TESTIMONIO
ESCRITURA NÚMERO UNO (1). CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
ANÓNIMA.

En la ciudad de Managua, capital de la República de

Nicaragua, a las nueve y cuarenta minutos de la mañana del día siete de julio del año dos mil
cuatro; ANTE MÍ, E.J. HERNANDEZ J, Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua,
de este domicilio y residencia, debidamente autorizado para cartular por la Excelentísima Corte
Suprema de Justicia durante un quinquenio que finaliza el día cinco de febrero del año dos mil
ocho, comparecen los señores H. M.Z. Doctor en Administración de Empresas, quien se identifica
con cédula de identidad número 281-130455-0000S; E CH B, Arquitecto, identificado con cédula
de identidad número 201-141034-0001H; M R M, Ingeniero Industrial, identificado con cédula de
identidad número 001-180161-0056S; J L A T, Ingeniero en Sistema, con cédula de identidad
número 001-050970-0005M; y A N R, Licenciada en Educación, de nacionalidad de los Estados
Unidos de América, con documento de residencia nicaragüense registrado con el número
06072002026 y cédula número 024094, emitida el día quince de agosto del año dos mil dos y con
fecha de vencimiento el día catorce de agosto del año dos mil siete; todos mayores de edad,
casados y de este domicilio. Doy fe de conocer personalmente a los comparecientes quienes a
mi juicio tienen la capacidad legal necesaria para obligarse y contratar y en especial para el
otorgamiento de este acto en el que actúan en sus propios nombres y representación. Así,
conjuntamente dicen que han convenido en organizar una sociedad anónima de conformidad con
las leyes de la República de Nicaragua y que al efecto por la presente escritura la constituyen
sobre las bases y estipulaciones que se contienen en las cláusulas siguientes: PRIMERA:
RAZÓN SOCIAL. La razón o firma social bajo la cual se regirán los negocios de esta sociedad
será la de "ILI, SOCIEDAD ANÓNIMA", que también se podrá abreviar como “ILI,” cuyo nombre
se podrá usar en todas sus relaciones comerciales, con el público en general, instituciones
bancarias y cientificas, entes autónomos y gubernamentales, nacionales o extranjeros.
SEGUNDA: DOMICILIO. La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Granada, sin perjuicio
de instalar negocios o sucursales en cualquier lugar de la República o fuera de ella. TERCERA:
OBJETO.

La sociedad tiene por objeto principal la prestación de servicios de cualquier

naturaleza a personas naturales y jurídicas, en especial los de carácter educativo y tecnológico en
toda su amplitud.

Para ello podrá realizar todos aquellos actos relativos a los servicios

contratados por sí o por medio de particulares o empresas y llevar a cabo relaciones comerciales,
civiles, financieras, mobiliarias e inmobiliarias que se relacionen directa o indirectamente con la
sociedad y con los negocios similares y conexos que puedan facilitar su extensión o desarrollo.
CUARTA: CAPITAL SOCIAL.

El capital de la sociedad es la suma de UN MILLÓN DE

CÓRDOBAS (C$1,000,000.00), representado por doscientas (200) acciones con un valor nominal
de CINCO MIL CÓRDOBAS (C$5,000.00) cada una. La Junta General de Accionistas podrá
aumentar el capital social y establecer la forma en que deba enterarse el valor de las acciones
que se emitan en todo aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones. Los
accionistas tendrán derecho preferente para adquirir nuevas acciones en proporción a las que
posean a la fecha en que se decrete el aumento. Los estatutos determinarán la forma de ejercer
este derecho de preferencia. El capital social se suscribe en este acto así: H M D suscribe y paga
CUARENTA Y OCHO acciones, E C H O suscribe y paga CUARENTA acciones, M S R M
suscribe y paga CUARENTA acciones, A M R suscribe y paga CUARENTA acciones y J LA T
suscribe y paga TREINTA Y DOS acciones; que todos suscriben y pagan en dinero en efectivo en
este mismo acto. QUINTA: ACCIONES. Las acciones serán nominativas, confieren iguales
derechos a sus dueños y no podrán ser convertidas en acciones al portador, aún cuando estén
totalmente pagadas. La trasmisión de acciones por actos intervivos sólo estará limitada por el
derecho de preferencia para la compra que se establezca en los estatutos.

SEXTA:

ADMINISTRACIÓN. La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de una Junta
Directiva compuesta de un Presidente, un Secretario y tres Vocales, los cuales serán electos por
la Junta General de Accionistas por mayoría de votos en la sesión que corresponda; durarán en
sus funciones cuatro años pudiendo ser reelectos; si terminado el período no hubieren sido
electos nuevos miembros de la Junta Directiva continuarán fungiendo los que estuvieren
ejerciendo el cargo, mientras no se practique nueva elección. El Secretario llenará las vacantes
que ocasione la falta temporal del Presidente. La falta absoluta de uno de los miembros será
llenada por la Junta General de Accionistas. Para que exista quórum en las sesiones de Junta
Directiva se requerirá la concurrencia de la mitad más uno de los
miembros y las decisiones se acordarán por mayoría de votos y en
caso

de

empate

decidirá

el

Presidente.

SÉPTIMA:

REPRESENTACIÓN. La representación será ejercida por el Presidente de la Junta Directiva

quien será el representante de la sociedad, tanto judicial como extrajudicialmente, con todas las
facultades de un Apoderado Generalísimo, y podrá otorgar Poder General al gerente de la
sociedad, para asuntos judiciales o administrativos, cuando éste fuere extraño a ella. OCTAVA:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Las Juntas Generales se realizarán cada año, ya sean
ordinarias o extraordinarias, y serán convocadas cuando la Junta Directiva lo dispusiere o cuando
así lo solicite por escrito el Presidente, expresado el objeto de la reunión. Para que haya quórum
se necesita la comparecencia de accionistas que representen la mitad más una del total de las
acciones, entendiéndose que cada una de las acciones vale por un voto. Si la reunión no pudiere
efectuarse por falta de quórum o por cualquier otra causa, deberá citarse para nueva reunión con
diez días de anticipación como mínimo y si aún en este caso no hubiere quórum, se verificará la
Junta General con los socios que concurran, excepto cuando se trataré de asuntos cuya
consideración y resolución requieran que esté representada una determinada fracción del capital
social. Las citaciones se harán personalmente o por medio de cartas o telegramas dirigidas a
cada accionista.

NOVENA: RESOLUCIONES.

En las reuniones de la Junta General de

Accionistas cada acción confiere derecho a un voto. Las resoluciones se formarán con la mitad
más uno de los votos representados en la sesión, cualquiera que fuese la naturaleza del asunto
que se trate, pero requerirán la presencia personal o por medio de apoderados de accionistas que
representen más de la mitad del capital social y el voto conforme de igual fracción de capital más
una, aquéllas que se refieran a las materias siguientes: a) Disolución anticipada de la sociedad; b)
Prórroga de su duración, aún cuando hubiere transcurrido el término de conformidad con este
contrato social; c) Fusión con otra sociedad; d) Cambio de objeto de la sociedad; e) Reducción
del capital social; f) Reintegración o aumento del mismo capital; y g) Toda otra modificación del
acta constitutiva o de los estatutos.

DÉCIMA: FISCALIZACIÓN.

