6 

General. En 
7 

caso de que faltare un Director Propietario o tuviere 

8 
impedimento para deliberar y resolver determinado negocio, deberá 

hacerse constar en el acta 
9 

respectiva y corresponderá a un suplente 

reemplazarlo de acuerdo al orden de su nombramiento. Cuando la vacante 
10 

del Presidente o de un Director sea definitiva, las suplencias serán 
11 

provisionales, debiendo la Junta General Ordinaria, en su próxima 
12 

sesión, elegir definiti Val1.1ente a los sust.itutos. TRIGÉSIHA SEXTA: DEL 
13 

GERENTE GENERAL Y SUS ATRIBUCIONES. La Caja contará con l os servicios 
14 

de un Gerente General, quien será responsable de la estructura 
15 

operativa, deberá manejar correctamente los negocios de la Entidad, y 
16 

responderá de su gestión ante la Junta Directiva. El Gerente General, 
17 

deberá reunir las condiciones exigibles para _:3er miembro de la Junta 
18 

Directiva , excepto la edad, la que deberá ser de veinticinco años; 
19 

debiendo en este caso comprobar como mínimo tres años de experiencia en 
20 

la mater ia v 
-' 

no necesita ser socio de la Caja al momento de su 
21 

nombramiento. Sus funciones principales son: a) Desarrollar el proceso 
22 

administrativo, que incluya las etapas de planeamiento, organización, 
23 

ejecución , coordinación, dirección y control; b) Proporcionar a la 
24 
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PAPEL 8ARA PROTOCObe> -

DOS COLONES 

J unta Direc t i va la información necesaria para asegurar el cumpl imiento 

de . los obj etivos de negocios de la Ca j a; c) Ll evar al dia el libro de 

act as de las sesiones de Junta Gener al y de Junta Directiva, vigilar el 

adecuado manejo de los demás libros exigi dos por la l ey y responder de 

su custodia; d) Hacer los estudi os e investigaciones que la Junta 

Di rect iva l e ordene; e) Pr eparar e l proyecto de la Hemor ia Anua l de 

Labores de l a Caja, el Bal ance General, el E-stado de Resul t ados, el 

Estado de Cambios en el Patrimonio, y cualquier otro informe que sea 

necesario para dar cuenta de la gest i ón económica y adrninistrati va 

realizada en el período cor respondiente, que deberán someter se a la 
'. 

aprobación de la_ J unta General Ordinaria de Accioni stas; f) Nombr a r, 

suspender y remover a los empleados bajo su dependencia; y g) Ejercer 

l a s demá s func i ones que le delegue la Junta Directiva y aquéllas que 

por su propia naturaleza le correspondan a su cargo, respondiendo de su 

actuaci ón de conformidad con la Ley. TRI GÉSIHA SÉPTI HA: 

RE PRESENTAC ION LEG.~ y ATRI BUCIONES DEL DI RECTOR PRESIDENTE . - La 

representaci ón regal de la ,...... _: . 
l.-.aJa será ejercida por el Director 

Presidente y en su ausencia la ejercerá el Director Secretario.- Las 

atribuciones del Director Presidente , son las siguientes: a) 

Representar a l a Caja judicial y extrajudicialmente, estando facu l tado, 

previo acuerdo de la Junta Directiva, a ejecutar toda c l ase de actos, 

celebrar toda clase de contratos, contraer toda c l ase de obliqaciones, 

sol ici tar toda c l ase de créditos , emitir títulos valores , adquiri r toda 

clase de bienes o derechos a favor de la Caja , otorgar toda clase de 



' .. , .. 

.. . ... 

' .... 

;. -
.:.' . 

