
OE LA PROPIEUAS

SE SOLICITA CERTIFICACION INTEGRA DE UT.{ ASIENTqE,B;

SEÑonA: REGISTRADoRA DE LA PRoPIEDAD.IÑ

DE LEMPIRA.

YO, Mayor de edad,

hondureño (a) y de este domicilio, con tarjeta de identidad número

con el debido respeto comparezco

ante usted, solicitándo Certificación Integra el asiento inscrito

bajo el número 3L romo §fqN\¿.t Registro de La

Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de este

Departamento y que se halla a favor de

ruür'¿!

Al señor Registrador pido: admitir la solicitud y resolver

de conformidad aLey.

Gracias, Lempira ¿. áJ der 20 t7



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL.- Gracias,

Lempira a los treinta días del mes de abril del año dos mil diecinueve.-

AdmÍtase la solicitud que-- ntecede como se pide extiéndase copia

fotostática de certific .-CUMPLASE.

CHADOPERDOMO
DE LA PROPIEDAD

CERTIFICACION

La lnfrascrita Registradora de la Propiedad, lnmueble y Mercantil del

Departamento de Lempira, HACE CONSTAR: QUE LAS PRESENTES
COPIAS FOTOSTATICAS, SON CONFORME A SU ORIGINAL; Las
que está inscrita bajo Asiento No. 88 Tomo 25, del Registro de la
Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de este

Departamento, a favor de JUAN PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, extiendo la

presente en la ciudad d-g*_Gracias, Departamento de Lempira, a los

treinta días del mes#táhrlL-d$$.eño dos mil diecinueve.-
-{v #6rñ&i kirl§i 'ffiffi
ü " s !:§-*

REG¡STRADORA DE LA PROPIEDAD
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rt 1¡Ert<r-r,,ffiisro hr-n PrEj§l'.A Y SEIS.-En Ia qiudad de Te,o^uc.i al
l\,iunicipio del ilisüriro nryal, o.los dieciseis...dÍas del: me6

d,e rnoviembre de mi{ novecientos noventa'y uno. Ante,tnf JOSE

TOVIAS GU I LLEN VVI LL I.A,rvtS No r a r i o cl e ésEe doniicilio, con Certif icaclo
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de' :Qqlegiación profes ionál número . tr13{ del Ilusrre' Colegio,,de

Abogádos de I .llondu,ras gwibutar io l\lacional, clave

rcLMlL!_,SggryIeeen I os S"trlu. JUAl.t ORLA¡iDC HtrhtrrtrAtrpEz ALVAR.A\DO,-

Licenciado en ciencias Jurldicas y sociales, cosa¿o, Jcs.q ADRLqtl

cASTRo PIi\l"I'ü, ,"¿aes t ro de Educac i ón pr iinar i a, so r tero y JUAhI

PlJlLo i-Epiü{i'dDEz ir-lERiwü}EZ, caÉ:rqrciante,, sortero:, to¿.o, ,"rr".*
de edad, hond.ureños, el .priinero con domii'i tio en 

"";;-,rt*"r-
Central,el Segundo y .Tercero con.domicilio en Ia c i udad de

Crac i as , departarnento de Lempira de transito por esta ciudad

Capital; asegurandorne todos encontrarse en el pleno goce

e jercicio de sus derechos civi les', de rfianera I ibre y expontdne

DECLAIRAI'Í: pp-lt,¿Ep.c: eue iran conveniclo en constituir, corilo e

eiecto constituyen, 'una $qciedad i,lercanti I de ..itesponsabi I idad
Limi tada de Cap i ta I Vqr i ab I e.¡. q¡re u" ,% r; de acuerdo a Ias

siguientes " d i spob i ci b¡es . -SEGLIüO: La Soc i ddad tendra como
final'idad rincipal la prestación cle .todo tipo de' servicios
que garanti.cen la seguridacl de.p.e.rsonas y . bi enes de cua:l qu i e r

-

fn'dole, y en general'todo acti'vidad de lfcito comercio cle acüerdo

a, las Leyes clel. pafs.-TERCERO: La denominación social ser
SEF?VICIOS DE SEGTX?IDAD LEVIP IRA,,SÜCIEDAD DE IIESPONSABrLr
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collten i das en sus,estatutos, o en .sü def'ecto por I as 'conten i das
en el .COái¡¡o de Colnerc i o ]¡i aenrer -QUI ]YTO: E I Cap'i r.a I Soc i.a I

será .variabl.e,. f !iando§e coü10 máximo. a.utorizado la cantidad

de VE IIJTU ji¡il L LEiv4p Ii:_{,S. ._G._pS= 20,000;00 ) . mlnr ! DCCE
(Lps. 12,000.00) representado 