La administración de la

sociedad será fiscalizada por un vigilante quien podrá ser o no accionista nombrado por la Junta
General de Accionistas por el período que se establezca en los estatutos. DÉCIMA PRIMERA:
EJERCICIO ECONÓMICO Y BALANCE. Las cuentas de la sociedad se llevarán por partida
doble, con todos los requisitos de ley, en los libros exigidos por la misma, además del libro de
inscripciones de las acciones nominativas. DÉCIMA SEGUNDA: UTILIDADES. Para determinar
el monto de las utilidades netas de la sociedad en cada ejercicio se deducirán las cantidades
correspondientes a los siguientes renglones: a) Los gastos generales de administración; b) Las

sumas destinadas a los impuestos que graven las operaciones o bienes sociales que la ley exija
pagar; c) Las partidas necesarias para la amortización de sus activos sujetos a depreciación; d)
La porción destinada a la integración del fondo de reserva legal; e) Cualquiera otra que
corresponda hacer conforme la ley o la técnica contable. El saldo resultante determinará las
utilidades, mismas que se distribuirán en la forma que acuerde la Junta General de Accionistas,
excepto las correspondientes a los tres primeros años de existencia de la sociedad, que pasarán
directamente a integrar el fondo de reserva. DÉCIMA TERCERA: RESERVAS DEL CAPITAL.
El fondo de reserva del capital lo constituirá la décima parte del capital social. Las pérdidas en
cualquier ejercicio anual se cubrirán con aplicaciones equivalentes al fondo de reserva legal y al
capital a su orden. Cada vez que se afectare dicho fondo deberá reintegrarse en el próximo
ejercicio favorable, mediante la separación de una cantidad doble a la que ordinariamente se
destina a su constitución. DÉCIMA CUARTA: DURACIÓN. La duración de la sociedad será de
veinte (20) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público Mercantil tanto
de la presente escritura como de los estatutos. La duración de la sociedad podrá ser prorrogada
por la Junta General de Accionistas una o más veces por los términos que ésta acordare.
DÉCIMA QUINTA: ESTATUTOS.

En este mismo acto se elegirá la Junta Directiva y se

aprobarán los estatutos de la sociedad.

DÉCIMA SEXTA: ARBITRAMIENTO.

Toda

desavenencia que surja entre los accionistas deberá ser discernida entre dos arbitradores
designados de común acuerdo de conformidad con las disposiciones establecidas en los
estatutos. DÉCIMA SEPTIMA: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Son causales de disolución de
la sociedad las siguientes: a) El acuerdo de la Junta General de Accionistas y b) Las demás que
señale la ley; en ambos casos, la liquidación se practicará por la misma sociedad; a este efecto la
Junta General de Accionistas, una vez tomado el acuerdo de disolución, nombrará una Junta
Liquidadora compuesta de tres accionistas para que lleven a cabo las operaciones necesarias
para la realización de los bienes y haberes de la sociedad y su conversión a efectivo o valores
negociables. A continuación, dicha Junta formulará un plan de distribución del haber social entre
los accionistas de conformidad con las regulaciones existentes, el cual
deberá ser sometido para su aprobación al conocimiento de la Junta
General de Accionistas. La liquidación y distribución de los haberes
sociales deberán ser hechas y terminadas dentro del plazo que para tal efecto señale la Junta

General de Accionistas, quien asimismo establecerá las facultades y deberes que correspondan a
la Junta liquidadora. A continuación, los mismos otorgantes se constituyen en Junta General de
Accionistas y, por unanimidad de votos, emiten los siguientes ESTATUTOS SOCIALES DE
“INVERSIONES EDUCATIVAS Y TECNOLÓGICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA" (INVETSA).
CAPÍTULO PRIMERO.

ARTÍCULO PRIMERO: Denominación, Domicilio y Duración.

La

denominación, domicilio y duración de la sociedad están contenidos en las cláusulas primera,
segunda y décima cuarta, respectivamente, de la escritura de constitución social. ARTÍCULO
SEGUNDO: Objeto. La sociedad tiene por objeto principal la prestación de servicios de cualquier
naturaleza a personas naturales y jurídicas, en especial los de carácter educativo y tecnológico,
en toda su amplitud y en todos los niveles. Así, podrá prestar servicios relativos a la formación
educativa y tecnológica integral, destinando su capital social y sus recursos al desarrollo y
consecución de tal propósito; dichos servicios podrán ser prestados por sí o por terceros
contratados para tal efecto, pudiendo comprar, vender, dar y recibir en arriendo o préstamo toda
clase de bienes, importando y exportando insumos y productos terminados hacia y desde la
República de Nicaragua, realizando para ello todas aquellas actividades comerciales relacionadas
directa o indirectamente con el giro de su negocio. Para la satisfacción de su objeto social, la
sociedad también podrá formar parte de otras sociedades; tomar dinero a mutuo para el
financiamiento y desarrollo de su empresa, otorgando las garantías reales o personales que
fueren necesarias; participar en asociaciones de toda clase y tomar a su cargo, en su
oportunidad, la administración, representación y todo cuanto competa al quehacer de casas
comerciales, fundaciones y demás, nacionales y extranjeras; en fin, podrá efectuar todos aquellos
actos y contratos que en alguna manera se relacionen con el objeto y que fueren o se consideren
conducentes para el logro de sus fines. En consecuencia, y sólo a título enunciativo, podrá
dedicarse a: 1) Prestar asesorías, consultorías, ejecución de estudios a nivel nacional e
internacional; 2) Prestar cualquier modalidad de servicio educativo, tecnológico y de
administración; 3) Adquirir y comercializar cualquier clase de bienes muebles o inmuebles; 4)
Efectuar toda clase de actos, contratos, negocios, operaciones e inversiones industriales y
comerciales de cualquier naturaleza, que a juicio de la Junta Directiva, promuevan los fines
sociales; 5) Adquirir, poseer, retener, disfrutar, gravar, vender o disponer de acciones, bonos o
cualquiera otra clase de títulos valores. ARTÍCULO TERCERO: Capital Social y Acciones. El

capital de la sociedad es la suma de UN MILLÓN DE CÓRDOBAS (C$1,000,000.00),
representado por doscientas (200) acciones con un valor nominal de CINCO MIL CÓRDOBAS
(C$5,000.00) cada una, las cuales serán numeradas de la una a la doscientos. ARTÍCULO
CUARTO: Firma y Contenido de las Acciones. Las acciones serán firmadas por el Presidente
y el Secretario de la Junta Directiva y contendrán las especificaciones que señala en su caso el
artículo doscientos veinte y seis del Código de Comercio vigente: a) La denominación de la
sociedad y su domicilio; b) Las fechas de su constitución e inscripción en el Registro Mercantil; c)
El importe del capital social y el número de acciones en que está dividido; d) El valor nominal del
título, el nombre y apellido del accionista a cuyo favor se expide, y los pagos efectuados; y e) El
lugar, la fecha de expedición y las firmas correspondientes. ARTÍCULO QUINTO: Certificados o
Resguardos Provisionales.

En tanto no se expidan los títulos definitivos, se extenderán

certificados o resguardos provisionales, uno y otros se inscribirán en el Libro que para este efecto
llevará la Secretaría, lo mismo que las transferencias o traspasos que se hicieren, tanto por causa
de muerte, como por actos entre vivos. A solicitud del interesado, un mismo título podrá emitirse
para representar varias acciones y podrá conglobar varios títulos anteriormente emitidos, lo
mismo que fraccionarse después, siempre a instancias del interesado.

ARTÍCULO SEXTO:

Propiedad y Transmisión de las Acciones. La propiedad y transmisión de las acciones a
cualquier título no producirá efectos para la sociedad, sus componentes o terceros, sino desde la
fecha de la respectiva inscripción en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad y la
aprobación de dicho traspaso por resolución de la Junta Directiva.

