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INTRODUCCIÓN
El propósito del presente manual es proporcionar procedimi€ntos y guías de trabajo para
la ejecución del Registro y formalización de empresas nacionales y extranjeras a traves
del SUACE y de esta forma ayu.de a mejorar las prácticas en el proceso de registro de las
mismas, la eficiencia y la efectiüdad; así como facilita¡ las tareas de los funcionarios.

La Dirección General del suAcE es una dependencia del vicerninisterio de lndustria
creado por Ley No 4.98612013, como una ventanilla única para la apertrua y/o
formalización de empresas fisicas y jurídicas con la finalidad de simplificar, ag¡lizar y
transparentar el proceso de apertura de nuevos emprendimieritos ernpresariales.
Basado en r¡n esquema institucional, busca fortalecer el clima de negocios en Paraguay, y
por tanto, contribuir a incrernentar el número de ernpresarios extranjeros y nacionales
interesados en invertir, producir y/o comerciar en el país.

La descripción de estos procedimientos, permitirán üsualizar la ejecución de tareas y de
ahí ver que actiüdades seni.n necesarias actualizar para mejorar las operaciones; mediante
la fiscalización periódica y el establecimiento de lineamientos para la aplicación de una
metodologia que permita el fortalecimiento y la mejora continua del SUACE.

El Manual de Procesos es una herramienta que permitirá integrar una serie de acciones
encaminadas a agilizar el trabajo que se realiza; fomentando la calidad de nuestro servicio
y ofreciendo excelencia en el asesoramiento y atención que se realicen.
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OBJETIVO GENERAL
El presente Manual tiene por objetivo ser una herramienta de consulta permanente para
todo el personal operativo de la Dirección General del SUACE, y está dirigido a orientar
las actividades que se deben seguir para la conecta ejecución de los procesos de registro
de apertura,/cierre de empresas nacionales y extranjeras.

OBJETTVOS ESPECÍFICOS

y'
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/
/
/
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/

y

la

Obtención de la Constancia de
I¡versionista Extranjero y la Apertura/cierre y/o formalización de empresas.

Implernentar métodos

procedimientos para

ldentif¡car los trámites de cada operación y su funcionario responsable.

Identificar las funciones del personal en cada actiüdad, tnimite, proceso, operación o
transacción.
Determinar el tiempo invertido en cada una de las actividades para establecer la
duración total del procedimiento.
Fomentar la modernización y simplificación de los tlirnites, eütando demoras, pasos
innecesarios y sobre todo costos injustificados.
Establecer tiernpos estrindar o promedio para cada paso de un procedimiento, con el
fin de detectar las dependencias que demoran los trámites sin justa causa.

Estimular

la

innovación,

el

constante perfeccionamiento

y

actualización de los

procedimientos.
Establecer indicadores, estándares válidos para evaluar la gestión.

Servir de guía para asistir a los empresarios, inversionistas y usuarios en los triirnites
migratorios, y en todos los dem¡is trámites realizados por el SUACE, conforme a las
normas legales ügentes.
Verifica¡ el cumplimiento de los procedimientos requeridos po¡ parte de las entidades
adheridas para el logro de los fines preüstos en la presente Ley.
Fortalecer el sistema de registros administrativos del Ministerio de Industria y
Comercio mediante la gestión de datos y la derivación de los mismos a los dernris
registos que actualmente y en 1o futuro le corresponda en carácter de Autoridad de

Aplicación
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DE ESTADO DE INDUSTRJA

El Manual daalla los siguientes procedimientos:

MACRO PROCESO: Gestión de l¡ Industria

Objetivo: Aumentar la competitiüdad del sector industrial y fomentar la creación

de

ernpleos de calidad, así como mejorar el balance comercial del país en lo que se refiere a

bienes industriales a través de políticas, regímenes y programas específims para cada

uno, promoviendo a los distintos sectores y regiones productivas

y

fortaleciendo sus

capacidades.

PROCESO: Gestión de Ejecución de Políticas lndustriales y servicios vinculados

Objetivo: Ejecutar acciones que favorezcan las inversiones nacionales y extranjeras y
que aumente la competitiüdad del sector industrial.

SUB PROCESO: Registro y formalización de empres¿ls

Objetivo: Facilitar, agilizar y transparentar el proceso de radicación permanente a los
inversionistas extranjeros a los efectos de constituir legalmente sus empresas.

PROCEDIMIENTOS:
1.- Constancia del Inversionista

Extranjero para la radicación

Código: PR -DGSUACE -DRAF-DGT-01:

Objetivo: Facilitar, agslizar y transpareritar el proceso de radicación permanente a los
inversionistas extranjeros a los efectos de constituir legalmerite sus empresas.

2.- Apertura y/o Formalización de Empresas Jurídicas

Código: PR -DGSUACE -DRAF-DGT-O2 :
Objetivo: Facilitar, ag¡lizar y transparentar el proceso de apertura de anpresas Jurídicas
Extranjeras y nacionales, así como la unificación de datos estadísticos, implernentación
de políticas públicas de incentivo al sector empresarial, prestadores de servicios, parques
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industriales y otras entidades comerciales conforme a las leyes que las promueven, así

como tambi€n para el registro administrativo de estas Empresas en el Ministerio de
Industria y Comercio.

3.- Apertura y/o Formalización de Empresas Unipersonales

Código: PR -DGSUACE -DRAF-DGT-03:

Objeüvo: Facilitar, ag¡lizar
Unipersonales

y

y

transparentar

el

EIRL Extranjeras y nacionales,

de apertura de empresas
asi como la unificación de datos

proceso

estadísticos, implementación de políticas públicas de incentivo
prestadores de servicios, parques industriales

al sector

empresarial,

y otras e¡rtidades comerciales conforme

a

las leyes que las promueven, así como tambien para el regisho administrativo de estas
Empresas en el Ministerio de lndustria y Comercio.

Alcance:

El Manual describe los procedimientos y/o lineamientos que debe seguir el personal de la
Dirección General del SUACE del Ministerio de Industria y Com€rcio para llevar a cabo su
trabajo; se pretende que el mismo sea una guía para mejor cumplimiento de las objetivos y
metas trazadas, a

fin de que se comprerida con mayor facilidad y claridad el trabajo

ejecutar.

Glos¡rio de Siglas:
DGSUACE: Dirección General del Sistema Uniñcado de Atención Empresarial para la
apertura y cierre de ernpresas.

DRAyF: Dirección de Regisros Administrativos y Fiscalización
DGRP: Dirección General de Registros Públicos

DGT: Dirección de Gestión

EIRL:

Empresa

de Trámites

Indiüdual de Responsabilidad Limitada

MECIP: Modelo

Est¿índar de ConEol Interno

ffi*u'j

,, ¿¡,rc

' ¡¡lc

a

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MANUALES DE PROCEDIMIf,NTOS CON
FLUJOGRAMAS DE LA SUBSECRETARÍA
DE ESTADO DE INDUSTRIA

PáginaN'92
Anexo de la Resolución

N" 42912018

IPS: Instituto de Preüsión Social

MIC: Ministerio de Industria y Comercio
MIPYMES: Micro,

Pequerias y Medianas Empresas

MTE§§: Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social
RUC: Registro Único del Contribuyente

SUACE: Sisterna Unificado de Atención Empresarial pa¡a la apertura y cierre
empresa§.

E:S:
aÉd

de

@t

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MA¡IUALES DE PROCEDIMIENTOS CON
FLUJOGRAMAS DE LA ST'BSECRXTARÍA

rEfAmAE'AFeY
ltalctÁt

DE

EST{)O

PáginaN'93
Anexo de la Resolución

N" 42912018

DE INDUSTRIA

Diseño del Flujogroms
Para la representación gráñca de la secuencia de los procedimientos o actiüdades que

conforman

el manual se ha utilizado la

herramienta BIZAGI

a fin de agilizar

elaboración del Flujograma.

Simbología básica para el Diseño del Flujograma

SIMBOLO

SIGNIFICADO

INICIO DEL PROCESO

ACTIVIDAD

TOMA DE DECISIONES

CONECTORES

I

D=

DOCUMENTO

Y

BASE DE

DATOS

PROCESO EN ESPERA POR
PARTE DEL CLIENTE

FIN DEL PROCESO
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (MIC)
MACROPROCESO

(l):

(2):

PROCESO
SUBPROCESO (3):

Gestión de la Industria
Gestión de Ejecución de Políticas Industriales y Servicios Vinculados
Registro y formalización de Empresas.

