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TESTIMONIO 

 

CORRESPONDE No. 317/2020 

 

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE UNA ASOCIACION ACCIDENTAL O DE CUENTAS DE 

PARTICIPACIÓN QUE OTORGAN LOS SEÑORES ALBERTO ORTEGA, JAVIER BARRENECHEA y 

JUAN CARLOS SALVATIERRA en su calidad de Gerente General de la Empresa Unipersonal 

“JUAN CARLOS SALVATIERRA” 

  

En esta ciudad de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas once en punto 

de día de hoy, lunes veinticinco de mayo del año 2020, ante mi BRANDON PEREZ CAMPOS, 

notario de fe pública de primera clase, número dos del distrito judicial de Cochabamba y 

testigos que al final se nombran y suscriben, comparecen en esta oficina notarial ubicada 

en la Avenida José Ballivián 728, edificio Campuzano, piso 6 oficina 602, de esta ciudad, 

por una parte el Sr.: ALBERTO ORTEGA, mayor de edad, hábil por Ley, con C.I. 703191 CBBA. 

Con domicilio en esta ciudad, en su condición de persona natural, JAVIER BARRENECHEA, 

mayor de edad, hábil por Ley, con C.I. 968813 CBBA. Con domicilio en esta ciudad, en su 

calidad de persona natural; y JUAN CARLOS SALVATIERRA, mayor de edad, hábil por ley, 

con C.I. 4299215 CBBA. Con domicilio en esta en su calidad de Gerente General de la 

Empresa Unipersonal “JUAN CARLOS SALVATIERRA”. Una vez que los intervinientes fueron 

debidamente identificados, por las cédulas de identidad que me exhiben manifiestan: Que 

concurren por sí, en el uso de sus propias facultades y aseguran hallarse en pleno goce del 

ejercicio de sus derechos civiles y tener, como a mi juicio tienen, la capacidad legal 

necesaria para este acto sin que nada me conste en contrario al presente otorgan una 

escritura de Constitución de una Asociación Accidental a cuyo efecto me han pasado la 

correspondiente minuta que debidamente transcrita tiene el siguiente tenor: -------------------



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA----- En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase 

insertar el presente CONTRATO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL O DE CUENTAS EN 

PARTICIPACIÓN denominada “Si la vida no te sonríe, agrégale más fruta”, al tenor de las 

siguientes cláusulas. - Primera. - (Antecedentes). - Dirá Ud., que nosotros ALBERTO ORTEGA, 

mayor de edad, hábil por Ley, con C.I. 703191 CBBA. Con domicilio en esta ciudad, en su 

condición de persona natural, JAVIER BARRENECHEA, mayor de edad, hábil por Ley, con 

C.I. 968813 CBBA. Con domicilio en esta ciudad, en su calidad de persona natural; y JUAN 

CARLOS SALVATIERRA, con C.I. 4299215 CBBA., en su calidad de Gerente General de la 

Empresa Unipersonal “JUAN CARLOS SALVATIERRA”, con matrícula de comercio 235895749 

Hemos acordado celebrar una ASOCIACIÓN ACCIDENTAL O DE CUENTAS EN 

PARTICIPACIÓN, al tenor de lo preceptuado por el Art. 365 y siguientes del Código de 

Comercio y las estipulaciones del presente documento, a objeto de la ejecución de un 

proyecto que mantienen ALBERTO ORTEGA Y JAVIER BARRENECHEA que tendrá como 

domicilio legal la calle Ayacucho No 1345 esquina Cisneros, de la ciudad de Cochabamba. 

