
 

2018 

 

1 

MINUTA DE DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRACIÓN DE CUADRO 

FAMILIAR 
 

NUMERO: _______________ (________). En la ciudad de Guatemala, el __________________ de _____________ de dos mil 

__________________, Ante mí: _______________________________________________________________________________, 

Notario (a), comparece el (la) señor (a) _____________________________, de _________ (__) años de edad, (estado civil) 

___________, guatemalteco (a), (profesión, ocupación u oficio) ____________________, con domicilio en el departamento 

de ____________, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación, con Código Único de Identificación  

___________________________, ____________________________, __________________________ (____________) expedido 

por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; yo, el (la) Notario (a), hago constar: Que el (la) 

compareciente me asegura ser de los datos de identificación personales anteriormente consignados, encontrarse en el 

libre ejercicio de sus derechos civiles, y que por el presente acto otorga su DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRACIÓN DE 

CUADRO FAMILIAR, de conformidad con las cláusulas siguientes: PRIMERA:  Se procede a juramentar a él (la) solicitante 

de la manera siguiente: ¿Prometéis bajo juramento, decir la verdad, en lo que fuereis preguntado (a)?, a lo que contesta 

“sí, bajo juramento, prometo decir la verdad”. A continuación el Notario le hace saber la pena relativa al delito de 

perjurio. SEGUNDA: Continua manifestando el (la) requirente, siempre bajo juramento de ley, que: “(el Banco Nacional de 

la Vivienda (En Liquidación si fuera el caso), o la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO-) le adjudico el 

bien inmueble ubicado en el _____________________________, Municipio de ________________, Departamento de 

______________; extremo que acredita con la Resolución de Adjudicación número ______________, de fecha 

_____________________, autorizado en __________ el día ______ (__) de _________ de _________ (___). TERCERA: 

Continua manifestando el (la) requirente, que a la presente fecha no ha integrado su cuadro familiar ante la Unidad para 

el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), extremo que comprueba con la negativa número _________________ (___) 

de fecha _______ (__) de ____________ de ________________ (____) expedida por la Unidad para el Desarrollo de Vivienda 

Popular (UDEVIPO), y que para poder llevar a cabo la escrituración del bien inmueble identificado en la clausula 

SEGUNDA del presente instrumento, es su deseo integrarlo, a través de este acto. CUARTA: Continua manifestando el (la) 

requirente, que de conformidad con lo establecido en el Artículo tres (3) del Acuerdo Gubernativo número ciento noventa 

y cuatro guion dos mil ocho (194-2008) y el Artículo dos (2) literales “O” y “P” del Acuerdo Gubernativo número 

trescientos doce guion dos mil doce (312-2012), ambos emitidos por el Presidente de la República de Guatemala; su 

cuadro familiar se encuentra integrado por: ________________________________________________, quienes se 

identifican con el Documento Personal de Identificación (DPI) con Código Único de Identificación (CUI)  _______________, 

extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la República de Guatemala. CUARTA: Por último 

manifiesta el (la) requirente, que fuera de las personas anteriormente descritas, no se encuentra ninguna otra que deba 

ser incluida dentro de su grupo familiar. Yo, el (la) notario (a), DOY FE;  a) Que todo lo escrito me fue expuesto; b) Que tuve 

a la vista los documentos antes identificados; c) Que el pago de los honorarios, impuestos y gastos que generen este 

instrumento, y su testimonio son por cuenta de la parte interesada, a favor de quien (es) se otorga el presente 

instrumento; d) Que leí lo escrito al otorgante, quien impuesto de su contenido, objeto, validez, efectos legales, lo acepta, 

ratifica y firma, juntamente con el (la) Notario (a) que autoriza. 


