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Proyecto de Ley: “DE LA REDUCCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE PAPEL EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SU REEMPLAZO POR EL FORMATO DIGITAL” 
 

 
PROYECTO DE LEY DIPUTADOS 

 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN – HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Artículo 1°.- El objetivo de la presente Ley es reducir el uso de papel en cualquier 
gestión pública, y reemplazarlo por el formato digital que deberán quedar registrados, 
tramitados o gestionados en línea.  
 
 
 
A tal efecto los Ministerios, Gobernaciones, Municipalidades, Entes Autónomos, 
Autárquicos y Descentralizados, entidades que administren fondos del Estado, empresas 
de participación estatal mayoritaria y en general cualquier otra autoridad administrativa 
pública, deberán obligatoriamente adherirse al servicio de Gestión de Documentos en 
Línea. 
 

 
Artículo 1°.- El objetivo de la presente Ley es reducir y sustituir el uso del papel en 
cualquier gestión pública, a través del empleo de mecanismos electrónicos 
(identificación electrónica, firma electrónica, firma digital, documento electrónico, 
expediente electrónico, digitalización certificada y notificación electrónica) 
conforme a las normas que rigen la materia. 
 
A tal efecto los Ministerios, Gobernaciones, Municipalidades, entes Autónomos, 
Autárquicos y descentralizados, entidades que administren fondos del Estado, 
empresas de participación estatal mayoritaria y cualquier otra autoridad 
administrativa pública en general, deberán obligatoriamente adherirse al SERVICIO 
DE SISTEMA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (SII) e interoperabilidad y utilizar 
las plataformas y sistemas dispuestas por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (MITIC) para el sector público.  
 
Para el efecto, se faculta al MITIC a establecer un Sistema de identificación 
electrónica que expida medios de identificación electrónica a los ciudadanos, para 
su autenticación en los servicios en línea ofrecidos a través de dichas plataformas. 
 
Las instituciones mencionadas no solicitarán documentación a ciudadanos cuando 
estas ya obren en bases de datos oficiales mediante el SII. 
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 Artículo 2°.- A los efectos de la presente ley, se entenderá por:  
 
Sistema de Intercambio de Información (SII): Es la plataforma de interoperabilidad 
del Estado Paraguayo implementada para optimizar el servicio público y el acceso a 
las fuentes y datos públicos, mejorando la experiencia de Ia sociedad en su 
interacción con la Administración Pública. 
 
Gestión de Documentos en Línea (GDL): servicio que posibilita al ciudadano la 
gestión y obtención en línea de documentos almacenados en las bases de datos del 
Estado. Se compone de una aplicación web integrada al sistema de intercambio de 
información. 
 
Sistema de identificación electrónica: un régimen para la identificación electrónica 
en virtud del cual se expiden medios de identificación electrónica a las personas 
físicas o jurídicas o a una persona física que representa a una persona jurídica. 
 
Identificación electrónica: proceso de utilizar los datos de identificación de una 
persona en formato electrónico que representan de manera única a una persona 
física o jurídica o a una persona física que representa a una persona jurídica. 
 
Medios de identificación electrónica: una unidad material y/o inmaterial que 
contiene los datos de identificación de una persona y que se utiliza para la 
autenticación en servicios en línea. 
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Autenticación electrónica: un proceso electrónico que posibilita la identificación 
electrónica de una persona física o jurídica, o del origen y la integridad de datos en 
formato electrónico. 
 

 
Artículo 2°.- A partir de la promulgación de la presente Ley, los Organismos y 
Entidades mencionados en el Artículo 1°, deberán adecuar sus respectivos presupuestos 
para el año siguiente al de su promulgación, de tal forma a reducir en un 30% (treinta 
por ciento) de lo presupuestado en el año en los Rubros 330, 331, 332, 333, 334 y 339 o 
las designaciones que se den más adelante a estas mismas partidas del Clasificador 
Presupuestario del Presupuesto General de la Nación, y en el segundo año reducir al 
50% (cincuenta por ciento) en los rubros mencionados, de tal forma que se logre que los 
documentos que se eliminen sean tramitados y gestionados digitalmente o en línea. 
 

