REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA
Informe de Contrataciones de asesorías técnicas y/o profesionales
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2017
No.

NOMBRE

Lucrecia Arango Zimeri

NIT

5097215

RENGLÓN

183

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO MONTO MENSUAL

RM-102-001-183-2017

Q8,960.00

PROGRAMADO

Q26,880.00

REPROGRAMADO

Q0.00

EJECUTADO

Q0.00

PLAZO

PRODUCTOS O SERVICIOS A ENTREGAR

10/01/2017
31/03/2017

Un producto de 140 expedientes,
distribuido en dos fases:
-Primera Fase: Con un dato aproximado
de 49 expedientes, equivalente al 35%.
-Segunda Fase: Con un dato aproximado
de 91 expedientes, equivalente al 65%.

10/01/2017
31/03/2017

Un producto de 140 expedientes,
distribuido en dos fases:
-Primera Fase: Con un dato aproximado
de 49 expedientes, equivalente al 35%.
-Segunda Fase: Con un dato aproximado
de 91 expedientes, equivalente al 65%.

10/01/2017
31/03/2017

Un producto de 140 expedientes,
distribuido en dos fases:
-Primera Fase: Con un dato aproximado
de 49 expedientes, equivalente al 35%.
-Segunda Fase: Con un dato aproximado
de 91 expedientes, equivalente al 65%.

10/01/2017
31/03/2017

Un producto de 140 expedientes,
distribuido en dos fases:
-Primera Fase: Con un dato aproximado
de 49 expedientes, equivalente al 35%.
-Segunda Fase: Con un dato aproximado
de 91 expedientes, equivalente al 65%.

10/01/2017
31/03/2017

Un producto de 160 expedientes,
distribuido en dos fases:
-Primera Fase: Con un dato aproximado
de 56 expedientes, equivalente al 35%.
-Segunda Fase: Con un dato aproximado
de 104 expedientes, equivalente al 65%.

1

Flor de Maria Boch Sian

34315586

183

RM-102-002-183-2017

Q8,960.00

Q26,880.00

Q0.00

Q0.00

2

Flor de Maria Godoy Gil

37819828

183

RM-102-003-183-2017

Q8,960.00

Q26,880.00

Q0.00

Q0.00

3

Julio Alfredo Aguilar Mayorga

45483272

183

RM-102-004-183-2017

Q8,960.00

Q26,880.00

Q0.00

Q0.00

4

Julio César Ortega Rosales

5

46226710

183

RM-102-005-183-2017

Q8,960.00

Q26,880.00

Q0.00

Q0.00

Marcelo Giovanni Delgado Samayoa

9575448

183

RM-102-006-183-2017

Q8,960.00

Q26,880.00

Q0.00

Q0.00

10/01/2017
31/03/2017

Un producto de 160 expedientes,
distribuido en dos fases:
-Primera Fase: Con un dato aproximado
de 56 expedientes, equivalente al 35%.
-Segunda Fase: Con un dato aproximado
de 104 expedientes, equivalente al 65%.

10/01/2017
31/03/2017

Un producto de 140 expedientes,
distribuido en dos fases:
-Primera Fase: Con un dato aproximado
de 49 expedientes, equivalente al 35%.
-Segunda Fase: Con un dato aproximado
de 91 expedientes, equivalente al 65%.

6

Francisco Sandoval Gutiérrez

37765027

183

RM-102-007-183-2017

Q8,960.00

Q26,880.00

Q0.00

Q0.00

7

Carlos Enrique Chilel Laparra

3673243

183

RM-102-008-183-2017

Q17,800.00

Q53,400.00

Q0.00

Q0.00

10/01/2017
31/03/2017

Iris Lorena Castillo Barillas

18113230

183

RM-102-009-183-2017

Q15,000.00

Q45,000.00

Q0.00

Q0.00

10/01/2017
31/03/2017

8

9

Pola Marleny Veliz Escobar

55142826

183

RM-102-010-183-2017

Q8,960.00

Q26,880.00

Q0.00

Q0.00

10/01/2017
31/03/2017

Marvin Vinicio Hernández Hernández

7201303

183

RM-102-011-183-2017

Q8,960.00

Q26,880.00

Q0.00

Q0.00

10/01/2017
31/03/2017

Ana Cecilia García De León

93421087

183

RM-102-012-183-2017

Q8,960.00

Q26,880.00

Q0.00

Q0.00

10/01/2017
31/03/2017

10

11

12

Informe referencial de los 390 procesos
ante los diferentes órganos
jurisdiccionales del año 2016, e informe
de los procesos ingresados en proceso de
sustanciación de los meses de enero,
febrero y marzo 2017 (3 PRODUCTOS )
Apoyo y Asesoría en modalidades
específicas de adquisición pública;
Elaboración de bases para eventos de
Adquisición; Seguimiento de agenda y
Participación en reuniones de trabajo en
el Registro Mercantil. Un producto
dividido en 3 fases

Un producto de 160 expedientes,
distribuido en dos fases:
-Primera Fase: Con un dato aproximado
de 56 expedientes, equivalente al 35%.
-Segunda Fase: Con un dato aproximado
de 104 expedientes, equivalente al 65%.

Un producto de 160 expedientes,
distribuido en dos fases:
-Primera Fase: Con un dato aproximado
de 56 expedientes, equivalente al 35%.
-Segunda Fase: Con un dato aproximado
de 104 expedientes, equivalente al 65%.

Un producto de 160 expedientes,
distribuido en dos fases:
-Primera Fase: Con un dato aproximado
de 56 expedientes, equivalente al 35%.
-Segunda Fase: Con un dato aproximado
de 104 expedientes, equivalente al 65%.

