NÚMERO ______________ (___).- En la ciudad de Guatemala, el día
quince

del

mes

de

diciembre

del

diez,

ante

mí:

___________________________, Notario, comparece por una parte el
Licenciado ______________________________, de cincuenta y
nueve años de edad, casado, banquero, guatemalteco, de este
domicilio, quien comparece en su calidad de GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL DE ____________________________,
justificando su personería con el Acta Notarial de su Nombramiento
autorizada en esta ciudad el uno de marzo del dos mil seis por el
Notario _________________, la cual aparece razonada por el Registro
Mercantil General de la República, haciendo constar su inscripción con
el

número

_______________________

(______),

folio

___________________ (____), libro ________________ (___) de
Auxiliares de Comercio; y también con la autorización expresa del
Consejo de Administración según consta en el Punto Quinto del Acta
número _____________________ (___), de la sesión del consejo de
Administración de la Sociedad, celebrada en esta ciudad con fecha
diecisiete de agosto del dos mil diez. Por la otra parte comparece el
Licenciado

___________________________________,

quien

manifiesta ser de cuarenta y dos años de edad, casado, Abogado y
Notario, guatemalteco, de este domicilio. Yo el Notario DOY FE: a) De
conocer con anterioridad a los comparecientes; b) De que la
personería que se ejercita cuyos documentos tengo a la vista es
suficiente conforme a la Ley y a mi juicio para el presente acto; c) De
que habiéndome asegurado hallarse en el libre ejercicio de sus
derechos civiles otorgan el presente MANDATO JUDICIAL Y
ADMINISTRATIVO CON REPRESENTACIÓN contenido en las
siguientes

cláusulas:

PRIMERA:

Manifiesta

el

Licenciado

__________________, que el ________________ se constituyó en
Escritura Pública número ___________ (___) autorizada en esta
ciudad con fecha diecinueve de abril de mil novecientos noventa por el
Infrascrito Notario, encontrándose inscrito en el Registro Mercantil
General de la República bajo el número _________ (______), folio
____ (__) del libro ________ (___) de Sociedades Mercantiles,
habiéndose reconocido su personalidad jurídica mediante Acuerdo

Gubernativo número __________________ (_____) de fecha dieciséis
de julio de mil novecientos noventa. SEGUNDA:

Continúa

manifestando que con fecha diecisiete de agosto de dos mil diez, el
Consejo de Administración acordó otorgar MANDATO JUDICIAL Y
ADMINISTRATIVO CON REPRESENTACIÓN a favor del Licenciado
________________________, por lo que en ejecución de dicho
acuerdo viene a otorgar dicho Mandato para que represente
al_____________________, en todos aquellos asuntos judiciales de
hasta por la cantidad de quince mil quetzales (Q. 15,000.00), por
concepto de capital, ante los Tribunales de Justicia en la República de
Guatemala, ó en cualquier asunto en que el ___________________
pudiera tener interés, otorgándosele todas las facultades que fueran
necesarias para el ejercicio de sus funciones y deseando que en el
ejercicio del mismo no tenga ningún obstáculo. TERCERA: Además de
las facultades inherentes a dicho cargo, el Mandatario tendrá las
facultades especiales siguientes: a) prestar confesión y declaración de
parte; b) reconocer firmas; c) someter los asuntos a decisión de
árbitros, nombrarlos o proponerlos; d) denunciar delitos y acusar
criminalmente; e) prorrogar competencia; f) allanarse y desistir del
juicio, de los ocursos, recursos, incidentes, excepciones y de las
recusaciones así como para denunciarlos; g) celebrar transacciones y
convenios con relación al litigio; h) condonar obligaciones y conceder
esperas y quitas; i) solicitar o aceptar adjudicaciones de bienes en
pago; j) otorgar perdón a los delitos privados; k) aprobar liquidaciones y
cuentas; l) sustituir el presente mandato total o parcialmente
reservándose o no su ejercicio. CUARTA: Continúa manifestando que
asimismo se otorga Mandato Administrativo con Representación a
favor del Licenciado ___________________________, para que
pueda representar al ___________________ en todos aquellos
asuntos de carácter administrativo ante cualquier institución del Estado
de Guatemala, en que tuviere interés, deseando que en el ejercicio del
Mandato no tenga ningún obstáculo. QUINTA: El plazo del presenta
Mandato es de Diez (10) años a contar de la presente fecha. SEXTA:
Por su parte el licenciado ____________________ acepta el Mandato
que se le otorga y se compromete a cumplirlo de conformidad con la

Ley. Yo el Notario DOY FE: a) De lo expuesto; b) De haber tenido a la
vista los documentos que se mencionan en el presente instrumento
público; y c) Que por designación de los comparecientes procedí a dar
lectura íntegra a la presente Escritura Pública y bien impuestos de su
contenido, validez y efectos legales, así como de la obligación de
presentar el testimonio al Registro de Poderes del Archivo General de
Protocolos y al Registro Mercantil General de la República, lo aceptan,
ratifican y firman junto con el Notario.

ANTE MÍ:

