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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMT.]NICACIÓN
RESOLUCIÓN MITIC NO
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POR LA CUAL SE DA APERTI]RA A LA VENTANILLA
ABIERTA "REGISTRO DE PRESTADORAS DE
SERVICIOS DE APRENDIZAJE" Y SE APRUEBA LA
G-aiA- Di:
Y CnNDICIuNES DEL

uA;;I

PRODUCTO 13 "PERSONAS CERTIFICADAS EN COMPETENCIAS
DIGITALES AVANZADAS'.
CoRRESPONDIENTE AL coMPoNENTE rr METIRA
DE LA iñnñsloñ EN rrc MEDTANTE EL
APOYO A JóVENES, EMPRENDEDORES Y EMPRESAi,
Ex m MARCy DEL PRxGRAMA DE APoYo
A LA AGENDA DIGITAL (CONTMTO ON PNÉSr¿MO N,'4650/OC-PR).-

-1Asunción,ro d¿

VIST0: El Memorándum UEP N" 366/2021

de

fecha

I

d¡ciembre

de 2021

de tliciembre de 2021, de la Dirección General de la

Unidad Eiecutora del Programa de Apoyo a la Agenda Digital, mediante
el cual se solicita la emisión de
la Resolución Ministerial que aprueba Ia apertula de la ventanilla abierta "Registro
de prestadoras de
Servicio de Aprendizaje" y la Guía de Basis y Condiciones para el Registro
prestadoras
de
de Servicios
de Aprendizaie del Producto l3__"Personas certificadas en coipetencias digitales
avanzados,,,
coftespondiente al Componente II -Meiora de la Inversión en TIC mediante
ál apoyo a jóvenes,
emprendedores y empresas (Expediente virtu 2021-12021001-007g6s); y,------

CONSIDERANDO:

Que, por Ley M 6.298/2019 se aprueba el Contrato de Préstamo 4650/OC-pR para el
Financiamiento del Programa de apoyo a Ia Agenda Digital, suscrito entre la
Rípública
del Paraguay y el Banco Interamericano de Dásarrollolnnl, q cargo del Minisierio
de
Te cnolo gías de la Información y C omunicación. ---*---------:------__
Que, el contrato de préstamo en el artículo 2.05 del Anexo único, respecto al Componente
"Mejora de la inversión en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores
y
empresas" del Programa, dispone.
para la entrega de los fondos no reembolsables en
el marco de las actividades de este componente , el OE utilizará los mecanismos
de fondos
concursables o ventanilla abierta, de conformidad con los procedimientos que se detallen
en el ROP, Los criterios de selección de los ployectos cubrirán al menos los siguientes
calidad y viabilidad técnica, capacidad de los proponentes, e impactos y resultados
esperados. Asimismo, los procedimientos de selección y asignación de recursos deberdn
cumplir con los principios de competencia, transparencia e igualdad de oportunidades.
Los términos especfficos de cada convocatoria requerirán Ia no objeción del Banco. El
andlisis técnico de las propuestas Io llevarón a cabo técnicos expertos que deberán tener
las calificaciones previstas en el ROP. Las propuestas elegibles examinadas serán elevadas
a la consideración del Comité de Selección de Proyectos (CSP). El ROp detallqró el
funcionamiento de este CSP y el proceso paraformalizar las decisiones de asignación de
recursos [...J ".

II

Que, igualmente, el Punto 4.03, inciso b) del contrato de préstamo establece que "EI OE,
para cumplir con las funciones antes indicadas, contará con el apoyo de: un comité de
selección de Proyectos (csP) con Fondos concursables a ser
financiados a través del
Componente 2 y conformado por 2 (dos) rcpresentantes del OE, un experto en Ia materia
deTICy2 (dos) representantes del sector privado. Las labores de revisión y
selección de las mejores propuestas presentadas seró responsabilidad
Misional encargada de este componente, mientras que Ia selección
a cargo de
dicho Comité"
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POR LA CUAL SE DA APERTARA A

LA VENTANILLA ABIERTA "REGISTRO DE PRESTADORAS DE
SERVICTS DE APRENDIzATE" y sE AnRUEBA LA GUiÁ nl
niinl y coNDrcroNES DEL
PRODUCTO 13 "PERSONAS CERTIFICADAS EN COMPETENCIAS
DIGITALES AVANZADAS'.
C0RRESP0NDIENTE AL coMPoNENTE rr METnRA nn u tñnñsloñ
EN Trc MED^NTE EL
APoYo a tÓvnNns, EMPRENDEDhRES y EMzRESAS, EN EL MARCy
DEL ryRyGRAMA DE Apoyo
A LA AGENDA DIGITAL (CONTRATO NN PNÉST,EMO N.'4650/OC-PR).2

N' 438 defecha 09 de setiembre de 2019
LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGMMA DE
APOYO A LA AGENDA DIGITAL, EN EL MARCO DEL CONTMTO DE PN¿Sí,qUO
4650/OC-PR CELEBMDO ENTRE LA REPÚBLICA DEL PARAG(]AY Y EL
BANCO
INTEMMERICANO DE DESARROLLO, APROBADO POR LEY N" 6,298/20]9',. EN
CI
y::i?!:!", ^ Ry4lamento Operativo . del programa (ROp), en su capítulo s
ORGANIZACI2N pAM LA EJECUCIóN ou pnocn¿tviA, se'establece que ri rrqur*o
general de gobetnabilidad del Programa contaró a nivel tóctico con un Comité
de
S-elección de Proyectos con Fondos Concursables (CSPFC) a ser
financiados en el
componente 2 "Mejora de la inversión en TIC mediante el Lpoyo a jóvenes,
emprendedores y empresas ". -------Que, el MITIC ha dictado la Resolución MITIC
,,POR

Que, por Resolución MITIC N" 40s/21 se conforma el comité de selección de Proyectos
con Fondos Concursables (CSPFC) en cumplimiento a las d is po s ic i one s anter iormente

mencionadas

Que, por Resolución lv[Ifrc N" 572 de fecha 18 de noviembre de 202] se aprueba la
Actualización del Reglamento Operativo del Programa de Apoyo a la Agenda Digitol, qu,
menciona en su artículo 2.4., lo siguiente: "Parq la entrega de los
foidos conóursables
en el marco de las actividades de este componente, el MITIC utilizará los mecanismos
de convocatoria o ventanilla abierta, de conformidad a lo establecido en el
Reglamento Operativo Específico (ROE) que seró elaborado e incluido como Anexo
a este ROP' Los criterios de selección de los proyectos cubrirón al menos los
siguientes: calidad y viabilidad técnica, capacidad de los proponentes, impactos y
resultados esperados. Asimismo, los procedimientos de selecciói y asignación di recursos
deberán cumplir con los principios de competencia, transporrnói, , igualdad de
oportunidades. La Guía de Bases y Condiciones (GBC) de cada coniocatoria o
ventanilla abierta requerirdn la no objeción del Banco. Los proyectos o postulaciones
-informe
serán
a Ia
,analizadas y evaluadas por técnicos expertos que ilevarán un
consideración del Comité de Selección de Proyectos (CSP) para su selección
Jinat. Et
Reglamento del CSP estaró definido en el ROE". Asimismo, incluye en su Aneio VIII et
Reglamento Operativo Especifico (ROE) del Componente II, donde se reglamentan los
lineamientos y modalidades aplicables a los Proyectos confondos concursibles.------Que, el Reglamento Operativo Especifico (ROE) del Componente II tiene el propósito de
definir los obj etivos, beneficiarios, términos, condiciones, entre otros aspectos
Ia implementación de los productos del Componente 2: Mejora de la
mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas del
a Ia
Agenda Digital Jinanciado por el Banco Interamericano de De
a través del
Contrato de Préstamo 465I/OC-PR
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POR LA CUAL SE DA APERTUM A

LA VENTANILLA ABIERTA *REGISTRO DE PRESTADORAS DE
SERVICTg DE APRENDIzAJE' y sE AnRUEBA t¿ cuiÁ- DE n;i;i y
coNDrcroNES DEL
PRODUCTO 13 "PERSONAS CERTIFICADAS EN COMPETENCIAS
DIGITALES AVANZADAS'.
C0RRESPONDIENTE AL coMpoNENrE rr METzRA on
trwEñsloñ EN rrc MED^NTE EL
APoYo ¿ tÓvnNns, EMPRENDEDnRES y EMqRESAS, EN EL MARCy
DEL ryRuGRAMA DE Apoyo
A LA AGENDA DIGITAL (CONTRATO ON PNÉSr¿MO Ñ." ¿OSO/OC-PR),-

u

-3Que, a-su vez, el Reglamento Operativo Especifico (ROE) define a la Ventanilla abierta
como la modalidad de presentación de poltulaciones y/o'práyectos mediante
la cual los
postulantes pueden apligar en cualquier momento del año a partir
de una fecha
preestablecida, de acuerdo con las Guía de Base y condiciones

