
Resoluci6n N. JJ31 a
POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
GESTION ELECTRONICA PARA LA PRESENTACION DE PROGRAMAS
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IMPORTAC16N DE MATERIA PRIMA E INSUMOS,EN EL MARCO DE
LA LEY N° 4.838/2012“ QUE ESTABLECE LA POLiTICA AUTOMOTRIZ
NACIONAL".

Asunci6n,oba"\e.ier.L,€ a" zot z

VISTO: El Mernorrindum DPAN No 147 de fecha 16 de agosto de2017, dela
Direcci6n de Politica Automotriz Nacional, en el cual solicita la Resoluci6n que disponga la
implementaci6n del Sistema de Gesti6n Electr6nica para la presentaci6n de programu. d.
producci6n anual, informes trimestrales y autorizaci6n de solicitudes de importaci6n de materias
primas e insumo fabriles; y

CONSIDERANDO: LaLey N" 904/63 "Que establece las funciones del Ministerio
deIndustriayComercio",modificadayampliadaporlasLeyesNros.2.96112006y5.23g/2014.

La Ley N" 4.838 de fecha 04 de diciernbre de 2012, "Que establece la Politica
Automotriz Nacional".

El Decreto N" 10.769 de fecha 12 de marzo de 2073, "Por el cual se reglamenta la
Ley No 4.838 del4 de diciembre de2012 <Que establece la Politica Automotriz Nacional>>".

El Decreto N' 7.290 del23 de marzo de 2006, "Por el cual se autoriza la aplicaci6n
del Sistema Simplificado de Exportaci6n denominado <<Ventanilla Unica de Exportador - VUE>".

Que, la Resoluci6n N" 302 de fecha 04 de abril de 2013, "Por la cual se reglamenta
el Articulo 3o y 6" del Decreto N" 10.769 de fecha 12 demarzo de 2013, en sus Articulos 6o, 11 y
25, establecen que en el caso de que el proceso de presentaci6n de Programas de Producci6n
Anual - PPA, Informes Trimestrales y Emisi6n de Certificados de Importaci6n de Materias Primas
e Insumos Fabriles, se realice en forma electr6nica, la Autoridad de Aplicaci6n establecer6 las
condiciones para la presentaci6n de los documentos. ,*r$"

iit""
Que, el Gobierno Nacional con el fin de fortalecq:,pol sector industrial, ha creado

mecanismos de apoyo y promoci6n para la industria nacional,.&$* bomo una politica de reforma y
modernizaci6n de la Administraci6n Ptblica, de manera .Q.githerar la confianza de los agentes
econ6micos, con la aplicaci6n de procesos simplific*"":;gO"s, transparentes y predecibles.

\f

Que, el Ministerio de Industria y Comercio, a trav6s de la Subsecretaria de Estado
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Resoluci6n N'Ua-j :MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEDIIA DE
GESTION ELECTRONICA PARA LA PRESENTACION DE PROGRAMAS
DE  PRODUCC10N  ANUAL,  INFORMES  TRIMESTRALES  Y
AUTORIZAC16N   ELECTRONICA   DE   SOLICITUDES   DE
IMPORTAC16N DE MATERIA PRIMA E INSUMOS,EN EL MnCO DE
LA LEY N° 4.838/2012“QUE ESTABLECE LA POLiTICA AUTOMOTRIZ
NACIONAL''。
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tramitaci6n de Programas de Producci6n Anual;Informes Trirncstralcs,y Autorizaci6n clectr6nica

de Solicitudes dc LttOrtaci6n dc Matc五a Primas c hsumOs FabHles,en la bisqueda dcl aumcnto
de eflciencia y cflcacia en el procesamicnto dc los tramitcs realizados ante la Subsccreta五 a de
Estado dc lndustria.

Que,tras la revisi6n legal efectuada,la Direcci6n General de Asuntos Legalcs ha
enlitido el Dictalncn J面 dico N° 418 de fecha 29 de agostO dc 2017,quc transcHpta en su partc

conclusiva expresa:``Por tanto,atento a las disposiciOnes nollnativas seialadas en el exordiO dcl

presentc dictamen, y teniendo a vista las conclusiones arribadas por la E)irecci6n dc P01itica

Automotnz Nacional en su Melnorandurn DPAN N° 147/2.017,se recOmienda:La prosecuci6n de
los trtttnites adnlinistrativos instituciOnales que conlleven a la emisi6n dc la Resoluci6n Ministe五

al

“POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
ELECTRONICA PARA LA PRESENTAC10N DE PROGRAMAS DE PRODUCCION
ANUAL, INFORMES TRIMESTRALES Y AUTORIZAC16N ELECTR6NICA DE
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NACIONAL(PAN)''。

POR TANTO,cn ttcrciCiO de sus atribuciOnes lcgales

EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:
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que se anexa y forma parte uclon。
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

Resoluci6n N. 113-I:

A面culo 3° .

Articulo 4o.

Articulo 5o.

Articulo 6o.

POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACI6N DEL SISTEMA DEGESTIONELECTR6NICApARALApREsENT,tcT6N-o-n"ii6Cffi asDE PRODUCCI6N ANUAL, INF'ORMES TRIMESTRALES YAUTORIZACION ELECTRdNICA DE SOLICITUDES DE
IMPORTACION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, EN EL MARCO DELA LEY N" 4.838/2012 CQUE ESTABLECE LA POLiTICA AUTOMOTRIZ
NACIONAL".
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La Direcci6n de Politica Automotriz Nacional - DPAN y la Direcci6n General de
Ventanilla Onica del Exportador (WE), deber6n elaboiar y acfializar en forma
conjunta y permanente el Manual del Usuario del Sistema Electr6nico aprobado en
virtud a la presente Resoiuci6n.

La Direcci6n de Politica Automotriz Nacional deber6 elevar semestralmente a la
Subsecretaria de Estado de Industria, un informe estadistico en relaci6n al grado de
cumplimiento y ejecuci6n de los Programas de Producci6n Anual - PPA up.obudo. u
cada beneficiario de la Ley No 4.83812012; a partir de los datos ingresados y
procesados en el Sistema de Gesti6n Electr6nica (SGE).

Abrogar la Resoluci6n No 1.019 de fecha l0 de octubre de2Ol4.

Comunicar a quienes

Roberto Hachuca
Directo;" Gencral
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Anexo de la Resoluci6n
N. 1.13 | /2017

MANUAL OPERATIVO DE NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS,
RELATIVOS A:

I… TRAMITAC10N Y APROBACION DEL PROGRAMA DE PRODUCCION ANUAL‐
PPA EN EL MARCO DE LA LEY N。 4。838/2012.

De conformidad a las nuevas disposiciones del Ministerio de Industria y Comercio, para solicitar
la aprobaci6n del PPA en el marco de la Ley No 4.838/12, el INDUSTRIAL o su Representante
Legal, dispondr6 de un SGE.

El usuario deber6 cumplir con ciertos requisitos minimos para hacer uso del sistema:

o Estar inscripto en el Registro lndustrial del Ministerio de Industria y Comercio - MIC para
solicitar acceso via Web.

o Tener una clave v6lida para el acceso al portal VUE.

. Tener los permisos necesarios para acceder a la(s) opci6n(es) de tr6mites para la
presentaci6n de PPA.

o Contar con Licencia Ambiental o constancia, vigente, expedida por la SEAM.

Observaci6n: En los casos de nuevos proyectos, deber6 adjuntar el documento que acredite la
aprobaci6n o toma de conocimiento del mismo por el Consejo de Inversiones de laLey N" 60/90.
A excepci6n de proyectos que requieran de trimites simplificados, los cuales quedarin a
consideraci6n de la Autoridad de Aplicaci6n - DPAN.

En el proceso de tramitaci6n de solicitud de aprobaci6n de ppA, intervienen:

a. El INDUSTRIAL, personalmente o a trav6s de su Representante Legal.

b. Ministerio de lndustria y Comercio, Subsecretaria de Estado de Industria - DPAN.

isan aamnaT'l ii, L)ileoior Eeneral
Fornorrtrr lnduril'ial
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Las solicitudes de apfobaci6n de PPA v la documentaci6n adiunta tendrin caricter de
declaraci6n iurada y deberan presentarse conforn:e al modelo elaborado po,lu VUE v el Mrc a
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1. El INDUSTRIAL o su Representante Legal, podr6 solicitar la aprobaci6n del ppA, en el
formulario electronico, ingresando a la p6gina del SGE - VUE.

2. Generar la Solicitud de aprobaci6n del ppA y envio ar MIC - DPAN.

3. Verificaci6n y Control. El MIC - DPAN arraliza los datos contenidos en la solicitud,
determinando si rerine los requisitos establecidos en la Resoluci6n MIC N" 30212013, para la
aprobaci6n del PPA.

4. LaDPAN analiza la solicitud si esta correcta. lJnavezanalizada se lista la solicitudpara su
impresi6n.

5. Elaborar e imprimir, dictamen del funcionario que alrraliz6la solicitud del PPA; y Proyecto de
Resoluci6n que 1o aprueba, quedando pendiente la firma del Ministro.

6. Adjuntar la Resoluci6n que aprueba el PPA.

7. El INDUSTRIAL en su ambiente podr6 ver e imprimir la Resoluci6n que aprueba su PPA.

8. Entrega de la Resoluci6n que aprueba el PPA.

El flujo de procesos de tramitaci6n, para solicitud de aprobaci6n de PPA, bajo el amparo de la Ley
N' 4.838/2012, se constituye en la base explicativa e indicativa del desarrollo para las aplicaciones
inform6ticas del presente sistema de gesti6n.

