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VISTO: Ial:-y N'904/63 "Establece las Funciones del Ministerio de Industria y
Comercio"

El Articulo 2" del Decreto N" 2348 del6 de abril del afio 1999, que reglamenta
la Carta Orgdnica del Ministerio de Industria y Comercio, autoriza al Ministro de Industria y
Comercio a reglamentar el citado Decreto y a la implementaci6n de los Manuales de Funciones
necesarios para su cumplimiento.

El Artfculo 3' del citado Decreto autoriza al Ministro de Industria y Comercio
para que, sin perjuicio de las reparticiones administrativas dispuesta por el Decreto, conforme
las dependencias auxiliares requeridas por las necesidades del mejor ordenamiento
administrativo del Ministerio.

El Decreto No 42 del 15 de agosto de 2003, por el cual se modifica parcialmente
el Decreto N" 2348199, en su articulo 4" establece: "Autorizase al Ministro de Industria y
Comercio a crear y suprimir las dependencias que fuesen necesarias para un mejor
ordenamiento administrativo y funcional, con excepci6n de las expresamente establecidas en el
Decreto", y

El informe final presentado por la consultoria de fecha 17 de julio del 2007, que
acompafla el Proyecto de Estructura Administrativa y el Manual de Funciones para el Gabinete
T6cnico del Ministerio de Industria y Comercio; y

CONSIDERANDO. Que la Estructura Administrativa y el Manual de

Funciones que se propone responden a los antecedentes legales de la creaci6n del Gabinete
T6cnico; y que las funciones fueron definidas a partir de un relevamiento realizado en el sector,
considerando los lineamientos b6sicos previstos en la Carta Orgdnica y el Decreto

Que su implementaci6n ayudard a una mejor organizaci6n y control para el

ン

'desarrollo de las metas y objetivos institucionales encomendados al Gabinete T6cnico.
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Que el proceso de modernizaci6n del Estado Paraguayo y del Ministerio de
lndustria y Comercio, en particular, requiere de una estructura administrativa del Gabinete
T6cnico que responda a las nuevas exigencias en cuanto a la coordinaci6n de tareas de
investigaci6n y an6lisis de diversos temas de competencia del Ministerio, coadyuvando a su vez
en la compilaci6n y divulgaci6n de informaciones y estadfsticas relacionadas a aspectos
econ6micos, financieros y sociales.

Que la investigaci6n y los estudios relacionados al desarrollo econ6mico y social, a
cargo del Gabinete T6cnico, contribuyen a mejorar el desempeflo de las distintas dependencias
del Ministerio de Industria y Comercio, asi como tambi6n la coordinaci6n de actividades de
cardcter interinstitucional, proporcionan un control mds efectivo del cumplimiento de metas y
objetivos institucionales que ayudan a mejorar la eficiencia y elevar la imagen del Ministerio.

POR TANTO,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

Organizaci6n
y Comercio,

Funciones a partir de la fecha de su
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GABINETE TECNICO

NIVEL: Direcci6n General

OBJETMS: Investigaci6n y an6lisis de car6cter t6cnico de los diversos temas de

competencia del Ministerio de Industria y Comercio, a partir de una estrategia institucional
de acci6n oportuna que considere el corto, mediano y largo plazo, coadyuvando a su vez en

la compilaci6n y divulgaci6n de informaci6n relacionada a aspectos econ6micos, financieros
y sociales.

RELACION: Depende del Ministro de Industria y Comercio, quedando bajo su

responsabilidad las siguientes 6reas:

o Secretaria Privada.
o Asesoria T6cnica.
o Direcci6n de Investigaci6n y Desarrollo.
o Direcci6n de Cooperaci6n Internacional.
o Direcci6n de Coordinaci6n Interinstitucional.

FUNC10NES GENERALES FRECUENCIA

Anual y en cada
caso

En cada caso

Anual y en caso
necesario

En cada caso

Elaborar conjuntamente con el Ministro, Viceministros y
asesores designados, las estrategias y polfticas Institucionales y
planes de acci6n relacionados a las actividades a ser
desarrolladas de acuerdo a la Carta Org6nica del Ministerio de

Industria y Comercio y al marco legal vigente.

