
SE SOLICITA CERTIFICACION INTEGRA DE UN ASIENTO..

SEÑONA: REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL,

DE LEMPIRA.

YO, Mayor de edad,

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

con el debido respeto comparezco

usted, solicitando Certificación Integra el asiento inscrito

el número 43 Tomo S f -t¡\¿et Registro de La

Propiedad Hitriotecas Anotaciones Preventivas de este

. Departamen favor de

\Árl;

A1 señor Regi pido: admitir la presente solicitud y resolver

ante

bajo

v

qu€to

&,

de conformidad aLey.

Gracias, Lempira de 55 del 20 tf
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD !NMUEBLE Y MERCANTIL.- Gracias,
Lempira a los treinta días del mes de abril del año dos mil diecinueve.-

Admítase la solicitud u*e antecede como se pide extiéndase copia
fotostática de certifi ras -CUMPLASE.

A HADOPERDOMO
REG¡ RA 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. 43 Tomo 52, del Registro de la
Propiedad y Registro Mercantil de este Deparlamento a favor de JUAN
FRANCISCO CHINGHILLA PEÑA.

Y para los fines que
presente en la ciudad
treinta días del mes de

el interesado estime conveniente, extiendo la

de Gracias, Departamento de Lempira, a los

dos mil diecinueve.-
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REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD



PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL

VEINTE LEMPIRAS
20M-2A$

N".A2502770
TESTIMONIO

INSTRUMENTO IYUMERO NOVENTA Y SEIS.-(96).-En la Ciudad de Tegr-rcigalpa,

Municipio del Distrito Central, a los uno (01) días del mes de septiernbre del año dos rnil

dieciocho (2018),,siendo las diezytreinta minutos ante meridiano (10:30 A. M).-Ante mi

EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ, Notario de este domicilio, inscrito en el

Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Siete

(8347), e inscrito bajo el número Mil Seiscientos Setenta y Cuatro (L674) del Registro de

Notarios que al efecto lleva la Corte Suprema de Justicia y con Despacho Notarial ubicado en

la Colonia Miramontes, Quinta Calle, Tercera Avenida, Casa Numerc 1460, Teléfono 2239-

, de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Cenüa| comparecen personalmente

los señores: JUAN FRANCISCO CEINCHILLA PEÑA, mayor de edad, casado,

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; y de este domicilio, y MIGUEL IZAGIIIRRE

DOMtr',{GUEZrmayor de edad, casado, Licenciado, Hondureño, y de este domicilio, quienes

actuan en la condición de únicos socios de la Sociedad Mercantil Denominada SERVICIOS

DE SEGURIDAD I-EMPIRA, S. DE RL. DB C.V.? (SERSEL), Sociedad constituida

mediante Instrumento Publico Numero Cuarenta y Seis (46) autori zada antelos Oticios del

Notario José Tomas Guillen Williams, en fecha dieciséis (16) de noviembre de mil

novecientos noventa y uno (1991), inscrita bajo el número ochenta y ocho (88) dei tomo

veinticinco (25) del Registro Mercantil del Departamento de Lempiia, al margen de d.ichos

asientos se encuentran inscritas las protocolizaciones de ventas de partes sociales, por lo que

se han ido excluyendo los antiguos socios, y aumentos de capital, mismas que se encuentran

inscritas 1) bajo el número quince (15) del Tomo )ilI (12),2) bajo número cuatro (0a) del

tomo'veintiocho (28); 3) bajo el número treinta y cuatro (34) del Tomo Treinta y Seis (36)

del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Gracias, Departamento de Lempira,

ahora Instituto de la Propiedad; 4) bajo el número cuatro (0a) del tomo cuarenta y nueve (49)



del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Graeias, Departamento de Lempira,
ahora Instituto de la Propiedad; documentos que yo, el Notario, doy fe de haber tenido a Ia vista
y en donde consta que ostentan facultades suficientes para suscribir documentos como el
presente; y por ot,o parte el señor oscAR 0RLANDO CARCAMO sANcm z,Mayor de
edad Casado, Abogado, Ho4dureño, y de ,estq domicilio, quien actin por si, quienes
asegurándorne hallarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civilqs, libre y
espontaneamente dicen: PRIMERO: Manifiestan 10s señores JUAN r.RANCrsco
CHTNCETLL'4 PEÑA y MTGUEL rzaGuIRRrE DoMTNGU DZn enras condiciones con
que comparecen, que por este acto y sustifuyendo la modalidad de una Asamblea de Socios,
han convenido autorizar la venta de parte social y la incorporación de nuevo socio a la sociedad.-
consecuentemente' por unanimidad se tomó los siguientes acuerdos: sEGuNDo: Manifiesta
el socio JUAN rRANCrsco CHTNCHTLLÁ pEñA, que por razores de índore personar
desea retirarse de la socie dad' ypor lo tanto solicita a los demás socios autorizarla venta dé
Ias partes sociales y darlas en venta al señor oscAR oRrANDo caRCAMo sANcrmz,
ratotalidad'de sus partes sociales, que se le tenga por separado ,; socio de la sociedad a
partir de la fecha.- TERCERO: por su parte er señor MrGrrEL T,AGUIRRE
DoMr¡[GlrEZ' en su condición antes señalada, manifiesta que autoriza la venta de la parte
social del socio,JUAN F,RANCISCO CHINCHILLA pEñA, que le,corresponde en la
sociedad' al señor oscAR oRLaNDo cARcAMo sANCm z, y quese incorpore como
nuevo socio de la sociedad'- quedando el capital social distribuido de la siguiente manera:
el socio OSCARORLANDO CARCAMO SANCHE Z,vtapartesocial de DOSCIENTOS
CINCUENTA MrL IEMPTRAS (LP§'250,000.00) equivalente al cincuenta por ciento
(50o/o) del capital social y MTGUEL rzaGUrRRE DOMTNGUE Z, unaparte social de
Do§crENTos CTNCUENTA MrL LEMPTRAS (Lps.250,000.00) equivarente ar
cincuenta por ciento (50%) del capital social.- cuaRTo: El señor oscAR 0RLANDO



NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS

2016-2019

N".A250277L
CARCAMO SANCffiZ, por su parte manitiesta'lqu. ., cierto lo expresado en las cláusulas

:sPonde al señor JUANque anteceden, qle acepta la venta de la parte sOcial que le.corn

FRANCISCO CHINCHILLA.,P'EÑ4, efl,la refe¡ida empresa, y su incorporación como
l

nuevo socio de la Sociedad Mercantil Denominada SERVICIOS DE SEGURIDAD
(i, 

. 
I 

, 

, 
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v LEMPIRA, S. DB,R L.",DE C.V; (SERSEL),. Así 1o dicen y otorgan los comparecientes,
,.

quienes enterados del derecho que tiene para leer por si este instrumento, por su acuerdo

procedí a su lectura lntegra, cuyo conlenido .ratifican los otorgantes, tirman y estampan su

huella digital del dedo índice de la mano derecha.- De todo 1o cual, del conocimiento, estado

civil, edad, profesión u ocupación, nacionalidad y domiciliQ de,'1o.9 cop-tpareciente§, doy fe,

í como de haber tenido a la vista los siguientes documentoS:,:a) El Testimonio de la

Escritura Púbtica de constitución,de'la Sociedad Mercantil Denominada SERYICIOS DE

§EGURIDAD LEMPIRA' S. DE R, L. DI,C.V; (SERSEL),,b) Tarjet¿s de Identidad de los

comparecientes por su ordgn; JUAN FBANCISCO Cffi.ICHILLAPEÑA, uno cuatro cero

uno guion uno nueve siqte siete guion cero cero nueve cinco dos (1401-7977-00952),
:

MIGIIEL IZAGUIRRE DOMINGIIEZ, wro cero cero siete guion uno nueve ocho cero

guron cero cero cero siete nueve (1007-1980-00079), OSCAR ORLANDO CARCAMO

SANCITF.Z, uno ocho cero cuatro guion uno nueve seis nueve guion cero cero dos dos uno

(1804-1969-0022,L) y,c) Rpgistro Tributario Números: 13019995432895, de la Sociedad

Mercantil Denominada SERVICIOS'DE SEGURDAI)'LEMPIRA, S. DE R L. DE C.Y;

iOr JUAN T'RANC] ,A PEÑA, 140fig;77009525, dEI(SERSEL), del Señor JUAN I'RANCISCO CHIN

señor MIGUEL IZAGUIRRE DOLINGIIET,, 10071980000792, del señor OSCAR

oRJ,ANrlo caRcAMo sANcHEz, 18041969002219.- DOY FE.- FrRMA Y

IIUELI.A.- JUAN FRANCISCO CHINCHILLA PEIÍA.. FIRMA Y HUELLA.-

MIGUEL IZAGUIRRE DOMINGTIEZ.- FIRMA Y ETIELLA.- OSCAR ORLANDO

CARCAMO SANCMZ.. FIRMA Y SELLO NOTARIAL.- EFREN ALEXANDER



AGUILARRAMIBE,Z

Y requerimiento del señor JUANI FRANCISCO üilNCHILLA PEÑA, para ser entegado

al señor OSCAR ORLANDO CARCAMO SAI{CFIF..Z, libro, fimro y sello esta primera

c.opia, en el ,mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el Papel Especial Notarial

conespondiente y con los timbres de ley debidarnente cancelados, quedando su original con el

cual concuerdabajo el número preinserto de miprotocolo del corriente año, en do"dp anoté este

libramiento.- DOY FE.
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REGISTÍ.IO DE L,q PROPIEDAD

DIARIO

REG§TRO DE IA PROPIEDAD
IT{MUEBLE Y MERCA}{TIL
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