B. DESCRIPCIoN DETALLADA DE LAS ETAPAS Y LOS PROCEDIMIENTOS.

Las intervenciones del MIC, se realizar6n en el horario oficial establecido para atenci6n al
priblico. El Industrial ylo su Representante Legal podr6n ingresar su solicitud sin restricci6n de dia
y horario.

A continuaci6n se detallan cada una de las etapas involucradas para la aprobaci6n de las
solicitudes electr6nicas de PPA.

Etapa 1 - Et INDUSTRIAL o su Representante Legal, podr6 solicitar la aprobaci6n de su

PPA, en el formulario electr6nico, ingresando en la pigina del SGE - \rUE.

Una vez que el INDUSTRIAL/Representante Legal haya ingresado al SGE - VUE, deber6 dentro
de la rutina de Trr{mites de PPA, escoger la opci6n Prograrn#he Producci6n Anual s/ Politica
Automotriz Nacional - LeyN" 4.838/2012. ,U*.f"

En este momento, si el INDUSTRIAL tiene ingresadqpbtras solicitudes de aprobaci6n de PPA
anteriores, el SGE - VUE desplegar6 en la pantalla,]qesiguientes opciones:

a) Aquellas solicitudes de aprobaci6n de fl$fte ya fueron elaboradas, pero que arin no han

sido enviadas para su proceso, y/o if
b)Aquellas solicitudcs de PPA quc ya han sido procesadl,メ委F。

:quc Por alguna raz6n lc ieron

retornadas.

CAR ttARREIT0 3.
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Las solicitudes elaboradas y almacenadas en el ambiente del INDUSTRIAL, podr6n ser enviadas
al MIC, en el momento que eI INDUSTRIAL considere conveniente.

Mientras que los PPA retornados, podr6n ser corregidos y reenviados para su procesamiento.

En la misma rutina del sisterna, el INDUSTRIAL o su Representante Legal, una vez corregido
podr6 retornar una nueva solicitud para la aprobaci6n del PPA.

Etapa 2 - Generaci6n de la Solicitud de aprobaci6n de PPA, y envio at MIC - DPAN.

Proceso de Elaboraci6n de la Solicitud de Aprobaci6n de PpA:

a) Ingresar al sistema, y alarutina que corresponda.

b) Completar los datos solicitados por el sisterna.

c) Adjuntar los siguientes documentos digitalizados en formato pDF.

> Nota di五 gida al MIC,s01icitando aprobaci6n del PPA con

4.838/2012.
los beneficios de la Ley No

dependencia).
Detalle taxativo de inversiones realizadas y registradas en el affo inmediato anterior. Los
valores deber6n ser consignados en la moneda extranjera utilizada, indicando el tipo de
cambio con relaci6n al guaranl.
Para el primer PPA se debe adjuntar detalle de Inversiones a realizar y Mano de Obra a
ernplear.
Planilla de empleados asegurados en el I.P.S. (Instituto de Previsi6n Social) con
comprobante de riltimo pago; y recibo de presentaci6n de planillas laborales (Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social).
Planillas de integraci6n de operaciones por cada modelo, tipo de producto. Cumplimiento
de incorporaci6n de procesos de fabricaci6n establecidos en el Art. 15o inciso b) de la
Resoluci6n MIC N' 302113. Acompariado de documentos legales en el caso que ejecutarr{n
partes y/o servicios tercerizados, o segirn lo requiera la Autoridad de Aplicacibn.
Tabla de resumen de puntos.
Planilla con detalles de proveedores.
Fotografias (cuadros, chasis, kits, materia prima, segfn configuraci6n de importaci6n;
partes nacionales, bienes terminados, otras, seg$ requiera la Autoridad de Aplicaci6n -DPAN). -6s
Estructura de Nrimero de vIN para nuevos otfelos a producir.

Verificar y confirmar los datos.

Grabar/Enviar la solicitud; (*).

Cerrar la rutina.

DARRET0 3. Roわ鍮武ゅ絨acれ犠ca
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1) Para los casos de Nuevos Proyectos de Inversi6n se deber6 seguir el procedimiento
establecido e1 los Art. 3o y 4o, Capitulo II "De los proyectos de Inv&si6n,,, de la
Resoluci6n MIC N' 30lll3.

2) Cumplido el paso anterior y obtenida la Resoluci6n que Aprueba el ppA, se deber6
completar los. datos solicitados por el SGE. (Cantidad de MatJria Prima a Importar en el
periodo, otros).

3) La informaci6n contenida en la solicitud de aprobaci6n de PPA tendrS car6cter de
declaraci6n jurada.

(*) La opci6n enviar la solicitud, implica la confirmaci6n del inicio del proceso, que el SGE -
WE direccionar6 a la DPAN - MIC.

Etapa 3 - Verificaci6n y Control. La DPAN - MIC, analiza los datos contenidos en Ia
solicitud de aprobaci6n de PPA, determinando si refne los requisitos establecidos en la
Resoluci6n MIC N" 302113.

La DPAN - MIC recibir6la Solicitud a trav6s del SGE - VUE.

El Funcionario, ingresa al sistemay ala rutina que corresponda y visualiza en la pantalla todas las
solicitudes de aprobaci6n de PPA que est6n pendientes de proceso.

Proceso de Verificaci6n v Control del MIC:

1. Ingresar al sistema.

2. Seleccionar la solicitud a procesar, siguiendo el orden de ingreso.

3. Proceder a la verificaci6n de los datos y documentos electr6nicos recibidos, y si est6 conforme
a las reglamentaciones vigentes, ingresa la autorizaci6n correspondiente.

4. Si existe algun tipo de divergencia, el Funcionario redacta sus consideraciones en el campo
observaciones, establecido en el formulario electr6nico y retorna al INDUSTRIAL.

5. Enviar; (*).

6. Cerrar la rutina.

(*) El Funcionario podr6 enviar la solicitud procesada al INDUSTRIAL o Representante Legal, en
el caso de solicitudes que por alguna raz6n no hayan sido autorizadas.

Etapa 4 - La DPAN analiza la solicitud si esta
impresi6n.

Las solicitudes
analiz6.

analizadas, se imprimen, del funcionario que las
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Proceso de anilisis e impresi6n de solicitud.

1. lngresar al Sistema.

2. Seleccionar la solicitud a procesar, siguiendo el orden de ingreso.

3. Analizar.

4. Imprimir la solicitud con observaciones que surgieren.

5. Cerrar la rutina.

Etapa 5 - Elaborar e imprimir, dictamen del funcionario que autoriz6la solicitud de PPA; y,
el Proyecto de Resoluci6n que lo aprueba, quedando pendiente la firma del Ministro.

Unavez analizada la solicitud de aprobaci6n del PPA, el funcionario debe elaborar e imprimir su
Dictamen y el Proyecto de Resoluci6n que aprueba el PPA, quedando pendiente la firma del
Ministro.
El MIC - DPAN, es responsable del proceso de firma de la Resoluci6n que aprueba el PPA.

Etapa 6 - Adjuntar la Resoluci6n que aprueba el Programa de Producci6n Anual - PPA.

Una vez firmada la Resoluci6n que aprueba el PPA, por el Minisfro; el MIC - DPAN adjunta la
Resoluci6n, quedando attoizadala solicitud de aprobaci6n del ppA.
La Resoluci6n que aprueba el PPA podr6 ser visualizada por el INDUSTRIAL y otras
instituciones.

Etapa 7 'E.L INDUSTRIAL en su ambiente podri ver e imprimir la Resoluci6n que aprueba
su PPA.
Todas las solicitudes realizadas podran ser consultadas en el ambiente del INDUSTRIAL de la
siguiente manera:

l. Ingresar al sistema.

En el caso que sea necesario se enkegar6 una.$
o a trav6s de su Representante Legal; pqlfi"'
Autorizaci6n de representaci6n Legal. .-")t"

+t
Nota:
Para solicitar ampliaciones/modificaciones del

al INDUSTRIAL, personalmente
deben disponer, de la

por Resoluci6n MIC, se dёbera

Las
segur eI mlsmo procedimiento estableciFsaii aprobaci6n del pp
ampliaciones/modificaciones del PPA podr6n ser autoriiadas poi la Subsecr etaia de4
hdustria,simprc que la Resolu9iれ de aprobaci6n del PPA asi lo establezca。

seguir el mismo procedimiento

聾ムRRttT0 3.
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Las solicitudes de ampliaci6n del PPA, podrrin ser realizadas hasta 30 dias antes de la fecha de
vencimiento del PPA.

El sistema prev6 la anulaci6n de solicitudes de aprobaci6n de PPA - Direcci6n de politica
Automotriz Nacional - DPAN. Estas anulaciones podr6n ser solicitadas a trav6s del SGE - VUE, y
deben estar relacionadas con causas debidamente justificadas para el efecto, mediante notas.

La instituci6n, a la cual estar6 dirigido el pedido de ANULACION y que podr6 autorizar este
proceso, ser6 el MIC. (Subsecretaria de Estado de Industria)

Proceso para la Anulaci6n de los PPA. el INDUSTRIAL deber6:

1. Ingresar al sistema, y a la rutina que corresponda.

2. Completar los datos solicitados por el sisterna.

3. Verificar y confirmar los datos.

4. Enviar la solicitud de anulaci6n del PPA; (*).

5. Cerrar la rutina.

(*) El sistema desplegar6 en pantalla las solicitudes - Aprobadas - correspondientes al
INDUSTRIAL, a fin de seleccionar aquellas que deseen anular.

