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Membership application 

Organisation Details: 
Cámara de Plantas Flores y Follajes de Costa Rica - CPFF CR 
Moravia 
 
Moravia 
San José 
11401 
Costa Rica 
info@pffcr.net 
(506) 885-7908 
 
Website: 
 
A copy of the Charter or Articles of Association and Regulations for your association.: 
https://aiph.org/index.php?gf-download=2022%2F01%2FEstatutos-CPFFCR-2021.pdf&form-
id=6&field-id=36&hash=1abdefa61b73f7a571dfdffa91c17d595725e2d40a3fdf6b5c43f600d9b6b399 
 
The most recent statement of financial accounts for your organisation: 
https://aiph.org/index.php?gf-download=2022%2F01%2FBal.-Diciembre-2021.pdf&form-id=6&field-
id=37&hash=43736318088752251043652a76bafe79acd966e4543371abf7df09ba9a8ae632 
 
For applications from EU countries please supply your VAT number: 
Costa Rica 
 
Contact 1: 
Rodolfo Gil Jiménez 
info@pffcr.net 
(506) 224-5119 
(506) 838-1078 
Moravia 
 
San José 
SJ 
11401 
Costa Rica 
 
Contact 2: 
Bernardo Vargas Morera 
info@pffcr.net 
(506) 224-5119 
(506) 885-7908 
San José 
San José 
SJ 
FL 
11401 
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Organisation Details: 
 
Description of organisation: 
The Chamber of Plants, Flowers, and Foliage of Costa Rica - CPFF; is a private, non-profit 
organization, constituted in accordance with Costa Rican law. 
 
It voluntarily affiliates individuals, natural and/or legal, who participate in the production and export 
of ornamental plants, fresh cut flowers and plant foliage. People who provide different services to 
the sector also participate. 
 
Its main function, but not exclusive, is the representation and dignified defence of the interests of its 
members with the purpose of creating internal and external conditions, favorable for the 
development of their productive and commercial activities. 
 
We aspire to contribute positively and constructively to the development of the country through 
sources of work and income based on work, research, development, and production of products 
with high added value and satisfaction for final consumers. 
 
Total Number of members: 
45 
 
Number of ornamentals plant and flower growers represented: 
46 
 
Type of growers; for exmaple flowers, nursery stock, house plants, bedding plants: 
House plants 
 
Number of landscaping businesses represented: 
2 
 
Areas of activity for your members: 
1. Information 
2. Training 
3. Representation 
 
Why you want to join AIPH?: 
1. Gain insight into global industry trends 
2. Establish international alliances that support the industry 
 
Estimated value of national production of flowers/ornamental plants(euros): 
121 414000  
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CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. – De la naturaleza jurídica y denominación. Constitúyase la “ASOCIACION CAMARA DE 
PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE PLANTAS, FLORES Y FOLLAJES DE COSTA RICA”, cuyo nombre 
podrá abreviarse como la CAMARA. Su funcionamiento se regirá por la Ley de Asociaciones y por lo dispuesto 
en el presente Estatuto y en sus reglamentos internos. 

ARTICULO 2. – Del domicilio. El domicilio de la CAMARA para todos los efectos legales será Provincia SAN 
JOSE, Cantón Curridabat, Distrito CURRIDABAT, Plaza del Sol, del restaurante Mac Donald ´s trescientos metros 
al sur y setenta y cinco metros al este, y podrá establecer sucursales en todo el territorio nacional o fuera de éste, 
y se regirán por el presente Estatuto y la Ley. 

ARTICULO 3. – De las reformas al estatuto. El presente Estatuto solamente podrá ser reformado en Asamblea 
General Extraordinaria. 

Las reformas al Estatuto deberán ser contenidos en un proyecto de modificaciones que será enviado a los 
miembros integrantes de la CAMARA y a los delegados ante la Asamblea, que se convoque para sus efectos, 
con no menos de ocho días antes de la Asamblea. Las reformas propuestas necesitarán el voto afirmativo de las 
dos terceras partes de los miembros presentes; y su inscripción se hará conforme al artículo diecinueve de la Ley 
de Asociaciones y sus reformas. 

ARTICULO 4. – De la duración de la asociación. La duración de la CAMARA será ilimitada, sin embargo, podrá 
disolverse voluntariamente en cualquier momento según lo previsto en este Estatuto, o en los casos y por los 
procedimientos legalmente dispuestos. 

CAPITULO SEGUNDO 
OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

ARTICULO 5. – De los objetivos. La CAMARA tiene los siguientes objetivos generales: 

a) Actuar como representante de los asociados, ante organismos nacionales e internacionales, ya sea 
públicos o privados en todos aquellos actos que conlleven a cumplir sus objetivos y propósitos y en 
defensa de los intereses de la CAMARA. 

b) Representar, defender y divulgar los intereses de los asociados. 
c) Impulsar el desarrollo de los asociados mediante la promoción de las buenas prácticas agrícolas, y el 

fomento de la responsabilidad social y ambiental. 
d) Contribuir al desarrollo del país mediante el análisis de los problemas nacionales y la participación activa 

en los diferentes ámbitos de la vida nacional. 

ARTÍCULO 6. – De las actividades. Para lograr sus objetivos la CAMARA podrá realizar todas aquellas 
actividades que considere necesarias. Podrá adquirir y enajenar toda clase de bienes, siempre dentro de las 
limitaciones del artículo cuarenta y tres del Código Civil, celebrar contratos de toda índole y realizar toda especie 
de operaciones lícitas encaminadas a la consecución de sus objetivos. Además, podrá: 

a) Promover y realizar, en forma conjunta con sus asociados, actividades de educación capacitación, 
divulgación y mercadeo de sus productos y servicios. 

b) Administrar programas, proyectos, bienes o derechos que le confíen sus asociados 
c) Realizar cualquier otra actividad compatible con su naturaleza, objetivos y propósitos y que no sea 

prohibido por las leyes.  

ARTICULO 7. – De los recursos.   La CAMARA contara con los siguientes recursos: 

a) Cuotas de ingreso, cuotas ordinarias y cuotas extraordinarias aportadas por los asociados. 
b)  Donaciones. 
c) Subvenciones, legados y cualquier otro ingreso económico. 
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CAPITULO TERCERO 
DE LOS ASOCIADOS 

ARTICULO 8. – De los asociados. Podrán ser asociados de la CAMARA las personas físicas y jurídicas 
vinculadas a la producción y/o exportación de plantas ornamentales, follajes y flores; siempre que cumplan con 
los requisitos establecidos en el presente Estatuto, los reglamentos y la Ley de Asociaciones. 

Corresponde a la Junta Directiva de la CAMARA estudiar y resolver sobre las solicitudes que presenten quienes 
deseen ser asociados, pudiendo rechazar aquellas que no cumplan los requisitos y condiciones estipuladas en 
este Estatuto o en los acuerdos de la Asamblea General. 

ARTICULO 9. – De las categorías de asociados. La CAMARA tendrá las siguientes categorías de asociados: 

a) Fundadores: son los asociados participantes en la Asamblea Constitutiva y que quedaron anotados en 
el Acta Constitutiva. 

b) Activos: Serán los asociados que ingresen posteriormente a la Asamblea Constitutiva y estén el pleno 
goce de sus derechos. 

c) Honorarios: serán aquellas personas que han colaborado efectivamente al desarrollo y consolidación 
de la CAMARA. La categoría de Asociado honorario será por recomendación de la Junta Directiva y 
aprobada por la Asamblea General. 

Tendrán derecho a voz y voto los asociados activos y fundadores que estén el pleno goce de sus derechos. Los 
asociados honorarios solamente participarán en las asambleas generales con derecho a voz, pero sin voto, no 
pudiendo ser electos en los cargos directivos ni de fiscalía, ni estarán sujetos a los demás deberes que tienen los 
asociados activos y fundadores. 

ARTÍCULO 10. – Del procedimiento de afiliación. Las entidades interesadas en formar parte de la CAMARA 
deberán: 

a) Presentar de forma escrita la solicitud de ingreso ante la Junta Directiva. 
b) Toda solicitud deberá ir acompañada de la recomendación de un asociado. 
c) Pagar la cuota de ingreso o admisión establecida por la Junta Directiva. 
d) Cumplir con los requisitos y deberes establecidos en este Estatuto y estar dispuesto a colaborar en la 

consecución de sus fines. 

La junta Directiva tendrá un mes para aprobar o desaprobar el ingreso, cualquiera que sea el acuerdo deberá 
comunicarlo al asociado en forma escrita. 

ARTICULO 11. – Derechos de los asociados. Son derechos de los asociados: 

a) Nombrar a los representantes a la Asamblea. 
b) Formar parte de los órganos de dirección o de la fiscalía de conformidad con lo establecido en los 

Estatutos. 
c) Participar, a través de sus representantes, en las Asambleas que celebre la CAMARA. 
d) Tener acceso a todos los servicios que brinda la CAMARA. 
e) Presentar a la Junta Directiva y la Asamblea, proyectos e iniciativas que tenga por objeto el mejoramiento 

de los servicios que presta la CAMARA. 
f) Recibir oportuna y permanente, información sobre el desarrollo y progreso de la CAMARA. 
g) Participar en las actividades educativas, culturales, sociales, y de capacitación promueva la CAMARA. 
h) Denunciar ante la fiscalía de la CAMARA cualquier irregularidad que notare en el desempeño de las 

funciones de los órganos de dirección. 

ARTICULO 12. – Deberes de los asociados.  Son deberes de los asociados: 

a) Contribuir al logro de los objetivos y propósitos de la CAMARA. 
b) Cumplir con las disposiciones del Estatuto y los reglamentos. 
c) Cumplir puntualmente con los compromisos económicos, legales y sociales contraídos con la CAMARA 
d) Controlar las actividades que debe desarrollar la CAMARA de conformidad con el Estatuto. 
e) Asistir a todas las reuniones a las que sea convocado. 
f) No asumir posiciones en nombre de la CAMARA, sin estar debidamente autorizado para ello. 
g) Ser vigilante del progreso de a CAMARA y cuidar de sus bienes y derechos. 

ARTICULO 13. – De la pérdida de la condición de asociado. La condición de asociado se pierde por: 
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a) Disolución de la CAMARA. 
b) Renuncia que debe ser presentada ante la Junta Directiva con al menos tres meses de anticipación. 
c) Expulsión acordada por la Asamblea General con votación de las dos terceras partes de los presentes.  

CAPITULO CUARTO 
DE LA EXPULSION  

ARTICULO 14. – De las causales de expulsión. Son causales de expulsión de los Asociados: 

a) Incumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con la CAMARA. 
b) Incumplimiento de los acuerdos de Asamblea general o de la Junta Directiva de a CAMARA, siempre 

que los mismos se ajusten al presente Estatuto, la Ley de Asociaciones y en general al ordenamiento 
jurídico vigente. 

c) Cuando un asociado actúe en nombre de la CAMARA sin estar facultado para ello y cuya actuación 
causare perjuicio a la CAMARA. 

d) Incumplir las disposiciones de la Ley de Asociaciones, el presente Estatuto o los reglamentos internos. 

ARTICULO 15. – Del procedimiento de expulsión. Previo al acuerdo de expulsión del asociado, la Junta 
Directiva deberá comunicarle por escrito que se encuentra dentro de alguna de las causales de expulsión, a efecto 
de que el asociado en el momento en que reciba la comunicación pueda preparar su defensa, para lo cual tendrá 
un plazo de quince días hábiles, cumpliendo este plazo la Junta Directiva convocará de inmediato a Asamblea 
General Extraordinaria, en el tiempo y condiciones que se establecen en el presente estatuto, el asociado acusado 
deberá estar presente, y podrá apelar ante dicha asamblea, quien en definitiva acordará afirmativa o 
negativamente sobre dicha expulsión. 

CAPITULO QUINTO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO 16. – De la organización. La dirección, administración, y control de la CAMARA, conforme a las 
competencias que por este Estatuto se determinen, estará a cargo de: 

a) La Asamblea General de Asociados. 
b) La Junta Directiva. 
c) La Dirección Ejecutiva. 
d) La Fiscalía. 
e) Los Comités y las Comisiones que se llegaren a establecer. 

DE LAS ASAMBLEAS 

ARTICULO 17. – De la Asamblea. La Asamblea General de Asociados legalmente convocada y en pleno uso de 
sus facultades, es la autoridad suprema de la CAMARA y representa al conjunto de sus miembros. Habrá dos 
tipos de Asambleas: Ordinarias y Extraordinarias. Sus acuerdos obligan a todos sus asociados presentes y 
ausentes, siempre que sean adoptados de conformidad con el Estatuto y no fueren contrarios a las leyes y 
reglamentos vigentes. 

ARTICULO 18. – De la convocatoria y el quórum de las Asambleas. Las Asambleas, tanto ordinarias como 
extraordinarias, serán convocadas mediante carta circular o cualquier otro medio escrito idóneo, incluyendo correo 
electrónico; con ocho días naturales de anticipación, debidamente firmada por el Presidente y el Secretario de la 
Junta Directiva. 

La Asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, se considerará legalmente constituida en primera convocatoria 
cuando esté presente al menos la mitad más uno de los Asociados. Si no se lograra el quórum en la primera 
convocatoria, se realizará una segunda convocatoria una hora después a la hora fijada en la primera convocatoria, 
con el número de miembros presentes.  

ARTICULO 19. – De la Asamblea Ordinaria. La Asamblea Ordinaria se celebrará una vez al año en el mes de 
ABRIL, en fecha y hora definida por la Junta Directiva y convocada de conformidad con lo establecido en el artículo 
18 del presente Estatuto. 
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ARTICULO 20. – De las Facultades de la Asamblea. Dentro de las facultades que le concede este Estatuto, la 
Asamblea General Ordinaria podrá tratar cualquiera de los asuntos siguientes: 

a) Conocer y resolver acerca de los informes de la Junta Directiva, de la Fiscalía, Comités y Comisiones. 
b) Nombrar a los integrantes de la Junta Directiva, Fiscalía y otros Comités que fueren creados. 
c) Conocer y aprobar los reglamentos que de conformidad con este Estatuto corresponda. 
d) Autorizar a la Junta Directiva la ejecución de los acuerdos tomados por la Asamblea. 
e) Emitir las directrices y las políticas generales. 
f) Conocer, modificar y aprobar la propuesta de presupuesto.  

ARTICULO 21. – De las Asambleas Extraordinarias. Las Asambleas Generales Extraordinarias pueden ser 
convocadas a solicitud de la Junta Directiva, el Fiscal, o por solicitud presentada por un número de asociados que 
represente la tercera parte del total de sus afiliados, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del 
presente Estatuto y las disposiciones de la Ley de Asociaciones. Solo podrán conocerse en dicha Asamblea los 
asuntos para los cuales fuese convocada. 

ARTICULO 22. – De los temas a tratar en Asambleas extraordinarias. Sin menoscabo de lo indicado en el 
presente Estatuto, los siguientes asuntos se tratarán en Asambleas extraordinarias convocadas al efecto: 

a) Remover y/o sustituir los miembros de la Junta Directiva, Fiscalía y Comités, antes de que expire el 
término para el cual fueron elegidos, cuando fuere del caso. 

b) Modificación de los Estatutos. 
c) Disolución voluntaria de la CAMARA. 
d) Unión o fusión con otras organizaciones. 
e) Expulsión de Asociados. 
f) Cualquier otro asunto que se considere oportuno. 

ARTICULO 23. – De las votaciones. En las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias los acuerdos y disposiciones 
se adoptarán por mayoría de los votos emitidos, con excepción de aquellos asuntos que según el presente 
estatuto o la Ley requieren mayoría calificada. 

ARTICULO 24. – De la Presidencia. Las Asambleas serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva y 
actuará como Secretario el titular del misma Junta. En ausencia del Presidente, la dirección corresponderá al 
Vicepresidente, o a quien corresponda en orden jerárquico. 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO 25. – De la Junta Directiva. La Junta Directiva estará integrada por CINCO directores 
PROPIETARIOS y DOS directores SUPLENTES, electos por la Asamblea. El período de su nombramiento será 
por dos años, contados a partir del 1° de mayo; pudiendo ser reelectos. 