 
Artículo 3°.- ÍDEM 

Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda será el encargado de controlar que los 
respectivos prepuestos sean elaborados dando cumplimiento a la presente Ley en el 
ámbito de los organismos que estén afectados al Presupuesto General de la Nación. 
 

Artículo 4°.- ÍDEM 

Artículo 4°.- Los organismos obligados por la presente Ley y hasta tanto se reduzca en 
el uso de papel hasta la máxima proporción establecida en la presente Ley, deberán 
disponer conforme a la Ley N° 3956/2009 “GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY” y sus reglamentaciones, un sistema de 
reciclaje interno de los papeles utilizados. 

Artículo 5°.- ÍDEM 
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Artículo 5°.- A partir de la promulgación de la presente Ley, todos los Organismos y 
Entidades del Estado deberán presentar, en un plazo de 180 (ciento ochenta) días, un 
Plan de Adecuación a la Digitalización de Trámites, el cual consistirá en un listado 
detallado de todos los trámites, tanto internos como externos, que se llevan a cabo en el 
mismo, y de un cronograma de digitalización de los procesos, sus respectivos 
reglamentos y adhesión al sistema establecido. 
 

 
Artículo 6°.-  A partir de la promulgación de la presente Ley, todos los Organismos y 
Entidades del Estado (OEE) deberán presentar, en un plazo NO MAYOR A 90 
(noventa) días, un Plan de Adecuación a la Digitalización de Trámites, el cual 
consistirá en un proyecto de implementación de trámites y expedientes 
electrónicos que incluya todas las GESTIONES QUE SE LLEVAN A CABO 
INSTITUCIONALMENTE, tanto internas como externas, identificando los recursos de 
personal, las inversiones necesarias y los ajustes presupuestarios a realizar, así 
como un cronograma de digitalización de los procesos, sus respectivos 
reglamentos y adhesión al sistema establecido.  
 
Dicho Plan deberá ser implementado de manera gradual  e iniciará a partir de los 
180 días de promulgada la presente Ley. 
 
La Contraloría General de la República, deberá ajustar sus procedimientos internos 
y sus sistemas informáticos para la aceptación de documentos digitales, en un 
plazo no mayor a 120 días. 
 

  
Artículo 7°.- Los Organismos y Entidades del Estado deberán aceptar los 
documentos generados a través del Portal Único de Gobierno, como documento 
válido en formato digital y deberán ajustar sus procedimientos para la aceptación 
de dichos documentos en el plazo de 6 meses a partir de la promulgación de la 
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presente Ley. 
 

 
Artículo 6°.- El Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC), se 
encargará de reglamentar, ejecutar, coordinar, administrar, dirigir, supervisar, optimizar 
y actualizar el registro, tramitación y gestión de digitalización de trámites y documentos 
en línea de conformidad a la legislación vigente, así como a los decretos y resoluciones 
administrativas pertinentes. 
 

 
Artículo 8°.- El Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC) 
se encargará de reglamentar LA PRESENTE LEY, ejecutar, coordinar, supervisar, 
optimizar  
y actualizar los sistemas de gobierno electrónico en el sector público, de 
conformidad a la legislación vigente, así como a los decretos y resoluciones 
administrativas pertinentes. 
 
Cada institución será dueña y responsable de la información que administra, ni el 
MITIC ni ninguna otra institución tendrá acceso sin autorización previa de la 
institución responsable. La información ingresada al sistema sólo podrá ser 
visualizada por funcionarios habilitados para el efecto, éstos deberán acceder en el 
marco de sus funciones y en relación con la gestión pública que realizan. 
 
Se faculta al MITIC a ser Prestador del Servicio de Certificación (PSC) en el sector 
público, a fin de emitir certificados digitales a los funcionarios públicos, en 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. 
 

 
Artículo 7°.- El incumplimiento del Plan de Adecuación, así como la proporción de 
reducción prevista en los plazos establecidos, serán considerados falta grave en el 
desempeño de su función a los titulares de los organismos y entidades mencionados en 

 
Artículo 9°.- ÍDEM 
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el Artículo 1° de la presente Ley, y pasibles de las sanciones conforme a las disposiciones 
legales correspondientes. 
 

 
Artículo 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
Artículo 10°.- ÍDEM 

 


