
INSTRUCTIVO 
 

IMPORTANTE:  
Para llenar esta solicitud puede hacerlo directamente desde la pagina del Registro Mercantil, pues es un pdf modificable, 
puede llenarlo a mano con letra de molde legible o a máquina de escribir. No se acepta con tachaduras, enmiendas o 
similares que lo hagan ilegible. 
La impresión debe hacerse en hojas tamaño oficio. 
 
NUMERAL I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE                                                                                      
 
Puede llenarse toda este numeral con  cualquiera de los  datos de las siguientes personas: 

a) Notario autorizante de la escritura constitutiva 
b) La persona que  nombran como representante legal o; 
c) Cualquiera de los socios. 

 
NUMERAL II. DATOS PARA INSCRIPCION DE SOCIEDADES MERCANTILES. 
 
(Casilla 13) indicar el nombre completo de la sociedad, Ejemplo:  
      (Lo correcto)  LOS PATITOS, SOCIEDAD ANONIMA                                 (incorrecto)   LOS PATITOS, S.A                         
      (Lo correcto)   LOS PATITOS, RESPONSABILIDAD LIMITADA               (incorrecto)  LOS PATITIS RESP. 
LTADA. 
 
(Casilla 14):                                                                                         (Casilla 15 y 58) 
a) Sociedad Anónima                                                                            Indicar el nombre comercial que esta en su Escritura. 
sino 
b) Sociedad de Responsabilidad Limitada                                            lo indica, debe colocar en ambas casillas el nombre 
que 
c) Sociedad en Colectiva                                                                       llevara la empresa.                                                   
d) Sociedad en  Comandita Simple 
e) Sociedad en comandita por acciones 
 
 (Casilla  27)                                                                                         (Casillas 28 al 32) 
Colocar las 5 primeras líneas del objeto                                               Colocar según lo indica su escritura en las cláusulas 
res- 
de su escritura de Constitución                                                              pectivas que hablan del  Capital de la Sociedad. 
 
(Casillas 33)                                                                                           (Casilla 36) 
a) Comunes                                                                                          Colocar el que indica la clausura de su escritura en 
relación                                              
b) Preferentes                                                                                       al órgano de Administración. 
                                                                                                                        . 
(Casilla  37)                                                                                         (Casilla 38)  
Colocar el que indica la cláusula de su escritura                                  Colocar lo que indica su escritura, en la cláusula 
relacionada 
en relación al órgano de fiscalización                                                  con la Representación Legal- 
 
 
NUMERAL III. DATOS PARA INSCRIPCION DE EMPRESA MERCANTIL DE LA 
SOCIEDAD 
 
(Casilla 44)                                                                                           (Casilla 45) 
Colocar el nombre completo de la sociedad                                          no se llena 
tal que se coloco en la casilla 13 
 
(Casilla 46)                                                                                             (Casilla 57) 
Colocar el capital  pagado                                                                      Colocar el mismo cargo de la persona que están 
nombrando 
                                      Como Representante Legal  



(Casilla  59 y 60)                                                                                    (Casilla 61) 
Opcional llenarlo, si lo indican                                                              Colocar una fecha futura, pueden ser 20 días 
después de la 
el código lo encuentran en   el                                                                fecha que indicaron en la casilla 1. 
Portal de SAT. 
 
 
NUMERAL IV. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
 
(Casilla 66)                                                                                               (Casilla 67) 
Colocar la fecha del acta de nombramiento.                                            Colocar el plazo indicado en el acta de 
nombramiento. 
 
NUMERAL V. DATOS DEL CONTADOR: 
 
(Casilla 70) 
Pueden colocar la misma fecha de la escritura, 
No se debe colocar una fecha posterior al día que se ingresa al registro.  
 
 
 
NUMERAL VI. INSCRIPCION A IMPUESTOS: 
 
(Casilla 71)                                                                           (Casilla 72) 
Indicar con números la cantidad del                                                                     indicar con números la cantidad del 
monto anual. Par este régimen debe                                                                     monto anual. Para este régimen debe ser 
mayor  
no mayor de Q.150 mil.                                                                                        mayor de Q150 mil.  
   
(Casilla 73 y 73a)                                                                 (Casillas 75) 
Nos se llenan                                                                                                       elegir y escribir solamente una forma de 
calculo                                                                                   

a) Renta imponible trimestral x 31% 
b) Renta bruta trimestral x5% x 31% 

(excluir rentas externas y ganancias de 
capital) 

 
 
(Casilla 79) 
 
a)  costo de producción o adquisición o adquisición, costo 
      de la ultima compra. 
b)  Costo de producción o adquisición, promedio pondera- 
     do de la existencia. 
c)  precio del bien. 
d)  precio de venta menos gasto de venta. 
e)  Costo de producción o adquisición o costo de mercado,  
     el que sea menor. 
 
(Casilla 80 y 81.a)                                                                  (Casillas 82 a la 96) 
Indicar una de las dos casillas                                                                                 Son impuestos especiales o específicos no 
llenar si no esta afecto. 
 
(Casillas 97 y 97ª.) 
Marcarla y elegir una de las dos opciones de la 97ª 
Únicamente si  marco la casilla 74. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUMERAL VI.  HABILITACION Y AUTORIZACION DE LIBROS 
 
(Casilla 98) 
Dependiendo el régimen que consignen habilitar los 
siguientes  libros: 
 

a) compras y ventas de pequeño contribuyente 
b) compras 
c) ventas 
d) inventarios 
e) diario 
f) mayor 
g) de estados financieros 
h) diario mayor general 
i) asambleas 
j) acciones 
k) sesiones del consejo 
l) otros, especifique 

 
 
NUMERAL VIII Y IX. ACREDITACION DE IMPRENTA Y AUTORIZACION DE FACTURAS 
 Opcional para llenar. 
 
 
 
 


