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NUMERo

DocB.- LrBRo rRBcE.- MoDtFlcACróN AL

PACTO

SOCIAL. En la crudad de

Sa

saÌvador, a 1as d.r_g9ifglg_Il3j_ jgl día veintidós de mal:zo de dos mil
diecJocho, Ante ni,

JOSú IIREDDY

ZOMETÀ

SEGOVI.A,

Notario, del

l,a Libertad; comparece
GONZÁLEZ, dC

domi

NORMA YANETH

ci I.r o

VILLl\

l,icenciada en Ciencias Juridicas,

VEINTICINCO

PAPEL PARA PROTOCOLO
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90 95100

DOS COLONES
1

del domicil-io

2

es portadora de su Documento Único de identidad número cero uno seis cinco

3

tres uno cuatro seis - siete; y Número de Tdentificación Tributaria cero cinco

4

cero tres - uno cuatro cero ocho siete nueve - uno cero uno - cinco, actuando

5

en nombre y representación en su calidad de Ejecutor Especial- de l-os Acuerdos

6

de Ìa Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de l-a sociedad

7

PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Casa de

8

corredores de Bolsa, que puede abreviarse PRIVAL SECURITIES EL SALVADoR, s.A.

I

DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa, de nacionalidad salvadoreña, del

r0

de

Santa Tecl-a, departamento de La Libertad, a quien conozco

domÍcilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Número

de

t2

ldentificación Trlbutaria cero seis uno cuatro - tres cero uno dos nueve uno uno cero tres - cero, debidamente autorizada por la Superintendencia del_

l3

Sistema Financiero para realizar operaciones de intermediación en el- mercado

t4

de valores; cuya personería DoY FE de ser legltima y suficiente por haber

r5

tenldo a Ìa vista l-os siguientes documentos: a) Testimonio

r6

de Modificación y Aumento de Capital- minimo e incorporacj-ón deÌ nuevo texto

t7

inteqro del pacto sociaÌ de -la sociedad

r8

socrEDAD ANÓNIMA DE cAPrrAL VARTABLE, cAsA DE coRREDoRES DE BOLSA que

r9

abreviar INVtrR-TECNIC, S.A. DE C.V.,

¿o

la ciudad de San Salvador a las nueve horas del dia ocho de noviembre del_

'¿l

dos mil once, ante los oficios notariales de Juan Pabfo Ernesto Córdova Hinds,

tt

inscrlta en e1 Registro de Comercio al número DIECfOCHO, del- Libro

'¿3

OCHOCIENTOS CUARENTA

)4

dlciembre del- año dos mif once, que contiene todas fas di-sposiciones que la

t1

TNVERSTONES

d.e

Escritura Matriz

TÉCNÌCos

CASA DE CORREDORES DE BOLSA,

BURS.ÁTrLES,

se puede

otorgada en
año

DOS MIL

Y TRES d"f Registro de Sociedades, el dia seis

de

I
2

4

!9ni9il io son fos expresados/ que su pl.azo es indeterminado¡ que en su
finalidad social están comprendidos actos como e.L presente, que fa
adüinlstr.ación de Ìa sociedad es],á confiada a una Junla Directiva, en donde la
g"atj__

SS

"-.

r

u

I d" A..iu"i

"ú*.to

de directores que la

6

j.ntegrarán, qui.enes dura.rán en sus funciones dos años, pudlerrdo ser reelectos;

