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POR LA CUAL SE DISPONE LA IIVIPTEMENTACION DBL SISTEMA DE
GESTIoN ELECTRONICA TARA LA PRASENTACIoN DE PROYECTOS
DE INVERSI0N, EN EL MARCO DE LA LEy No 60/90, y Src ABkOGA LA
RASOLUCIoN NO 771D0,,rACHA 27 DT,JUNIO DE 2017.

Asunci6n, -l Sa* Noule.Hb{\t, ds 2018

VI$TO: El Memorandum SSEI/DGFI/DDI No 37de fecha?T de agosto de 2018, de
la Direccidn de Desarrollo Industrial, remitido a la Direcci6n (]eneral de Fomento Industrial, en
el cual solicita la Resoluci6n que disponga la lmplementacidn del Sistema de Gestidn
Electr6nica para la presentacidn de Proyectos de lnversidn, en el marco de la Ley N' 60/90; y

CONSIDERANDO: La Ley N" 9A4lW63 o'Que establece Ias ftmciones del
Ministerio de Industria y Comercio", y sus modificaciones y ampliaciones, Ley No 2.9ilftA}6 y
Ley No 5.289/2A14.

La Ley N" 60190 del 26 marzo de 1991 "Que apnreba, con modificaciones, el
Decreto-Ley No 27, de fecha 31 de marzo de 1990, "Por el cual se modifica y amplia el Decreto-
Ley N' 19, de fecha 28 de abril de 1989" Que establece el Rdgimen de Incentivos Fiscales para
la Inversi6n de Capital de Origen Nacional y Extranjero".

El Decreto N' 22.031/2003 'oPor el cual se establece el reglarnento marco de la Ley
N" 60/90 de fecha 26 de marzo de 1991 "Que establece el Rdgimen de Incentivos fiscales para la
inversi6n de capital de origen nacional y extranjero".

El Decreto l:1" 7.29012006 "Por el cual se autoriza la aplicaci6n del Sistema
Simplificado de Exportaci6n denominado 'oVentanilla Unica de Exportaci6n -VUE".

La Resolucion Ne 77512017 "Por la cual se dispone la implementaci6n del Sistema
de Gestidn Electrdnica p{a !a presentacidn de Proyectos de Inversi6n", en el marco de la Ley No
60/90 "Que aprueba, aonrnodificaciones, el Decreto-LeyNo 27, de fecha 31 de mareo de 1990,
"Por el cual se modifica y amplia el Decreto-Ley No 19, de fecha 28 de abril de 1989" Que
establece el Rdg[ffeh de Incentivos Fiscales para la Inversidn de Capital de Origen Nacional y
Extranjero". {iq*

Que, el Gobierno Nacional, con el objeto de for"talecer el sestor industrial, ha
creado mecanismos de apoyo y promocidn parc la industria nacional, asi como una politica de
reforma y modenrizaci6n de la Administraci6n Prlblica, de manera a generar la confianza de ios
agsntes econ6micos, con la aplicaci6n de procesos simplificados, claros, predecibles y
transparentes.1
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Que el Ministerio de lndustria y Comercio, ha desarrollado sobre la platafonna de
la Ventanilla *nica de Exportacifn (VUE), un Sistema de Oesti6n Electr6nica - SGE, para la
tramitaci6n de presentaci6n de proyectos de inversidn, para una mayor agilidad en la emisi6n de
las resoluciones biministeriaies.

Que para la implementaci6n del Sistema de Gestidn Electrdnica, se requiere de una
correcta y comprensible reglamentaci6n, la cual deberd aplicarse con una capacitaci6n adscuada
para su utilizacidn, por parte de los usuarios directos del sistema.

Que, tras la revisidn legal efectuada, la Direccidn General de Asuntos Legales ha
emitido el Dictamen Juridico N" 513 de fecha 29 de octubre de 2018, en cuya coaclusi6n
manifiesta qtre no opone reparos legales para la aprobaci6n de Ia Resoluci6n correspondiente.

Que el lvlinistro de Industria y Coruercio es El Jefe Superior y responsable de la
formulaci6n y ejecucidn de la polilica confiada al Ministerio y efl tal carfcter le compete la alta
direccidn del mismo, conforme 1o establece el Articulo 1o inciso o'8", del Decreto No Z.:*Algg
POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA CARTA ORGANICA DEL MINISTBRIO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO, LEY N" 904163 Y SE DEROOA EL DECRETO NO 902/73.

POR TANTO, en ejercicio.de sus atribuciones legales
rl "'

EL MIN{STRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

.",r.\*i RE${.JELVE;
- *"t0* 

'

Articulo 1o. Dispo'ntir Ia implementacidn del Sistema de Oesti6n Electr6uica - SGE para la
presentaci6n de Proyectos de Inversi6n, eR el marco de la Ley N" 60/90 y sus
reglarnentaciones, a travds de la plataforma del Sistema de Ventanilla Unica de
Expr:rtacidn - VUE.

Articulo 2o. Procedimiento y Requisitos, relativo a ia
i6n, que se ffiexa y forma parte de la presente't Presentaci6n de Proyectos

Resoluci6n.
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POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPLEMTNTACIoN D&L SI$TEMA DE
crsrr6lr nr,rcrndNlcA pAltA LA pREStrNractON DE pRoyECTos
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Articulo 3o.

Articulo 4o.

Ar"ticulo 5o.

4-J-

La Direcci6n de Desarrollo Industrial-DDl y la Direcci6n Oeneral de Ventanilla
Onica del Exportador (VUE), deberan elaborar y actualizar en forma conjunta y
pennanente el Manual del Usuario del Sistema Electr6nico aprobado en virrud a la
presente Resoluci6n.

Abrogar la Resolucidn No 775 de fecha 27 de junio de 2017.

Comunicar a gtehirrat

PMPnvIS/eb

A
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ANEXO

MANUAL OrE&{TrYO DE PROCEDTMIENTO Y REQUISTTOS RALATTYO A
TRAMITACIoN y ApRoBAcTON DE pRoyECTos Ds II.{yERsr6N nN EL MARCo
DIT LA LEY NO 60/90.

De confomridad a las nuevas disposiciones del Ministerio de Industria y Comercio, para kamitar
la aprohaci6n de Proyectos de Inversi6n en el marco de la Ley N' 60/90, el SOLiCITANTE,
dispondr6 de un Sistema de Gesti6n Electrdnica - SGE.

DISPOSICIONES GENERALES:

1. El solicitante deberd disponer de usuario y clave de acceso asignado por la Ventanilla Unica
de Exportaci6n.

2. Eu el proceso de tramitacidn intervienen:

&. El SOLICITANTE: Empresa directamente o travds de un Consultor Habilitado.

b. El Ministerio de Industria y Comercio,

c. Las Instituciones y Gremios que integran el Consejo de Inversiones.

3. Si la solicitud ser6 gestionada por rur Consultor contratado por la organizacidn recurrente, dste

deber{ estar inscripto en ei Registro de Consultores de la Direccidn de Desarrollo Industrial y
contar con la habilitaci6n en la Ventanilla Unica de Exportaci6n * VUE.

4. Las solicirudes de aprobacidn de Pruyectos de Inversi6n y la documentaci6n adjunta tendr6n
car6cter de declar"acidn jurada,

5. Las intervenciones realizadgl.por el MIC, se ejecutar6n via electrdnica, en el horario oficial
establecido para atenci6n:ril']riblico.

6. El Recurrente podrd,ingresar/gestionar la solicitud sin restricci6n de dia y hora.

7. En todo mo.r.nento, el recurrente podrd verificar el proceso de gestidn a travds de Ia
hemarn! e-p1u\ 

o'con 
su lta".

8. El Recurrente, al terminar la carga de Ia solicitud, dispondr6 de una'oConstancia en Tramite".
expedida en forma automdtica en la Plataforma VUE.

9. La descripci6n de o'Estado" indica la etapa en que se encuentra el proceso,

10. El solicitante recibird en el coneo electrOatc.q declarado, un aviso de elerta cuando la solicitud
es retonrada a su instancia. 

.,4'.1:,;:" \
,----\ !i,1,., l;"',,.',,...'-r'. ,i,i\/ ) 'j,i" 1i,r.r,ii.:i 
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Ingreso al sisfemar

a) Ingresar a la p*gina Web de la Ventanilla inica de Exportaci6n tgl1y.vue.og.py).
b) Ir a Ia opciOn "Tr&mitaciones".

c) IngresarUsuario/Contrasefia.

d) Ir a la opci6n MIC * Tramite de Importaci6n - Solicitud Beneticio Ley 60/90.

e) Ingresar al sistema y a la rutina ".r\gregar Solicitud".

Etapa l- $STADO PENDIENTH EI\{PR"ESA. Gener*cidn de la $olicitud" Proceso de Carga
de Drtos. Remisidn al MIC.

Carga deJnfo{rtacidn en'oDatos dq }g Empresa" :

a) Completar el campo habilitado por el sistema.

Carga de InfonUg$i6n en "Datos del Proyectista"i

b) Si la solicitud ser6 gestianada por un Consultor contratado por la Organizaci6rr, 6ste debe
ingresar su RUC. 

..., . ,

c) Si la solicitud serd tramitada por $,higanizaci6n, ingresar el RUC.

bienes deber6n oxponerse taxativaments como se indica en el
presupuestos, traducciones, contratos, propuestas, despacho de

e) I-.os valores declarados deberan estar acorde a los documentos de respaldo" En caso de existir
valores computables al costo dste deberi adicionarse al valor FOB.

0 El sistema tiene habilitado larar valores en FOB, Flete y Seguro. Si los

1-

Informaci6n en 'j,

d) La descripci6n *lg,'
documento (factiiras,
Importaci6n, etc).

documentos de respaldo se deberdn adecuar.
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Para las importaciones del bien de Capital se deberd consignar el pais de cual provendri el
bien. En los casos de compras locales se deberd elegir la procedencia Paraguay. De esta
manera el sistema discrimina de las impo*aoiones.

Grabar la solicitud, el cual generar6 el Nrlmero de TrAmite.

Nota: El Sistema no graba ni genera la soticitud si el recurents no declara por lo menos I
(un) bien de capital.

Carga de lqfornlaci6n en "Docuurentosl'

i) El Recurrente deberd &nexar documsntos digitalizados en formato Pdf, (Hasta 5 rVIB por
doc'uurento).

j) El Sistema lista los documentos elue deber6n ser anexados.

k) Los documentos que no aplican a la solicitud podrSn ser excluidos del listado.

l) El sistema tiene programado una lista de documentos obligatorios para el tr{mite, sin el cual
el recurrente no podrd remitir ,o uort*t,rd.-.,.r,.

rn) En los casos en que se requerirdn m6s.$1s.:,\:n documento con el mismo nombre, ingresar a la
opci6n "tipos de docurnentos", marcax la casilla del d.ocumento y hacer click en la parte
superior del signo (+). Esta opelaci6n se podrd repetir las veces que requiera.

n) El recurrente pod"rd obviaf .ja:presentaci6n de documentos que se encuenfran vigentes en la
Plataforma VUE. (eliminuhdo del listado).

o) Documentosrequeridos, Condiciones

1) N.Qp de soljcitud y Provecto -de. I:rversi6n (Fin:radas). Las mismas deberan contener
informaciones sn los tdrmjnos del Articulo 2o del Decreto ?2.03t/2003, el Proyecto
deberd estar confeccionado de acuerdo a la "Gufa de Presentaci6n de Proyectos de
Inversi6n). En el caso de que la inversidn proyectada supere ei mriximo legal previsto en
el Articulo 22 deLa Ley No 60190, modificada por el Articulo 36o de la Ley 2421DA04 de
'oReordenamiento Adrninistrativo y Adecuaci,6n fiscal" deber{ estar refrendado por un

."lL
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2) Facturas-Protbntras -o t{gp$puestos que indiquen el valor de los bienes a importar en el
caso de soiicitud del beneficio otorgado por el inciso c) del Artictrlo 5o de Ia Ley No
60/90. En el caso de que estos documentos est6n consignados en idioma extranjero,
adjuntar la traducci6n realizada por un traductor matriculado. Asimisnro, para ios casos
en qus serdn incorporados bienes de capital de ihbricaci6n nacional los presupuestos
correspondientes.

3) Cqr.tificado de buen.{qncjoqamiento emitido por organismo competente, en el caso de que
los bienes a importar superen el mdximo legal previsto en el Articulo 8o del Decreto No
22.031/2043.(superior a 5 aflos de antig0edad).

4) Totocopiade Q4dula deJdentidUl del soiicitante o representantes legales.
5) Qerti{icpd.g. d"e Ant"qg-ejentes Judicialss del solicitante o rtspresentartes legales.
6) Lipencia Ambientaj vigente para actividades en curso o Constancia de que no requiere la

misma, emitida por la Seuetarfa del Ambiente (SEAM). En caso cle que $ea una nuev&
actividad, constancia de ingreso de la solicitlld presentada ante la SEAM. La emisidn de

la Resoluci6n Biministerial estar6 supeditada a la presentaci6n de la Licencia Ambiental,
hasta tanto, el plazo quedard suspendido y la solicitud ser6 retornada al RECURRENTE.

7) Certificpdo de CUnglimi-enlg-"cpn ql Sequro $ociBi. En el caso de empresas en proceso de

instalaci6n, adj untar constancia de inscripci6n Patronal.
8) Nqta de autodaaqi6n a,la Subsecretaliq. de*E$EdL ie-Tribuacidn del Ministerio de

Hacienda, para compartir inttrrnraci6f-:tributaria de car6cter reservado, conforme a 1o

establecido en el Art. 190 de la Ley,hib 1?5/L9gl.
9) Sstad-os Fi$$cietos dE los irltiri:os 5 ejercicios fiscales cerrados o los que correspondan.
10) CCT. Certificado de Curnp'lirniento Tributario vigente.
11) Constausla ds RUC: E'rhitida por la Subsecretaria de Estado ds Tributaci6n,

lj- del Banco con quien opera el recurente.12) Ref-erencias Banca:ias del Ranco con oui
13)Ilorqulario de Irl"tqr$Sn E8Faniara Directa del Banco Central del Paraguay, p&ra casos

de inversionistas extranjoros no radicados.
14) Escritufaje.CoqgtitUcidn de la !'irma, en el caso de personas juridicas.
15) Acta de ill.lipa_Asqfnblea realizada, segirn el tipo de sociedad.
16)Titulp de Prqpigdad, qompromi-sq de coqrpl'a o-cont{ato,de alquile.r, segrin corresponda,

dei inmueble donde se desamollar6 el proyecto.
l7)Resoluq-iones lliminijrt.eri4ps c.c'pcedidas en el marco de la Ley N' 60190 junto con un

Intbrme del gradgdg_pumplimiento de las inversiones efectivamente realizadas.
I8) Autorizapi6n para el desag.rol,lo de la actividad de los organismos competentes para los

casos necesarlos,

t
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1(/Jrl aorqu*.q o aorr*,**ru.de la entidad financiera del exterior que proveerd el crddito, en el
V,Mneficioprevistoene|incisp..0delArticu1o5"delaLeyNoeaoa,

20) Co{rstancia de que los impuestos que inciden sobre los dividendos y utilidades no fuere

crddito fisc*l del inversor en el pals del cual proviene la inversi6n, expedido por la
Administracidn Trjbutaria de origen del capital, en el caso de solicitud del beneficio
otorgado en el inciso &/ del Art{culo 50 de la Ley N" 60/90. ; ,

Recomeudaci6n: Durante el proceso de oarga de los documentos e informaciones, el

recuffente deber6 grabar para esegurar que las intbrmaciones y anexos hayan sido
guardadas.

p) El Recurente prccede a Enviar ta solicitud; (*).

q) Rernitida la solicitud, dste ingresa al MIC en liquidaci6n de tasa.

Etapa 2- ESTADO; INGRESADO MIC (LIQUIDACION). Ingreso de la solicitud al MIC
para Generacidn de Liquidaei6n de Tasnsl

a) Un funeionario de la DDI prooederi a gestionar ia liquidaci6n de tasa de acuerdo a la
normativa vigente para el efecto. 

...,*,
b) Oestiona la liquidacidn y direcciona a Caj1..1'.:t$'

c) El RECUnXENfn deberd ingresar.ii'la Plataforma VUE, a travds de la henamienta

"consulta", imprimir Ia liquidaci6n y proceder al pago.

d) La solicitud, permanecep*e#lse estado (caja), hasta tanto el recurrente abone. El pago

implica el ingreso de la lblicitud y el inicio del proceso de gesti6n para la obtenci6n del

beneficio.

Etapa 3- ESTAD0: INGRESADO MrC TERIrICACION T6CNICA). Ingreso de la
solicitud y Yerificacidn de documentos e infsrmaciones (Conf'orms al Manual de

Procedimiento)

a) EI Funcionario, ingresa al sistema y a la rutina que coresponda, visualiza en la pantalla todas

las solicitudes que se I estado "verificaci6n tdcnica"

'lL:
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b) La DDI- MIC, verificard que los datos cargados por la empresa se encuenken completos y si
retne los requisitos establecidos en la Ley 60190 y el Deoreto Reglamentario No 22.03 UzA$.

c) Proceso de Yerificaci6n Documental.

l. Yerifica que la documentaci6n requerida se encuentre completa.