1. Reforma de 25 de abril de 2013. 
2. Reformado en Asamblea del 09 de mayo de 2015. 

ARTICULO 26. – De los requisitos para ser miembro de la Junta Directiva. Para ser director de la Junta 
Directiva se requiere: 

a) Ser asociado de la CAMARA. 
b) Estar presente en la Asamblea que lo elija. Podrán ser electos también quienes no estando presente 

manifiesten mediante nota debidamente firmada la aceptación de su nombramiento si resultaran electos. 

ARTICULO 27. – De la integración de la Junta Directiva. Los siguientes serán los puestos para integrar la Junta 
Directiva y tendrán su vencimiento según el siguiente sistema de alternavilidad: Presidente, II Vicepresidente, 
Tesorero, y primer Suplente, los años terminados en número par. El I Vicepresidente, el Secretario y el segundo 
Suplente, los años terminados en número impar.  

Las ausencias temporales de los miembros de la Junta Directiva serán suplidas por la misma Junta; en casos de 
ausencias definitivas, la Junta Directiva suplirá dichas ausencias mientras se convoca a Asamblea General 
Extraordinaria para que llene las vacantes por el resto del período. 

1. Reformado en Asamblea del 09 de mayo de 2015. 
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ARTICULO 28. – De las sesiones de la Junta Directiva.  La Junta Directiva deberá reunirse en sesión ordinaria 
al menos una vez cada tres meses. 

Podrá realizar sesiones extraordinarias cuando lo estime necesario. Las convocatoria a sesiones de Junta 
Directiva deberán ir suscrita por el Presidente y remitida por la Dirección Ejecutiva, por la vía de comunicación 
que se estime conveniente, con al menos cinco días naturales previo a la fecha de la sesión ordinaria y de tres 
para las sesiones extraordinarias. 

Por acuerdo unánime de los propietarios y suplentes las sesiones ordinarias y/o extraordinarias se podrán realizar 
mediante el uso de sistemas de comunicación instantanea o virtual. 

El quorum válido para sesionar se constituirá con la presencia de la mitad más uno de sus miembros propietarios. 

Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán por mayoría simple, salvo en los casos en que por Ley o Estatuto 
se requiera mayoría calificada. Serán firmes y se deberán anotar en el libro de actas, el cual debe ser firmado por 
el Presidente y el Secretario.  

1. Reformado en Asamblea del 09 de mayo de 2015. 

ARTICULO 29. – Atribuciones de la Junta Directiva. Son atribuciones de la Junta Directiva las siguientes: 

a) Velar porque se cumplan los objetivos de la CAMARA; las disposiciones de este Estatuto, los acuerdos 
de la Asamblea y sus propios acuerdos. 

b) Establecer el monto de las cuotas a pagar por los Asociados. 
c) Designar el o los bancos en que se depositarán el dinero y los valores de la CAMARA. 
d) Designar las personas que conjuntamente firmarán los cheques y otros documentos de la CAMARA. 
e) Emitir y aprobar los reglamentos internos. 
f) Nombrar y remover al Director Ejecutivo. 
g) Otorgar al Director Ejecutivo los poderes necesarios para la ejecución de los acuerdos de la Junta 

Directiva. 
a) En general todas aquellas funciones y atribuciones que le correspondan como organismo director. 

FUNCIONES DE LOS DIRECTORES 

ARTICULO 30. – Son funciones y atribuciones del Presidente. 

a) Ser el representante judicial y extrajudicial de la CAMARA de Exportadores con facultades de 
APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA; de conformidad con el articulo un mil doscientos 
cincuenta y tres del Código Civil pudiendo sustituir su poder en todo o en parte, revocar sustituciones y 
volverlas a otorgar, todo sin perjuicio de su poder. 

b) Presidir las sesiones de las Asambleas y de la Junta Directiva; 
c) Suscribir la convocatoria de las Asambleas y de la Junta Directiva; 
d) Firmar las actas junto con el Secretario; 
e) Firmar en las cuentas bancarias. 

ARTICULO 31. – Son funciones de los Vicepresidentes: 

Sustituir al Presidente en sus ausencias temporales, con iguales obligaciones y atribuciones. 

