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YISTO: El Memorandum VMMIPYMES N" 0034 del 15 de abril de 2020, del
Viceministerio de MIPYMES, en el cual solicita la promulgaci6n del Proyecto de Resoluci6n

lo establecido in extenso en la Ley N' 4.45712012 "Par:a
CONSIDERANDO: Que,
-Empresas
(MIPYMES)", la cual, en la SECCION I. DEL
las Micro, Pequefias y Medianas
CAPiTULO II. DE LA CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE MIPYMES Y DE LA
AUTORIDAD DE APLICACION, establece la creaci6n del SistemaNacional de MIPYMES bajo
la Direcci6n del Ministerio de Industria y Comercio, a trav€s de la Subsecretaria de Estado y
Direcciones correspondientes, asi como el objetivo del Sistema, articulaci6n de sectores,
constituci6n de mesas y por riltimo su finalidad.
Que, la misma Ley de MIPYMES, en la SECCIoN I DEL REGISTRO NACIONAL.
CAPITULO IV DEL REGISTRO NACIONAL Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA
LAS MIPYMES, regula el funcionamiento del registro, la base de datos y los requisitos para la
inscripci6n al Regisho Nacional; a travds del cual las empresas podrdn acceder al certificado de
inscripci6n o c6dula MIPYMES, de acuerdo a los parfmetros establecidos en el articulo 5o,
clasificadas con las siglas obligatorias en MIE, PE, ME, segrin sea la categoria a la cual queden
registradas, pffd acogerse a los beneficios establecidos en la presente Ley, ademas de la
implementaci6n del sistema de promoci6n, apoyo y fortalecimiento del sector.
Que, el Articulo No 3lo de Simplificaci6n de tr6mites de la Ley N" 4.45712012, de
MIPYMES, dispone: 'olas instituciones y dependencias del Gobierno Central, Departamental y
Municipal reducir6n al mfnimo indispensable los tr6mites y procedimientos exigidos paru la
constituci6n, regisffo, fiscalizaci6n y apoyo a las MIPYMES, asi como para el cumplimiento de
las obligaciones y la obtenci6n de los beneficios a los que se refiere esta Ley; y deberdn facilitar a
las mismas el acceso a los recursos disponibles para su promoci6n y desarrollo".

laLeyN"

Que, lo establecido inextenso en el Decreto No l1 .45312013,por el cual se reglamenta
4.457l20l2,paralas Micro, Pequefias y Medianas empresas (MIPYMES) el cual, en la

SECCION I DEL REGISTRO NACIONAL. CAPITULO ry DEL REGISTRO NACIONAL Y
SIMPLIFICACIoN DE TRAMITES PAIL{ LAS MIPYMES, regula la finalidad del Registro
Nacional y el funcionamiento de la Base de Datos, de esta manera, centralizar la informaci6n
referida a las MIPYMES, facilitando su inscripci6n para acogerse a los beneficios citados en la
Ley,con la cnlisi6n de un certiflcado de illscmpci6n o C6dula de MIPYMES,posibilitando su
los requisitos exigidos
renovaci6n y migraci6n de categoria, siempre y cuando cumplan con
giro comercial que
la actividad a la
por los dem6s organismos
realicen.
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Establece ademas quc el Registro Nacional estara arraigado al Sistema Uniflcado de
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Quc,ol A■ iculo 12 del Decreto N° 11。 453/2013,intitulado Fllnciones.Direcci6n
General de Fomalizaci6n y Registro,establece Serttl fulciones del Director General de
FollllaliZaci6n y Reglstro".…
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Coordinar y eJecutar acciOnes dirigldas a fo..1.alizar la actividad

