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ACUERDO No. 15-0393. 

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en uso de las facultades legales que establece el 

Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo; y 

CONSIDERANDO:

 I.  Que, con base a lo establecido en la Constitución de la República, en sus artículos 53 y 54, el derecho a la educación y a la cultura es 

inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión, el 

cual además organizará el sistema educativo y creará las instituciones y servicios que sean necesarios.

 II.  Que según lo previsto en el artículo 131 ordinal 8° de la Constitución de la República es facultad de la Asamblea Legislativa “Decretar el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administración Pública, así como sus reformas…”.

 III.  Que de conformidad al artículo 38 específicamente los numerales 3, 4 y 14 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo se establece 

como competencia del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología: “3.- Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar técnicamente 

las diversas actividades del sistema educativo nacional incluyendo la educación sistemática y la extra escolar, coordinándose con aquellas 

instituciones bajo cuya responsabilidad operen otros programas con carácter educativo”; “4.- Organizar, coordinar y orientar técnica y 

administrativamente los servicios de educación en todos los niveles del sistema educativo nacional formal y no formal”; y “14. Conceder 

subvenciones y becas relativas al Ramo”.

 IV.  El artículo 79 inciso segundo de la Ley General de Educación, que literalmente dice: “El Estado podrá subvencionar instituciones privadas, 

sin fines de lucro, que cumplan con las estrategias de cobertura y calidad que impulse el Ministerio de Educación, para lo cual se celebrarán 

los Convenios correspondientes”.

 V.  Las Disposiciones Generales de Presupuestos, las cuales en su artículo 156, señalan: “El Poder Ejecutivo, podrá conceder subsidios a 

instituciones oficiales autónomas, así como a entidades de carácter particular que cooperen en la consecución de los fines culturales o 

asistenciales del Estado, a juicio del Titular del Ramo, siempre que exista la asignación correspondiente”; y numeral 3: “Toda entidad 

de carácter particular de cualquier naturaleza que ésta sea, que reciba subsidio por parte del Estado, está obligada por este solo hecho, a 

permitir la vigilancia y control tanto de la entrega del subsidio, como de la inversión del mismo, a satisfacción del Ministerio de Hacienda 

y de la Corte de Cuentas de la  República....”

 VI.  Que la Ley de Administración Financiera del Estado, en su Artículo 2, regula el alcance de aplicación de dicha Ley: “Quedan sujetas a 

las disposiciones de esta Ley todas las Dependencias Centralizadas y Descentralizadas del Gobierno de la República, las Instituciones y 

Empresas Estatales de carácter autónomo, inclusive la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, y el Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social; y las entidades e instituciones que se costeen con fondos públicos o que reciban subvención o subsidio del Estado.”; es decir 

que toda institución que reciba fondos del Estado, se somete a la jurisdicción de la ley antes relacionada y su Reglamento.

 VII.  Que según lo dispuesto en el artículo 2 literal c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, quedan sujetos 

a la misma, las adquisiciones y contrataciones de las entidades que comprometan fondos públicos de conformidad a lo establecido en la 

Constitución y leyes respectivas, incluyendo los provenientes de los fondos de actividades especiales. 

Ministerio de educación, ciencia y tecnología
RAMO DE EDUCACION, CIENCIA y TECNOLOGíA
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 VIII.  Que, de acuerdo a lo expresado por la Ley de la Corte de Cuentas de la República, en su artículo 3, inciso primero: “Están sujetas a la fisca-

lización y control de la Corte, todas las entidades y organismos del sector público y sus servidores, sin excepción alguna. La jurisdicción de 

la Corte, alcanza también a las actividades de entidades, organismos y personas que, no estando comprendidos en el inciso anterior, reciban 

asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos. En este caso el control se aplicará únicamente al ejercicio en 

que se haya efectuado el aporte o concesión y al monto de los mismos.”

 IX.  Que las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Educación, en sus artículos 46 y 367 regula que la Dirección de 

Auditoría Interna, efectuará exámenes o evaluaciones de las operaciones, actividades y programas del MINED y sus dependencias, siendo 

responsabilidad de los directores, gerentes, jefes y demás personal, proporcionar la colaboración oportuna y la información adecuada, a los 

auditores para que ejecuten su trabajo; de igual forma en los artículos 144 y 145, señalan que la elaboración, y seguimiento de la  ejecución 

de los Convenios del Ministerio de Educación, será responsabilidad de las unidades técnicas, quienes deberán de anexar la documentación 

de respaldo para su verificación; la revisión legal corresponde a la Dirección de Asesoría Jurídica.

 X.  Que el objetivo general del Modelo Educativo de El Salvador, es reconstruir la educación desde sus propias identidades, particularidades y 

singularidades históricas, sociales, económicas, comunitarias, familiares, institucionales, multiculturales, pluriétnicas y poblaciones desde 

el territorio. La ejecución de toda esta visión será indispensable ejecutar proyectos que estén sustentados en esta nueva filosofía, iniciando 

una verdadera transformación educativa para nuestros niños, niñas y adolescentes. Para la consecución de lo anterior, el Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología ejecutará acciones, programas y proyectos con el apoyo y articulación con instituciones u organizaciones 

sin fines de lucro, dedicadas al quehacer educativo, científico, tecnológico, cultural, deportivo y artístico, por medio de transferencias fi-

nancieras; constituyéndose dichas entidades en Socios Estratégicos y Actores Claves, que aporten su efectividad, experiencia y capacidad 

de gestión, entre otros aspectos, que permitan atender los desafíos que afronta el sistema educativo. Dichas instituciones, están obligadas 

a rendir cuentas y podrán ser auditadas sobre el uso de fondos desembolsados. 

 XI.  Que los fondos transferidos dentro de este marco, tienen como propósito financiar los programas, planes y acciones, para fortalecer los 

servicios educativos que se ofrecen a los salvadoreños; es así como el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, ha considerado perti-

nente contar con un instrumento que facilite la gestión, asignación, ejecución, administración, liquidación y seguimiento de las asignaciones 

presupuestarias incorporadas por la  Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa mediante dictámenes 

especiales, destinados a Socios Estratégicos o Actores Claves. 

