
Nombre o razón social: Fecha de inicio de operaciones: 

Fecha de vencimiento:

Industrial (manufactura)

Servicio

Comercial

Dirección exacta:

Fax: Apdo. postal:

Correo Electrónico: Página Web:

Marcas Comerciales:

1

2

 
5. Las acciones de la sociedad pertenecen  

    en un 25% o más a una empresa grande SI NO Sector

Exporta: SI NO CIIU 3

6, Cumple con el pago de: P
La póliza de riesgos del trabajo. SI NO Tamaño
Obligaciones Tributarias SI NO
Cargas sociales SI NO

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

** A  la información suministrada, se le dará el trato de confidencialidad.

Fecha: 

Número de cédula física o jurídica:

Comandita Simple Distrito:

Sociedad Anónima Su empresa es del sector

REGISTRO NACIONAL DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Dirección General de Apoyo de la Pequeña y Mediana Empresa

Tel:    2291-2089      FAX: 2291-2089 ext. 123     www.meic.go.cr               www.siec.go.cr

I. Datos Generales para Registrarse

Cooperativa

Asociación de Productores

Teléfono:

Nombre Colectivo

Responsabilidad Limitada Cantón:

Tipo de razón social: Provincia:

Nombre del Apoderado o Representante de la Empresa Nº de Cédula de identidad Tipo de Poder o Representación

Descripción de la actividad económica:

II. Información Obligatoria para Demostrar la Condición PYME y Registrarse como PYME **
Con respecto al último Período Fiscal:

Total Uso Oficina

3. Valor de los Activos Fijos: ¢

4. Valor de los Activos Totales:
¢

1. Personal Promedio Empleado:

2. Valor de las Ventas Anuales Netas:
¢

Principales Productos o Servicios Uso Oficina Principales Materias Primas e Insumos Uso Oficina

Los interesados deben velar por que los cambios en su información básica sean reportados a la DIGEPYME y anualmente deberán renovar los documentos presentados. El
incumplimiento de la actualización de datos puede acarrear la exclusión del Registro PYME.

Asegurese de que la información solicitada se presente en forma completa. Los solicitantes que no cumplan los requisitos serán prevenidos y dispondrán de 5 días hábiles
para completarlos. Transcurrido ese plazo, se archivará su gestión y no serán incluidos en el Registro PYME. Después de 15 días hábiles de presentados los documentos los
interesados podrán verificar su correcta inclusión al Registro.

El Ministerio de Economía podrá verificar la veracidad de estos datos. Proporcionar información falsa tendrá consecuencias legales para la empresa, además de ser excluida
del registro y los beneficios de la Ley 8262, Ley de fortalecimiento de la Pequeñas y Medianas Empresas. 
Yo, representante legal o dueño interesado, declaro bajo la FE de juramento, que la

información que brindo en la presente declaración es verídica y actual, estando consciente de los delitos por perjurio  y falso testimonio. 

Firma del propietario o representante legal: 



Para poder proceder a su Inscripción PYME, debe de enviar la siguiente documentación:

• El formulario del Registro Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas completo 
• Una carta de presentación solicitando la certificación. Ésta debe estar dirigida a la Lic. Rosa Elena Monge Rojas
Directora de DIGEPYME, en donde se indique claramente el propósito o necesidad que motivó la solicitud y
descripción de la actividad que realiza, en el caso de pertenecer al sector de industria debe incluir en esta la
descripción de los equipos y materiales utilizados. 
• Se debe agregar copia de declaración del Impuesto sobre la Renta del último periodo fiscal (D-101). Lo anterior se
utiliza en el cálculo del tamaño de la empresa. (Artículo 3  de la Ley 8262, Artículos 3 y 4)
• Fotocopia de la planilla presentada a la CCSS, y/o fotocopia de póliza de riesgos del trabajo del INS. Artículo 3° de
la Ley 8262 y Artículo 4° del Reglamento Decreto N" 33111).
• Fotocopia de la cédula jurídica y fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. La fotocopia debe ser
por los dos lados. Si la empresa no posee personería jurídica: Fotocopia de la cédula de identidad del propietario.
• Aportar una certificación de quiénes y cuántas acciones posee cada accionista de la empresa.

Estos documentos puede hacerlos llegar por fax al número 2291-2089 ext.123 o al correo electrónico
siec@meic.go.cr. Cuando retire la certificación debe traer el original firmado del formulario y el original de la carta,
además, los timbres de ¢27 fiscales ¢ 5 de archivo. La dirección física es Sabana Sur, 400 metros oeste de la
Contraloría.

Con el fin de que los beneficios derivados de la Ley únicamente se otorguen a la PYME, las empresas constituidas
como persona jurídica, deberán demostrar por medio de una certificación notarial, que su capital social accionario no
pertenece en más de un 25% a una empresa grande (que obtenga un valor de P mayor de 100, según la definición
del artículo 3°). Para cumplir con este requisito debe presentar una certificación notarial con vista en el libro de
accionistas. 

Para calificar la unidad productiva como permanente deberá al menos cumplir una de las siguientes condiciones: 
a. Seis meses de permanencia en el mercado. 
b. Que el empresario (a) tenga dos años de experiencia en la actividad. 
c. Que su permanencia sea asegurada por: la existencia de una franquicia y el respaldo del franquiciador; la participación de una incubadora de empresas o 
la existencia de contratos firmes."

Cualquier consulta adicional puede comunicarse a los siguientes teléfonos: 2291-2089 o e-mail siec@meic.go.cr

1. El pago de cargas sociales.
2. El cumplimiento de obligaciones tributarías.
3. El cumplimiento de obligaciones laborales."

Se entenderá por unidad productiva de carácter permanente aquellas que goce de condiciones que garanticen que se trata de un establecimiento empresarial 
en el mercado, tenga un horizonte futuro en términos de permanencias en el mercado, potencial de crecimiento y viabilidad financiera. 

Datos Importantes: 
La Ley 8262: "Artículo 3°-Para todos los efectos de esta Ley y de las políticas y los programas estatales o de instituciones públicas de apoyo a las PYME se
entiende por pequeña y mediana empresa (PYME) toda unidad productiva de carácter permanente que disponga de recursos físicos estables y de recursos
humanos, los maneje y opere, bajo la figura de persona física o persona jurídica, en actividades industriales, comerciales o de servicios. Mediante
reglamento, previa recomendación del Consejo Asesor Mixto de la Pequeña y Mediana Empresa, se definirán otras características cuantitativas de las
PYME, que contemplen los elementos propios y las particularidades de los distintos sectores económicos, tomando como variables, al menos, el número de
trabajadores, los activos y las ventas. Todas las PYME que quieran aprovechar los beneficios de la presente Ley, deberán satisfacer al menos dos de los
siguientes requisitos:


