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POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA LA RESOLUCION N° 1.401
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Asunci6n, tl de,febrero de2017

VISTO: El Memorrlndum DGFD y CE - DFD N" 08 de fecha 03 de febrero de
2017, de la Direcci6n General de Firma Digital y Comercio Electr6nico, remitido a la
Subsecretaria de Estado de Comercio, en el cual solicita la Resoluci6n que modifique y amplie
la Resoluci6n No 1.40112016, y en consecuencia se autorice en car6ctir experimlntal, por el
t6rminos de doce meses, la emisi6n de certificados digitales de persona juridica y maquina o
aplicaci6n para el uso de firmado, autenticaci6n y cifrado; y

CONSIDERANDO: La Ley No 904163 "Que establece las funciones del
Ministerio de Industria y Comercio" modificada por las Leyes N" 2.961/2006 y No
5.289t20r4

LaLey N' 4.017/2010 "De Validez Juridica de la Firma Electr6nica, la Firma
Digital, los Mensajes de Datos y el Expediente Electr'6nico", modificada por la Ley No
4.61012012, y que en su Artfculo 38 instituye al Ministerio de Industria y Comercio como
Autoridad de Aplicaci6n.

El Decreto N" 7.36912011 "Porel cual se apruebael reglamento general de Ia
Ley No 401712010 De Validez Juridica de la Firma Electr6nica, la Firma Digital, los Mensajes
de Datos y el Expediente Electr6nico".

La Resoluci6n No l.40012016 "Por la cual se aprueba y pone en vigencia, las
directivas obligatorias para la formulaci6n y elaboraci6n de la Polftica de Certificaci6n y
Declaraci6n de Pr6cticas de Certificaci6n de los Prestadores de Servicios de Certificaci6n
habilitados en la Repriblica del Paraguay".
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Que, la emisi6n de certificados digitales de persona juridica y certificados
digitales de maquina o aplicaci6n permitir6 ofrecer alternativas a los suscriptores en cuanto al
tipo de certificado digital a utilizar en un determinado acto celebrado a distancia y en forma
electr6nica.

Que, el Ministerio 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
aplicaci6n de la Ley N" 4.01712010 y N" 4.610/2012, como asi tambi6n velar por el adecuado
funcionamiento, la eficiente prestaci6n del Servicio de Certificaci6n y el cabal cumplimiento
de las disposiciones legales.

aue, tras la revisi6n legal efectuada, la Direcci6n General de Asuntos Legales
ha emitido el Dictamen Juridico No 44 de fecha 13 de febrero de 2OI7 , manifestando que no
opone reparos juridicos para la promulgaci6n de la presente Resoluci6n.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

Articulo 10. Modificar y ampliar el Articulo 1o de la Resoluci6n No 1.401/2016,
autoriziindose en cardcter experimental, por el termino perentorio de doce
meses desde la fecha de vigencia de la presente Resoluci6n, que los Prestadores

. de Servicios de Certificaci6n habilitados emitan certificados digitales en
modulo software para certificados:

l) De persona Juridica para:
a) Firma Digital que ser6n empleados rinica y exclusivamente en
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b) Cifrado; y
c) Autenticaci6n.

Modificar y ampliar el Articulo 4o de la Resoluci6n No 1.40112016,
disponiendo que los Prestadores de Servicios de Certificaci6n habilitados que
presten el servicio autorizado por el Articulo 1o, deber6n incoqporar a sus

acuerdos de suscriptores la expresa indicaci6n sobre el uso restringido de los
certificados de firma digital para persona juridica y de m6quina o aplicaci6n
emitidos en m6dulo software y la responsabilidad personal del suscriptor en

caso de su uso indebido.

Modificar y ampliar el Articulo 5o de la Resoluci6n No 1.40112016,
disponiendo que los certificados digitales emitidos en m6dulo software tendrdn
un t6rmino de validez de hasta 12 meses desde su emisi6n y entrega al
suscriptor, en concordancia con el Ar.tfculo 24 Numeral 1 de la Ley
4.0t7120t0

Modificar y ampliar el Articulo 6o de la Resoluci6n No 1.40112016,
estableciendo que la autorizaci6n temporal para la emisi6n de certificados
digitales en m6dulo software, fenecer6 en fecha 13 de febrero de 201 8.

Una vez recaido el plazo, ya no podran ser emitidos certificados digitales en

m6dulo software, hasta tanto el Ministerio Industria y Comercio, resuelva
emitir una nueva Resoluci6n. El plazo establecido, podr6 abreviarse en caso de

detectarse inconvenientes con el uso de los tipos de certificados autorizados
bajo la modalidad de emisi6n en m6dulo software; en cuyo caso al autoridad de

aplicaci6n podr6 disponer la revocaci6n de todo los certificados emitidos en

m6dulo software.

por la presente resoluci6n.
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