1 
poderes y revocarlos, enajenar -b gravar los bi enes muebles, inmuebles o 

derechos de la Caja, celebrar toda cl ase de ·escrituras públicas o 
2 

privadas y en general ejecutar todos los actos necesar ios para cumplir 
-3 

los acuerdos de la Junta General 
4 

de Accionistas y de la Junta 

Direct i va. 
5 

b ) Cumplir y velar por el cumpl imi ento de las leyes, e l 

Pacto Social , 
6 

reglamentos, instructivos y normas internas de la Caja, 

las resoluciones de la Junta General de Accionistas y Junta Directiva 
7 

de la Caja, asi como también de la l.Junta General de Accionistas y del 
- -8 

9 
Consejo Directivo de FEDECREDITO; c) Presidir las sesiones de la Junta 

General de Accionistas, con voz pero sin voto y presidir las sesi ones 
10 

de la Junta Directiva. Cuando por cualquier circunstancia imprevista, 
11 

el Presidente no pudiere estar presente en la celebración de una sesión 
12 -

de la Junta Directiva, lo sucederá el Director Propietario, conforme al 
13 

orden establecido en la cláusula Tri gésima y l os acuerdos que se tomen 
14 

serán válidos, siempre que se cumplan los demás requisitos legales.-
15 

TRIGÉSIMA OCTAV:A: LIBROS DE ACTAS . - Lo resuelto en las sesiones de 
16 

las Juntas Generales de Accionistas se asentar,§. en un Libro de l\ctas y 
17 

obligará a todos los accionistas, siempre que la respectiva acta esté 
18 

firmada por el Presidente y el Secretario de dichas juntas o por 
19 

quienes hagan sus veces. También se llevará un libro de actas para 
20 

asentar los acuerdos de las sesiones de la Junta Directiva. Dichos 
21 

libros estarán confiados al cuidado de esta última y bajo la custodia 
22 .. 

del Gerente General. - JTRIGESlMA NOVENA' . 1\.UDI TORIA EXTER1;ut y mDITORIiY 
23 .- -

¡t'ISC~ La Junta C-eneral Ordinaria, elegirá anualmente a un Auditor 
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1 
Externo y a un Auditor Fiscal para que ejerzan las funciones de 

-vigilancia de la Sociedad, con 
2 

las facultades y obligaciones que 
. 

la ley. También determina elegirá en cada caso a un auditor suplente 
3 

para que sustituya al propietario en caso de muerte , ausencia, renuncia 
4 

o incapacidad, con las mismas facultades y obligaciones.- CUADPAGÉSIMA : 
5 

AUTORFEGULACIÓN PRUDENCIAL. La Caja, como Entidad Socia :l miembro del 
6 

SISTEM..Zl. FEDECREDITO, se somete al cumplimiento de las Normas , 
7 

Reglamentos y Acuerdos que emita el Consejo Directivo de FEDECREDITO. -
8 

CUADRPDÉS U'IA PRIrvIERA: EJERCICIO ECONÓlVIICO. - El ejercicio 8 r::orlórrli C'.C) elE:::-
9 

la Caja coincide con el año calendario y ,~ c:: C~1Jent. a c1e l 'Üri ~J ele enero al 
1 o 

tnünta y urlO de :ci·i c:i e rrU:-.' r oe ele cada aíio.- C::;UiZJ1)FAGES IlvL;:'_ SEGUNL:ti'lc: RESERVA 
1 1 

LEGGL: T _ 

CC.~l c. d.etJerá. ~=c)rl st i t "t.Iir ' , 
...i... C1 

, 
D ,::! una reserva ~S{;aJ..f r>3..ra. :.=:1_:21.: 

1 2 

destinará por lo menos , el veil1te por- C;lE nl~~':) cl,~ 3 ~~: ~3 ijt .iliclEtcies a.rJuales 
1 3 

l1B.st.Ei 3.1c:arlZEl.r C:C)lHC; TCL .LrJ.l ln() el Ci ll C:u.erlt.a. t)c,r c iento de su capital social ,-," -,-

1 4 

pagad.o .. ~ . 1:.::rc.a .reser\.ia tendrá los siguientes fines: a) Cubrir pérdidas 
1 5 

que pudieren producirse en un ejercicio económico; y b) Responder de 
1 6 

obligaciones -para con terceros. En ningún momento la Caja podrá 
1 7 

efectuar la capitalización de la reserva legal. Asimismo, se 
1 8 

constituirán las demás reservas obligatorias y las voluntarias que la 
1 9 

Junta General de Accionistas considere necesarias.- e CUADRFüJt;SU1.Zl. Ir 
2 o 

I;TERC""EAA : AJ:'LrCACIÓN DE=m:Su.r.:;TA1)é)~77 Al cierre de cada ejercicio anual 
2 1 .. 

l a Caja retendrá de sus utilidades, después de la reserva legal, una 
2 2 .. 

cantidad equivalente al monto de los productos pendientes de cobro 
2 3 

netos de reservas de saneamiento. Estas utilidades retenidas no podrán 
24 .~:::...~ 

