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OOOÚJl/b'SESQ1JICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870'

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBlicA DEL PARAGUAY'

", ; .:. j /\ t_'~ j

Asunción, /5 de =r / "{ .... , ,

de 2017

Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 202, Numeral 9) de
la Constitución, el Poder Ejecutivo somete a consideración de Vuestra
Honorabilidad, para su aprobación, el «Acuerdo' de Cooperación entre la República
del Paraguay y la República Portuguesa en materia de Seguridad Interna», suscrito
en la ciudad de Lisboa, República Portuguesa, el 21 de octubre de 2016. /

El precitado Acuerdo marco tiene por objeto la prestación mutua
de cooperación técnica y de intercambio en el ámbito de la seguridad interna entre
las Partes, en conformidad con la respectiva legislación nacional en vigor y otros
Convenios internacionales aplicables.

_En tal sentido, la cooperacton técnica y el intercambio se
desarrollarán en las siguientes áreas: gestión de los flujos migratorios y del control
de fronteras; capacitación de policías; gestión de grandes eventos; prevención y
seguridad vial; y protección civil.

Asimismo, la cooperación técnica comprenderá: acciones de
asesoría y de formacián de personal, especialmente acciones de formación de
formado res, provisión de materiales, realización de estudios de organización o de
equipos, prestación de servicios, intercambio de informaciones y metodologias,
sistemas de información, programas de prevención del delito en general, y gestión de
la policía comunitaria.

Finalmente, y para la ejecución del presente Acuerdo, las Partes
concederán becas para la formación profesional y pasantlas, las cuales serán
solicitadas por la vía diplomática y procurarán implementar otras formas de apoyo
para el desa lIo de esas acciones de formación. .
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Por lo expuesto, así como por las razones que Vuestra
Honorabilidad podrá apreciar en el texto del citado Acuerdo marco, el cual se
acompaña, el Poder Ejecutivo os solicita su aprobación.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad

A Su Excelencia
Señor Roberto Ramón Queve '.
Presidente de la Cámara d. 'nadores
y del Congreso Nacional s-: .: ..•.,
Palacio Legislativo. 'Oc::,: !~(".'.: .. ,;
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A~IMAQOS por la voluntad. de •estréchar los lazos de' amistad y frajemldad
, existentes entre ambos Estados; :

DETERMINADOS a desarrollar y a profundizar las relaciones de cooperación:

CONSIDERANDO los instrumentos jurldicos que rigen la cooperación bilateral entre
las Partes en materia de seguridad interna; .

,
RECONOCIENDO los principios de igualdad, de soberanla de Estado y del respeto
mutuo; 1

ACUERDAN lo siguiente: ¡
Articulo 1°

Objeto

El presente Acuerdo tiene como objeto la prestación mutua de cooperación técnica y
de intercambio en el ámbito de la seguridad interna entre las Partes, en conf¡ormidad
con la respectiva legislación nacional en vigor y otros Convenios internacionales
aplicables. I

I
I

Articulo 2°
Áreaa de Cooperación

Lacooperación técnica y el intercambio se desarrollarán en las siguientes ár~as:

~rGe~ti6n de los"flujo~'migratorios ~\i~1control de fronteras;
p), FaAa.pit~ci6,~ de p91i,yla¡s;
el Gestión de, gr~nqes'e,ventos;
d) Prevención y seguridad vial; y~>,Pr.otep~iónci~i,L ; '" ~( ,

. 1.

.. ,;.

Articulo 3°
Formas de Cooperación'

1- La cooperación técnica comprenderá: .
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a) Acciones ¡qe as~sQrí~ y, de fo~ac!ón', ;d~ ;1{e(SQn:~~.'especlalri1drlíe accl'onés de
formación 'de formadores;' , '
b) Provislón de materiales: ,.';: " "';1, '. ,'" '
e) Realización de estudios de orgªrii~,aciÓ!(o:,q~ .~,ql,Jjpos;
d) Prestación d~ servlclos: , ",'" , ' '. ' ,

e~~,~i~~~~b1°e~~f~i~~~~~~e~YrJ?eto~9IQig.f~'S,· '."1

~)Rh)~~~ri1asdel~r~v~hci~n:qe¡\d,elít6 eriger;ie~~I!,y: "
ti) Gesti6hd~ la ):)dlicia ,9orriJnitarl.f 1, ¡ ,1 ti:

2- El intercambio comprenderá las rllpd~liqfcjes definidas por los programas citados
en eIArtículp,4~'1?~I..Pfe~em~,,~c,u~r~? '" i '!<: v ;;,¡

"'! " ,,~~J,~ul~ ~~'::'ij' ,'1 "
"'~(jal,lda~e$ d~CQ9peraclQr:t

, ;

•. c'\ ,i (" ..: 1¡1'; 1'~"" \ r. ,,:>;, !i L"j, "1, .";i'I':·)'l~"i "j',' f".' ~ ~:;' 'jh, ',~U(::
1- La .cooperáclón prevista en el presente Acuerdo podrá Integrarse en Pfogramas
de cooperación cuyo ámbito, objetivo y responsabilidad de ejecución serán ¡definidos
caso por caso, por los organismos le~alrl)ent~competentes, mediante aprobación de
los miembros del Gobierno respop~ablE¡) R:O'r:e,t ár~~~r la seguridad interna.

2- Los, términC)s, de, !~,c90p~r~ciém a cf~~arrol1ar ~~ cu~I,~ui~~a, ,?~.I,~~Af,~a,s R,r¡~y\l;t~~
en al pJa,~~nte,A:9~erdo ppdr~n tamblén ser objeto d~. J~~rCl~r:rt?9!9nliR~p.ln~\l~\!
m~9iant~I,~f¡fm~ 9~f\qyerd8,s,.oFJotocpl~s e,spec¡fic()s~,! I , a::'i?:'; ;1", ~:r:I·I:i1:, ¡' l'

Artículo 5°
Traslado de Personal

En los casos en que la ejecución de la cooperación prevista en el presente [Acuerdo
exija el traslado del personal, la Parte solicitada puede prestar y coordinar lla citada
cooperación, pudiendo enviar al territorio de la Parte solicitante una misión, con el
consentlmlento previo de ésta. . el! •

,'Artículo 6°
Becas de estudios para Formación Profesional y Pasantias

Para la ejecución del presente Acuerdo, las Partes concederán becas i para la
formación profesional y pasañtias, las cuales serán sollcltadaspcr la vía di'P,lomática "1

y procurarán implementar otras formas de apoyo para el desarrollo de esas acciones
de formación. '

Artículo 7°
Régimen del Personal

1-EI personal de una de las Partes que asista a cursos o pasantlas enunldades o
establecimientos de la otra Parte quedará sujeto a un régimen jurídico que] definirá
especialmente, las condiciones de asistencia a los citados cursos o pas ' las
normas a las que estará sujeto. ~~~'(;
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I1 :::,:;!i :~,H,:;::;:~~:;6,::i~:':;"~ ~ii!" :'I))!':!~i;¡1.1:);;: i;', ,:,,",j (;U",,:; '¡~:;q,;
1, I "'?-. el..~¿d,.m...en...Ju.·.rIl(jjCQ., ..'.. ,re.t,r.¡id01ién...·.".'AI¡,<;~'.4. m. erR.' r. '.' ante.riO(¡,:s.~.'rái detJi1idb.'....PRr. ":.',as:I'ri;:::("j':ad'b" "'d',q. (hf ¿:. ,,~ . 'aiiP\.\'/';S¡: ide'bie ri' :r/','¡- 'ob( 'fori~"'en~ !;rdéldo a
: ¡¡ ,1 ~dH~C'iuni~~~~~,~rb"fai.ptrte;~~~.~nt~:~~i~~q.;i~n:¡;9Pn~~i,¡ [9.f\ "i' '1). !'~:, "'!

,j!,I¡! 1 . .: '11' ,1" /1 ' :.

1', 1.11:;.111;; ¡....liP: ~l:I:::II:ihll;~.. . .. ". ···'n~IC¡;P.11I'.
;~ ir' inj¡!i~~~ I ,',

¡j,:, 1- La Parte solicitante afrontará' ¡ó~do~i6~::¡,emergentes del alojamiento,' de los
11; traslados internacionales y de su"h. sidiqs..' re. ",Iativos a costos resultantes: de las

.
I,I.·~.:. 't' I ,n¡ mlslones previstas.en el presente A.c~er~?'t¡j!!!,.
¡:r ;' : .. ",! : .",!i::;¡¡: ';1;1;:1" :

2- Constituye igualmente responsabilida'd dé la Parte solicitante, er las condiclones
que, a los efectos de liquidación, lIegaren a ser establecidas pormutuo acuerdo, el
costo del material proveldo por la Parte solicitada, asl como el costo del respectivo
transporte. :

3- Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, siempre que una de la~ Partes
solicitare a la otra, a través de los organismos oficiales competentes, la Rrovisión
gratuita de materiales y si estos lIegaren a ser proveldos, la Parte solicitantelse hará
cargo de los costos del respectivo transporte. .

4- La Parte solicitante se compromete también a promover y asegurar el transporte
para el traslado en servicio de los miembros de la misión en el país donde se
encuentre domiciliada.

5- Las Partes podrán gestionar sus recursos de manera conjunta o separada a
través de instancias multilaterales tendientes al impulso de los proyectos
consensuados.

Articulo 9°
Comisión Mixta

1- Las Partes' crearán una Comisión Mixta con el objetivo de promover consultas
sobre. materia objeto del presente Acuerdo, garantizar su aplicación y resolver las
controversias resultantes de su aplicación. .' i

) , : " , " ~ " ' . ,: . . ' .

2-~a Comlslón 'Mixta' "estará constituida poi" representantes deSignádosj por los
miembros del Gobierno competentesde cada Parte. !