Segunda. - (Objeto) 2.1. Que, al presente y por convenir así a sus intereses, en forma libre y 

voluntaria y sin que medie presión, vicio o dolo de ninguna naturaleza, la Empresa 

Unipersonal JUAN CARLOS SALVATIERRA y los señores ALBERTO ORTEGA Y JAVIER 

BARRENECHEA declaran que la presente asociación accidental tendrá por objeto la 

realización de la obra “IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FRUTALES CON CULTIVOS 

ASOCIADOS EN EL MUNICIPIO DE COPAGIRA-COCHABAMBA E IMPLEMENTACION DE 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO” según licitación Pública. Proyecto 

del Gobierno Autónomo Municipal de Copagira, cuyos fines actuarán bajo lo estipulado 

en el presente contrato, en sus relaciones entre sí, en sus relaciones con la gestión que 

emprendan y en su relación con terceros. para fines del presente contrato se denominará 



asociación accidental.- 2.2. La ASOCIACIÓN ACCIDENTAL gozará de plena capacidad 

jurídica, pudiendo, por tanto, realizar la ejecución de actos, contratos y todo tipo de 

operaciones relacionados con los fines que persigue. Tercera.- (Representación legal y 

administración).- La representación legal y la administración de la Asociación Accidental 

será ejercida por el socio JUAN CARLOS SALVATIERRA quien actuará con todas las 

facultades correspondientes para la administración de los bienes sociales de esta 

asociación, incluyendo para las cuales la ley requiera poder especial.- Podrá celebrar en 

nombre de la asociación, toda clase de contratos y actos jurídicos que tiendan al 

cumplimiento de los objetivos señalados en el presente contrato.- Cuarta.- (Cuenta 

corriente).- Los asociados abrirán una cuenta corriente específica para el proyecto o en su 

caso habilitarán la cuenta específica en el Banco de Industria y Comercio a nombre de 

Juan Carlos Salvatierra.- Quinta.- (Desembolsos).- Los montos desembolsados por el 

Gobierno Autónomo Municipal de Copagira a nombre de la presente Asociación 

Accidental, serán transferidos en su totalidad a la cuenta abierta para el efecto, para el 

uso y manejo exclusivo del proyecto, prohibiéndose así el desvío de monto alguno sin la 

autorización escrita de todas las partes suscriptoras de la presente Asociación Accidental 

a excepción de los montos que son requeridos para el pago de impuestos provenientes del 

proyecto, previa validación y autorización de todos los socios.--- Sexta.- (Dirección de la 

Obra).- Tanto la dirección de la obra como los trabajos a realizarse serán supervisados por 

JUAN CARLOS SALVATIERRA, planificando, coordinando actividades y realizando el debido 

control y la alta calidad de los trabajos.--- Séptima.- (Aportes).- Con la finalidad de realizar 

la ejecución de la obra en los plazos previstos y ante cualquier eventualidad, se 

establecerán los siguientes aportes 

  

PARTES  APORTES  PORCENTAJES  



 JUAN CARLOS 

SALVATIERRA 
5.000.000,00   33.3% 

 ALBERTO ORTEGA  
 5.000.000,00   33.3% 

 JAVIER BARRENECHEA 
 5.000.000,00   33.3% 

 TOTAL 
15.000.000,00  100%  

  

Octava.- (Pago de garantías).- Como resultado de la Asociación accidental o de Cuentas 

en Participación, ambas partes contratantes estipulan lo siguiente: Que la empresa 

Unipersonal  JUAN CARLOS SALVATIERRA, cancelará la garantía de buena inversión de 

anticipo en la suma de Bs. 850.174,36 (Ochocientos cincuenta mil ciento setenta y cuatro 

36/100 bolivianos) de forma independiente a sus aportes.--------Novena.- (gastos del 

Proyecto).- Todos los gastos del proyecto deberán estar plenamente justificados y deberán 

enmarcarse dentro de los montos establecidos, así como todas las compras de materiales, 

herramientas y servicios que deberán estar respaldados mediante factura de ley 

correspondiente. Décima.- (Responsabilidad y distribución de Actividades).- La 

responsabilidad para la ejecución de la obra, por el tipo de sociedad será solidariamente 

mancomunada entre los socios, además de respetar todos los acuerdos que existen en el 

pliego de especificaciones y contratos que se firme con el Gobierno Autónomo Municipal 

de Copagira de Cochabamba, mismas que se especificarán en el contrato de obra 

denominado “IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FRUTALES CON CULTIVOS ASOCIADOS EN EL 



