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POR LA CUAL SE IⅦ ODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUC10N N。
399/2016 DE FECⅡ A 09 DE NOⅥ EMBRE DE 2016,QUE APRUEBA Y

ⅣIINISTERIO

DE INDUSTRIA

Y COMERCIO

Resoluci6n N。

1。

PONE EN VIGENCIA LA NUEVA VERS10N DE LA POLITICA DE

CERTIFICACION DE LA AUTORIDAD DE CERTIFICACION RAIZ DEL

PARAGUAY,Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES N°

1。

401/2014.

430/2013Y

Asunci6n,00 deN劇 「
ch賦[de 2016

VISTO: El NIlemOrindllm de la DGFD y CE N° 0130/2016 de fecha 25 dc
noviembre de 2016,proveniente de la Direcci6n General de Filllla Digital y Comercio Elcct6nicO,

remitido a la subsecret劉 ばa de Estado de Comercio, en el cual solicita se dicte el acto
administrat市 O que modiflque parcialmente la Resoluci6n N° 1.399/2016̀̀Por la cllal sc Aprucba y
pone en vigencia la nueva versi6n de la Polftica de Certiflcaci6n de la Autoridad de Certiflcaci6n
Rafz del Pttaguay,y se abrogan las Resoluciones N°

1.430/2013y401/2014";y

CONSIDERANDO:Que,por Resoluci6n del MIC N° 1.399/2016,se ha aprobado
y pucstO en vigcncia la nueva versi6n de la Politica de Certiflcaci6n y]Dcclaraci6n de Pr数 〕
ticas de
Certiflcaci6n de la Autoridad de Certiflcaci6n Rafz del Paraguay,y sc abrogan las Resoluciones N°

1.430/2013y401/2014.
Que,10S Prestadores de SeⅣ icios dc Certiflcaci6n han manifestado la imposibilidad
para adecuar sus procedillnientos operativos y comerciales a las nuevas exigencias emanadas de la
Autoridad de Aplicaci6n,en el plazO establecido en la Resoluci6n 1399/2016;raz6n por la cual
solicitan extcnder el plazo de entrada en rigor de la Resoluci6n l.399/2016.
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tiene la atribuci6n de dictar,modiicar y/o ampliar las no..1las reglamentarias y de aplicaci6n de la
Ley N° 4.017/2010 y N° 4。 610/2012.

Que, la Direcci6n General de Asuntos Legales ha emitido el Dictamen Juridico de
30 de noviembre de 2016, que transcripta en su parte conclusiva expresa: "Tras la breve
deScripci6n de las modificaciones a ser introducidas en las respectivas resoluciones
individualizadas,este OrganO cOnsultivo
de modificaciones a las
Resoluciones MIC N° 1.399/2016, 1.400/2016
a pedidos de pr6rroga
realizados por parte de los propios Prestadores
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■llINISTERIO

DE INDUSTRIA

Resoluci6n No
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POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUC10N N。
399/2016 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2016,QUE APRUEBA Y
PONE EN Ⅵ GENCIA LA NUEVA VERS10N DE LA POLITICA DE
CERTIFICAC10N DE LA AUTORIDAD DE CERTIFICACION RAIZ DEL
PARAGUAY,Y SE ABROGAN LAS RESOLUC10NES N°
1.430/2013Y
1。

401/2014.

-)lll...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

EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:
Articulo

-{-ff

1". Modificar

el Articulo 3o de la Resoluci6n N' 1.399/20ffi$ior la cual se Aprueba y
pone en vigencia la nueva versi6n de la Polftica de
ffi"ificaci6n de la Autoridad de
Certificaci6n Raiz del Paraguay, y se abrogan las,-Resoluciones N'1.430/2013 y
40112014", el cual queda redactado de la siguiegt6'manera:
r,.J

Disponer que las nuevas r&iru de la pol{tica de Certificacibn y la
'Art[culo
Declaracidn de Prdcticas de Certificaci1n, aprobadas en el Artfculo l" de la
presente Resoluci6n, entrardn a regir a partir del t3 defebrero de 2017, otorgando
un plazo razonable a los Prestadores de Servicios de Certificaciiln para ajusir sus
tecnologlas, procesos y procedimientos a las nuevas reglamentaciones aprobadas
por esta Resoluci6n y a las Directivas que emanaren de la Autoridad Certificadora
Ra[z del Paraguay por Resolucidn Ministerial"
3o.

Comunicar a quienes

Lars noDnieanz
Ministro Sustituto
CERTIFICO QUE: el presente documento es
fiel reproducción del original (Art. 49 de la Ley
4610/2012). Conste
Gustavo Toledo Irrazabal
JLRT′ GTVSbp
Secretario General
Ministerio de Industria y Comercio

