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Asunción,'L\
WSTO:

de

junio de 2020

La Ley M 6207/18 "Que crea el Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicación (MITIC) y establece su Carta Orgánica" y st Decreto Reglamentario No
2274/I
EI Dictamen N" 078/2020 defecha
Jurídica de la Institución; y,----

17de

junio

de 2020, de la

Dirección General

de Asesoría

CONSIDERANDO: Que, por Memorándum DGAJ N' 064/2020 de fecha 28 de mayo de 2020, la Dirección
General de Asesoría Jurídica, remite, al Viceministerio de Comunicación de la Institución
para el visto bueno respectivo, el proyecto de Resolución por la cual se reglamentan los
artículos 9, 10, ll, 12 y I3 de Decreto 2274/19 sobre el plan anual de comunicación de los
Organismos del Estado (OEE) los procesos de contratación pública de los OEE sobre
comunicación e información de Gobierno e Institucional y la aprobación previa del MITIC
para Ia ejecución e implementación de acciones de cornunicación de los OEE, el cual fuera
elaborado en el marco de Ia asistencia técnica brindada por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Que, el Viceministerio de Comunicación por Memorándum YCOM M 77/2020 det 04 de
junio de 2020, manifiesta su aprobación al referido proyecto de Resolución bn los términos
propuestos, por encontrarse en consonancia a los lineamientos establecidos por dicho
ViceministerioyaIasatribucíonesotorgadasalMITICporLey.---__
Que, de aeuerdo al artículo 2 de Ia Ley 6.207/18 "Que crea el Ministerío de Tecnologías de
Ia Información y Comunicación (MIfIq y establece su Carta Orgánica", el MITIC es un
órgano del Poder Ejecutivo, de derecho público, constituido como la entidad técnica e
instancia rectora, normativa, estratégica y de gestión especializada, para formulación de
políticas e implementación de planes y proyectos en el ámbito dé las Tecnologías de la
Información y Comunicación ("!!C") en el sector público, y de la comunicación del Poder

Ejecutivo tanto en su aspecto social como educativo para la inclusión, apropiación e
innovación en la creación, uso e implementación de las tecriologías.
Que, en este marco, conforme al artículo 7 en su inc.I de la Ley 6.207/18, es cornpetencia
del MITIC diseñar, planfficar, adoptar, ejecutar y promover las políticas, planes, programas
y proyectos del sector de la comunicación que contribuyan al mejoramiento del acceso a la
información de manera a contribuir q generar oportunidades de educación, trabajo, salud,

justicia, cultura y recreación, entre otras. Así también en el inc. 18 de dicho artículo
establece que es competencia del MITIC diseñar y desplegar estrategias comunicacionales
y de información que vinculen a los diferentes Organismos y Entidades del Estado ("QEE')
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-2con la sociedad y prornuevan la interacción de una comunicación participativa, plural y
transparente a través del uso eficiente de las diversasformas de comunicación.----Que, conforme al artículo 9 del Decreto 2.279/19, es competéncia del MITIC promover y
reglamentar la formulación de un Plan Anual de Comunicación institucioná\, a
fin de
garantizar que las estrategias comunicacionales vinculadas al Estado y a la sociedad,
promuevan una comunicación participativa, plural y transparente, mediante el uso eficiente
de las formas de comunicación y alineada a las estrategias comunicacionales del Gobierno.
Los OEE deben planificar todas las acciones de comunicación que prevén realizar en el
ejercicio fiscal de conformidad con los lineamientos y plazos establecidos en la Ley 6.202/I B
y Ia reglamentación pertinente, bajo la coordinación del MITIC. El MITIC debe establecer
Ias estrategias y los procedimientos para el control y laverificación de los planes, proyectos
y programas comunicacionales relativos a la gestión del Gobiér7to e institucional dirigidos
a la ciudadanía, conformefueron previstos y aprobados en el Pian Anual de Cornunicáción
respectivo de cada oEE, así como las acciones de comunicación que se ejecuten.
Que, igualmente, el urtículo

