
                                                                                                               

1 OBJETIVO: Publicar y certificar los actos y documentos inscritos en los Registros Públicos. 

2 ALCANCE: Registros Públicos.  

3 RESPONSABLE: Coordinador de Sistemas 

4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Código de Comercio, Art. 86 - Núm.. 4: Publicidad de las inscripciones hechas en el Registro Mercantil 

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

INFORMACIÓN: Datos que poseen significado.

SIC: Superintendencia de Industria y Comercio.

6  DESARROLLO:

QUIEN CUANDO

1
Coordinador de 

Sistemas.

En los 5 primeros 

días hábiles del 

mes.

2
Coordinador de 

Sistemas.

En los 5 primeros 

días hábiles del 

mes.

3

Supervisor de 

Gestión de 

Calidad

Una vez impreso 

el noticiero 

mercantil

4

Coordinador de 

Sistemas, 

Coordinador de 

Registro y 

Supervisor de 

Gestión de 

Calidad

Una vez revisado 

por el Supervisor 

de Gestión de 

Calidad

Norma ISO 9001: 2015 (Ver 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios).  

FECHA: Septiembre 27 de 2018

Generación de la 

información.

Corrección de la 

información

Con la información generada se verifica el consecutivo

de inscripción de cada libro, revisando que este

completo, que las inscripciones estén en orden

ascendente, que correspondan a inscripciones

realizadas en el mes anterior y que la noticia este bien

digitada. De encontrarse errores se devuelve para la

corrección respectiva.

Se ingresa al SII, se da clic en: Modulo Registro/

Registros Públicos - estadísticas y extracciones, luego

en boletín noticia mercantil, se selecciona el año y mes

a generar, se escoge la opción crear boletín mensual

mercantil, posteriormente se crea el boletín casa de

cambio - compra y venta de divisas, se descarga los

archivos y se guardan en el equipo del Coordinador

de Sistemas.

Para seleccionar 

la información 

necesaria para 

elaborar la noticia.

Para Presentar en 

forma ordenada 

las inscripciones 

de los actos y 

documentos del 

mes.

Para verificar  las 

inscripciones de 

los actos y 

documentos del 

mes.

Se requiere 

corregir la 

información 

presentada 

COMO

NOTICIA MERCANTIL: Recopilación y publicación mediante boletín escrito de las inscripciones, modificaciones o

actualizaciones que se hacen a los Registros Públicos.

Organización de 

la información

Se organiza la información por libros para poder ordenar

la noticia mercantil, se imprime y se entrega al

Supervisor de Gestión de Calidad.

Revisión de la 

información

PAGINA: 1 de 2

PROCEDIMIENTO 

NOTICIA MERCANTIL

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.

QUE

VERSIÓN: 00

CÓDIGO: PDRP11

PORQUE 

Se confronta la información del programa frente al físico

de los documentos, se efectúa el cambio a que haya

lugar; se imprime nuevamente y se entrega al

Supervisor de Gestión de Calidad para la revisión de las

correcciones hechas.



                                                                                                               

5
Coordinador de 

Sistemas.

Una vez revisado 

el noticiero 

mercantil por el 

Supervisor de 

Gestión de 

Calidad

6 Secretaria.
Al día siguiente 

del paso anterior.

NO

SI

7 CONTROL DE MODIFICACIONES:

ELABORÓ:

Se elabora una certificación firmada por el

Representante Legal de la Cámara, informando la fecha

de publicación mensual de la noticia a la SIC.

Director Jurídico y de Registros

NOMBRE

Johanna Ibeth Reyes Sáenz

CARGO

Elaboración y 

envió de 

certificación

Dar cumplimiento 

a las normas 

sobre  Publicación 

de  actos y 

documentos 

inscritos en los 

Registros 

Públicos. 

Para informar a la 

SIC sobre la 

publicación 

27/09/2018

Publicación de la 

noticia

Se publica en la pagina web y se descarga en el Pc de

consulta de la oficina principal y seccionales. Se denota

bajo el Formato (FRRP11-01) Noticiero Mercantil.

PROCEDIMIENTO

NOTICIA MERCANTIL
PAGINA: 2 de 2

FECHA

27/09/2018

VERSIÓN

FECHA: Septiembre 27 de 2018

N.AComité de Calidad

25/09/2018

27/09/2018

CÓDIGO: PDRP11

VERSIÓN: 00

REVISÓ:

APROBÓ:

Comité de Calidad N.A

DESCRIPCIÓN FECHA

OO ORIGINAL

INICIO 

ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

FIN 

PUBLICACIÓN DE LA NOTICIA 

ELABORACIÓN Y ENVÍO DE 
CERTIFICACIÓN 

REVISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  

CORRECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

GENERACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 