ARTÍCULO SÉPTIMO:

Derecho de Preferencia. En todo traspaso de acciones los accionistas gozarán de un derecho
de preferencia; así, el accionista que desee vender o enajenar su acción deberá comunicarlo a la
Secretaría de la Junta Directiva, a fin de reunirse y convocar a los accionistas, en Junta General
de Accionistas, para que éstos hagan uso de su derecho, dentro de un plazo de treinta días,
contados a partir de la fecha de la sesión. Si fueren varios los accionistas interesados, adquirirán
las acciones en igualdad de circunstancia y a prorrata de sus acciones suscritas, pagando por
ellas un precio igual al resultante de la valoración realizada al efecto
por una firma auditora reconocida, designada por la Junta Directiva. Si
en el plazo indicado ninguno de los accionistas ejerciera su derecho
preferencial o lo hubiese renunciado expresamente, las acciones que a ellos les correspondía

adquirir preferentemente, serán ofrecidas en venta libremente por la Junta Directiva, pero nunca
en condiciones más favorables que las ofrecidas a los propios accionistas. En este caso, las
mismas se adjudicarán al que ofrezca mejor precio.

Aquí, la firma relacionada, además de

estimar el valor de las acciones en el mercado, calificará la oferta y la presentación de la garantía
de los interesados extraños a la sociedad. De igual forma se procederá en caso de aumento del
capital. ARTÍCULO OCTAVO: Reposición de Títulos. Si desapareciere el título de una o varias
acciones o fuere sustancialmente mutilado, inutilizado o destruido, el accionista interesado podrá
solicitar su reposición a la Junta Directiva, la cual para la reposición se sujetará a lo establecido
en la Ley General de Títulos Valores. ARTÍCULO NOVENO: Administración. La dirección,
administración y manejo de los negocios sociales estarán a cargo de una Junta Directiva,
integrada por cinco miembros: un Presidente, un Secretario y tres Vocales, cuyos períodos serán
de cuatro años, los cuales podrán ser reelectos aún para períodos consecutivos. Si terminado el
período correspondiente no hubieren sido electos nuevos miembros de la Junta Directiva,
continuarán fungiendo mientras no se practique nueva elección, los que estuvieran ejerciendo el
cargo. La falta absoluta de uno de los miembros de la Junta Directiva será llenada por la Junta
General de Accionistas; para acreditar la ausencia temporal del Presidente de la Junta Directiva
se necesitará levantar acta en el Libro correspondiente y la misma se hará mención de que
Secretario llenará dicha vacante; la certificación respectiva será extendida por un notario público.
ARTÍCULO DÉCIMO: Elección de la Junta Directiva. La elección de los miembros de la Junta
Directiva se hará por la Junta General de Accionistas en sesión celebrada entre los meses de
junio a diciembre cada cuatro años.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Sesiones de la Junta

Directiva. Las sesiones de la Junta Directiva serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias
se celebrarán por lo menos una vez al año y las extraordinarias, en los siguientes casos: a)
Cuando lo solicite el Presidente de la Junta Directiva; b) A solicitud por escrito, a la Junta
Directiva, de socios que representen por lo menos la vigésima parte del capital social; c) A la
muerte de un miembro de la Junta Directiva. El quórum de la Junta Directiva se formará con la
concurrencia de la mitad más uno de los miembros y las decisiones se acordarán por mayoría de
votos y en caso de empate decidirá el Presidente.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:

Atribuciones de la Junta Directiva. Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Cumplir y hacer
cumplir los contratos celebrados y los acuerdos que se tomen en su seno, lo mismo que los

tomados por la Junta General de Accionistas, en relación con sus actuaciones; b) Presentar el
balance, estado de pérdidas y ganancias y establecer la distribución y el monto de las utilidades,
el plan de inversión y el programa a desarrollar en el siguiente ejercicio; c) Nombrar a los
empleados que la sociedad necesite.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.

Atribuciones del

Presidente de la Junta Directiva. El Presidente de la Junta Directiva será el Presidente de la
sociedad; vigilará por la buena marcha de los negocios sociales y por el fiel cumplimiento de la
ley, la escritura social, los estatutos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas y de la
Junta Directiva; y ejercerá todas las demás atribuciones que le correspondan según la Ley.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Atribuciones del Secretario de la Junta Directiva.