7

corr:espondiéndoÌe l-a representaclón legaf judiciaf,

a

la firma social al Director Presj-dente y aÌ Secl:etario de Ìa Junta Directiva/

I

conjunta o sep=-@ln

ext,(.ajudiciaf y e_l uso

de

di.spuesto en el artj.culo

IO

doscientos sesenta deI Códiqo de Conercio; b) Tesl,imonio de Escri.tura Matriz

l1

de Modificaclón af Pacto Social de l-a sociedad

L2

CASA DE

CORREDORES

INVER-TECNTC¡

S.A. DE C.V.¡

DE tsOLSA/ otorgaqa en fa ciudad de San Salvador a las

diecisiete horas del dia dos de julio de dos ¡ril doce, ante los ofícios del
14

Notario José Manuel Castil.lo Aquilar:, i.nscrito en e1 Registro de Comercio bajo

t5

el número SETENTA Y

l6

lìegistro de Sociedades, eÌ dia veÌnl-idós

L7

consta que se modificó La c.LáusuÌa primera de.L pacto soóia1 nodificando

IA

razón socia-l, siendo

l9

ANÕNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CÄS.¡\ DE CORREDORES DE BOLSA

20

PRTVÄL SECURIT]ES

2l

Que

22

Ìa Junta GeneraÌ de .Accion:LStas podrá desiqnar: ejecutores

23

acuerdos; d) Cert j, f cac.iones de los puntos DOS¡ TRBS y

24

carácter extraordlnario

EL

NUBVE

en

del Libro

DOS

MIL

Çle

NOVECIENTOS SETENTA

aqosto de dos nil, doce, en la oual

suces.ivo PRfVAL SECURITIBS BL

Lo

SALVADOR,

S.A. DE C.V.,

de

L

su

SALVADOR, SOCIEDAD

que puede abreviarse

CASA DE CORREDORES DE BOLSA; C)

de conformrclad aÌ artículo dosci-entos veinticinco

:L

Y SEIS del

de1

Código de Comercio,

especiales de

CUATRO

sus

de asuntos

de

acta número TRDINTA Y UNO extendidas en esta

VEINTISEIS
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DOS COLONES

fl 9

1

erle51n1

I

ciudad, eI dia veintlséj-s de diciembre de dos

2

Roberto Enrique Hernández Valencia, en su carácter de Secretario de l-a Junta

:1

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Ìa referida sociedad, por

4

medio de 1os cual-es consta que en Junta Generaf Ordinaria y Extraordinaria,

5i

celebrada a l-as diez horas del dÍa veintiséis

(i

dieciséis, dentro de los asuntos de carácter extraordinarios, por unanimidad

mil-

dieciséis, por el Licenciado

de diciembre de dos mil

de l-os accionistas presentes se acordó en el-

PUNTO DOS

eI cam-bio

Éi

denominación de PRIVAL SBCURTTIES EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE

I

VARIABLE Casa

de Corredores de BoÌsa, que puede abreviarse PRIVAL

de

CAPITAL

SECURITIES

lo

EL

lr

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

l2

HENCORP,

lrÌ

proceder a modificar ef pacto social- en l.a cl-áusula primera en los términos

1,1

que adeJ-ante se estabfecen y en eJ- PUNTO CUATRO se nombró a l-a compareciente

SALVADOR,

S.A.

S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bol-sa a

DE

HENCORP, SOCIEDAD

Casa de Corredores de Bolsa, que puede abreviarse

C.V., Casa de Corredores de Bolsa,' en e.l- PUNTO

TRES

se acordó

Ejecutor Especial para que comparezca ante notarj-o aJ- otorgamiento de

l5

como

I fì

respectiva escritura

l'/

facuLtado para reälizar

llì

documentos a que haya lugar, para cumpfir con el acuerdo de la Junta Generaf

lf)

Ordinaria y Extraordinaria; por J-o que se encuentra plenamente facultada para

20

OIOTqAT CI PTCSENTE ACIO¿ Y ME DICE: I) MODIFICACTON A LA CLAUSULA PRIMERA DEL

2T

PACTO SOCIAL: Que en

t',

Extraordinaria

2:l

modificación a.l- Pacto Social, en l-a cl_áusula primera del- pacto Social- así

2,r

\\\\\\\\\r\\\\\\r\\ìr) NAIURALEZA, REGTMEN DE CAprTAf,, NACIOIi¡ALrDÀD,

de

públ-ica de Modificación af

pacto sociaÌ;

todos los procedimientos y suscribir

cumplimiento de1 mandato

de

l-a

quedando

todos

l-os

La Junta General Ordinaria v

ì^
Accionistas, por este medio comparece para formal_izar -Ld

DENOMTNÀCION

y

'- ::i .l.:i

I

DOMICI.LIO. r,a

variabfe,

.,

-'l'

.

l

.

"sòcltloaa eslde naturafeza anónima, sujeta aÌ Légimen de capital

de nacionalidad salvadoreña

ará con 1a denorninación

de

DE CÀPITAIJ VARIÀBLE, Casa de Corredores de Botsa,

3

HENCORP/ SOCIEDÀD ÃNONI¡.fA

4

que puede abrevj.arse

5

doÌnicllio de ciudad y nunlcipio de San Sa.Ivador/ Departamento de San Sa.Lvador,

HENCORP

/ S.À. DE C,V., Casa de Corredores de Eolaa,

de.I

(ì

iendo Ìa Junta Directj va/ establecer aqencias, sucursa-Ìes¿ ofj.cinas,

7

dependencias que sean convenientes a los jû1 êr.eses sociaÌes en otros .Iugares

a

de Ia República o del exti:anjero"""

I

rnisma asamblea antes relacionada en el punto TV. de asuntos de carácter

i.o

1t

extraordinario se nombró como ejecutor especiaÌ a 1a compal:eciente a fin

y

de

oLorgara ante ¡nis oficj-os notaria.Les el instrumento jurldico gue resulte

pacto social

t2

ne_ge::j]e ___EgI1 nodificar

13

compareciente en ef carácter en que actúa en cumpÌimiento deÌ mandato que

ì4

Ìe ha

conf erj

el

do, decl-ara que .l a

c-l-áusu.1-a

en .l.a forma acordadâ.

se

pr:imera modif j.Çada en e1 ronano

de este instrumento será .l.a que una vez -inscrita esta modificación
l6

entenderá inoorporada en el. Pacl-o Soc-ial de -ì.a sociedad. III)

t7

NOTARIALES.

- Hago consl-ar

l,a

se

DECL.ARÂCION

ra Ia formalización del presente instrunento,

1A

se han observado los procedimientos contenidos en el Código de Come¡cio y

t9

pacto sociaf. Y yo, el suscrito notari.o/

20

personería ju:rídica con que actúa la comparecienl-e en 1a caÌidad mencionada,

2T

siendo legitína y sufjcj.ente por haber: tenj-do a.l a vjsta la docunentacj,ón

DOY

el.

FB: de haberme cerciorado de la

me f.ue presentada y a que se hace referencia aJ- j,nicio de esta escritura

doy fe de haber tenido a.La vista .La nota de fecha doce de marzo de

23
24

dos miÌ

dieciocho, número SAV-DAJ-CINCO NUEVE NUEVE UNO suscrita por

.l
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M. DE H.
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DOS COLONES
Superintendente Adjunta de Val-ores Ana Virginia de Guadalupe Samayoa

BarÓn,

actuando por deJ-egación deÌ Superintendente del Sistema Financiero, en la cual-

se comunica que el

Conse j

o Directivo de la Supelin!sr,9sngia del" Sistema
DTECIOCHO/

Fì-nanciero, en su sesión'número CD-

OCHO/DOS

MlrL/=----, de fecha uno de marzo

de dos mil dleciocho, acordó autorizar .la, modificación a l-a cláusula I del
Pacto Sociaf de .l-a sociedad, de la manera relacionada en esta escritura; asi
también doy fe de haberl"e advertido la obJ-igación en que está fa sociedad

otorgante de inscribj-r esta escritura en el Registro de Comercio, l-os efectos
deÌ registro

y l-as sanciones impuestas por l-a fal-ta deL mismo y de

fa

obligación que tj-ene la sociedad de estar soLvente en el pago d,e impuestos,
11

para la inscripción de la misma en el Registro respectivo. Asi se expresó la

t2

compareciente a guién explique l-os efectos J-egal-es de este instrumento,

leido que le fue por mi, integramente y,.en un solo acto, manifestó que esfá
redactado a su vol-untad, rat.ifica su contenido y firmamos.

Lt.teu I ILL(L(

DOY

FE.-

Entrelineas:

SO ANTE

ilí,

dEI fOIiO VEINTICUATRO VUELTO AI fOIiO VEINTISIETE FRENTE dEI

LIBRO TRECE de mi PROTOCOLO, que vence el día tres de julio de dos mil dieciocho; y

para ser entregado

a la

sociedad HENGORP, SOCIEDAD ANONIiIA DE CAPITAL

VARIABLE, Casa de Corredores de Bolsa, que puede abreviarse HENCORP, S.A. DE
C.V., Casa de Corredores de Bolsa, extiendo, firmo y sello el presente TESTIIUONIO, en

la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, a los veintidós días del mes de
merzo de dos mil dieciocho.
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Superintendencia
del Sistema Financiero

conformidad

al artículo

15literal d) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema

Financiero, el presente Testimonio de Escritura Pública de Modificación del Pacto
Social de Ia Sociedad PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

DE CAPITAL VARIABLE, Casa de Corredores de

Bolsa, que puede

abreviarse

PRTVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de BoIsa,

que ahora girará bajo la denominación de HENCORP, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, Casa

de Corredores de Bolsa, que podrá abreviarse

HENCORP, S. A. DE C. V., Gasa de Corredores de Bolsa, otorgada en la ciudad de

San Salvador, a las diecisiete horas del día veintidós de marzo del año dos mil
dieciocho, ante los oficios del Notario

JosÉ

FREDDY ZOMETA SEGOVIA, ha sido

calificada favorablemente por la Superintendencia del Sistema Financiero de acuerdo

con la autorización concedida por su Consejo Directivo en la SesiÓn No.

CD-

OCHO/DOS MIL DIECIOCHO, de fecha uno de marzo del año dos mil dieciocho.
Superintendencia del Sistema Financiero, San Salvador,

a los tres días del mes

abril del año dos mil dieciocho.

José Ricardo
Superintendente

ilar
Financiero

Calle El Mirador, entre 87 y 89 Av. Norte, Edificio Torre Futura, Nivel 16. San Salvador, El Salvador, C.A
Tel: (503) 2133-2900 - contacto@ssf.gob.sv - www.ssf.gob.sv
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REPUBTICA DE EL sAtVADon
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CBNTRO NACIONAL DE REGISTROS:
REGISTRO DE COMrrRCrO
REGTSTRO
COMBRCIO
"tlilfiS

REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvadòr. a las
,a

once horas y treinta minutos del día doce de abril de dos mil dieciocho.

INSCTíbASC CI ANtErior CAMBIO DE DENOMINACION de Ia Sociedad PRIVAL SECURITIES
EL
SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE CORREDORES DE BOLSA
qUC CN IO SUCCsivo se denominará HENCORP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
CASA DE
CORREDORES DE BOLSA y su abreviatura HENCORP, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE
BOLSA' DERECHOS: $6.00, comprobante de pago número 0086858123, del día cinco de abril de dos mil
dieciocho; presentado en este Registro a las catorce horas y cuarenta y dos minutos, del día cinco de abril de dos

mil dieciocho, según asiento número 2018392907.
Se tuvo a la vista constancia de situación tributaria del contribuyente, emitida por la Dirección General de
lmpuestos Internos del Ministerio de Hacienda, con número correlativo I I140786 y de estado actual
SOLVENTE, hasta el l0 de mayo de dos mildieciocho.

ld{/r:

INSCzuTO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NUMERO 85 DEL LIBRO 3873 DEL RECISTRO DE
SOCIEDADES. DEL FOLIO 446 AL FOLIO 457 FECHA DE INSCRIPCION: San Salvador, doce de abril de

dos mil dieciocho.
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