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Y COMERCIO

Resoluci6n No Jごら2_一

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCION N。
1。400/2016“ QUE APRUEBA Y PONE EN Ⅵ GENCIA LAS DIRECTIVAS
OBLIGATORIAS PARA LA FORMULACION Y ELABORACION DE LA
POLITICA DE CERTIFICAC10N Y DECLARACION DE PRACTICAS DE
CERTIFICACION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE
CERTIFICAC10N  HABILITADOS  EN  LA  REPUBLICA  DEL
PARAGUAY''。

Asunci6n, SO a. No'tienL'rs de2016

VISTO: El Memoriindum de la DGFD y CE N" 0130/2016 de fecha 25 de
noviembre de 2016, proveniente en la Direcci6n General ae firma Digital y Comercio Electr6nico,
remitido a la Subsecretaria de Estado de Comercio, en el cual solicita, Resoluci6n que modifique
parcialmente la Resoluci6n No l.40012016 "Por la cual Aprueba y pone en vigencialas Directivas
Obligatorias para la formulaci6n y elaboraci6n de la Politica de 

-Certificaci6n 
y Declaraci6n de

Pr6cticas de Certificaci6n de los Prestadores de Servicios de Certificaci6n habilitados en la
Repfblica del Paraguay" ; y

CONSIDERANDO: Que, por Resoluci6n N" 1.400/2016, se aprueba y pone en
vigencia las Directivas Obligatorias para la formulaci6n y elaboraci6n de la politica de
Certificaci6n y Declaraci6n de Pr6cticas de Certificaci6n de los Prestadores de Servicios de
Certificaci6n habilitados en la Repriblica del paraguay.

Que, la referida Resoluci6n N' 1.400/2016 en su Articulo 3o dispone, que entrar6 en
vigencia a partir del 2 de enero de 2017; y en el Artfculo 4o prescribe, que los Prestadores de
Servicios de Certificaci6n habilitados, deber6n adecuar su Politica de Certificaci6n y Declaraci6n
de Pr6cticas de Certificaci6n a las directivas aprobadas como Anexo y que forman parte del citado
acto administrativo, las que ser6n analizadas y aprobadas por Resoluci6n del Miniqgdo de
Industria y Comercio; para 1o cual deberiin presentarlo hasta el 0l de diciembre de 2016. :$"

.r.i
Que, los Prestadores de Servicios de Certificaci6n, han nlpirnifestado su

imposibilidad para adecuar sus procedimientos a las nuevas exigencias emanqdds de la Autoridad
de Aplicaci6n, en el plazo establecido en la Resoluci6n 1.40012016,.a4$lior la cual, solicitan
extender los plazos establecidos, para la presentaci6n de sus respectiv4ffilamentaciones para su
an6lisis y aprobaci6n, asi como para la entrada en rigor de la misma.

Que, el Ministro de Industria y Comercio en su car6cter de Autoridad de Aplicaci6n,
tiene la atribuci6n de dictar, modificar y/o ampliar las normas reglamentarias y de aplicaci5n de la
Ley N° 4.017/2010 y N° 4.610/2012.

Que, la Direcci6n General de itido el Di uridico de

lusiva ex
...〃 /

豊n織 :

Abog.
See relarie General

fecha 30 de noviembre de 2016, que transcrip la breve
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///...resoluciones individualizadas, este Organo Consultivo entiende que las propuestas de
modificaciones a las Resoluciones MIC No 1.39912016, 1.40012016 y 1.40112016, obedecen a
pedidos de pr6rroga realizados por parte de los propios Prestadores de Servicios de Certificaci6n;
los cuales se fundan concretamente en el tiempo prudencial que necesitan los mismos, para ajustar
y adecuar sus procedimientos operativos y comerciales a las nuevas exigencias emanadas de las
referidas Resoluciones. En efecto, teniendo en cuenta la argumentaci6n esbozada ut supra y
considerando que las propuestas de actualizaciones o modificaciones a las reglamentaciones y
normativas vigentes respecto a firma digital y comercio electr6nico, son acciones t6cnicas que
competen de forma exclusiva y excluyente, ala Direcci6n General de Firma Digital y Comercio
Electr6nico de conformidad a lo establecido en el numeral 2) del Manual de Organizaci6n y
Funciones de la Subsecretaria de Estado de Comercio, desde esta Direcci6n General de Asuntos
Legales no se oponen reparos juridicos a los Proyectos de Resoluciones...".

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales 
,._{ts

-:.f2
EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (f..

*f,]"
RESUELVE: d,i,

Articulolo. Modificar los Articulos 30 y 40 de la Resoluctqe.f; l.4[0l2[l6..por la cual
Aprueba y pone en vigencia las Directivas Obffi$atorias para la formulaci6n y
elaboraci6n de la Politica de Certificaci6n y Declaraci6n de Pr6cticas de
Certificaci6n de los Prestadores de Servicios de Certificaci6n habilitados en la
Reptblica del Paraguay"; los cuales quedarrin redactados de la siguiente manera:

"Articulo j". Disponer que las Directivas Obligatorias aprobadas en el Art{culo lo
de la presente Resoluciiln, entraran a regir a partir del 13 de febrero de 2017,
otorgando un plazo razonable a los Prestadores de servicios de rficacidn para
ajustar sus tecnologfas, procesos α Jas
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esta Resolucihn".

Secretario General

aprobadas por
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〕ECLARAC10N DE PRACTIcAS DE
CERTIFICACION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE
CERTIFICAC16N  HABILITADOS  EN  LA  REPUBLICA  DEL
PARAGUAY''。
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