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MINUTA DE REACTIVACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS 
 
SEÑOR NOTARIO: 
 
En el Protocolo de Escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de REACTIVACIÓN 
Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía ____________ al tenor de las siguientes 
cláusulas: 
 
PRIMERA.- COMPARECIENTE:  
 
Comparece a la celebración de la presente escritura el señor ____________ en su 
calidad de ____________ y como tal, Representante Legal de la compañía 
____________ de conformidad con el nombramiento que se adjunta como documento 
habilitante. El compareciente es de nacionalidad____________ mayor de edad, de 
estado civil ____________ de profesión ____________ domiciliado en la ciudad de 
____________ hábil y  capaz para contratar y obligarse.  
 
SEGUNDA.-  ANTECEDENTES:  
 
a) La compañía ____________ se constituyó mediante escritura pública celebrada el __ 
de __ de ____ ante el Doctor ____________ Notario ____________ del cantón 
____________ su constitución se aprobó mediante Resolución de la Superintendencia 
de Compañías N° ____________ de __ de __ de ___ y se inscribió en el Registro 
Mercantil del Cantón ____________ el día __ de ___ de ___ bajo el número ________ 
 
b) Mediante Resolución N° ____________ de Disolución Masiva de Compañías emitida 
el ___ de ____ de ___ por la Superintendencia de Compañías, entre otras se disolvió a 
la compañía ____________ por la siguiente causal____________  
 
c) El artículo ____________ de los estatutos de la Compañía ____________ 
textualmente dice: ____________ (trascribir el o los artículos que deben reformarse 
por ejemplo “ARTÍCULO ____________ DURACIÓN.-  La compañía tendrá un plazo de 
duración de ____________, contados a partir de la fecha de inscripción de la 
correspondiente escritura en el Registro Mercantil.”);  
 
d) La Junta General Universal y Extraordinaria de (socios o accionistas) de la compañía 
____________ celebrada el día __ de __ de  ___, con el fin de superar la causal de 
disolución, resolvió por unanimidad, ____________ 
 
TERCERA: REACTIVACIÓN Y REFORMA AL ESTATUTO:  
 
Con los antecedentes expuestos, y una vez que se han superado los causales de 
disolución de la compañía, el señor ____________ en su calidad de ____________ y 
como tal Representante Legal de la compañía ____________ cumpliendo con las 
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instrucciones de la Junta General Extraordinaria y Universal de (socios o accionistas), 
declara lo siguiente: 
 
1) Que se reactiva la compañía ____________ en los términos constantes en el acta de 
Junta General Extraordinaria y Universal de (Socios o accionistas) celebrada el día __ de 
__ de __ 
 
2) Que ____________ (acto jurídico que debe ejecutarse para superar la causal de 
disolución por ejemplo: se efectúa la prorroga del plazo de vigencia del contrato social 
de la compañía ____________ a ____________ (__) años contados a partir de su 
inscripción en el Registro Mercantil); 
 
3). Que se reforma el Estatuto Social de la compañía y específicamente el o los artículos 
____________, el o los mismo/s que en adelante dirá/n: (ejemplo: ARTÍCULO 
____________ .- DURACIÓN.-  La compañía tendrá un plazo de duración de 
____________, contados a partir de la fecha de inscripción de la correspondiente 
escritura en el Registro Mercantil.)” 
 
CUARTA.- HABILITANTES:  
 
Como documentos habilitantes se adjunta a la presente los siguientes: Nombramiento 
de ____________ de la Compañía; Copia certificada del Acta de la Junta General 
Extraordinaria y Universal de (socios o accionistas) de la compañía ____________ 
celebrada el __ de __ de _____; y, Balances o lo que correspondan.  
 
Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo, para la plena 
validez del presente instrumento. 
 
Atentamente  
 
Dr. …………………. 
Mat. No. ………….….. 
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