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EN EL SECTOR DEFENSA

t¡ Re¡lbli@ O¡ial!¡ del Urusuy y la R.púbü@ Bolivúier d¿ váe@14 en ló
sü¿sivo denoninada "la Pared ;

Co¡sidcmdo los i eGes 6ñún6 qué e ¿xp,tfu d el maM dr los p]ffis de
inLgFoió¡, la Pdc! ñúifie§ú su vólmhd dó desúolld ácciónés d. mpdción d el
socto¡ Defffiai

Guiados po¡ lá volurt2d de cstablee¡ m @opetuión etr el áúbilo réúice@¡ih:

Colv€ncidos que ¡a Coopúación en ¿l wror Delcma ontribüirá ol lorrdeiniento del
@nocimienlo y la confM Eoiprooi

Desbsos dé esu.ch¡ lós l@s d¿ disud dtc la Pdes:

AN.rd& lo sigü€nte:

arrlculo I : Objeb

La Pan s e cdmpioEeiú a p6ñóve¡ y foñerE la coop€ruió¡ en el selo¡ ddfe§!,
sobE la be de los D¡i¡cipios de iElaida4 qDetó butuo de la soberEla y @ip¡eidad, de
onfomid¡d con su Espeetivos o¡ddmi¿ntú .juidicos y con lo Drsislo o el psente

A.tlculo 2: ÁDbitos dc coop.Eció¡

La Prnes cooper¡rán en los sisuie¡16 ánbitos:
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ACT'XRDO DX COOPERACIÓN ENTRE
LA REPiIBLICA ORI¡NTAL DEL URUCUAY

Y LA REPUBLTCA BOI,IVARTANA DE !'ENDTII¡I,A

- i¡t€rcÚbio 6 ¡6 á86 dc mpaoit¡ción y c¡lEnamienlo de pe6o.d;
- .oopc@ión @ cl ánbilo de h Cicncia y Tanolosla en e¡ secio. defe.s¡j
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opoyo lochti@ en cl áñbib Gcn.co.miliE
- i eEdbio y Yisilas de deleseion6i
- cualquier olrc que de comúD euclno decid¡n las P,res.

Aniculo 3: óe¡¡o. Elcctrlorrr

Los ótgúos e¡culores aw8a¡os de la instnbe¡tación del pee e ANodo sn:

Por la Repúblia orjor,l d¿l UtuE!úy: el Ministerio de DcfeÑ Nacional.

Por la Repúbliu Bolivaúo¡e d. v.nerula: cl Minircio d.l lodd lopul¿ú pm lá
DcftN.

La Pa¡lcs se i¡fom6á¡ por los mrl.s diplomálicos sohE clalquier cmbio de sus
órsúos ejecuroEs o qtes adsclilos,

Arlculo 4: Int rembio e¡ las árem d. ca¡,.cilrc¡ón y ortÉruúi.¡ro dc l,cñotr¡¡

En ol ánbilo de la capaciLción y enhnúi.nlo, las Partes ,eu@án, en ls nedida de sus
mediG y posibilidadd, Ia fomación y el pe¡feccionmio¡to profesional del p€eml o lós
rsp€clivós insrituios .ácio¡¿les d¿ lomációr ñilih.

Adc'no 5: (oDp.Eciótr ü ct linbiro d.L C¡e¡c,¡ y'remólogl¡.d.l3edo¡ Dcfa!,

F¡ el á¡nbi1o ciútifico y lecnológicó, tri pd6 eonlarán ld ñodrlidádes d¿ 6$éúció¡,
en lo nedida de sus nedios y posibilidd6, 6i como el aFyo úecesio. de rcusdo a Io

ihlcu¡o 6: ADoyo Loqillico

En el ábbilo dcl apoyo lo3is1i6, las Pa.ts * brinda¡án ehtencia ñurua. e¡ la nedida de
ss ñ.dios y posibiliiades, de &uqdo a lo @nveni'lo enE ella,
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Aliculo 7: IrrercrDbio y visiar

