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REFORMA DE ESTATUS APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

DE CARVAJAL EMPAQUES S.A. EFECTUADA EL 31 DE MARZO DE 2017 

ARTICULO VIGENTE ARTICULO REFORMADO 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: FUNCIONES DE 
LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones de la Junta 
Directiva las siguientes: 
(…) 
II) Autorizar todos los actos y contratos cuya 
cuantía sea superior a un millón de dólares de 
los Estados Unidos de América (USD 
$1´000.000) a la fecha de suscripción o 
celebración del acto o contrato 
correspondiente, salvo los siguientes actos, que 
no requerirán de autorización, sea cual fuere su 
cuantía, salvo los siguientes actos, que no 
requerirán de autorización, sea cual fuere  su 
cuantía: a) Presentar ofertas, propuestas o 
cotizaciones, a título individual, de consorcio o 
unión temporal, para participar en licitaciones o 
concursos públicos o privados abiertos por 
entidades estatales o derecho privado en 
asuntos relacionados con el giro ordinario de los 
negocios sociales, cuya adjudicación sea bajo la 
modalidad de licitación, concurso público, 
contratación directa o cualquiera otra , y 
celebrar los respectivos contratos, en el evento 
de resultar favorecidas, y en general, ejecutar 
todos los actos inherentes a las ofertas y 
contratos, según fuere el caso, tales como 
impugnar decisiones, constituir cauciones y 
tomar pólizas de seguros. b) Celebrar los 
contratos que tengan por objeto la adquisición 
de los bienes y servicios destinados a ser 
comercializados dentro del giro ordinario de los 
negocios de CARVAJAL EMPAQUES S.A., así 
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como aquellos contratos que tengan por objeto 
la adquisición de los bienes y servicios 
indispensables para el desarrollo del proceso 
productivo o de comercialización de la 
sociedad. 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO. 
FUNCIONES DEL PRESIDENTE Y DE LOS 
ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES. Son 
funciones del Presidente de la sociedad, las 
siguientes: 
(…) 
v) Autorizar con su firma todos los documentos 
públicos o privados que deban otorgarse en 
desarrollo de las actividades sociales. Para 
celebrar los actos y contratos cuya cuantía sea 
superior a un millón de dólares de los Estados 
Unidos de América (USD $1´.000.000) a la fecha 
de suscripción o celebración del acto o contrato 
correspondiente, requerirá autorización de la 
Junta Directiva, salvo los siguientes actos que 
no requerirán de autorización, sea cual fuere su 
cuantía: a) a) Presentar ofertas, propuestas o 
cotizaciones, a título individual, de consorcio o 
unión temporal, para participar en licitaciones o 
concursos públicos o privados abiertos por 
entidades estatales o derecho privado en 
asuntos relacionados con el giro ordinario de los 
negocios sociales, cuya adjudicación sea bajo la 
modalidad de licitación, concurso público, 
contratación directa o cualquiera otra , y 
celebrar los respectivos contratos, en el evento 
de resultar favorecidas, y en general, ejecutar 
todos los actos inherentes a las ofertas y 
contratos, según fuere el caso, tales como 
impugnar decisiones, constituir cauciones y 
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contratos que tengan por objeto la adquisición 
de los bienes y servicios destinados a ser 
comercializados dentro del giro ordinario de los 
negocios de CARVAJAL EMPAQUES S.A., así 
como aquellos contratos que tengan por objeto 
la adquisición de los bienes y servicios 
indispensables para el desarrollo del proceso 
productivo o de comercialización de la 
sociedad. 

 