Las solicitudes que se encuentran en proceso - No aprobadas - podran ser devueltas al
INDUSTRIAL;para el efecto el INDUSTRIAL deber6 solicitar a la instituci6n la devoluci6n de la
solicitud en cuesti6n, a su ambiente.

II-TRAMITACIoN Y APROBACION DE INF'ORMES TRIMESTRALES EN EL MARCO
DE LA LEY N" 4.83812012.

De conformidad a las nuevas disposiciones del Ministerio de Industria y Comercio, para la
presentaci6n de lnformes Trimestrales en el marco de la Ley N' 4.838/2012, el INDUSTRIAL o

su Representante Legal, dispondr6 de un Sistema de Gesti6n Electr6nica - SGE.

.$?*
El usuario debe cumplir con ciertos requisitos minimos para hacer q$del sistema:

vo Contar con el Registro Industrial vigente, para solicitar q$rcso via web.

. Haber presentado su PPA al MIC. J$A'
o Contar con la Resoluci6n Ministerial q.r" up-U1$[PPA.

. Tener acceso al portal VUE y una clave v6lidffie acceso_al mismo.

o Tener los permisos necesarios para acceder a la(s) opci6n(es) de tr6mites
presentaci6n de In

撃AttRETO S.
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N° ユ上31/2017

Nota:

Los Informes Trimestrales tendr6n car6cter de declaraci6n jurada y deber6n presentarse dentro de
los 10 (diez) primeros dias h6biles del mes siguiente de culminado cada trimestre del aflo de
producci6n.

Las solicitudes de Certificados de materia prima, no podr6n ser procesadas mientras no se cumpla
con la presentaci6n de los informes kimeshaies.

En el proceso de presentaci6n de Informes Trimestrales - PAN, intervienen:

o El INDUSTRIAL, personalmente o a trav6s de su Representante Legal.

o Ministerio de lndustria y Comercio, Subsecretaria de Estado de lndustria - Direcci6n de
Politica Automohiz Nacional.

A- F'LUJO DEL PROCESO.

A continuaci6n se serialan las etapas por la cuales deben pasar los interesados para la presentaci6n
de Informes Trimestrales en el marco de la Ley N" 4.838/2012.

1. El INDUSTRIAL o su Representante Legal, podr6 solicitar la aprobaci6n de sus Informes
Trimesfrales, en el formulario electr6nico, ingresando a la p6gina ait SCg - ygrE.

2. Generar la solicitud de aprobaci6n de Informes Trimestrales - PAN y envio aI MIC - DPAN.
3. Verificar y Confrolar. El MIC - PAN, analiza los datos contenidos en los informes

trimestrales, determinando si rerine los datos/requisitos establecidos en la Resoluci6n No
302t2013.

4. EI MIC - DPAN autoiza, si est6n correctos los datos.

5' El INDUSTRIAL en su ambiente podr6 visualizar su presentaci6n aprobada, una vez cumplido
el itern 4.

El flujo de procesos de tramitaci6n, para las presentacioneq$lnformes Trimestrales - pAN, se
constituye en la base explicativa e indicativa del desarro[$tL" las aplicaciones inform6ticas del
presente sistema de gesti6n.
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Etapa l‐ EI INDUSTRIAL o su Representante Legal,podri soucitar la aprobaci6n de sus
lnformes trimestrales,en el fornllllario electr6nico,ingresando en la pttgina del Sistema de

Gesti6n Electr6nica‐ SGE‐ VUE.

Una vcz quc clINDUSTRIAL/Representante Lcgal haya ingresado al SGE― VUE,cn base a su
c6digo de usuano y Contrascha, dё b∝五 escOger dentro de la mtina Tranlites de lnfO.11leS
T五llnestrales,la Opci6n lnfo.11lcS THmestrales s/PAN,Ley N°

4。 838/2012.

En este momento,si el INDUSTRIAL tiene ingresado ya Otras s01icitudcs antcnorcs,el SGE‐

VUE desplegari en la pantalla,las siguicntes opciones:

→ Aque1los info.11lCS quC ya ieron elaborados,pero quc“ n no han sido enviadas para su
procesO,y/o。

b)Aquellos infomes procesados,pcro quc por alguna raz6n le ieron retomados。

Las solicitudes de aprobaci6n dc hfo..1leS T五 mestrales,tenむ 狙 caracter dc declaraci6n jlrada y
deberin presentarse confo..1.e,al mode10 01abOrado porla VUE y el DPAN‐ MIC),dcntro de los
10(diCZ)p五merOs dias hあ ilcs del mcs siguicnte culminado cada trimcs廿 %confo.11.e10 eStablece
la Rcsoluci6n MIC N° 302/13.

Los infolllleS thmestrales retOmados, podrttn ser corregidos y vueltos a enviar para su

proccsallniento.

