MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resoluci6n

Y COMERCIO

*" &S3 -

POR LA CUAL SE RECTIFICAN LOS ARTICuLOS 5。
,90,16。 Y19。 Y SE
MODIFICA EL ARTICUL0 10。 DE LA RESOLUCION N。
1546 DE FECHA

29 DE DICIEMBRE DE 2015。

Asuncidn,

J9

a. abril de

2016.-

VISTO: El Memor6ndum DGCS N' 022 de fecha 26 de enero de 2016,
de la
Direcci6n General de Comercio de Servicios, remitido a la Subsecretaria
de Estado de
comercio, en el cual se solicita la rectificaci6n de articulados de
la Resoluci6n N. 1546/15 y
el Memordndum SSECIDGCSA4EMOAI. 058 de fecha 03 de
marzo de20l6,en el cual eleva

a consideraci6n el

proyecto de Resoluci6n de referencia.

La Ley N' 904i63 "Que establece las funciones del Ministerio de Industria y
comercio", modificada y ampliada por la Ley No 296l/06 y la Ley N.
52g9l14.
LaLeyN"

444194 "Que

ratifica el Acta Final de la Ronda Uruguay del GATT,,.

El Decreto N'2348/99 "Por el cual se ReglamentalaCartaOrgrlnica del Ministerio
de Industria y comercio Ley N' 904/63", en su lrticulo lo inciso fr; dirpon" que
a la
Subsecretaria de Estado de Comercio le gompete velar por el cumplimiento
de la legislaci6n
que regula y favorece el comercio de servicios.
El Decreto N" 29326172 "Por el cual se crea el Registro Permanente de Actividades
Econ6micas y establece la obligatoriedad de la inscripci6n.n di.ho Registro',,
en su Articulo

2" se declara obligatoria

y

la inscripci6n la actualizaci6n de datos
Registro de
Prestadores de Servicios para todas las personas fisicas y jurfdicas, nacionales y
eitranjeras
que presten cualquier tipo de servicios en el territorio de la Repriblica
paraguay.
del

., !l

El Decreto N' 6866/11 'oPor el cual se crea el Registro de Prestadores de Servicios
dependiente del Ministerio de Industria y Comercio,,.
La Resoluci6n No 1546lIsPor la cual se reglamenta el Decreto N. 6866/l l ,,por el
cual se crea el Registro de Prestadores de Servicios dependiente del Ministerio de Industria y
comercio" y se derogan las Resoluciones N" gs7rt3 yN" l277ll4; y

COI
: Que, al Ministerio de Industria y Comercio le compete
proteger,
fomentary
romentar yasegurar
asegurarel
el cumplimientO
cumplimientodedelas
JpFaf,
las medidas
medidasquc
queafccttt
afectencl
el
de Servicios a nivel nacional e internacional, de conformidad con lo eitablecido en

la Ley N° 904/63̀̀Quc eStablece las ibnciOnes del NIlinisterio dc lndustria y ColncrciO'',
modiflcada y alnpliada porla Ley N° 2961/06 yla Ley N° 5289/14.
Que,el Articulo 14°
Prestadores de Servicios
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a Reglamentarlo.

２ ｏ・

Ministerio

11 "Por el cual se crea el Registro de
de lndustria y Comercio'',faculta a este

I

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

Resoluci6n N"

4S3.^

POR LA CUAL SE RECTIFICAN LOS ARTICULOS 5。 ,9。 ,16。 Y19。 Y SE
MODIFICA EL ARTICUL0 10。 DE LA RESOLUC10N N。 1546 DE FECHA
29 DE DICIEMBRE DE 2015。

-2-

Unica para procesos de registros de personas fisicas y/olurfdicas en el Ministerio de Industria
y Comercio y se aprueba el Manual de procedimiento.
Que, la Resoluci6n N" 270114 establece que los pagos para la inscripci6n en los
diferentes registros del Ministerio de Industria y Comercio deber realizarse en las
cuentas
abiertas en el Banco Nacional de Fomento.
Que' la Ley No 5289114 que modifica y amplia la Ley 904163 ',CartaOrg6nica del
Ministerio de Industria y Comercio", en su Articulo 2" inciso "S" prev6 ia posibilidad
de
cobrar tasas en concepto de inscripci6n, teniendo en cuenta el costo y mantenimiento
del
servicio realizado para el registro de prestadores de servicios.

aue, por Dictamen Jurfdico N' 152 de fecha 06 de abril de 2}l6,la Direcci6n
General de Asuntos Legales, recomienda remitir el presente expediente
a la Secretaria
General para prosecuci6n de triimites de estilo que conlleven a la emisi6n
del acto.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales

EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ざ
Art. 5° .…

RESUELVE:
la siguiente forma:
L* #"J .'J.'r.f#,i:?':ffi[il.
ljJ,l'

recha 2e de

Establecer cOmo requisitOs para la inscHpci6n en cl RcgistrO de

Prestadores de SeⅣ iciOs la presentaci6n de:

copia de Matricula o Tftulo Universitario o T6cnico. En el caso de que
el
Prestador de Servicios no cuente con Titulo universitario o T6cnico,
presentar

b)

un
documento
quc
certiflque
suOuし
caracter
de prestador de servici
ム
ニ
ム
ψム
‑44‑VVい
ユ
し
v■ い
νυ■■し
■
■
■
alこ し
Lじ Iuじ prcslaoor ce servlc10s.
Чいし
Copia de Cё dula de identidad civil y en casO de ex廿
copla del . carnet de
可 erOS,copia

residencia temporal o permanente.
Copia de Patente Municipal.
Copia de Factura Comercial.
En el caso de subcontrataciones presentar copia de contrato "de Trabajo
y el
REPSE de los subcontratados.
Solicitud de Inscripci6n que tiene cariicter de Deメ 計
a呼
Jurada irlnada pOr d
responsable legal de la empresa (formulario).
:
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g)

Boleta de pago del monto de la tasa correspondiente a la inscripci6n.
En caso de ser extranjero, los titulos a que hace referencia el inciso a)
deberdn ser homologados
revalidados ante las instituciones
competentes.

o

ylo

Para personas juridicas:

a)

Copia de Estatutos Sociales actualizado,

y

copia de

la riltima

Asamblea

Ordinaria.

b)

c)
d)
e)

0

g)
h)

Copia de Cddula de identidad de los Directores o Gerentes. En caso de
extranjeros, copia del carnet de residencia temporal o pennanente que habilite
realizar actividad econ6mica remunerada.
Indicar en la solicitud el nrimero de registro en el REPSE de los profesionales
que contrata. Copia de Contrato de los profesionales.
Copia de la Patente Municipal.
Solicitud de Inscripci6n que tiene car6cter de Declaraci6n Jurada firmada por el
responsable legal de la empresa (formulario).
Planilla del Instituto de Previsi6n Social (IpS).
Designar al Responsable T6cnico que necesariamente debe contar con REPSE.
Boleta de pago del monto de la tasa correspondiente a la inscripci6n.

Art. 9".- Para la Renovaci6n del registro al cabo de los dos (2) aflos de vigencia de
la inscripci6n, los prestadores de servicios debenin agregar a la Solicitud de
Renovaci6n, aquellos requisitos citados en el Art. 5" de la presente reglamentaci6n
que hubiesen sido modificados y/o actualizados.

la actualizaci6n de datos del registro se podr6 realizar segrin modalidad que se
menciona en el Art. 7o inciso a) y b).
Para

Art.

Loq,qpgdimientos de verificaci6n podr6n ser efectuados de oficio o ante
denln6igg0BE3Eiiio y debidamente fundada, a ser presentadas a la Subsecretaria de
16o.-
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Comercio

ａ ｅ
ｃ ｄ

Ｓメ
Ｏ
Ｓ

Art. l9o.- El acto administrativo conclusivo del sumario administrativo, en los
ue lea comprobada la Falta Leve, deber6 incluir la intimidaci6n al prestador

que proceda

a solicitar su inscripci6n en el

Registro

de

ios,IdEPSE,dentro de los 60 dfas calcndario。

plazo, y de no verificarse la solicitud de inscripci6n, se aplicarh
14° de
Resoluci6n.
ノιRr′EP/7,σ

rio Gencral
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Art.Zo.' Modificar el Articulo

10o de la Resoluci6n No 1546 de fecha 29 de diciembre de
2015,la que quedar6 redactada de la siguiente manera:

Art.

10o.- Establecer una tasa equivalente al valor de I (un) jornal minimo
diario
para actividades diversas no especificadas en la Capital,'u ,., pagado
por las
personas fisicas y/ojurfdicas nacionales y/o extranj"rur qu"
se registren a trav6s de
la modalidad presencial y % (medio) jomal p*u iur p.rron* fiJicas y/o juridicas
nacionales- y/o extranjeras que se registren a irav6s de la modalidad
elictr6nica, en
concepto de-inscripci6n. El pago se efectuard en el Banco Nacional
de Fomento, en
la Cuenta de Ingreso N' 9255082 del Ministerio de Industria y Comercio, sin
perjuicio de cualquier otra modalidad que pudiera establecer .l Mir,irt.rio
de
Industria y Comercio para la agilizaci6nde los-trdmites del registro
en cuesti6n.

aq uienes cOrresponda y cumplida, archivar.
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