Leda Gilda Alicia Echeverría Barillas de
Granados

1634062

183

RM-102-013-183-2017

Q13,200.00

Q39,600.00

Q0.00

Q0.00

10/01/2017
31/03/2017

Deborah Jeazmin Ramírez Sierra

8513856

183

RM-102-016-183-2017

Q8,960.00

Q26,880.00

Q0.00

Q0.00

10/01/2017
31/03/2017

Un producto de 140 expedientes,
distribuido en dos fases:
-Primera Fase: Con un dato aproximado
de 49 expedientes, equivalente al 35%.
-Segunda Fase: Con un dato aproximado
de 91 expedientes, equivalente al 65%.

13

14

15

Ricardo Antonio Chinchilla Sandoval

5389690

186

RM-102-014-186-2017

Q

17,950.00 Q

53,850.00

Q0.00

Q0.00

16

Eduardo Aparicio Cifuentes Castillo

2522284

189

RM-102-015-189-2017

Q

5,250.00 Q

15,750.00

Q0.00

Q0.00

35414057

189

RM-102-017-189-2017

Q

3,400.00

10,200.00

Q0.00

Q0.00

17

Victoria Xitumul de Gomez
TOTAL

Q

Q

162,510.00 Q

487,530.00 Q

-

Q0.00

Un producto de 160 expedientes,
distribuido en dos fases:
-Primera Fase: Con un dato aproximado
de 56 expedientes, equivalente al 35%.
-Segunda Fase: Con un dato aproximado
de 104 expedientes, equivalente al 65%.

Tres productos distribuidos en Inventario
de tablas de E consultas Inventario de
tablas conforme el sistema de Almacen
para su normalizacion, y Normalizacion de
tablas de E Power
Tres Productos conFlujo seguimiento
reprogramacion analis y seguimiento
10/01/2017 al
mensual, flujo del gasto, plan operativo
31/03/2017
anual POA del 2017
Tres Productos de 300 expedientes
10/01/2017 al
distribuidos en 3 fases de 100 expedientes
31/03/2017
cada uno
10/01/2017
31/03/2017

REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA
Informe de Contrataciones de asesorías técnicas y/o profesionales
Segundo Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2017
No.

1

2

NOMBRE

Lucrecia Arango Zimeri

Flor de Maria Boch Sian

NIT

5097215

34315586

RENGLÓN

183

183

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO MONTO MENSUAL

RM-102-021-183-2017

RM-102-022-183-2017

Q8,960.00

Q8,960.00

PROGRAMADO

Q35,840.00

Q35,840.00

REPROGRAMADO

Q0.00

Q0.00

EJECUTADO

Q0.00

Q0.00

PLAZO
CONTRACTUAL

PRODUCTOS O SERVICIOS A ENTREGAR

02/05/2017
31/07/2017

Un producto de 120 expediente
distribuido en tres fases
Primera fase: Calificacion de expedientes
por concepto de aumento de capital y
reduccion de capital con un promedio de
60 expedientes con un pagopor dicha
fase de Q17,920.00
-Segunda Fase: Calificacion de
expedientes por concepto de aumento de
capital y reduccion de capital con un
promedio de 35 expedientes con un pago
por dicha fase de Q.10,752.00
Tercera Fase: Calificacion de expedientes
por concepto de aumento de capital y
reduccion de capital con un promedio
con un productos de 25 expedientes con
un pagopor dicha fase de Q.7168.00.

Un producto de 120 expediente
distribuido en tres fases
Primera fase: Calificacion de expedientes
por concepto de de despacho judiciales y
Disoluciones con un promedio de 60
expedientes con un pagopor dicha fase
de Q17,920.00
-Segunda Fase: Calificacion de
02/05/2017 al
expedientes por concepto de aumento de
31/07/2017
capital y reduccion de capital con un
promedio de 35 expedientes con un pago
por dicha fase de Q.10,752.00
Tercera Fase: Calificacion de expedientes
por concepto de aumento de capital y
reduccion de capital con un promedio
con de 25 expedientes con un pagopor
dicha fase de Q.7168.00.

3

4

5

Flor de Maria Godoy Gil

Julio Alfredo Aguilar Mayorga

Julio César Ortega Rosales

37819828

45483272

46226710

183

183

183

RM-102-023-183-2017

RM-102-024-183-2017

RM-102-025-183-2017

Q8,960.00

Q8,960.00

Q8,960.00

Q35,840.00

Q35,840.00

Q35,840.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Un producto de 120 expediente
distribuido en tres fases
Primera fase: Calificacion de expedientes
por concepto de de modificacion de
domicilio y transpaso con un promedio de
60 expedientes con un pagopor dicha
fase de Q17,920.00
-Segunda Fase: Calificacion de
02/05/2017 al
expedientes por concepto de
31/07/2017
modificacion de domicilio y transpaso un
promedio de 35 expedientes con un pago
por dicha fase de Q.10,752.00
Tercera Fase: Calificacion de expedientes
por concepto de de modificacion de
domicilio y transpaso con un promedio 25
expedientes con un pagopor dicha fase
de Q.7168.00

Q0.00

Un producto de 120 expediente
distribuido en tres fases
Primera fase: Calificacion de expedientes
por concepto de modificacion de
ampliacion de objeto con un promedio de
60 expedientes con un pago por dicha
fase de Q17,920.00
-Segunda Fase: Calificacion de
expedientes por concepto de
modificacion de ampliacion de objeto de
35 expedientes con un pago por dicha
fase de Q.10,752.00
-Tercera Fase:
Calificacion de expedientes por concepto
de de modificacion de ampliacion de
objeto con un promedio 25 expedientes
con un pago por dicha fase de Q.7168.00.

