Ing. Msc. Luis Napoleón Torres Berrios
Director General
Ordenamiento Forestal Cuencas y Riego
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Nosotros, (presidente)_______________________________, de ___________años de edad,
__________________,
del
domicilio
en
____________________________________________________________, portador de mi
Documento Único de Identidad Numero __________________________________________, Y
(secretario)_______________________________
de
___________años
de
edad,
__________________,
del
domicilio
en
____________________________________________________________, portador de mi
Documento Único de Identidad Numero __________________________________________, en
calidad de Presidente y Representante Legal y Secretario respectivamente de la ASOCIACION DE
REGANTES_________________________________________________________________,
de______________________________, Departamento de ________________________, cuya
personalidad Jurídica nos fue otorgada mediante Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y
Ganadería No. _______de fecha__________________________________, y publicado con sus
respectivos estatutos en el Diario Oficial Tomo________________________ del día
__________________, a usted con todo respeto EXPONGO:
Que se han elegido nuevos miembros de la Junta Directiva de mi representada, según consta en el
acta No. _________ del ________________________ de _________.
En atención a lo anteriormente expuesto presento la siguiente documentación:
1. Certificación de punto de acta firmada por el Secretario.
2. Copia del acta levantada en el libro de actas de la Asociación firmada por los miembros
que asistieron a la Asamblea General.
3. Copias de los Documentos Únicos de Identidad de los miembros electos.
4. Padrón de asociados actualizado.
Por lo que atentamente PIDO:
a) Que se incorpore al expediente de la Asociación que represento y que se lleva en ese
Ministerio la Certificación del Acta de elección de nuevos miembros de la Junta Directiva.
b) Que se extienda certificación de la credencial correspondiente.
Señalo para recibir notificaciones los teléfonos _______________ y _________________.-

_______________, _______ de ______________de 2015

_____________________

_____________________

Presidente.-

Secretario.-

El infrascrito secretario de la Asociación de Regantes _______________________, CERTIFICA: Que
en el libro de actas que la Asociación de Regantes _________________ lleva se encuentra el acta
que literalmente dice: “””ACTA NUMERO_____....... En ___________________ número dos,
jurisdicción de _____________________, Departamento de ____________ a las_____ del
día_____ de dos mil ______. Punto de acta numero _____. ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA, se
llevó a cabo la elección de Junta Directiva para elegir nuevos miembros de la Junta Directiva, los
cuales quedaron integrados de la siguiente manera:

Junta Directiva:

Presidente:

_______________; Secretario: ____________; Tesorero: ____________; Primer Vocal:
_______________; Segundo Vocal: _______________. Comité de Riego: Presidente:
___________; Secretario___________________, Vocal: ________________“. Es conforme con su
original con la cual se confrontó; y para ser presentada a la Dirección General de Ordenamiento
Forestal Cuencas y Riego del Ministerio de Agricultura y Ganadería, extiendo, firmo y sello la
presente certificación, en la ciudad de __________________, Departamento de
___________________________________________, a los ________________ días del mes de
_____________________de dos mil ___________________.-

F.___________
Secretario

Asociación de Regantes ___________________________

Lista de Asociados
No

Nombre

Número de
D.U.I.

Área a
Regar
(Mz).

Sistema
de
riego

Cultivo

Firma/Huella