MUNICIPIO DE COPAGIRA-COCHABAMBA E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE 

RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO” 

Las actividades propias del proyecto serán distribuidas de la siguiente manera: 

ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES 

Implementación de huertos frutales con cultivos 

asociados 

JUAN CARLOS 

SALVATIERRA 

·    Construcción de presa para aguada tipo III 
JUAN CARLOS 

SALVATIERRA 

·    Construcción talud de una aguada: 

Construcción aguada tipo III 

JUAN CARLOS 

SALVATIERRA 

·    Construcción de pozo cisterna 
JUAN CARLOS 

SALVATIERRA 

·    Estabilización de vertientes para toma de 

agua, semilleros, siembra, Mantenimiento, 

aporque, Implementación y capacitación 

para buenas Prácticas Agrícolas 

JUAN CARLOS 

SALVATIERRA 

Sistemas de riego 
JUAN CARLOS 

SALVATIERRA 



·    Diseño de obras de captación 
JUAN CARLOS 

SALVATIERRA 

·    Análisis socioeconómico del proyecto 
JUAN CARLOS 

SALVATIERRA 

·    Construcción de una Estructura para Tanque 

de almacenamiento = 18 

JUAN CARLOS 

SALVATIERRA 

·    Instalación de Tanque de Polietileno de 5000L 

= 18 piezas 

JUAN CARLOS 

SALVATIERRA 

·    Colocado de tubería de polietileno de D=2" = 

1505.36 m 

JUAN CARLOS 

SALVATIERRA 

·    Instalación de cinta de goteo D=16 mm = 

39052.48 m 

JUAN CARLOS 

SALVATIERRA 

·    Instalación de cabezales de riego = 18 piezas 
JUAN CARLOS 

SALVATIERRA 

  

Décimo primera. - (Vigencia). - La duración de esta Asociación se conviene hasta la 

entrega definitiva de la obra y la duración de los mandatos de representación y 

administración será por el mismo tiempo de duración de la asociación. Sin embargo ambos 

aspectos podrán ser modificados, cuando así los socios lo determinen por común acuerdo 



de partes.- Décimo Segunda.-(Distribución de las Utilidades y pérdidas).- Concluida la obra, 

las ganancias o pérdidas se distribuirán entre los socios en la siguiente proporción de 

acuerdo a su participación 33.3% para el señor ALBERTO ORTEGA, 33.3% para JAVIER 

BARRENECHEA y el 33.3% para JUAN CARLOS SALVATIERRA, previo pago de impuestos de 

ley, gastos operativos y otros que la asociación hubiere contraído para garantizar sus 

operaciones.-------Décimo Tercera.-(Asambleas).- La Asamblea General de Socios 

constituye el máximo órgano de gobierno de la sociedad. La convocatoria podrá ser 

realizada a solicitud de cualquiera de los socios, se llevarán a cabo en el domicilio de la 

sociedad y sus decisiones se tomarán con el voto de más de la mitad del capital social. 

El quórum legal para constituir válidamente la asamblea de socios será el equivalente a 

por lo menos la mitad del capital social. Las asambleas serán convocadas mediante carta, 

telegrama, telefax, correo electrónico o en su caso conforme a la ley No. 779 en la gaceta 

electrónica del Registro de Comercio, con los días de anticipación requeridos por ley. En la 

convocatoria se consignará el Orden del Día a tratarse.  

Décimo Cuarta. (Atribuciones de Asambleas) Existen dos clases de Asambleas: las 

Ordinarias y Extraordinarias. 