En la lnisma rutina del sistellna,el INDUSTRIAL o su Rcpresentante Legal,una vez corrcgido

pOdra retOmar la solicitud para aprobaci6n de su infoム ェム■e tnmestral.

Etapa 2‐ Generar la soucitud de aprobaci6n de lnformes Trilllestrales‐ PAN y envfo al MIC
‐DPAN。

Proceso de ElabOraci6n de la Solicit聖J de aprObaci6n del lnforllle TriIElestral:

→ IngrCSar al sistし11la,y a la rutina que corresponda.

b)COmpletar los datos solicitados por el sistema(PЮ ducci6n,hportaci6n,Monto,nurrlero de
serle de productos para los casos que corresponda,otros)。

> Cantidad y valor ex― fabrica, expresado en Guar面 es, de los productos terrninados por

modelo, con las materias p五 mas, insulnos, kits o componentes utilizados para la

claboraci6n de los mismos.
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*Debiendo contener el detalle preciso de las inversiones realizadas al momento del cierre de
cada trimestre. Los valores deber6n ser consignados en la moneda extranjera utilizada,
indicando el tipo de cambio con relaci6n al Guarani.

de riltimo pago; y recibo de presentaci6n de planillas laborales (Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social).

de incorporaci6n de procesos de fabricaci6n establecidos en el Art. l5o inciso b) de la
Resoluci6n MIC N' 302113. Acompafiado de documentos legales en el caso que ejecutaran
partes y/o servicios tercerizados.

partes nacionales, bienes terminados, otras, segirn requiera la Autoridad de Aplicaci6n).

d) Verificar y Confirmar los datos;

e) Grabar/Enviar la solicitud; (*).

0 Cerrar la rutina.

(*) La opci6n enviar la solicitud, implica la confirmaci6n del
VUE direccionard al MIC -DPAN.
Nota

inicio del proceso, que el SGE -

El SGE - VUE podr6 prever la carga digitalizada de datos consignados en el formulario de
Inversi6n y Mano de Obra.

Etapa 3 - Verificar y Controlar. El MIC - DPAN anabzalos datos contenidos en los informes
trimestrales, determinando si rerine los datos/requisitos establecidos en la Resoluci6n No
302n3.

El MIC - DPAN recibir6los informes trimestrales a trav6s del SGE - vuE.
El Funcionario, ingresa al sistem ay alarutina que coresponaa.f"visu aliza enla pantalla todas las
solicitudes de informes kimestrales que est6n pendientes de ipiotaci6n.

Director Genera!
Fomento lndu$trial

１

２

３

ilaSreglamentaci             lla

de VI

pゞOg
奎A晨 菫AR費三TG尋 .

Etti■ 110:F[澪tisTR:∴
=



酬
APOpY

INDtHRIA
VCOMERC10

SUBSECRET DE ESTADO DE
INDUSTRIA

５

６

Si existe algun tipo de divergencia, el funcionario redacta sus consideraciones en el campo
observaciones, establecido en el formulario electr6nico y retorna al INDUSTRLAL.
Enviar; (*).
Cerrar la rutina.

() El Funcionario podr6 enviar la solicitud procesada al INDUSTRIAL o Representante Legal,
aquellas solicitudes que por alguna razlnno hayan sido autorizadas.

Etapa 4 - El MIC - DPAII verifica si estr[n correctos los datos y se aprueba.

Todas las solicitudes de aprobaci6n de informes trimestrales que hayan sido aprobadas, podriln ser
impresas si fuera necesario.

Etapa 5 - El INDUSTRIAL en su ambiente podrrfi visualizar su solicitud de aprobaci6n de
Informe Trimestral.

Todas las solicitudes de aprobaci6n de Informes Trimestrales podr6n ser consultadas en el
ambiente del INDUSTRIAL de la siguiente manera:

l. Ingresar al sisterna.

2. Consultar las solicitudes realizadas, cualquiera sea su estado.

C‐

El sistema prev6 la anulaci6n de los datos y documentos electr6nicos INFORMES
TRIMESTRALES - PAN Estas anulaciones podrin ser solicitadas a trav6s del SGE - WE, y
deben estar relacionadas con causas debidamente justificadas para el efecto. (Presentadas
mediante notas).

La instituci6n, a la cual estar6 dirigido el pedido de ANULACION y que podr6 autorizar este
proceso, es el MIC. (Subsecretaria de Estado de Industria).

Proceso para la Anulaci6n de los Informes Trimestrales. el INDUSTRIAL deber6:

l. Ingresar al sistema, y a la rutina que corresponda.

2. Completar los datos solicitados por el sistema。

3.Vcriflcar y Confl.11lar 10S datos.

4.Enviar la solicitud;(*).            、F‐
じ
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Las solicitudes que todavia est6n en proceso y que no fueron aprobadas aun, podriin ser deweltas
al INDUSTRIAL, quien deber6 solicitar, telefonicamente o por correo, a la instituci6n la
devoluci6n a su arrrbiente de la SOLICITUD en cuesti6n.