de las Mipymes confolll.e a la disposici6n legal.3。
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Que, el Decreto N' 980/2018, por el cual se modifican parcialmente los Articulos 13
y 14 del Decreto N' 3.606/2015 de la Ley N" 4.986/2013 del SUACE, ya contempla a las
MIPYMES, quedando establecido de la siguiente manera: Art. l3o.- Para el trdmite de inscripcihn
en el S\IACE de las micro, pequefias y medianas ernpresas unipersonales que integren el Registro
Nacional de MIPYMES y accedan a la cddula MIPYMES, se establecen como trdrnite de
inscripcifin bdsica los siguientes requisitos; el Registro (inico del Contribuyente, Insuipciiln
Obrero Patronal en el Instituto de Previsi1n Social y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social... Art. L4...Para el trdmite de inscripci6n en el SUACE de las personas jurldicas
MIPYMES, que integren el Registro Nacional de MIPYMES y accedan a la cddula MIPYMES, se
establecen como trdmite de insuipciiln bdsica los siguientes requisitos; la Constituci6n de
Sociedad inscripta en los Registroi Pilblicos, el Registro Unico del Contribuyente, Inscripciiln
Obrero Patronal en el Instituto de Previsi1n Social y el Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad
Social...
Que, teniendo en cuenta la nueva visi6n del Ministerio de Industria y Comercio de
acogerse a las nuevas tendencias globales para la simplificaci6n y facilitaci6n de tr6mites, procesos
y la utilizaci6n de la tecnologia como eje central y fundamental, para desburocratizar la
formalizaci6n, a fin de acceder a la emisi6n y renovaci6n de constancias de inscripci6n o cddulas
MIPYMES y certificaciones; ademds del an6lisis de lanuevay anteriores normativas vigentes que
anteceden, surge la necesidad de establecer un nuevo procedimiento de inscripci6n en el SUACE
para que tas UtpytrrtEs integren el Registro Nacional de MIPYMES y accedan al certificado de
inscripci6n o Cddula MIPYMES a travds de la Plataforma VUE.

y
Que, resulta relevante mencionar a las Orgartizaciones Asociativas Cooperativas
y
como instrumentos de desarrollo econ6mico nacional de producci6n de bienes de servicios, dado
que la misma Constituci6n Nacional las contempla en su Articulo ll3; y, especificamente en la
clasificaci6n de MIPYMES, laLeyN' 4.45712012 contempla a las Organizaciones y las menciona
como personas juridicas en el Articulo 3o, titulado (Grupo de MIPYMES); el Articulo 14 de
Creaci-6n del Viceministerio establece entre sus funciones la de promover, asistir y orientar la
y, el
asociatividad y agremiaci6n empresarial con estrategia de fortalecimiento de las mismas;
Articulo 16.‐ De la capacitaci6n y asistencia tё cnica,las incluye para gecutar progranlas
de las MIPYMES,
estrat6gicos de promoci6n y fo.1..alizaci6n para la competitividad y
r "otganizaci6n y
adem6s del desarrollo de los temas
asociatividad empresarial"
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-4Es asi que se considera necesario contar con una base de datos y estadisticas parala
formulaci6n de Politicas de apoyo a Organizaciones, integradas por micro, pequeflas y medianas
empresas, consider6ndolas Grupo de MIPYMES.

Que, de conformidad a lo precedentemente expuesto resulta necesario establecer el
nuevo procedimiento de inscripci6n al Registro Nacional de MIPYMES en concordanciaalaLey
N' 4.45712012 y el Decreto N' 980/2018, establecer la conformaci6n de la Base Datos de
"MIPYMES" y la Base de Datos de "Grupo de MIPYMES", siendo coordinado por la Direcci6n
General de Formalizaciln y Registro, pudiendo implementar procedimientos internos aprobados
previamente por la mdxima autoridad del Viceministerio de MIPYMES; para lo cual, se debe
derogar inextenso la Resoluci6nNo 1.177 del 16 de setiembre de 2016.
Que, segtin la Direcci6n General de Asuntos Legales, por Dictamen Juridico No 148
de fecha 2l de abril de 2020, recomienda proseguir con los trdmites administrativos en relaci6n
con el Proyecto de Resoluci6n.
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 Artfculo 1o inciso b) Decreto N" 2.348/1999 "Por la
cual se ReglamentalaCarta Organica del Ministerio de Indushia y Comercio - Ley N" 904/1963
y se deroga el Decreto No 907/1973".

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales;

LA MINISTRA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:
Articulo

1o. Establecer el nuevo procedimiento de inscripci6n al

Articulo

20.

Registro Nacional de
No 980/2018, de
el
Decreto
MIPYMES en concordancia alaLeyN'4.45712012y
conformidad al ANEXO I y IV de la presente Resoluci6n.
Establecer la conformaci6n de la Base Datos de MIPYMES;y ta Base de Datos de
iva, de conformidad a los
Grupo de MIPYMES':,aCOFdel̲a la nOrrnat市 a
ANEXOS I y II de la p

f)
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Articulo

30.

Establecer que la inscripci6n al Registro Nacional de MIPYMES y las Bases de
datos descriptas en ANEXOS de la presente Resoluci6n, ser6n coordinados por la
Direcci6n General de Formalizaci6n y Registro, la cual implementar6 los
procedimientos internos que estime necesarios, en concordancia a la normativa
vigente, aprobados previamente por la m6xima autoridad del Viceministerio de
MIPYMES.