Las Asambleas Ordinarias se llevarán a cabo por lo menos una vez al año dentro del primer 

trimestre posterior al cierre del ejercicio fiscal. 

Las Asambleas Extraordinarias se llevarán a cabo cuantas veces se considere necesario. 

Atribuciones de las Asambleas: 

14.1         Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance general y los estados    

financieros del proyecto; 

14.2         Aprobar y distribuir utilidades; 

14.3         Nombrar y remover a los gerentes o administradores; 

14.4         Decidir acerca de la disolución y liquidación de la sociedad, retiro de 

socios, nombramiento y remoción de liquidadores; 



14.5     Cualquier otro tema de interés de la sociedad, consignado en el orden del 

día.  

Los socios impedidos de asistir a las asambleas podrán hacerse representar 

por otros socios o por terceros, mediante carta o poder notarial, debidamente 

acreditada en forma previa a la reunión. 

Décimo Quinta. - (Conciliación y Arbitraje). - Las partes intervinientes acuerdan resolver, en 

forma definitiva, todas las controversias o diferencias relacionadas con la interpretación, 

aplicación, cumplimiento o ejecución del presente documento, mediante conciliación y 

arbitraje administrados por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria, 

Comercio y Servicios de Cochabamba, de acuerdo a sus reglamentos. A cuyo fin, se 

comprometen a intentar inicialmente la conciliación y, en caso de determinarse su 

imposibilidad o no llevarse a cabo la misma por cualquier circunstancia, procederá el 

arbitraje. 

Como primer medio de solución se establece la Conciliación, la cual se regirá de acuerdo 

al Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria, Comercio 

y Servicios de Cochabamba, vigente al momento de la presentación de la conciliación. 

Si la controversia no ha sido resuelta a través de la conciliación o persistiera parte de ella, 

como segundo medio se aplicará el arbitraje institucional a efectuarse en el Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba, 

al que se encomienda la administración del arbitraje conforme al Reglamento vigente a la 

fecha en que se presente la solicitud de arbitraje. 

El presente acuerdo implica la renuncia expresa a iniciar cualquier proceso judicial. 

Décimo Sexta. - (Aceptación).- Las partes participantes en este acuerdo, en señal de 

conformidad y plena aceptación con todas y cada una de las cláusulas precedentes, 

suscriben el mismo en la ciudad de Cochabamba, a los veinticinco días del mes de mayo 

del año dos mil veinte.-------Fdo. Alberto Ortega.------Fdo. Javier Barrenechea.-----Fdo. Juan 



Carlos Salvatierra.------ Fdo. Fabiola Pacheco Medina – abogada.--M.C.A. 777.------------------

--------------PROSIGUE.- Es copia fiel de los originales de su referencia a los que en caso 

necesario me remito y quedan archivados en el respectivo cuaderno de minutas del 

presente año, bajo el numero; TRESCIENTOS DIECISIETE.-----------------------------------------------------

------------------------------------ 

CONCLUSION. - En testimonio de verdad de que así dijeron, lo otorgan y ratifican en su tenor 

y previa lectura de principio a fin, firman los comparecientes juntamente con los testigos 

instrumentales, ciudadanos en actual ejercicio de sus funciones e independientes de esta 

oficina notarial André Pérez Rodríguez y Natalia Coca Maita, mayores de edad, vecinas de 

esta, hábiles por derecho, de todo doy fe. ---------------------------------------------------------------------- 

 Fdo. Alberto Ortega. ------Fdo. Javier Barrenechea. -----Fdo. Juan Carlos Salvatierra. ------ 

Fdo. Ante mi Dr. Brandon Perez Campos – abogada. --M.C.A. 777.-Notario de fe pública. -

No. 02.-Cochabamba Bolivia. - sello y signo notarial. -------------------------------------------------------- 

 

 

PASO ANTE MI, SIGNO, AUTORIZO Y FIRMO 

Cochabamba, 25 de mayo del 2020. 