A<?~··~;~)s· tt·~ ~:~ :~~~ .... , ........... ..:. 
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1 
repartirse como dividendos en tanto dichos productos no hayan sido 

realmente percibidos. La Junta General Ordinaria de l\ccionistas podrá 
2 

disponer del resto de las utilidades para formar o aUTnentar las 
3 

reservas obligatorias, 
4 

constituir cualquier otra reser;ra especial y 
-

repartir dividendos. En ningún podrá acordarse la distribución ni caso 
5 

el pago de dividendos o excedentes, cuando con ello se afecte, de 
6 

alguna manera, la solvencia de la Caja. En caso de haber pérdidas en 
7 

un ejercicio, en la asamblea general en que se conozcan tales 
~~ 8 

resultados, deberá tomarse el acuerdo de cubrirlas según el siguiente 
9 

orden: a) Con las utilidades anuales de otros ejercicios; b) Con 
10 

aplicaciones equivalentes a la reserva legal y otras reservas de 
11 

capital, si tales utilidades no alcanzaren; y c) con cargo al capital 
~ .. 12 

social pagado de la Caja, si las reservas fueren aún insuficientes para 
13 

absorber el saldo de las pérdidas. Si la pérdida supera las tres 
14 

cuartas partes del capital, se aplicará lo pertinente del Código de 
15 

Comercio.- CUADR?,GÉS D1Jl. CUARTA: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La 
16 

disolución y liquidación de la Caja procederá por los motivos 
17 

determinados en el Código de Comercio y además, cuando lo acuerden en 
18 

Junta General Extraordinaria de Accionistas las tres cuartas partes del 
19 

total de los Representantes de Ll\cciones. En cualquier caso en que se 
20 

proceda a la disolución y liquidación de la Caja, la Junta General de 
21 

Accionistas que así lo acuerde, nombrará Liquidadores de conformidad 
22 

con el Códiao 
-' 

de Comercio.- CUADPAGÉS IlVíA. QUINTA: LEGI SLJl,CI ÓN FUTUPA. 
23 

Las estipulaciones contenidas en esta escritura no restringirán las 
24 
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facultades _ o prerrogativas que una fut ura legi-slación conceda a la 
1 ..,...,." -', .t · -;;.., ':": . - -, ":. : 

Ca j a, aunque dichas facultades no se encuentren previstas en este 
2 

instrumento. En todo caso, si una legislación nueva entr a en 
3 

contradicción o reforma el texto del presente P4.c::to..Social, deberá 
';;"'~;: ; .' ~""":'~" "-"~"'"! '; .. . - . .:r ~ . Y, ', . 

entenderse que por fuerza de ley, se han modificado éstos, sin que se 
5 

r equi e r a un nuevo instrumento público, 
6 

desde l uego que la ley 

prevalBcerá sobre el contrato social. - CUJ1.DRAGÉS IMP. SEXTA: DISPOSICION 
7 

GENERAL . - En todo l o que no esté previsto en este Pacto Social, se 
8 

estará a lo dispuesto por el Código · de Comercio y demás leyes 
9 

apli cables de la Repúbl ica. - CUADPAGÉSIHA SÉPTlHA: CLAUSULA 
10 

TRANS I TORI A. - Ln s miembros de la actual Junta Directiva- Gontinuarán en 
11 

el e j ercici o de sus funciones , en los cargos designados, a fin de 
12 

adecua r e l periodo para e l . que fueron e l ectos conforme el plazo de 
13 

cinco afias establecidos en el presente Pacto SociaJ que se modifica. El 
14 

periodo que se adecuará para la actual Junta Directiva integrada por 
15 

Jorge Alberto Santos Ramos Presidente, Pablo Posada Posada Secretari o, 
16 

Marí a Elena Ochoa de Vásquez 
-

Director Propietario, Víctor Manuel 
17 

,l\,.rreaga Horan, Berta Lidia Posada de Huezo y Roberto Enrique Burgos 
18 

Supl entes; se contara desde la fecha en que fueron electos como tales; 
19 

es decir que su vencimiento será el veintiocho de febrero de dos mil 
2 o 

catorce. Yo el suscrito Notario, Doy Fe: a) Que he identificado a los 
2 1 

comparecientes 'con sus respectivos documentos de identidad, así como 
2 2 

verifi cado l a personería con que actuaron los compareci entes; b) Que he 
2 3 

tenido a la vista las convoca tor ias~~-~i(~:Jun ta General Extraordinar ia 
4 /;" '(':',~' ~:~ " ::"~" ' . : " 2 

