
ACTA DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS 

 

ASOCIACIÓN ACCIDENTAL “SI LA VIDA NO TE SONRIE, AGREGALE MAS 

FRUTA” 

 

DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2021 

 

 

En el domicilio  de la asociación accidental SI LA VIDA NO TE SONRIE, 

AGREGALE MAS FRUTA, ubicada en la Calle Ayacucho No 1345 esquina 

Cisneros de la ciudad de Cochabamba Estado Plurinacional de Bolivia, a 

horas 14:30 P.M del día 13 de abril del 2021, se realizó la Asamblea de Socios, 

sin convocatoria pública previa, en razón de estar presentes las socios que 

representan el 100% del capital social y, en concordancia con la cláusula 

decimo cuarta de la Escritura de Constitución vigente de la Sociedad 

Accidental.  En cumplimiento de dicha disposición se verificó la siguiente 

asistencia: 

 

SR. JUAN CARLOS SALVATIERRA, como titular de Bs. 5.000.000,00 (Cinco 

millones de bolivianos) cuotas de capital que representan del 33.3% del total 

de cuotas de capital de la Sociedad. 

 

SR. ALBERTO ORTEGA, como titular de Bs. 5.000.000,00 (Cinco millones de 

bolivianos)  cuotas de capital que representan del 33.3 % del total de cuotas 

de capital de la Sociedad. 

 

SR. JAVIER BARRENECHEA, como titular de Bs. 5.000.000,00 (Cinco millones de 

bolivianos)  cuotas de capital que representan del 33.3% del total de cuotas 

de capital de la Sociedad. 

 

En razón de estos antecedentes, se declaró legal y válidamente instalada la 

presente asamblea, con el siguiente orden del día: 

 

1.- Evaluacion del desarrollo del proyecto IMPLEMENTACION DE HUERTOS 

FRUTALES CON CULTIVOS ASOCIADOS EN EL MUNICIPIO DE COPAGIRA-

COCHABAMBA E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

TECNIFICADO POR GOTEO.  

 

2.- Reparticion de utilidades resultantes del proyecto IMPLEMENTACION DE 

HUERTOS FRUTALES CON CULTIVOS ASOCIADOS EN EL MUNICIPIO DE 
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COPAGIRA-COCHABAMBA E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE 

RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO.  

  

El orden del día expuesto mereció el siguiente tratamiento de parte de los 

socios:  

 

1.- Evaluacion del desarrollo del proyecto. 

 

El socio Javier Barrenechea, hizo uso de la palabra informando que debido 

a las actividades de la empresa, se debía evaluar el desarrollo del proyecto 

y realizar la repartición de utilidades. 

 

Luego de la deliberación correspondiente, asi coMo la revisión de los 

desembolsos efectuados por el banco, los socios determinaron y verificaron 

la existencia de utilidades en el proyecto denominado IMPLEMENTACION DE 

HUERTOS FRUTALES CON CULTIVOS ASOCIADOS EN EL MUNICIPIO DE 

COPAGIRA-COCHABAMBA E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE 

RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO y que es objeto de la asociacion 

accidental, las cuales deben ser distribuidas entre los socios, sin embargo, 

debido a la informalidad del proyecto y la falta de documentación no se 

realizo la auditoria correspondiente encontrandose pendiente una 

rendicion de cuentas del socio administrador Juan Carlos Salvatierra.  

 

2.- Reparticion de utilidades. 

 

En este estado, hizo uso de la palabra el socio Alberto Ortega, quien informó 

que se debía realizar la revisión de la documentación contable, para realizar 

la repartición de las utilidades; no obstante debido a la informalidad del 

proyecto  y la falta de documentación no se podrá concretar la distribución 

de utilidades por el momento. 

 

En este estado los socios manifestaron su disconformidad con la informalidad 

del manejo de recursos del proyecto, razón por la cual, el socio Juan Carlos 

Salvatierra, se comprometio a que en el plazo de 6 meses computables a 

partir de la presente fecha efectuara la rendición de cuentas del proyecto 

y presentara toda la documentacion relativa a la contabilidad, facturas, 

balance general, informe de utilidades, estados financieros y todo lo 

correspondiente a la contabilidad del proyecto, con lo cual se procedera a 

la distribucion de las utilidades del proyecto en las proporciones 

correspondientes. 
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En este estado la asamblea decidio de manera unánime proceder con 

dicha rendición de cuentas y presentacion de documentos, 

encomendando la tarea al socio Sr. Juan Carlos Salvatierra, quien en fecha 

13 de octubre del 2021 tiene el compromiso de efectuar los descargos 

necesarios a la asamblea de socios. 

 

Cumplido el tratamiento del Orden del Día, se declaró un cuarto intermedio 

para la redacción de la presente acta. 

 

Reiniciada la Junta a horas 16:00 P.M., se leyó el acta y fue aprobada por 

unanimidad y sin observaciones por todos los Socios presentes suscribiendo 

al pie.  

 

Fdo.- Sr. Juan Carlos Salvatierra SOCIO 

Fdo.-Sr. Alberto Ortega SOCIO 

Fdo.- Sr.  Javier Barrenechea SOCIO  

 

 