Son

atribuciones del Secretario, entre otras, suplir al Presidente en caso de ausencia temporal, con
sus mismas atribuciones; ser el órgano de comunicación de la sociedad; llevar el Libro de Actas y
de Registro de Acciones de la sociedad; librar toda clase de certificaciones y ejecutar las
funciones que le asignen los órganos sociales. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Nombramiento y
Atribuciones del Vigilante. Para fiscalizar y vigilar la administración social, la Junta General de
Accionistas elegirá un Vigilante en la misma época, forma y duración que tengan los miembros de la
Junta Directiva; dicho Vigilante puede ser accionista o no. Son atribuciones del Vigilante: a) Examinar
y comprobar el correcto manejo de los libros sociales, por lo menos dos veces al año, a fin de
informarse de la marcha de las operaciones sociales; b) Hacer arqueos y comprobaciones de las
existencias en caja y demás bienes sociales; c) Vigilar la formación, mantenimiento y reintegro del
fondo de reserva legal; d) Velar porque la Junta General de Accionistas, la Junta Directiva y el
gerente cumplan con las estipulaciones de la escritura social, los estatutos y demás resoluciones
que se dicten; e) Mantener a la Junta Directiva al corriente de los trabajos de auditoría que se
realicen; y f) Presentar los informes necesarios a la Junta General de Accionistas. ARTÍCULO
DÉCIMO SEXTO: Nombramiento y Atribuciones del Gerente.

Para el más expedito

desenvolvimiento de la parte ejecutiva de la administración, las operaciones sociales en esta área
podrán confiarse a un gerente nombrado directamente por el Presidente de la Junta Directiva,
quién podrá escogerlo entre los accionistas o personas extrañas a la
sociedad. Para acreditar dicha representación será necesario el
acuerdo de la Junta Directiva.

Son atribuciones del gerente de la

sociedad: a) La administración directa e inmediata de los negocios sociales, sin perjuicio de la

representación del Presidente y de la Junta Directiva; b) Concurrir a las sesiones de la Junta
Directiva y de la Junta General de Accionistas y c) Otras que derivadas del ejercicio de su cargo
estime conveniente la Junta Directiva.
Accionistas.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Junta General de

La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad.

Las

sesiones de la Junta General de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias; así, las ordinarias
se celebrarán por lo menos una vez cada año y las extraordinarias, en los siguientes casos: a)
Cuando lo solicite el Presidente de la Junta Directiva; b) Por muerte, ausencia o impedimento
físico, temporal o perpetuo, de cualquier miembro de la Junta Directiva; en ese caso bastará la
simple petición que haga por escrito cualquier socio.
Accionistas, cada acción da derecho a un voto.

En las Asambleas Generales de

En la convocación de la Junta ordinaria y

extraordinaria se deberá señalar, como mínimo, lo siguiente: a) Lugar, día, hora, mes y año en
que la Junta deba celebrarse; b) Mención de si la Junta es ordinaria o extraordinaria; y c) Puntos
a tratar en dicha sesión. El Presidente hará la citación por telegrama o carta, con quince días de
anticipación para las sesiones extraordinarias y diez días en caso de las ordinarias. Para que la
Junta General de Accionistas se constituya en sesión ordinaria, convocada por primera vez, es
indispensable la asistencia de accionistas o apoderado de éstas que representen el quórum legal
que establece el pacto social y lo mismo para que haya resolución o acuerdo. Convocada por
segunda vez, habrá quórum, resolución o acuerdos, con los que asistan, pero se requerirá el
quórum legal que establece el pacto social, cuando se trate de resolver sobre los siguientes
puntos: a) Disolución anticipada de la sociedad; b) Prórroga de su duración, aún cuando hubiere
transcurrido el término de conformidad con este contrato social; c) Fusión con otra sociedad; d)
Cambio de objeto de la sociedad; e) Reducción del capital social; f) Reintegración o aumento del
mismo capital; y g) Toda otra modificación del acta constitutiva o de los estatutos. ARTÍCULO
DÉCIMO OCTAVO: Atribuciones de la Junta General de Accionistas.

