
Cámara de Comercio y Producción de S. P. M., Inc. 
 

C/ Colón # 13, Centro, S.P.M., Rep. Dom. Tel. 809-529-1061, Fax 809-529-1104,  

Web: http://www.camarasanpedro.org, E-mail camara.c@claro.net.do 

 

 

      

SOCIEDAD ANONIMA 

 

Cierre Registral por Disolución (sin bienes a liquidar): 

 

1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 

Anónima, debidamente completado a máquina o computadora y 

firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo 

anexar copia del poder de representación. 

2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto 

solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada 

firmada por el Presidente de la sociedad. 

 3. Nómina de presencia y Acta de la Asamblea General 

Extraordinaria.  

4. Carta de Garantía (opcional).  

 

Cierre Registral por Liquidación: 

 

1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 

Anónima, debidamente completado a máquina o computadora y 

firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo 

anexar copia del poder de representación.  

2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto 

solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada 

firmada por el Presidente de la sociedad.  

3. Nóminas de presencia y Actas de las Asambleas Generales 

Extraordinaria. 

 4. Informe del Liquidador.  
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5. Carta de Garantía (opcional)  

 

Cierre Registral por Fusión por Absorción/ por Escisión: 

 

1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 

Anónima, debidamente completado a máquina o computadora y 

firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo 

anexar copia del poder de representación.  

2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto 

solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada 

firmada por el Presidente de la sociedad. 

 3. Nóminas de presencia y Actas de las Asambleas Generales 

Extraordinaria. 