I, .. -,"<-'.,(, '~-" " , .' . . 
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', : 

de P,-ccionistas de la que . se origina es-te instrumento; c) Que el 
1 

incremento de capital 
2 

fijo o mínirno de la sociedad se ha realizado 

trasladando ese valor 
3 

de la parte variable, por lo que no ha habido 

llamamientos o nuevos 
4 

aportes de capital por parte de los soci os, tal 

como consta en la Certificación expedida por l os- }\uditores Externos 
5 

Carranza y Carranza y ,z\sociados ( a los treinta días del mes de 
6 

diciembre de dos mil diez; d) Que he advertido a los otorgantes que de 
7 

conformidad al Articulo trescientos cincuenta 
... y tres del Código de 

8 

Comercio la sociedad está obligada a inscribir el Testimonio de esta 
9 

Escrit ura en e l RegiE!tro de Comercio , así mismo les advertí de los 
10 

efectos del Registro y de las Sanciones impuestas por la falta del 
11 

mismo y que además debe encontrarse solvente del pago de. los impuestos 
12 

fiscales y municipales. Así se expresaron los comparecientes a quienes 
13 

explique los efectos legales de este instrumento y después de haber 
14 

escuchado la lectura que del mismo les hice íntegramente, en un solo 
15 

acto sin interrupción, manifestaron que está redactado conforme a sus 
16 

voluntades, ratifican su contenido y firmarnos. DOY FE. Enmendado : Un- VA -
17 

LE.= . 

1 8 

1 9 

2 o 

2 1 ... 
/ /J .~ C \ 2 i 

[ Fp¡ /1/;/1 {f-J /I~\V \ 
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SO ANTE MI., elel folio cuatro vuelto al folio veintitr'~s vuelto del 

LIBRO VIGÉSIMO CU~~TO DE M![ PROTOCOLO, que venc~ _ e_l dí ª di ezde._ 

noviembre de dos mil once. ~j y para ser entregado a la sociedad CAJA 
---- - ~- - "-

DE- CREDITO DE SAN IGNACIO, S.C., de R.L., de c.V., del domicilio de 

san Ignacio, Departamento de chalatenango; extiendo, fi rmo y sello , el 

presente TESTIMONIO, en la ciudad de san salvador, a veintiuno de 

enero de dos mil once.-

o 

--------------------------_/ 



REPUBLICA lJE EL SALVADOR 
CENTRO NACIONAL DE-REGISTROS 

REGISTRO DE"CCJMERCiO --
." ~.i. ;: ,::¿;~~ ·~r:L ~:· ; .. ": :;; ';' . .':.' " . ." : ' -'.".:' . 

REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a las 
trece horas y dieciséis minutos del día quince de febrero de dos mil once. 

Inscríbase la anterior Escritura Pública .de . MODIFICACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL MÍNIMO, 
ADAPTACIÓN A LAS REFORMAS [YEtéoOIGO DE COMERCIO, e INCORPORACIÓN ÍNTEGRA DEL 
TEXTO DEL PACTO SOCIAL, de li ' SóÜécladCAJA DE CREDITO DE SAN IGNACIO, SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAbÚMITADADE CAPITAL VARIABLE que se abrevia CAJA DE 
CREDITO DE SAN IGNACIO S. C . DE 'R~L: DE C.v. DERECHOS: $6.00, comprobante de pago número 
0021330493, del día veintiuno deenéró;,ué :d()srnil once; presentado en este Registro a las once horas y quince 
minutos, del día veinticuatro de enero dé dos mil .once, según asiento número 2011220542. Se tuvo a la vista 
constancia de situación tributaria del contribuyente, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos del 
Ministerio de Hacienda, con número correlativo 4861656 y de estado actual SOLVENTE, de fecha nueve de 
febrero de dos mil once y vigente hasta el día veinticinco de marzo de dos mil once . 

. . 
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INSCRITO EN EL REGIS R6I5E ~CQMERC;IOALNlJMERO 54 DEL LIBRO 2695 DEL REGISTRO DE 
SOCIEDADES, DEL FOLIO 335 AL FOLIO 376. FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, quince de febrero 
de dos mil once. . 

.:L anchez ¡ 
.' .· 1>;" .-
:L-&SA'NGHEZ; ';; .' LIC. FATIMA:l\ffiRCEDES--

REGISTRADORA ;'. . \. (, '. ~ . 
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