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ACUERDO No. 362-2022 

ARTÍCULO 4.- BENEFICIARIOS. Son beneficiarios las personas naturales y jurídicas categorizados

como Micro y Pequeña Empresas

a) Las Micro y Pequeña Empresas (MYPE) que se constituyan al amparo de la Ley para la Recuperación

y Reactivación Económica de la Micro y Pequeña Empresa.

b) Las Micro y Pequeña Empresas (MYPE) que hayan venido operando informalmente y decidan

constituirse legalmente.

c) Las Micro y Pequeña Empresas (MYPE) que se hayan constituido legalmente y hayan operado dentro

de los cinco (5) años anteriores a la entrada en vigencia de la Ley para la Recuperación y Reactivación

Económica de la Micro y Pequeña Empresa, siempre y cuando cumplan con los requerimientos del

Artículo 8 de la Ley



ACUERDO No. 362-2022 

ARTÍCULO 20.- PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE BENEFICIARIO PARA

EMPRESAS CONSTITUIDAS Y EN OPERACIÓN CON ANTERIORIDAD DE CINCO AÑOS

1. El usuario debe presentar ante la SDE copia y original de la planilla de empleados renumerados vigente al

31 de diciembre del 2021 en la que conste que ha aumentado en un veinte por ciento (20%) la generación

de nuevos empleos remunerados y, de igual manera, la última planilla de empleados inscrita en el IHSS

2. La SDE emite la Constancia que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 8

numerales 1), 2) y 3) de la Ley
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3. El usuario debe abocarse al SAR y presentar la constancia emitida por SDE, original y copia de la Escritura

Pública, copia de DNI de los socios para llenar y firmar el formulario de solicitud de adhesión a los beneficios

de la Ley. Posteriormente, el SAR enviará electrónicamente a SENPRENDE la documentación de la empresa y

la solicitud de adhesión a la Ley suscrita por el usuario

4. Con la información consignada en la solicitud, SENPRENDE emitirá el “Certificado de Beneficiario” o

documento de negación del beneficio en caso de estar comprendido dentro de las excepciones de los

beneficiarios establecidos en Artículo 9 de la Ley, en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles contados a partir

de la fecha de presentación de la solicitud, mismo que será remitido al usuario, SAR, SEFIN, Alcaldías

Municipales y demás entes competentes
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Descripción gráfica de los pasos a seguir:


