
聰
MM¶ 団uO DEINDUSrRIA Resoluci6n N:盤ヒ≦L´

Y COMERCIO

POR LA CUAL SE CREA EL REGISTRO SIMPLIFICADO DE ]I,IIPYMES,
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3.506 DE FECIIA 31 DE MARZO DE 2020.

n -,
Asunci6n, 26 ae pAtcC de 2020‐

VISTO: El Memorlndum VMMIPYMES/O035 de fecha 15 de abril de 2020, del
Viceministerio de las Micro, Pequefras y Medianas Empresas (MIPYMES), en el cual solicita la
elaboraci6n de la Resoluci6n <Por la cual se crea el Registro Simplificado de Mipymes, en el
marco de la Ley N' 6.524/2020 "Que declara Estado de Emergencia en todo el territorio de la
Repfblica del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organizaci6n Mundial de la Salud a
causa del Covid-l9 o Coronavirus y se establecen medidas administrativas fiscales y financieras",
y su Decreto Reglamentario N" 3.506 de fecha 31 de marzo de 2020>; y

CONSIDERANDO: Que, la Ley No 6.524 de fecha 26 de marzo de 2020 "Que
declara estado de emergencia en todo el territorio de la Repriblica del Paraguay ante la pandemia
declarada por la Organizaci6n Mundial de la Salud a causa del COVID-I9 o CORONAVIRUS y
se establecen medidas adminishativas fiscales y financieras"; rige medidas temporales en beneficio
de las micro, pequeflas y medianas empresas del pafs, mientras dure el Estado de Emergencia.

Que, el Decreto Reglamentario N" 3.506 de fecha 3l de marzo de 2020 por el cual
se reglamenta la Ley No 6.52412020, establece el trato diferenciado y simplificado al sector
vulnerable de MIPYMES con exoneraciones, descuentos, pagos de facturas diferidas,
financiamiento en cuotas, etc., en los servicios brlsicos de ANDE, ESSAP y COPACO, en los meses

. de vigencia de la medida adoptada, siempre y cuando se encuentren debidamente identificados y
,':" , '' : :r' certificados por el MIC. Establece, adem6s otros beneficios incluidos inextenso en la Ley No

,.,.i ,..., . q, ' i,52412020 y la mencionada reglamentaci6n.
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.i , I,." ,,. ' '..; . , Que, la Ley N" 4.457/2012, "Para las Micro, Pequefias y Medianas Empresas
'i . (MIPYMES)"; en su Secci6n IL De la Autoridad de aplicaci6n, establece en el Articulo 13. De

-.1 ,'.definici6n del Sistema empresarial del Estado, que copiado expresa: "El Sistema cumplird la

[S CrJ$:i, ,i:ri W!W,$1M!" en el marco politico global, baio la conducciin del Ministerio de Industria y
Comefiid)'bjErciendo las funciones que le competen como autoridad de aplicacihn de lo dispuesto

en la presente Ley, convocando, coordinando y articulando las acciones necesarias de las
diferentes instituciones que componen el Sistema, a travds de la subsecretaria de Estado de

MIPYMES", es decir a trav6s del Viceministerio de MIPYMES.

Que, resulta relevante mencionar que la Ley de

firncionamiento del Registro Nacional de MIPYMES, requisitos y
inscripci6n o c6dula MIPYMES, segrin los pariimetros establecidos en el

a los beneficios de la Ley e implementaci6n de un sistema de

del sector.
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Que, el Articulo 3l De Simplificaci6n de trdmites de la misma Ley de MIPYMES,
dispone: " Las instituciones y dependencias del Gobierno Central, Departamental y Municipal
reducirdn al minimo indispewable los trdmites y procedimientos exigidos para la constitucihn,
registro, Jiscalizacidn y apoyo a las MIPYMES, asi como para el cumplimiento de las obligaciones
y la obtenciLn de los beneficios a los que se reJiere esta Ley; y deberdn facilitar a las mismas el
acceso a los recursos disponibles para su promocidn y desarrollo".

Que, teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria a causa del COVID-l9,
el Ministerio de Induskia y Comercio tiene la necesidad de crear un Registro Simplificado de
MIPYMES, utilizando la tecnologia como medio fundamental para mitigar la propagaci6n del
mismo mientras dure la medida, para acceder a los beneficios establecidos en el Articulo 17 de la
Ley N" 6.52412020 y Articulos 26 al30 del Decreto Reglamentario No 3.50612020.

Que, para el efecto, se requiere que la Direcci6n General de Formalizaci6n y
Registro del Viceministerio de MIPYMES, dependiente del MIC, ejecute ur procedimiento
simplificado, implemente un formulario electr6nico por declaraci6n jurada y emita una Constancia
electr6nica de Registro Simplificado de MIPYMES, durante los meses de vigencia de la medida, a
fin de contar con registros debidamente identificados y certificados por el MIC.

Que, el registro de las MIPYMES identificadas a travds de este proceso simplificado
posibilitar6 al Registro Nacional de MIPYMES, otorgar la Cddula MIPYMES con los beneficios
establecidos en la Ley, siempre y cuando se dd cumplimiento a la normativa vigente y
procedimientos intemos establecidos por el MIC como 6rgano de aplicaci6n de la Ley No

' 4.45712012, datos que podrian ser verificados con los dooumentos emitidos por la SET, el IPS y el
MTESS.

Que, la Ley N" 904/63 "Que establece las funciones del Ministerio de Industria y
Comercio", modificado por las Leyes 2.96112006 y 5.28912014" seflala las fimciones del MIC.

,,.:'. nr:t';ii:.r i Que, el Ministro de Industria y Comercio es el Jefe Superior y responsable de la
formulaci6n y ejecuci6n de la politica confiada al Ministerio y en tal cardcter le compete la alta
direcci6n del mismo, conforme lo establece el Articulo lo inciso *B", del Decreto N" 2.348/1999

"Por el cual se reglamenta la Carta Org6nica del Ministerio de

904163, y se deroga el Decreto No 902/73" .
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Que, la Direcci6n General de Asuntos Legales, tras la revisi6n del proceso
administrativo, recomienda la formalizaci6n de la presente Resoluci6n, segrin Dictamen Juridico
N" 145 de fecha 17 de abril de2020.

POR TAIITO, en ejercicio de sus afibuciones legales

LA DIINISTRA DE INDUSTRIA Y CODIIERCIO

聰
MINISTERIO DE mUSTRIA
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Art“ulo l°。

Artmu10 2° .

Articulo 3° .

DETERMINAR que las MIPYMES identificadas a trav6s de este procedimiento
simpliflcado,poと

`m integrar el Registro Nacional de MIPYMES,siemprc y cuandocumplan con la normativa vigente y procedimientos por el

MIC como 6rgano de aplicaci6n de la Ley N" 4.457

RESUELVE:

Crear el Registro Simplificado de MIPYMES, para acceso a los beneficios
establecidos en la Ley N" 6.52412020 de fecha 26 de marzo de 2020 "Que declara
Estado de Emergencia en todo el territorio de la Repriblica del Paraguay ante la
pandemia declarada por la Organizaci6n Mundial de la Salud a causa del Covid-l9
o Coronavirus y se establecen medidas administrativas fiscales y financieras", y su
Decreto Reglamentario N' 3.506 de fecha 31 de marzo de 2020, identificados y
certificados por el Ministerio de Industria y Comercio, utilizando la tecnologia,
mientras dure la medida.

Establecer que la inscripci6n al registro ser6 coordinada por la Direcci6n General
de Formalizaci6n y Registro, la cual implementar6 un procedimiento intemo
simplificado y un Formulario por declaraci6n jurada para la inscripci6n electr6nica,
aprobados por la m6xima autoridad del Viceministerio de MIPYMES, dependiente
del MIC. El Formulario minimamente contendni los datos requeridos, conforme lo
dictamine el Consejo de Empresas Priblicas y el Equipo Econ6mico Nacional.

Establecer que el llenado de datos del Formulario y la aprobaci6n de inscripci6n,
posibilitar6n a las MIPYMES acceder a una "Constancia electr6nica de Registro
Simplificado de MIPYMES"; a trav6s de la Plataforma proveida por el VUE. La
Constancia ser6 el instrumento de acceso a los beneficios establecidos en el Articulo
17 de la Ley N" 6,52412020 y Artioulos 26 al 30 del Decreto Reglamentario No
3.50612020.

Articulo 4°。

verificados a trav6s de la SET, IPS y el MTESS.
ser
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Articulo 5o. Comunicar a quienes corresponda y cumplida,
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