
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

POR LA CUAI" SE CREA E INTEGRA EL EQUIPO TECNICO DEMONINADO
«MIC SIN PAPELES» DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Asunción,18 ¿.¡unrO de 2015.

/.. VISTO: El Memorándum No 70 de fecha l8 de junio de 2015, presentado por la
Coofdinación General del Modelo Est¿índar de Control Interno para Instituciónes Públicás del
Paraguay - MECIP a la Dirección General de Gabinete Técnico, a fin de conformar un Equipo
Técnico en el marco del Proyecto denominado MIC SIN PAPELES, donde se visualicen las
designación de sus integrantes, los objetivos y las actividades que los mismos ir¿in desempeñando en
dicho proceso; y

CONSIDERAITIDO: La Ley N' 904/63, "Que Establece las Funciones del Ministerio de
Industria y Comercio", que en su Artículo 3o establece: "El Ministerio podrá crear comisiones,
consejos y grupos de trabajos para el cumplimiento de funciones especificas',.

Que, la Resolución CGR No 425108, adopta el Modelo Estrindar de Control Intemo para
las Entidades Públicas del Paraguay, como marco de contol, fiscalización y evaluación dJ tos
sistemas de Control Interno, y que por Resolución No l5)l2}l4 el Ministerio de Industria y
Comercio, adoptó la implementación de dicho modelo.

Que, en el marco de seguir impulsando proyectos que colaboren a modemizar los
proqesos institucionales internos, la Coordinación General del MECIP, a instancias del Gabinete
Técnico del Ministerio de Industria y Comercio, proponen la aprobación de dicha resolución, previo
dicta¡nen de la Dirección General de Asuntos Legales.
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Que, es importante mencionar las normativas legales vigentes que sustentan el propósito
de la conformación de dicho equipo técnico, tales como; la Ley N" 4017/10 "De Validez Jurídica de
la Firma Electrónica, Firma Digital, los Mensajes de Datos y el Expediente Electrónico", la Ley No
4610112 "Que modifica y amplía la Ley N" 4017/10 "De Validez Jurídica de la Firma Electrónica, los
Mertsajes de Datos y e[ Expediente Electrónico", el Decreto N" 7369111 "Por el Cual se Aprueba el
Reglamento General de la Ley N" 4017/10" y la LdDtriJo 4868 de fecha 26 de Febrero de 2013 ,.DE

CoMERCIO ELECTRÓNICO" . o$\e'
-. s?'

Que, la nómina de Integgdrlüs del correspondiente Equipo Técnico de Trabajo, ha sido
confeccionada tomando como,bqpl'ét perfil profesional y funcional de cada uno de los mismos, sin
perjuicio de sus actuales funcfffies.

Que, el "*i"t", de Jefe Superior del Ministerio de Industria y Comercio faculta al mismo

Resotución N" 6l¿l .-

a adoptar las providencias administrali
institucionales, de conformidad alo rceÉ{,á

al mejor cumplimiento de los fines
lo inciso b) del Decreto N' 2.348/99.
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El Dictamen Jurídico No 353 de fecha 18 de junio de 2015 de la Dirección General de

Asuntos Legales, concluye que sea emitida la Resolución Ministerial por la que se pretende designar
representantes para integrar el Equipo Técnico Institucional denominado "MIC SIN PAPFLES" del
Ministerio de Industria y Comercio.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales

EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsun¡$n:

Art. Lo.- crear el Equipo Técnico a.norninuffi sIN PAPELES", como Grupo Institucional
Ad Hoc, encargado del proceso de¿[r,]thinución gradual del.uso de papeles en los diversos
trámites y gestiones internas del §$iisterio de Industria y Comercio

aN

Art.2'.- Integrar el Equipo fecnicg.€lado en el Artículo 1o de la presente Resolución, con los
siguientes n-.ion*ios ad#ptos a las distintas dependencias del Ministerio de Industria
y Comercio, sin perjuicio de sus actuales funciones.

Equipo Técnico "MIC SIN PAPELE§"
1. Director/a de Informática

2. Director/a General de la Dirección de Firma Digital y Comercio Electrónico

3. Director/a Administrativa de la Dirección General de Firma Dieital y Comercio Electrónico

4. Director/a de Firma Digital de la Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico

5. Director/a de Comercio Electrónico de la Dirección General de Firma Digital y Comercio Elechónico

6. Director/a de Asuntos Legales de la Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico

7. Coordinador/a de Planificación y Gestión de Ia Secretaria General

Art.3o.- Establecer como objetivo principal de dicho Proyecto; la disminución gradual del uso del
papel en las tramitaciones y gestiones internas del MIC, con el fin de optimizar los
procesos y alcarzar sustanciales mejores en lo que respecta a los procedimientos intemos
y los servicios que se prestan a la ciudadanía, logrando una administración pública eftcaz
y transparente.

Determinar como Fases del Proceso de Despapelización;

1) Primera fase de la situación actual de la institución.

FI
v-.

Art.4o.-

2) SegundaTase: El o Planificación.

üc Paleeics
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3) Tercera Fase: Puesta en marcha del proceso de despapelización de manera gradual y
- 

. de conformidad a la planificación.

4) Cuarta Fase: Evaluación, seguimiento y control.

Art' 5o.- Identificar las ventajas del documento electrónico como soporte sustituto del papel
supone beneficios múltiples tales como:

' Eficiencia en el tratamiento de los procesos: Se reducen los tiempos en la tramitación
de los documéntos. Se facilita el seguimiento de las tramiiaciones pudiéndose
determinar su ubicación y estado fácilmente. Además, se minimiza la posibilidad de
errores en la información suministrada dada la existencia de pruebas de validación y
consistencia de la misma.

' Ahorro de recursos: el incremento en la eficiencia de los procesos genera reducción eni tos tiempos de tramitación y respuesta a las solicitudes. Adicionalmente, se producen
ahorros de dinero derivados de- un menor eosto de captura y mantenimiento de la
información.

' Mayor confidencialidad de la información contenida en los documentos: se ofrece
mayor control en cuanto a los accesos permitidos a los documentos.

' Mejora las condiciones de trabajo de los empleados: producto de procesos ágiles y
facilitados.

Resotución N"-@19.-

IasultagOs. .-.rhL
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Perdurabilidad de los documento-¡.gfb§ü'nafrxaleza digital y la seguridad que pY?d:

l"d::|..:: 
llldoculerr::*$$oq1Eo. ,"..rrrentran expuestos a una menor cantidad

de factores que puedaqgñflYi;r o destruirlos.

' Almacenamiento: No se necesita espacio físico pata el almacenamiento de los
documentos

de papel supone una menor
un menor consumo eléctrico

. Preservación del medio
demanda de recursos

o

producto del menor e impresoras.
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Resolución N" 6lLt.^

cumolida. arcffiar.,, ,2l\ ' '< '{ r r ." á-*-.'
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Art. 6o.- Disponer que la Coordinación de(S\uipo Técnico denominado "MIC SIN PAPELES"
estará a cargo de la Direccióq.§üreral de Gabinete Técnico. El Equipo Técnico deberá

sesionar cuanto menos una6Y'al mes, debiendo dejar constancia de dichas reuniones en

actas a ser suscnptas por sus integrantes.

ROBLEDO
Sustituto
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