Q0.00

02/05/2017
31/07/2017

Un producto de 120 expediente
distribuido en tres fases
Primera fase: Calificacion de expedientes
por concepto de ampliacion y aclaracion
de sociedades nuevas rechazadas con un
promedio de 60 expedientes con un pago
por dicha fase de Q17,920.00
-Segunda Fase: Calificacion de
02/05/2017 al expedientes por concepto de ampliacion
31/07/2017
y aclaracion de sociedades nuevas
rechazadas de 35 expedientes con un
pago por dicha fase de Q.10,752.00
Tercera Fase: Calificacion de expedientes
por concepto de de ampliacion y
aclaracion de sociedades nuevas
rechazadas, con un promedio 25
expedientes con un pago por dicha fase
de Q.7168.00.

6

7

Marcelo Giovanni Delgado Samayoa

Francisco Sandoval Gutiérrez

9575448

37765027

183

183

RM-102-026-183-2017

RM-102-027-183-2017

Q8,960.00

Q8,960.00

Q35,840.00

Q35,840.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

02/05/2017
31/07/2017

Un producto de 120 expediente
distribuido en tres fases
Primera fase: Calificacion de aprobada y
rechazada de expendientes de empresas
mercantiles de sociedades nuevas con
un promedio de 60 expedientes con un
pago por dicha fase de Q17,920.00
-Segunda Fase: Calificacion de aprobada y
rechazada de expendientes de empresas
mercantiles de sociedades nuevas de 35
expedientes con un pago por dicha fase
de Q.10,752.00
-Tercera Fase:
Calificacion de aprobada y rechazada de
expendientes de empresas mercantiles de
sociedades nuevas con un promedio 25
expedientes con un pago por dicha fase
de Q.7168.00.

02/05/2017
31/07/2017

Un producto de 120 expediente
distribuido en tres fases
Primera fase: Calificacion de expedientes
por concepto de modificacion de
Denominacion y Fusion con un promedio
de 60 expedientes con un pago por dicha
fase de Q17,920.00
-Segunda Fase: Calificacion de
expedientes por concepto de
modificacion de Denominacion y Fusion
con un promedio de 35 expedientes con
un pago por dicha fase de Q.10,752.00
-Tercera Fase: Calificacion de expedientes
por concepto de modificacion de
Denominacion y Fusion con un promedio
25 expedientes con un pago por dicha
fase de Q.7168.00.

8

9

10

Carlos Enrique Chilel Laparra

Iris Lorena Castillo Barillas

Pola Marleny Veliz Escobar

3673243

18113230

55142826

183

183

183

RM-102-028-183-2017

RM-102-029-183-2017

RM-102-030-183-2017

Q17,800.00

Q15,000.00

Q8,960.00

Q71,200.00

Q60,000.00

Q35,840.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Cuatro Productos distribuidos de la
siguiente manera: Primer Producto:
nforme referencial de procesos ante los
diferentes organos jurisdiccinales del pais
del 30/04/2017e informe de procesos
ingresados en el transcurso de
sustanciacion del mesde mayo 2017
Segundo Producto: nforme referencial de
procesos ante los diferentes organos
jurisdiccinales del pais del 19/05/2017 e
informe de procesos ingresados en el
02/05/2017 al
transcurso de sustanciacion del mesde
31/07/2017
mayo 2017 Tercer Producto:informe
referencial de procesos ante los diferentes
organos jurisdiccinales del pais del
31/05/2017e informe de procesos
ingresados en el transcurso de
sustanciacion del mesde junio 2017
Cuarto Producto: informe referencial de
procesos ante los diferentes organos
jurisdiccinales del pais del 30/06/2017e
informe de procesos ingresados en el
transcurso de sustanciacion del mesde
julio 2017
Cuatro Productos distribuidos de la
siguiente manera:Elaboracion de bases
apoyo asesoria en eventos de cotizacion
publica de seguridad para el Registro
02/05/2017 al
Mercantil, seguimiento a agenda derivada
31/07/2017
en reuniones de trabajo del Despacho
Superior del Registro Mercantil, apoyo,
asesoria y seguimiento en evento de
cotizacion publica de Servicio de Correo
para el Registro Mercantil.

02/05/2017
31/07/2017

Un producto de 120 expediente
distribuido en tres fases
Primera fase: Calificacion de expedientes
de actas de nombramienro aprobadas o
rechazadas de sociedades nuevas con un
promedio de 60 expedientes con un pago
por dicha fase de Q17,920.00
-Segunda Fase: Calificacion de
expedientes de actas de nombramienro
aprobadas o rechazadas de sociedades
nuevas con un promedio de 35
expedientes con un pago por dicha fase
de Q.10,752.00
-Tercera Fase: Calificacion de expedientes
de actas de nombramienro aprobadas o
rechazadas de sociedades nuevas con un
promedio 25 expedientes con un pago
por dicha fase de Q.7168.00.

11

12

Marvin Vinicio Hernández Hernández

Ana Cecilia García De León

7201303

93421087

183

183

RM-102-031-183-2017

RM-102-032-183-2017

Q8,960.00

Q8,960.00

Q35,840.00

Q35,840.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Un producto de 120 expediente
distribuido en tres fases
Primera fase: Calificacion aprobada o
rechazada de sociedades nuevas
ingresadas en la plataforma de mi negocio
con un promedio de 60 expedientes con
un pago por dicha fase de Q17,920.00
-Segunda Fase: Calificacion aprobada o
02/05/2017 al
rechazada de sociedades nuevas
31/07/2017
ingresadas en la plataforma de mi negocio
ccon un promedio de 35 expedientes con
un pago por dicha fase de Q.10,752.00
-Tercera Fase: Calificacion aprobada o
rechazada de sociedades nuevas
ingresadas en la plataforma de mi negocio
ccon un promedio 25 expedientes con un
pago por dicha fase de Q.7168.00.

