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MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA OPERADOR INDEPENDIENTE

En la ciudad de___________ a las___________ horas del día_____ de________dos mil tres. Ante mí,
Notario del domicilio de________ comparece el Señor (a) (ita)__________ de____ años, de
profesión________(u oficio), del domicilio de____________a quien conozco (o no conozco), portador de (ó
identificó por) Documento Único de Identidad (ó pasaporte número), actuando en su calidad de Presidente
(según el caso) y Representante Legal de____________, personería que doy fe de ser legítima y suficiente
por

haber

tenido

a

la

vista

siguientes:___________________________________________________;

los
y

bajo

documentos
JURAMENTO

DECLARA: Que a la fecha, NO existe en la sociedad que representa una persona o un conjunto de personas
actuando en forma conjunta, directamente o a través de terceros, que participe en la propiedad de la sociedad
o tenga poder para realizar alguna de las siguientes actuaciones:1) Asegurar la mayoría de votos en las juntas
generales de accionistas o elegir a la mayoría de los directores.2) Controlar al menos un diez por ciento del
capital con derecho a voto de la sociedad, salvo que exista otra persona o grupo de personas con acuerdo de
actuación conjunta, que controle, directamente o a través de terceros, un porcentaje igual o mayor al
anteriormente citado. La sociedad que representa NO hace uso de imagen corporativa común con ninguna
otra Sociedad ni hay dos o más directores comunes con ninguna otra Sociedad. Así se expreso el compareciente a
quien expliqué los efectos legales de la presente Acta que consta en ___ folios útiles; y leído que le hube todo
los escrito en un solo acto sin interrupción, manifiesta su conformidad, ratifica su contenido y firmamos.
DOY FE.-

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA OPERADOR VINCULADA
En la ciudad de___________ a las___________ horas del día_____ de________dos mil tres. Ante mí,
Notario del domicilio de________ comparece el sr.__________ de____ años de profesión________(u
oficio), del domicilio de____________a quien conozco (o no conozco), portador de (ó identificó por)
Documento Único de Identidad (ó pasaporte número), actuando en su calidad de Presidente y Representante
Legal de____________, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista los
documentos siguientes:___________________________________________________; y bajo juramento
declara: Que a la fecha , dentro de la entidad que representa
1- La siguiente persona o conjunto de personas actuando en forma conjunta, directamente o a través de
terceros, participan en la propiedad de la sociedad ___________, que es operador del sector eléctrico.
2- Las siguiente personas (naturales o jurídicas) por sí o por o a través de terceros (nombres) participan
o tienen poder para asegurar la mayoría de votos en las juntas generales de accionistas o elegir a la
mayoría de directores de la sociedad___________ que es operador del sector eléctrico.
3- Las siguientes personas o conjunto de personas actuando en forma conjunta, directamente o a través
de terceros controlan al menos un diez por ciento del capital con derecho de voto de la
sociedad__________ que es operador del sector eléctrico.
4- Existen la siguiente persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta, que controle
directamente o a través de terceros, un porcentaje igual o mayor al anteriormente citado de la
sociedad ____________.
5- La siguiente persona o personas que funge como director en la sociedad que represento tiene igual
cargo dentro de la junta directiva de la sociedad___________ que también es operador del sector
eléctrico.
6- La sociedad a la que represento hace uso de imagen corporativa común con la sociedad
_______________, que también es operador del sector eléctrico.
NOTAS:
•
•
•

Cuando se haga referencia a una persona o grupo de personas, se deberá mencionar si es una
persona natural, el nombre y el número del Documento Único de Identidad y la fecha de
extensión del mismo.
Cuando se haga referencia a una persona o grupo de personas, si se tratare de persona jurídica,
se deberá mencionar su razón social, número de asiento de inscripción en el Registro de
Comercio.
De igual manera se deberá hacer constar cuando se haga mención de terceros.

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE AUDITOR
El Infrascrito Auditor Externo de la Sociedad ______________, CERTIFICA que según el libro de Registro
de Accionistas que lleva dicha sociedad, se encuentran asentadas las personas siguientes:

NOMBRE

RAZON
DENOMINACIÓN
SOCIAL

ó

PERSONA NATURAL
No. DUI
No. DE ACCIONES,
serie y clase

% DE ACCIONES EN
EL CAPITAL SOCIAL

PERSONA JURIDICA
No. DE ACCIONES,
serie y clase

% DE ACCIONES EN
EL CAPITAL SOCIAL

Asiento de inscripción en el
Registro de Comercio de la
Escritura De Constitución

Anexo a la presente cuadro de Accionistas de cada una de las Sociedades vinculadas con la Sociedad, para
los efectos contemplados en el articulo 4 literal n) de la Ley General de Electricidad, para cuyos efectos
extiendo, firmo y sello la presente. En San Salvador, ______________ de _____________ de dos
mil________.-

ANEXO 1
Nombre de Sociedad _________________________________

NOMBRE

RAZON
DENOMINACIÓN
SOCIAL

..........

ó

PERSONA NATURAL
No. DUI
No. DE ACCIONES,
serie y clase

% DE ACCIONES EN
EL CAPITAL SOCIAL

PERSONA JURIDICA
No. DE ACCIONES,
serie y clase

% DE ACCIONES EN
EL CAPITAL SOCIAL

Asiento de inscripción en el
Registro de Comercio de la
Escritura De Constitución

ANEXO 2
Nombre de Sociedad ____________________

NOMBRE

RAZON
DENOMINACIÓN
SOCIAL

............

ó

PERSONA NATURAL
No. DUI
No. DE ACCIONES,
serie y clase

% DE ACCIONES EN
EL CAPITAL SOCIAL

PERSONA JURIDICA
No. DE ACCIONES,
serie y clase

% DE ACCIONES EN
EL CAPITAL SOCIAL

Asiento de inscripción en el
Registro de Comercio de la
Escritura De Constitución

ANEXO 3
Nombre de la Sociedad ______________________
NOMBRE

RAZON
DENOMINACIÓN
SOCIAL

ó

PERSONA NATURAL
No. DUI
No. DE ACCIONES,
serie y clase

% DE ACCIONES EN
EL CAPITAL SOCIAL

PERSONA JURIDICA
No. DE ACCIONES,
serie y clase

% DE ACCIONES EN
EL CAPITAL SOCIAL

Asiento de inscripción en el
Registro de Comercio de la
Escritura De Constitución