Articulo

40.

Derogar la Resoluci6n No 1.177 del 16 de setiembre del 2016.

Artfculo

50. Comunicar a quienes corresponda

y

archivar.
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ANEXO

I

CONFORMACION DE LA BASE DE DATOS DE MIPYMES, PROCEDIMIENTOS DE
INSCRIPCToN.q,L REGISTRO NACIONAL DE MIPYMES Y SU CERTIFICACIoN

Articulo

1o.- Del Objeto. El presente anexo tiene por objeto reglamentar los procedimientos de
conformaci6n de la Base de Datos de MIPYMES e inscripci6n al Registro Nacional de MIPYMES
(RENAMIPYMES) y sus certificados (o C6dula MIPYMES), con la finalidad de centralizar la
informaci6n referida a las MIPYMES del pais y que las mismas puedan acogerse a los beneficios
de la Ley N" 4.457112 y concordantes.

Articulo 2o.- Del 6rgano de aplicaci6n. La Direcci6n General de Formalizaci6n y Registro,
oryanizariatrav6s de su Direcci6n de Registro Nacional de Mipymes los arbihios necesarios a fin
de mantener la Base de Datos de MIPYMES y del RENAMIPYMES y los procedimientos
pertinentes para la operaci6n de las mismas.

Articulo 3o.- Del objetivo de la Base de Datos de MIPYMES. Contar con una base de datos con
informaci6n oficial integrada por los registros de instituciones priblicas del Sistema Nacional de
MIPYMES, donde consten los registros de todas las Mipymes del pais a los efectos de facilitar la
promoci6n de los beneficios de la Ley N' 4.457112 y facilitar la integraci6n de las mismas al
Registro Nacional de MIPYMES y consecuentemente acceder a la "C6dula MIPYMES".
Articulo 4o.- De Ia constituci6n de la Base de Datos de MIPYMES. Conforne a 1o establecido
en el Art. 22 de laLey N" 4.457112, se constituye esta Base de Datos oficial, la cual podr6 estar
integrada a los Municipios del pais, asi como a otras instituciones priblicas y privadas. La misma
estard constituida por todas las Micro, Pequefias y Medianas Empresas (MIPYMES) del pais que
cumplan con los par6metros de categorias establecidos en la Ley N" 4.457112 en su articulo 5".
Esta Base de Datos, estar6 constituida por las mipymes que se encuentran en los diversos registros

del Ministerio de Industria y Comercio, como asi tambi6n, registros de otras instituciones priblicas
y privadas encargadas de diferentes registros y bases de datos creadas a los efectos de avanzar con
la formalizaci6n de las operaciones de las mismas.
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oficial por medios electr6nicos o
podr6 ser compartida a pedido de las instituciones del Sistema Nacional de

Esta constituci6n, se realizar6 por intercambio de informaci6n

magn6ticos y
MIPYMES. La Base de Datos es considerada informaci6n priblica.

Las mipymes que constituyan la Base de datos serfn comunicadas y tendr6la opci6n de solicitar
su Inscripci6n al Registro Nacional de Mipymes.

Articulo 5o.- De la constituci6n del Registro Nacional de MIPYMES (RENAMIPYMES). El
RENAMIPYMES esta constituido por todas las Micro, Pequeflas y Medianas empresas
(MIPYMES) del pais que cumplan con los par6metros de categorias establecidos en la Ley No
4.457112, y que cumplan los requisitos establecidos en el Decreto N'980/18.

Articulo 60.- De los procedimientos de inscripci6n al RENAMIPYMES. Las empresas
inscriptas en la Subsecretaria de Estado de Tributaci6n (SET), Instituto de Previsi6n Social (IPS)
y Misterio de Trabajo, Empelo y Seguridad Social (MTESS) seriin comunicadas e invitadas a
integrar el RENAMIPYMES. Las mismas deberrin inscribirse a trav6s del sistema online de la
Ventanilla Unica de Exportaci6n (VUE), administrado por SUACE u otras plataformas habilitadas
por el Ministerio de Industria y Comercio.

