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REGISTRO INDUSTRIAL EN LINEA-RIEL 

 

NORMATIVAS VIGENTES 

 

• Decreto 6258/11 Por el cual se crea el Registro Industrial del Ministerio 

de Industria y Comercio.   

• Decreto 6257/11 - Por el cual se autoriza al Ministerio de Industria y 

Comercio a reglamentar las tasas por la expedición de la constancia de 

inscripción en el Registro Industrial por la verificación técnica de los 

establecimientos industriales respectivos, y se deroga el Decreto N° 

16203/97.   

• Decreto 6256/11 - Por el cual se modifica parcialmente los artículos 1, 3 y  

5 del decreto 29326/72 "Por el cual se crea el Registro Permanente de las 

Actividades Económicas y se establecen la obligatoriedad de la 

inscripción en dicho registro" y se derogan los artículos 6 y 7 del mismo 

acto administrativo.   

• Res. 493/11 - Por el cual se reglamenta el Decreto N° 6258 del 8 de Marzo 

del 2011 "Por el cual se crea el Registro Industrial del Ministerio de 

Industria y Comercio".   

• Res. 384/11 - Por el cual se reglamenta el art. 1 del Decreto 6257/11 "Por 

el cual se autoriza al Ministerio de Industria y Comercio a reglamentar 

las tasas por la expedición de la constancia de inscripción en el Registro 

Industrial por la verificación técnica de los establecimientos industriales 

respectivos, y se deroga el Decreto N° 16203/97".   

• Res. 377/11 - Por la cual se autoriza a las oficinas regionales del  

Ministerio de Industria y Comercio a realizar el proceso inicial de 

Inscripción en el Registro Industrial y a promover su difusión.   

• Res. 346/16- Por la cual se actualizan las tasas por la emisión de 

certificados y constancias correspondientes a trámites efectuados ante 

dependencias de la Subsecretaria de Estado de Industria y se abroga a la 

Resolución N° 806 del 30 de julio de 2015   

    

 

 

 

 

BENEFICIOS QUE PUEDEN OBTENER AL REGISTRARSE EN EL REGISTRO 

INDUSTRIAL   

  

http://www.mic.gov.py/riel/files/Decreto%20No.%206257.pdf
http://www.mic.gov.py/riel/files/Decreto%20No.%206257.pdf
http://www.mic.gov.py/riel/files/Decreto%20No.%206257.pdf
http://www.mic.gov.py/riel/files/Decreto%20No.%206256.pdf
http://www.mic.gov.py/riel/files/Decreto%20No.%206256.pdf
http://www.mic.gov.py/riel/files/Decreto%20No.%206256.pdf
http://www.mic.gov.py/riel/files/Resolucion_493.pdf
http://www.mic.gov.py/riel/files/Resolucion_493.pdf
http://www.mic.gov.py/riel/files/Resolucion_493.pdf
http://www.mic.gov.py/riel/files/Resolucion%20No.384.pdf
http://www.mic.gov.py/riel/files/Resolucion%20No.384.pdf
http://www.mic.gov.py/riel/files/Resolucion%20No.384.pdf
http://www.mic.gov.py/riel/files/Resolucion%20No.377.pdf
http://www.mic.gov.py/riel/files/Resolucion%20No.377.pdf
http://www.mic.gov.py/riel/files/Resolucion%20No.377.pdf
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 Exoneración del pago de arancel aduanero en la Importación de materias primas e 

insumos a ser utilizados en el proceso productivo, en caso de que las mismas no 

registren producción nacional.   

 Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido para acogerse a un margen del  

20% sobre precios ofertados en Licitaciones Públicas en el marco de la  Ley 4558/11   

 Beneficios establecidos en la Ley 60/90 en la importación de bienes de capital a ser 

utilizados en los procesos fabriles.   

 Obtener y/o mantener la categoría de tarifa industrial de energía eléctrica de la 

ANDE.   

  

  

   

OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO INDUSTRIAL Y SANCIONES POR 

INCUMPLIMIENTO   

  

El Decreto 6258/2011 en su artículo 3° declara la obligatoriedad de la inscripción y 

actualización de datos en el Registro Industrial para todas las personas físicas y 

jurídicas, nacionales o extranjeras que realicen cualquier tipo de actividad industrial en 

el territorio de la República del Paraguay.    

El mismo Decreto en su artículo 12 establece que el incumplimiento será 

sancionado con apercibimiento escrito con intimación de treinta días para la 

inscripción o la actualización de datos; vencido el plazo sin que el afectado haya 

cumplido, se aplicará multa entre diez y cincuenta jornales mínimos, pudiendo llegar a 

la clausura temporal si persiste en la irregularidad o incumplimiento de las 

disposiciones establecidas, previo sumario administrativo.   