Q0.00

Un producto de 120 expediente
distribuido en tres fases
Primera fase: Calificacion aprobada de
expedientes de sociedades nuevas con un
promedio de 60 expedientes con un pago
por dicha fase de Q17,920.00
02/05/2017 al -Segunda Fase: Calificacion aprobada de
31/07/2017 expedientes de sociedades nuevas con un
promedio de 35 expedientes con un pago
por dicha fase de Q.10,752.00
-Tercera Fase: Calificacion aprobada de
expedientes de sociedades nuevas con un
promedio 25 expedientes con un pago
por dicha fase de Q.7168.00.

13

Leda Gilda Alicia Echeverría Barillas de
Granados

1634062

183

RM-102-033-183-2017

Q13,200.00

Q52,800.00

Q0.00

Q0.00

02/05/2017
31/07/2017

14

Deborah Jeazmin Ramírez Sierra

8513856

183

RM-102-034-183-2017

Q17,920.00

Q35,840.00

Q0.00

Q0.00

02/05/2017
31/07/2017

15

Jaquelyn Karina Ramos Ruiz

50734733

189

RM-102-019-189-2017

Q

3,400.00 Q

23,800.00

Q0.00

Q0.00

08/03/2017
30/09/2017

Un producto de 120 expediente
distribuido en tres fases
Primera fase: Calificacion de expedientes
mercantiles, consistente en consultas a
juridico y demas actos afectos a inscripion
mercantil registral y segundo
razonamiento y consultas sobre
notificaciones judiciales que se reciban en
el Departamamento juridico con un
promedio de 60 expedientes con un pago
por dicha fase de Q26,400.00
-Segunda Fase: Calificacion de
expedientes mercantiles, consistente en
consultas a juridico y demas actos afectos
a inscripion mercantil registral y segundo
razonamiento y consultas sobre
notificaciones judiciales que se reciban en
el Departamamento juridico con un
promedio de 35 expedientes con un pago
por dicha fase de Q.15,840.00
-Tercera Fase: Calificacion de expedientes
mercantiles, consistente en consultas a
juridico y demas actos afectos a inscripion
mercantil registral y segundo
razonamiento y consultas sobre
notificaciones judiciales que se reciban en
el Departamamento juridicos con un
Un producto de 120 expediente
distribuido en tres fases -Primera fase: un
promedio de 60 expedientes -Segunda
Fase: con un promedio de 35 expedientes Tercera Fase:con un productos de 25
expendientes
Siete Productos con 850 expedientes
distribuidos de la siguiente manera
Primer Producto: Atencion al usuario,
personal y telefonico; asesoria sobre
tramites registrales ; recepcion de
tramites registrales; entrega de tramites
registrales; con un dato aproximado de
100 expedientes.
-Del Segundo
Al Septimo Producto : Atencion al usuario,
personal y telefonico; asesoria sobre
tramites registrales ; recepcion de
tramites registrales; entrega de tramites
registrales; con un dato aproximado de
125 expedientes.

16

17

Eduardo Aparicio Cifuentes Castillo

Ricardo Antonio Chinchilla Sandoval

18
Zoila Victoria Visoni Xitumul De Gomez
TOTAL

2522284

189

RM-102-037-189-2017

Q

5,250.00 Q

21,000.00

Q0.00

Q0.00

02/05/2017
31/07/2017

5389690

189

RM-102-036-189-2017

Q

14,400.00 Q

48,000.00

Q0.00

Q0.00

02/05/2017
31/07/2017

35414057

189

RM-102-038-189-2017

Q

3,400.00 Q

13,600.00

Q0.00

Q0.00

02/05/2017
31/07/2017

Q

179,970.00 Q

684,640.00 Q

-

Q0.00

Analisis apoyo verificacion de programa
de ejecucion presupuestaria vrs ejecicion
del grasto de egresos elaboracion de
movimientos presupuestarios metas
fisicas y presupuestarias del plan
operativo POA seguimiento de los
indicadores, analisis y apoyo en la
elaboracion del plan operativo anual del
registro mercantil para el ejercicio fiscal
2018
Cuatro Productos distribuidos de la
siguiente manera control de calidad
seguimiento al analisisi y divulgacion de
los desarrollos en lineas desarrollados por
UNCTAD, Validacion y control de calidad
de los analisis y desarollos que se estaran
llevando a cabo dentro del registro
mercantil, seguimiento de agenda
derivafa en reuniones de trabajo del
Despacho Superior de Registro Mercantil
Cuatro Productos con 200 expedientes
distribuidos en 4 fases de 50 expedientes
cada uno

REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA
Informe de Contrataciones de asesorías técnicas y/o profesionales
Tercer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2017
No.