;

~:-La,96misiónMiXté;l~éreunirá alternadamente enel terñtonode cad3,unr' de las
Partes, con una frecuencia anual. '. '.' '
. ¡. ¡; :. ~. : ' . ;-' '. . i! .. I ",

4~"La'CbmisiónMi¡(ta' Jddrá elaborar sus 'r~glas de funcionamiento.
; , ,
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1,; ¡: P"" ")iD;:":' :el ¡;~ ¡",t:i"i ie;;p::.¡r:1 l''':

;i;~ ':'!~ , ", ::; :;0:. <'-¡h"¡ j :.¡ ia ··~;:::¡r¡!.'.;fn r-~r~~·t:" :~f:: ~~
, l" ," j;'

,- ..- .-.,,,..-"5"':~::~I:flO~:"'.' :~.:.: ,,::1, "71ft: ~ I
. . . " , Punto~' de 'Contacto

Pa~a los efectos ,de: la im~le.ment~ci?n ,:~~,<,I?dispuesto ~n el pr~sente ~,cu~r?~ y
teniendo Como principal obJetlvc¡.,e!,!nter9arn~J<?r.eQ9:I,prde información y la deflnfclón
de las acciones a I ejecutar, á~!r'c¿rhbJ Iá' eVahiación de los resultados a ser

;:i:~i~j~~~j;!ril~~!{¡~:~~%~~}J:~ri~;';~li\r~~?~X~1d~:!rl~
;,,_ '.1.: .

". iA~~Olo. .t1~'.
"Sóluclórl' de' Controversias

Gu~.\quier'bq9~.rqV'~i~~,ia;)j'~~:1'~I~rj~;~ntre 'Ja~.,p~rte~;,;r~¡~t¡Vat¡~!:¡~!¡iri:t~(pr~t~2i'ón:'y}Ó
aplicación del presente Acuerdo, no resueltas en el ámbito de la Comisión fv1ixtaserá
solucionáda meqia.nte.negocia.ción,!pc¡tviagJplomá~ica,¡ ,!.~. ¡."'¡~:;'" \

;."!
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Articulo 12°
.Revisión

, • .,' I

1- El presente Acuerdo puede ser obietb':~~,~eXisión a pedido de cuatqulera de las
Partes. .
'.' •• ;.: .. _!. ; :':.' ,: I¡" ; ::, ,·~,··i;-:···n·I~"·¡(\ l:::::~·:(!.,fi.·~í::t·¡
2- Las enmiendas entrarán en ~igor en los términos ,pr~yist9~r~n.:el.Artl~Y(Pi\:~~odél
presente Acuerdo.

,-. ~:
, .. ," '".¡' ,",
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Articulo 13·
Vigencia y Denuncia

. ¡

1,- El presente Acuerdo permanecerá en vigor por un periodo de tres (3) años,
renovable automátlcarnente por periodos iguales,

2- Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente' Acuerdo, mediante
notificación previa por escrito y por vía diplomática .

3- La denuncia producirá efecto ciento ochenta dias (180) después de la iecha de
recepción de la respectiva notificación por la otra Parte.

, • I i:~'.' ¡

4- La denuncia del presente Acuerdo no afectará la r,eali~~jón:de los progr~masy/o
proyectos en curso que hayan sido forf!léilizados durante su' vigenCia" ;a menos que
las Partes acuerden lo contrario."

Artículo 14·
Suspensión

! •, .
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2. La suspensión de la aplicación del presente Acuerdo, así, como ¡el
levantamiento de la misma, deben ser notificadas por escrito y por vía
diplomática a la otra Parte, y surtirá efecto en la fecha de la recepción de, la
respectiva notificación. !

3. La suspensión de la aplicación del presente Acuerdo no afectará los
proyectos o programas en curso en el ámbito del Acuerdo y aun no totalmehte
ejecutados. ;

Artículo 15°
Entrada en Vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta (30) días después de la fecha
de recepción de la última notificación, por escrito y por la vía diplomática de
que fueron cumplidos los requisitos legales internos necesarios para el efecto.,

Artículo 16°
Registro

La Parte en cuyo territorio el presente Acuerdo fuere firmado lo registrará ante
la Secreta ríesde las Naciones Unidas inmediatamente después de su entrada
en vigor en los términos del articulo 102° de la Carta de las Naciones Unid~s,
debiendo, igualmente, notificar a la otra Parte de la conclusión de e~te
procedimiento e indicarle el número de registro atribuido. ~

Hecho en Lisboa, el 21 de octubre de 2016, en dos ejemplares originales, en idiom~s
castellano y portugués, siendo todos los textos igualmente auténticos y válidos.

, Por la Repúblicadel Par~guay //1

/.7 "a/' / ~
~< /!.=.--

/ EIé!'9.lo..La,ga - f '.~.:
Min~tróde Re ciones Exteriores

/

//.

Por la República Portuguesa

\L AL
I

Constan~a Urbano de Sousa!
Ministro de Negocios Extranjeri¡ls

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL'
QUE OBRA EN LA DiRECCION oe
TRATADOS DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
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