1. lngresar al sistema, y a la rutina que corresponda.

2. Verificar y Confirmar los datos.

3. Proceder a anular la solicitud; (*).

4. Cerrar la rutina.

III- TRAMITACI6N Y AUTORIZACION ELECTRoNICA soLICITUDES DE
IMPORTACION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMoS EN EL MARCo DE LA LEY No
4.838t2012.

De conformidad a las nuevas disposiciones del Ministerio de lndustia y Comercio, para la
tramitaci6n y autorizaci6n electr6nica de solicitudes de Importaci6n de Materias Primas .Iorrr*os
fabriles en el marco de la Ley No 4.83812012. El INDUSTRIAL o su Representante Legal,
dispondr6 de un SGE.

El usuario debe cumplir con ciertos requisitos minimos para hacer uso del sisterna:

o Contar con el Registro Industial vigente, para cargar solicitudes de importaci6n.
o Contar con la correspondiente Resoluci6n Ministerial que aprueba su PpA.
o Estar al dia con la presentaci6n de sus informes timestrales de producci6n.

o Contar con la Licencia Ambiental vigente.

o Tener habilitado un usuario y una clave v6lida de acceso al portal VUE.
o Tener los permisos necesarios paxa acceder a la(s) opci6n(es) de Tramitaci6n de Materia

Prima.

En el proceso de tramitaci6n de la Autorizaci6n de Importaci6n de Materias primas e lnsumos -
PAN, intervienenr 

So El INDUSTRIAL, personalmente o a trav6s d"sh6i."presentante LegaUDespachante deAduanas. 
d,.rr-
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A. FLUJO DEL PROCESO.

A continuaci6n se selalan las etapas por la cuales deben pasar los interesados para la tramitaci6n y
autorizaci6n electr6nica de solicitudes de Importaci6n de Materias Primas 

" 
In.r*o, en el marco

de la LeyN'4.838/2012.

1. El INDUSTRIAL o su Representante Legal, podr6 solicitar las autorizaciones de importaci6n,
en el formulario electr6nico, ingresando al Sistema de Gesti6n Electr6nica SGE - VUE.

2. Generaci6n de la Solicitud de autorizaci6n de Importaci6n de Materias Primas e Insumos
fabriles y envio aI MIC - DPAN.

3. Verificar y Controlar. El MIC - DPAN analiza los datos contenidos en la solicitud,
determinando si rerine los requisitos establecidos en la Resoluci6n No 302113.

El MIC - DPAN autoriza la solicitud si est6 correcta. Una vez autorizada, por las autoridades
del MIC el sistema genera la autorizaci6n electronica que ser6 utilizada en la plataforma de la
Direcci6n Nacional de Aduanas - DNA, para la oficializaci6n del despacho.

La solicitud queda autorizada para oficializar el despacho.

El INDUSTRIAL en su arnbiente podr6 visualizar su solicitud aprobada y el nfmero de

autorizaci6n generado para oficializar el despacho en Aduana, una vez cumplido el item 4.

Una vez que el INDUSTRIAL I Representante Legal haya i E - VUE, en base a su

codigo de Usuario y Contraseffa, deberS dentro de la ruti
opci6n Solicitud de h

4.838/2012.
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El flttO de procesos de tralnitaci6n,para las auto五 zacioncs dc lmportaci6n de Mate五 as P五mas e

lnsumos ‐ PAN, se constituyc cn la basc explicativa e indicativa del desarrollo para las
aplicaciones info.11latiCas dcl presente sistema de gesti6n。

B‐ DESCRIPC10N DETALLADA DE LAS ETAPAS Y LOS PROCEDIMIENTOS.
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Anexo de la Resoluci6n

N° ■ム31/2017

En este momento, si el INDUSTRIAL tiene ingresado solicitudes anteriores, el SGE - WE
desplegar6 en la pantalla, las siguientes opciones:

a) Aquellas solicitudes que ya fueron elaboradas, pero que arin no han sido enviadas para su
proceso, y/o

b) Aquellas solicitudes que ya han sido procesadas, pero que por alguna raz6n le fueron
retornadas.

Las solicitudes elaboradas y almacenadas en el ambiente del INDUSTRIAL, podran ser enviadas
aI MIC - DPAN, en el momento que eI INDUSTRIAL considere conveniente.

Las solicitudes retornadas, podri{n ser corregidas y vueltas a enviar para su procesamiento.

En la misma rutina del sistema, el INDUSTRLAL o su Representante Legal, podr6 generar una
nueva solicitud.

Etapa 2 - Generaci6n de la Solicitud de autorizaci6n de Importaci6n de Materias primas e
fnsumos fabriles - PAII y envia al MIC - DPAN.