1

NOMBRE

Lucrecia Arango Zimeri

NIT

5097215

RENGLÓN

29

IDENTIFICACIÓN DEL
CONTRATO

RM-102-015-029-2017

MONTO
MENSUAL

Q

8,960.00

PROGRAMADO

Q

35,840.00

REPROGRAMADO

Q0.00

EJECUTADO

Q0.00

PLAZO

PRODUCTOS O SERVICIOS A ENTREGAR

01/08/2017 31/12/2017

1) Asistencia y asesoría jurídica en general, especialmente calificación de expedientes de modificaciones de sociedades,
sociedades extranjeras y asesoría en la calificación de empresas mercantiles, auxiliares de comercio actas de asambleas
ordinarias y extraordinarias de accionistas, despachos judiciales, elaboración e toda clase de contratos relacionados con el
giro normal del Registro Mercantil General de la República, cuando los departamentos respectivos presenten consultas, 2)
Asesoría y asistencia de estudios, elaboración de dictámenes, resoluciones relacionadas con oposiciones, despachos
judiciales, recursos legales o cualquier otro acto, proceso o gestión en que el Registro Mercantil General de la Republica
tenga o pueda tener interés, Informes al Ministerio Público, la PNC, cualquier municipalidad o institución pública u órgano
jurisdiccional, 3) Asesoría y asistencia en atención a los usuarios con relación a los asuntos antes mencionados o vinculados
con las actividades e intereses del Registro Mercantil, 4) Asesoría y asistencia en notificar notarialmente todas aquellas
resoluciones emitidas por el Registro Mercantil General de la Republica que se requiera sean notificadas , 5) Asistencia a
reuniones de coordinación de sus actividades, seminarios y talleres que imparta la institución y otras a que sea convocado
y/o invitado, 6) Revisión de formulario de ingreso de la Sociedad, de Representante Legal y Empresa Mercantil, 7) Revisión de
recibos de pago según arancel, 8) Revisión Acta de Nombramiento, 9) Calificación e escrituras de ampliación, modificación,
aclaración, rectificación y rescisión de la escritura constitutiva, aprobar su inscripción provisional y la inscripción del auxiliar
respectivo 10) Calificación del título que acredita la efectiva aportación de un bien inmueble, vehículo o empresa mercantil a
una sociedad nueva, para aprobar su inscripción definitiva, 11) Atención de consultas a notarios y usuarios en general, físicas
y telefónicas, 12) Prestar asesoría que le sea requerida por el Registrador Mercantil y otras autoridades del Registro, 13)
Cualquier otra actividad que sea requerida por el Registrador Mercantil y otras autoridades del Registro.

2

Flor de María Boch Sian

34315586

29

RM-102-014-29-2017

Q

8,960.00

Q

35,840.00

Q0.00

Q0.00

01/09/2017 31/12/2017

3

Flor de María Godoy Gil

37819828

29

RM-102-013-29-2017

Q

8,960.00

Q

35,840.00

Q0.00

Q0.00

01/08/2017 31/12/2017

1) Asistencia y asesoría jurídica en general, especialmente calificación de expedientes de modificaciones de sociedades,
sociedades extranjeras y asesoría en la calificación de empresas mercantiles, auxiliares de comercio actas de asambleas
ordinarias y extraordinarias de accionistas, despachos judiciales, elaboración e toda clase de contratos relacionados con el
giro normal del Registro Mercantil General de la República, cuando los departamentos respectivos presenten consultas, 2)
Asesoría y asistencia de estudios, elaboración de dictámenes, resoluciones relacionadas con oposiciones, despachos
judiciales, recursos legales o cualquier otro acto, proceso o gestión en que el Registro Mercantil General de la Republica
tenga o pueda tener interés, Informes al Ministerio Público, la PNC, cualquier municipalidad o institución pública u órgano
jurisdiccional, 3) Asesoría y asistencia en atención a los usuarios con relación a los asuntos antes mencionados o vinculados
con las actividades e intereses del Registro Mercantil, 4) Asesoría y asistencia en notificar notarialmente todas aquellas
resoluciones emitidas por el Registro Mercantil General de la Republica que se requiera sean notificadas , 5) Asistencia a
reuniones de coordinación de sus actividades, seminarios y talleres que imparta la institución y otras a que sea convocado
1) Asistencia y asesoría jurídica en general, especialmente calificación de expedientes de modificaciones de sociedades,
sociedades extranjeras y asesoría en la calificación de empresas mercantiles, auxiliares de comercio actas de asambleas
ordinarias y extraordinarias de accionistas, despachos judiciales, elaboración e toda clase de contratos relacionados con el
giro normal del Registro Mercantil General de la República, cuando los departamentos respectivos presenten consultas, 2)
Asesoría y asistencia de estudios, elaboración de dictámenes, resoluciones relacionadas con oposiciones, despachos
judiciales, recursos legales o cualquier otro acto, proceso o gestión en que el Registro Mercantil General de la Republica
tenga o pueda tener interés, Informes al Ministerio Público, la PNC, cualquier municipalidad o institución pública u órgano
jurisdiccional, 3) Asesoría y asistencia en atención a los usuarios con relación a los asuntos antes mencionados o vinculados
con las actividades e intereses del Registro Mercantil, 4) Asesoría y asistencia en notificar notarialmente todas aquellas
resoluciones emitidas por el Registro Mercantil General de la Republica que se requiera sean notificadas , 5) Asistencia a
reuniones de coordinación de sus actividades, seminarios y talleres que imparta la institución y otras a que sea convocado