POR TANTO,

 con base a los considerandos antes expuestos

ACUERDA:

 aProBar EN CaDa UNa DE SUS ParTES El iNSTrUMENTo DENoMiNaDo “iNSTrUCTiVo Para la aDMiNiSTra-

CiÓN DE rECUrSoS fiNaNCiEroS TraNSfEriDoS a ENTiDaDES iNCorPoraDaS Por la CoMiSiÓN DE HaCiENDa Y 

ESPECial DEl PrESUPUESTo DE la aSaMBlEa lEGiSlaTiVa”.

 I. OBJETIVOS.

 A.  General.

 Regular la gestión, legalización, ejecución, administración, seguimiento y liquidación de los fondos transferidos a los Socios Estratégicos o 

Actores Claves, para los programas, proyectos, planes y acciones institucionales, financiados con recursos del Estado transferidos, con el propósito 

de propiciar una gestión eficiente y transparente en el manejo de los mismos.

 B. Específicos.

 1.  Describir el proceso administrativo y financiero que normará las operaciones con los recursos transferidos. 
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 2.  Establecer el proceso de seguimiento, control y liquidación que garantice que los fondos sean utilizados para los fines establecidos en el 

Convenio y planes de trabajo, en concordancia con las líneas estratégicas institucionales.

 II. ALCANCE.

 El presente instructivo es aplicable a la legalización, ejecución, administración, seguimiento, y liquidación de programas, proyectos, planes y 

acciones institucionales, financiados con recursos del Estado transferidos por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a Socios Estratégicos 

o Actores Claves, quienes serán auditados y deberán rendir cuentas de los fondos desembolsados.

 Asimismo, es de aplicación obligatoria para todas las Dependencias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que administran las 

transferencias, así como para los Socios Estratégicos o Actores Claves que ejecutan los programas, proyectos, planes y acciones institucionales en 

áreas Educativas, científicas, tecnológicas y culturales-artísticos.

 III. AUTORIZACIÓN DE SOCIOS ESTRATÉGICOS O ACTORES CLAVES.

 La autorización de un Socio Estratégico o Actores Claves, será la definida por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea 

Legislativa, mediante dictamen especial y el Decreto Legislativo correspondiente, publicado en el Diario Oficial. El Despacho Ministerial por medio 

de la Asesoría de Operaciones convocará a los Socios Estratégico o Actores Claves, para definir los fines y la naturaleza de las acciones educativas 

con las Direcciones que ejecutan los diferentes programas, proyectos, planes y acciones institucionales. Dicha información será remitida a la Dirección 

Financiera Institucional, en el proceso de Formulación Presupuestaria, de acuerdo a las fechas establecidas. En el Anexo N° 1 se presenta el Paso a 

Paso para autorización de Socios Estratégicos. 

 IV. APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.

 La institución autorizada como Socio Estratégico o Actor Clave deberá presentar un Plan de Trabajo para un período no mayor a un año, cuya 

revisión y aprobación se hará de manera colegiada con la Unidad Técnica responsable por parte del MINEDUCYT y posterior revisión de la Dirección 

Financiera Institucional. Para ello, se presenta en el Anexo N° 2, como modelo el contenido mínimo que deberá incorporarse en el Plan de Trabajo, 

el cual podrá ser ajustado según la naturaleza del programa, plan o acciones institucionales.

 El Plan de Trabajo deberá contener los objetivos, actividades, metas, alcance, presupuesto y cronograma de la ejecución del programa y/o pro-

yecto financiado con los recursos a transferir. Si dentro del presupuesto de los planes de trabajo se incluye la adquisición de vehículos, mobiliarios, 

equipos informáticos, maquinarias y equipos destinados a las oficinas del MINEDUCYT o para Centros Educativos; éste deberá incluir el detalle de 

los bienes y costos unitarios.

 Los objetivos y metas deberán definirse en términos cualitativos y/o cuantitativos principalmente. En caso que el Plan de Trabajo tenga observa-

ciones, la Unidad Técnica responsable se coordinará con el Socio Estratégico o Actor Clave para superarlas. Después de superadas las observaciones 

al Plan de Trabajo por la Unidad Técnica responsable, el Director Nacional o de Staff respectivo lo remitirá a revisión de la Dirección Financiera 

Institucional acompañado del borrador de Convenio, según el formato de Convenio contenido en el Anexo N° 3 de este instructivo.

 Junto con la presentación del Plan de Trabajo, el Socio Estratégico o Actor Clave deberá proporcionar el logo oficial de su institución y presentar 

los documentos siguientes: a) Fotocopia legible de los Estatutos vigentes publicados en el Diario Oficial; b) Certificación del punto de acta de elección 

del Representante Legal inscrita en el registro que corresponda; c) Fotocopia legible del DUI y NIT del Representante Legal; d) Fotocopia legible del 

NIT del Socio Estratégico o Actor Clave; y, e) Si el Representante Legal requiere de autorización especial para suscribir el Convenio, deberá presentar 

la certificación del punto de acta respectiva.

 En caso de suscribir Convenios con Organismos Internacionales, se presentarán los documentos legales con las formalidades requeridas en el 

Código Procesal Civil y Mercantil, y además se remitirá borrador de Convenio al Ministerio de Relaciones Exteriores quien emitirá las observaciones 

correspondientes si las hubiere y gestionará los plenos poderes para la suscripción del instrumento.

 Si durante la ejecución del Convenio, el Plan de Trabajo requiere ser modificado en los objetivos, metas, plazo y monto asignado, se elaborará 

Adenda al Convenio, de acuerdo al Plan de Trabajo ajustado. Si se requieren modificaciones al Plan de Trabajo que no alteren el contenido del Con-

venio original; bastará con un intercambio de notas entre ambas partes, con el Visto Bueno de los Titulares.
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 V. LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO.

 El Convenio es el documento que da carácter legal al acuerdo de voluntades entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Socio 

Estratégico o Actor Clave al que se le ha otorgado recursos financieros para la ejecución de programas, proyectos, planes y acciones institucionales.