de

l0

de la mencionada normativa determina que el Plan Anual

comunicación debe contemplar todos los planes, proyectos

y

programas

comunicacionales relativos a la gestión del Gobierno y a la gestión institucional dirigidos a
lq ciudadanía, así corno aquellas acciones de cornunicación a impulso de terceros ,n7o, qu"
se prevé presencia institucional de cada OEE, debiendo incluir los que sean
Jinanciados
con recursos institucionales, recursos provenientes de cooperación poi parte de" organismos
internacionales, multilaterales o del sector privado, u otros recursos, incluso aquellos que
no implican inversión de recursos financieros directos pero se enmarcan en lo establecido
en el citado artículo 10. El Plan Anual de Comunicación debe ser concordante con los
procesos que se definan en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de los OEE, según
establece la Ley 2.051/03.--Que, a su vez, conforme al artículo I I de dicho Decreto, el Plan Anual de Cornunicación
debe ser presentado por los OEE ante el MITIC para su aprobación, en el mismo plazo

la legislación para la aprobación del Programa Anual de Contrataiior"t
(PAC) El MITIC debe establecer el alcance, Ios plazos, procedimientos, requisitos y
formatos que regirán para esta aprobación, así como el procedimiento que regiiá para la
aprobación de las modificaciones al Plan Anual de Comunicación posteriorés a la
aprobación inicial. En este proceso, et MITIC puede solicitar información adicionql o
dispuesto en

aclarqciones a los OEE.
Que, asimismo, de acuerdo al artículo 12 del citado cuerpo legal, el MITIC debe autorizar
Ios procesos de contrataciones públicas llevados a cabo por los OEE en el marco de los

planes, proyectos
dirigidos a la

y

programas comunicacionales gubernamentales e institucionales
a fin de verificar su concordancia con el Plan Anual de
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-3Comunicación

de cada OEE y las estrategias comunicacionales del

Gobierno.

En coordínación con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el MITIC
debe definir los procesos de contratación pública que precisen de su autorización previa
para ser publicqdos en el Sistema de Información áe lás Contrataciones Públicas (SlCp)
La norma tambiénfaculta al MITIC a emitir las recomendaciones y los ajustes que considere
convenientes para garantizar que las estrategias comunicac:ionales vinculadas al Estado y
q Ia sociedad promuevan una cotnunicación participativa, plural y transparente, incluso en
aquellos procesos de contratación pública que no precisen de autorización previa por parte
del MITIC para su publicación en el SICP.-

por último, de acuerdo al artículo I3 del Decreto 2.274/19, et MITIC debé aprobar
antes de su eiecución, el desarrollo de las campañas de comunicación de los OEE,
Que,

incluyendo el plan de medios y.activaciones, conforme se halle previsto en el Plan Anual de
Cornunicación de cada OEE. El MITIC debe reglamentar el alcance de esta presentación y
el procedimiento, plazos, requisitos y formatos que rigen a este efecto
Que, la Dirección General de Asesoría Jurídica de lq Institución se expidió en los términos
del Dictamen M 78/2020 defecha 17 de junio de 2020, manifestando cuanto sigue: "Por
tanto, atendiendo a las atribuciones que competen a este Ministerio, esta Asesoría no
encuentra objeciones a la emisión de la Resolución "Por la cual se reglamentan los artículos
9, 10, ll, 12 y 13 del Decreto 2274/19 sobre el Plan Anual de Comunicación de los
Organismos y Entidades del Estado (OEE), los procesos de contratación pública de los OEE
sobre Comunicación e Información de Gobierno e Institucional y Ia aprobación previa del
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) para la ejecución e
implementación de acciones de comunicación de los OEE" siendo ésta atribución expresa
de la máxima autoridad, correspondiendo proseguir, salvo mejor parecer".-------------------

Que, la Ley N" 6.207/2018, en su artículo 8", establece que el Ministro es la rnáxíma
autoridad institucional. En tal carácter es el responsable de la dirección y de la gestión
especializada, técnica, financiera y administrativa de la Entidad, en el árnbito de sus
atribuciones legales, asimismo, ejerce la representación legal del Ministerio.
Que, el Decreto N" 475/2018 nombra al señor Alejandro Peralta Vierci como Ministro de
Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).