4

5

6

Julio Alfredo Aguilar Mayorga

Marcelo Giovanni Delgado Samayoa

Francisco Sandoval Gutiérrez

45483272

9575448

29

29

RM-102-012-29-2017

RM-102-10-29-2017

Q

Q

8,960.00

8,960.00

Q

Q

35,840.00

35,840.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

01/08/2017 31/12/2017

1) Asistencia y asesoría jurídica en general, especialmente calificación de expedientes de modificaciones de sociedades,
sociedades extranjeras y asesoría en la calificación de empresas mercantiles, auxiliares de comercio actas de asambleas
ordinarias y extraordinarias de accionistas, despachos judiciales, elaboración e toda clase de contratos relacionados con el
giro normal del Registro Mercantil General de la República, cuando los departamentos respectivos presenten consultas, 2)
Asesoría y asistencia de estudios, elaboración de dictámenes, resoluciones relacionadas con oposiciones, despachos
judiciales, recursos legales o cualquier otro acto, proceso o gestión en que el Registro Mercantil General de la Republica
tenga o pueda tener interés, Informes al Ministerio Público, la PNC, cualquier municipalidad o institución pública u órgano
jurisdiccional, 3) Asesoría y asistencia en atención a los usuarios con relación a los asuntos antes mencionados o vinculados
con las actividades e intereses del Registro Mercantil, 4) Asesoría y asistencia en notificar notarialmente todas aquellas
resoluciones emitidas por el Registro Mercantil General de la Republica que se requiera sean notificadas , 5) Asistencia a
reuniones de coordinación de sus actividades, seminarios y talleres que imparta la institución y otras a que sea convocado

01/08/2017 31/12/2017

1) Calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a Sociedades Mercantiles, 2)Revisión de formulario de
ingreso de la Sociedad, de Representante legal y Empresa Mercantil, 3)Revisión de recibos de pago según arancel, 4) Revisión
Acta de Nombramiento, 5) Calificación de escrituras de ampliación, modificación, aclaración, rectificación y rescisión de la
escritura constitutiva, para aprobar su inscripción provisional y la inscripción del auxiliar respectivo, 6)Calificación del título
que acredita la efectiva aportación de un bien inmueble, vehículo o empresa mercantil a una sociedad nueva, para aprobar su
inscripción definitiva, 7) Atención de consultas a notarios y usuarios en general, físicas y telefónicas, 8) Elaboración de
dictámenes, consultas requeridas por el Registrador Mercantil, 9) Atención a las notificaciones y órdenes enviadas al
Registrador Mercantil por los distintos órganos jurisdiccionales.

37765027

29

RM-102-11-29-2017

Q

8,960.00

Q

35,840.00

Q0.00

Q0.00

01/08/2017 31/12/2017

1) Asistencia y asesoría jurídica en general, especialmente calificación de expedientes de modificaciones de sociedades,
sociedades extranjeras y asesoría en la calificación de empresas mercantiles, auxiliares de comercio actas de asambleas
ordinarias y extraordinarias de accionistas, despachos judiciales, elaboración e toda clase de contratos relacionados con el
giro normal del Registro Mercantil General de la República, cuando los departamentos respectivos presenten consultas, 2)
Asesoría y asistencia de estudios, elaboración de dictámenes, resoluciones relacionadas con oposiciones, despachos
judiciales, recursos legales o cualquier otro acto, proceso o gestión en que el Registro Mercantil General de la Republica
tenga o pueda tener interés, Informes al Ministerio Público, la PNC, cualquier municipalidad o institución pública u órgano
jurisdiccional, 3) Asesoría y asistencia en atención a los usuarios con relación a los asuntos antes mencionados o vinculados
con las actividades e intereses del Registro Mercantil, 4) Asesoría y asistencia en notificar notarialmente todas aquellas
resoluciones emitidas por el Registro Mercantil General de la Republica que se requiera sean notificadas , 5) Asistencia a
reuniones de coordinación de sus actividades, seminarios y talleres que imparta la institución y otras a que sea convocado

7

Carlos Enrique Chilel Laparra

3673243

29

RM-102-06-29-2017

Q

17,800.00

Q

53,400.00

Q0.00

Q0.00

01/08/2017 31/12/2017

1) Informe mensual referencial de los procesos diligenciados ante los diferentes órganos jurisdiccionales de la Administración
de Justicia de Organismo Judicial de Guatemala, 2) Informe mensual referencial de las Denuncias presentadas ante la Fiscalía
General de la Republica y Ministerio Público de Guatemala, 3) Participación en reuniones de trabajo en el Registro Mercantil
General de la República, a orden del señor Registrador Mercantil General de la República.

8

Iris Lorena Castillo Barillas

18113230

29

RM-102-04-29-2017

Q

15,000.00

Q

60,000.00

Q0.00

Q0.00

01/08/2017 31/12/2017

1) Apoyo, asesoría y seguimiento en eventos de cotización pública, 2) Apoyo y asesoría en la actualización de manuales de
procedimientos, 3) Emisión de dictámenes, 4) Seguimiento de agenda derivada de reuniones de trabajo del Despacho
Superior del Registro Mercantil General de la República, 5) Asistencia a reuniones de coordinación de sus actividades,
seminarios y talleres que imparta la institución y otras a que sea convocado y/o invitado.

01/08/2017 31/12/2017

1) Calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a Sociedades Mercantiles, 2)Revisión de formulario de
ingreso de la Sociedad, de Representante legal y Empresa Mercantil, 3)Revisión de recibos de pago según arancel, 4) Revisión
Acta de Nombramiento, 5) Calificación de escrituras de ampliación, modificación, aclaración, rectificación y rescisión de la
escritura constitutiva, para aprobar su inscripción provisional y la inscripción del auxiliar respectivo, 6)Calificación del título
que acredita la efectiva aportación de un bien inmueble, vehículo o empresa mercantil a una sociedad nueva, para aprobar su
inscripción definitiva, 7) Atención de consultas a notarios y usuarios en general, físicas y telefónicas, 8) Elaboración de
dictámenes, consultas requeridas por el Registrador Mercantil, 9) Atención a las notificaciones y órdenes enviadas al
Registrador Mercantil por los distintos órganos jurisdiccionales.

