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La Infi'ascrita Secretaria de Ia Junta Cieneral Ordinaria v Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
..INVERSIONES BURSATILES CREDOMATIC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE", Casa de Corredores de Bolsa, de este domicilio, CERTIFICA: Que en Sesi6n de Junta

Ceneral Ordinaria y lixtraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, celebrada en esta ciudad, a las

OCHO horas y TREIN'I A rninutos deldia DIECINUEVE de FEBRERO de DOS MIL DIECINUEVE, se

encuentra el Punto TERCERO de caricter Extraordirrario, del Acta Ntnrero CUARENTA Y CUATRO,
que literalmente dice:

3- Disoluci6n y Liquidaci6n de la Sociedad.-

El Presidente de la Junta expuso que por convenir a los Accionistas de la Sociedad y como parte de los planes

Estrategicos del Crupo Financiero al que perlenece esta Sociedad, se apruebe la Disoluci6n y Liquidaci6n de

la Sociedad, pt'oceso que deber6 de llevarse a cabo en un plazo m6xirno de 2 afros contados a partir de la
fecha de inscripci6n en el Regish'o de Comercio del acuerdo respectivo.-

Los Accionistas aprobarort la propuesta hecha por el Presidente de la Junta de Accionistas.-

El Presidente de la Junta expuso que de conforrnidad

DISOLUCION Y LIQUTDACION, del pacto Sociat, sean

los Sefrores:

con la Cl6usula TRIGESIMA pRIMERA:

nornbrados conto Liquidadores de la Sociedad a

Licenciado RAUL LUIS FERNANDO G)NZAL'EZPAZ, mayor de edad, Master en Administraci6n de
Empresas, Salvadorefio y del domicilio de Antiguo Cuscatl6n, deparlarnento de La Liber.tad;

Ingeniero GERARDo AI{MANDo RUIZ MUNGUIA, rnayor de edad, Ingeniero Industrial, Salvadoreflo y
del domicilio de A,tiguo cuscatl6n, deparla*ento de La Liberlad; y

Licenciado oSMIN ENRIQUE MENENDEZ, rnayor de edad, Licenciado en Contaduria publica,
Salvadorefio y de este dornicilio.-

A quienes se les conceden las Facultades y obligaciones establecidas en el pacto Social y en el Arliculo 332
del C6digo de Cornercio, quienes podriin actuar coniunta o separadarnente sin limitaciones durante todo el
proceso de Disoluci6n y Liquidaci6n._

Los Accionistas aprobarotl la propuesta hecha por el Presidente de la Junta de Accionistas.
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Finahnente se aprOb6 quc dc confOl‐ midad cOn el Allictl10 131 dcl C6di3o Tributa1lo,scan nombrados como

Auditor Fiscal para el procesO de Disoluci6n y Liquidaci6n a la flrma de Auditores DELOITTE EL

SALVADOR,SoA.DE C.V.._

Asi mismo hago constar de manera expresa, que he tenido a la vista carta suscrita por la firma de Auditores
DELOITTE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., en Ia que consta la aceptaci6n de dicha firrna de Auditores, en

el cargo de Auditores Fiscales para el proceso de Disoluci6n y Liquidaci6n.-

Y para los usos que convenga a la Sociedad y Prhblico en general, para los efectos de Ley, extiendo Ia presente

CERTIFICACION, en la ciudad de San Salvador, a los veintidds dias del mes de febrero de dos rnil

diecinueve.-

ANA CELI
SECRETノ

El suscrito Notario DA FE: De se r autentica la anterior firma por habel sido pucsta y reconocida colxo suya a

mi presencia por la Seflora ANn CELIA SOLEDAD I-LORES ARGUETA, cle cincuenta y nueve ailos de

edad, Secretaria Ejecutiva, del dornicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, persona que

conozco, portadora de su Documento Unico de Identidad N[rrnero cero cero nueve tres cero ocho uno cuatro-

seis.- San Salvador, r,eintidos de lbbrero de dos rnil diecinueve.-
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c蕉鸞難sl典蝿翌1l REPUttLICA
CENTRO NACI

REGISTR(
REGISTRO DE COMERC10:DEPARTAMENTO
quince horas y trcs inillutos del dia veintis6is dc scptielllbrc de dos mil dicci1luevc

Inscribase el anterior ACUERDO DE DISOLUCION, NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES y
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR FISCAL de INVERSIONES BURSATILES CREDOMATIC, SOCIEDAD
ANoNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE CORREDORES DE BOLSA. DERECHOS: $IO.OO,

comprobante de pago ntmero 0105523591, del dia veinte de agosto de dos init diecinueve, DERECHOS: $6.00,

comprobante de pago nirmero 106725898, del dia dieciocho de septiembre de dos mil diecintreve; presentado en

este Registro a tas ocho horas y veintiocho minutos, del dia veinte de agosto de dos mil diecinueve, segirn asienio

n[mero 2019429737.

De conformidad a[ Artlculo 64 del C6digo de Comercio se tuvieron a la vista las publicaciones realizadas en el

Diario Oficial, en el tono 422, pigina 123 de fecha ocho de Inarzo de dos rnil diecinueve; y la del Peri6dico de

circulaci6n nacional: del veintiuno de marzo de dos mil diecinueve en el diario Co Latino; asi mismo en

cumplimiento a los arliculos 217 y 218 del C6digo Tributario, la Susclita Registradora de Cornercio tuvo a la
vista constancia de situacion tributaria del contribuyente, enritida por la Direccion General de Impuestos Internoi'

del Ministerio de Hacienda, con ninrero correlativo 78000000960 ES0563928 y de estado actual SOLVENTE,
vigente hasta el veinticinco de octubre de dos rrril diecinueve.

En cumplimiento al literal "d" del articulo 422 del C6digo de Comercio, CANCELESE TEMPORALMENTE la

Ivlatricula de Empresa de Ia sociedad antes mencionada.

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COヽ /巴RCIO AL NUMER0 79 DEL LIBR0 4133 DEL REGISTRO DE
SOCIEDADES.DEL FOL10 364 AL FOL10 366 FECHA DE INSCRIPC10N:San Salvador,vcintiSOis dc
septiembre dc dos in‖ diecinueve.
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