PROCEDMIENTO (4): Constancia del Inversionista Extranjero para la radicación
DEPENDENCIA (5): Dirección General del Sistema Unificado de Atención
ÁREA RESPONSABLE (6): oirección de negistro-Ádministrativo§
Empresarial para la Apertura y Cierre de Empresas (SUACE)
Fiscalización- Dirección de Gestión de Trámites
_DGSUACE
(7):
PR
CÓDIGO
vERSrÓN (8): 1.0
-DRAF-DGT.OI
OBJETM DEL PROCEDIMIENTO (9): Facilitar, agilizar y transparentar el proceso de radicación permanente a los inversionistas extran¡eroii loi efeci6iIE
constituir legalmente sus empresas.
(12)
( l3) Tiempo
(16)
( l5) Registros
( I 7) Cargo
(l l) Tareas
Paso (10) Actividades
Marco
de ejecución
( l4) Método
Procedimientos
Aplicables
Responsable
Normativo
estimado
Asociados
Recibir solicitud de
información del interesado

Por vla

telefónica/emaiVprcsencial
Entrega fisica y/o virtual
del Formulario de

Orientar acerca
de los requisitos
a presentar

Entregar listado de
requisitos necesarios

0,5 horas
hombre

Constancia del

inversionista, modelo e
declaración jurada y demás
requisitos.
Aclarar consultas y/o
capacitar al interesado
sobre cada punto o

Instruir sobre los requisitos
a presentar

requisito solicitado
2

Verificar

Recibir las

documentacione
s recibidas

documentaciones del
interesado

46

.ú6-E*i"*1"*"*,Xfi3:::"

2 horas

hombre

Documentaciones fisicas

Registro de
consulta en

planillas
Registro de
consulta en

planillas

Técnico de
Atención al
Inversionista

Registro de
consulta en

planillas
Expediente
del

lnversionista

Técnico de
Atención al
Inversionista
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Verificar las
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presentada en base a los

Expediente
del

requisitos

Inversioni sta

[¡

documentación
requisitos

Expediente
del
Inversionista

Comunicar observaciones
sobre las documentaciones
al interesado si lo hubiere
vla cor¡Eo electrónico o vla

Expediente
del
Inversionista

presentada en base a los

radicación
Caso contrario devolver al
interesado aclarando error
o información faltante

telefónica

Digitalizar las

Vía electrónica

documentaciones

Foliar las hojas contenidas
3

Procesar las
documentacione
s recibidas

en el expediente

Adjuntar documentos para
remisión

Vía fisica
0,5 horas
hombre

Vía email institucional

documentacione
s pres€ntadas

del
Inversioni sta

Recibir las

2 horas

documentaciones

hombre

@r

Expediente
del

Técnico de
Atención al
Inversionista

Expediente

Vía email institucional

SSEI

A¡alizar las

Inversionista
Expediente
del
Inversionista

Inversionista

Remitir el expediente a la

4

Expediente
del

Vía email institucional

Expediente
del

Asesor
Técnico del

lnversionista

Viceministeri
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Según los requisitos

Si la documentación
presentada esta sin
objeciones continuar el
Devolver al técnico de
atención al inversionista
para comunicar al

Caso contrario devolver
para requerir

documentaciones u otros
errores que hubiere

Inversionista
Remite por ernail
institucional, listado de
documentaciones faltantes
de manera a comunicar al
interesado, en caso de que
la documentación está de
acuerdo a lo requerido
remite para la elaboración
de la constancia

Remitir las
documentaciones

Recepcionar

Vía email institucional

documentaciones

Elaborar
constancia del

inversionista

Elaborar Memorándum de
solicitud de Constancia
para el viceministro de
Industria
Elaborar la constancia para
la suscripción

r
tutDl

Expediente
del
Inversionista

o de Industria

Expediente
del
Inversionista

proceso

5

N. 42912018

I

hora
hombre

Según formato

preestablecido

Expediente

del
Inversionista

Expediente
del
Inversionista

Expediante
del
lnversionista
Memorándum
de Solicitud
de Constancia

Según formato

Constancia de

preestablecido

Inversionista

Técnico de
Atención al
Inversionista
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Memorándum
de Solicitud

Remitir a la Secretaria de
la Dirección General para
la firma

Remite Memorándum de
forma flsica

Constancia de
Recibe el expediente
Merno y Constancia de

Recibir el exp€diente

lnversionista

Remitir
su suscripción

de la Di¡ección
General del

Elaborar el Memorándum

Inversionista
Expediente
del
Inversionista

Libro Diario

Registrar el expediente

de Registro

documentos para
6

de

Constancia/

0,5 horas
hombre

SUACE

Memorándum
y Constancia

Secretario de
Mesa de
Entrada del

de

SUCE

Inversioni sta
Firma o caso contrario
solicita aclaraciones o

Remitir para la firma

cambios

Memorándum
de Solicitud
de Constancia

Recibe de forma flsica el

Memorándum y la
Memorándum
solicitud de constancia con
/Constancia

Recibi¡ el expediente

las documentaciones
presentadas

Suscribir
documentos

I

remitidos

Verifica¡ el contenido de la
constancia

0,5 horas
hombre

Según los requisitos

Si hubiere errores, solicitar
modifi caciones pertinentes

Según los requisitos

Caso contrario, firmar y
remitir los documentos

Formato fisico

'#ii*oo*,q"nt*^"
i46oP - Mlo

Constancia de

Inversionista
Constancia de

Inversionista
Mernorándum

y Constancia
de

Director
General de

SUACE
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Inversionista

Recepcionar las
documentaciones

Remitir para
8

aprobación del

Formato fisico

Registrar en el libro de
0,5 horas
hombre

salida

Viceministro

9

libro diario de
salida de
expedientes

Memorándum
y Constancia

Remitir a la SSEI para la
firma del Vicerninistro

Formato fisico

Registrar entrada del
expediente

Formato fisico

Recepcionar las
documentacione

0,5 horas

Rernitir al Gabinete de la
SSEI

ffi
Sft',-'.;\DoP

*ocY'"6ort

'

Formato fisico

Secretario de
Mesa de
Entrada del

SUCE

de

lnversionista
(Expediente
completo)

Libro Diario
de Registro
Memorándum
y Constancia

hombre

s

r

Formato fisico

Expediente
del
lnversionista
v Constancia
Registro en el

de

Inversionista
(Expediente
comDleto)

Secretario de
Mesa de
Entrada de la
SSEI
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Memorándum
y Constancia
Recibir expediente

Formato fisico

Remitir el

l0

expediente para
la firma del

0,5 horas

hombre

Viceministro
Providencia¡ a la Asesorla
Técnica

Formato fisico

Recibir el expediente para
su

Verificar

ll

legalmente las
documentacione
s recibidas

A

Formato fisico

verificación

Controla¡ las
documentaciones
presentadas

Si esta incorrecto devolver
para correcciones

ffi,

de

Inversionista
(Expediente
comoleto)
Memorándum
y Constancia
de

Inversionista
(Expediente
completo)
Memorándum
y Constancia
de

Inversionista
(Expediente
comoleto)
Memorándum
y Constancia

Asesor
Técnico del

0,5 horas

Controlar los requisitos

de

hombre

legales

lnversionista
(Expediente
comoleto)
Memorándum
y Constancia

Formato fisico

Jefe de
Gabinete de la
SSEI

de

Inversionista
(Expediente
completo)

Viceministeri
o de Industria
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Memorándum

t2

y Constancia

Caso contrario re¡nitir a
Jefatura de Gabinete de la
SSEI

Formato fisico

Recepcionar
exnediente oa¡a

Recibir expediente

Formato fisico

Aprobación
Final

Providenciar para la firma
del Viceministro

l3

Constancia de

Inversionista

Firmar la Constancia de
Invcrsioni sta extranjero

de

hombre

Inversionista
(Expediente
completo)

Formato fisico

Formato fisico
8 horas
hombre

Recibir las

t4

Rernitir

l5

documentacione

documentaciones

Remitir Expediente a la

0,5 horas
hombre

Recibir las

Formato fisico

documentaciones
0,5 horas

{ffi,

Formato fisico
Formato fisico

secretaria

\firmadas

Firma de la constancia del
Inversionista
Formato fisico

Entregar a la Secretaria
Recepcionar las
documentacione
s firmadas

y Constancia

0,5 horas

Recibir el expediente

Emitir la

de

Inversionista
(Expediente
completo)
Memorándum

Constancia
del
Inversionista
(Expediente
completo)

Jefe de

Gabinete de la
SSEI

Viceministro
de Industria

Constancia

del
Inversionista
(Expediente
completo)

Jefe de
Gabinete de la

Constancia

Secretaria de
Jefe de

del
lnversionista
(Expediente
completo)

SSEI

Gabinete del
Viceministro
de Industria
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hombre

Registrar en el libro diario
de salida de documentos
dejar copia de la
Constancia del

Registrar la salida del
expediente

N.429120!8

y

Registro en el
libro diario de
salida

Inversionista

Remitir al SUACE

Formato fisico. Con acuse
de recibo

Recibir las
documentaciones firmadas

Formato flsico

Registrar la entrada de

Registrar en el libro de
entrada. Con acuse de

documentos

l6

Recepcionar la
Constancia

Escanear el expediente y la
Constancia del

Inversionista

recibo

0,5 horas

Archivar copias

hombre

escaneadas

Constancia
del
Inversionista
(Expediente
completo)
Constancia
del
Inversionista
(Expediente
completo)
Constancia
del
lnversionista
(Expediente
completo)/

Secretaria de

SUACE

Copias
escaneadas

Constancia
del

Remitir a atención del
Inversionista

Entregar la

t7

?ry¿:'r,1

Comunica¡ al [nversionista
la obtención de la
Constancia

Formato fisico

0,5 horas

hombre

Vía telefónica,/email.