01/08/2017 31/12/2017

1) Calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a Sociedades Mercantiles, 2)Revisión de formulario de
ingreso de la Sociedad, de Representante legal y Empresa Mercantil, 3)Revisión de recibos de pago según arancel, 4) Revisión
Acta de Nombramiento, 5) Calificación de escrituras de ampliación, modificación, aclaración, rectificación y rescisión de la
escritura constitutiva, para aprobar su inscripción provisional y la inscripción del auxiliar respectivo, 6)Calificación del título
que acredita la efectiva aportación de un bien inmueble, vehículo o empresa mercantil a una sociedad nueva, para aprobar su
inscripción definitiva, 7) Atención de consultas a notarios y usuarios en general, físicas y telefónicas, 8) Elaboración de
dictámenes, consultas requeridas por el Registrador Mercantil, 9) Atención a las notificaciones y órdenes enviadas al
Registrador Mercantil por los distintos órganos jurisdiccionales.

9

10

Pola Marleny Veliz Escobar

Marvin Vinicio Hernández Hernández

55142826

7201303

29

29

RM-102-02-29-2017

RM-102-01-29-2017

Q

Q

8,960.00

8,960.00

Q

Q

35,840.00

35,840.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

11

12

13

Ana Cecilia García De León

Leda Gilda Alicia Echeverría Barillas de
Granados

Deborah Jeazmin Ramírez Sierra

93421087

1634062

8513856

29

29

29

RM-102-03-29-2017

RM-102-05-29-2017

RM-102-017-29-2017

Q

Q

Q

8,960.00

26,400.00

17,920.00

Q

Q

Q

35,840.00

52,800.00

35,840.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

01/08/2017 31/12/2017

1) Calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a Sociedades Mercantiles, 2)Revisión de formulario de
ingreso de la Sociedad, de Representante legal y Empresa Mercantil, 3)Revisión de recibos de pago según arancel, 4) Revisión
Acta de Nombramiento, 5) Calificación de escrituras de ampliación, modificación, aclaración, rectificación y rescisión de la
escritura constitutiva, para aprobar su inscripción provisional y la inscripción del auxiliar respectivo, 6)Calificación del título
que acredita la efectiva aportación de un bien inmueble, vehículo o empresa mercantil a una sociedad nueva, para aprobar su
inscripción definitiva, 7) Atención de consultas a notarios y usuarios en general, físicas y telefónicas, 8) Elaboración de
dictámenes, consultas requeridas por el Registrador Mercantil, 9) Atención a las notificaciones y órdenes enviadas al
Registrador Mercantil por los distintos órganos jurisdiccionales.

01/08/2017 31/12/2017

1) Prestar servicios de asesoría jurídica en general, especialmente calificación de expedientes de Sociedades Mercantiles,
empresas mercantiles, auxiliares de comercio, actas de asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas, elaboración de
toda clase de contratos relacionados con el giro normal del Registro Mercantil General de la Republica, 2) Estudio, Asesoría y
elaboración de dictámenes relacionados con ocursos, oposiciones, despachos judiciales, recursos legales o cualquier otro
acto, proceso o gestión en que el Registro Mercantil General de la Republica tenga o pueda tener interés, 3) Atención a los
usuarios con relación a los asuntos antes mencionados o vinculados con las actividades e intereses del Registro Mercantil
General de la republica, 4) Notificar notarialmente todas aquellas resoluciones emitidas por el Registro Mercantil General de
la Republica que se requiera sean notificadas, 5) Asistir a reuniones de coordinación de sus actividades, seminarios y talleres
que imparta la institución y otras a que se vea convocado y/o invitado, 6) Cualquier otra actividad que se sea requerida por el
Registrador Mercantil y otras autoridades del Registro.

01/08/2017 31/12/2017

1) Calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a Sociedades Mercantiles, 2)Revisión de formulario de
ingreso de la Sociedad, de Representante legal y Empresa Mercantil, 3)Revisión de recibos de pago según arancel, 4) Revisión
Acta de Nombramiento, 5) Calificación de escrituras de ampliación, modificación, aclaración, rectificación y rescisión de la
escritura constitutiva, para aprobar su inscripción provisional y la inscripción del auxiliar respectivo, 6)Calificación del título
que acredita la efectiva aportación de un bien inmueble, vehículo o empresa mercantil a una sociedad nueva, para aprobar su
inscripción definitiva, 7) Atención de consultas a notarios y usuarios en general, físicas y telefónicas, 8) Elaboración de
dictámenes, consultas requeridas por el Registrador Mercantil, 9) Atención a las notificaciones y órdenes enviadas al
Registrador Mercantil por los distintos órganos jurisdiccionales.
1) Calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a Sociedades Mercantiles, 2)Revisión de formulario de
ingreso de la Sociedad, de Representante legal y Empresa Mercantil, 3)Revisión de recibos de pago según arancel, 4) Revisión
Acta de Nombramiento, 5) Calificación de escrituras de ampliación, modificación, aclaración, rectificación y rescisión de la
escritura constitutiva, para aprobar su inscripción provisional y la inscripción del auxiliar respectivo, 6)Calificación del título
que acredita la efectiva aportación de un bien inmueble, vehículo o empresa mercantil a una sociedad nueva, para aprobar su
inscripción definitiva, 7) Atención de consultas a notarios y usuarios en general, físicas y telefónicas, 8) Elaboración de
dictámenes, consultas requeridas por el Registrador Mercantil, 9) Atención a las notificaciones y órdenes enviadas al
Registrador Mercantil por los distintos órganos jurisdiccionales.

