En la sala de reuniones

del Registro de Comercio,

San Salvador, a las catorce

horas del dia

diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Siendo éste el lugar, dia y hora señalados para celebrar la
presente

reunión de Mesa de Registradores.

procede

a expresar

NOMBRAMIENTO

el

objeto

de

El licenciado José Mauricio

la reunión

manifestando

que

Emilio Sermeño Pérez,
el

punto

a tratar

es

DE DOS O MAS SUPLENTES DEL ADMINISTRADOR UNICO, EN LAS ESCRITURAS

DE CONSTITUCiÓN DE SOCIEDADES. Da inicio la discusión del punto, en donde se expresa que
algunos Registradores lo inscriben y otros lo observan. El licenciado Jaime Ricardo Amaya Nieves
manifiesta

que él lo observa, en base al articulo nueve del Reglamento de la Ley de Registro de

Comercio, no obstante

a partir de ésta fecha procederá a inscribir las Escrituras de Constitución

que contengan

redacción.

reformen

dicha

los articulas

llamamiento

Comercio manifiesta

encuentran
les observen

María

264 del Código de Comercio

del artículo

Magdalena

propietarios,

sus trámites,

sugiere

expresando

que se

lo relativo

ya que actualmente

264 del citado Código. El señor Director

que de lo que se trata es de simplificar

al usuario

Guardado

y que a su vez se reforme

para llenar la vacante de los Administradores

está clara la redacción
para facilitar

La Licenciada

al
no

del Registro de

los procedimientos

de calificación

que se deben revisar los formatos

que se

publicados en la página web del CNR, para que los usuarios puedan utilizarlos y no se
sus documentos.

Escrituras de Constitución

Se acuerda por todos los Registradores

que contengan

presentes

elección de dos o más suplentes

Unico. y no habiendo más que hacer constar se da por terminada

inscribir

las

del Administrador

la presente acta a las dieciséis

horas del día de su fecha y para constancia firmamos los presentes.

era de Rubio

Atentamente

se convoca a reunión de Mesa de Registradores a celebrarse el día jueves diecinueve

de mayo de dos mil dieciséis, para tratar el punto: NOMBRAMIENTO

DEL ADMINISTRADOR
Fecha:

DE DOS O MAS SUPLENTES

UNICO, EN LAS ESCRITURAS DE CONSTITUCiÓN DE SOCIEDADES.

19 de mayo de 2016.

Lugar: Sala de Reuniones del Registro de Comercio

Nota: Favor firmar de enterado.
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