Inversionista
(Expediente
completo)
Comunicació

camet de

otorgamiento
de la

radicación del
extranjero
(Migraciones)

constancia

áffi,

Emisión del

nde

Técnico de
Atención al
Inversioni sta
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Archiva¡ el expediente en
el archivo

Archivar copias en
Copias del
formato flsico
Expediente
Forma fisica. Con acuse de
Libro de
Entregar la constancia la
recibo en libro de Entrega
Entrega de
Inversionista
de Certificados de
Certificados
Constancia
de Constancia
Elaborado por: Diana Vera Mercado- Director¡ de Registros Administr¡tivos y Fiscalización
Fecha:
Revisado por: Margarita Peña-

Director¡ Gener¡l SUACE

Fecha:

Aprobado por: Margarita Peña- Director¡ Gener¡l SUACE
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(t2)
Paso

(

l0) Actividades

(l l)

Tareas

(

de e.jecución

Normativo

cstimado

Planificar actividades
anuales a ser desarrolladas

Establecer

I

la
implementación
del Registro

Administrativo
de Empresas

por la Dirección General

Analiza¡ borrador del Plan
En caso de errores y
sugerencia retomar para su

40 horas
hombre

l5) Regishos
Aplicables
Lista de
participantes

Definir participantes

Lista de
participantes

Reuniones con el equipo
de trabajo, manual de
fu nciones, leyes, decretos,
resoluciones, etc.

Informes
preliminares

VIa fisica y electrónica

Borrador del
plan

Vía fisica

Memorándum

Vía mail, charlas, talleres

Correo
electrónico

Vía fisica y electrónica

Correo
Electrónico o
Memorándum

las autoridades

Convocar a la reunión a las
diferentes Direcciones y/o
delegados

3 horas

hombre

Vla flsica y electrónica

7) Cargo

Responsable

Director
General
SUACE

Borrador del
plan

Recibir Plan aprobado

Recibir instrucciones de

(I

plan

Vla flsica y a través de
secretaria

(16)
Procedimientos
Asociados

Borrador del

modificación
Caso contrario aprobar y
eleva¡ al Viceministro

involucrados

2

(

Vía mail

Vía fisica y electrónica

Socializa¡ el Plan entre los

Apoyar en la

103
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(14) Método

Via fisica y electrónica

Elaborar borrador del Plan

N"
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l3) Tiempo

Marco

Organizar reuniones para
la ejecución de las
actividades
Conformar Equipos de
trabajo

Planes y los
Programas para

Pásina

Memorándum

Correo
Electrónico

Manual de
procedimiento
archivos y
registros

Secretaría

SUACE
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Pásina

Vía fisica

Elaborar Notas y Memos

Vla flsica y electrónica

de los documentos
Elevar al Director General
documentos para la firma
Entregar documentos
firmados al Gestor
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Recibir documentos

Registrar entrada y salida

N"

No 42912018

Memos y
Notas
Mernos y
Notas

Vía fisica

Libro de
Registro

Vía fisica y/o electrónica

Documentos

Acuse de recibo Vía fisica

Institucional

Libro de
Registro
Carpeta

Escanea¡ las
documentaciones

Vía fisica y electrónica

compaftida
con la

Dirección
General

Ordenar las

Vía fisica

Documentos

A¡chivar los documentos

Vía fisica

Documentos

Participar en la
Elaboración del Plan de

Presencial

Lista de
participantes

documentaciones

3

Apoyar en el
cumplimiento de

Acción
Recibi¡ instrucciones de la
Dirección General

planes y

progamas.

A

Vía fisica y electrónica
8 horas

hombre

Analizar requerimientos
instruidos a la Dirección

Vía electrónica

Memorándum
, email
Normativas,
instructivos,
formularios,
manuales,

convenios de
cooperación

@r

Director de
Registros
Administrativ

osyde
Fiscalización
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Coordinar reuniones con
involucrados

Vía fisica y electrónica

Lista de
pafticipantes

Elaborar propuestas
técnicas

Vía fisica y electrónica

Memos y
progfamas
Borradores de

Memos,
Notas,

Elevar borradores de
propuestas a la Dirección
vla Secretaria

Vía fisica y electrónica

Propuestas de

normativas,
instructivos,

formularios
Recibir correcciones
sugeridas por la Dirección

Vía fisica y electrónica

General

Remitir correcciones a la
Dirección General vla
Secreta¡ia
Supervisar y verificar el
soporte Técnico preventivo

y correctivo del software y

Memos
email

y

Vía fisica y electrónica

Memorándum
, Informes

Vía electrónica

Memorándum
, Informes

VIa flsica y email

Memorándum
, fnformes

Vía electrónica

Memorándum
, Informes

Vía electrónica

Disco duro

hardware

Sopole Técnico
4

de Equipo

y

Programas

Informáticos

A

Proponer mejoras
continuas en el sistema

8 horas

informático

hombre

Diseñar y mantener
actualizada la página web

Realizar copias de
seguridad del sisterna

informático

@

Técnico
Informático
de Tecnologla
y Redes

TEfAi,AAEAPEY
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requisitos par¿ la
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PáeinaN'106

MA¡¡UALES DE PROCEDIMIENTOS CON
FLUJOGRAMAS DE LA SUBSECRETARÍA
DE ESTADO DE INDUSTRIA

Anexo de la Resolución

Entregar formularios y
Requisitos al interesado

I

hora
hombre

empresas

N.42912018

Asistencia telefónica para
el acceso de los requisitos
desde la página web,
entrega fisica y/o virtual
del Formulario Unico No
2-Apertura de Empresa
(Persona Jurídica, con
ca¡ácter de declaración
jurada), Requisitos y
Detalle de Costos

Orientar e informar al
Sobre las documentaciones
a pres€ntar

interesado acerca de las
documentaciones a

presentaf

Formulario
N" 2 y listado
de requisitos

Técnico de
Mesa de
Entrada

Formulario
No 2 y listado
de requisitos

Formulario

N"2y

Recibir del interesado las

Recibir solicitud
para la apefh¡ra
6

ylo
formalización

documentaciones
requeridas

Vía fisica

Verificar las

Controla las

N'2 v

documentaciones

documentacio

presentadas

nes legales
requeridas

nes legales
requeridas

Formulario
documentaciones

conforme requisitos

de la empresa

A

documentacio

I

hora
hombre

Formulario
Si no cumple con los
requisitos se devuelve al
interesado para su

corrección.

t#
6-Ég*9..t5'i
L{€Cl?

No2y
Entregar Documentaciones documentacio
para corrección
nes legales
requeridas

Técnico de
Mesa de

Entrada

TETA ¡tsAE'APOPY
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Cargar los datos de la hoja
No 2 de la Declaración
Jurada en el sistema,

Si están correctas se
ingresa al sistema del
SUACE y se registran
datos de la empresa

generando el N' de
expediente

Formulario

No2y
documentacio
nes legales

requeridas

Formulario

No2y

Ranitir el expediente
Vía fisica

fisico al Departamento de
Operaciones

documentacio
nes legales

requeridas
Entregar al solicitante
copia impresa con el
número de expediente

Se imprime el número de

expediente, generado en

duplicado

Recibt el expediente
flsico del Di¡ector de

Hoja con
número de
expediente

Documeltaci

Trámites y/o documentos

Vía fisica

ones legales
requeridos

Vía fisica

Expediente

observados de los
delesados

Verificar las

7

Cargar los datos
en el sistema
(para dar inicio
al proceso) de la
apertura
Empresa jurídica

documantaciones para su

registro
Si la documentación y los
datos están incompletos o
no legible requerir sobre
los mismos al interesado
Registrar datos
complementarios del
formulario al sistema
Adjuntar toda la
documentación que
conforma el expediente al

ffi:

Técnico del
Depafamento

I

hora
hombre

Vía fisica y email

Carga en el Sistema

SUACE
Escaneo de las
documentaciones

Expediente

Expediente

Expediente

de
Operaciones
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sistema SUACE

Comunicar al interesado
sobre las documer¡taciones
observadas
Entregar documentos al
interesado para su
corrección
Recibir del interesado las
documentaciones
correqidas
Remitir el expediente para
el sig.riente proceso

Recibir el expediente
fisico de Mesa de Entrada

Vía telefónica y
electrónica

Expediente

Vía fisica

Expediante

Transcurrido el tiempo
recibe vía fisica

Expediante

Física y Sistema SUACE

Expediente

Vla fisica y electrónica
Derivar el expediente al
Departamento de
Operaciones asignando al
Técnico para el cargado en
el sistema

Asignar tareas a los
funcionarios

8

Coordinar y
Controla¡ el
proceso de

registro

Controlar el continuo
desarrollo de las etapas de
cada proceso

Verificar la correcta carga
de datos y de documentos

8 horas

hombre

Vía fisica y electrónica
Vía electrónica

En caso de no encontraf
soluciones a problemas

identificados elevar
informe solicitando apoyo

\

correspondiente

ffio*

Vía fisica y electrónica

Expediente

electrónico

Sisterna

SUACE
Sistema

SUACE
Memos,

Informes

Director de
Trámites

TETAT,BAE'APOPY
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Participar en la
elaboración del Plan de

Pásina

de los procesos del

Resistro
Recibir el expediente del
Departamento de
Operaciones
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Presencial

Acción
Recibir instrucciones de la
Dirección General
Ejecutar instrucciones con
los delegados y/o
funcionarios
Eleva¡ informe al Director
General sobre la situación

N'

Lista de
participantes

Vía fisica y electrónica

Memos, email

Vla flsica y electrónica

Memos,
Informes

Vía fisica y electrónica

Memos,
lnformes

Expediente flsico, Sistema

Documentaci

SUACE

ones Legales

Se verifica la escritura
Pública (de forma y de
fondo), la liquidación de

pago de las tasas
9

Registrar la
sociedad en la

Dirección

Verifi ca¡ conformación del
expedienle conforme a los
requerimientos legales
vigentes

General de los
Registros

l6

horas

hombre

Públicos
(DGRP)

judiciales, dictamen de
abogacla del tesoro,
depósito en el BNF,
caratula rogatoria, minuta
de inscripción de la
escritura pública
(Formulario F14-15) y
autenticación de las
documentaciones
presentadas

-«

Documentaci
ones Legales

Delegado de
la Dirección

General de los
Registros
Públicos

IEfA TEAE'AFOPY
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Si no cumple, con los

requerimientos
establecidos para su

corrección vía
Departamento de
Operaciones
Recibir los documentos
corregidos vía
Departamento de
Operaciones

Entregar el expediente al
Depadamerito de
Operaciones

Documentaci
ones Legales

Transcurrido el tiempo
recibe vía fisica y a través
del Sistema SUACE

Documentaci
ones Legales

Dar entrada en el Sistema
de Mesa de Entrada de la
DGRP, donde se emite la
contraseña del expediente
a través del sistema de la
DGRP, luego se remite y
da entrada e inscribe en la
se procede

al

Si cumple
Registro de la sociedad en
las diferentes secciones.

Sección de Personas
Jurldicas la Minuta de
Inscripción y se da salida
en la misma sección.
Posteriormente, se integra
a la mesa de entrada de la
sección Registro Público
de Comercio, se inscribe

y

se da salida. Finalmente se

A

da salida del Sistema de
Mesa de Entrada y Salida
de la DGRP

Documentaci
ones Legales

TETAá,tsAE,AFOPY
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Remitir el expediente al
Departamento de
Operaciones a fin de
digitalizar la Escritura y
para siguiente proceso de

Vía flsica y aprobar en el
sistema SUACE

Expediente

obtención del RUC

Vla fisica y sistema
SUACE

Recibir el expediente de la
DGRP

Digitalizar escritura

Escaneo del documento

Documentos
legales

Escritura
Pública

Formulario

l0

Gestionar la
obtención del

RUC

Realizar la pre-inscripción
vla online en el sistema de
Gestión Tributaria

Si cumple con los
requisitos exigidos, se
recibe el RUC

En caso de que presente
observaciones, realizar las
correcciones observadas

\
ftrbr
isnÉ*^"

Persona

Técnico

24 horas

Ingresar datos al Sistema

Jurídica del

hombre

de Gestión Tributaria

Sisterna de

Departam€0to
de
Operaciones

Cestión
Emisión electrónica de la
Cédula Tributaria y la
Constancia de persona

Jurídica.

Vla correo o vla telefónica
se solicita la corrección de
las observaciones al
interesado y luego se
procede a realizar la

Tributaria
Cédula
Tributaria y la
Constancia de
Persona

Jurídica.

Formulario
Persona

Juridica del
Sistema de

Gestión

Sistema de

Gestión
Tributaria
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prescripción

Por vla electrónica y si
recibe por vía fisica se
escanea el documento, si
recibe solo el número del
RUC, se ingresa al sistema
online sin clave de acceso
de la Página Web de la

Recibir la Cédula
Tributaria y la Constancia
de persona Jurldica

N" l12

Tributaria

Cédula

Tributaria y la
Constancia de
Persona

Jurldica.

SET
Cédula

Adjuntar la Cédula
Tributaria y la Constancia
de persona Jurídica

Tributaria y la
Sistema SUACE

Constancia de
Persona

Jurídica.

Remitir el expediente
requerido para IPS y para

MUNICIPALIDAD (En

Vía flsica y aprobar en el
sistema SUACE

Expediente

Vla flsica y sisterna
SUACE

Iixpediente

caso que sea de Asunción)

Recibir el expediente del

ll

Inscribir como
empleador a la
empresa en el

A'

Departamento de
Operaciones
Verifi car docume¡rtación
conforme a los
requerimientos legales
vigentes

ffir

I hora
hombre

Vfa flsica y sistema
SUACE

Delegado de
IPS
Expediente

TETA T,BAE'AFOPY
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empresa y se remite la
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Constancia de
Via sistema del IPS y se
Inscripción
imprime (2 copias) para la
del
firma del delegado

del Empleador

Empleador

En caso de no cumplir con
los requerim ientos
establecidos para su

registro se dewelve el
expediente al interesado
para su corrección vía
Departamento de
Operaciones
Recibir los documentos

corregidos vla
Depalamento de

Vía fisica

Expediente

Vía fisica y sistema
SUACE

Expediente

Operaciones
Escaneo del documanto y
se Adjunta la constancia
Vía fisica al expediente y
en sistema SUACE

Digitalizar la Constancia
de lnscripción del
Empleador
En caso de que no solicite
la Patente y/o Licencia

Vía fisica y aprobar en el
sistema SUACE

Municipal se remite el
expediente al MTESS
Trasladar
documentos

l2

de las

Aicos

I

in\tuciones

Recibir los documentos

Vía fisica
2 horas

Trasladar el documento a
la oficina del SUACE y a
otras instituciones

,"ÁSitt-"

hombre

Vía fisica

Constancia de

Inscripción
del

Empleador
Expediente

Dosier de
documentos

Dosier de
documentos

Gestor
Institucional
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Entregar al Departamento
de Operaciones para

completa¡ legajo y seguir

Vía fisica

Dosier de
docume¡tos

Vía electrónica y vía flsica

Expediente

Proceso o a la sec¡etaria

Recibir el expediente del
Departamento de
Operaciones
Veri ficar docum€ntación
conforme a los
requerimientos legales

Controla las
documemtacíones

vigentes
Si cumple se registra a la
Empresa y se emite la

Entregar el expediente vía
fisica al Departam e¡rto de
Operaciones

Constancia de lnscripción

Patronal

Inscribir en el
Registro

l3

Patronal del

MTESS

Expediente

Si no cumple, con los

requerimientos
establecidos para su

registro se dewelve el
expediente al interesado
para su corrección vla
Departamento de
Operaciones
Recibir los documentos

corregidos vla
Departamento de
Operaciones

I hora
hombre

Delegado de
Transcurrido el tiempo
recibe vía fisica y a través
del Sistema SUACE

\

«.w

MTESS
Expediente

Vía sistema del MTESS y Constancia de
se imprime (2 copias) para
inscripción
la firma del delegado
Patronal
Escaneo del documento

Digitalizar la Constancia
de Inscripción Patronal

ÉÉc^r

Expediente

preseotadas

y

se adjunta la constancia vía

flsica al expediente y en
sistema SUACE

Constancia de

inscripción
Patronal
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HA6IETU

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PáginaN'I15

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS CON
FLUJOGRAMAS DE LA SUBSECRETARiA

Anexo de la Resolución

DE ESTADO DE INDUSTRTA

No 429120t8

Remitir el expediente para
su siguiente proceso a

Vía electrónica

Expediente

Vía fisica

Expediente

Vía fisica

Expediente

Vía fisica y electrónica

Expediente

MIPYMES
Recibir la documentación
requerida del

Departamelto de
Operaciones

Verificar que las
documentaciones estén

Gestiona¡
Patente

Comercial

t4

(Aplicable sólo
en los casos de
que la empresa
frje domicilio en

Asunción)

completas según requisitos
Si cumple se procede a
genenr la solicitud para la
obtención de la Patente
Comercial
En caso de no cumplir con
los requisitos solicitados se
notifica y devuelve al
interesado para su

corrección vla
Depafamento de

Transcurrido el tiempo
recibe vla flsica del
interesado vla
Departamento de
Operaciones

Expediente

Departamento de
Operaciones y se re¡nite al

Depadamento de Patentes
para la ernisión de la
Patente comercial

\

Generar tasa de uso de
suelo, anexar tasa a
expediente. Obtener del
departamento de Patente el
informe preliminar sobre
la correcta presentación de
los requisitos. Con dicho
informe se ingresa en mesa
de entrada para procesa¡ la
obtención de la Patente

Comercial

6ffir

Delegado de
la

Municipalida
d de Asunción

Operaciones

Recibir los documentos
corregidos del

t

2 horas
hombre

Patente

Comercial

TETArlaÁE'APOPY
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del Departamento de
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Patentes

de Municipalidad

Recibir la documentación
requerida del
Departamerito de
Operaciones

Verificar que las
documentaciones estén
completas según requisitos

Gestiona¡
Licencia
Comercial

l5

Municipal
(Aplicable sólo
en los casos de
que la empresa
frje domicilio en

Asunción)

Si cumple, se ingresa a
mesa de entrada de la
Municipalidad para
solicit¿r la obtención de la

90 horas
hombre

I 16
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Vía fisica

Remitir el expediente al
Depalamento de Licencias

N"

Patente

Comercial

VIa flsica y sisterna
SUACE

Expediente

Vía fisica

Expediente

Vía fisica

Expediente

Vía flsica y electrónica

Expediente
Delegado de

Licencia Comercial
En caso de no cumplir con
los requisitos solicitados se

notificaydewelveal
interesado para su
corrección vía delegado

Recibir los documentos
corregidos

Transcurrido el tiempo
recibe vla fisica a través
del interesado
Generar tasa de uso de
suelo, anexar comprobante
de pago de dicha tasa a
expediente. Entregar al
Departamanto de unidad
de Licencia y Usos, retirar
el comprobante de pagos
de qastos administrativos

t'-@

la
Municipalida
d de Asunción
Expediente

Licencia
Comercial

IETA TBAPAFOPY
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de la licencia comercial y
entrega¡ a solicitante para
su pago

El solicitante deberá
entregar para retirar el

Recibir la Licencia
Municipal y entrega a

comprobante de pago de
gastos administrativos de

Mesa de Entrada

Licencia
Comercial

la licencia comercial

Remitir el expediente para
su siguiente proceso a

MTESS

Registrar en el
Registro

l6

Nacional de

Recibir el expediente para
Registrar en MIPYMES
Verificar los datos
necesarios para clasifi car
como una MIPYMES
Si cumple, elaborar el
Carnet de MIPYMES
Si no cumple, no clasificar

la

empresa en la categorla

MIPYMES
de MIPYMES, se dewelve
(aplicable solo
el expediente al
para MtrYMES)
Departamento de

Vla flsica y sistana
SUACE

Expediente

Vía sistema SUACE

Expediente

Declaración
Vía sistema SUACE

Jurada

(Forma. N" 2)

Vía sistema SUACE

t

Cédula

MIPYMES
Delegado del

hora

Declaración

hombre
Vía sistema SUACE

Jurada

(Forma. No 2)

Operaciones

I

\

Entregar la cédula
MIPYMES al interesado

Vía fisica

Aprobar y remitir al
siguiente proceso para

Vía sistema SUACE

[ÚTDh

Cédula

MIPYMES
Registro en el
sistema

Viceministeri

ode
MIPYMES

TETA T,SAE'APOPY
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finiquito

SUACE

Vla flsica y sistema

Recibir expediente

Finiquitar el

t7

proceso de
apertura de la
empresa por el

SUACE

SUACE

Verificar que el expediente
esté completo
En caso de no estar
completo devuelve para su

Vla ñsica, Sistema
SUACE
0,5 horas
hombre

corrección

Vía fisica

constituida,
cerrada o

formalizada

Comunicar al interesado
sobre la finalización de la
apertura de su empresa
Entregar las
documentaciones
correspondientes al

sistema

SUACE

emitidas por las
instituciones adheridas

l8

2 horas

Vla telefónica y
electrónica

Expediente
Planilla de
registrocofTeo

electrónico

hombre

Acuse de recibo a la
persona aulorizada

Recibo de
documentos

solicitante

Remitir para su archivo

-".4"ffi,
H*,*ttt"

Director de
Trámites

Vla fisica y sisterna

Recibir expediente con
todas las documentaciones

Entregar las
documentacione
s emitidas de la
empresa

sistema

Dar por finalizado el
Registro
proceso vía sistema
Consulta en el
SUACE y enviar vía fisica
a mesa de entrada

Si cumple se aprueba y
remite a mesa de entrada

Registro
Consulta en el

Acuse de recibo vía fisica

Recibo de
documentos

Técnico de
Mesa de
Entrada

fEfATBNE'APEY
T{AIEMU
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l9

A¡chivo del
expediente

Recibir expediente con
todas las documentaciones
emitidas por todas las
instituciones adheridas
Ordenar los documentos
Foliar los documentos
Archivar expediente en

0,5 horas
hombre

carpeta correspondiente

Elevar expediente a
consideración de la

No 42912018

Vía fisica y electrónico

Expediente

Vía fisica y electrónico
Vía fisica y electrónico

Expediente
Expediente

Vía fisica y electrónico

Expediente

Via fisica y electrónico

Expediente

Vía flsica y electrónico

programa de

Manual
instructivo de
archivo

Secretaria de

la Dirección
General

Dirección General
Planilla de

Proponer un programa de

fiscalización

20

Coordinar la
fiscalización de
las empresas

fiscalización

Elaborar programa de
fiscalización
Elevar propuesta de
programa de fiscalización
a la Dirección General
Recibir sugerencias o
contrapropuestas

8 horas

Elevar a consideración de
la Dirección General

hombre

recursos necesarios para
realizar la fiscalización
Coordina¡ las actividades
con otras dependencias
para llevar a cabo la

Vla electrónica

Informe

Vla flsica y electrónica

Informe,
memo

Vla fisica y electrónica

Memo, email

los fiscalizadores

á

fu,.

Unidad
Operativa de

Vía flsica

Memo

Vla flsica y electrónico

memo

Vía fisica

Email, memos

fiscalización
Establecer reuniones con

Jefe de la

fiscalización
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Realizar el seguimiento
operativo de fi scalización
Elevar informe de

Vía fisica

resultados de las

Vía fisica

intervenciones realizadas a
la Dirección General
Coordinar acciones con los
funcionarios y delegados

Vía fisica y electrónica

Controlar y dar
seguimientos a los
indicadores establecidos

Supervisar

2t

cumplimiento de
los planes y
programas

Recibi¡ informe de
cumplimiento de las
actividades de las
Direcciones relacionados
al registro de empresas
Analizar y aprobar los
informes presentados
En caso de modificaciones
o incumplimientos sugerir
medidas correctivas
Elaborar informe del
cumplimiento del Plan al
Viceministro u otras

Via fisica y electrónica

No 42912018

Informes,
memos

Informe,
memo

Email, memo
Planilla de
registroscolTeo

electrónico

Vía fisica

8 horas
hombre

Vía fisica

Memorándum
e informe

Informes

General

Vía fisica

Memorándum
o email

Vía fisica

Memorándum
e Informe

autoridades

Remitir a la Secretaría para
preparar el borrador del

A

Vía fisica

memo

Recibir y firmar el memo

4#"*

,Ts':*pl;

Director

Vía fisica

Memorándum
e lnforme

Memorándum
e Informe

TETAI,BAE,APWY
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Gestión de la Industria

(4):

Geslión de Ejecución de Pollticas lndustriales y Servicios Vinculados
Registro y formalización de Empresas.
Apertura y/o formalización de Empresas Unipersonales

(2):

No 42912018

MINISTERIO DE INDUSTRI.A Y COMERCIO (MIC)

(l):

PROCESO
SUBPROCESO (3):

PROCEDIMIENTO

l,

DEPENDENCIA (5): Dirección General del Sistema Unificado de Atención
Empresarial para la Apertura y Cierre de Empresas (SUACE)
CÓDICO (7): PR _DGSUACE _DRAF-DGT-o3

AREA RESPONSABLE (6): Dirección de Registros Administrativos y
Fiscalización- Dirección de Gestión de Trámites
VERSIóN (8): 1.0

OBJETwO DEL PROCEDIMIENTO (9): Facilitar, agilizar y transparentar el proceso de apertura de empresas Unipersonales y EIRL Extranjeras y nacionaleq
asl como la unificación de datos estadlsticos, implementación de políticas públicas de incer¡tivo al sector empresarial, prestadores de servicios, parques
industriales y otras entidades comerciales conforme a las leyes que las promueven, asi como también para el registro administrativo de estas Empresas en el
Ministerio de Industria y Comercio.
(12)
( I 3) Tiempo
(16)
( I 5) Registros
( I 7) Cargo
(ll)Tareas
Paso ( l0) Actividades
Marco
de ejecución
( l4) Método
Procedimient
Aplicables
Responsable
Normativo
estimado
os Asociados
Organizar reuniones para
Vía email

Lista de
participantes

Definir participantes

Lista de
participantes

Reuniones con el equipo
de trabajo, manual de
funciones, leyes, decretos,
resoluciones, etc.

Informes
preliminares

Elaborar borrador del Plan

Vla fisica y electrónica

Borrador del
plan

Analiza¡ borrador del Plan

Vía fisica y electrónica

Borrador del
plan

la ejecución de las
Establecer
Planes y los

rrogramat para
I

la
implernentación
del Registro

actividades
Conformar Equipos de
trabajo
Planificar actividades
anuales a ser desarrolladas
por la Dirección General

Administrativo
de Empresas

40 horas

hombre

-4uA
,s$ffi',*"

Director
General

SUACE
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En caso de errores y
suger€ncia f€tornar para su

Páeina

modificación
Caso contrario aprobar y
elevar al Viceministro

VIa flsica y a través de

Recibir Plan aprobado

Vía fisica

Socializa¡ el Plan entre los
involucrados

Vía mail, charlas, talleres

secretaria

Vía fisica y electrónica

las autoridades

Convocar a la reunión a las
diferentes Direcciones y/o

2

Apoyar en la
Gestión
administrativa

de los documentos
Elevar al Director General
documentos para la firma
Entregar documentos
firmados al Gestor

3 horas

hombre

No 42912018

Borrador del
plan
Memorándum
Memorándum
Correo
electrónico
Correo
Electrónico o
Memorándum

Vla flsica y electrónica

Correo
Electrónico

Vía fisica
Vla fisica y electrónica

Memos y Notas
Memos y Notas

Vía fisica

Libro de
Registro

Vía flsica y/o electrónica

Documentos

Acuse de recibo Vía fisica

Libro de
Registro

delesados

Recibir documentos
Elaborar Notas y Memos
Registrar entrada y salida

123
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Vía fisica y electrónica

Recibir instrucciones de

N"

Institucional

Secretaría

SUACE

Carpeta
Escanear las

documentaciones

Vía fisica y electrónica

compartida con
la Dirección
General

Ordenar las
documentaciones

Vía fisica

Documentos

Archivar los documentos

Vía fisica

Documentos

ffi¡:t:

Sistema dc

PásinaN'124

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Y@¡UnfD

MANUALE§ DE PROCEDIMIENTOS CON
FLUJOGRAMAS Df, LA SUBSECRETARÍA
DE ESTADO DE INDUSTRIA

Anexo de la Resolución

N" 42912018

Gestión

Tributaria
(SET)
Participar en la
Elaboración del Plan de

Presencial

Acción
Recibir instrucciones de la
Dirección General

Vía fisica y electrónica

Analizar requerimientos
instruidos de la Dirección

3

Apoyar en el
cumplimiento de
planes

y

Vía electrónica

8 horas

Elaborar propuestas

hombre

técnicas

Memorándum,
email
Normativas,
instructivos,
formularios,
manuales,

convenios de
cooperación

Coordina¡ reuniones con
involucrados

programas.

Lista de
participantes

Vía fisica y electrónica
Vía fisica y electrónica

técnica, otros.
Lista de

participantes
Memos y
programas
Borradores de
Memos, Notas,
Propuestas de

Eleva¡ bonadores de
propuestas a la Dirección
vía Secretaria

Vía fisica y electrónica

normativas,
instructivos,
formularios,
manuales,

convenios de
cooperación
técnica y otros
requerido por
Ias Direcciones

ffi^:É'Sj
¡¡eorp

' ¡¡lo

Director de
Registros
Administrativos

yde
Fiscalización

L,^.
|

t rErar.

@

I

E,aDey

ffi-

I

|

r¡lxlsrenlo

ou

lnousrnllV

nil3fl#Hi.il;rHit¡J,..x',f*x

Recibir correcciones
sugeridas por la Dirección
General
Remitir correcciones a la
Dirección General vía
Secretaria
Supervisar y verificar el
soporte Técnico preventivo
y correctivo del software y
hardware

4

Soporte Técnico
de Equipo y
Programas

lnformáticos

eÓ@
|

*x*sm**

Vía fisica y electrónica

Memos y email

Vla flsica y electrónica

Memorándum,
Informes

Vía electrónica

Memorándum,
Informes

Vía fisica y email

Memorándum,
Informes

Técnico
Informático de
Tecnología y

Memorándum,
Informes

Redes

Vía electrónica
Vía electrónica

Disco duro

Asistencia telefónica para
el acceso de los requisitos
desde la página web,
entrega fisica y/o virtual
del Formulario Único N"
I -Apertura de Empresa
(Persona Física con
carácter de declaración
jurada), Requisitos y
Detalle de Costos

Formulario No
I y listado de
requisitos

Sobre las documentaciones
a presentar

Formulario No
I y listado de
requisitos

Proponer mejoras

continuas en el sistema

8 horas

informático

hombre

Diseñar y mantener
actualizada la página web

Realizar copias de
seguridad del sistema

I

informático

Entnegar

5

requisitos para la
solicitud de
Apertura y/o
formalización de

Entregar formularios y
Requisitos al interesado

empresas

J

Orientar e informar al
interesado acerca de las
documentaciones a presentar

Z

.n,-

«ffi

I

hora
hombre

Técnico de
Mesa de
Entrada

IETAT,tsAE,AF#Y
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Formulario No

ly

Recibir del interesado las
documettaciones

En forma fisica

documentacion
es legales
requeridas
Formulario No

requeridas

Controla las
documentaciones

Verificar las
documentaciones

presentadas

conforme requisitos

ly

documeritacion
es legales
requeridas

Forrnulario
Recibi¡ solicitud
pafa la aperh¡r¿
6

y/o
formalización
de la empresa

Si no cumple con los
requisitos se devuelve al
interesado para su

corrección.