14

Silvia Aracely Mejía Flores

1908529

29

RM-102-016-29-2017

Q

8,960.00

Q

35,840.00

Q0.00

Q0.00

01/08/2017 31/12/2017

15

Jaquelyn Karina Ramos Ruiz

50734733

29

RM-102-020-29-2017

Q

3,364.10

Q

10,092.30

Q0.00

Q0.00

01/08/2017 31/12/2017

16

Eduardo Aparicio Cifuentes Castillo

2522284

29

RM-102-09-29-2017

Q

5,250.00

Q

21,000.00

Q0.00

Q0.00

01/08/2017 31/12/2017

17

18

Ricardo Antonio Chinchilla Sandoval

5389690

Zoila Victoria Visoni Xitumul De Gómez

35414057

1) Cumplir con la atención, recepción y envío de expedientes relacionados con la actividad mercantil establecidos en el
decreto 2-70 "Código de Comercio"
1) Apoyar en el área de planificación del Registro Mercantil General de la Republica, 2) Apoyo en elaboración de la ejecución
del seguimiento de metas físicas de carácter mensual, 3) Apoyo en la elaboración de programación de cuota financiera
carácter cuatrimestral, 4) Apoyo en el control de los indicadores de avance mensual, 5) Apoyo en la elaboración del informe
de gestión de carácter cuatrimestral, 6) Apoyo en el proceso de asignación de fuentes a los comprobantes de gasto, 7) Apoyo
en reprogramación de cuota financiera de carácter mensual, 8) Apoyo en el proceso de asignación de fuente en constancia
de disponibilidad presupuestaria,9) Apoyo en contra de la ejecución de la cuota financiera asignada, 10) Apoyo en el proceso
de elaboración de modificaciones presupuestarias de carácter interno y externo, 11) Apoyo en el control de los indicadores
de avance físico mensual, 12) Apoyo en el control de disponibilidad presupuestaria de solicitudes de compra, 13) Apoyo en
los requerimientos de información planteados por la Contraloría General de cuentas y la Auditoría Interna del Ministerio de
Economía, 14) Apoyo en los requerimientos de información presentados por las autoridades Superiores del Registro
Mercantil y Ministerio de Economía, 15) Cualquier otra actividad encomendada por el Registrador Mercantil.

29

RM-102-07-29-2017

Q

12,000.00

Q

36,000.00

Q0.00

Q0.00

01/08/2017 31/12/2017

1) Encargado de generar estadísticas Varias, 2) Participación de Mesas Técnicas interinstitucionales, 3) Seguimiento a agenda
derivada en reuniones de trabajo del Despacho Superior del Registro Mercantil, 4) Apoyo en administración de servidores y
sus Backup´s, 5) Apoyo técnico en diseño y monitoreo de Proyectos en el departamento, 6) Apoyo técnico en actividades para
lograr una exitosa implementación de sistemas propios y adquiridos, 7) Apoyo técnico en actividades para publicación de la
Pagina de Internet de la institución, 8) Apoyo técnico en actividades para la seguridad e integridad de toda la información
administrada por la institución, 9) Apoyo técnico en gestionar las políticas, normas y procedimientos generales de seguridad
física lógica, tanto en lo que se refiere a las tecnologías informáticas como a las comunicaciones.

29

RM-102-08-29-2017

Q

3,400.00

Q

10,200.00

Q0.00

Q0.00

01/08/2017 31/12/2017

1) Cumplir con la atención, recepción y envío de expedientes relacionados con la actividad mercantil establecidos en el
decreto 2-70 "Código de Comercio"

19

Ana María Rodas Monzón

93421087

29

RM-102-18-29-2017

Q

8,960.00

Q

35,840.00

Q0.00

Q0.00

01/08/2017 31/12/2017

1) Calificación de expedientes físicos y electrónicos correspondientes a Sociedades Mercantiles, 2)Revisión de formulario de
ingreso de la Sociedad, de Representante legal y Empresa Mercantil, 3)Revisión de recibos de pago según arancel, 4) Revisión
Acta de Nombramiento, 5) Calificación de escrituras de ampliación, modificación, aclaración, rectificación y rescisión de la
escritura constitutiva, para aprobar su inscripción provisional y la inscripción del auxiliar respectivo, 6)Calificación del título
que acredita la efectiva aportación de un bien inmueble, vehículo o empresa mercantil a una sociedad nueva, para aprobar su
inscripción definitiva, 7) Atención de consultas a notarios y usuarios en general, físicas y telefónicas, 8) Elaboración de
dictámenes, consultas requeridas por el Registrador Mercantil, 9) Atención a las notificaciones y órdenes enviadas al
Registrador Mercantil por los distintos órganos jurisdiccionales.

20

Roberto Danilo Pol García

85731358

29

RM-102-019-2017

Q

3,400.00

Q

13,600.00

Q0.00

Q0.00

01/08/2017 31/12/2017

1) Cumplir con la atención, recepción y envío de expedientes relacionados con la actividad mercantil establecidos en el
decreto 2-70 "Código de Comercio"

Q 203,094.10 Q

687,172.30

Q0.00

Q0.00

TOTAL

REGISTRO M
Informe de Contrata
Primer
No. Nombre de la persona que actualmente tiene el puesto

TOTAL 183

REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA
Informe de Contrataciones de asesorías técnicas y/o profesi
Renglón 029
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2017
NIT

TOTAL 183

Identificación del Contrato

CANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA
nes de asesorías técnicas y/o profesionales
Renglón 029
atrimestre Ejercicio Fiscal 2017
Monto Mensual

Q

-

Programado

Reprogarmado

Ejecutado

Plazo

Q

-

Productos o Servicios a entregar

