
En la ciudad de Guatemala el día dos de junio del año dos mil nueve, siendo las once 

horas con veinte minutos, reunidos en la sede social de Penta, Sociedad Anónima, la cual 

se encuentra ubicada en dos calle número dos guión ochenta zona cinco, apartamento 

“B” de la Ciudad de Guatemala, estando presentes la totalidad de los accionistas. La 

reunión tiene por objeto celebrar Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas 

de la sociedad mercantil guatemalteca denominada Penta, Sociedad Anónima. Los 

presentes designan a la señora MARIELA JORDAN ROLDAN para presidir la Asamblea 

y actúa como secretario el señor ARMANDO ROSALES LOPEZ. Quien preside constata 

la concurrencia de los requisitos necesarios para celebrar asamblea totalitaria, a saber: - 

Se encuentran presentes la totalidad de acciones con derecho a voto; - Ninguno de los 

accionistas se opone a la celebración de asamblea en esta forma; - La agenda de 

asuntos a tratar que a continuación se transcribe es aprobada en forma unánime: Habida 

cuenta que concurren todos los requisitos contenidos en el artículo ciento cincuenta y 

seis (156) del Código de Comercio se dispensa la obligación de publicar convocatoria y 

quien preside declara válidamente constituida la asamblea, por lo que se procede al 

desarrollo de la agenda de asuntos a tratar la cual es la siguiente: 

1. Elección del Administrador Único y Representante Legal. 

2. Revocación del nombramiento de Administrador Único y Representante legal 

inscrito en el Registro Mercantil General de la República otorgado por Penta, Sociedad 

Anónima. 

PRIMERO: Quien preside expone a la general que se hace necesario cancelar el 

nombramiento en el Registro Mercantil General de la República de la señora Mariela 

Jordan Roldan como Administradora Única y Representante Legal otorgándole el más 

amplio y eficaz finiquito por el tiempo que fungió al frente de la Sociedad. Sometido y 

agradeciéndole su gestión. A votación la anterior moción es aprobada en forma unánime 



por la general. SEGUNDA: Como consecuencia de la aprobación de la anterior moción, 

quien preside propone a la general que se designe a la señora ANA MELISSA 

GONZALEZ ROBLES como nueva Administradora Única y Representante Legal, para lo 

cual dicha persona se desempeñaría en el cargo por el plazo de tres (3) años. Sometido 

el punto a votación es aprobado en forma unánime por la general quienes facultan a la 

elegido a que comparezca ante Notario a formalizar lo resuelto. TERCERO: Habiendo 

agotado la agenda de asuntos a tratar, quien preside agradece a los presentes su 

presencia y participación y da por terminada la asamblea en el mismo lugar y fecha, 

cuarenta minutos después de su inicio, acta que queda contenida en dos hojas las cuales 

son firmadas por los comparecientes, haciendo constar que dimos íntegra lectura de su 

contenido y que de enterados la firmamos al calce de la presente hoja.  

 


