
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES 

 
PERSONA INDIVIDUAL 

 
Requisitos de Inscripción 

 Fotocopia del Documento Personal de Identificación -DPI- de ambos lados del 
patrono, dueño o propietario de la empresa, (legible). 

 Si es extranjero, fotocopia de pasaporte autenticado por notario. 
 Fotocopia de la Constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario 

Unificado -RTU- con ratificación vigente y reciente. 
 Fotocopia de la Patente de Comercio de Empresa. 
 Certificación emitida por un Perito Contador (ejemplo de certificación, anexo al final 

de estas instrucciones). 

 Nómina o planilla emitida por un Perito Contador (ejemplo de nómina, anexo al final de 

estas instrucciones) 
 

REQUISITOS POR TIPO DE EMPRESA A INSCRIBIR 
 

Según los siguientes tipos de empresas que a continuación se numeran así son los 
requisitos que debe presentar. 

 
a. Agrícolas (Fincas o Haciendas): 

 Fotocopia de la Escritura Pública de propiedad y la Certificación de Inscripción del 
Inmueble en el Registro General de la Propiedad. 
b. Arrendadas: 

 Fotocopia del contrato de arrendamiento. 
c. Construcción de Obras: 

 Fotocopia del contrato cerrado de construcción, y de la licencia Municipal, cuando 
proceda. 

 Si la construcción es obra pública, presentar fotocopia del contrato suscrito con el 
Estado, sus entidades o municipalidades. 
d. Transporte Terrestre: 

 Fotocopia Legalizada de tarjetas de circulación de los vehículos, los cuales deben 
pertenecer al Patrono que solicita la inscripción, o bien agregar copia del Contrato 
de Arrendamiento o Contrato de Compra Venta de los vehículos involucrados. 
e. Entidades educativas Colegios: 

 Fotocopia de la Resolución del Ministerio de Educación, autorizando su 
funcionamiento, en la cual conste la propiedad del mismo. 

 Fotocopia de la Patente de Comercio (como referencia). 
 Fotocopia de las Actas de inicio y clausura de labores. 
 Fotocopia del contrato respectivo. 

g. Oficinas de Profesionales (Contables, bufetes de abogados, Clínicas 
médicas, psicológicas, dentales, etc.): 

 Fotocopia del Documento que las identifique con un nombre determinado. 
 Colegiado actual y vigente, del profesional representante. 

h. Empresas de Seguridad: 
 Permiso para funcionar, emitido por la Dirección General de Control de Armas y 

Municiones -DIGECAM-, o autorización del Ministerio de Gobernación. 



 
 
 
 

ANEXO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
EJEMPLO: NÓMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONSULTAS: 
Cualquier tipo de consulta relacionada con el tema de Inscripción patronal, puede 
Comunicarse a: 
 
Planta Telefónica: 2412‐1224 extensión 85158 
Teléfonos directos: 2412‐1330 y 2412‐1340 
 

Correo electrónico: consultapatronos@igssgt.org 

 


