
NÚMERO TREINTA Y  DOS (32).- En la Ciudad de Guatemala, el uno de agosto de dos mil catorce, 

ANTE MI:, Notario, comparecen los señores A)-, quien manifiesta ser de treinta y nueve años, 

casado, guatemalteco, Ejecutivo, con domicilio en el Departamento de Guatemala, quien es persona 

de mi anterior conocimiento y quien actúa en su calidad de MANDATARIO GENERAL CON 

CLÁUSULA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN de la entidad “.” según lo acredita con el Primer 

Testimonio de la escritura pública número cuarenta y dos (42), autorizada en la Ciudad de Guatemala 

el veinticinco de junio de dos mil doce, por el Notario Ricardo Leonel Rubio Parra, que contiene 

PROTOCOLIZACIÓN DE MANDATO GENERAL CON CLÁUSULA ESPECIAL CON 

REPRESENTACIÓN, el cual tengo a la vista y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 

Electrónico de Poderes del Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial a la inscripción uno 

del poder número doscientos cincuenta mil doscientos cuarenta y nueve guión E (250249-E), de fecha 

tres de julio de dos mil doce, documento que tengo a la vista; y, B)-,, de treinta y un años, casado, 

guatemalteco, Ejecutivo, con domicilio en el Departamento de Guatemala, quien se identifica el 

Documento Personal de Identificación –DPI- con Código Único de Identificación –CUI- número dos 

mil quinientos sesenta y cuatro espacio cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis espacio 

cero ciento uno (2564 48256 0101), entendido por el Registro Nacional de las Personas de la 

República de Guatemala, documento que tengo a la vista. Como Notario doy fe: a)-Que tuve a la 

vista la documentación relacionada; b)-Que la representación que se ejercita es suficiente de 

conformidad con la ley a mi juicio; c)-Que quien ejercita la representación me manifiesta que está 

no ha sufrido modificación o revocación alguna; d)-Que los comparecientes me aseguran ser de 

los datos de identificación generales consignadas y que se encuentran en el libre ejercicio de sus 

derechos civiles y que por el presente otorgan SUSTITUCIÓN DE MANDATO GENERAL CON 

CLÁUSULA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN, contenido en las cláusulas siguientes: 

PRIMERA: ANTECEDENTES: Manifiesta el señor Rodolfo José Letona Montoya, que por medio 

del instrumento público número trece mil doscientos cinco, autorizado en la República de Panamá 



el once de junio de dos mil doce por el Notario Jaime Eduardo Guillen Anguizola, la cual se 

encuentra debidamente inscrito en el Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de 

Justicia según quedó acreditado anteriormente, la sociedad “General Exchange Telecom, S.A.”, le 

otorgó Mandato General con Cláusula Especial con Representación, facultándolo para que, “…en 

nombre propio y en representación de ésta, acuerde, planifique y lleve a cabo todos los actos y todos 

los negocios que a su juicio sean convenientes para la buena marcha de la Sociedad, incluyendo 

actos de riguroso dominio. ------ Entre los actos que puede llevar a cabo el Apoderado General, están 

los siguientes: --- Uno:- Comprar, vender, alquilar, ceder a título gratuito u oneroso, hipotecar, 

pignorar, permutar, entregar o recibir cualesquiera bienes de la Sociedad. --- Dos:- Otorgar cualquier 

tipo de garantías en nombre y en representación de la Sociedad y gravar cualesquiera bienes ya sea 

en garantía de las deudas de la Sociedad o deudas de terceros, ya sea que represente o no algún 

beneficio directo de la Sociedad. --- Tres:- Contratar con personas naturales o jurídicas. --- Cuatro:- 

Reclamar cualquier derecho, real o personal que la Sociedad tuviere frente a terceros y en tales 

casos, representar a la Sociedad directamente, o por medio de delegados, ante las autoridades 

panameñas o extranjeras o frente a terceros contra los cuales se dirigiera reclamación o que por 

cualquier motivo tuvieren intereses en la misma. -– Cinco:- Abrir cuentas bancarias a nombre de la 

Sociedad en cualquier país y firmar contra dichas cuentas, órdenes de pagos o cheques o cartas de 

crédito. – Seis:- Nombrar los agentes que estime convenientes y cualquier otro personal subalterno, 

establecer sueldos y pagar comisiones. – Siete:- Sustituir parcial o totalmente las facultades que se le 

confieren por este poder, por acto público o privado. – Ocho:- Realizar cualquier acto de ordinaria y/o 

extraordinaria administración que fuere conveniente a la Sociedad según sus entendimiento, 

incluyendo actos de riguroso dominio. -- Nueve:- Las facultades anteriores no constituyen limitación 

alguna y el apoderado está facultado para realizar cualquier acto en nombre y en representación de la 

Sociedad…”. SEGUNDA:  Continúa manifestando el señor Rodolfo José Letona Montoya, que la 

referida Sociedad lo facultó para sustituir total o parcialmente el Mandato identificado en la cláusula 



anterior, reservándose o no su ejercicio y en esa virtud,  por este acto sustituye expresamente el 

Mandato General con Cláusula Especial con Representación contenido en el instrumento público 

número trece mil doscientos cinco, autorizado en la República de Panamá el once de junio de dos mil 

doce por el Notario Jaime Eduardo Guillen Anguizola arriba identificado, en el señor, y no se reserva 

ninguna facultad porque es su voluntad es no reservarse en absoluto el ejercicio del referido Mandato 

General con Cláusula Especial con Representación. TERCERA: Continúa manifestando el señor 

Rodolfo José Letona Montoya que el señor Jhony Esward Valladares Garcia podrá sustituir el referido 

Mandato General con Cláusula Especial  con Representación total o parcialmente. CUARTA: 

Manifiesta el señor, que acepta expresamente la sustitución del Mandato General con Representación 

y que su ejercicio será en forma gratuita. QUINTA: Manifiestan los comparecientes en la calidad 

acreditada, que aceptan en forma expresa el contenido del presente instrumento público. Como 

Notario doy fe de todo lo expuesto; de tener a la vista los documentos mencionados en el cuerpo del 

presente instrumento público, de haber leído íntegramente lo escrito a los otorgantes, quienes 

impuestos por mí de su contenido, objeto, validez, efectos legales y obligación de registro, lo aceptan, 

ratifican y firmamos. 

 

 

 

 


