
 

 
 
 
 

MINUTA PARA LA AMPLIACIÓN y/o MODIFICACIÓN  
DE ESTATUTOS DE FUNDACIÓN 

 

NÚMERO ____________ ( ). En _______________ (colocar el lugar donde el Notario se 

encuentre para la autorización del presente instrumento público: Caserío _________, Aldea 

______, Ciudad de _______, municipio y departamento de: _______________ el _______ 

de _____ de dos mil _____, ANTE MÍ: , Notario (a), comparece el señor (a): _________ , 

de _____ años de edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio, quien se 

identifica con el Documento Personal de Identificación-DPI- con Código Único de 

Identificación -CUI- (ejemplo: mil ochocientos uno espacio cuarenta y nueve mil 

novecientos sesenta y dos espacio cero ciento uno, extendido por el Registro 

Nacional de las Personas de la República de Guatemala) o pasaporte para los 

extranjeros; actúa en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal 

de la FUNDACIÓN, calidad que acredita con la certificación del acta de nombramiento 

inscrita bajo la partida número _____ (_), folio _____ (_), del Libro ____ (__) del Sistema 

Único del Registro Electrónico de Personas Jurídicas del Registro de las Personas Jurídicas 

del Ministerio de Gobernación. DOY FE: De haber tenido a la vista la documentación 

relacionada, que el (la) otorgante se encuentra facultado (a) por la Asamblea General y que 

la representación que se ejercita es suficiente conforme a la ley y a mi juicio, para la 

celebración del presente acto; me asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos 

civiles, ser de los datos de identificación anteriormente relacionados y por el presente acto 

otorga AMPLIACIÓN y/o MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE FUNDACIÓN, contenido 

en las cláusulas siguientes: PRIMERA: ANTECEDENTES: Manifiesta el señor (a) 

________ , que su representada la FUNDACIÓN __________ se constituyó por medio de 

escritura pública número ______ (__), autorizada en _______ , el día ___ mes ___ año ___ 

por el Notario (a) ___________ , (si tuviese escrituras públicas de ampliación y/o 

modificación, deberán identificarse) la cual fue reconocida su personalidad jurídica y 

aprobados sus estatutos por medio de Acuerdo Gubernativo y/o Ministerial número 

___________ ( ____ ) de fecha ______ , emitido por el ________ , inscrita bajo la partida 

número ________ (_), folio (_), del Libro _____ ( ___ ) del Sistema Único del Registro 

Electrónico de Personas Jurídicas del Registro de las Personas Jurídicas del Ministerio de 

Gobernación. SEGUNDA: AMPLIACIÓN y/o MODIFICACIÓN: Por su parte manifiesta el 

señor (a) _________ en nombre de su representada, que de conformidad con la 

certificación del acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada en ____ el 

____________________________ de del _________ año____, la cual tengo a la vista, los 

miembros acordaron por unanimidad ampliar y/o modificar los estatutos de la Fundación 

antes identificada, específicamente las cláusulas ______________ , las cuales quedan de 

la forma siguiente: “ ______________ ”. TERCERA: AUTORIZACIÓN: Declara el señor (a) 

___________ , en nombre de su representada que en la Asamblea General Extraordinaria, 
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lo facultaron expresamente para realizar ante el Ministerio de Gobernación el trámite 

respectivo; por lo que fuera de las presentes ampliaciones y/o modificaciones aquí 

autorizadas, los estatutos de la Fundación, queda (n) sin alteración alguna. CUARTA: 

ACEPTACIÓN: El señor (a) ________________________________ , en nombre de su 

representada, declara que acepta expresamente el contenido íntegro del presente 

instrumento público. Yo el (la) Notario (a) doy fe: I) Que todo lo escrito me fue expuesto; II) 

De haber tenido a la vista la documentación relacionada en la presente escritura; III) Leo lo 

escrito al otorgante, quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos 

legales, así como la obligación de registro, lo ratifica, acepta y firma. Luego el (la) Infrascrito 

(a) Notario (a). 

 

 

 

Ejemplo de la Razón del Testimonio: Es (puede colocar número)______Testimonio de 

la escritura pública número _____ (__), autorizada por el __________ Notario (o el 

Infrascrito Notario (a), en _________________ (el lugar de otorgamiento, tal y como se 

estableció en la escritura pública), el día __________ de _______________ del año 

__________, que para entregar a: ______________,  extiendo, numero, sello y firmo 

en _________ hojas, de las cuales las _________primeras de fotocopias reproducidas 

directamente de su original, (impresas  en su anverso y reverso)  y la número _______ 

que es la presente en esta hoja de papel bond. (Lugar y fecha) 

______________________. Firma y sello del Notario.  (Este es un ACTO no un 

CONTRATO) El duplicado (todas las hojas) debe ser firmado y sellado por el Notario) 

 