Que, en su artículo 81 hace referencia a Ia conformación de un Equipo Técnico
mencionando cuanto sigue: "...estará integrado por técnicos del MITIó y/o personat
técnico de Organizaciones que lleven a cabo esta tarea en virtud de un convinio,'contrqlo
o algún otro instrumento por el cual et MITIC delega estafunción. El número mínimo
de
participantes de dicho equipo seró de tres personas, siempre en números impares
si fuese
necesario aumentar el número de participantes. Los participantes serán ieleccioiados
para cada convocatoria o ventanilla qbierta en base o tu irro de conocimiento de ser
pertinente, de acuerdo con lss necesidades de la convocatoria y designados por la
Dirección Misional mediante Memorándum Interno u otro mediofoimal vi-gente."-l------Que, la Dirección General de la Unidad Eiecutora del Programa de Apoyo a la Agenda
Digital, en el Memoróndum uEp No 366/i021 mencionadí, informa aue ,,...1a Guía de

Bose

y

Condiciones "Registro de Prestadoras de Semicios de-Aprendizaje del producto

13", estd reglamentada según el Reglamento Operativo Especifico del Componente II
$On/ que forma parte de la actualización del Reglamenio óperativo del- programa
(RoP)

Que, el Producto 13: Personas certificadas en competencias digitales qvqnzadas
contempla el otorgamiento de becas para el fortalecimiento del nlento humano TIC
mediante la certificación de ciudadanos paraguayos en competencias digitales avanzadas,
realizando cursos (en modalidad presencial, en línea o mixta). Con eífin de conocer la
demanda de especialistas del ecosistema digital local y regional, el MITIC realizará Mesas
de Diálogo entre actores relevantes del sector de las TIC (Academia, Industriq, Gremios,
Sociedad C ivil, entre otros). --*--Que, enfecha 02 de noviembre de 202l, el Banco Interamericano de Desatollo remite

por
Nota CPMC/2021/2493, Ia no objeción para Ia aprobación de la Guía de Base y
Condiciones, del Producto I3 del componente II "Mejora de la Inversión en TIC mediante
el apoyo ajóvenes, emprendedores y empresas"

Que, la Dirección General de Asesoría Jurídica mediante el Dictamen DGAJ N" 325/2021
fecha 30 de noviembre de 202l, emite su parecer jurídico
los trámites tendientes a la emisión de Res olución Ministerial para
de
Guía de Bases y Condiciones para el Registro de "Prestqdoras de
de Aprendizaje
,,,
que realizan cursos vinculodos ol desarrollo de
del

de

Producto

I3

"Personas Certificadas en Competencias
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POR LA CUAL SE DA APERTURA A LA VENTANILLA
ABIERTA "REGISTRO DE PRESTADORAS DE
SERVICrcS DE APRENDIZATE'' Y SE APRUEBA LA GULA Df
U;íEI Y CONDICInNES DEL
PRODACTO 13 "PERSONAS CERTIFICADAS EN COMPETENCIAS
DIGITALES AVANZADAS'.
CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE II _ METnRA DE
LA iNVEñsrcÑ nN TIC MEDaNTE EL
APOYO A JÓVENES, EMPRENDEDORES Y EMPRESAS, EN
EL MARC7 DEL PR7GRAMA DE APoYo
A LAAGENDA DIGITAL (CONTRATO DE PRÉSTAMO N," 4650/OC-PR).-

4
componente II - Mejora de Ia inversión en TIC mediante el apoyo jóvenes,
a
emprendedores y empresqs, que cuenta con la No objeción del ente
finaicíador.,
Que, por actuqción en el expediente Virtu 2021-12021001-007014 de fecha 23 de
noviembre de 2021, el Viceministro de Tecnologías de la Información y óomunicación
(TIC) ,otorga su Visto Bueno a la presente guía --------------:----,'Q(JE
Que, Ia Ley Ni 6.207/2018
CREA EL MINISTERI7 DE TECN)L7GÍAS DE LA
TNFqRMACTóN y coMUNrcACróN y ESTABLECE su cARiA-oiC¡ñrc;,'ll,
,u
Artículo 8o, establece que el Ministro es Ia Máxima Autoridad Institucional. En tal carácter
es responsqble de la dirección y gestión especializada, técnica,
financiera y administrativa
de la Entidad, en el ámbito de sus atribuclones legales, asimismo, ejerce lá representación
legal del Ministerio.-

por Resolución MITIC N'629 defecha 03 de diciembre de 2021 se designa a la
Directora de Relaciones Interinstitucionales, señora María José Sosa Bareirá, como
Encargada de Despacho de Ia Secretaría General del Ministerio de Tecnologías de la
Información y comunicación, durante la ausencia del Titular de la misma. -----:----------Que,