De persistir en la reincidencia o reticencia a dar cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el Decreto mencionado y sus reglamentaciones, se podrá proceder a la 

clausura definitiva, previo sumario administrativo.   

   

  

   

 

 

REQUISITOS   

DOCUMENTOS A NIVEL DE EMPRESA: a ser escaneados en el sistema 

 Cedula tributaria RUC    

 Certificado de cumplimiento tributario.   

 Cédula de identidad de los propietarios /directivos de la empresa. 

 Balance general; estado de resultados y formulario impositivo N.º 101 o 106 o 108 o 114.  
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 Cuadro de revalúo de maquinarias y equipos. 

 Escritura Pública de Constitución de Sociedad. 

 Acta de la última asamblea de socios. 

DOCUMENTOS A NIVEL DE ESTABLECIMIENTO: a ser escaneados en el sistema 

 Título de Propiedad o Contrato de Alquiler del inmueble donde se sitúa el 

establecimiento industrial.   

 Fotografías de la planta: fachada, áreas de proceso principal, materias primas 

principales, productos elaborados, y maquinarias principales  

 Diagrama explicativo del proceso de producción de los principales productos 

elaborados. 

 Copia autenticada del comprobante de pago de la Patente Municipal expedida por el 

Municipio donde se halle el establecimiento a registrar. 

 Licencia ambiental del establecimiento industrial a registrar, en el caso de que la 

empresa solicite acogerse a algún beneficio otorgado por programas administrados por 

el MIC. 

  

PROCEDIMIENTO PARA LA REGISTRACIÓN ELECTRONICA    

  

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO INDUSTRIAL 

 Ingresar en la página web www.vue.org.py y solicitar usuario y clave llenando los 

campos establecidos. 

 Una vez obtenido el usuario y la clave, ingresar en la llave “Tramitaciones”, introducir 

usuario y contraseña y pulse el botón “Conectar”. 

 En la pestaña REGISTROS, presionar la opción SOLICITUD REGISTRO - RIEL. 

 Presionar el botón “Generar Solicitud Registro RIEL”. El sistema generará 

automáticamente un número de Solicitud de Registro. 

 Introducir los datos en cada campo establecido en el sistema a nivel de EMPRESA que 

son: DATOS GENERALES, INFORMACION ECONOMICA, REPRESENTANTES y 

DOCUMENTOS POR EMPRESA. 

 Elegir la opción ESTABLECIMIENTOS y agregar un nuevo establecimiento. 

 Introducir los datos (ACTIVIDAD, PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS, 

MAQUINARIAS) y escanear todos los documentos del establecimiento. Volver al inicio 

y elegir la opción “enviar solicitud”.  

 Al enviarse la solicitud, se genera automáticamente la obligación de pago de la tasa, 

documento que el interesado podrá imprimir ingresando a la sección de Liquidaciones 

Pendientes de Pagos o a través de la opción Solicitud Registro RIEL - Consulta. Una vez 

concretado el pago de la tasa en ventanilla del Banco acreditado para tal efecto, la 

solicitud pasa del ambiente MIC CAJA al ambiente RM de los funcionarios del RIEL 

para el control de la documentación y de los datos ingresados.  

 En el caso de que la solicitud adolezca de algún inconveniente, se retorna al ambiente 

del solicitante para su corrección con las observaciones correspondientes.  

http://www.vue.org.py/
http://www.vue.org.py/
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 Una vez que la solicitud esté correctamente llenada y remitida de vuelta al ambiente del 

RIEL, funcionarios del MIC realizan la verificación técnica del establecimiento en 

concordancia con un representante designado por el solicitante, elaboran el informe 

correspondiente y lo entregan a la Coordinación del RIEL, quien dictamina sobre el 

informe para ser cargado en el sistema y enviado al ambiente RV; luego se envía la 

solicitud al ambiente de aprobación del Viceministro de Industria, quien finalmente 

aprueba o rechaza la solicitud. 

