NÚMERO: 31

LIBRO: 2

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA MATRIZ DE
LIQUIDACIÓN

Otorgado por:

A FAVOR DE:

Lic. _________________________________
Abogado y notario

NUMERO TREINTA Y UNO. En la ciudad de San Salvador, a las doce horas del día catorce de mayo del año
dos mil _________.- Ante mí, _________, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Los señores:
_________, de sesenta y tres años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de
Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, persona de mi conocimiento, portador de su Documento
Unico de Identidad número _________, con Número de Identificación Tributaria _________; y _________,
de cuarenta y tres años de edad, Contador, de este domicilio, persona de mi conocimiento, portador de su
Documento Unico de Identidad número _________, con Número de Identificación Tributaria _________,
actuando como Liquidadores de la Sociedad que gira con la denominación social de “_________, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "_________, S.A. DE C.V.”, del domicilio de la
ciudad de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria
_________, con Matricula de Empresa numero _________, con Registro de Local Numero _________ Y ME
DICEN: I) Que la sociedad _________, S.A. DE C.V., fue constituida por medio de escritura pública otorgada
en esta ciudad, a las catorce horas del día dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y tres, ante los
oficios del Notario _________, inscrita en el Registro de Comercio al Número _________ del Libro _________
del Registro de Sociedades; modificada por medio de escritura pública de modificación e incorporación en un
solo texto de todas las clausulas, otorgada en esta ciudad, a las doce horas del día diez de noviembre de mil
novecientos noventa y nueve, ante el Notario _________, inscrita en el Registro de Comercio bajo el Numero
_________del Libro _________ del Registro de Sociedades; y finalmente modificada por medio de escritura
pública de modificación e incorporación en un solo texto de todas las clausulas, otorgada en esta ciudad, a
las doce horas del día veintisiete de diciembre del año dos mil uno, ante mis propios oficios de Notario, inscrita

en el Registro de Comercio al Numero _________ del Libro _________ del Registro de Sociedades.- II) Que
en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de Antiguo Cuscatlán,
Departamento de La Libertad, el día tres de febrero del año dos mil quince, según acta número cuarenta
y uno, con la presencia de todos los accionistas en que está dividido el capital social, en el local de la
Sociedad, se acordó por unanimidad de votos disolver y liquidar la Sociedad por no convenir a los intereses
sociales, y nombraron como Liquidadores a los comparecientes, de las generales ya expresadas; el
mencionado acuerdo quedó inscrito en el Registro de Comercio al Número _________ del Libro _________
del Registro de Sociedades.- III) Me siguen manifestando los señores _________ y _________, actuando
como Liquidadores de la Sociedad “_________, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede
abreviarse "_________, S.A. DE C.V.” EN LIQUIDACION, que por medio de este instrumento otorgan la
presente escritura de LIQUIDACION de la persona jurídica citada en la siguiente forma: De conformidad a
los Libros de Contabilidad que al efecto lleva la Sociedad, discutido y aprobado el Balance Final de
Liquidación, de fecha veinte de julio del año dos mil quince, el cual tuve a la vista, Depositado en el
Registro de Comercio, Departamento de Balances, bajo el Número _________, con fecha de inscripción,
veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, donde consta que los accionistas a esa fecha eran:
_________ y _________, publicado en el Diario Oficial, tres veces alternas, los días veintiocho de agosto,
uno de septiembre y tres de septiembre de dos mil _________, y en el Diario El Mundo, tres veces alternas,
los días veintisiete de agosto, veintinueve de agosto y treinta y uno de agosto de dos mil _________; el
haber social después de haberse pagado las deudas, así como a lo que a la Sociedad le debían, ha quedado
reducido a la cantidad de CERO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que a la fecha no
existe ninguna deuda y ningún crédito en contra o a favor de la Sociedad.- IV) según certificación
extendida en esta ciudad, el día ocho de marzo de dos mil diecisiete por el Licenciado _________, Auditor
Externo de la sociedad, según inscripción número mil ciento treinta y dos del Registro Público de
Contadores, certifica que a esa fecha los accionistas de la sociedad _________, S.A. DE C.V., son _________

y _________, con MIL ACCIONES cada uno.- V) Presente desde el inicio de este instrumento: la señora
_________, de treinta y seis años de edad, estudiante, del domicilio de Ilopango, Departamento de San
Salvador, a quien conozco, portadora de su Documento Unico de Identidad número _________, con Número
de Identificación Tributaria _________, y la Licenciada _________, de treinta y seis años de edad, Abogado y
Notario, del domicilio de Colón, Departamento de La Libertad, a quien conozco, portadora de su Documento
Unico de Identidad número _________, con Número de Identificación Tributaria _________, y en sus
calidades de accionistas y enterados de lo anterior, me DICEN: Que los liquidadores les manifiestan que
por no existir ningún tipo de bienes que les pudieron haber correspondido en el haber social de la
Sociedad que se liquida, no tienen ninguna cantidad que entregárseles a los accionistas.- VI) En vista de
haberse practicado la liquidación de la Sociedad en la forma antes mencionada, los señores: _________ y
_________, en sus calidades de liquidadores; y la señora _________ y la Licenciada _________, en sus
calidades de accionistas, se declaran LIBRES Y SOLVENTES mutuamente de cualquier otra obligación para
con la Sociedad, y se extienden ambas partes un FINIQUITO recíproco.- VII) Doy fe, que tuve a la vista la
documentación relacionada en los numerales I, II, III, y IV y finalmente manifiestan los liquidadores, que
con la presente escritura de Liquidación quedan concluidas las actividades relativas a la liquidación de la
Sociedad “_________, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "_________,
S.A. DE C.V.”, y que hice saber a los otorgantes de la obligación que tienen de inscribir en el Registro de
Comercio el Testimonio que se expedirá de la presente escritura, sus efectos y sanciones impuestas por
falta de tal obligación, y que es necesario agregar al referido Testimonio la solvencia de Renta, faltando
únicamente la cancelación del Asiento de la inscripción de la escritura ultima de modificación al pacto
social en el Registro de Comercio.- Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos

legales del presente instrumento y leído que se los hube íntegramente en un solo acto sin interrupción,
manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.-

PASO ANTE MÍ, del folio ______ frente, al folio ______ vuelto del libro DOS de mi
protocolo, el cual se vence el día dos de enero del año dos mil dieciocho, expido, firmo
y sello el presente testimonio , para ser entregado a _____________, EN LA CIUDAD
DE ______, ______ de ______ de dos mil _______.