I

hora
hombre

Entregar Documentación
para corrección

es legales

requeridas

Formulario N"
documentacion

datos de la empresa

Jurada en el sistema,
generando el No de
expediente

Remitir el expediente
fisico al Depadamento de

En forma fisica

documentacion

ffiffii.ír^r^
á*¡,¡¡¡6rr. qeuer'rl
M6CrP -

Mlc

ly

es legales
requeridas
Formulario No

es legales
requeridas
Se

Entregar al solicitante
copia impresa con el
número de expediente

Recibir el expediente
fisico de Mesa de Entrada
y/o documentos

Técnico de
Mesa de
Entrada

1y

Operaciones

7

1y
documentacion

Cargar los datos de la hoja
No I de la Declaración

Si están correctas se
ingresa al sistema del

SUACE y se registran

Cargar los datos
en el sistema
(para dar inicio

N'

imprime el nrlmero de

expediente, generado en

duplicado

I hora
hombre

Hoja con
número de
expediente

es legales

Técnico del
Departamento

requeridos

de Operaciones

Documentacion
En forma fisica

IEIAT,iaAE APOPY
l.tANEt u

al proceso) de la
apertura
Empresa Física
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observados de los
delegados

Verificar las
documentaciones para su

En forma fisica

Expediente

En forma fisica

Expediente

registro
Ordenar las
documentaciones para su

resistro
Registrar datos
complementarios del
formulario al sistema
Adjuntar toda la
documentación que
conforma el expediente al
sistema SUACE
Comr¡nica¡ al interesado

Carga en el Sistema

SUACE

sobre las documentaciones
observadas
Entregar documentos al
interesado para su

corrección
Recibir del interesado las
documentaciones

corresidas

8

Coordinar y
Controlar el

Remitir el expediente para
el siguiente proceso
Recibir el expediente
fisico de Mesa de Entrada

-Jo*,ul**,q"nt*t
M60lP - Mlo

8 horas

hombre

Expediente

Escaneo de las
documentaciones

Expediente

Vía telefónica y
electrónica

Expediente

En forma fisica

Expediente

Transcurrido el tiempo
recibe en forma flsica

Expediente

Física y Sistema SUACE

Expediente

Vía fisica y electrónica

Expediente

Director de
Trámites

IEÍAA,tsAE,APOPY

IIANE

¡lU

pfoceso de

registro
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Derivar el expediente al
Asignar tareas a los
funcionarios
Controlar el continuo
desarrollo de las etapas de

Departamento de
Operaciones asignando al
Técnico para el cargado en
el sistema

VIa fisica y electrónica

cada proceso

Verificar la correcta carga
de datos y de documentos
En caso de no encontrar

Vía electrónica

soluciones a problemas

identificados eleva¡
informe solicitando apoyo
correspondiente
Participar en la
elaboración del Plan de

Recibi¡ instrucciones de la
Dirección General
Ejecutar instrucciones con
los delegados y/o
funcionarios
Eleva¡ informe al Director
General sobre la situación
de los procesos del
Recistro
Recibir el expediente del
Departamento de
Operaciones

M60l? - Mlc

Expediente
electrónico

Sistema

SUACE
Sisterna

SUACE

Vía fisica y electrónica

Memos,
Informes

Presencial

Lista de
participantes

Vla flsica y electrónica

Memos, email

Via fisica y electrónica

Memos,
Informes

Vía flsica y electrónica

Memos,
Informes

Acción

9

No 42912018

Vía flsica y Sistema
SUACE

Documentacion
es legales
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Escaneo del documento

N'429/2018

Documento de
Identidad del
solicitante

Formulario
Realizar la pre-inscripción
Gestionar la
obtención del

RUC

en Sistema de Gestión
Tributaria (SEQ para
obtención del RUC
Si cumple con los

requisitos exigidos, se
procede a emitir el RUC
En caso de que presente
observaciones, se realiza
las correcciones
observadas

Recibir la Cedula
Tributaria y la Constancia
de persona fisica

24 horas
hombre

Sistema de Gestión

Tributaria (SET)

Emisión electrónica de la
Cedula Tributaria y la
Constancia de persona

Física
Vía correo o telefónica se
solicita la corrección de las
observaciones al
interesado y se procede
nuevamante a realiza¡ la
pre-inscripción.
Por vía electrónica y si
recibe en forma fisica se
escanea el documentos, si
recibe solo el número del
RUC, se ingresa al Sistema
Online sin clave de acceso
(SET) para acceder a los

Persona flsica
de sistema de

Gestión
Tributaria de la
SET
Cedula
Tributaria y la
Constancia de
persona fisica

Formulario
Persona fisica
del Sistema de

Gestión
Tributaria
(SET)

Cedula
Tributaria y la
Constancia de
persona fisica

documentos.

Adjuntar la Cedula
Tributaria y la Constancia
de persona Flsica

fuu¡luqrllur¡r
M6CIP

' Mlc

Cedula
En el sistema SUACE

Tributaria y la
Constancia de
persona fisica

Técnico
Departamento
de Operaciones

ÍETATAAE AFOPY

]tal* tu
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Via flsica y aprobar en el
sistema SUACE

No 42912018

Expediente
Acordada N"
538/2008, Ley
879/81 ...Códig

Recibir el expediente del

Expediente ñsico y
sistema SUACE

Departamento de
Operaciones

o
organizacional
Judicial (CEO),
Disposición
Técnico
Registral

u2008

l0

Registrar a la
persona Flsica
en la Dirccción
General de los
Registros
Públicos

Acordada No
538/2008, t ey

Verificar las
documentaciones

conforme a los
requerimientos legales
vigeotes

Si cumple se procede al
registro de la Matricula del

Comerciante

\

{¡ryatua
dluls
"u^"'
-o"r,trft,"
4e ug"^t

Delegado de la

879/81 ...Códig

l6

horas

hombre

Expediente fisico y
sistema SUACE

Dirección

o
organizacional
Judicial (CEO),
Disposición
Técnico
Registral
2t2009
Acordada N"
538/2008, Ley

General de los
Registros
Públicos

879/81 ...Códig

Sistema de Ia DGRP

o
organizacional
Judicial (CEO),
Disposición
Técnico

Sisterna de

Gestión
Tributaria

TEfA}AAE

HAi{rfiu

AFffi
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Registral
2/2010

Acordada No
538/2008, Ley

Si no cumple, con los

879/81 ...Códig

requerimieltos
establecidos para su

registro

se

devuelve el

expediente al interesado
para su corección vía
Departamento de
Operaciones

Recibir los documentos
corregidos del
Departamento de
Operaciones y se Procede
al registro de la Matricula

Entregar el expediente
fisico al Departamento de
Operaciones

879/81 ...Códig

Documento fisico y a
través del sistema SUACE

del Comerciante

Remitir el expediente al
Depalamento de
Operaciones a fin de
digitalizar la Matricula de
comerciante y Para
siguiente proceso al IPS

ftñsu'úiozru^'r

o

organizacional
Judicial (CEO),
Disposición
Técnico
Registral
2/2011
Acordada No
538/2008, Ley

Via fisica y aprobar en el
sistema SUACE

o
organizacional
Judicial (CEO),
Disposición
Técnico
Registral
2t2012

Expediante
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Vla fisica y sistema

Departamanto de
Operaciones

N"

Expediente

SUACE

Veri ficar documentación

conforme a los
requerimientos legales

Vla flsica y sistema
SUACE

viqentes
Si cumple se registra a la
empresa y se remite la
Constancia de Inscripción

del Empleador

Expediente

Vla sistema del IPS y se
imprime (2 copias) para la
firma del delegado

Inscripción del
Empleador

Vía fisica

Expediente

Vla fisica y sistema
SUACE

Expediente

Constancia de

En caso de no cumplir con
los rcquerimientos
establecidos para su

ll

Inscribir como
empleador a la
empresa en el
IPS

registro se dewelve el
expediente al interesado
para su corrección vía
Depafamento de

I

hora
hombre

Operaciones

Recibir los documertos
corregidos vía
Departamento de
Operaciones

Digitalizar la Constancia
de Inscripción del
Empleador
En caso de que no solicite
la Patente y/o Licencia

Municipal se remite el
expediente al MTESS, vía
Dpto. de Operaciones
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MECI?

Escaneo del documento

y

se Adjunta la constancia en

forma fisica al expediente
y en sistema SUACE

Vía fisica y aprobar en el
sistema SUACE

Constancia de

Inscripción del
Empleador

Expediente

Delegado de
IPS
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Recibir los documentos
Trasladar

t2

documeütos
fisicos de las

otfas
instituciones

Trasladar el documento a
la oficina del SUACE y a
otras instituciones
Entregar al Departamento
de Operaciones para
completar legajo y seguir
proceso o a la Secretaria
Recibi¡ el expediente del
Departam€rito de

2 horas

l3

lnscribir en el
Registro
Patronal del
MTESS
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Vía fisica

Dosier de
documentos

Vía fisica

Dosier de
documentos

Vía fisica

Dosier de
documentos

Vía electrónica y vla fisica

Expediente

Controla las
documentaciones
presentadas

Expediente

hombre

operaciones
Verifi car documentación
conforme a los
requerimientos legales
vigentes
Si cumple, se registra a la
Empresa y se ernite la
Constancia de Inscripción
Patronal
Si no cumple, con los

Páeina

Entregar el expediente en

I

hora

hombre

forma flsica al
Departamento de
Operaciones

Expediente

registro

se

devuelve el

expediente al intercsado
para su corrección vía
Depalamento de
Operaciones

¿

li6,$t¡¡ur
r^6Ol?