. por par tes soc i a I es suscritas ,y
pagadas asf:Ca.da socio. §uscri.be y paga un.a parte sociai por

va I o r _ de-_ qu4Isq_]4l]. LEiiip iltas EhIACTOS

(Lps . 4, 0gj_11l"fps9:_ t:f arrmen r.os cje cap i tal hasta el i\,Xáx imó
utor i zado de VEIf,mE I,.,XIL Lift4ltIp"AS (Lps 20,00.0.00 ) se hara
di.ante acuerdo. que. tome la Asarnblea General de Socios.,SEpTIIi<C:

14Pl donricilio la Soc i eclad ' será
epartamento de Lemp i'r a , pero su area de operac i ones será

legal de

I5

19

I iini tada para cualquier parte cle la .f.epúbl ica cle Í{onduras o

e un Fafs Extranjero, asfmismo podrá abrir plantas, planteles,

stablecinii.entos, sucürsalbs o agenc i as en .lugares distintos
el domicilio, cuanclo asf lo decidiere

l

la Asailblea General cle

20

21

ocios. CCTAVü: Los soc i os n,o .podrán ceder los derechos en I a

ociedad sino es con el consentiiíiento únanime demás Socios.

: En I os casos de aumento de Capital los Soc i os :t endrán
e r.echo preferente para .^suscribir.lo en proporción a sus Partes

Sociales y el as i.gnado a cada uno de. elIos. For tratarse de

indef,inido ud i endq .d i so l velse de acuerdo I as d,i spos i c i ones

una. Soc i edad. de Capital Variable, se: establece para,los Aumehtos
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h,láximo autorizado es de VEINTE hdI'L LE\,iPIRAS D(ACTOS
( Lps . 20, 000 r 00 ) , pud i endo efectuarse los,aumentos y disminuciones

ml med i antg dispo'sición mayoritaria de la As amb I ea de

la que fi..itra 1as. idisposiciones accidenta I es de .cadá

aumento o disulinución; b) Los Aunientos de Capi tal podrán hacerse
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que el

/se
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en cüa I qu i.e r t i empo y por la cuant f a q'ue dec i da la Asamblea

Qe Soci.os, y en todo caso
,no pud i enco hacerse aumentos ,menores de. CINCO [dIL LEi\.,iplRAS

(Lps. 5,000.00 ) ; las aportaciones podrá hacers

§t intos del dínero ero en tód
caso deberá arse por lo ménos el veinti'cinco por cienro (ZSolo)

de I va I or de cada apoTtaci.ón;. d) Siempre deberá respetarse e,l

dereóho.r de' suscr,ipc establecido en el Código

rtación o suscrip.ci6n de l.a mis

efecttre,.ningún aumen t o capital deberá lleVars

al pasivo del balance; todo 'aumen t o disminución de capita
deberá. in'scr.ibirse. en., el Libro .de:socios destina<io ,.ar efecto
en. dond.e deberá. registf arse .el nomb.re .y domici I i.d de .cada.soci

,con indicación de su.'aportación asf la trasmisión.de
par Ees soc.iales; f ).En. c.aso de ces i ones y / o adrni s.i ones, 'rur t i rá
efecto, desde. su jnscripci6n el Regisrro públ ico de Comerbio

g) Las Partes Soci ales pueden dars"l én prenda y constituirs
sobre. e llas usufructor solamente.con el consentimi.ento de' lo

$-t

\Iil
.'Jr'/

demád socios, entendiendobe la prenda usufruct



solamente cot-11D r ende I o s de r echo s de carácter Lratr ii"nonial .

trasmisión . por herencia de I as par tes Sociales requer irá
del consentimiento de los Soc i os Ia' Sociedad co.nt inuará con

I os herederos cle I Soc i os fal lecido, qulenes tendrán Ios mismos

La

a

erechos de . Es t9, sa I vo que la Asamblea dispusiere otra cosa

cua.ntf a; 'i ) En caso

por e I veto de I as dos terceras (2/3) partes del Capiral;
) Cuando Socio adqu i e r a, ... una .nueva participación, será

tit'ulár disrinto. de ella, sino. que,. I

a 'la ant igua parte Soiial, que aumentará en

disrninuclón de Capi.tal, se obsevarán las di spos.iciones

n.o

ontenidas en Artfculo trescientos seis (¡oo) det código
e Comercio y demás conducentes; j ) La Agarnblea de Socios queda

lf acu I t ada para decidir cualquier aurnento de capi tal o di smi nuci.ón

el

el lnisrno, por Ias causas permitidas por el Cécl.igo de Comercio,

t5 ero observando si.empre la más rigurosa,igualdad entre los socios
n pqoporc i ón a la cuantfa de su parte Social
úninistraci6n de la Sociedad estará cargo de uno rná s

rentes qui enes podrán se) soclos o personas extrañas a la
ociedad y . serán des i gnados, :porr tiernpor indefinido, püclienüo

todo ca§o ser revocada .,1a des i gnac i ón en cua I uier tiempo
r la d"scisién de I os soci os que representen las dos, terceras

