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Inscripción Patronal de forma virtual 

El artículo 2 del Acuerdo No. 1123, Reglamento de Inscripción de patronos en el 
Régimen de Seguridad Social establece que “todo patrono, persona individual o 
jurídica, que ocupe tres o más trabajadores, está obligado a inscribirse en el Régimen de 
Seguridad Social”. 

En este sentido, recientemente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –
IGSS anunció la implementación de la inscripción patronal de forma virutal; en la 
que se busca que todos los patronos obligados a dichos pagos de contribuciones 
formalicen su situación ante el Seguro Social. 

La herramienta permite realizar la carga de la información requerida por el Seguro 
Social, en formato PDF y todas las verificaciones se realizarán de manera virtual y 
en caso de existir correcciones a la misma, serán notificadas al correo electrónico 
registrado por el patrono durante el proceso de inscripción. 
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De forma general, a continuación, presentamos algunos de los requisitos que 
deberán adjuntar a la solicitud de inscripción: 

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

• 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 de la cantidad de colaboradores y fecha de inicio de relación 

laboral, realizada por Perito Contador.  
• Nómina o planilla certificada por Perito Contador. 

Finalmente es importante señalar que de no cumplir con el pago de las cuotas 
al seguro social, existe el riesgo que: 1) La Administración Tributaria pueda 
cuestionar la deducibilidad de los sueldos registrados contablemente, conforme 
lo establecido en el artículo 22, numeral 3 del Decreto No. 10-2012 y sus 
reformas, Ley de Actualización Tributaria; así como 2) el IGSS pueda reclamar las 
contribuciones adeudadas, además de recargos por moras. 
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