2. Que los documentos adjuntos sean legibles, vigentes y correspondan al solicitante.

3, En caso de documentacidn incompleta, retoma al solicitante, especificando en el campo de
observaci6n.

4. En caso de documentaci6n completa, autoriza y envfa la solicitud para analisis,

&IA: El tiempo establecido para verificaci6n es de 20 dias hribiles (contados a partir del
pago de la tasa).

Etapa 4- ESTADO; INGRESADO, MIC (ANALISIS). Andlisis del listado cle maquinarias.
Evaluacidn del Proyecto de Inversi6n. (Conforme al Manual de Procedimiento)

a) Proceso de Andlisis del listado de mrquinarias ron documentos respaldatoriosr Aplica a
las moquinarias y equipos a importar, 

..,1,,.i.'.

1. Coteja que el listado llenado por el solicitan:ts;"estd detallada confirrme al documento de
respaldo. ,.;r',,'

2. Verifica que los valores declaradqg.i dh FOB, Flete y Seguro reflejen el incoterm del
documento. 

_ {,iJti

3, Verifica que el listado de maffiarias y equipos correspondan a bienes de capital, si no es el
caso, procede a Ia exclusi6n de los beneficios y deja constancia de esta acci6n en el campo
"observacidn".

4. Excluye los beneticios al bien de capital que estd respaldado por despacho de importaci6n
con antigiiedad mayor a 6 meses.

6l Proceso de Anr{lisis del listado de maquinarias con documentos respaldatoriort Aplica a
las maqainarias y equipos de eompra local

5. Procede de la misma manera que la establecida en el punto 1 .3 .4 del proceso a).

(--

('"
\./
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En caso de inconsistencia retorna al solicitante, especificando en el campo rJe observacidn.

Coteja que las informaciones del Proyecto de l*versi0n, contengan los puntos requeridos en

la "Guia de Elaboraci6n de Proyectos de Inversi6n".

En caso de ausencia de informaci6n o de requerir aclaracidn sobre el proyecto, retoma la

solicitud al recurrente especificando en el campo de observaci6n.

c) Proceso de An{lisis y Evaluacidn de Froyecto

g. El funcionar-io de la DDI coteja que las informaciones del Proyecto de Inversi6n, cortengar

los puntos requeridos sn la "Guia de Elaboraci6n de Proyectos de Inversi6n"

10. En caso de ausencia de informaci6u o de requerir aclaraci6n sobre el proyecto, retoma la

solicitud al recurrente especificando en el camp6 de observaci$n

I l. Elabora el Resumen/informe del Proyecto de Inversidn de acuerdo a la matriz establecida.

12. Terminado el Resumen/Informe, presenta al Superior para su revisidn. Si est6 correcto

proceden su r(tbrica.

13. Anexa el docunrento a la solicitud a travds de la heramienta o'agregar documentos"*

Resumen de ProYecto.

14. Envia la solicitud a instancia de la UIP

Nota: El tiempo establecido para andlisis es de,,l$*iias hiibllgf (contados a partir del ingreso

de la solicitud en este estado) 
., ,.... 

{'

. .t.i,.'

Etapa S- ESTADO: INGREQA#O]''UIP. Yeriticaci6n de iVlaquinarias y Equipos por la
UNI6N INDUSTRIAL PARIIEUAYA * UIP
a) El Funcionario de la UIP, ingresa al sistema y a la rutina que coffssponda, visualiza en la

pantalla todas las solicitudes que se encuentran en el estado 'oingresado UIP''

b) Verifica que en el listado de maquinarias y equipos no se encuentren bienes de fabricaci6n

nacional. 
-Si 

es el caso, procede a excluir del listado, marcando en la opci6n, mercaderia -
producci6n nacional *Si" * beneficio "NO". De esta manera el bien sale del listado de
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c) Si no existiere bienes de fabricacidn nacional, la UIP informar6 en el campo de obsen aciones
y proceder6 a remitir la solicitud a instancia del Ministerio de Hacienda.

Etapa 6- ESTADO: INGRESADO MIUSSEE. Yerificacidn y Anr{lisis de Ia solicitud por el
Ministerio de Hacienda
a) El Funcionario del Ministerio de Hacienda, ingresa al sistema y a la rutina que corresponda,

visualiza en la pantalla todas las solicitudes que se encuentran en e[ estado "Ingresado, MH

b) Verifica y analiza las solicitudes conforme al criterio y1o procedimiento establecido por la
Instituci6n.

c) En la Rerini6n Pre-Consejoi cuya reuni$n se efecula una semana antes de la Sesi6n del
Consejo de Inversiones, se estudiar/socializan/debaten las solicitudes, conjuntamente con
representantes del MIC.

d) Los hallazgos quedardn registrados en Acta.

e) Las solicitudes afectadas serdn regresadas por el Ministerio de Hacienda a instancia del MIC.

0 El MIC retornsrd a la empresa la solicitud indicandc la razdn motivo/hallazgos detectados en

la reuni6n Pre-Consejo,

g) En caso de solicitudes sin observaciones y/o una vez que el rscurrente cumpla con los
requerimienios observados, el funcionario del MH, procederf a enviar la solicitud a instancias
del "Consejo"

Etapu 7- ESTADOT INGRESADO, MIC (CONSEJ0).Tratamiento de la Presentacidn de

Proyectos de Inversid,n en la Sesi{g del Consejo de Inversiones.

.,.rj.:
a) Durante la Sesi6n dei Qonbejo de Inversisnes, las Presentaciones de Proyectos de Inversi6n

estardn sujetas a delibiii'aciones por parte de cada uno de los Miembros que conforman el
Consejo de Inv-e.rqiories. Las solicitudes podrdn ser aprobadas, postergadas o denegadas.

b) Las solicitg$$'que fueron aprobadas y denegadas el Consejo de lnversiones serdn autorizadas
y enviad#para confecei6n de Acta, previa especificaci6n de la decisi6n en el campo
observaciones.

c) Las solicitudes postergadas retorna al recurrente especificando en el campo de observaci6n las
raznnes de Ia decisi6n.
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d) Las solicitudes que fueron postergadas por el Consejo de lnversiones, serdn retornadas al

solicitante. El funcionario de la DDI redactar6 la decisidn en el campo o'obsel.r aciones"

Etapa 8- ESTADO; INGRESADO, MIC (CON$ECCION ACTA). Proceso de Confeccidn,

Socializaci6r cor lss Miembros y firma del Acta de Reunirfln. (Conforme al Manual de

Procedimiento)

a) Culminada la Reunidn del Consejo de Inversiones, el firncionario de DDI, procederi a la

confecci6n del Acta de Reuni6n.
b) Remitird por colreo electrdnico a todos los miembros para su verificaci6n.

c) Recibida las sugerencias, corrige el Acta y anexa a la plataforma VUE, la versi6n socializada.

d) El funcionario cle la DDI, proceder6 a remitir la solicitud para la elaborasi6n del "Borrador de

Resoluci6n"
e) Imprime y traslada para la firma por los Miembros presentes en Ia Sesi6n.' 

Nola: El tiempo establecido para elaboraci{n del Acta de Reuni6n es de Z*dgg*bisk
contados a partir del ingreso de la solicitud en estE estado)

Etapa 9- ESTADo: INGRESADO, ivIIC (BORRADOR RESOLUCION). Proceso de

Confecci6n del Borrador de Resoluci6n. (Conforme al Manual de Procedimiento)

a) El Funcionario cle la DDI, confeccionard el Borador de Resoluci6n y anexard a la Plataforma

VUfi. 
",.;.','

b) Remitiri al Ministedo de ltrAliienda via coffeo electr6nico en formato editable para su control.
. .;,

c) Autoriza/envia la soligitud a instancia del MH para su control.

