
 
 

 

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO 
División de Reconversión Empresarial  

 
 

 
CONSTITUCION DE UNA EMPRESA ASOCIATIVA  

CAMPESINA DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO. 
 
Institucionalmente corresponde a la División de Reconversión Empresarial Campesina, organizar y 
constituir en Empresas Asociativas Campesinas a los grupos que así lo soliciten conforme a lo 
establecido en el Art. 59, 62 del Decreto Ley No 31 del 05 de marzo de 1992 (Ley para la 
Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola-LMDSA); ésta actividad se realiza mediante el 
siguiente proceso: 
 
 
I. Requisitos  

 
A)   Empresa Asociativa Campesina (E.A.C.) 

 
1. Carta poder firmada por el Secretario de la Empresa. 

2. Auténtica de carta poder en papel del colegio de abogados. 

3. Acta de constitución de la Empresa Asociativa Campesina de Producción. 

4. Auténtica de firma de socios en papel del Colegio de Abogados. 

5. Certificación de Constitución de la Empresa Campesina. 

6. Memorandum del técnico que realizó la encuesta socioeconómica. 

7. Resumen de encuesta socioeconómica. 

8. Originales de certificación de actas de nacimiento o fotocopias certificadas. 

9. Fotocopias de las identidades de los socios de la Empresa. 

10. Dos fotocopias de actas, certificación, Memorandum y encuesta socioeconómica. 

 
B) Empresa Asociativa Campesina de Transformación y Servicio (E.A.C.T.S.)     

(Segundo Grado) 
 

1. Constancia de cada una de las empresas que están dispuestas a constituir e integrar la 
E.A.C.T.S (Empresa Asociativa Campesina de Transformación y Servicios). 

 
2. Certificación del punto de acta donde se da a conocer la Junta Directiva de la E.A.C.P. 

 
3. Copia de cada una de las Personerías Jurídicas de las empresas integrantes. 
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4. Partidas de nacimiento de los cinco socios de cada una de las  Juntas Directivas de las 
empresas y  fotocopias de las tarjetas de identidad de los mismos. 

 
5. Acta de Constitución de E.A.C.T.S. 

 
6. Certificación del acta de Constitución de la E.A.C.T.S. 

 
7. Certificado de autenticas de las firmas del Acta Constitutiva. 

 
8. Informe de investigación y selección de beneficiarios de la Reforma Agraria. 

 
9. Carta Poder. 

 
 10. Certificado de autentica de la Carta Poder. 

 
 
II. Procedimiento de Constitución 

 
A)   Promoción 

 
Es el proceso de orientación a que se someten los campesinos y campesinas potenciales 
beneficiarios de la Reforma Agraria, encaminada a su Organización en Empresas 
Asociativas Campesinas de Producción (E.A.C.P.) 

 
En esta fase es donde el capacitador debe poner en practica todas sus habilidades y 
destrezas para orientar el proceso con efectividad de manera que se inicie el cambio 
actitudinal necesario para que los beneficiarios internalicen el tripe rol de propietarios, 
empresarios, trabajadores. 

 
Para ejercitar esta fase el capacitador ejecuta acciones haciendo uso de distintos 
mecanismos entre los cuales se enuncian los siguientes: 

 
a) Detección de beneficiarios.  ¿Qué hacer? 

  - Estudio preliminar de la zona. 
- Visitas a líderes comunales 
- Visitas a beneficiarios potenciales  
- Reuniones con la comunidad 
- Reuniones con los beneficiarios potenciales. 

   
b) Reunión de asamblea general para: 

- Adoptar una estructura organizativa simple  
- Tomar acuerdo para solicitar ante el Instituto Nacional Agrario (INA) el predio o  

tierra que se pretende. 
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B)   Organización 

 
En esta fase se conforma al grupo campesino con sus características básicas de 
organización, que se den evidencias tangibles de su existencia y una operatividad 
empresarial capaz de impregnar un espíritu de incorporación al resto de los miembros de 
la comunidad; para lograr tal propósito el capacitador recurre a realizar actividades y 
mecanismos entre los cuales tenemos: 

 
a) Selección de beneficiarios. ¿Qué hacer? 

-   Investigación socioeconómica (encuesta). 
-  Visita a las autoridades comunales para constatar la información obtenida a través de 

la encuesta. 
-   Visitas domiciliarias. 
-   Visitas a instituciones del Estado.     
-   Curso básico sobre Organización (orientado a la selección de beneficiarios). 
-  Informe final determinando beneficiarios conforme a la Ley. (Artículo 79 Ley de 

Reforma Agraria) 
 

b) Capacitación Empresarial conforme a Ley ¿Qué hacer? 
Desarrollar un seminario taller sobre Reforma Agraria, el cual debe contener la 
siguiente temática: 

- Estudio, discusión y análisis del Estatuto de Empresas Asociativas Campesinas. 
- Estudio, discusión y análisis del artículo No.31 del 5 de marzo de 1992. 
- Asesoría para la adquisición de documentos personales. 

 
C)    Constitución legal 

 
Consiste en la Transformación Cualitativa que adquiere el grupo campesino adoptando 
el carácter jurídico señalado por la Ley de Reforma Agraria vigente, para dejar de ser 
persona de hecho y convertirse en persona jurídica; por tanto es aquí, donde se adquiere 
la Capacidad de Movilización Empresarial otorgada por el Estado a través del INA y la 
SAG de conformidad a los siguientes pasos: 

 
- Preparación de la asamblea general (convocatoria definiendo agenda, lugar, día y   

hora para la instalación de la asamblea. 
- Instalación de asamblea general para: 

 
a) Elección de la junta directiva provisional. 
b) Tomar acuerdo para constituirse en Empresa Asociativa Campesina. 
c) Lectura, discusión y aprobación del Estatuto de Empresas Asociativas 

Campesinas.     
d) Levantamiento del Acta de Constitución.  
e) Elaboración, discusión y aprobación del Reglamento Interno 

 
Una vez constituida la Empresa Asociativa Campesina, se realizan los trámites para su 
legalización, comenzando dichas diligencias en la Oficina Regional Agraria 
correspondiente, quienes son los responsables de remitir los documentos a la Oficina 
Central para la continuación del trámite. 
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III.   Personalidad Jurídica 
 

A) Requisitos para el trámite 
 

1.  Documentación requerida: 
 

a) Original y dos copias del acta constitutiva debidamente firmada por todos los 
socios. 

 
b) Original y dos copias certificadas del Acta de Constitución de la Empresa por el 

Secretario de la Junta Directiva provisional en papel simple. 
 

c) Original y dos copias de la Investigación Socioeconómica. 
 

d) Carta Poder otorgada a favor del representante de la empresa en papel simple  
firmada por el Secretario de la empresa y autenticada por un abogado y notario 
público (la carta poder se remite a un Procurador Agrario de la Oficina Central del 
INA. 

 
e) Auténtica de firma de todos los socios que suscriben el Acta Constitutiva en papel 

certificado del Colegio de Abogados de Honduras (Lps.256.00), firma del 
secretario en la Carta Poder, autentica de dos copias, partida de nacimiento, 
identidad y Personería Jurídica. 

 
2.  Remisión de Documentos: 

 
Una vez recabada en las oficinas regionales toda la documentación requerida debe 
remitirse al Jefe del Departamento de Organización y Gestión Empresarial en la 
División de Reconversión Empresarial Campesina en la Oficina Central del INA. 

 
3.  Observaciones: 

 
a) Cualquier documentación que sea sujeta a correcciones legales gozará de un 

término de (30) días para subsanar o pedir reconsideración.  
 
b) No se puede omitir ni alterar la fecha y lugar de constitución ni la razón social la 

cual deberá ser distinta de cualquier otra. 
 

c) No se permiten actas, carta poder y autenticas con errores ortográficos, borrones, 
omisiones e ilegibles. 

 
d) Las personas que forman parte del acta constitutiva y carta poder, deberán 

aparecer con su nombre y apellidos completos. 
 

e) El acta constitutiva deberá ser firmada por todos los asociados y los que no sepan 
hacerlo imprimaran sus huellas digitales y a la par firman a ruego otras personas, 
en ambos casos deberán ser autenticadas por un abogado y notario publico. 
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B) Procedimiento para obtener Personalidad Jurídica  
 

Las Oficinas Regionales Agrarias del INA remitirán a la Oficina Central en Tegucigalpa, 
la documentación generada a raíz de la constitución de las Empresas Asociativas 
Campesinas (E.A.C.), para continuar los trámites correspondientes hasta concluir con la 
elaboración de la Personalidad Jurídica, para lo cual se seguirá el procedimiento 
siguiente: 

 
1.- Actividades que se realizan en el Depto. de Promoción y Organización: 

 
a)  Se recibe la documentación que envían las diferentes regionales y sectoriales. 

 
b) Se da entrada en el control respectivo, anotando los datos siguientes: 

- Fecha de Ingreso 
- Nombre de la Empresa 
- Ubicación (aldea, municipio, departamento) 
- Fecha de Constitución 
- Número de Socios 
- Organización Campesina a que están afiliados 

 
2.- Revisar, Analizar y Calificar si procede dicho tramite. 

 
3.- En caso de proceder: 

-   Se organiza el expediente y se coloca la carátula 
-   Se elabora dictamen inicial  
-  Se le envía a Archivo General para la asignación de número de entrada al     

Instituto y sea foliado. 
- Posteriormente se remite a Secretaria General para asignarle número de Dictamen. 

 
4.- Luego de Asignarle los números y con los datos recabados se sigue con: 

- Solicitud de admisión del escrito al señor Ministro Director del INA. 
- Se elabora dictamen (auto) de admisión del escrito. 
- Se elabora dictamen en la Unidad de Asesoría Legal con la firma del Asesor 

Legal. 
- Se elabora dictamen con la firma del Sub-Director Ejecutivo. 

 
5.- Luego se remite la papelería al Depto. de Procuraduría Agraria, estos seguirán los  

siguientes pasos: 
- Se da entrada y se pasa al Apoderado Legal respectivo, para que revise y verifique 

el expediente y luego lo firme. 
 

6.-  Archivo General lo da por recibido y lo envía a:  Secretaría General , ésta  le da   
entrada, procede a revisar la documentación y si todo está Conforme a Ley procede 
a la firma para garantizar la legalidad del mismo., Luego la Sub-Dirección 
Ejecutiva, firma admitiendo y dando fe del poder con que actúa el Apoderado Legal 
y regresa a Secretaría General  para: 
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- Control de Expediente 
- Notificación al Apoderado Legal (1era vez). 
- Se entera que el poder ha sido reconocido por la Sub-Dirección Ejecutiva para 

actuar, en consecuencia, asimismo firma el Secretario General dando fe que el 
Apoderado Legal lo ha hecho en tiempo y forma y lo remite a la Unidad de 
Asistencia Legal, donde emiten opinión si hay o no impedimento legal para que 
la Pre-Empresa exista como tal o no. 

- UUnidad de Recepción (Control de Expediente), lo transfiere a la Secretaría 
General, donde firman el Dictamen Resolutivo favorable o desfavorable, dando 
garantía a la Dirección Ejecutiva de la legalidad del dictamen el cual lo remite a 
la Unidad de Recepción (Secretaría General), notificación del Apoderado Legal 
(2da. vez), donde  conoce sobre el dictamen resolutivo y a su vez es refrendado 
por el Secretario General dando fe que el apoderado legal lo ha hecho en tiempo 
y forma. 

 
7.- Archivo General recibe el expediente, fotocopia el mismo y lo envía a la Secretaría 

de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería el cual lo remite Oficialía 
Mayor, quienes realizan el respectivo asiento, transcribe la certificación 
manualmente y luego elabora la Personería Jurídica extendiendo una Original y 2 
Copias. 

 
8.- La Sección de Promoción y Organización, retira ante la Oficialía Mayor de la SAG,  

el original y copia de la Personería Jurídica, con lo cual anota los siguientes datos: 
- Fecha que fue retirada 
- Fecha de Constitución 
- No. de socios 
- Nombre de la empresa 
- Ubicación 
- Tomo, Folio, Asiento, fecha de emisión. 

 
9.- Sé envía el original de la Personería Jurídica a la Regional correspondiente para su 

entrega. 
 
Observaciones:   

 
• Deberá quedar una copia de la misma en la sección de Promoción y Organización 

para su archivo y al final de año se trasladarán al Archivo General para que éste 
archive cada una de ellas en el expediente respectivo. 

 
• Dar información personal o vía telefónica de las mismas a los interesados 

 
 

C) Modificación de la Personalidad Jurídica 
 

Para que se modifique  una Personería Jurídica de una E.A.C. se deben dar lo siguiente: 
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1) Causas: 

 
a) Inclusión de socios 

Se da cuando la E.A.C.P. quieren ampliar su membresía y a la vez desean que los 
nuevos socios aparezcan en el documento denominado Personería Jurídica. 

 
b) Exclusión de socios 

Se da por, Retiro Voluntario, Expulsión de uno de los socios, por Incapacidad 
Física o Mental que imposibilite desarrollar bien su trabajo, o por muerte de uno 
de sus socios. 
 

c) Por cambio de Razón Social 
 

2) Requisitos para la modificación por inclusión de Socios 
 

a) Solicitud de inclusión de socios dirigida al Ministro-Director del INA firmada 
por el   Secretario General de la Empresa. (Original y dos copias). 

 
b) Carta Poder dirigida a un Procurador del INA firmada por el Secretario General 

de la de la E.A.C.P. en papel común. 
 

c) Auténtica de la Carta Poder firmada por un abogado y notario público, la 
autentica debe ser  elaborada en papel membretado del Colegio de Abogados de 
Honduras, agregándole un timbre de Lps.1.00 del mismo colegio e insertando en 
los mismos lugar y fecha y firma del abogado que otorga la auténtica. 

 
d) Punto de acta donde la Asamblea acordó modificar la personalidad jurídica 

(original y dos  copias. 
 

e) Certificación de punto de acta (original y dos copias 
 

f) Certificación de punto de acta donde dan a conocer la Junta Directiva de la 
empresa (sí  hay alguna modificación en la misma). 

 
g) Copia de la personalidad jurídica. 

 
h) Memorando y Encuesta Socio-Económica firmada por el técnico que realizó el 

trabajo (original y dos copias). 
 

i) Certificaciones de actas de nacimiento (sí hay nuevos socios). 
 

j) Acta de defunción (sí ha fallecido algún socio). 
 

k) Renuncia firmada del socio (cuando halla retiro de un socio). 
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