POR TANTO, en ejercicio de

sus

atribuciones legales,

EL MINISTRO DE TECNOLOEt¿S ON T¿ INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN,
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-4N,BSUELVE:
Artículo 1'.-

Aprobar el Reglamento de los artículos 9, 10, It, 12 y 13 del Decreto N" 2274/Ig sobre el Plan
Anual de Comunicación de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) los procesos de
contrstación pública de los OEE sobre Comunicación e Información de Gobierno e Institucional y
la aprobación previa del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
para la ejecución e implementación de acciones de comunicación de los OEE, de conformidad a lo
expuesto en el exordio de la presente Resolución, y que como Anexo forma parte integrante de la
mtsma.

Artículo

2'.-

Estqblecer la vigencia del reglamento aprobado en

el

Artículo 1", a partir de lafecha de

la presente

Resolución.

Artículo 3o.-

Encomendar al Viceministerio de Comunicación de la Institución la socialización del reglamento
aprobado conforme al Artículo 1" de la presente Resolución.----*-

Artículo

4".-

La presente Resolución seró refrendada por el Secretario General de Ia Institución.

Artículo

5".-

Comunicar a quienes

y cumplido,

Peraltu Vierci
Ministro
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-5ANEXO

REGLAMENTO DE Los ARrÍcalos g,I0, tI,12 y 13 DEL DECRETI 2.274/Ig soBRE EL zLAN
ANUAL DE coMUNrcActÓN on los oRGANrsMos y ENTTDADES DEL ESTADI (oEE).
Capítulo 1. Objetivo y Alcance

Art.l.

Objetivo

El presente Reglamento tiene como objetivo establecer las normas que regirán el
procedimiento y los criterios aplicables para unificar los planes comunicacionales de
los organismos y Entidades del Estado ("oEE"), conforme á los artículos 9, l0 y t I det
Decreto 2.274/19, tanto corno reglamentar la autorización de los procesos de coniratación
pública de los OEE sobre comunicación e información de gobierno e institucional,
conforme al artículo 12 del Decreto 2.274/19, y reglamentar la aprobación de las acciones
de comunicación de los oEE, conforme al artículo r3 del Decreio 2.274/19.
Art. 2. Ámbito deAplicación
Los OEE afectados a este Reglamento son:
a)

Los Ministerios, Secretarías Nacionales y Ejecutivas de la presidencia de la
República y demás instituciones dependientes del poder Ejecutivo; y

b) Las entidades descentralizadas, el Banco Central del Paraguay, los gobiernos
departamentales, los entes autónomos y autárquicos, Ias entidades públicas de
seguridad social, las empresas públicas, empresas mixtas, las entidadei
financieras
oficiales y las universidades nacionales.

Capítulo 2. Plan Anual ¡le Comunicación

Art.3.

Contenidos del Plan Anual de Comunicación

3'l A efectos de eiecutar las disposiciones

previstas en los artículos 9 y I0 del Decreto
2'274/19 referentes al Plan Anual de Comunicqción de los OEE afectados por este
Reglamento, el Viceministerio de Comuniiación generará un documento llamado
"Guía de contenidos para el Plan de comunicación Anuar" (ra "Guig"), que servírá
cómo formato estándar para la presentación del Plan Anual de Comunicición de los
OEE afectados por este Reglamento. Esta Guía será entregada, en una prtmera
instancia, a los OEE
memorándum a las máximas autoridades de cada OEE, Y
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-6estará disponible en el sitio web del MITIC para descarga por parte de los interesados.

