F-SG-PJ-004
Fecha: 23 de noviembre de 2015
Secretaría General

Solicitud de Inscripción de Reformas de Estatutos de Una Organización sin Fines de Lucro Nacional
1. Datos del apoderado legal
1.1 Nombre completo:
1.2 No. Colegiación:
1.3 Domicilio:
1.4 Correo electrónico:
1.5 Telefono Fijo/ Móvil

2. Datos De La Organización
2.1 Nombre:
2.2 Siglas:
2.3 Dirección Exacta:
2.4 Teléfono:
2.5 Correo electrónico:
2.6 Sitio Web:
2.7 No. de Resolución:
2.8 No. de Inscripción URSAC:
2.9 No. de Inscripción I.P.
2.10 Nombre del Representante
Legal:
3. (Marcar con una X)
3.3 Categoria:

3.1 Forma Juridica que Adoptó:
a.

Fundación

a.

Asociación de Ayuda Humanitaria

b.

Asociación

b.

Asociación Gremial

c.

Asociación Étnica

d.

Cámaras

3.2 Constituida Por:
a.

Personas Naturales

e.

Confederación (gremial)

b.

Personas Jurídicas

f.

Club Social/ Deportivo/ Recreativo

c.

Mixta

g.

Federación (gremial)

h.

Asociación Religiosa (Iglesias, Ministerios, Misiones etc.)

i.

ONGD/Fundación (Primer grado)

j.

ONGD/Asociación ( Primer grado)

Número de miembros activos:

k.

ONGD/Federación o Red (Segundo grado)

l.

ONGD/Confederación (Tercer grado)

m.

Organización Privada de Desarrollo Financiero OPDF

n.

Organización de Voluntariado

o.

Redes de Organizaciones

p.

Otras, Especificar:

4. Datos De La Asamblea Para Reforma

1. Tipo de Asamblea:
2. Fecha de convocatoria para la Asamblea:
3. Indicar artículo de los estatutos referente a la convocatoria:
4. Fecha en que se realizó la Asamblea:
5. Indicar artículo de los estatutos referente a la reforma:
6. Número de miembros inscritos en el libro de membrecía:
7. Número de miembros asistentes a la Asamblea:
8. Quórum de asistencia requerido según los estatutos:
a.

Reforma total

b.

Reforma parcial (Indicar artículos a reformar)

b.

Mayoría Calificada

Reforma aprobada por:
a.

Mayoría Simple

c.

Unanimidad

Fundamentos de Derecho
Fundamento la presente solicitud en los artículos 78, 80 de la Constitución de la República; 56 y 58 del Código Civil y demás aplicables de los Estatutos
vigentes.
Petición
Al señor Secretario de Estado pido: Admitir la presente solicitud junto con los documentos que se acompañan, darle el trámite que conforme a Ley inscribiendo
la Reforma de Estatutos
Declaración
Declaro que los datos consignados en la presente son correctos y completos, misma que tiene carácter de declaración jurada, sin omitir ni falsear dato alguno
Lugar y fecha:
Firma y sello:

5. Documentos Presentados Para Reforma Asociación
a.

Carta Poder otorgada por el presidente (a) de la Junta Directiva u Órgano Equivalente inscrito en la URSAC, firma
debidamente autenticada por Notario Público.

b.

Convocatoria a Asamblea General u equivalente, realizada según lo establecido en los Estatutos vigentes.

c.
d.
e.

Listado de asistencia de los miembros asistentes a la asamblea u equivalente, con la firma y número de identidad.
Certificación del Acta de la Asamblea u equivalente en la cual se aprobaron las reformas, firmada por el Secretario u
equivalente, autenticada por notario público.
Copia de la certificación de la Resolución mediante la cual se le concedió la Personalidad Jurídica, inscrita en el Instituto de la
Propiedad.

f.
g.

2 Ejemplares de Estatutos reformados en físico y uno digital (CD) formato Word.
Otros, especificar:

6. Documentos Presentados por Reforma de Estatutos (Ongd Fundación)

a.

Carta Poder otorgada por el presidente (a) de la Junta Directiva u Órgano Equivalente, inscrito en la URSAC, firma
debidamente autenticada por Notario Público.

b.

Convocatoria a Asamblea General u equivalente, realizada según lo establecido en los Estatutos vigentes

c.

Listado de los miembros asistentes a la asamblea u equivalente, con la firma y número de identidad.

d.

Testimonio que contenga la reforma de la Fundación, de acuerdo al artículo 57 del Reglamento de la Ley de ONGD, en el
testimonio se debe relacionar el acta de la Asamblea u equivalente en la cual se aprobaron las reformas.

e.

Fotocopia de la certificación de la resolución debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad.

f.

2 Ejemplares de Estatutos en físico y uno digital (CD) formato Word.

g.

Otros, especificar:

