REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA
Informe de Contrataciones de asesorías técnicas y/o profesionales
Segundo Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2018
No.

1

NOMBRE

Julio Alfredo Aguilar Mayorga

NIT

45483272

RENGLÓN

029

IDENTIFICACIÓN DEL
CONTRATO

RM-102-001-183-2017

MAYO

JUNIO

Q17,225.81 Q17,800.00

JULIO

Q17,800.00

AGOSTO

Q17,800.00

PLAZO

PRODUCTOS A ENTREGAR

02/05/2018 AL
31/08/2018

a) Apoyo en la recepción y revisión de documentos que han sido notificados a la Asesoría Jurídica dirigidos al Registro
Mercantil General de la República o a cualquiera de sus registradores, b) Apoyo en el análisis jurídico y procesal de la cédula
de notificación y resolución que se presenta para luego de la ubicación de sus antecedentes se procede a realizar la actitud
procesal oportuna, c) Apoyo en la elaboración de dictámenes, consultas requeridas por el Registrador Mercantil General de la
República, d) Apoyo en la atención de las notificaciones y órdenes enviadas al Registro Mercantil General de la República por
los distintos órganos jurisdiccionales, e) Apoyo en la Preparación, elaboración, dirección y procuración y presentación de
escritos, denuncias, memoriales, y que cualquier tipo de documentación necesaria ante los organos estatales que se requiera
dentro de las actividades cotidianas del Registro Mercantil General de la República, f) Cualquier otra actividad que sea
requerida por el Registrador Mercantil General de la República.

2

Leda Gilda Alicia Echeverria Barillas

1634062

029

RM-102-002-183-2017

Q15,483.87 Q16,000.00

Q16,000.00

Q16,000.00

02/05/2018 AL
31/08/2018

a) Apoyo en la calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a Sociedades Mercantiles, Auxiliares de
Comercio, y Empresas Mercantiles y los demás actos mercantiles afectos a inscripción mercantil registral, b) Apoyo en la
atención a notarios y usuarios en general, c) Apoyo en la elaboración de dictámenes, consultas requeridas por el Registrador
Mercantil General de la República, d) Apoyo en la atención de las notificaciones y órdenes enviadas al Registrador Mercantil
de la República por los distintos órganos jurisdiccionales, e) Cualquier otra actividad que sea requerida por el Registrador
Mercantil General de la República.

3

Lucrecia Arango Zimeri

5097215

029

RM-102-003-183-2017

Q14,516.13 Q15,000.00

Q15,000.00

Q15,000.00

02/05/2018 AL
31/08/2018

a) Apoyo en la calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a Sociedades Mercantiles, Auxiliares de
Comercio, y Empresas Mercantiles y los demás actos mercantiles afectos a inscripción mercantil registral, b) Apoyo en la
atención a notarios y usuarios en general, c) Apoyo en la elaboración de dictámenes, consultas requeridas por el Registrador
Mercantil General de la República, d) Apoyo en la atención de las notificaciones y órdenes enviadas al Registrador Mercantil
de la República por los distintos órganos jurisdiccionales, e) Cualquier otra actividad que sea requerida por el Registrador
Mercantil General de la República.

Q15,000.00

02/05/2018 AL
31/08/2018

a) Apoyo en la calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a Sociedades Mercantiles, Auxiliares de
Comercio, y Empresas Mercantiles y los demás actos mercantiles afectos a inscripción mercantil registral, b) Apoyo en la
atención a notarios y usuarios en general, c) Apoyo en la elaboración de dictámenes, consultas requeridas por el Registrador
Mercantil General de la República, d) Apoyo en la atención de las notificaciones y órdenes enviadas al Registrador Mercantil
de la República por los distintos órganos jurisdiccionales, e) Cualquier otra actividad que sea requerida por el Registrador
Mercantil General de la República.
a) Apoyo en la calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a Sociedades Mercantiles, Auxiliares de
Comercio, y Empresas Mercantiles y los demás actos mercantiles afectos a inscripción mercantil registral, b) Apoyo en la
atención a notarios y usuarios en general, c) Apoyo en la elaboración de dictámenes, consultas requeridas por el Registrador
Mercantil General de la República, d) Apoyo en la atención de las notificaciones y órdenes enviadas al Registrador Mercantil
de la República por los distintos órganos jurisdiccionales, e) Cualquier otra actividad que sea requerida por el Registrador
Mercantil General de la República.