Coordinar trabajos de investigaci6n, estudios, reportes,
informes que le son encomendados por el Ministro de lndustria
y Comercio, en colaboraci6n con las dem6s dependencias del
Ministerio.

Planificar, conjuntamente con los responsables de los distintos
sectores a su cargo, las actividades a desarrollar de acuerdo con
los objetivos y prioridades definidos por el Sefror Ministro.

izar an6lisis e informar al Ministro de Industria y
Comercio, sobre temas tratados por el Equipo Econ6mico
Nacional, est6n o no relacionados a la cartera Ministerial de
Industria y Comercio.

■
■
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En cada caso

Anual y en caso

solicitado

En forma
permanente

En forma
permanente

En cada caso

En cada caso

En cada caso

En cada caso

Mensual,
trimestral,
semestral, anual y
en caso necesario

En forma
permanente

5. Estudio de proyectos de lryes o Decretos, relacionados a las
funciones del Ministerio de Industria y Comercio u otras
relacionados al desarrollo econ6mico y social del pais.

6. Elaborar planes y programas de desarrollo industrial y
comercial, en coordinaci6n con otros organismos t6cnicos.

7. Generar, compilar y divulgar informes t6cnicos de inter6s
relacionados a los sectores industrial, comercial y de servicios.

8. Elaborar informes y publicaciones t6cnicas.

9. Asesorar al Ministro, a los Subsecretarios de Estado u otras
autoridades superiores del Ministerio de Industria y Comercio,
en aspectos t6cnicos relacionados al desarrollo econ6mico y
social del pafs.

10. Atender los asuntos encomendados por el Ministro con relaci6n
a los Entes Priblicos relacionados con el Poder Ejecutivo a
trav6s del Ministerio de Industria y Comercio.

1L. Por delegaci6n, atender misiones y delegaciones de otros pafses
y servir de enlace entre ellos y los diferentes estamentos de la
Instituci6n.

12. Representar al Ministro de Industria y Comercio en reuniones,
comisiones, grupos de trabajos y foros nacionales e
internacionales en su condici6n de Asesor o en cumplimiento de
sus funciones propias.

13. Preparar peri6dicamente, en coordinaci6n con las
Subsecretarias de Industria y de Comercio, como tambi6n con
los directores de proyectos en ejecuci6n, informes de gesti6n
institucional, asi como reportes sobre la situaci6n y las

ivas de la economia nacional.

4. Asesorar al Ministro de lndustria y Comercio en los asuntos que
guardan relaci6n con actividades de los Consejos que preside
y/o participa.
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En cada caso

En forma
permanente y en
cada caso

Anual y en caso
necesario

En forma
permanente

En forma
permanente y en
cada caso

Anual enplazo
establecido

Semanal y en
caso necesario

En cada caso

Anual y en caso
necesario

15. Participar en calidad de Secretario de Actas en las reuniones del
Consejo de Desarrollo

16. Coordinar la agenda de actividades y tareas del Equipo
Econ6mico Nacional y preparar los informes que corresponden
al Ministerio de Industria y Comercio.

17. Coordinar la Evaluaci6n de la Gesti6n Operativa de los
Proyectos de cooperaci6n t6cnica y financiera que reciba el
Ministerio de Industria y Comercio.

18. Mantener un estrecho contacto con los directores de proyectos,
a fin de tomar conocimiento del desarrollo de las actividades y
el logro de las metas propuestas.

L9. Generar acuerdos con organismos nacionales e internacionales
orientados al logro de financiamiento para capacitaciones
permanentes del personal de Gabinete T6cnico, en materia de
economfa, desarrollo y otros temas afines.

20. Aprobar y remitir a la Direcci6n General de Administraci6n y
Finanzas, los requerimientos de bienes y servicios de la
Direcci6n General de Gabinete T6cnico, a efectos de su
inclusi6n en el anteproyecto de presupuesto y el programa anual
de contrataciones.