Transcurrido el tiempo
recibe en forma flsica y a
través del Sisterna SUACE

Delegado de

MTESS

requerimientos
establecidos para su

Gestor
Institucional

Expediente
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Digitalizar la Constancia
de Inscripción Patronal
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Vla sistema del MTESS y
se imprime (2 copias) para
la firma del delegado

Depadamento de
Operaciones

N"

forma ffsica al expediente
y en sistema SUACE

Constancia de

inscripción
Patronal
Constancia de

inscripción
Patronal

Remitir el expediente para
su siguiente proceso a

MIPYMES
Recibi¡ la documentación
requerida del
Departamento de

Vía electrónica

Expediente

Vía fisica

Expediente

Vía fisica

Expediente

Vía fisica y electrónica

Expediente

ODeraciones

Verificar que las

Gestionar
Patente

Comercial
(Aplicable sólo

\

Y

documentaciones estén
completas según requisitos
Si cumple, se procede a
generar la solicitud Para la
obtención de la Patente

2 horas

Comercial

hombre

En caso de no cumplir con
los requisitos solicitados se

notifica y dewelve al
interesado para su
corrección vía

Depafamento de

en los casos de
que la empresa
fije domicilio en

Recibir los documentos

Asunción)

corregidos del

Transcurrido el tiempo
recibe en forma flsica del
interesado vla
Deparlamento de
Operaciones

Expediente
Delegado de la

Operaciones
Generar tasa de uso de
suelo, anexar tasa a

Patente

Comercial

Municipalidad
de Asunción
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expediente. Obtener del
departamento de Patente el
informe preliminar sobre
la correcta presentación de
los requisitos. Con dicho
informe se ingresa en mesa
de entrada para procesar la
obtención de la Patente

Departamento de
Operaciones y se remite al

Departamento de Patentes
para la emisión de la
Patente comercial

Comercial

Recibir la Patente ernitida
del Departamorto de

Vía fisica

Patente

Comercial

Patentes

Remitir el expediente al
Depafamerito de Licencias

Expediente

de la Municipalidad
Recibir la documentación
requerida del
Departamerito de
Operaciones

Verificar que las
documentaciones estén

Vía fisica

Expediente

Vía fisica

Expediente

Vía fisica y electrónica

Expediente

Transcurrido el tiempo
recibe en forma fisica a
través del interesado

Expediente

completas según requisitos
Si cumple, se ingresa a
mesa de entrada de la
Municipalidad para
solicitar la obtención de la

Licencia Comercial
En caso de no cumplir con
los requisitos solicitados se
Gestionar

notiñcaydevuelveal

Licencia

interesado para su

90 horas
hombre
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Comercial
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corrección vía delegado

Municipal
(Aplicable sólo

Delegado de la

en los casos de
que la empresa

Generar tasa de uso de
suelo, anexar comprobante
de pago de dicha tasa a
expediente. Entregar al
Departamanto de unidad
de Licencia y Usos, retirar
el comprobante de pagos
de gastos administrativos
de la licencia comercial Y
entregar a solicitante Para
su pago
El solicitante deberá
entregar para retirar el
comprobante de pago de
gastos administrativos de

frje domicilio en
Asunción)

Recibi¡ los documentos
corregidos

Recibir la Licencia
Municipal y entrega a
Mesa de Entrada

Via fisica y sistema

su siguiente proceso a

SUACE

MTESS

Recibir el expediente Para
Registrar en MIPYMES
Registro
Verificar los datos
Nacional de
necesarios para clasifi car
MIPYMES
como una MIPYMES
(aplicable solo
Si cumple, elaborar el
para MIPYMES)
Carnet de MIPYMES
Registrar en el

@x

Municipalidad
de Asunción

Licencia
Comercial

Licencia
Comercial

la licencia comercial

Remitir el expediente Para

\
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t hora
hombre

Expediente

Vía sistema SUACE

Expediente

Vía sistema SUACE

Jurada (Forma.

Declaración

N'2)
Vía sistema SUACE

Cédula

MIPYMES

Delegado del
Viceministerio
de MIPYMES
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Si no cumple, no clasificar
la empresa en la categoría
de MIPYMES, se

Declaración

dewelve

Vía sistema SUACE

el exp€diente al
Departamento de
Operaciones
Entregar la cédula
MIPYMES al interesado

Cédula

Via fisica

MIPYMES
Registro en el

Aprobar y finalizar la

Sistema SUACE

operación

Finiquitar el
t'7

proceso de
apeÉura de la
empresa por el

SUACE

l8

Recibir expediente

Verificar que el exPediente
esté completo

Vía fisica, Sistema
SUACE
0,5 horas

En caso de no estar
completo dewelve p¿ra su

hombre

Dar por finalizado el
proceso vla sistema

SUACE y enviar vía flsica

corrección

a mesa de entrada

Registro
Consulta en el
sistema

Registro

Director de
Trámites

Consulta en el
sistema

VIa fisica y sistema
SUACE

Recibir expediente con
todas las documentaciones
emitidas por las
instituciones adheridas

cerrada o

Comunicar al interesado
sobre la finalización de la

formalizada

apertura de su empresa

constituida,

sistema

SUACE

Vía ñsica y sistema
SUACE

Si cumple se aprueba y
remite a mesa de entrada
Entregar las
documentacione
s emitidas de la
emprcsa

Jurada (Forma.
No 2)

K.

lur¡¡
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Expediente

Vía fisica
2 horas

hombre
Vía telefónica
electrónica

y

Planilla de
registros-correo
electrónico

Técnico de
Mesa de
Entrada
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Entregar las
docume¡rtaciones
correspondientes al
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Acuse de recibo a la
persona autorizada

Recibo de
documentos

Acuse de recibo vía fisica

Recibo de
documentos

Vía fisica y electrónico

Expediente

Vía fisica y electrónica
Vía fisica y electrónica

Expediente
Expediente

Archivar exp€diente en

Vía fisica y electrónica

Expediente

carpeta correspondiente
Elevar expediente a
consideración de la
Dirección General

Vía fisica y electrónica

Expediente

Proponer un programa de

Vía fisica y electrónica

Planilla de
programa de

solicitante

Remitir para su archivo

l9

Archiva¡ el
expediente

Recibir expediente con
todas las documentaciones
emitidas por todas las
instituciones adheridas
Ordenar los documentos
Folia¡ los documentos

0,5 horas

hombre

fiscalización

Vía electrónica

Informe

Vla fisica y electrónica

Informe, memo

fiscalización
20

las empresas

Elevar propuesta de
programa de fi scalización
a la Dirección General
Recibir sugerencias o
contrapropuestas

Elevar a consideración de
la Dirección General

\

recursos necesarios Para

,¡eOrf - r'{O

Dirección
General

fiscalización

Elaborar programa de

Coordinar la
fiscalización de

Secretaria de la

Jefe de la
8 horas

Unidad
Operativa de

hombre

fiscalización
Vía fisica y electrónica

Memo, email

Vía fisica

Memo
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scalización

Coordinar las actividades
con otras dependencias
para llevar a cabo la

Vía fisica y electrónica

memo

Vía fisica

Email, memos

fiscalización
Establecer reuniones con

los fiscalizadores
Realizar el seguimiento
operativo de fiscalización
Eleva¡ informe de

Vía fisica

2t

cumplimiento de
los planes y

programas

memos

resultados de las
intervenciones realizadas a
la Dirección General

Vía fisica

Informe, memo

Coordinar acciones con los
funcionarios y delegados
Controlar y dar
seguimientos a los

Vía fisica y electrónica

Email, memos

Vía fisica y electrónica

registros-correo
electrónico

Planilla de

indicadores establecidos
Supervisar

Informes,

Recibi¡ informe de
cumplimiento de las
actividades de las
Direcciones relacionados
al registro de emDresas
Analizar y aprobar los
informes presentados
En caso de modificaciones
o incumplimientos sugerir
medidas correctivas

áñooul*'*uM
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8 horas

hombre

Vía fisica

Memorándum

e

informe

Vía fisica

lnformes

Vía fisica

Memorándum o
email

Director
General
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Elaborar informe del
cumplimiento del Plan al

Viceministro u otras
autoridades

Remitir a la Secretaría Para
preparar el borrador del
memo
Memorándum e
Recibir y firmar el memo

slubo*do po., oiana vera Mercado- Director¡ de Registros Administr¡tivos y Fisc¡lización
Revisado por: Margarita Peña- Directora General S

Aprobado por: Margarita Peña- Directora Gener¡l SUACE
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