4

Flor de Maria Boch Sian

34315586

029

RM-102-004-183-2017

Q14,516.13 Q15,000.00

Q15,000.00

5

Flor de Maria Godoy

37819828

029

RM-102-005-183-2017

Q14,516.13 Q15,000.00

Q15,000.00

Q15,000.00

02/05/2018 AL
31/08/2018

6

Francisco Sandoval Guitierrez

37765027

029

RM-102-006-183-2017

Q14,516.13 Q15,000.00

Q15,000.00

Q15,000.00

02/05/2018 AL
31/08/2018

a) Apoyo en la calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a Sociedades Mercantiles, Auxiliares de
Comercio, y Empresas Mercantiles y los demás actos mercantiles afectos a inscripción mercantil registral, b) Apoyo en la
atención a notarios y usuarios en general, c) Apoyo en la elaboración de dictámenes, consultas requeridas por el Registrador
Mercantil General de la República, d) Apoyo en la atención de las notificaciones y órdenes enviadas al Registrador Mercantil
de la República por los distintos órganos jurisdiccionales, e) Cualquier otra actividad que sea requerida por el Registrador
Mercantil General de la República.

Q15,000.00 Q15,000.00

02/05/2018 AL
31/08/2018

a) Apoyo en la calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a Sociedades Mercantiles, Auxiliares de
Comercio, y Empresas Mercantiles y los demás actos mercantiles afectos a inscripción mercantil registral, b) Apoyo en la
atención a notarios y usuarios en general, c) Apoyo en la elaboración de dictámenes, consultas requeridas por el Registrador
Mercantil General de la República, d) Apoyo en la atención de las notificaciones y órdenes enviadas al Registrador Mercantil
de la República por los distintos órganos jurisdiccionales, e) Cualquier otra actividad que sea requerida por el Registrador
Mercantil General de la República.

7

Marcelo Giovanni Delgado

9575448

029

RM-102-008-183-2017

Q14,516.13

Q15,000.00
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NOMBRE

8

9

10

Pola Marleny Veliz Escobar

Deborah Jeazmin Ramirez Sierra

Marvin Vinicio Hernandez Hernandez

NIT

55142826

18113230

7201303

RENGLÓN

029

029

029

IDENTIFICACIÓN DEL
CONTRATO

RM-102-009-183-2017

RM-102-010-183-2017

RM-102-011-183-2017

MAYO

JUNIO

PLAZO

PRODUCTOS A ENTREGAR

########## Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00

02/05/2018
AL
31/08/2018

a) Apoyo en la calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a Sociedades Mercantiles, Auxiliares de
Comercio, y Empresas Mercantiles y los demás actos mercantiles afectos a inscripción mercantil registral, b) Apoyo en la
atención a notarios y usuarios en general, c) Apoyo en la elaboración de dictámenes, consultas requeridas por el Registrador
Mercantil General de la República, d) Apoyo en la atención de las notificaciones y órdenes enviadas al Registrador Mercantil
de la República por los distintos órganos jurisdiccionales, e) Cualquier otra actividad que sea requerida por el Registrador
Mercantil General de la República.