21. Promover reuniones de trabajo peri6dicos con los responsables
de los sectores a su cargo, y con quienes considere necesario
para el logro de los objetivos y metas establecidas.

22. Apoyar al Ministro de Industria y Comercio y a los
viceministros en sus exposiciones pfblicas, a trav6s de la
redacci6n de discursos y preparaci6n de presentaciones para los
eventos nacionales e internacionales donde asistan.

'. Participar en la evaluaci6n de desempefio de los funcionarios a
su cargo, de conformidad a las normas y procedimientos
vigentes

‐
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Anual y en caso
necesario

En los casos
necesarios

24. Coordinar la elaboraci6n de la memoria de gesti6n anual del
Ministerio de Industria y Comercio, en colaboraci6n con las

bsecretarfas y demas dependencias de la lnstituci6n.

5. Realizar otras tareas encomendadas por el Seflor Ministro de

Industria y Comercio

し
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SECRETARIA

NIVEL: Departamento

OBJETIVOS: Realizar actividades de apoyo a la Direcci6n General del Gabinete T6cnico,
proporcionando los seⅣ icios requeridos en tiempo y forma.

RELACION:Depende de la Direcci6n General de Gabinete
lndustria y Comercio.

FUNC10NES

T6cnico del Ministerio de

FRECUENCIA

Atenci6n de llamadas telef6nicas y recepci6n de invitaciones para
el Director General, recabando detalles para su posterior informe.

Realizar gestiones necesarias para confirmar asistencia del Director
General a las invitaciones recibidas. Ejemplo: medio de traslado,
horario, lugar, materiales necesarios, etc.

Recepcionar pedidos de reuniones con el Director General, y
recabar informaciones pertinentes.

Llevar la agenda de actividades del Director General, acordadas
previamente por el mismo.

Asegurar recepci6n y entrega ordenada de toda la documentaci6n
recibida y remitida por la Direcci6n General de Gabinete T6cnico.

Proporcionar impresiones, fotocopias de documentos y
encuadernaciones requeridas, para reuniones del Director General,
Asesores y tdcnicos del Gabinete T6cnico.

Asegurar para el Gabinete T6cnico la provisi6n oportuna de bienes,
equipos, materiales, insumos y ritiles de oficina para realizar con
normalidad los trabajos asignados.

Mantener un archivo ordenado de las documentaciones recibidas y
remitidas, de llamadas, audiencias solicitadas, invitaciones

actos oficiales, entre otros, dirigidos al Director y los
m6s miembros del Gabinete T6cnico.

Diario o en cada
caso

En cada caso

En cada caso

Diario

Diario

Diario y en caso
necesario

En forma
permanente

En forma
permanente

ヽ
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En forma
permanente

En forma
permanente

En los casos
necesarios

9. Realizar el seguimiento para que todas las documentaciones o

pedidos de informes remitidos ylo recibidos sean tramitados
oportuna y diligentemente.

L0. Asegurar el conveniente resguardo de informaci6n puesta bajo su

responsabilidad.

11. Brindar apoyo para la organizaci6n de reuniones de trabajo o
relacionados a las funciones de la Direcci6n General de

ヽ
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NIVEL: Direcci6n

OBJETMS: Trabajar en coordinaci6n con el Director General de Gabinete T6cnico a fin
de contribuir en el cumplimiento de los objetivos institucionales, a trav6s de la realizaci6n
de estudios sobre cuestiones sometidas a consideraci6n o dictamen del Gabinete T6cnico.

RELAC10N:Depende de la Direcci6n
lndustria y Comercio.

FUNCIONES

General de Gabinete T6cnico del Ministerio de

FRECUENCIA

2.

3.

1. Elaborar a solicitud del Director General de Gabinete T6cnico,
estudios e informes dirigidos a las m6ximas autoridades
institucionales.

Investigar y obtener informaciones referentes a los temas
estudiados por la Direcci6n General de Gabinete T6cnico,

Acompaflar o representar al Director General de Gabinete Tdcnico,
en reuniones, conferencias o seminarios que guarden relaci6n con
proyectos y funciones inherentes al Ministerio de Industria y
Comercio.

Revisar documentaciones derivadas por el Director General de

Gabinete T6cnico, a solicitud de Viceministros u otras autoridades
del Ministerio, emitiendo comentarios y/o Notas T6cnicas al
respecto.

Preparar proyectos de decreto, de resoluciones y/o notas para la
firma del Seffor Ministro, a solicitud del Director General de

Gabinete T6cnico.

6。 Participar en representaci6n de la instituci6n, en reuniones

izaci6n de la Administraci6n Pfblica y de otros consejos,
de trabajos o comisiones similares.

4.

5。

ｅ

　

ｅ

ｄ

ｄ

En cada caso

En cada caso

En cada caso

En cada caso

En cada caso

Mensual conforme
cronograma

ヽ
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7. Evaluar y emitir opini6n respecto a propuestas de reestructuraci6n
administrativa planteada por las Subsecretarias u otras
dependencias del Ministerio, o Directores de proyectos en
ejecuci6n a cargo del Ministerio de Industria y Comercio.

8. Evaluar y emitir opini6n respecto a temas inherentes al Presupuesto
Institucional o reglamentaciones relacionadas a su ejecuci6n.

9. A solicitud del Director del Gabinete T6cnico, elaborar trabajos de
investigaci6n sobre temas relacionados a las funciones y

,/responsabilidades 
del Ministerio de Industria y Comercio.

En los casos
necesarios

En los casos
necesarios

En cada caso
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INVESTIGACION Y DESARROLLO

NIVEL: Direcci6n

OBJETIVOS: Estructurar y coordinar con los actores involucrados a nivel institucional,
interinstitucional, gremios o asociaciones de distintos sectores, investigaciones y estudios
relacionados al desarrollo econ6mico y social, de forma a contribuir con los objetivos de la
Direcci6n General de Gabinete T6cnico y con el desempeflo del Ministerio de Industria y
Comercio.

RELAC10N:Depende de la Direcci6n General de Gabinete T6cnico del Ministerio de
lndustria y Comercio.

FUNCIONES                                  FRECUENCIA

V

Anual y en cada
caso

En forma
permanente

Anual, mensual y
en los casos
necesarios

Mensual,
trimestral,
semestral, anual y
en los casos
necesarios

1. Planificar conjuntamente con el Director General del Gabinete
T6cnico, las actividades orientadas a la investigaci6n y desarrollo
sobre temas de inter6s institucional.

2. Realizar investigaciones en los asuntos relacionados a las funciones
generales del Ministerio de Industria y Comercio.

3. Planificar, conjuntamente con los responsables sectoriales, la
entrega oportuna de datos que servir6n de base para la elaboraci6n
de an6lisis e informes requeridos por el Ministro, Viceministros u
otras autoridades superiores del Ministerio de Industria y Comercio.

4. Generar informes peri6dicos relacionados a:
a. Gesti6n del Ministerio de Industria y Comercio.
b. Informesecon6micosperi6dicos.
c. Informe trimestral de la situaci6n y perspectiva de la

industria nacional.
d. Informes peri6dicos para la Secretaria T6cnica de

Planificaci6n y otras dependencias del gobierno.
e. Reportes especificos para viajes institucionales y encuentros

con representantes de otros paises, empresarios, ferias,
ruedas de negocios, etc.
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En forma
permanente

En cada caso

Anual y en cada
caso

Trimestral y en
cada caso

En forma
permanente

En cada caso

En forma
permanente y en
cada caso

En cada caso

En cada caso

Anual y en cada
caso

En forma
permanente

5。

6.

Manejar y actualizar las bases de datos sobre comercio exterior,
actividad econ6mica, competitividad e indicadores
macroecon6micos del Paraguay y de otros paises.

Coordinar actividades ligadas a estudios, informes o iniciativas que
requieran la participaci6n de varias dependencias del Ministerio de
Industria y Comercio.

Planificar y programar estrategias institucionales que mejoren la
gesti6n interna del Ministerio de Industria y Comercio.

Participar en la elaboraci6n del Boletin de Competitividad
Industrial, respaldado por la ONUDI.

Coordinar conjuntamente con otras dependencias del Ministerio de

Industria y Comercio, los distintos proyectos de cooperaci6n
internacional que se llevan a cabo con organismos de cooperaci6n
internacional.

1"0. Recibir y acompaflar a los representantes de las instituciones de
cooperaci6n internacional durante su estad(a en nuestro pais, en los
casos requeridos.

LL. Apoyar las misiones empresariales y gubernamentales y elaborar
informes puntuales, a fin de aumentar el intercambio comercial y la
atracci6n de inversiones con otros paises.

12. Preparar estudios y andlisis, relacionados a potenciales inversiones
en el pais.

13. Contestar consultas de empresarios, estudiantes, potenciales
inversionistas e investigadores nacionales y extranjeros, sobre la
economia nacional y la gesti6n del Ministerio de Industria y
Comercio.

L4. Coordinar, dirigir, controlar y evaluar los resultados de las
actividades a su cargo, conforme con las politicas, normas y
procedimientos vigentes.

15. Elaborar informes para las reuniones o presentaciones que deba
realizar el Sefror Ministro, los Viceministros, el Director General

7.

8。

9.

イ
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16. Coordinar actividades ligadas a la formaci6n de un Centro de

Documentaci6n Institucional, que maneje y actualice datos y
bibliograf(a actualizada e informaci6n calificada relacionada a

Economia y Desarrollo, a partir de lo proveido por organismos
gubernamentales, no gubernamentales y de cooperaci6n
internacional.

L7. Mantener un archivo ordenado y sistem6tico en forma fisica y
electr6nica, de todas las documentaciones que respaldan las
gestiones realizadas.

L8. Elaborar conjuntamente con los responsables de los sectores a su

cargo, los requerimientos de bienes y servicios a ser incluidos en el
Anteproyecto de Presupuesto y Programa Anual de Contrataciones
Institucionales.

19. Controlar el uso racional de los materiales, equipos, insumos y
ritiles varios en los sectores a su cargo.

2}.\4,alizar otras tareas encomendada por el Director General del
Gabinete T6cnico relacionada a sus funciones

En cada caso

En forma
permanente

Anual, en plazo
establecido

En forma
permanente

En los casos
necesarios
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C00PERAC10N INTERNACIONAL

NIVEL: Direcci6n

OBJETMS: Estructurar y coordinar los distintos proyectos de cooperaci6n internacional
que ejecuta el Ministerio de Industria y Comercio, controlando el cumplimiento de los
plazos acordados en convenios, contratos o compromisos institucionales a fin de dar
cumplimiento a las metas fijadas.

‐ RELACION:Depende de la
lndustria y Comercio.

FUNCIONES

Direcci6n General de Gabinete T6cnico del Ministerio de

FRECUENCIA

ヽ

Planificar, conjuntamente con el Director General de Gabinete
T6cnico las actividades de seguimiento y monitoreo de proyectos
ejecutados por el Ministerio de Industria y Comercio.

Mantener estrecho vinculo con la Secretaria T6cnica de
Planificaci6n y el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de
coordinar los distintos proyectos de cooperaci6n internacional que
ejecuta el Ministerio de Industria y Comercio.

Revisar peri6dicamente documentaci6n e informes de ejecuci6n
relacionados a los diversos programas y proyectos, en los cuales
participa el Ministerio de Industria y Comercio como organismo
ejecutor.

Preparar informes al Director General de Gabinete T6cnico sobre el
estado de ejecuci6n de los programas y proyectos en ejecuci6n, que
incluya niveles de avance, atrasos, y medidas correctivas
propuestas.

Coordinar reuniones de trabajo con los directores de proyectos en
ejecuci6n a fin de dar seguimiento, analizar avances y formular
recomendaciones oportunas.

Controlar el cumplimiento en tiempo y forma de los plazos
en convenios, contratos o compromisos institucionales

idos, en funci6n a los plazos y resultados previstos.