Notp: El tiemp"gresiiblecido para elaboracidn del Borrador de Resoluci6n es de 3 dialtrtbiles
contados a partii del ingreso de la solicitud en este estado)

Etapa r0- ESTADO: INGRESADO' MH (\/ERITICACI0N RESCILUCIoN. Proceso de

Yerificacidn rlel Borrador de Resolucidn por el Ministerio de Hacienda

a) El funcionario del Ministef,"o-.de Hacienda procederi al control, revisi6n y correccidn del

Borrador de Resoluci 6tt.,,,)':; '\ 
- _ ' : ,.\,r.

iir i'i'*tti: 
itl

' ) {# ii;:r-:i':i "l!

r\,} 'Vl;,,;-. ,*,"
\----- 

'''*ij.:t"" 
'"i;'
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b) Conegido el Borrador, el mismo ser& remitido al MIC por medio de correo electrdnico.

c) El funeionario del Ministerio de Hacienda, procederd a la digitalizaci6n del Borrador de

Resolucidn en formato Pdf y anexard a la Plataforma VUE.

d) .El fimcionario del Ministerio de Hacienda redactarr{ en el campo o'obselvaciones" l&s

corregciones a realizar y procedera a reniitir la solicitud al MIC para su confinnacidn.

Etapa il- ESTADOT INGRESADO, MIC (VERIF'ICACION RASOLUCION). Proceso tle

Yerificacidn del Borrador de Resolucidn. (Conforme al Mauual de Procedimiento)

a) EI funcionario de la DDI procederi a la correcci6n del Borrador de Resoluci6n de acuerdo a

las observaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y anexard a la Plataforma'

b) Proceder6 a la impresidu de la Resoluci6n.

c) Rernite el proceso y la Resoluci6n a Secretaria General para gestionar {irma del Ministrola.

I.{qta: El tiempo establecido para la verificacidn del Borrador de Resolucifn es de 4 dias hibileq

contudos a pafiir del ingreso de la soiicitud en este estado)

d) Firmada la Resoluci6n por el Ministro/a de Industria y Comercio, remite el documento y el

proceso a instancia del Ministerio de H4cienda para firma del Ministro/a

deG

dc Secretaria Genernl (MLO "

-

a) El funcionario deu$iietaria General, realiza las gestiones previas al proceso de firma del

irtiJuiroiu. t?':o

b) procede a la remisi6n de la solicitud a iustancia ds "Firma de Resoluci6n"

a) El Secretario/a General
Induskia y Comercio.

por parte del Ministro/a de
de RecaluqanlMlg)

{u

:

Etaga 13: INGRESAr)O. MJC.0TUiMA DE RESOLUCI0,I\0. Prqcesq.dF Gestidn.de firma
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El funcionarjo de Seqretaria Oeneral, anexard a la Plataforma la Resoluci6n firmada,

Procede a la remisiOn de Ia solicitud a instancia del Ministerio de Hacienda

EI funcionario de Secretaria General, hace entrega de los ejemplares firmados a la DDI.

firma de Resoluci6n

a) El funsionario del Ministerio de Hacienda proceder6 al cr:ntrol y revisi6n de los ejemplares

cle la Resoluci6n {irmada por el MIC.

Confeccionard informes, reportes ylu otros gestiones inherentes al proceso

Remitir6 el proceso a instancia de Secretaria General.

Bl Secretariola General tramita la Iirma de la Resoluci6n por parte del Ministrola-

El frurcionario de Secretaria General anexa a Ia Plataforma la Resoluci6n firmada.

Remite el proceso a instancia."{pt }'{IC *Secretaria General
.;*

Etapa 16- tNGRESaDq;;IlfrC (SECRETARIA GRAL. tr'INIQUITO). Proceso para el

Iiniquito de la solicitug.'$ecretaria Gereral del MIC

"l becretaria Geneqalproceder& nl finiquito del proceso en la Plataforma VUE'

*L'
Etapa 17- AUTORIT.LDQ, indica e[ lin del proceso

Entrega de la Resoluci6n Biministerial al beneficiado'

a) El Funcionario de Secretaria General procecleri a la enffega de 2 (copias) autenticadas ele la

Resoluci6n Biministerial, al benefi ciario.

b)

c)

a)

b)

c)

b) Para ei retiro de las Rlesoluciones, el benefi

Tramite" que $e encuentra en Ia Plataforma VUE

,----\( 
/*(.

la "Constancia de

ntarq U- nil"*rnO.:-nr}I (SnCRnTlxia Gn lU-IrrruvlA BrefiOI*I.lCrOm. rroceso 0.

{irma Reiolgcidn por nar$e delMiniglfro ae Haci.eqda
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c) El funcionario de Secretaria General proceder6 al archivo de I (un) original,

d) El firncionario de Secretaria General proceder6 a Ia remisidn de I (un) original al Ministerio

de Hacienda.

.')
,\":

, f.i

'!t"

'r:.J