Q14,516.13 Q15,000.00

Q15,000.00

02/05/2018
AL
31/08/2018

a) Apoyo en la calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a Sociedades Mercantiles, Auxiliares de
Comercio, y Empresas Mercantiles y los demás actos mercantiles afectos a inscripción mercantil registral, b) Apoyo en la
atención a notarios y usuarios en general, c) Apoyo en la elaboración de dictámenes, consultas requeridas por el Registrador
Mercantil General de la República, d) Apoyo en la atención de las notificaciones y órdenes enviadas al Registrador Mercantil
de la República por los distintos órganos jurisdiccionales, e) Cualquier otra actividad que sea requerida por el Registrador
Mercantil General de la República.

Q15,000.00

02/05/2018
AL
31/08/2018

a) Apoyo en la calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a Sociedades Mercantiles, Auxiliares de
Comercio, y Empresas Mercantiles y los demás actos mercantiles afectos a inscripción mercantil registral, b) Apoyo en la
atención a notarios y usuarios en general, c) Apoyo en la elaboración de dictámenes, consultas requeridas por el Registrador
Mercantil General de la República, d) Apoyo en la atención de las notificaciones y órdenes enviadas al Registrador Mercantil
de la República por los distintos órganos jurisdiccionales, e) Cualquier otra actividad que sea requerida por el Registrador
Mercantil General de la República.

Q14,516.13 Q15,000.00

JULIO

Q15,000.00

Q15,000.00

AGOSTO

11

Ricardo Antonio Chichilla

5389690

029

RM-102-012-183-2017

Q16,451.61 Q17,000.00

Q17,000.00

Q17,000.00

02/05/2018
AL
31/08/2018

12

Iris Lorena Castillo Barillas

18113230

029

RM-102-013-183-2017

Q14,516.13 Q15,000.00

Q15,000.00

Q15,000.00

02/05/2018
AL
31/08/2018

13

Roberto Danilo Pol Garcia

83731358

029

RM-102-014-183-2017

Q3,870.97

Q4,000.00

Q4,000.00

Q4,000.00

14

Felix Enrique Mijangos

68404190

029

RM-102-015-183-2017

Q3,870.97

Q4,000.00

Q4,000.00

Q4,000.00

15

Jacquelyn Karina Ramos Ruiz

5073473

029

RM-102-016-186-2017

Q 3,870.97 Q 4,000.00 Q

4,000.00

Q4,000.00

02/05/2018
AL
31/08/2018
02/05/2018
AL
31/08/2018
02/05/2018
AL
31/08/2018

a) Apoyo técnico en realizar las actividades necesarias para la implementación el sistema del Registro Mercantil General de la
República, b) Apoyo técnico en el diseño y monitoreo de Proyectos en el departameto, c) Apoyo técnico en actividades para
la creación de nuevas técnicas de auditoría por medios digitales, d) Apoyo técnico en actividades para lograr una exitosa
implementación de sistemas propios y adquiridos, e) Apoyo técnico en actividades para la documentación de todos los
proyectos de la dirección, f) Apoyo en actividades para la creación de aplicaciones web que soporten los procesos de
fiscalización y demás procesos relevantes de esta institución, g) Apoyo técnico en actividades para loa publicación de la página
de internet de la institución, h) Apoyo técnico en actividades para la seguridad e integridad de toda la información
administrada por la institución, i) Apoyo técnico en proveeduría y asistencia técnica a todas las dependencias del Registro
Mercantil General de la República, j) Apoyo técnico en verificar el cumplimiento de las normas legales en materia de
utilización de software, k) Apoyo técnico en las normas relativas al uso y operación de los sistemas informáticos, l) Apoyo
técnico en gestionar con los organismos de la República a fin de facilitar la interoperabilidad, capitalizar experiencias,
aprovechar recursos, m) Apoyo técnico en emplear las tecnologías informáticas con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión
y de los servicios prestados por la institución a terceros, n) Apoyo técnico en gestionar las políticas, normas y procedimientos
generales de seguridad física y lógica, tanto en lo que se refiere a las tecnologías informáticas como a las comuniciones, o)
Coadyuvar con asistencia técnica o asesoría en el desarrollo de las reuniones convocadas por el Registrador Mercantil General
de la República, p) Apoyo técnico y asesoría que le sean requeridas por el Registrador Mercantil General de la República.
a) Análisis jurídicos, emisión de dictámenes, apoyo y asesoría en procesos de inscripción de actos registrales, trámites. Guías
registrales y manuales, así como, en la elaboración y/o actualización de manuales de procedimientos de inscripción del
Registro Mercantil, b) Apoyo, asesoría y seguimiento en procesos de adquisición pública, c) Seguimiento de agenda derivado
de reuniones del Despacho Superior del Registro Mercantil, d)Participación y asistencia en reuniones, seminarios, foros,
conferencias, talleres relacionados con el Registro Mercantil y otras instituciones que sea convocada y/o invitada la
institución, d) Cualquier otra actividad que sea requerida por el Registrador Mercantil General de la República.
a) Atención, recepción y envío a Oficinas Centrales de Expedientes de trámites Registrales.