Anual y en cada
caso

En forma
permanente

Mensual y en los
casos necesarios

Mensual, anual y en
los casos
necesarios

Trimestral y en los
casos necesarios

En forma
permanente
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7. Proponer a la Direcci6n General convenios que permitan la
incorporaci6n e intercambio de pasantes nacionales e
internacionales entre la Direcci6n General de Gabinete T6cnico e
instituciones de cooperaci6n, vinculadas al desarrollo econ6mico y
social.

8. Coordinar, dirigir, controlar y evaluar los resultados de las
actividades de los funcionarios a su cargo, conforme con las
politicas, normas y procedimientos vigentes.

9. Controlar el uso racional de los materiales, equipos, insumos y
ftiles varios en los sectores a su cargo.

10. Mantener un archivo ordenado y sistemdtico en forma fisica y
electr6nica, de todas las documentaciones que respaldan las
gestiones realizadas.

1l,. Elaborar conjuntamente con los responsables de los sectores a su
cargo, los requerimientos de bienes y servicios a ser incluidos en el
Anteproyecto de Presupuesto y Programa Anual de Contrataciones
Institucionales.

izar otras tareas encomendadas por el Director General de

En forma
permanente

Anual y en los
casos necesarios

En forma
permanente

En forma
permanente

Anual en los plazos
establecidos

En los casos
necesarios
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NIVEL: Direcci6n

OBJETMS: Coordinar actividades de cudcter interinstitucional vinculadas al crecimiento
econ6mico y el desarrollo nacional, donde el Ministerio de Industria y Comercio a trav6s del
Ministro o autoridades superiores, participan oficialmente en la toma de decisiones.
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RELACION:Depende de la Direcci6n General
lndustria y Comercio。
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MANUAL DE ORGANIZAC10N Y
FUNCIONES

Planificar, conjuntamente con el Director General del Gabinete
T6cnico y los responsables de las actividades relacionadas a la
agenda de trabajo del Seflor Ministro, un esquema de trabajo
adecuado para una oportuna asistencia en el Equipo Econ6mico
Nacional, Consejo de Desarrollo, Consejo Nacional de Industrias
Maquiladoras de Exportaci6n (CNIME) y otros.

Apoyar los preparativos necesarios para organizar viajes al interior
o exterior del pafs, con autoridades nacionales, comitivas
empresariales en eventos oficiales, rueda de negocios,
lanzamientos, ferias, etc.

Colaborar con el 6rea encargada de organizar angresos, seminarios
o cualquier tipo de eventos, para que las mismas tengan el realce y
prestigio institucional del Ministerio de Industria y Comercio.

Coordinar, dirigir, controlar y evaluar los resultados de las
actividades a su cargo, conforme con las politicas, normas y
procedimientos vigentes.

5. Mantener un archivo ordenado y sistem6tico en forma fisica y
electr6nica, de todas las documentaciones que respaldan las
gestiones realizadas.

Coordinar las actividades para el estudio de proyectos de interds
Institucional, que abarque la competencia de m6s de una

ndencia del Ministerio

Anual y en cada
caso

En cada caso

En cada caso

Anual y en todo
momento

En forma
permanente

En cada caso
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MANUAL DE ORGANIZAC10N Y
FUNCIONES

Colaborar en la buena presentaci6n priblica del Ministerio de
Industria y Comercio en las Expo-Ferias, y eventos pfblicos
similares, en cuanto a preparaci6n de Stand, materiales t6cnicos e
informativos, etc.

Elaborar conjuntamente con los responsables de los sectores a su
cargo, los requerimientos de bienes y servicios a ser incluidos en el
Anteproyecto de Presupuesto y Programa Anual de Contrataciones
Institucionales.

9. Controlar el uso racional de los materiales, equipos, insumos y
ritiles varios en los sectores a su cargo.

.Realizar otras tareas encomendadas por el E)irector  General de

En cada caso

Anual en los plazos
establecidos

En forma
permanente

En los casos
necesarios
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