ARTICULO 32. – Son funciones del Tesorero: 

a) Rendir periódicamente a la Junta Directiva informe financiero. 
b) Vigilar porque las cuentas de la CAMARA se cubran puntualmente; 
c) Velar por los fondos de la CAMARA, los que depositará en una cuenta bancaria en uno de los bancos 

del Sistema Bancario Nacional a nombre de la CAMARA. 
d) Autorizar los pagos y firmar en las cuentas bancarias. 
e) Rendir informe anual a la Asamblea de Asociados. 
f) Velar porque se lleve al día y en orden los Libros de Diario, Mayor e Inventarios y Balances. 
g) Adquirir una póliza de fidelidad, de acuerdo con el artículo veinticuatro de la Ley de Asociaciones y sus 

reformas, cuyo monto fijará la Junta Directiva. 
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ARTICULO 33. – Son funciones del Secretario: 

a) Confeccionar las actas de las reuniones de Asambleas Generales y de Junta Directiva y firmarlas junto 
con el Presidente, una vez aprobadas por el órgano respectivo. 

b) Deberá llevar en perfecto orden y debidamente legalizados el Registro de Asociados, el Libro de Actas 
de Asambleas Generales, el Libro de Actas de Junta Directiva.  

c) Velar por que se trámite respectivo a la correspondencia. 

ARTICULO 34. – Son funciones de los Vocales. Colaborar en las tareas que se les encomienden y suplir las 
ausencias temporales de los miembros de la Junta Directiva. 

DE LA DIRECCION EJECUTIVA 

ARTICULO 35. – De la Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva es el órgano encargado de velar por la 
ejecución de los acuerdos y directrices de la Junta Directiva. Le corresponde asumir las tareas de planificación, 
control y administración general y de las operaciones de La CAMARA. La Dirección Ejecutiva será desempeñada 
por el (la) Director (a) Ejecutivo (a), quien será nombrado por la Junta Directiva. 

ARTICULO 36. – Funciones de la Dirección Ejecutiva. El Director Ejecutivo tendrá los siguientes deberes y 
atribuciones: 

a) Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y los que le encomiende la Asamblea. 
b) Conjuntamente con el Tesorero informar periódicamente a la Junta Directiva sobre el estado económico 

de la CAMARA, presentando los respectivos informes financieros. 
c) Velar porque los libros legales, de contabilidad y actas, y sus registros sean llevados al día, con claridad, 

y que sean mantenidos con seguridad en las oficinas de la CAMARA  
d) Rendir informes y evaluaciones en las condiciones que le solicite la Junta Directiva. 
e) Convocar a las Asambleas y sesiones de Junta Directiva, cuando se lo solicite el Presidente, la Junta 

Directiva o el Fiscal. 
f) Informar sobre los gastos e inversiones y la ejecución del presupuesto anual. 
g) Nombrar y remover a los funcionarios de la CAMARA   
h) Firmar en las cuentas bancarias mancomunadamente con las personas autorizadas por la Junta 

Directiva. 
i) Desempeñar las demás funciones que le asigne la Junta Directiva y que se ajusten a la Ley y al presente 

Estatuto. 
j) Asistir a todas las sesiones de la Junta Directiva, salvo cuando se le exima de esa obligación. 

DE LA FISCALÍA 

ARTICULO 37. – De la Fiscalía. La Fiscalía es el órgano al que le corresponde el examen y fiscalización de todas 
las cuentas y operaciones realizadas por la CAMARA; está integrada por un Fiscal electo por la Asamblea de 
Asociados por un período de dos años, pudiendo ser reelecto. 

ARTICULO 38. – De las atribuciones de la Fiscalía. Son atribuciones y obligaciones del Fiscalía: 

a) Revisar las cuentas y operaciones que efectúela CAMARA 
b) Verificar que todas las actuaciones de la Junta Directiva, de la Dirección Ejecutiva y los Comités estén 

de acuerdo con la Ley, el presente Estatuto y los Reglamentos.  Cualquier violación detectada debe 
hacerla del conocimiento de la Junta Directiva o de la Asamblea según corresponda 

c) Verificar que los registros contables se encuentren al día y se cumplan con adecuadas normas de control 
interno. 

d) Convocar a Asamblea Extraordinaria, de conformidad con lo establecido por el Estatuto. 
e) Solicitar a la Junta Directiva que presente a la Asamblea la expulsión de los Asociados que hayan 

cometido actos lesivos a los intereses de la CAMARA.  
f) Velar porque la convocatoria, el quórum y el desarrollo de las Asambleas generales se ajusten a las 

disposiciones de la Ley de Asociaciones vigente, el presente Estatuto y demás reglamentos 
g) Rendir anualmente o cuando le sea solicitado un informe de sus actividades ante la Asamblea, haciendo 

las observaciones y recomendaciones necesarias, para el mejoramiento integral de la CAMARA. 
h) Participar de todas las sesiones de la Junta Directiva. 