De esta forma las MIPYMES, podnin integrar el RENAMIPYMES previa actualizaci6n y
complementaci6n de sus datos, a trav6s de un formulario online, corroborando el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el articulo 9o de la presente resoluci6n.

llnavezaceptada la solicitud, se comunicardalusuario y se expediri el Certificado de inscripci6n
o C6dula MIPYMES correspondiente, en formato electr6nico o fisico segtin requerimiento.
Los datos b6sicos necesarios, que contendr6 el formulario, para conformar el RENAMIPYMES
son:

l.
２

Datos de la empresa: Nombre, No de Registro 0nico del Contribuyente, fecha de constituci6n,
domicilio legal, ubicaci6n geogr6fica, tel6fono, direcci6n de correo electr6nico, actividad
econ6mica y sector (industrial, comercial o servicios).
Datos del Propietario o Repryosentante Legal: Nombre y Apellido, No de C6dula de

３

Identidad,fccha dc nacimiento,sexo,telё

Categoria dela MIPYM昴

fono y direcci6n de correo。

iiio al Articulo

5o de la LeY

N" 4.
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La actualizaci6n de datos del RENAMIPYMES, se realizari conforme a los procedimientos que
implemente la Direcci6n General de Formalizacilny Registro con la mayor periodicidad posible.
El RENAMIPYMES es considerado informaci6n priblica y estar6 disponible en la p6gina web del
Ministerio de Industria y Comercio.

Articulo 7o.- Enc6rguese a la Direcci6n de Inform6tica del Ministerio de Industria y Comercio la
creaci6n del Registro Nacional de MIPYMES en la plataforma web del VUE utilizada por el
SUACE, de conformidad con los lineamientos de la Resoluci6n N" 1.459/14"Porlacual se
dispone la implementaci6n de una mesa de entrada rinica para procesos de registros de personas
fisicas y/o juridicas en el Ministerio de Industria
Comercio y se aprueba el manual de
procedimiento" para formar parte de los registros de la instituci6n. Una vez creada tendr6 el
siguiente procedimiento de inscripci6n:

y

︒
︒
ａ． ｂ ． ｃ ｄ

Ingresar a la plataforma web: ww\ ,.vr1e.org.py
Solicitar usuario.
Solicitar Registro Nacional de MIPYMES.
Completar el Formulario de inscripci6n online consignando todos los datos obligatorios del
formulario.
e. Presentar formulario/F inalizar el procedimiento online.

Artfculo 8o.- Del Certificado de Inscripci6n al RENAMIPYMES o C6dula MIPYMES. El
Certificado de Inscripci6n al RENAMIPYMES o CddulaMIPYMES es el documento que acredita
como entidad juridica a las MIPYMES ante cualquier instituci6n priblica o privada y otorga la
posibilidad de acceder a beneficios de fomento, promoci6n para el desarrollo y competitividad de
las MIPYMES.
El certificado ser6 otorgado gratuitamente y se podr6 emitir en formato electr6nico al momento de
comunicaci6n de la aceptaci6n de solicitud de inscripci6n al RENAMIPYMES, asi tambi6n se
podr6 emitir en formato fisico, ambos tendr6ft'validez plena para realizar cualquier triimite ante
cualquier instituci6n. La Direcci6n General,.Formalizaci6n y Registro establecerdlos mecanismos
de seguridad que garantice su tegitimidid.

El formato del certificado de inscripci6n o C6dula MIPYMES se encuentra establecido en el
Anexo III, el cual deber6 contener b6sicamente los siguientes
;--

´
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︒ ︒
ｃ．ｄ
ｃ ■

a. Membrete: logos oficiales.
b. Titulo: Registro Nacional de MIPYMES

-

C6du1a

MIPYMES.

︒
．
ｇ． ｈ ｉ ． ・
Ｊ． ｋ

Raz6n Social o contribuyente;
Ntmero de RUC;
Domicilio Legal de la Empresa;
Descripci6n de la actividad econ6mica;
Categoria asignada (MIE, PE, ME);
Fecha de 1o Emisi6n;
Fecha de riltima renovaci6n o migraci6n segrin corresponda;
Fecha de Vencimiento.
Nrimero de Registro

Articulo 9o.- De las condiciones para solicitar el Certificado de inscripci6n o CEDULA
MIPYMES. Las mipymes deberan presentar minimamente los documentos que establece el
Decreto Presidencial N" 980/18 y cumplir con los procedimientos que establece la presente
resoluci6n.
Las mipymes tambi6n podr6n solicitar el Certificado de Inscripci6n o C6dula MIPYMES a trav6s

de las Oficinas Regionales del Ministerio de Industria y Comercio, de conformidad a lo que se
establece en el p6rrafo anterior.