22
2/3) parres.. del Capital Social. DECIfulC PitIiI,,fl]R.O: EI o Los
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\rentes tendrán Poder Genera I de Adrninistración, con an:pl ias
acul,tades. para realizar todos aquel los actos propios de sus

acuerdo con la
24

tribuciones, cle f inalidad de Ia Sociedad. l)ECIIziC
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Soc i edad el uso de la

capital social.
La convocator i a SC hará po. lo tnenos con ocho d Ías d

'ianticipaci6n a la. cele.bración de la asarnblea, t,tediante cart'
cer t i f i ca.da con acuse de...recibo que se env i ará a. I os soc'i os

conteniendo la Orden de I DÍa. CrgI!" alguno de los socios tuvier
su res i denc i a en lugar dist into del domici l io de la Socieda
se aumen tará prudencialrnente..el plazo de la convocatori a. DECI

CUAIRTO: La Asamblea de Socios se instalará vál idai'nente en prirner
,"n todo§ los ,soCios que represente

or lo menos'la rnitad del.ca.pital social pagado. En .segund

Socíal gozará de' uh':voto' por cada CIEN LE\,{PI1?AS (Lps;100:00

de''bu aportación. Las resoluciones se ,ternarán por I a mayorf

\firma social cotresDonde
Gerentes, quienes podrán actuar con toda la amplitucJ permitid
por el man.dato a e I I os otorgado. DECII\4C TERCEi1D: La Asamble
de Soci os es :el órgano suprénio de la Soci edad y tendrá las
facul tades que la Ley le señale. Deberá reunÍ rse en el domici I i
soci'al, por lo menos una vez al año, ilentro de los cuatró mese
siguientes I as c I ausura' de I e¡erii'cio f iscai; deb'i endo ser
convocada por él o I os Gerentes y a falta de 9Ueq,_-por Soc i os
que representen más de I a tercera parte

_ql

loo,iu,rr,L.\
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TA

concu r r an

convocatoria la Asarnblea funcionara vál idamente cualquiera

sea j el,, ¡fi¡¡g¡g de I os . concur rentes . DECIIvD QUII,iTO: Todo Soc i
tendrá derecho a participar en las

........"

descisio.nes de la Asamble

sl le de los vo t os que a la Asambleá, e'xcep't o e



se requer i rá por I o menos t "r tres cuartas partes
social, no se{ que

fines de la 'soc i edad o que .la modi ficación au¡nén t e
obl igagiones los socios, casos se requ.er
I.a . unan imi dad votoq.,Para. la cesi ón y división de las par
sociales, asÍ admi s i ón nuevos socios $se estará

stablecidas
_ __-".v¡ry]r1

Sr et CO¿igo, Oe

xpresairente que I a §oc i edad no se cl jisol.verá por a lituerte
retiro de uno o más sociosr. sino que por el contrario
con los. que formen: párte en fori¡a IEgql r siqmpre

et de escr i tura social ara lo cua I

dispuesto en I os ar t_f cu,l os cuaren!a y tres y set.enta
cuatro del Código de Comerc i o. DECIIT0 SDXTO: Al instalarse la
asamblea se procederá a Ia elecci6n de su d.irectiva, la cual

a distr-Ir1"iO, 
" ."prrt" de las utilidades se hará

1"I"T'"i:Il:11", entre los socios de acuerdo al monro de susrespect i vas paT="- 
a I es. DECII./p OrOrO, ;, .*;;;

e la Sociedad consri;ri.á-

dificación Ia

4

¡)

t,i

..,i
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l4

7,2

la arte. del

e. R.eserva

Ii.eserva

crnco
or ciento (5,lro) coüto m.fnimo de las uti I i dades netas obtenidasasta formar por I o menos, un importe equivalente a la quinta

tuirse de I as mi sma forma;

93¡1¡rl Social; cuando por cualquier rno t.i vo e I Capital
liTr,nuyere deberá reconsr I

la
ue se curnpla con I os requisitos mfnimos ex i g.i dos por Lpy
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i I !lilg_*e¡ qué se

social será

treinta y uno de_ dicie¡nbre, fecha
prácticara el inventariro y balánce
Por medio de és ta escri tura social y hasta

es ta
4

5

genera I VIGES I},,$3 PRIIi,fERo:

que su noinbranriento
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Báncar i as s i empré que se