En el ámbilo del desmllo de los luos
v¡ilos . i¡lcumbios dc delcgacio¡es,

Arícúlo 8: Ctupo dc TDb¡jo

ld Púes dcuerdú ces w Grupo de 
T Etújo qE estrá inregÉdó pó¡ ¡epEsnrdles del

Mi.jsterio del Pode! Popnü p6! la Def@ de Io República Bolivüi@ de ve]r@ela y
po¡ cl Ministerio de Defesa Naciona¡ de la Repúblioa O¡ie¡l¡l de Urusuy, el cul en m
pluo ¡o ñ¿yór dc úovcn1¿ {90) dlas concdos a petn d. lg fccha de cntada cn vigor dc
pnscdc Acuerdo, deb€rá prsrú convenlos ¿srec¡iicos @ lds áftas d. c@p€Éciór
retend$ precedentenente, los cuales ssná¡ elaludos al nmos m (1) v¿ al ano.
La ¡cuñion s d¿l GnDo dc Trabalo s cf.ct¡úán úa (l) vcz d ano, dleoatilmcnlo sn Ia
R.pública Bolivdiúa dé Venruela y en la Rcpúblie Oicnial dol UroB!¡y, cón el ñn de
eB@ laplainceió!, el desm¡lo y se8úioiento de la @!.¡adó¡ que co¡slituye el
objebdelpEiñr cderdo

lr GLpo de l'¿b¿u p'e¡el@ domr! pé,'oúcos looT h ga'L 01 d-l p,-¡rre
Ac@do a la Cohisión Mixra de Coordirciórl Coope¡eió¡ y lroñoció¡, creada sqún el
Acuedo por Inlcicubio dc Nols Rdes¡16 pda el pde@iorminlo del MeomisnD de
lo Comisión dc CoordiMción y Conslr¡ oEe la Repúhlica Boli,üim dc voczucla y la
Rcpúbtid o¡ienht de u suay, susorih el25 dc abril y 02 de i{¡yo de¡ 2006,lacual É
oúAdá de ta ¿valúció. y Sgüúiénio dc 16 eció.es €aliád6 pe alc@ú ló
objctivós del pÉse.té acuerdó.

A.iiNlo 9: Finmc¡¡mie¡io

La ñódrlidades dc pago dc los se icios de 6irenoia rócnica y de capcit¡ción y
entemiemo, sí mno Is co¡dicion6 de esr&di4 oloj@iofo, scgúo nédico y
¡esponsbilidad juidi¿a dei peNonal de 16 lanes denl¡o del pais dñt¡ió¡, se¡á¡ dcinidas
a F¿vés de mslos lécnicos, contr¿tos o inlermbios dé ¡olas El¿tivos r é§6, ñmados

de mñad y de coopeEción, 16 Pa¡tes Ealia.u
asi coño disrencia a Conlerúcid J §eniúios

EI inteambio de peMnal relacionodo con l! co¡scución d¿ la coopeÉción !rclisla c¡
e5.e Acuerdo..em Eáliádosob'e la b6cde los"8u'elbp' 1c'p.ó..
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a. La Parc visihro sufiasdá los g4¡os do túsro¡r€ de sú Dssonaf h6l¡ el pü1o dc
entada del páls úñtión. asf coro el rcioño a su pris de ón8en ,icsdc cse mhmo

b. La Parc úil¡ion¿ suftagaé los e6¡os de tMsioné inbmo de la pde vkitanre,
derdo el momenlo de llesada de ¿sla al pais a¡ilrión, ai oño lós s6ros relarivos
al alojmicnb, alim.Íación y á los prcgrmd o¡geiados !o¡ Ia Parte eñtiom
a el ñe dé la vis¡a.

ffi
'A¿",,t-/

Ariculo 10: 
^pl 

icacifi dcl 
^cr 

srdo

L6 condicions y nod¡lidades p@ el desamllo
conhplados cn €l anjculo 2 del prsssnt¿ Acucrdo,
instuentos cónveúidos ente ló ¡anei

L6 P¡nes sc compmmelen a CE lid la pftl*cióñ d¿ rod¡ la inroúaoión inlercúbiada
e¡ el ñmo de la cjeució¡ del Dr6.nle Acue¡do, de co¡fomidad 6n la leeislación
nacional de las Parres re¡a¡iv6 a Ia protección de la infomació¡ *crera y clasiñcada.