3'2 La Guía podrá sufrir las modfficaciones y ajustes necesarios con el objetivo de
fortalecerla ! Qar fluidez al trabajo interinstitucional. Cada modfficaiión será
cornunicada al tírea de Comunicaciói de los OEE afectados por este Re[lamento desde
la Dirección Generql de Comunicación Estrstégica del MITIC y puesta a'disposición
en el sitio web del MITIC para su descarga por pqrte de los OEE.

Art.

A

4.

Comité de Evaluación del Plan Anual de Comunicsción

y evaluar los Planes Anuales de Comunicación de los distintos
OEE, crease un Comité Evaluador, a ser conformado por un representante de cada
Dirección General del Viceministerio de Comunicación del MITIC, il cual se reúnirá una
vez por semana para evaluar las solicitudes de los OEE afectados por este Reglamento
los efectos de analizqr

ingresadas.

Art.

5. Tiempos

de Entrega

y contenido del plan Anua!

de comunicación

5.1 A efectos del artículo I I del Decreto 2.274/19, cada OEE afectado por este Reglamento
deberó elaborar el contenido de su Plan Anual de Comunicación én concordincia con
el proceso de Anteproyecto de Presupuesto Anual. De esta manera, el Área de
Comunicación del OEE involucrado tomará conocimiento de los proyectos del año del
OEE, y podrá realizar las estimaciones de recursos necesarioi para comunicar los
mismos.

5.2 La entrega del Plan Anual de Comunicacíón
siguientes contenidos y

0

plazos;

de

tos OEE

será en

dos etapas,

con

¿os

l

Primera Etapa

El objetivo de esta primera

entrega es permitir la visualización y la generación de un
calendario macro de acciones comunicacionales de Gobierno de cara al nuevo afio.

(a) contenido: La primera etapa del Plan Anual de comunicación de todo oEE
afectado por este Reglamento deberá al menos contener el calendario de proyectos
y presupuestos incluidos en el Anteproyecto de Presupuesto Anual

(b) Fecha de entrega:

para el mismo.

quincena de noviembre de cada año fiscal.

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONALi LB64 - L87o"

PODER EJECWIVO
MINISTEKIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

RESOLUCIÓN MITIC NO

Y

COMUNICACIÓN

?18,-

PoR LA cuAL sE REGLAMENTAN Los ARTÍcuLos g, 10, 11, 12 y 13 DEL DECRET7

2.274/2019
SOBRE EL PLAN ANT]AL DE COMUNICACIóN DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADy
(OEE)' LOS PROCESOS DE CONTRATACIóN PÚBLICA DE LoS oEE SuBRE CnMT]NICACIÓN E

INFoRMACTÓN DE GDBTERNI E INSTrrucroNAL y LA ApRoBA¿iéi inaw¿ DEL MrNrsrnuro
DE TECNOL0GíAS DE LA INFnRMACIóN y coMUNrcACróN (Mnrq pAR,t LA EJECacroi E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN DE LOS OEE.---

-7(c) Procedimiento de entregü:

(ü

El

(iü

La DGCE lo remitirá al Comité Evaluador del MITIC, en un plazo no mayor a
3 (trel días hábiles posteriores asurecepción.

(ü

El Comité Evqluador se daró por informgdo y contestará al responsable de
Comunicación del OEE involucrado vía' correo electrónico (email) con un
memorándum digital (memo firmado y escaneado, o con
firma digitat

responsabte det Área de Comunicación de cada OEE enviqrá vía correo
electrónico (email) al titular de la Dirección General de Comunicación
Estratégica (la :'DGCE") del MITIC un memorándum digitat (memofirmado y
escaneado, o con firma digital autorizada), acompañado de los
formatos
definidos en Ia "Guía de contenidos para plan Anuar de comunico"ión",
"o,
Ia información requerida en el contenido de esta etapa.

autorizada),firmado por el titular de la DGCE como representante del Comité
Evaluador.