Abrir, rnantener

re I ac i oüen con operac i ones de I

y cerrar cuentas de a,horro y cheque

&oe,,,,, t¡

sea. revocado Por la asambleá de Socios, se des i gna
Gerénte Genera I a I SeiIoT JUAN PAtsLo I-IERI.¿AI{DEZ.

con'f i eren
quien

las fácültades, a) Cumpl
acuerdos de '-ra asainblea general. , b) Vigi lar la existenci.a yresutaridad de los Libros ,;;;,*,-") Convocar a. asambleaueneral; d) practicar el ba I ance ,genera I en I as fechas seña I adas;

rea I i dad las aportaciones
de las uti lidades; f) oderados y revocar
g)'Celebrar contratos cle

'1

arrendamiento, individuales y

mandatos;

colectivos
de trabaio cualqúier otra'clase; h) Esrablecer sucursa I esoficinas de I a Soc i eclad en Extranjero;
contraer empréstitos lnsti.tuciones Cré.diro
Particulares ya sea nacionales ext ran j eros , otorgar en.su
easo I as garant fas requer i das al efecto; i )'Contraer obl igacione§
felacionadas I as 'act i vi dades sociales, efecdüar . cobros,
hacer depós i tos y ret i ros de dinero por ,nredio de cheques
recibos. de cualquier clase en Inst i tuciones de ,Crédito

Soc i edad; k)

Institución Bancar ia del Pafs. VIGESiL,O SEGUI.IDO



resente es.cr i tura

estuviere resanlente revisto en la

se estará a lo dispuesto en el Código de

omercio y dernás Leyes ap I i cab I es . VIGES IIyÍ3 TERCERO: Los

conrpa,r ec i en't e s manifiestan que para el solo efecto de qq.e

solicite la .calif icac.i6n Judicial de esta, Escrirura. ante . el

Juzgado .de Letras Departamental ,de Lempira, confieren Poder

Esp.ecial pero amplio ,y bastante, cuanto en derecho se ref iere
y fuere necesario al soc i o L ICEi\C{,AD9 JUAN OI{LANDO I-IEP}JANDEZ

VARADOn ffi.i embro Lnsc,r i to en el. Cqlegio de Abogados bajo .el

Núrnero 2646, a qu.ien oto.rgan.las facultades generales del mandato

judicial y las especiates .de. sustituir el pode r otroen

profesional del Derecho de su confianza, proruetiendo tener por

subsistente y vál ido cuanto en

apoderado y/o sustituto. Asf lo

virtud de este iirandato, realicen
dicen y otorgan siendo testigos

las señoras DAYSI HOP.TEL{SIA PIlrlTO y SCNIA I,,,ntilU.A SAI',ICFIEZ, ambas

yores *de edad, solteras., hondureñas, secretar i as y de es te

)r

t2

l;3

74

15

Iri

l7

18

l9

20

2t

22

ecindarior. quienes enteradas :de.l. derecho que la Ley.les confiere
leer por sf este rinstrumento por su conún acuerclo procedf

darle lectura fnregra, 
"ur;n*;,=r rt"-., Ios otorgantes

firrnan. con los tes.tigos. Yo, el l'rjotario adver t í a los
t o.r gan t e s 1a obligación de.. efectuar I as publicaciones

orresponclientes, asi cblno la, inscripción de este Instrumento
r e.l l+.egistro de Coiné'rciantes Social es del departanlento" cle

em.pira, pre.vio .a su .calificación t odo lo cual, del

onoc imi en t o, nac i ona I i dad, vec i ndaclestado, profe§ió11 u oficio,
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otros DCY FE. asf conlo de haber tenido a la vista
los domentos personales de los otorgantes, por su ordeir, Tarjetas

ldentidad, llegistros Tributarios Constancia de1 Paso de

uestos iüfunicipales, asf: 1301-68-00305,1301-68-00424,1301-
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PINTO. F. JUAI{ F. DAYS I F}CRTENS IA

PINTO. F. SONIA fuÍLRRA SAI.-¡CHEZ. SELLO Y FIRIIIIA htoTARIAL JOSE TovtAS

GUILLEN w' rr y a requer imi ento de

, libró, firmó y selló esta primera coDia . con los

imbres de ley debid

ue¿anáónsu óriginat_!ulo el número preinserro de mi prorocoló

correspondiente al presente año donde anote este librarnie

I",¡i ,'- ;-!
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-Crita bajo eI No,93 Íorno XI' Registro l\{ereantil de éste Departam

-to.-

. Gr¡rci4s rLempira Diciembre 2, l99l.
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