 Una vez se cuente con la disponibilidad financiera en la Ley de Presupuesto vigente y se haya aprobado el Plan de Trabajo correspondiente, 

inicia el proceso de legalización del Convenio que normará la ejecución y administración de los fondos transferidos. La Unidad Técnica responsable 

del programa, plan o acciones institucionales, remitirá a revisión de la Dirección de Asesoría Jurídica, el borrador de Convenio, conforme al Anexo 

N° 3 de este instructivo, adjuntando la documentación pertinente para verificar la personería jurídica de la institución seleccionada, así como foto-

copia del Plan de Trabajo aprobado por la unidad técnica responsable y previamente revisado por la Dirección Financiera Institucional, junto con la 

constancia de disponibilidad presupuestaria la cual deberá ser emitida por la Dirección Financiera Institucional. El Plan de Trabajo aprobado formará 

parte integrante del Convenio. 

 Todos los Convenios serán firmados por el o la Titular del MINEDUCYT y el Representante Legal o Apoderado del Socio Estratégico o Actor 

Clave, facultado para tal propósito. Previo a estas firmas, los Convenios deben haber sido consensuados con cada Socio Estratégico o Actor Clave y 

ser rubricados por la Unidad Técnica y el Director responsable. El Anexo 1.2 contiene el Paso a Paso Convenios con Socios Estratégicos o Actores 

Claves. 

 El plazo del Convenio será estipulado en el mismo y podrá tener modificaciones para su ejecución durante el ejercicio fiscal vigente según 

acuerdos entre ambas partes. Para efectos de liquidación, se podrá conceder una prórroga de 30 días hábiles.

 Cada Dirección será responsable de incluir en cada Convenio un código alfanumérico, según el orden de elaboración, que deberá contener las 

siglas de este ministerio, de la dirección a cargo del programa, plan o acción institucional seguido del número correlativo y año de suscripción.

 Se gestionarán 4 ejemplares de cada Convenio a suscribirse, los cuales serán distribuidos con su respectivo Plan de Trabajo, de la siguiente 

manera: Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección Financiera Institucional, Socio Estratégico o Actor Clave y Unidad Técnica responsable, asimismo 

esta última remitirá una copia de dichos documentos a la Dirección de Auditoría Interna y a la Dirección de Planificación.

  En cualquier momento durante la vigencia del Convenio, podrá ser modificado en lo relativo a: objetivos, metas, plazo y montos. Esas modifi-

caciones deberán atender a criterios técnicos y financieros que justifiquen la misma y deberán ser de común acuerdo entre ambas partes.

 Para la legalización de las modificaciones al Convenio, el Socio Estratégico o Actor Clave presentará a la Unidad Técnica competente, un Plan 

de Trabajo ajustado con los cambios requeridos, para lo cual deberá seguirse el Anexo No. 1.2. 

 Cuando la modificación se refiera al incremento o disminución del monto de financiamiento, deberá contarse con la asignación presupuestaria 

modificada, para lo cual la Dirección responsable, gestionará la modificación, relación propósito con recurso ante la Dirección Financiera Institucional 

y ésta al Ministerio de Hacienda.  

 La información y procesos indicados en el presente romano, deberán constar en el Formulario Único de Seguimiento que forma parte integrante 

del presente instrumento Anexo No. 1.3.

 VI.  ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DESEMBOLSADOS.

 A.  El Socio Estratégico o Actor Clave deberá abrir una cuenta corriente en un banco del Sistema Financiero Nacional, a nombre de la insti-

tución seguido del nombre específico del proyecto, pudiendo utilizarse abreviaturas, de acuerdo al Convenio suscrito. El costo de apertura 

correrá por cuenta de dicha institución.

 B.  Para el trámite del primer desembolso, la unidad técnica respectiva deberá remitir a la Dirección Financiera Institucional lo siguiente: (a) 

Convenio original firmado por ambas partes; (b) Recibo firmado y sellado por el Representante Legal del Socio Estratégico o Actor Clave, 

con el “ES CONFORME” del Director Nacional o de Staff de quien depende la Unidad Técnica (Anexo N° 4); (c) El Plan de Trabajo 

aprobado; (d) Fotocopia del contrato de apertura de la cuenta bancaria y (e) Declaración Jurada en original de la apertura de la cuenta.

 C.  Los desembolsos deberán programarse mensualmente o en el mes específico en que se realizará el gasto según corresponda a cada Convenio, 

debiendo clasificarse por salarios, bienes y servicios, gastos financieros, Inversiones en Activo Fijo.

 D.  Para los siguientes desembolsos, deberá cumplirse con lo estipulado en el Convenio y la presentación del recibo firmado en los términos 

antes definidos. Anexo 3

 VII. EJECUCIÓN DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS.

 A.  Los fondos deberán ser utilizados para los fines establecidos en el Convenio, Programa o Proyecto, Plan de Trabajo y en las adendas o 

modificaciones al primero.
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 B.  Todo Socio Estratégico o Actor Clave deberá realizar las compras de bienes y servicios de acuerdo a las actividades establecidas en el Plan de 

Trabajo y cumpliendo para ello, con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y su Reglamento.

 C.  Es de exclusiva responsabilidad del Socio Estratégico o Actor Clave, garantizar la transparencia y legalidad de los procesos de concurso, 

licitaciones y demás adquisiciones que realicen con los fondos del Estado transferidos para la ejecución de programas o proyectos.

  Asimismo, cada Socio Estratégico o Actor Clave deberá garantizar que los servicios, bienes y personal, para los programas, proyectos, 

planes y acciones institucionales amparados en las transferencias sean los adecuados e idóneos para el logro de los objetivos planteados, 

siendo de su exclusiva responsabilidad las obligaciones derivadas de las relaciones laborales por las contrataciones de personal que realice, 

así como de cualquier controversia que se derive de la relación laboral para con terceros, debiendo en todo caso cumplir con las prestaciones 

de ley.     

 D.  Se considerará gastos no elegibles a cargo de un programa o proyecto, los siguientes: (a) gastos que no están contemplados en los docu-

mentos legales y técnicos del programa, proyecto o Plan de Trabajo y (b) gastos que no cuentan con la documentación de soporte suficiente 

y competente. Los gastos no elegibles deberán ser reintegrados por el Socio Estratégico o Actor Clave, a la Pagaduría Auxiliar del MINE-

DUCYT, que realizó el trámite de pago de la transferencia.

 E.  Durante la ejecución del proyecto, el Socio Estratégico o Actor Clave deberá comunicar por escrito a la Dirección responsable, cualquier 

condición que obstaculice el cumplimiento de las actividades o metas del Programa o proyecto, a fin de que pueda recibir la orientación 

técnica necesaria y tomar las medidas preventivas o correctivas, que permitan superar tales condiciones.

 F.  Cuando se acuerde en el Convenio que la liquidación se efectuará a través de Indicadores de medición técnica que son cupos escolares, 

becas a estudiantes, entre otros, según se indica en el Anexo N° 5 de este instructivo, que contiene la Normativa de Administración de 

Cupos Escolares; los cuales se logran con el cumplimiento de metas, el Socio Estratégico o Actor Clave presentará los documentos que 

comprueben los resultados obtenidos (Listados de estudiantes beneficiarios, Constancias de cumplimiento, verificación técnica, etc.)

  El informe de rendición de cuentas deberá contener los objetivos y metas alcanzados, el número centros educativos, niños, niñas, jóvenes y 

adultos beneficiados, los ingresos recibidos, los gastos realizados y saldo a la fecha del informe; todo lo anterior en función del presupuesto 

y Plan de Trabajo aprobado.

 VIII.  SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN.

 A.  Corresponde a la Unidad Técnica del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología responsable del proyecto, realizar el seguimiento y 

monitoreo mensual de las actividades del proyecto o programa.

 B.  Para tal efecto, la Unidad Técnica contraparte establecerá su propia estrategia de seguimiento de acuerdo a la naturaleza y necesidades del 

proyecto o programa y de los compromisos adquiridos en el Convenio y el Plan de Trabajo.

 C.  Por ningún motivo se permitirá la ejecución de actividades diferentes a las establecidas en el proyecto o programa y Plan de Trabajo apro-

bados; el costo de realizar acciones contrarias correrá por cuenta del Socio Estratégico o Actor Clave.

 D.  Informes Técnicos y Financieros.

 D.1  Informes Técnicos. 

 El Socio Estratégico o Actor Clave deberá presentar informes técnicos trimestrales conforme a lo establecido en el Convenio, durante el período 

de ejecución del proyecto, donde se refleje el avance real de las actividades, para la consecución de los objetivos y el cumplimiento de metas, así como 

un informe técnico final de la ejecución del Convenio. Estos informes deberán presentarse según lo establecido en el Anexo N° 6.

 Estos informes deberán ser aprobados por la unidad técnica contraparte y por el Director correspondiente del Ministerio de Educación, Ciencia 

y Tecnología.

 D.2  Informes Financieros.  

 El Socio Estratégico o Actor Clave deberá presentar informes financieros trimestrales y final, según la documentación requerida y detallada en 

el Anexo No. 7.
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 Si dentro del presupuesto de los planes de trabajo se incluye la adquisición de vehículos, mobiliarios, equipos informáticos, maquinarias y 

equipos; destinados a las oficinas del MINEDUCYT o para Centros Educativos o edificios del Ramo; la unidad técnica responsable deberá remitir 

a la Dirección Financiera Institucional, el acta de recepción original o certificada de los bienes recibidos y fotocopia de la factura (costos unitarios 

mayores o iguales a US$600.00), dentro del período de ejecución. Asimismo, deberá de remitir copia a la unidad de Activo Fijo de conformidad a lo 

establecido en Acuerdo No. 15-0795, de fecha 21 de mayo de 2014 “Instructivo del Sistema de Registro y Control de Bienes Muebles del Ministerio 

de Educación”. 

 Al finalizar el plazo del Convenio, el Socio Estratégico o Actor Clave presentará un informe financiero final, según condiciones plasmadas en el 

Convenio. Estos informes deberán ser aprobados por la unidad técnica contraparte y por el Director correspondiente. Dicha aprobación corresponderá a 

que los gastos ejecutados por el Socio Estratégico o Actor Clave se encuentran de conformidad a los planes autorizados para la ejecución del proyecto. 

En caso de que los gastos no estén de acuerdo al Plan de Trabajo, el Socio Estratégico o Actor Clave será el responsable del reintegro de fondos al 

MINEDUCYT.

 IX. LIQUIDACIÓN DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS.

 A.  El Socio Estratégico o Actor Clave deberá presentar a la Dirección responsable, la liquidación parcial o final según corresponda a los 

gastos efectivamente realizados (Anexo No. 8) de los fondos transferidos, para su revisión y validación, de acuerdo a lo establecido en el 

Convenio y Plan de Trabajo. Los comprobantes, en su forma original, deberán ser mantenidos por el ejecutor, en sus archivos debidamente 

referenciados, a los detalles de pagos, para las auditorías a los cuales estarán sujetas.

 B.  La liquidación aprobada por la unidad técnica responsable correspondiente, será remitida a la Dirección Financiera Institucional (DFI), 

quien aplicará los controles administrativos correspondientes a los recursos financieros transferidos y los montos liquidados por los Socios 

Estratégicos o Actor Clave. La documentación que se remitirá a la DFI, son el Anexo No. 7 y No. 8 en original, con las firmas y sellos 

correspondientes, no debiéndose incluir fotocopias ni originales de informes técnicos, facturas o recibos, ni de cualquier otro documento.

  Asimismo, en la nota de remisión de la liquidación a la DFI, deberá incluir un párrafo, en el que haga mención que los gastos incluidos 

en la liquidación han sido aprobados por la unidad técnica encargada del seguimiento a la transferencia, haciendo mención del nombre de 

dicha unidad.

 C.  A todos los documentos de egresos deberán estamparles un sello de “PAGADO” que contenga la siguiente información: fecha, N° de 

cheque o cualquier otro medio electrónico de pago, valor pagado, nombre del Banco y No. de cuenta.

  El cumplimiento de lo anterior, ayudará a mejorar los controles internos administrativos y además proporcionará una medida de protección 

adicional para prevenir una posible duplicidad de pagos.