(iu)

El plazo de respuesta del Comité Evaluador no podrá ser mayor a 7 (siete) días

hábiles posterior al ingreso del expediente al comité Evaruador.

(ID

Segunda Etapa

(u) contenido: Plan Anual de comunicqción completo, según la "Guía
para PIan Anual de Cornunicación".

de contenidos

(b) Fecha de entrega: 15 (quince) días hábiles posteriores a la publicación del Decreto
por el cual se reglamenta la Ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación
para cada Ejercicio Fiscal.

(c) Procedimiento
(ü

de entrega

y aprobación:

El oEE deberó enviar un memorándum a la máxima autoridad

det MITIC
acompañado deLPlan Anual de comanicación Institucional elaborado de

acuerdo a la "Guía de contenidos para plan Anual de comunicación",
indicando el responsable, con teléfono de contacto y correo electrónico (email),
a quien se deberá acudir ante consultas o solicitud de información adicional.
Este memorándum deberá estar
por la máxima autoridad del OEE
involucrado.

'[*
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El

expediente ingresado será derivado a la DGCE, como coordinador del
comité Evaluador'del MITIC, compuesto por un representante de cada

Dirección General del viceministerio de comunicación det MITIC, enunplazo
no mayor a 3 (tres) días hábiles posteriores a su recepción.

(ü

EI comité Evaluador deberá expedirse como máximo dentro de los siguientes
15 (quince) días hábiles contados desde el ingreso del expediente al comité.

(iu)

Durante

(v)

Alfinalizar la evaluación el Comité Evaluador remitirá a la máxima autoridad
del MITIC un informe técnico con todas las conclusiones y recomendaciones
de ajustes, en caso de no darse una aprobación, o con la aprobación
correspondiente. Con este informe técnico se dará respuesta oficial al oEE
recurrente con un memorándum de la máxima autoridad del MITIC. La máxima
autoridad del MITIC podrá delegar esta facultad al titular del Viceministerio

el periodo que dure la evaluación del plan, el comité Evaluador podrá
interactuar con el responsable asignado por la máxima autoridad del oEE
recurrente para realizar consultas o solicitar información complementaria.
Esta comunicación'podrá ser vía coreo electrónico (email), o llevarse a cabo
mediante una o más reuniones para las aclaraciones necesarias.

de Comunicación.

Art. 6. Entrega

de

Actualización del Ptan Anual de Comunicación

Los Planes Anuales de Comunicación pueden ser objeto de modificaciones continuas,

por Io cual los OEE deberán enviar al MITIC en el mes de julio de cada año fiscal el
documento Plan Anual de Comunicación Institucional actualizado, incluy:endo un
resumen de los cambios que sufrió el mismo con relación al plan aprobado inicialmente.

(a) Procedimiento de entrega

(ü

de Actualizaciones:

El OEE involucrado deberá enviar un memorándum a la máxirna autoridad del
MITIC, acompañado del Plan de Comunicacíón Institucional elaborado de
acuerdo g la "Guía de contenidos para plan Anual de comunicación",

indicando el responsable, con teléfonoáe cqntacto y correo electrónico (email)i,
a quien se deberá acudir ante consultas o solicitud de información adicional.
Este memorándum deberá estar firmado por la máxima autoridad del OEE

(i,

recurrente.

EI expediente ingresado será derivado al DGCE, como coordinador del Comité
Evaluador del MITIC, en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles posteriores
a su recepción.

"SESQUICENTENARIO DE

I^A.