Que, el Decreto N" 5.330/2021 confirma al señor Fernando José Saguier Caballero

Bernardes, como Ministro de Tecnologías de la Información y comunicación. --------------

POR TANTO: en ejercicio de

sus

atribuciones legales,

EL MINISTRO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIóN Y COMUNICACIÓN

ftE,SUELVE:
Artículo 10-

Artículo

2o,-

Dar apertura de la Ventanilla Abierta "Registro de Prestadoras de Servicios de Aprendizaje" del
Producto 13 "Personas certificadas en competencias digitales qvanzadas" correspondiente al
C_omponente II - Meiora de la Inversión en TIC mediante el Apoyo a Jóvenes, Empiendedores y
Empresas, en el marco del Programa de Apoyo a la Agenda Digital, Contrato di préstamo N."
4650/OC-PR, de conformidad con Io expuesto en el exordio de la presente resolución y disponer
que permanecerá abierta desde Ia emisión de Ia presente resolución hasta la duratción de la
vigencia del Programa o hasta la asignación de la totalidad de los recursos destinados a dicho
productos, lo que acontezca primeramente.
Aprobar Ia Guía de Bases y condiciones del producto I3 ,,personas
digitales avanzadas correspondiente ql Componente II -Mejora de Ia
el apoyo ajóvenes, emprendedores y empresas, en el marco del

en TIC

ala

"SESQUICENTENARIO DE LA EpOpEyA NACIONAL: 1864

PODER EJECWIVO
MINISTEKIO DE TECNOLOGtAS DE IA,INFORMACIÓN

KESOLUCIÓN MITIC NO

-

L87o,,

Y COMLTNICACIÓN

ec6

POR LA CUAL SE DA APERTURA A LA VENTANILLA ABIERTA
"REGISTRO DE PRESTADORAS DE
SERVICrcS DE APRENDIZAJE' Y SE APRUEBA LA GUíA DE BASES
Y CONDICIONES DEL
PRODUCTO T3 *PERSONAS CERTIFICADAS EN COMPETENCAS
DIGITALES AVANZADAS",
CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE II _ METORA DE LA INVERSIÓN
EN TIC MEDANTE EL
APOYO A JÓVENES, EMPRENDEDORES Y EMPRESAS, EN EL
MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO
A LA AGENDA DIGITAL (CONTRATO DE PRÉSTAMO N.
'465q/OC-PR)
5

Digital, Contrato de Préstamo N" 4650/OC-2R, cuya convocatoriafue autorizada en el
Art. Io de
la presente Resolución.

Artículo 3o.-

Encomendar a la Dirección General de Inclusión Digitat y TIC en la Educación dependiente
del
Yiceministerio de Tecnolgsías de Ia Información y Cómunicación de la Institución,-con apoyo
de
la Unidad Eiecutora del Programa Agenda Digital, Ia difinión y continuidad del proceso así como
Ia designación de los integrantes del Equipo TZcnico (Ea2r) para la presente venianilla
abierta, en
cumplimiento a las disposiciones previstas en el Contrito d, Préstamo N" 4650/OC-pR,
el
operativo
Programa
del
de
Apoyo
a
la
Agenda
Digital
y
el
Reglamento
Operativo
leglamento
Especifico (ROE) del Componente II, sus ampliaciones y tut moái¡"ociones,l y Ia Guía de Bases
y Condiciones de la presente convocstoria

Artículo 4o.-

Encargar al Equipo Té-cnico del MITIC @QD designado para la presente ventanilla abierta y al
Comité de Selección de Proyectos (CSP) conformado ei virtud a lo establecido lo Resolución
MITIC N" 405/2l, a llevar a cabo las tqreas establecidas en la Guía de Bases y Condiciones de la
presente ventanilla abierta y en el Reglamento Operativo Especifico (ROE) dei Componente
II, sus
ampliaciones y sus modificaciones.----------

Artículo

5o

La presente Resolución será refrendada por Ia Encargada de Despacho de la Secretaría General

de la Institución.

Arlículo

50-

comunicar a quienes corresponda, y cumprido, archivar

fosé
Encargada de
Secretaríq General

Fernando