 Si la solicitud es aprobada, el solicitante podrá imprimir la constancia de Registro 

Industrial a partir de la página www.mic.gov.py, RIEL- Constancia de Registro 

industrial, ingresando el RUC sin el guión separador del digito verificador.   Si la 

solicitud es denegada, la Coordinación del RIEL comunica al solicitante vía email el 

motivo del rechazo. El solicitante podrá pedir una reconsideración vía nota dirigida a la 

SSEI, con los argumentos que posibiliten su aprobación. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACION DEL REGISTRO INDUSTRIAL 

a- Ingresar en la página web www.vue.org.py y solicitar usuario y clave llenando los 

campos establecidos. 

b- Una vez obtenido el usuario y la clave, ingresar en la llave “Tramitaciones”, introducir 

usuario y contraseña y pulse el botón “Conectar”. 

c- En la pestaña REGISTROS, seleccionar la opción SOLICITUD RENOVACION / 

VERIFICACION – RIEL, eligiendo el establecimiento cuyo registro se desea renovar. 

d- Presionar el botón “Generar Solicitud Renovación Registro RIEL con verificación”. El 

sistema generará automáticamente un número de Solicitud de Registro. 

e- Actualizar los datos en cada campo establecido en el sistema a nivel de EMPRESA que 

son: DATOS GENERALES, INFORMACION ECONOMICA, REPRESENTANTES y 

DOCUMENTOS POR EMPRESA. 

f-  Elegir la opción ESTABLECIMIENTOS. 

g-  Actualizar los datos (ACTIVIDAD, PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS, 

MAQUINARIAS) y escanear todos los documentos del establecimiento. Volver al inicio 

y elegir la opción “enviar solicitud”.  

h-   Al enviarse la solicitud, se genera automáticamente la obligación de pago de la tasa, 

documento que el interesado podrá imprimir ingresando a la sección de Liquidaciones 

Pendientes de Pagos o a través de la opción Solicitud Registro RIEL - Consulta. Una 

vez concretado el pago de la tasa en ventanilla del Banco acreditado para tal efecto, la 

solicitud pasa del ambiente MIC CAJA al ambiente RM de los funcionarios del RIEL 

para el control de la documentación y de los datos ingresados.  

i- En el caso de que la solicitud adolezca de algún inconveniente, se retorna al ambiente 

del solicitante para su corrección con las observaciones correspondientes.  

j-  Una vez que la solicitud esté correctamente llenada y remitida de vuelta al ambiente 

del RIEL, funcionarios del MIC realizan la verificación técnica del establecimiento en 

concordancia con un representante designado por el solicitante, elaboran el informe 

correspondiente y lo entregan a la Coordinación del RIEL, quien dictamina sobre el 

informe para ser cargado en el sistema y enviado al ambiente RV; luego se envía la 

solicitud al ambiente de aprobación del Viceministro de Industria, quien finalmente 

aprueba o rechaza la solicitud de renovación. En el caso de que no haya habido una 
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variación sustancial de datos del establecimiento con respecto al estado de la última 

aprobación de Registro industrial, la Coordinación del RIEL podrá enviar la solicitud 

de renovación de registro al ambiente de aprobación del Viceministro de Industria 

antes de la verificación del establecimiento, pudiéndose esta ser regularizada en un 

plazo no mayor a doce meses. 

k- Si la solicitud de renovación del Registro Industrial es aprobada, el solicitante podrá 

imprimir la constancia de Registro Industrial a partir de la página www.mic.gov.py, 

Sección RIEL, ingresando el RUC sin el guión separador del digito verificador. Si la 

solicitud es denegada, la Coordinación del RIEL comunica al solicitante vía email el 

motivo del rechazo. El solicitante podrá pedir una reconsideración vía nota dirigida a 

la SSEI, con los argumentos que posibiliten su aprobación. 

 

 

 

 

 

    

   

  

 

 

 

 

 

Costos  
La Resolución N° 346 del 31 de marzo de 2.016 establece los siguientes montos de 

tasas:   

  

Tasa de emisión de Constancia y verificación técnica:    

• 6 (seis) jornales mínimos diarios vigentes = Gs. 471.030 para todos los 

establecimientos industriales administrados por empresas con Registro de 

MiPymes activos y vigentes.   

 

• 14 (catorce) jornales mínimos diarios vigentes = Gs. 1.099.070 para todos los 

establecimientos industriales que no tengan Registro de Mipymes activos y 

vigentes.   

  

 

CONTACTOS: 021-6163092 / 021-6163065 / 021-

6163103 

lcaceres@mic.gov.py  - amarmoa@mic.gov.py  

riel@mic.gov.py  - cpaniagua@mic.gov.py 

mailto:lcaceres@mic.gov.py
mailto:amarmoa@mic.gov.py
mailto:riel@mic.gov.py
mailto:riel@mic.gov.py
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mroman@mic.gov.py  -  lozuna@mic.gov.py 

  

mailto:mroman@mic.gov.py

