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2 ALCANCE: Registros Públicos.  

3 RESPONSABLE: Director Jurídico y de Registros y Coordinador de Registro.

4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Código de Comercio.

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5  TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

INFORMACIÓN: Datos que poseen significado.

USUARIO: Organización o persona que recibe un producto o servicio.

SIPREF: Sistema  de información para la prevención del riesgo  y el fraude.

6  DESARROLLO:

QUIEN CUANDO

1

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

Seccionales

Cuando el 

usuario solicita el 

servicio

2

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

Seccionales

Al ser requerido 

por el Usuario

3

Funcionarios de 

Registro y 

Técnicos 

Seccionales

Una vez 

efectuado el 

pago de los 

derechos por 

cancelación

Norma ISO 9001: 2015 (Ver 8.2.1 Comunicación con el Cliente, 8.2.2 Determinación de los requisitos para los

productos y servicios, 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios).  
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Se verifica en el SII, que la matrícula a cancelar

se encuentre renovada a la fecha, de acuerdo

con todos los requisitos legales para su

inscripción estipulados en el Instructivo de

Requisitos Legales INRP01-01 (ver 2.19 y 2.20),

que no tenga inscritas medidas cautelares

vigentes; Se recibe el oficio o formato (FRRP06-

01) Solicitud Cancelación Matrícula Mercantil. En

caso de no cumplir con lo anterior, se devuélvela

documentación sin inscribir al usuario para su

corrección. Ver: (PDRP08) Procedimiento

Devolución de Documentos.                               

Liquidación y 

cobro.
Para legalizar la cancelación.

OBJETIVO: Permitir la cancelación  de  la matrícula mercantil de las personas naturales, jurídicas, establecimientos de 

comercio, sucursales o agencias. 

REGISTRO MERCANTIL: Tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de

comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa

formalidad.

CANCELACIÓN MATRICULA MERCANTIL: Es un acto mediante el cual el matriculado informa que no ejerce el 

comercio o que su establecimiento fue cerrado definitivamente por ello requiere finiquitar su registro.

QUE PORQUE COMO

Orientación al 

usuario

Para indicarle al usuario cómo 

efectuar el trámite

Se brinda la información precisa según el

Instructivo de Requisitos Legales INRP01-01 ver

(2.19 y 2.20)

Revisión de  

Documentos

Revisar que los documentos 

cuenten con  los requisitos 

exigidos. 

Se cumple con lo establecido en el Procedimiento

Sipref (PDRP26); se debe identificar el tipo de

trámite e ingresar al software de registros

públicos: se ingresa al SII, se selecciona la

matrícula, se ingresa por la opción: Operaciones

Mercantil/ESADL, se selecciona la opción:

inscripción de documentos y se selecciona la

transacción a incluir según el acto a procesar:

Cancelaciones, se informa el valor a pagar

(Verificando previamente los valores aplicados),

se recauda el dinero, se selecciona la opción:

generar recibo, se imprime el recibo de caja y se

entrega al usuario el original y se coloca el sello

de recibido en la documentación. 



4
Funcionarios de 

Registro 

En el caso a) 

Después de 

haberse 

efectuado el 

pago de los 

derechos b) 

dentro de los 10 

días siguientes 

al pago del 

registro

5

Funcionarios de 

Registro,   y Técnico 

Digitalización y 

Archivo

Dentro de los 

siete (7) días  

siguientes a su 

registro.

a).El procedimiento de cancelación de la

Matrícula Mercantil de personas naturales y

establecimientos de comercio son automáticas al

generar el recibo de pago. b).Tratándose de

sociedades comerciales, sucursales y agencias,

se ingresa al SII por: bandejas - se da clic en la

opción: Finalización de Escaneo y Reparto, se

asigna a estudio, se verifica el libro, se selecciona

la clase de documento, se elige el acto, se digita

la información del acto para la noticia mercantil,

se genera el registro se imprime el rótulo, se

envía los códigos de barra a archivo y se imprime

el  sello de inscripción.

Entrega, 

Digitalización  y 

Archivo 

Para dejar soporte de la 

información y administrar su 

manejo.

Se entrega la documentación procesada al

archivo Formato (FRRP01-01) Control Entrega

Documentos para Archivo, para la Digitalización

Ver: (PDRP10) Procedimiento Digitalización y

Archivo.
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Dar legalidad a la cancelación 

de la matrícula mercantil.
 Inscripción.

INICIO 

  LIQUIDACIÓN  Y 
COBRO 

ENTREGA, 
DIGITALIZACIÓN Y  

ARCHIVO 

FIN 

REVISIÓN DE 
 DOCUMENTOS 

NO 
 

SI 

ORIENTACIÓN AL USUARIO  

INSCRIPCIÓN 
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