EPOPEYA NACIONAL: 1864

- t97o"

PODER EJECWIVO
MINISTEKIO DE TECNOLOGtAS DE LA INFORMACIÓNY COMUNICACIÓN

KESOLUCIÓN MITIC NO

ñ.-

PoR LA cuAL sE REGLAMENTAN Los ARTicuLos 9,

10, tt, 12 y 13 DEL DECRETI 2.274/2019
SOBRE EL PLAN ANTTAL DE COMUNICACIÓN DE LOS uRGANISMqS Y ENTIDADES DEL ESTADy
(oEE), Los PRocESos DE OONTRATACTÓN núBLICA DE Los oEE soBRE coMuNrcActów n

rNFoRMActóN on coBrERNo E INSTrrucroNAL y LA,apnon.acñi nREVTA DEL MrNrsrERro
DE TECN0L):GíAS DE LA INFoRMActóu y coMuNrcActótv (Mrrrc) IARA Lq nrccuctói E
IMPLEMENTACIÓU ON ¿CCIONES DE COMANICACTóTV OA IOS OEE.--.
-.-.¿-.----..--

-9(iiü

El Cornité Evaluador se dará por informado y conservará el plan actuqlizado
cómo el últiino documento vigente para seguimientos. Se contestará al
responsable asignado por la máxima autoridad del OEE recurrente vía correo
electrónico (email), con un memorándum digital (memo firmado y escaneado,
o con firma digital autorizada), Jirmado por el titular de la DGCE como
representante del Comité Evaluador.

(iv)

El plazo de respuesta del comité Evaluador no podrá ser nxayor a T (siete) días

hábiles posterior al ingreso del expediente al Comité Evaluador.

Capítulo 3, De los procesos de contratación púbticu de los OEE relaüvos a Comunicación
Información de Gobierno e institucional.

e

Art. 7. Entrega
7'1

de Solicítudes de Autorizaciones

A

efectos del artículo 12 del Decreto 2.274/19, para que tos OEE obtengan la
autorización de los procesos de contrataciones públicas llevados a cabo por lo,s OEE
en el marco de los planes, proyectos y programas comunicacionales gubérnamentales
e institucionales dirigidos a la ciudadanía, los OEE deberán presentqr sus solicitudes
de aprobación mediante el "Formulario para Presentación de Expedientes", conforme
al modelo del Anexo A, firmado por su máxima autoridad, en un sobre o carpeta
dirigida a la máxima autoridad del MITIC, y con ella, los documentos originales e
impresos que respalden dicha solicitud, todos firmados por la autoridad del área
correspondiente y con el sello de la institución recurrente. A dicha presentación se
otorgará un número de Expediente afin de darle seguimiento.

7.2 Las solicitudes se entregarán en Jísico en las oJicinas del MITIC, o mediante correo
electrónico (email) a Ia Secretaríq General del MinC, confirmas digitales autorizadas.

Art,

8. Contenido de lus Solicitudes

8.1 Los expedientes a ser puestos a consideración del MITIC conforme al artículo 12 det
Decreto 2.274/19 deberán contener la siguiente información:

(ü

ID del llamado;

(ii) Número de Expediente

(iiü

del plan de Comunicación Aprobado;

total del llamado y periodo previsto para la ejecución,
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(v)

Pliego de Bases y Condiciones Jinal;

(vi) Especfficaciones Técnicas ;

(vii)

Tabla de Precios Referenciales; y

(viii) Jusfficación de los precios referenciales o cuadro comparativo
precios de mercado con los cuales se estableció

el

cle

precio referencial.

8.2 Todos los pedidos deben estar vinculados sl Plan Anual de Comunicación Institucional
del OEE solicitante aprobado por el MITIC. Si algun pedido no tiene este vínculo, el
OEE recuruente deberá adjuntar unjustificativo de no inclusiónfirmado por su máxima
autoridad y un Plan de comunicación específico que respalde el ilamadi.

