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INCIDENCIAS PATRONALES 
Artículo 26, Acuerdo 1123 de Junta Directiva 
Incidencias patronales, son las modificaciones a 
datos fundamentales de una inscripción 
patronal en el Régimen de Seguridad Social. 



. 

1. SUSPENSIÓN 
2. REACTIVACIÓN 
3. CANCELACIÓN 
4. MODIFICACIÓN 

DE INSCRIPCIÓN 
PATRONAL 

5. ANULACIÓN 



SUSPENSIÓN PATRONAL 
Procede cuando el patrono no tiene 
trabajadores en el centro de trabajo y 
temporalmente deja de tener actividades. 



REACTIVACIÓN PATRONAL 
Procede cuando el patrono está con estatus 
Suspenso y nuevamente cuenta con 
trabajadores en el centro de trabajo y vuelve a 
tener actividades. 



CANCELACIÓN PATRONAL 
Artículo 27, inciso b), Acuerdo 1123 de Junta 
Directiva 
Procede cuando se clausuren definitivamente 
las actividades y jurídicamente deje de existir. 



CANCELACIÓN PATRONAL 
1. Cancelación patronal por fusión de dos o más 

entidades jurídicas. 
2. Cancelación por absorción de entidades jurídicas. 
3. Cancelación por finalización de la obra de 

construcción. 
4. Cancelación por finalización del plazo en los contratos 

de arrendamiento o de prestación de los servicios. 
5. Cancelación de una finca o hacienda únicamente por 

desmembración del terreno, siempre que el casco de 
la finca o hacienda ya no se utilice como una unidad 
de explotación agrícola. 



MODIFICACIÓN PATRONAL 
Artículo 27, inciso c), Acuerdo 1123 de Junta 
Directiva 
Todo cambio en direcciones de centros de 
trabajo, nombre u otros de registro (cambio 
patronal) 



MODIFICACIÓN PATRONAL 
1. Cambio de dirección del patrono, empresa y 

de lugar para recibir notificaciones. 
2. Cambio de Representante Legal 

(Departamento de Registro de Patronos y 
Sección de Certificados de Trabajo). 

3. Cambio patronal por enajenación de la 
empresa (empresa mercantil o finca). 

4. Cambio patronal por fallecimiento del 
patrono. 



MODIFICACIÓN PATRONAL 
5. Cambio patronal por aportación de empresa 

individual al capital social de una entidad. 
6. Cambio patronal por modificación o 

transformación de la razón social o 
denominación. 

7. Cambio patronal a nombre del usufructuario 
de una empresa. 

8. Cambio de nombre de empresa en base a la 
patente de comercio de empresa. 
 



ANULACIÓN PATRONAL 
Artículo 27, inciso a), Acuerdo 1123 de Junta 
Directiva 
Se formaliza cuando se compruebe 
fehacientemente su improcedencia. 
1. Anulación por duplicidad. 
2. Anulación por error. 
3. Anulación por improcedencia. 



REQUISITOS SUSPENSION, CANCELACION 
Departamento de Inspección 
1. Carta con membrete, firmada y sellada dirigida al 

Jefe del Departamento de Inspección Patronal de la 
Dirección de Recaudación, solicitando Suspensión o 
Cancelación del Registro Patronal, indicar las 
generales de la empresa y dirección exacta de la 
contabilidad de notificaciones y teléfono, 
adjuntando copia de: 

2. Última planilla pagada al IGSS 
3. DPI del patrono 
4. Nombramiento del Representante Legal 
5. Patentes 



REQUISITOS CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL 
Departamento de Inspección 
1. Carta con membrete, firmada y sellada dirigida al 

Jefe del Departamento de Inspección Patronal de la 
Dirección de Recaudación, solicitando Cambio de 
Razón Social del Registro Patronal, indicar las 
generales de la empresa y dirección exacta de la 
contabilidad de notificaciones y teléfono, 
adjuntando copia de: 

2. Última planilla pagada al IGSS 
3. DPI del patrono 
4. Nombramiento del Representante Legal 
5. Patentes 



. 

Articulo 28, Acuerdo 1123 de Junta Directiva 
El registro de incidencias patronales, no afecta 
el derecho que el Instituto tiene de percibir las 
cuotas pendientes de pago o gestionar el cobro 
de cualquier otro adeudo acreditado a su favor, 
que se haya ocasionado durante la vigencia de 
la inscripción patronal. 



. 

Articulo 29, Acuerdo 1123 de Junta Directiva 
Cualquier incidencia patronal debe ser 
comunicada por escrito al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, por 
intermedio del Departamento de Inspección 
Patronal en el departamento de Guatemala y 
en el resto de departamentos, por intermedio 
de las Delegaciones o Cajas Departamentales, 
dentro de los diez (10) días hábiles a la fecha en 
la cual se suscitó la misma. 



DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS 
 
Contactos: 
Licda. Aura Castillo 
E-mail: aura.castillo@igssgt.org 
 
Lic. Edy Osorio 
E-mail: edy.osorio@igssgt.org 
 
Teléfono 2412-1340 



GRACIAS POR 

 SU ATENCIÓN 