la iolomació¡ obtcnida duEte la instuenración de¡ pEenre 
^cu¡do 

o de los
i¡srMonlos de ej(ució¡, ¡o p.dni s.r uliliz¡da por ¡inrlm d. 16 Pare en detrimenlo
dc la otra nl podd se¡ eusferida a ua leme¡a Pa¡rc, sin la auro¡i@ión *presa y por
escriio de la Pde que onsiüi la'i¡fo@ció0. sin pe¡juicio de Ic comp¡om¡G ¿su'midos
p.r lb Peles Especlo , las medidd de coDñabilidad y rranspmncia en el prc€so de

!a &minación del prese.l¿ 
^cucrdo, 

¡o afeldá cl coDpromiso asumido por ls tares de
poleger la inlomeión inter@büda.

Ardculo 12: Rcspo,s¡bilid¡d Clrll

Ls Pdes reúunciú a oEblü ac.ioles co¡rá la óm Pe o oña los mimbros de sus
¡ucÉs Añadas. po¡ danos m¡dials causádos en el éj¿rcició dc las actividades
cunplidd er el rmo dcl p¡.scn¡e Acu¡do.

de los Añbitos dc cooperación
*nÁ. ruliT¡das a üvés de otos
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L6 dudas y controYe¡sid que puedm
Acufldó erá¡ resuell6 a través de

.¡dl/,;* ,a,?¿.s" .

ssn de Is inlearetación o ejedción del presnle
.eg@iaciones directas enft las Pdcs, !o¡ vis

Dentro de los !&ñinos del Dcrech. lnr¿mciomt, las Pan s indeñri-¿arán cualqüie¡ dano .
causádo a rercsós por miembrcs de ss Fúeu s A¡mad6. Dn oao qDc Ios daños a le¡ceros

ñ¡¿¡ú oausados po¡ Eieúbos de las Fue6 Amadd de la dos PaIies, és13s dúirán
$lidúimc¡te la responsbilidsd.

AÍiculo 13: Modilicsción

EI pEse e acucdo pod¡i sa ñodilicado por vo¡üúd @nún de la Pares. ¡s
nodinc&io¡es ent¿rá¡ e! vig de conlomidad con lo cst blcido cn cl Aniculo 15 pm
la cnh¡. cn viror de es,c insmmcrro

Art¡culo 15: Entr¡dr en risoryvisencia del A.ucrdo

Est¿ Ac@rdó entloá en ügor en ¡a Ish! de ld úllina noti¡@ió., a través de l¿ oul las
Psres se conúiqEn el omplinicnlo de sus rcspetivos Equisiros conritucionalcs y
¡cgá16 inhós Fm t¡l fiq y rmdrá ua dLtuión de cúto (¡) anos. proNEa¡les
áulomátic@eñt por F¿riodos dé ú (l) rno, salvo quc alsúa de la Paros infomé a la
o@ Púe, por escrilo y por la lia diplo¡rárica, su inlenció¡ d€ no promsalo, m¡ un
r i'tr'd. I e"\l,ne+ d"¿nrel.. ¡,, "lrr..Éor.r.xnr¿cion
Cualquiera de la Pdes, podrá dcñnncid elprese¡rc Acuerdo, mediante ¡oiincación esc¡ih
, h ó' a po. 'i l ad plon, i s ls oúrcis,úi{ ersro 6lo' 6 ', ne*.der. i6dr l,

En e6ión de la denuci4 16 Pan6 deoiórá¡ de muluo cue¡do sbc lo corli¡uaoión o
¡o de ia útilidad6 dsMollad$ en el nüco del pEse¡l€ Acuedo.
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rrsho ñ r¿ ciudád de 
jlg***a.d.w at..-?-..aulk¡,..¿ zor:, .n d6 €jempres d.

idiora espa¡ol, si.ndo Mhos idtos igulmolc auléntim
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REPlrBLfca oRTEMAL
DEL I]RUGT'AY