Además de las

conferidas por la ley, son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Elegir a los
miembros de la Junta Directiva, al Vigilante y fijar sus atribuciones y sueldos; b) Aprobar o
improbar los balances, estados de pérdidas o ganancias de la sociedad; c) Establecer si se
reparten o no utilidades, su monto, su fecha o si las mismas se reinvertirán en la sociedad; d)
Emitir cualquier resolución sobre el informe que suministre el Vigilante y el Presidente de la Junta
Directiva; e) Fijar el porcentaje para los fondos de reserva fijado por ella misma; f) Acordar

cualquier modificación al pacto social y a los estatutos.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La

Contabilidad. La contabilidad será llevada por partida doble, por la persona física, jurídica o
asociación de contadores que fije el Presidente de la Junta Directiva. ARTÍCULO VIGÉSIMO:
Arbitramento. Para organizar el arbitramento en la cláusula décima sexta de la escritura social,
cada parte nombrará un arbitrador dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que fuere
planteada la cuestión. Los dos arbitradores así nombrados, deberán dictar su fallo dentro de
sesenta días calendarios contados desde la fecha de autorización para ejercer el cargo. En caso
de discordia, un tercer arbitrador nombrado por el Presidente de la Cámara de Comercio
Americana de Nicaragua (AMCHAN), conocerá y fallará el asunto y para ello gozará de un
período adicional de treinta días. Las partes podrán, de común acuerdo, variar los plazos según
lo juzguen conveniente. La resolución de los dos primeros arbitradores, si no hubiere discordia, o
la del tercero, será definitiva y causará estado de cosa juzgada, pues desde ahora se acuerda la
renuncia a interponer recurso alguno en contra de los mismos.

CAPÍTULO SEGUNDO.

Aprobados los ESTATUTOS SOCIALES, se procedió a la elección de los Miembros de la Junta
Directiva de la sociedad, habiéndose obtenido el resultado siguiente: PRESIDENTE: señor H M D,
SECRETARIO: señor E HC, PRIMER VOCAL: señor J L A T, SEGUNDO VOCAL: señor M S Ry
TERCERA VOCAL: señora A R A. Los miembros de la Junta Directiva quedaron desde este
momento en posesión de sus cargos. CAPÍTULO TERCERO. ARTÍCULO ÚNICO: Disposición
Transitoria. Se autoriza a la señora ARA a vender, en todo o en parte las acciones que en este
acto suscribió y pagó, a la persona natural o jurídica que ella designe, notificando en
comunicación escrita a la Junta Directiva de la sociedad, en un plazo no mayor de doce meses a
partir de esta fecha.

Las acciones transmitidas así gozarán del derecho de preferencia

establecido en los documentos sociales. Así se expresaron los comparecientes bien instruidos
por mí, el Notario, acerca del valor, alcance y trascendencia legal de este acto, de su
objeto, de las cláusulas generales que aseguran su validez, de las
especiales que contiene y de las que envuelven renuncias y
estipulaciones. Doy fe de haber advertido a los comparecientes de la obligación
de inscribir el testimonio que de ésta se libre, en el Registro Mercantil correspondiente. Leída
íntegramente toda esta escritura a los otorgantes, la encontraron conforme, la aprueban y ratifican
en todas y cada una de sus partes y firman todos juntos conmigo, el Notario, que doy fe de todo lo

relacionado. (f) Ilegible. (f) Ilegible. (f) Ilegible. (f) ARAi. (f) Ilegible. (f) ECM. Notario
Público.
Así pasó ante mí, del frente del folio número uno al frente del folio número
seis, de mi PROTOCOLO NÚMERO VEINTICINCO, que llevo en el corriente
año y a solicitud del señor H M D, en calidad de Presidente de la Sociedad
Anónima ILI, libro este primer testimonio, en seis hojas útiles de papel sellado
que rubrico, firmo y sello, en la ciudad de Managua, a las nueve horas del día
ocho de julio del año dos mil cuatro.

Dr. E C MAR
ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO

