E. LEÓN JIMENES, SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN
Capital Social Autorizado: RD$8,435,354,100.00
Capital Social Suscrito y Pagado: RD$1,023,516,400.00
RNC Núm.1-02-00052-2 │Registro Mercantil Núm.2073-STI
Domicilio Social: Avenida 27 de Febrero, Edificio Núm.146
Santiago de los Caballeros, Santiago, República Dominicana
CONVOCATORIA A LAS ASAMBLEAS GENERALES
El Liquidador Único de E. LEÓN JIMENES, Sociedad en Liquidación (la “Sociedad”), convoca a los accionistas de esta
Sociedad para asistir a las Asambleas Generales que se efectuarán en el Salón El Canciller, Hotel El Embajador, Avenida
Sarasota Núm. 65, Sector Bella Vista, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, el día
MARTES que contaremos a PRIMERO (1ro) del mes de MAYO, del año en curso, a las horas establecidas más abajo, con
el objetivo de conocer los siguientes asuntos del orden del día:
I. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL
HORA: 10:00 A.M.
ORDEN DEL DÍA
1.- Deliberar sobre la validez de la convocatoria y de la reunión de accionistas para sesionar como Asamblea General
Ordinaria Anual;
2.- Conocer del Informe del Consejo de Directores electo para el período concluido al 31 de diciembre del 2017 y del
Informe del Comisario de Cuentas sobre la situación de la Sociedad, el balance y las cuentas presentadas por la
administración al 31 de diciembre de 2017;
3.- Decidir sobre la aprobación de la gestión del Consejo de Directores designado durante el año 2017;
4.- Deliberar y decidir respecto de los informes aludidos y del balance general, el estado de ganancias y pérdidas y de las
demás cuentas del citado ejercicio social y resolver sobre la forma de distribución de los resultados correspondientes;
5.- Conocer, deliberar y decidir sobre todas las proposiciones que se refieran a los objetos antes enunciados y cualquier
otro tema que corresponda su deliberación a dicha asamblea; y
6.- Otorgar los poderes especiales necesarios para realizar los trámites de registro de los documentos de la Asamblea.
II. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
HORA: 11:00 A.M.
ORDEN DEL DÍA
1.- Deliberar sobre la validez de la convocatoria y de la reunión de accionistas para sesionar como Asamblea General
Ordinaria;
2.- Conocer de un proyecto de distribución de dividendos, en la forma prevista por las disposiciones del Artículo 69 de los
Estatutos Sociales, así como de cualquier otro asunto que se relacione, directa o indirectamente, con dicho proyecto;
3.- Conocer, deliberar y decidir sobre todas las proposiciones que se refieran a los objetos antes enunciados y cualquier
otro tema que corresponda a la Asamblea deliberar; y
4.- Otorgar los poderes especiales necesarios para realizar los trámites de registro de los documentos de la Asamblea.
III. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
HORA: 11:45 A.M.
ORDEN DEL DÍA
1.- Deliberar sobre la validez de la convocatoria y de la reunión de accionistas para sesionar como Asamblea General
Extraordinaria;
2.- Conocer y Deliberar sobre el informe del Liquidador Único referente a las operaciones y las cuentas de liquidación;
3.- Conocer y Deliberar sobre el informe del Comisario de Cuentas respecto a las operaciones y cuentas de liquidación;
4.- Tomar nota de ciertos cambios y compensaciones en las cuentas patrimoniales de la Sociedad;
5.- Deliberar sobre la distribución y entrega de cualquier activo remanente de la liquidación a los Accionistas de la Sociedad;
6.- Comprobar la clausura de las actividades de liquidación y aprobar de manera definitiva la disolución y liquidación de la
Sociedad;
7.- Conocer sobre la compensación pagada al Liquidador Único;
8.- Conocer, deliberar y decidir sobre todas las proposiciones que se refieran a los objetos antes enunciados y cualquier
otro tema que corresponda a la Asamblea deliberar; y
9.- Otorgar los poderes especiales necesarios en virtud de las resoluciones aprobadas y para realizar los trámites de
registro de los documentos de la Asamblea.
Se participa a los accionistas que la lista de accionistas, el texto íntegro de los proyectos de resoluciones a ser sometidos
a las referidas Asambleas y los demás documentos referentes a los asuntos del orden del día, serán depositados de
conformidad con lo que disponen los Artículos 40, 200 y 201 de la Ley 479-08, modificada, así como el Artículo 53 de los
Estatutos Sociales, y puestos a la disposición de los Accionistas en la secretaría de la Sociedad, en el domicilio social, así
como en sus oficinas ubicadas en el Apartamento 1401, de la Torre Piantini, Avenida Gustavo Mejía Ricart Esquina
Abraham Lincoln, Ensanche Piantini, Santo Dominigo de Gúzman, Distrito Nacional, República Dominicana, a partir de la
fecha de esta convocatoria. Los poderes de representación de los accionistas, redactados en la forma prevista por el
Párrafo II del Artículo 198, de la Ley 479-08, modificada, deberán ser depositados en los lugares arriba consignados por lo
menos un (1) día hábil antes de la fecha fijada para estas Asambleas.
En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los siete (7) días del mes de abril del año 2018.
LEANDRO ALBERTO CANELA BELTRÉ
LIQUIDADOR