CAPITULO SEXTO 



ASOCIACION CAMARA DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE PLANTAS, 
FLORES Y FOLLAJES DE COSTA RICA 

 

Pág.8 de 8 

DE LOS EXCEDENTES 

ARTICULO 39. – Del excedente neto. Una vez terminado el ejercicio anual económico que será el 31 de 
DICIEMBRE de cada año, se practicará el inventario, la liquidación y el balance general.  Del producto bruto 
obtenido conforme a esa liquidación, se deducirán los gastos generales y de administración, las depreciaciones 
y gastos financieros. El saldo líquido constituirá el excedente neto del período respectivo. 

ARTICULO 40. – De los excedentes. Corresponderá a la Asamblea de Asociados establecer el destino final del 
excedente neto a que se refiere el artículo anterior, para lo cual deberá observar lo establecido en la legislación 
vigente en la materia. 

CAPITULO SETIMO 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTICULO 41. – De la Disolución. La CAMARA podrá disolverse por cualquiera de los siguientes motivos: 

a) Por voluntad de las dos terceras partes de la totalidad de sus asociados. 
b) Por haber llenado su objetivo o por haber cumplido sus finalidades. 
c) Por fusión o incorporación a otra organización 

Al extinguirse la CAMARA sus bienes se distribuirán entre los miembros que estén en pleno goce de sus derechos 
y se pedirá al Juez Civil del domicilio de la CAMARA de Exportadores que nombre de uno a tres liquidadores 
quienes devengaran como honorarios el porcentaje que determine el Articulo Catorce de la Ley de Asociaciones 

CAPITULO OCTAVO 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTICULO 42. –  En todo lo no previsto en el presente estatuto, regirá la Ley de Asociaciones vigente o en su 
defecto otras leyes afines o complementarias. 
 
Se declaran firmes todos los acuerdos tomados y el Estatuto entrará en vigor a partir de esta Asamblea. 



No. Cuenta Título Balance Actual
ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

101 EFECTIVO Y BANCOS 436 306,10

10102 BANCOS 436 306,10

1000001 BNCR Cta.164239-6 Colones 577,00

1000002 BNCR Cta.616891-8 Dolares 435 729,10

10103 INVERSION A LA VISTA 2 695 773,00

1010302 Banco Nacional de Costa Rica "CPFF" 2 695 773,00

102 CUENTAS POR COBRAR 1 747 650,00

10201 SOCIOS 1 747 650,00

1020110 Cuotas 2020 0,00

1020111 Cuotas 2021 1 747 650,00

1020114 ACOFLOR 0,00

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 4 879 729,10

ACTIVOS NO CORRIENTES

110 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0,00

11001 Equipo de Cómputo 113 900,00

Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo -113 900,00

11002 Mobiliario de Oficina 38 900,00

Depreciación Acumulada Mobiliario de Oficina -38 900,00

**TOTAL ACTIVOS** 4 879 729,10

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

203 CUENTAS POR PAGAR 0,00

2030003 BERNARDO AUGUSTO VARGAS MORERA 0,00

2030004 AGRO ORCHIDS S.A. 0,00

2030007 ACOFLOR 0,00

204 CUOTAS RECIBIDAS POR ADELANTADO 396 825,00

2040001 SEANDA 91 575,00

2040002 El Jardín 91 575,00

2040006 Vinkaplant 213 675,00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 396 825,00

300 PATRIMONIO 4 482 904,10

30001 Excedente o Deficit Acumulado 3 027 179,49

350 Excedente o Deficit del Periodo 1 455 724,61

**TOTAL PATRIMONIO** 4 482 904,10

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 4 879 729,10

CAMARA DE PLANTAS , FLORES Y FOLLAJES DE C.R.

CONTABILIDAD GENERAL
Balance de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2021