Articulo 10o.- De los procedimientos y requisitos para la emisi6n de Certificado

de

Inscripci6n o C6dula MIPYMES. Para la emisi6n del Certificado, se deber6 corroborar los datos
conforme a los documentos detallados en la tabla No 1 del presente anexo, que certificar6n la
categoria segrin los parr{metros establecidos en laLey N" 4.457112 y el Decreto Presidencial No

980/18.;'.
TablaNo

1. Requisitos documentales necesarios

parulaemisi6n del Certificado de Inscripci6n.

l[', *6nnozA
,inistro
VtttS
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NUEVAS
E口 RESAS

L Por declaracidn del activo patrimonial: Empresas
unipersonales y personas jurldicas inscriptas ante la
SET con el RUC en el affo vigente.

l.

2. Por nrlmero de Empleados: Por inscripci6n Obrero
Patronal ante el IPS y el MTESS y la deolaracidn de la
cantidad de empleados si cuenta con personal.

Presentar Formulario flsico o electrdnico del
sea Unipersonal o Jurldioa.
2. Contar con inscripci6n en la SET.
3. Contar con Inscripci6n Empleador en el IPS.
4. Contar con Inscripci6n de Obrero Patronal en el
MTESS.
5. OtЮ s documcntos quc pcnnitan coroborar lo

l. Por monto de facturacidn bruta anual

Presentar Formulario fisico o electr6nico del
SUACE, segtn sea Unipersonal o Jurldica.
2. Contar con inscripci6n en la SET.
3. Presentar Declaraci6njurada de facfuraci6n bruta
anual, presentada ante la SET del periodo inmediato

2. Por cantidad de empleados

anterior.
4. Contar con Inscripci6n Empleador en el IPS.

SUACE, segtn

l.

EMPRESAS

EXISTENTES

S.Contar con Inscripci6n Obrero Patronal en el
MTESS.
6.OtЮ s documcntos que pennitan corroborar lo

l.Conoborar su facturacidn bruta anual, presentada
ante la SET del periodo inmediato anterior.

l. Por monto

de facturacidn bruta anual

RENOVACIdN
2. Por cantidad de empleados

2.Conoborar

la

Constancia

de

Cumplimiento

Tributario.
3.Otros documentos que permitan conoborar lo
establecidos en las disposiciones legales vigentes.

l. Por monto de facturocidn bruta anual
2. Por cantidad de empleados

1. Prcsentar Formulario flsico o electr6nico del
SUACE, segfn sea Unipersonal o Jurldicq en caso
de modificaci6n de la informaci6n de la empresa.
2. Conoborar facturaci6n bruta anual, presentada
ante la SET del periodo inmediato anterior.

3.Otros documentos quc permitan corroborar lo

De conformidad al decreto mencionado, la Direcci6n General de Sistema Unificado de Apertura
Ciene de Empresas (SUACE), dentro de su sistema inform6tico VUE establecer6
procedimientos diferenciados de inscripci6n al RENAMIPYMES, es decir, un procedimiento para
Apertura de Nuevas Empresas y otro procedimiento para la Formalizaci6n de Empresas (empresas

y

existentes).Una Vez inscripta la cmpresa pOdra acceder a su ce■ iicado o c6dula MIPYME,que
scM expcdida por la Direcci6n G壷ひal de Fo■ 11■ aliZaci6n y Registros del Vicerninisterio de

Mipymes,en fo■ ■
■
.ato electr6niCO o lsico con las mcdidas de,照 undad que se consideren
pertinentes.

″
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Articulo 11o.- De la vigencia del Certificado de Inscripci6n o C6dula MIPYMES. El
certificado de inscripci6n o C6dula MIPYMES ser6 v6lido por el t6rmino de doce (12) meses a
partir de la emisi6n y renovables en el acto a partir de su vencimiento por el mismo periodo, a
pedido de la parte interesada o de oficio con la debi daacttalizaci6n la informaci6n correspondiente
puala categorizaci6n.

Articulo 12o.- De la renovaci6n

y

migraci6n de categoria. La Direcci6n General

de
Formalizaci6n y Registro, a trav6s de la Direcci6n de Regisho Nacional, a pedido de parte o de
oficio, ser6la encargada de renovar la C6dula MIPYMES y ejecutar la migraci6n de categorias de
microempresa (MIE), pequefla empresa (PE) o mediana empresa (ME), para lo cual, las empresas
deberan estar al dia con las declaraciones juradas de facturaci6n bruta anual del ejercicio fiscal
anterior presentada ante la SET y de cantidad de empleados segtin cuenten con los mismos, de
acuerdo a la normativas vigentes del IPS y MTESS. Deber6 contar con la constancia de no adeudar
impuestos conforme el Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT).

Art(culo 13o.- De los beneficios. Las Micro, Pequeflas

y Medianas

Empresas con Cddula

MIPYMES, acceder6n a los siguientes beneficios:
a. Acceso a los beneficios establecidos en la Ley N' 4.457112.
b. Acceso a incentivos de formalizaci6n, registro y simplificaci6n de tr6mites, articulados por el
Viceministerio de MIPYMES con las instituciones y dependencias del Gobiemo Central,
Departamental y Municipal para reducci6n al minimo indispensable los trrimites y
procedimientos exigidos para la constituci6n, registro, frscalizaci6n y apoyo, asi como para el
cumplimiento de las obligaciones orientadas a lapromoci6n, desarrollo y competitividad de las
MIPYMES;
c. Asesoria e informaci6n en registros necesarios paru la formalizaci6n como la Mafricula de
Comerciante, Licencia y Patente Municipal, Registros de marcas u otros;
d. Acceso a condiciones preferenciales y simplificaci6n de tr6mites en las Contrataciones

ｉ

Priblicas;
e. Facilidades para acceder a los mecanismos de fomento a las MIPYMES que ofrece el Ministerio
de Industria y Comercio;
Orientaci6n para el acceso a mercados igternos y externos;
Posibilidad de acceso a progftlmas y proyectos impulsados por el Viceministerio de MIPYMES.
ｇ ｈ
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II

DE LA CONFORMACIoN DE LA BASE DE DATOS DE GRUPO DE MIPYMES

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo

Del Objeto. El presente anexo, tiene por objetivo establecer los procedimientos de
inscripci6n a la Base de Datos o'Grupo de MIPYMES" integrado por organizaciones asociativas,
cooperativas y gremios del sector mipymes que cumplan con los lineamientos establecidos en el
Articulo 3o de la Ley No 4.457112 y concordantes, a fin de contar con una base de datos
centralizada al solo efecto de canalizar informaci6n de inter6s para las MIPYMES vinculadas a las
organizaciones, tales como: foros, congresos, seminarios, programas, proyectos, concursos,
convenios, normativas y beneficios dirigidos al sector de micro, pequeflas y medianas empresas.
Asi tambi6n, la organiz.aci6n de esta base de datos contribuir6 al fortalecimiento del Sistema
Nacional de MIPYMES y a la difusi6n y actualizaci6n del "Plan Nacional de Promoci6n y
Formalizaci6n para la competitividad y desarrollo de las Mipymes", de conformidad a los
establecido en la Ley N'4.457112, Articulos Nros. 8, 9, 10, ll y 12; y el Decreto No I 1.45312013,
Art.8.
14o.-

Articulo 15o.- Del Grupo de MIPYMES. Enti6ndase como Grupo de MIPYMES a efectos de la
conformaci6n de la Base de Datos de Grupo de MIPYMES a aquellas personas juridicas que
controlen a MIPYMES que pertenezcan a ese mismo grupo, de conformidad al Articulo 3" de la
Ley No 4.457112.

Articulo 160.- De la Coordinaci6n de Base de Datos. La Direcci6n General de Formalizaci6ny
Registro, orgarizarda trav6s de su Direcci6n de Promoci6n Empresarial los arbitrios necesarios a
fin de mantener la Base de Datos de "Grupo de MIPYMES" y los procedimientos pertinentes para
la operaci6n de la misma.

Articulo 17o.- De Ia constituci6n y clasificaci6n del Grupo de MIPYMES: La Base de Datos
de "Grupo de MIPYMES, estar6 coustftuida por dos grupos a ser identificados como
Organizaciones Asociativas o Coop.erativas de Mipymes (OAM) u Organizaci6n Gremial de
Mipymes (OGM):

P-'
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1. OAM (Organizaci6n Asociativa o cooperativas de MIPYMES): Personajuridica compuesta
por Grupos de MIPYMES, con objetivos basados en la solidaridad y la rentabilidad social, con
actividad econ6mica definida de producci6n de bienes o de servicios; que sirvan de instrumento
y tengan impacto en el desarrollo econ6mico nacional.

2. OGM (Organizaci6n Gremial de MIPYMES): Persona juridica compuesta por Grupos de
MIPYMES, con intereses y objetivos comunes en el territorio nacional, con el fin de impulsar
las politicas de promoci6n, competitividad y desarrollo de MIPYMES, a trav6s de la
asociatividad y agremiaci6n empresarial.
DE LAS ORGANIZACIONES ASOCIATIVAS O COOPERATIVAS DE MIPYMES

(oAM)
Articulo

18o.- Requisitos
siguientes documentos :

para la inscripci6n. Las OAM, deberdn contar minimamente con los

-

Personeria Juridica y/o Reconocimiento Municipal o Reconocimiento del Instituto Nacional de

-

Cooperativas (INCOOP).
Cddula de Identidad del Presidente o Representante Legal.

Articulo 19o.- Procedimientos de inscripci6n. Las OAM deberan inscribirse complementado un
formulario de inscripci6n online a trav6s de la plataforma web disponibles del Ministerio de
Industria y Comercio. Una vez aceptada la solicitud, se comunicar6 al usuario, confirmando su
inscripci6n a la Base de Datos de Grupo de MIPYMES con la categoria OAM.

Articulo 20o.- Los datos minimamente requeridos que contendr6 el formulario online seriin los
siguientes:

-

Datos del OAM: Denominaci6n, No de Registro 0nico del Contribuyente (si tiene), fecha de
constituci6n, domicilio legal, ubicaci6n geogrdfrca, tel6fono, direcci6n de correo electr6nico,
actividad econ6mica y sector (industrial, comercial o servicios).
Datos del Presidente o Representante Legal: Nombre y Apellido, No de Cddula de Identidad,
fecha de nacimiento, sexo, tel6fono, direcci6n de correo.
― Clasiicaci6n del Grupo de
en la que pretenda

-

MINISTERIO DE INEDUSTRIA
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Artfculo 21o.- Encargase a la Direcci6n de Inform6tica del Ministerio de Industria y Comercio la
creaci6n de la Base de Datos de Grupo de MIPYMES correspondiente, en la plataforma web del
VUE. Unavez creada tendr6 el siguiente procedimiento de inscripci6n:
ａ

ｂ

Ingresar a la plataforma web.
Solicitar usuario.
Solicitar la Inscripci6n a la Base de Datos de Grupo de MIPYMES.
Completar el Formulario online consignando todos los datos obligatorios del formulario.
e. Adjuntar los requisitos.
f. Presentar formulario lFinalizu el procedimiento online.
ｃ

ｄ

Articulo 22o.- La Direcci6n General de Formalizaci6n y Registro podr6 habilitar otros medios
electr6nicos necesarios para la inscripci6n, tales como correo electr6nico oficial, etc. Los datos
proporcionados por las Organizaciones ser6n corroborados a trav6s de la remisi6n de documentos
avalados via electr6nica o de la verificaci6n de los mismos con otras instituciones.
ser otorgado gratuitamente a solicitud de la OAM
rinicamente a aquellas que acrediten contar con Personeria Juridica y se podr6 emitir en formato

Articulo 23o.- Certificado. El certificado podr6

o fisico. La Direcci6n

General de Formalizaci6n
mecanismos de seguridad que garantice su legitimidad.
electr6nico

y

Registro establecer6 los

DE LAS ORGANIZACIONES GREMIALES DE MIPYMES (OGM)

Articulo 24o.- Requisitos para la inscripci6n. Las OGM, deber6n contar mfnimamente con los
siguientes documentos:

- Reconocimiento Municipal y/o Personeria Juridica.
- C6dula de Identidad del Presidente o Representante Legal.
- Registro rinico del contribuyente (no excluyente).

Articulo 25o.- Procedimientos de inscripci6n. Las OGM deberan inscribirse complementado un
formulario de inscripci6n online a trav6s de la plataforma web disponibles del Ministerio de
Industria y Comercio. Una vez aceptada la solicitud, se comunicard al usuario, confirmando su
inscripci6n a la Base de Datos deGrupo de MIPYMES con la
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Articulo 260.- Los datos minimamente requeridos que contendr6 el formulario online

ser6n los

siguientes:

-

Datos del OGM: Denominaci6n, No de Registro Unico del Contribuyente, fecha de
constituci6n, domicilio legal, ubicaci6n geogr6fica, teldfono, direcci6n de correo electr6nico,
actividad econ6mica y sector (industrial, comercial o servicios).
Datos del Presidente o Representante Legal: Nombre y Apellido, No de C6dula de Identidad,
fecha de nacimiento, sexo, teldfono, direcci6n de correo.
Clasificaci6n del Grupo de MIPYMES, en la que pretenda inscribirse.