 D.  Estos comprobantes de gastos deberán ser ordenados de acuerdo a la liquidación que correspondan. 

 E.  Cuando existan intereses bancarios generados por los fondos transferidos, deberán ser reintegrados al Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología a la cuenta bancaria que defina la Pagaduría Auxiliar del MINEDUCYT, que realizó el trámite de pago.

 F.  Los saldos de los recursos financieros transferidos y no utilizados al 31 de diciembre de cada año y antes de la liquidación final, deberán 

ser reintegrados al MINEDUCYT, a la cuenta bancaria que defina la Pagaduría Auxiliar, que realizó el trámite de pago.

 G.  Adicionalmente, se deberán anular los cheques no utilizados y proceder inmediatamente al cierre de la cuenta, siempre que no haya obli-

gaciones pendientes de cobro según Conciliación Bancaria que defina la Pagaduría Auxiliar del MINEDUCYT, que realizó el trámite de 

pago.

 H.  Los Socios Estratégicos o Actor Clave con fondos del MINEDUCYT, independientemente de la forma de liquidación, quedan sujetos a la 

función de fiscalización y control de la Dirección de Auditoría Interna del MINEDUCYT, o de cualquier ente fiscalizador competente del 

Estado. Dichas revisiones permitirán verificar:
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 •  El cumplimiento en los procesos de adquisiciones;

 • Pago de planilla de las contrataciones para terceros en el que consten que se han cancelado las prestaciones de Ley;

 • Que las liquidaciones fueron preparadas y presentadas por el Socio Estratégico o Actor Clave de acuerdo con el Convenio y este instruc-

tivo;

 • Que las liquidaciones estén debidamente sustentadas por comprobantes de gastos fidedignos, mantenidos ordenadamente en los archivos 

del Socio Estratégico o Actor Clave; y

 • Que los gastos realizados fueron autorizados y son elegibles de conformidad al Convenio y Plan de Trabajo, los gastos y recursos han sido 

contabilizados por el Socio Estratégico.

 X.  REGISTRO CONTABLE.

 El Socio Estratégico o Actor Clave, deberá llevar registros contables específicos al manejo de los fondos recibidos, para el programa o proyecto 

que ejecute con fondos del Estado.

 Para efecto de las auditorías que correspondan, el Socio Estratégico o Actor Clave deberá resguardar los comprobantes de gastos (recibos, facturas, 

planillas, entre otros) por un período de cinco (5) años y los registros contables durante diez años (10); además deberán tener el nombre del proyecto 

y ser acordes al presupuesto establecido en Plan de Trabajo aprobado. 

 XI.  ARCHIVO.

 La Unidad Técnica responsable del programa o proyecto, será la encargada de mantener un expediente cronológicamente ordenado que contendrá 

toda la documentación relacionada con el proyecto, tales como convenio, documento de proyecto, Plan de Trabajo y sus adendas o modificaciones si 

existiesen, fotocopias de los informes técnicos y financieros, correspondencia, entre otros, por un período de cinco años (5).

 XII.  MODIFICACIÓN O INTERPRETACIONES  

 El presente instructivo, así como los formatos y requisitos que figuran como anexos al mismo, podrán sufrir modificaciones o interpretación por 

parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en cualquier momento, de acuerdo a las revisiones o criterios técnicos surgidos durante su 

aplicación. 

 Cualquier modificación deberá ser autorizada por el o la Titular del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

 XIII.  VIGENCIA.

 El presente instructivo entrará en vigencia a partir de su firma.

 DADO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, en la ciudad de San Salvador, a los veinticuatro días del mes 

de marzo de dos mil veinte. COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

 

CARLA EVELYN HANANÍA DE VARELA,

MINISTRA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
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INSTITUCIONES AUTONOMAS
alcaldías Municipales
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(Registro No. F054194)
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(Registro No. F054193)
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CoNVoCaToriaS

CoNVoCaToria a JUNTa GENEral 

orDiNaria DE aCCioNiSTaS

El administrador único propietario de la sociedad “DRY CLEAN EL 

SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” que 

podrá abreviarse “DRY CLEAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.”

 CONVOCA: A los señores accionistas a la celebración de Junta 

General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en 85 Avenida Norte, 

Número 912, Colonia Escalón, San Salvador, el día 8 de junio de 2020 

a las 12:00 horas, en PRIMERA CONVOCATORIA. En caso de no 

integrarse el quórum legal correspondiente, se establece SEGUNDA 

CONVOCATORIA, en el mismo lugar el día 9 de junio de 2020 a las 

12:00 horas, para conocer los asuntos incluidos en la siguiente agen-

da:

 1. Lectura y aprobación del acta anterior de Junta General de 

Accionistas.

 2. Lectura y aprobación de la Memoria de Labores del año 

2019.

 3. Lectura y aprobación de Balance General, Estado de Resul-

tados y Estado de Cambios en el patrimonio del ejercicio que 

terminó el 31 de diciembre de 2019.

 4. Conocer dictamen e informe del auditor externo sobre estados 

financieros del ejercicio 2019.

 5. Nombramiento de Auditor Externo y de Auditor Fiscal para 

el ejercicio 2020, y fijación de emolumentos correspondien-

tes.

 6. Aplicación de resultados 2019.

 La Junta General sesionará válidamente, en primera convocatoria 

con la asistencia de la mitad más una del total de las acciones que con-

forman el capital social y tomará resolución con el voto de la mayoría de 

las acciones presentes y/o representadas; si la Junta General se reuniere 

SECCION CARTELES pAGADOS
de priMera publicación

en segunda convocatoria, se considerará válidamente constituida cual-

quiera que sea el número de acciones presentes y/o representadas, y sus 

resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes. 

 En la ciudad de San Salvador, a los 7 días del mes de mayo de 

2020.

LIC. WALTER ALFREDO CARLOS 

SCHONBORN ALVARENGA,

ADMINISTRADOR ÚNICO PROPIETARIO.

DRY CLEAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. C011769-1

CoNVoCaToria a JUNTa GENEral 

orDiNaria DE aCCioNiSTaS

El Director Presidente de la Sociedad “MICHAPA POWER, SOCIE-

DAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” que podrá abreviarse 

“MICHAPA POWER, S.A. DE C.V.”

 CONVOCA: A los señores accionistas a la celebración de Junta 

General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en 85 Avenida Norte, 

Número 912, Colonia Escalón, San Salvador, el día 8 de junio de 2020 

a las 9:00 horas, en PRIMERA CONVOCATORIA. En caso de no 

integrarse el quórum legal correspondiente, se establece SEGUNDA 

CONVOCATORIA en el mismo lugar el día 9 de junio de 2020 a las 

9:00 horas, para conocer los asuntos incluidos en la siguiente agenda:

 1. Lectura y aprobación del acta de Junta General de Accionistas 

anterior. 

 2. Lectura y aprobación de la Memoria de Labores del año 

2019.

 3. Lectura y aprobación de Balance General, Estado de Resul-

tados y Estado de Cambios en el patrimonio del ejercicio que 

terminó el 31 de diciembre de 2019.
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 4. Conocer dictamen e informe del auditor externo sobre estados 

financieros del ejercicio 2019.

 5. Nombramiento de Auditor Externo y de Auditor Fiscal para 

el ejercicio 2020, y fijación de emolumentos correspondien-

tes.

 6. Aplicación de resultados 2019.

 7. Autorización al Director Presidente para proceder a la venta 

del proyecto denominado Michapa Power. 

 La Junta General sesionará válidamente, en primera convocatoria 

con la asistencia de la mitad más una de las acciones que tengan derecho 

a votar, y tomará resolución con el voto favorable de la mayoría de las 

acciones presentes y/o representadas; si la Junta General se reuniere en 

segunda convocatoria, se considerará válidamente constituida cualquiera 

que sea el número de las acciones presentes y/o representadas, y sus 

resoluciones se tomarán con mayoría de los votos presentes. 

 En la ciudad de San Salvador, a los 7 días del mes de mayo de 

2020.

LIC. WALTER ALFREDO CARLOS 

SCHONBORN ALVARENGA,

DIRECTOR PRESIDENTE.

MICHAPA POWER, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. C011770-1

CoNVoCaToria a JUNTa GENEral 

orDiNaria DE aCCioNiSTaS

El Director Presidente de la sociedad “KRATOS SOLAR POWER, SO-

CIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” que podrá abreviarse 

“KRATOS SOLAR POWER, S.A. DE C.V.”

 CONVOCA: A los señores accionistas a la celebración de Junta 

General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en 85 Avenida Norte, 

número 912, Colonia Escalón, San Salvador, el día 8 de junio de 2020 

a las 11:00 horas, en PRIMERA CONVOCATORIA. En caso de no 

integrarse el quórum legal correspondiente, se establece SEGUNDA 

CONVOCATORIA, en el mismo lugar el día 9 de junio de 2020 a las 

11:00 horas, para conocer los asuntos incluidos en la siguiente agen-

da:

 1. Lectura y aprobación del acta anterior de Junta General de 

Accionistas.

 2. Lectura y aprobación de la Memoria de Labores del año 

2019.

 3. Lectura y aprobación de Balance General, Estado de Resul-

tados y Estado de Cambios en el patrimonio del ejercicio que 

terminó el 31 de diciembre de 2019.

 4. Conocer dictamen e informe del auditor externo sobre estados 

financieros del ejercicio 2019.

 5. Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio 2020, y 

fijación de emolumentos correspondientes.

 6. Aplicación de resultados 2019.

 La Junta General sesionará válidamente, en primera convocatoria 

con la asistencia de la mitad más una del total de las acciones que con-

forman el capital social y tomará resolución con el voto de la mayoría de 

las acciones presentes y/o representadas; si la Junta General se reuniere 

en segunda convocatoria, se considerará válidamente constituida cual-

quiera que sea el número de acciones presentes y/o representadas, y sus 

resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes. 

 En la ciudad de San Salvador, a los 7 días del mes de mayo de 

2020.

LIC. WALTER ALFREDO CARLOS 

SCHONBORN ALVARENGA,

DIRECTOR PRESIDENTE.

KRATOS SOLAR POWER, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. C011771-1
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CoNVoCaToriaS

CoNVoCaToria

JUNTa GENEral orDiNaria DE aCCioNiSTaS

La Junta Directiva de SEGUROS COMEDICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

que puede abreviarse SEGUROS COMEDICA, S.A., de este domicilio, 

por medio de su Presidente 

 CONVOCA a sus accionistas a celebrar JUNTA GENERAL OR-

DINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse en el Edificio "B" Centro 

Financiero COMEDICA, Intersección de la Alameda Juan Pablo Segundo 

y Boulevard Constitución, frente a gasolinera Puma, ciudad y departa-

mento de San Salvador, el día cuatro de junio del año dos mil veinte, a 

partir de las nueve horas y treinta minutos en primera convocatoria; y 

el día cinco de junio del año dos mil veinte, a partir de las nueve horas 

y treinta minutos en segunda convocatoria.

 La Junta General se integrará conforme lo establece la Cláusula 

Décima Séptima del Pacto Social de SEGUROS COMEDICA, S.A., en 

relación con los Artículos Doscientos Cuarenta y Doscientos Cuarenta 

y Uno del Código de Comercio.

aGENDa

 1. Verificación del Quórum.

 2. Conocimiento de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, 

sobre el ejercicio que terminó el día treinta y uno de diciembre 

de dos mil diecinueve.

 3. Conocimiento del Balance General, Estado de Resultados y 

Estado de Cambios en el Patrimonio, del ejercicio que terminó 

el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

 4. Aprobación o improbación de los dos puntos anteriores.

 5. Conocimiento del Informe del Auditor Externo de la Asegu-

radora.

 6. Aplicación de resultados.

 7. Nombramiento del Auditor Externo y del Auditor Fiscal, así 

como de sus respectivos suplentes y fijación de sus emolu-

mentos.

 8. Elección de Director Secretario de la Junta Directiva y nom-

bramiento de Director Suplente.

 Para que la Junta General Ordinaria de Accionistas se considere 

legalmente reunida en primera convocatoria, deberán estar presentes 

o representadas al menos la mitad más una de las acciones que tengan 

derecho a voto y las resoluciones se tomarán por la mayoría de los votos 

presentes o representados. Para que la sesión sea válida en la segunda 

fecha de la convocatoria, bastará cualquier número de acciones que 

estén presentes o representadas y sus resoluciones se tomarán por la 

mayoría de las acciones presentes o representadas. La desintegración 

del quórum de asistencia no será obstáculo para que la Junta General 

Ordinaria continúe y pueda adoptar acuerdos tomados por la mayoría 

requerida por la Ley o por el Pacto Social.

 Los accionistas previo a la celebración de la Junta General de 

Accionistas podrán solicitar información o aclaración sobre los puntos 

comprendidos en la Agenda de la presente convocatoria, en las oficinas 

de la Aseguradora ubicadas en el Edificio "B" Centro Financiero CO-

MEDICA, Intersección de la Alameda Juan Pablo Segundo y Boulevard 

Constitución, frente a gasolinera Puma, ciudad y departamento de San 

Salvador.

 San Salvador, a los dos días del mes de mayo del año dos mil 

veinte.

DR. SERGIO ROBERTO PARADA BRIDGE,

PRESIDENTE.

  3 v. alt. No. C011767-2

CoNVoCaToria a JUNTa GENEral 

orDiNaria DE aCCioNiSTaS DE 

BaNCo CUSCaTlÁN DE El SalVaDor, S. a.

Estimados accionistas:

 La Junta Directiva del Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad 

Anónima, 

 Convoca a sus accionistas a celebrar Junta General Ordinaria de 

Accionistas en sus oficinas ubicadas en el Edificio Pirámide Cuscatlán, 

situado en el kilómetro diez y medio de la Carretera a Santa Tecla, Santa 

Tecla, Departamento de La Libertad, a celebrarse en primera convoca-

toria a las once horas del día viernes cinco de junio de dos mil veinte. 

El quórum necesario para realizar sesión en primera convocatoria, será 

de la mitad más una de todas las acciones de la sociedad. Para tomar 

resoluciones válidas se requerirá el voto de la mayoría de las acciones 
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presentes o representadas. De no haber quórum en la fecha señalada, 

se convoca en segunda fecha para el día lunes ocho de junio de dos mil 

veinte, en la misma hora y lugar. En este caso, el quórum necesario para 

realizar sesión en segunda convocatoria será cualquiera que sea el número 

de acciones presentes y representadas, y sus resoluciones se tomarán por 

la mayoría de los votos de los accionistas presentes o representados.

 La Agenda a Desarrollar será la siguiente:

 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

 ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

 I. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

 La documentación e información relativa a los puntos considerados 

en la agenda, estarán a disposición de los accionistas en la Unidad de 

Atención al Accionista, ubicada en Edificio Pirámide Cuscatlán, Km.10½, 

Carretera a Santa Tecla, previa cita al teléfono 2202-3332.

 Santa Tecla, siete de mayo de dos mil veinte.

JOSÉ EDUARDO LUNA ROSHARDT,

DIRECTOR EJECUTIVO,

BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A.

3 v. alt. No. F054160-2

CoNVoCaToria

JUNTa GENEral orDiNaria DE aCCioNiSTaS

La Junta Directiva de COMEDICA VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

SEGUROS DE PERSONAS, que puede abreviarse COMEDICA VIDA, 

S.A., SEGUROS DE PERSONAS de este domicilio, por medio de su 

Presidente 

 CONVOCA a sus accionistas a celebrar JUNTA GENERAL OR-

DINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse en el Edificio "B" Centro 

Financiero COMEDICA, Intersección de la Alameda Juan Pablo Segundo 

y Boulevard Constitución, frente a gasolinera Puma, ciudad y departa-

mento de San Salvador, el día cuatro de junio del año dos mil veinte, 

a partir de las once horas y treinta minutos en primera convocatoria; y 

el día cinco de junio del año dos mil veinte a partir de las once horas y 

treinta minutos en segunda convocatoria.

 La Junta General se integrará conforme lo establece la Cláusula 

Décima Séptima del Pacto Social de COMEDICA VIDA, S.A., SEGU-

ROS DE PERSONAS en relación con los artículos Doscientos Cuarenta 

y Doscientos Cuarenta y Uno del Código de Comercio.

aGENDa

 1. Verificación del Quórum.

 2. Conocimiento de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, 

sobre el ejercicio que terminó el día treinta y uno de diciembre 

de dos mil diecinueve.

 3. Conocimiento del Balance General, Estado de Resultados y 

Estado de Cambios en el Patrimonio, del ejercicio que terminó 

el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

 4. Aprobación o improbación de los dos puntos anteriores.

 5. Conocimiento del Informe del Auditor Externo de la Asegu-

radora.

 6. Aplicación de resultados.

 7. Nombramiento del Auditor Externo y del Auditor Fiscal, así 

como de sus respectivos suplentes y fijación de sus emolu-

mentos.

 8. Elección de Director Secretario de la Junta Directiva y nom-

bramiento de Director Suplente.

 Para que la Junta General Ordinaria de Accionistas se considere 

legalmente reunida en primera convocatoria, deberán estar presentes 

o representadas al menos la mitad más una de las acciones que tengan 

derecho a voto y las resoluciones se tomarán por la mayoría de los votos 

presentes o representados. Para que la sesión sea válida en la segunda 

fecha de la convocatoria, bastará cualquier número de acciones que 

estén presentes o representadas y sus resoluciones se tomarán por la 

mayoría de las acciones presentes o representadas. La desintegración 

del quórum de asistencia no será obstáculo para que la Junta General 

Ordinaria continúe y pueda adoptar acuerdos tomados por la mayoría 

requerida por la Ley o por el Pacto Social.

 Los accionistas previo a la celebración de la Junta General de 

Accionistas podrán solicitar información o aclaración sobre los puntos 

comprendidos en la Agenda de la presente convocatoria, en las oficinas 

de la Aseguradora ubicadas en el Edificio "B" Centro Financiero CO-

MEDICA, Intersección de la Alameda Juan Pablo Segundo y Boulevard 

Constitución, frente a gasolinera Puma, ciudad y departamento de San 

Salvador.

 San Salvador, a los dos días del mes de mayo del año dos mil 

veinte.

DR. SERGIO ROBERTO PARADA BRIDGE,

PRESIDENTE.

  3 v. alt. No. F054170-2
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CoNVoCaToriaS

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS

El infrascrito Administrador Único Propietario y Representante Legal 

de la sociedad "EMPAQUES AUTOMÁTICOS SALVADOREÑOS, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" abreviadamente 

"EMASAL, S.A. DE C.V."

 HACE SABER: Que convoca a los señores accionistas para celebrar 

Junta General que tratará asuntos de carácter Ordinarios. Dicha Junta 

se celebrará en primera convocatoria a las nueve horas del día treinta 

y uno de mayo del año dos mil veinte, en las oficinas principales de la 

sociedad, ubicadas en Final Calle Chaparrastique, número doce "A", 

Urbanización Santa Elena, ciudad de Antiguo Cuscatlán, Departamento 

de La Libertad, y si no existe quórum en esa fecha, en segunda convo-

catoria, en el mismo lugar, a las nueve horas del día uno de junio de del 

año dos mil veinte. 

 Siendo la Agenda de la Junta la siguiente:

 1.  Establecimiento del Quorum.

 2.  Lectura del acta anterior.

Puntos de Carácter Ordinario.

 3.  Conocer ta Memoria de Labores de la Administración, el 

Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de 

Cambios en el Patrimonio y el Informe del Auditor Externo 

correspondiente al Ejercicio económico comprendido del 1° 

de enero al 31 de diciembre del año 2019, a fin de aprobar o 

improbar los cuatro primeros y tomar las medidas que juzgue 

oportunas.

 4.  Aplicación de Resultados.

 5.  Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio com-

prendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del 

año dos mil veinte.

 6.  Nombramiento del Auditor Fiscal para el ejercicio compren-

dido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año 

dos mil veinte.

 7.  Fijación de emolumentos del Auditor Externo y el Auditor 

Fiscal.

 8.  Autorización de la sociedad referente al Artículo 275, Romano 

III del Código de Comercio.

 9.  Autorización de la sociedad referente al Artículo 275, Romano 

IV del Código de Comercio.

 10.  Cualquier otro asunto que propongan tos accionistas.

 En primera convocatoria para instalar y celebrar la Junta General 

Ordinaria es necesario un quórum de asistencia de la mayoría de las 

acciones de la Sociedad presentes y/o representadas y los acuerdos serán 

tomados por la mayoría de los votos presentes y/o representados.

 El quórum necesario para instalar y celebrar sesión de Junta General 

Ordinaria en segunda fecha de la convocatoria, será cualquier número de 

las acciones que estén presentes y/o representadas y tos acuerdos serán 

tomados por la mayoría de los votos presentes y/o representados.

 San Salvador, a los cinco días del mes de mayo del año 2020.

CARLOS ANTONIO MEJÍA ALFÉREZ

ADMINISTRADOR ÚNICO PROPIETARIO 

Y REPRESENTANTE LEGAL

EMASAL, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. C011759-3
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CORPORACION BONIMA, S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Sociedad CORPORACION BONIMA, SOCIE-

DAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar 

CORPORACION BONIMA, S.A. DE CV., del domicilio de llopango, 

departamento de San Salvador, por medio de su Segundo Director 

Propietario el señor Antonio Jairo Ramírez Echave.

 CONVOCA: A sus accionistas a la celebración de JUNTA GENE-

RAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse el día domingo 

treinta y uno de mayo del año dos mil veinte, a las nueve horas, en las 

instalaciones de la Sociedad Laboratorios Teramed, S.A. de C.V., ubicadas 

en Avenida Lamatepec, Calle Chaparrastique, #6, Zona Industrial Santa 

Elena, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, El Salvador; 

conforme a la siguiente agenda:

 PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO

 1.  Comprobación de Quórum

 2.  Lectura y Aprobación de la Memoria de Labores de la Junta 

Directiva correspondiente al ejercicio 2019.

 3.  Lectura y Aprobación del Balance General, Estado de Re-

sultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio 

que terminó el 31 de diciembre del año 2019.

 4.  Informe del Auditor Externo del Ejercicio 2019.

 5.  Nombramiento del Auditor Externo para el año 2020 y fijación 

de sus emolumentos.

 6.  Nombramiento del Auditor Fiscal para el año 2020 y fijación 

de sus emolumentos.

 7.  Aplicación de resultados del Ejercicio 2019.

 8.  Nombramiento de nueva Junta Directiva para un período de 

cinco años.

 Para que la Junta General se considere legalmente reunida para 

conocer asuntos de carácter ordinario en la primera fecha de la convo-

catoria, deberá estar representada, por lo menos, la mitad más una de 

las acciones que tengan derecho a votar, y las resoluciones sólo serán 

válidas cuando se tomen por la mayoría de los votos presentes.

 Para que la Junta General se considere legalmente reunida para 

conocer asuntos de carácter extraordinario en la primera fecha de con-

vocatoria, deberán estar representadas tres cuartas partes de todas las 

acciones, e igual proporción se requerirá para tomar resolución.

 Si no hubiere quórum en la fecha y hora expresada, se convoca 

por segunda vez, para el día lunes primero de junio de dos mil veinte, 

en el mismo lugar y a la misma hora que se ha señalado para la primera 

convocatoria; en cuyo caso habrá quórum cualquiera que sea el número 

de acciones presentes o representadas y las votaciones serán válidas 

cuando se tomen por mayoría para el caso de los puntos ordinarios, y 

habrá quórum con la mitad más una de las acciones que componen el 

capital social y las resoluciones se adoptarán con tres cuartas partes de 

las acciones presentes para el caso de los puntos extraordinarios.

 Cali, Colombia, seis de mayo del año dos mil veinte.

ANTONIO JAIRO RAMIREZ ECHAVE,

SEGUNDO DIRECTOR PROPIETARIO,

CORPORACION BONIMA, S.A. DE C.V.

3 v. alt. No. C011761-3

Imprenta Nacional - Tiraje 200 Ejemplares.
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