a) Atención, recepción y envío a Oficinas Centrales de Expedientes de trámites Registrales.

a) Atención, recepción y envío a Oficinas Centrales de Expedientes de trámites Registrales.
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NOMBRE

NIT

RENGLÓN

IDENTIFICACIÓN DEL
CONTRATO

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

PLAZO

PRODUCTOS A ENTREGAR
a) Apoyo en el área de planificación del Registro Mercantil General de la República, b) Apoyo en la elaboración de la ejecución
del seguimiento de metas físicas de carácter mensual, c) Apoyo en la elaboración de programación de cuota financiera de
cáracter cuatrimestrual, d) Apoyo en el control de los indicadores de avance mensual, e) Apoyo en la elaboración del informe
de gestión de carácter cuatrimestrual, f) Apoyo en la formulación y elaboración del Plan Operativo Anual 2018-2023, g) Apoyo
en la elaboración presupuesto por resultados PpR 2018-2023, h) Apoyo en el proceso de asignación de fuentes a los
comprobantes de gasto, i)Apoyo en reprogramación de cuota financiera de carácter mensual, j) Apoyo en el proceso de
asignación de fuente en constancia de disponibilidad presupuestaria, k) Apoyo en control de la ejecución de la cuota
financiera asignada, l)Apoyo en el proceso de elaboración de modificaciones presupuestarias de carácter interno y externo,
m) Apoyo en el control de disponibilidad presupestaria de solicitudes de compra, n) Apoyo en los requerimientos de
información planteados por la Contraloría General de Cuentas y la Auditoría Interna del Ministerio de Economía, o) Apoyo en
los requerimientos de información presentados por las autoridades superiores del Registro Mercantil y Ministerio de
Economía, p) Cualquier otra actividad encomendada por el Registrador Mercantil.

16

Eduardo Aparicio Cifuentes Castillo

2522284

029

RM-102-017-189-2017

Q 5,274.19

Q

5,450.00

Q5,450.00

02/05/2018
AL
31/08/2018

17

Abner David Briones Pop

35414057

029

RM-102-018-189-2017

Q 3,870.97 Q 4,000.00 Q

4,000.00

Q4,000.00

02/05/2018
AL
31/08/2018

a) Apoyo técnico en la atención, recepción y entrega de expedientes correspondientes a operaciones registrales, b)Apoyo
técnico en resolución de dudas y consultas al público interno y externo. C)Apoyo técnico en cualquier otra actividad
relacionada al puesto, d) Asistir a las capacitaciones que sean programadas por el Registro Mercantil General de la República.

029

ACTA ADMINISTRATIVA 252018 y RM RM-102-026-0292018

02/05/2018
AL
31/08/2018

a)Digitalacion, Ordenamiento, archivo y seguimiento de expedientes para su gestion de pago; control de publicaciones en el
portal de Guatecompra, para el departamento de Adquisiciones y Contrataciones del Registro Mercantil General de la
Republica b) a) Apoyo en el escaneo de expedientes de trámites registrales; b) Apoyo en el archivo y verificación de
expedientes; c) Apoyo en la limpieza de expedientes, d) Cualquier otra actividad que el Registrador Mercatil General de la
República le solicite; e) Asistir a las capacitaciones que sean programadas por el Registro Mercantil General de la República.

18

19

Miguel Angel Edelmann

Andrea Sofia Mendoza Escobar

98133438

95669884

029

RM-102-019-029-2018

Q.4000.00

Q4,300.00

Q 5,450.00

Q 4,300.00 Q

Q4,300.00

4,300.00 Q 4,300.00

Q4,300.00

Q4,300.00

02/06/2018
AL
31/12/2018

20

Gustavo Adolfo Barreno Queme

7363109

029

RM-102-020-029-2018

Q15,000.00 Q15,000.00

Q15,000.00

Q15,000.00

02/06/2018
AL
31/12/2018

21

Rebeca Lisceli Mendoza Gamboa

75255286

029

RM-102-021-029-2018

Q5,000.00

Q5,000.00

Q35,000.00

02/06/2018
AL
31/12/2018

Q5,000.00

a) Apoyo técnico en la calificación de expedientes correspondcientes a Inscripciones a
Inscripción de comerciante individual y/o Empresa Individual; b) Apoyo técnico en
resolución de dudas y consultas al público interno y externo relacionado relacionado a la
calificación de expedientes de Comerciante Individual y/o Empresa Individual; c) Apoyo
técnico en cualquier actividad relacionada al puesto; d) Asistir a las capacitaciones que sean
programadas por el Registro Mercantil General de la República.
a) Apoyo en la calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a
Sociedades Mercantiles, Auxiliares de Comercio y Empresas Merantiles y los demás actos
mercantiles afectos a inscripción mercantil registral; b) Apoyo en la atención a notarios y
usuarios en general; c) Apoyo en la elaboración de dictámenes, consultas requeridas por el
Registrador Mercantil General de la República; d) Apoyo en la atención de las notificaciones
y órdenes enviadas al Registro Mercantil de la República por los distintos organos
Jurisdiccionales; e) Cualquier otra actividad que sea requerida por el Registrador Mercantil
General de la República.
a) Apoyo de servicios técnicos en el llenado y registro de boletas de permisos, formularios
de vacaciones, constancias de IGSS, suspensiones médicas, permisos particulares en el
Reloj Biométrico del Registro Mercantil General de la República; b) Elaboración y/o
actualización Manual de procedimientos sobre los procesos de Recursos Humanos; c)
Apoyo en el control de Permisos de personal; d) desempeñar las demás funciones
inherentes al cargo y que le sean asignadas por el Registrador Mercantil General de la
República, e) cualquier otra actividad que sea requerida por el Registrador Mercantil
General de la República.
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NOMBRE

Emmanuel Alexander Palacios Ramirez

NIT

69651981

RENGLÓN

029

IDENTIFICACIÓN DEL
CONTRATO

RM-102-022-029-2018

MAYO

Q5,000.00

JUNIO

Q5,000.00

JULIO

Q5,000.00

AGOSTO

Q5,000.00

PLAZO

02/06/2018
AL
31/12/2018

22

Nurian Caballleros Contreras

98796283

029

RM-102-023-029-2018

Q4,300.00

Q4,300.00

Q4,300.00

Q4,300.00

02/06/2018
AL
31/12/2018

Leonardo Davinci Orozo Tul

49872761

029

RM-102-024-029-2018

Q4,000.00

Q4,000.00

Q4,000.00

Q4,000.00

02/06/2018
AL
31/12/2018

JUAN CARLOS CANTORAL ARRIOLA

2268588K

029

RM-102-025-029-2018

Q4,300.00

Q4,300.00

Q4,300.00

Q4,300.00

02/06/2018
AL
31/12/2018

HERBERT EMILIO MONTUFAR RODRIGUEZ

85375292

029

RM-102-027-029-2018

Q4,300.00

Q4,300.00

Q4,300.00

Q4,300.00

02/06/2018
AL
31/12/2018

23

24

25

26

JOSSELINE MISHEL PEREZ GONZALEZ

27

98847910

029

RM-102-028-029-2018

Q4,500.00

Q4,500.00

Q4,500.00

Q4,500.00

02/06/2018
AL
31/12/2018

PRODUCTOS A ENTREGAR

a) Apoyo de servicios técnicos en el llenado y registro de formularios de Movimiento de
Mobiliario y Equipo; b) Apoyo de servicios técnicos en la recepción, identificación,
codificación y marcaje de altas de bienes sujetos a registro en el libro de inventario y
SICOIN; c) Apoyo de servicios técnicos en el proceso de elaboración de inventario físico de
bienes del Registro Mercantil General de la República; d) Apoyo se servicios técnicos en el
proceso de elaboración de listado de bienes mensuales de los inventarios de bodegas de
bienes inservibles para su control y trámite correspondiente para baja; e) Apoyo de
servicios técnicos en la elaboración, alimentación y control de base de datos de bienes
fungibles, para la elaboración y actualización de tarjetas de bienes fungibles; f) Cualquier
otra actividad que sea requerida por el Registrador Mercantil General de la República.

a) Apoyo técnico en la calificación de expedientes correspondcientes a Inscripción de
Auxiliares de comercio, Cancelación de Auxiliares de Comercio, Segundo razonamiento de
Auxiliares; Inscripción de Mandatos, Revocatoria de Mandatos, Ampliación de Mandatos,
Inscripción de Aviso de Emisión de Acciones, Cancelación de Aviso de Emisión de Acciones,
inscripción de actas de asamblea, Inscripción de agentes distribuidores y representantes
b) Apoyo técnico en resolución de dudas y consultas al público interno y externo
relacionado a la calificación de sociedades y empresas mercantiles; c) Apoyo técnico en
cualquier otra actividad relacionada al puesto; d) Asistir a las capacitaciones que sean
programadas por el Registro Mercantil General de la República.
a) Apoyo técnico en la atención, recepción y entrega de expedientes correspondientes a
operaciones registrales; b) Apoyo técnico en resolución de dudas y consultas al público
interno y externo; c) Apoyo técnico en cualquier otra actividad relacionada al puesto; d)
Asistir a las capacitaciones que sean programadas por el Registro Mercantil General de la
República.
a) Apoyo técnico en la Atención, recepción y entrega de expedientes correspondientes a
operaciones registrales; b) Apoyo técnico en resolución de dudas y consultas al público
interno y externo; c) Apoyo técnico en cualquier otra actividad relacionada al puesto; d)
Asistir a las capacitaciones que sean programadas por el Registro Mercantil General de la
República.
a) Apoyo técnico en realizar mantenimiento a equipos informaticos; b) Apoyo técnico en
realizar instalación de hardware y software, configuración de sistemas operativos,
configuración de aplicativos del Registro Mercantil, configuración de aplicativos de oficina,
antivirus, instalación y configuración de impresoras y perifericos; c) Apoyo técnico y
asesoría que le sean requeridas por el Registro Mercantil General de la República.
a) Apoyo técnico en la publicación de las convocatorias de asamblea de las Sociedades en el
Boletín Electrónico; b) Apoyo Técnico en Resolución de dudas y consultas al público
interno y externo relacionado a la publicación de Convocatorias en el Boletín Eléctronico; c)
Apoyo técnico en el uso de Social Media del Registro Mercantil General de las República; d)
Apoyo técnio en la recepción y corrección de solicitudes de Modificación de cambio en el
sistema del Registro Mercantil; e) Apoyo técnico en brindar soporte básico en configuración
IP Y Configuración de Impresoras.

REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA
Informe de Contrataciones de asesorías técnicas y/o profesionales
Segundo Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2017

NOMBRE

Frenlley Max Estuardo Hernandez Puac

NIT

79556132

RENGLÓN

029

IDENTIFICACIÓN DEL
CONTRATO

RM-102-029-029-2018

MAYO

Q4,000.00

JUNIO

Q4,000.00

JULIO

Q4,000.00

AGOSTO

PLAZO

02/06/2018
AL
31/08/2018

Q15,000.00

02/06/2018
AL
31/08/2018

a) Apoyo en la calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a
Sociedades Mercantiles, Auxiliares de Comercio y Empresas Merantiles y los demás actos
mercantiles afectos a inscripción mercantil registral; b) Apoyo en la atención a notarios y
usuarios en general, c) Apoyo en la elaboración de dictámenes, consultas requeridas por el
Registrador Mercantil General de la República por los distintos órganos jurisdiccionales, d)
Apoyo en la atención de las notificaciones y órdenes enviadas al Registrador Mercantil
General de la República por los distintos organos jurisdiccionales. e) Cualquier otra
actividad que sea requerida por el Registrador Mercantil General de la República.

Q4,800.00

01/08/2018
AL
31/08/2018

a) Apoyo en el escaneo de expedientes de trámites registrales; b) Apoyo en el archivo y
verificación de expedientes; c) Apoyo en la limpieza de expedientes, d) Cualquier otra
actividad que el Registrador Mercatil General de la República le solicite; e) Asistir a las
capacitaciones que sean programadas por el Registro Mercantil General de la República.

Q4,000.00

28

Carmen Gabriela Contreras Alfaro

40773523

029

RM-102-030-029-2018

Karla Marisol Monterroso Juarez

5740781-9

029

RM-102-031-029-2018

Q7,500.00

Q15,000.00

PRODUCTOS A ENTREGAR

a) Apoyo técnico en la atención, recepción y entrega de expedientes correspondientes a
operaciones registrales, b)Apoyo técnico en resolución de dudas y consultas al público
interno y externo. C)Apoyo técnico en cualquier otra actividad relacionada al puesto, d)
Asistir a las capacitaciones que sean programadas por el Registro Mercantil General de la
República.

29

30

31

32
33

Jose Vinicio Peña Roman

27823547

186

RM-102-028-186-2018

KIMBERLY CECILIAS MOLINA ORTIZ

8381321-7

189

RM-102-029-189-2018

NOE LEONARDO SAPÓN ROBLES

82255644

189

RM-102-030-189-2018

Q 33,440.00

1) PRIMER PRODUCTO: Análisis de procesos y Análisis de sistemas para el desarrollo de la
mejora de la plataforma tecnología e-consulta. 2) SEGUNDO PRODUCTO: Desarrollo de las
mejoras de la plataforma tecnológica e-consultas, divido en: Cuenta Corriente y manejo de
02/05/2018 AL
usuario; Consulta de Sociedades; Consulta de Empresas; Consulta De Representantes
31/08/2018
Legales; Cosulta de Comerciante Individual; Consulta de Actas de Asamblea; Consulta de
Mandatos; y Consulta de Agentes Distribuidores y representantes. Dicho pago realizo por
ambos producto en el mes de agosto

13/07 /2018
AL
31/08/2018
Q4,800.00

01/08/ 2018

1) PRIMER PRODUCTO: Atención, recepción y entrega de expedientes correspondientes a
actos registrales con un dato aproximado de 300 expedientes. 2)SEGUNDO PRODUCTO:
Atención, recepción y entrega de expedientes correspondientes a actos registrales con un
dato aproximado de 100 expedientes. 3) Atención, recepción y entrega de expedientes
correspondientes a actos registrales con un dato aproximado de 100 expedientes.
1) PRIMER PRODUCTO: Atención, recepción y entrega de expedientes correspondientes a