Articulo 2To.-Encargase

a la Direcci6n de Inform6tica del

Ministerio de Industria y Comercio la

creaci6n de la Base de Datos de Grupo de MIPYMES correspondiente, en la plataforma web del
VUE. lJnavezcreada tendrd el siguiente procedimiento de inscripci6n:

g. Ingresar a la plataforma web.
h. Solicitar usuario.

i. Solicitar la inscripci6n a la Base de Datos de Grupo de MIPYMES.
j. Completar el Formulario online consignando todos los datos obligatorios del formulario.
k. Adjuntar los requisitos.
1. Presentar formulariolFinalizar el procedimiento online.
La Direcci6n General de Formalizaciln y Registro podr6 habilitar otros medios
electr6nicos necesarios para la inscripci6n, tales como correo electr6nico oficial, etc. Los datos

Articulo

28o.-

proporcionados por las Organizaciones ser6n corroborados a trav6s de la remisi6n de documentos
ava-lados via eleit6nica o de la verificaci6n de las mismas con otras instituciones.

Artfculo 29o,- Certilicado de inscripci6n. El certificado podr6 ser otorgado gratuitamente a
solicitud de las OGM que cuentan con la Personeria Juridica y se podrd emitir en formato

elect6nico o fisico, p*uio cual la Direcci6n General de Formaliz-aci6ny Registro establecer6 los
mecanismos de seguridad que garantice su legitimidad.
,

.. ''i i'
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DE LA VIGENCIA, RENOVACION Y FORMATO DE LOS CERTIFICADOS DE
INSCRIPCION

Articulo 30o.- Los certificados tendr6n una vigencia por el tdrmino de doce (12) meses a partir de
su emisi6n y renovables a partir de su vencimiento por el mismo periodo, a pedido de la parte
interesada, para lo cual, la Direcci6n General de Formalizaci6n y Registro, solicitara la
actualizaci6n de la informaci6n declarada.

Articulo 31o.- El certificado OAM u OGM deber6 contener los siguientes datos basicos:
a. Membrete: logos oficiales
b. Titulo: Certificado de Inscripci6n de Grupo de MIPYMES
c. Texto: El Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio certifica que la
se encuentra inscripta a la base de datos
(nombre de la organizaci6n), con domicilio en_,

a'G*@1asiguienteC1asificaci6n:,.oRGANIZACI6NASoCIATIVAo
COOPERATIVAS DE MIPYMES..U,, ORGANIZACION GREMIAL DE MIPYMES,,;
d. Fecha de emisi6n del certificado;
e. Fecha de Vencimiento;
f. Firma del responsable de la Direcci6n General de Formalizaci6ny Registro.
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ANEXO

III

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 32o.- Los documentos que requieran ser refrendados, podr6n ser realizados con firmas
hol6grafas, con identidad electr6nica, firma digital o medios similares, a solicitud del titular. Se
podr6 solicitar en los casos que sea necesario, que se realicen en las ventanillas del MIC (DGFR,
Oficinas Regionales o SUACE), Municipios u otros habilitados.

Articulo 33o.- Para todas las inscripciones, registros o certificados mencionados con anterioridad;
la actualizaci6n de datos registrales, cieres, ampliaciones o reducciones, cambios de titularidad,
traslados y cambios o ampliaciones de actividad, o cualquier otro dato modificado, deberiin ser
realizados en tiempo y forma en las Instituciones competentes y comunicados a la Direcci6n
General de Formalizaci6ny Registro en un plazo no mayor a treinta (30) dias.

Articulo 34.- La presentaci6n de informaci6n falsa, para todo lo precedentemente

seflalado,
constatada documentalmente o trav6s de la verificaci6n del establecimiento in situ, ser6 pasible de
suspensi6n temporal o revocaci6n permanente de la inscripci6n, registro o certificado, sin perjuicio
de las dem6s sanciones que puedan ser aplicadas conforme a las legislaciones vigentes, segtn el
rimbito de competencia. La suspensi6n o revocaci6n, autorizardalaDGFR del Viceministerio de
MIPYMES a retirar la c6dula o certificado de la base de datos correspondiente o cualquier medio
visible, pudiendo mantener el documento visible con la lectura de anulado, suspendido o revocado.
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I.ORMATO I'iSICO DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIoN AL REGISTRO
NACIONAL DE MIPYMES O CfDULA MIPYMES
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