Art. 9. Procedimiento de aprobación
9.1 El expediente ingresado será derivado a Ia DGDC gn un plazo no mqyor a 3 (tres)
días hábiles posteriores a su recepción.
9.2 La DGDC conformaró un comité evaluador integrado por integrantes del área
creativq y el órea de medios de dicha dirección, quá t" reinirá rná r"" po, semena
para dar inicio a las evaluaciones de las solicitudes ingresadas. Tendrá un plazo
de respuesta que no podrá ser moyor a T (siete) días hóbiles posteriores al ingreso
del expediente a Ia DGDC. En caso de necesidad, la DGDC podrá prorrogar este
plazo por un máximo de 7 (siete) díos hábiles.
9.3 Durante el período de evaluación, el Comité Evaluador podrá interactuar con el
responsable asignado por la máxima autoridad del OEE recurrente para realizar
consultas, solicitar información complementaria e indicar cambios iecesarios en
Ios términos de referencia presentados para poder efectivizar la aprobación. Esta
comuniciación podrá ser vía correo electrónico (email) o medíánrc una o más
reuniones para aclaraciones neces arias.
9.4

AI finalizar la evaluación, el Comité Evaluador remitírá el formulario

de

aprobación corcespondiente previamentefirmado, para elvisto bueno de la máxima
autoridad del MITIC, empleando el rnodelo del Anexo B.

9.5 Una vez firmado por la máxima autoridad del MITIC el expediente junto con el
Ia'Secretaría General del MITIC procederá a informar vía
formulario
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oficinas del MITIC.

sl oEE recutente para

que retire el mismo de las

9.6 Todos los OEE deberán solicitar el parecer favorable det MITIC antes

de

ordenarsé su publicación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones

Públicas (DNCP)
9.7 En caso de no ser aprobado el expediente présentado, el rechazo se realizará a
través de un informe técnico del Comité Evaluador de la DGDC, que será elevado
a la máxima autoridad de MITIC para que se informe a la máxima autoridad del
OEE recurrente vía memorándum.

Art.

10. Procesos

Exentos de Aprobación por el

t4ttitC

Los siguientes procesos licitatorios, no vinculados a planes, proyectos y programas
comunicacionales gubernamentales e institucionales dirigidos a la ciudadanía, están
excluidos de aprobación por el MITIC:

(i)

Servicios de impresión de formularios contiguos o talonqrios de facturas,
recibos u otros formularios de uso administrativo de cada OEE.

(ii) servicios

de impresión de libretas o certificados de vacunación.

(iii) Serviciós de impresión de hojas formateadas para cerfficados varios a ser
entregados a la ciudadanía.

(iv) Senicios

de impresión de hojas con membretes para uso de correspondencia.

Capítulo 4. Aprobación de Acciones de Comunicación de los OEE

Art.

11. Campañas de

los OEE Sujetas a Aprobación det

MITIC

De conformidad al artículo I3 del Decreto 2.274/19 et MITIC debe aprobar previamente la
ejecución e implementación de las acciones de comunicación de los oEE, tales como el
desarrollo de las campañas de comunicación de los OEE, incluyendo el plan de rnedios y
activaciones, conforme se halle previsto en el plan Anual de Comunicación de cada OEE,
Io cual se reglamenta en este
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Art.

12. Procedimiento de Entregu de Solicitucles de

Aprobación

12.1 A efectos de obtener Ia aprobación prevista en el artículo 13 del Decreto 2.274/19, el
responsable del Area de Comunicación de cada OEE enviará, al menos 20 (veinte) días
corridos previos al inicio de la ejecución de las campañas de comunicación, vía correo
electrónico (email) a la DGDC del MITIC Ia presentación de la campaña que será
ejecutada, con los datos que fueron tenidos en cuenta para el dessnollo de

li

misma.