Proceso de elaboraci6n de la solicitud:

a) Ingresar al sistema, y alarutina que coffesponda.

b) Completar los datos solicitados por el sistema.

c) Adjuntar al servidor del SGE - VUE, los siguientes documentos digitalizados en formato
PDF:

d) Verificar y Confirmar los datos.

e) GrabarlEnviar la solicitud; (*).

0 Cerrar la rutina.

1l]l:,:f::l,"lX li:olicltud, implica la confirmaci6n del inicio det proceso, que el SGE_WE
direccionar6 al MIC - DPAN.

ざ
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1. lngresar al sistema.

2. Seleccionar la solicitud a procesar, siguiendo el orden de ingreso.

3. Proceder a la verificaci6n de los datos y documentos electr6nicos recibidos, y si est6
conforme a las reglamentaciones vigentes, ingresa la autorizaci6n correspondiente.

4. Si existe algun tipo de divergencia, el Funcionario redacta sus consideraciones en el campo
observaciones, explicitamente establecido en el formulario electr6nico y retorna al
INDUSTRIAL.

5. Enviar; (*).

6. Cerrar la rutina.

(*) El Funcionario podr6 enviar la solicitud procesada al INDUSTRIAL o Representante Legal,
aquellas solicitudes que por alguna razlnno hayan sido autorizadas.

Etapa 4 - El MIC - DPAN autoriza la solicitud si est6 correcta. Una vez autorizada, por las
autoridades, eI sistema genera la autorizaci6n electr6nica para la plataforma de la Direcci6n
Nacional de Aduanas - DNA, que ser6 utilizada en la oficializaci6n del despacho.

Las solicitudes autorizadas electr6nicamente en la plataforma VUE, por las autoridades del MIC,
quedaran vinculadas con la plataforma de la Direcci6n Nacional de Aduanas - DNA para
oficializar el despacho correspondiente.

Proceso de Autorizaci6n electr6nica del MIC:

1. Ingresar al sisterna.

2. Seleccionar la solicitud a procesar, siguiendo el orden de ingreso.

3. Verificar los datos e informaciones.

4. Aprobar; (*)

5. Cerrar la rutina.

(*) Al ser autorizada la solicitud por el MIC, el sistema genera la autorizaci6n electr6nica, y el
Despachante de Aduana podr6 dar continuidad al proceso de !3fuortaci6n.

rS-

Etapa 5 - El INDUSTRIAL en su ambiente podr6 rrr,."f,l. su solicitud aprobada.

Todas las solicitudes realizadas podr6n ser consultadai en el ambiente del INDUSTRIAL de la
siguiente manera:

1) Ingresar al sistema.

2) Consultar las solici realizadas, cualquiera sea
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Etapa 6 - Presentaci6n de documentaci6n electr5nica para otras Instituciones
Correspondientes.

- Elaborar el despacho.

- Entregar la documentaci6n que guarda relaci6n con la IMPORTACION DE MATERIA
PRIMA E INSUMOS a la Direcci6n Nacional de Aduanas (DNA) u otras instituciones, en

el momento de la oficializaci6n del Despacho de Importaci6n; (*).

(*) La DNA es la responsable de la verificaci6n de los documentos digitalizados, ingresados por el
INDUSTRIAL en el SGE - VUE, contra los documentos originales presentados por el
Despachante a la DNA en el momento de la Presentaci6n del Despacho.

C‐ OTRAS OPCIONES DEL SISTEMA DE GESTION ELECTRONICA‐ SGE― VUE.

El sistema prev6 la anulaci6n de uno o varias SOLICITUDES DE IMPORTACION DE
MATERIA PRIMA E INSUMOS - PAN. Estas anulaciones podr6n ser solicitadas a trav6s del
SGE - VUE, y deben estar relacionadas con causas debidamente justificadas para el efecto,
mediante presentaci6n de notas.

La instituci6n, a la cual estar6 dirigido el pedido de ANULACION y que podr6 autorizar este
proceso, ser6 el MIC. (Subsecretaria de Estado de Industria).

Proceso para la Anulaci6n de las solicitudes de importaci6n autorizadas. el INDUSTRIAL
deber6:

1. Ingresar al sistema, y alarutina que coresponda.

2. Completar los datos solicitados por el sistema.

3. Verificar y Confirmar los datos.

4. Enviar la solicitud; (x).

5. Cerrar la rutina. .++(-^\
(*) El sistema desplegar6 en pantalla las solicitua6$ euroRzADAS - correspondientes al
INDUSTRLAL, a fin de seleccionar aquellas que d6eIn anular.- ..,1.'

Las sohdttdes de imp呼型,1 9uetodMa tt en pЮ CesO y que no i∝ on ttЮbadas血
,

dcvoluci6ndelaSOLICITUD encucstiS、 u

Ingresar al sistema, y a la rutina qud

Verificar y Confirmar los datos.

Proceder a anular la solicitud.
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