12.2 La solicitud deberá contener al menos la siguiente información:

(ü

'

Número de Expediente del Plan Anual de Comunicación Institucional aprobado

por el MITIC;

(iü

Antecedentes

(iiü

Público objetivo de la comunicación;

(iv)

Objetivo General y Eje estratégtco al que responde;

(v)

Objetivos especfficos;

(vü

Estrategia comunicacional de la campaña y mensaje principal;

o

jusfficación explicando la necesidad de la campaña;

(viü

Acciones y/o actividades de comunicación contempladas;

(viii)

Línea gráfica y guiones de audiovisual y radio;

(ix)

Distribución de presupuesto (inversión en producción, inversión en pauta
medio, desagregar cualquier otra inversión a realizar);

(x)

Plan de difusión propuesto para el alcance de objetivos; y

(xü

Cronograma de ejecución.

por

12.3 En caso que las campañas y los planes de difusión sean desarrollados por separado,
el OEE recurrente podrá dar ingreso por separado a los mismos.
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Art.

13.

Procedimiento de Evaluución

I3.1La DGDC conformará un Comité Evaluador compuesto por integrantes del área
creativa y el área de medios de dicha dirección general, quienes darán una
devolución en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábites posteriores al ingreso del
expediente a la DGDC.

13.2 De acuerdo a la envergadura de la campaña, el Comité Evaluador podrá solicitar
la opinión y parecer de otras direcciones del MITIC, tanto como del títular del Vice
Ministerio de Comunicación. También podrá solicitar una prónoga de 5 (cinco)
días hábiles para la respuesta.
13.3 Durante el periodo de evaluqción, el Cornité Evaluador podrá interactuar con el
responsable del Área de Comunicación del OEE recuirente, o el responsable
directo de la campaña en proceso de aprobación, para realizar consultas, solicitar

información complementaria e indicar cambios necesarios para que la
comunicación esté alineada a los parámetros de comunicaciones del Gobierno

Nacional.
1

3.4 La aprobaciónfi.nal de la campaña será enviada por un representante de la DGDC
vía correo electrónico (email) al responsable del Área de Comunicación del OEE
recLrrente, adjuntando los documentos que quedarán como finales en el MITIC.

l3'5 Los responsables de comunicación del OEE

recurrente informarán vía correo
electrónico (email) cualquier ajuste que se realice en los materiales principales de
la campaña, o en
de difusión aprobados por la DGDC det MITIC.
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DATOS
Fecha de

Institución:
Denominación del llamado:
Número de ID del PAC:
Número de Expediente del Plan de Comunicación
Aprobado:
Responsable asignado para consultas y solicitud de
información complementaria:
Teléfono:
Correo electrónico
Respoqsable UOC:
Teléfono:
Correo electrónico:

Servicio solicitado en el llamado:
Producción audiovisuaUradial
Servicio de
de
Servicio de Diseño:
de artículos

Servicio de Asesoría:

:

en medios de comunicación:

Producción de
Producción

vanas
erias o similares:

Otros

Vencimiento:

FUENTE DE F'INANCIAMIENTO:
Rubro 260:

Rubro 800:

Cooperación:

Otros

OTRAS CONSIDERACIONES:

Máxima Autoridad de la Institución
Observaciones al momento de

Mesa de Entrada del MITIC
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DATOS
Nro. de Expediente de ingreso MITIC:
Institución:
Denominación del llamado:
Número de ID del PAC:

Inicio

Vencimiento:

FUENTE DE F'INANCIAMIENTO
Rubro 260:

Rubro 800:

Cooperación:

Otros

Descripción
(A) APROBADO (N/A) No aplica
Producción audiovisuaVradial :
Servicio de agencia de comunicación/publicitaria:

Espacios en medios de comunicación:

Servicio de Diseño

Producción de impresiones varias

Adquisición de artículos promocionales:

Producción para ExpoFerias o similares:

Servicio de Asesoría:

Otros (especificar):

OTRAS CONSIDERACIONES DE

LA

Por Equipo Evaluador

Máxima Autoridad

DGDC MITIC

MITIC

