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CONVENIOMARCO INTERINSTITUCIONAL
SUSCRIPTOENTRE EL GABINETESOCIAL DE tA
PRESIDENCIA
DE tA REPÚBL¡CA
Y EL INSTITUTOFORESTAT
NACIONAL,EN CUMPLIMIENTO
DEL
DECRETO
N9 4.509/2015'POR ELCUALSECREAELSISTEMAINTEGRADO
DE INFORMAqÓNSOCIAL

(silsy'.

EL GABINETE
SOCIAL
DELA PRESIDENCIA
por el MinistroJuanCarlos
DELAREPÚBLICA,
representado
LópezMoreira,en su carácterde Coordinador
Generaldel GabineteSocialde la Presidencia
de la
República,
domiciliado
a los efectosde esteConvenio
en lascallesPresidente
Francoy Ayolas,Edificio
AyfraPiso72, de la ciudadde Asuncióny el INSTITUTO
por su
FORESTAL
NACIONAL,
representado
Titular,Presidente
InterinoVíctorRaúlYambay
Petit,condomicilio
a losefectosdel presente
actoen
RutaMcal.Estigarribia
Km10Tz delaCiudad
de SanLorenzo,
Paraguay.
Departamento
Central,
CONSIDERANDO:
Que,por el DecretoNe 4.509/2015se creó el "sistematntegradode lnformaciónSocial(StS)",el cualse
constituyeen una herramientade gestiónde informaciónpara la adecuadaimplementación
de los
programasy proyectossociales.
Que,el citadoDecretoestableceen su artículo4" que la CoordinaciónGeneraldel GabineteSociala
travésde la UnidadTécnicadel GabineteSocialde la Presidencia
de la República(UTGS),
seráel órgano
encargado
del diseño,administración
e implementación
del SistemaIntegradode InformaciónSocialy
para el cumplimientode dichosfines podrá suscribirconveniosy protocolospara la transferencia
de
información.
En el interés de fortalecer las estrategiasde articulacióndel GabineteSocial,convencidosde la
importanciade establecermecanismose instrumentosque contribuyanal desarrollosocial,a la
eficienciade los recursosdel Estadoy al fortalecimientode tasinstitucionesejecutorasde los programas
sociales.
tAS PARTES
ACUERDAN:
Artículo1. Objetivodel Convenioy Obligacionesde las partes
El presenteconvenio, se constituirá en un instrumento normativo estándar, al cual las partes se
sujetarán,para optimizar la implementacióndel sistema lntegrado de InformaciónSocial,en
cumplimientodel DecretoNe4509/2015.
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ministrar,a la UnidadTécnicadel GabineteSocialde la Presidencia
de la República,lasBasesde

atosde losBeneficiarios
y/o potenciales
beneficiarios
de susProgramas
Sociales,
consu respectivo
calendario
de actualización.

izarlas Basesde Datosde los Beneficiarios
de sus Programas
Sociales,
de conformidad
al
calendariode actualizaciónde la informacióndetalladaen elAnexo I del presenteConvenio.
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Actualizaranualmenteel "Catálogode Ofertapública,,de sus
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DEL
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de carga'
Artículo2. Formatos

seránestablecidos
(formatosde cargay actualización)
información
la
de
de llenado
Losinstrumentos
7" del DecretoN" 4509/2015'
al inc'C,delArtículo
de conformidad
porla UTGS
técnicay Usode la Información'
Artículo3' Capacitación
IA
A UtiIiZAT
SCObIigA
DELAREPÚBLICA
PRESIDENCIA
LA
DE
SOCIAL
de
DELGABINETE
TÉCNICA
delsistemalntegrado
LAUNIDAD
ermarcode rosobjetivos
en
únicamente
y
procesada,
y
armacenada
acordea las necesidades
información
técnica
capacitación
a brindar
sociar.se obrigaademás,
rnformación
a la información'
y el acceso
en el usodelsistema
demandas
de la información
Artículo4' Nivelesde acceso

de
seráresponsable
DELAREpúBLrcA
pREsrDENcrA
LA
DE
socrAL
DELGABTNETE
quepermitaa la
TÉcNrcA
LauNTDAD
quecorrespondan'
priviregios
y
de
datos
a ros
y crearunaestructurade acceso
del Sistemalntegradode
moderar
información
ra
consurtar
presenteconvenio,
contrapartefirmante der
Social'
lnformación
en el uso'
Artículo5' Restricciones

v

y/o dependientes
paraque rosfuncionarios
conducentes
mecanismos
ros
a los
puedanacceder
Laspartesdeberánarbitrar
erAnexoI derpresenteconvenio,
en
técnica
comoparteu.on*orrte
accedany ra utiricen
designados
de ra informacióna ra Que
reserva
debida
ra
guarden
que
datosder srs, y
convenio'
en el presente
paralosfinesestablecidos
exclusivamente
de los datos'
a no rea'zarningunacesión
compromete
se
socrAl
la
GABTNETE
TÉcNrcADEL
LauNTDAD
del stS, en cuyocaso'realizará
implementación
efectiva
ra
para
quienpodráotorgarla
sarvoque ero fueseimprescindibre
con*apartefirmantederconvenio,
Institución
ra
de
autorización
cesión,previa

HscoF|AFiELrMiquñtGNAfirmadaoacuerdoquecontemp|edichotratamientodedatosdecarácterpersona|.
6. Dela calidadde la información'

de los
e integridad
fideridad
exactitud,
veracidad,
por
ra
verar
deberá
NACToNAL
FORESTAL
rNSTrruTO
s proveídos.
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ANEXO

A L c o N V E N I o | N T E R I N S T | T U C | o N A L E N T R E L A U N | D A D T ÉMARco
c N I c A DEL
D E LDE.RET'
GAB|NETEsoc|A
NActoNAL,ENEL
y
F.RE'TAL
rNstTUTo
EL
pREsrDENcrA
REpúBLrcA
rA
DE
Ne4.509/2015.

1)BASESDEDATosAsERSUM|N|STRADASPoREL|NS
TITUToFoRESTALNAC|oNA
DELARepÚeLlcA:
PRESIDENCIA
[A
DE
SOCIAL
GAB¡NETE
DEL
uNtDADrÉcrr¡lcn
técnica
A)Asistencia
B)CaPacitación
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rntegrado
dersistema
pararaimprementación
necesarias
quefueran
dedatos

fiscales'
ejercicios
en losposteriores
socialo quesegeneren
de Información

Por la
en el formato de cargaproPorcionada
Las Basesde Datos deberán ser remitidas
SOCIAL'
DELGABINETE
TÉCNICA
UNIDAD
DE DATOS
DE LA INFORMACIÓNDE LASBASES
2l ACTUALIZACIÓN
de las basesde datos de
NAC¡9NALactualizaráy remitirála información
El INS'TUTOFORESTAL
programasociar:en forma
entregader (ros)beneficio(s)der
acuerdoar siguientecarendariode
a raentregaderservicio.
ar20 de cadames posteriormente
mensuar
3) DEPENDENCIASASIGNADAS
en el
por las partespara la ejecuciónde lo consignado
designadas
institucionales
Lasdependencias
presenteConvenioson:

a.Por|aUnidadTécnicade|GabineteSocia|de|aPresidenciade|aRepúb|ica:Coordinaciónde
lnformación.

oRl0lllAL

y la
Forestal
de Información
Nacional
Sistema
b. Por el lnstitutoForestalNacional:Dirección
de Planificación'
Dirección
DELMANEJODEDATOS
4) RESPONSABLES
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á
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quienhabilitará
social,
delGabinete
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portaunidad
provisto
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personaly
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datossoncarácter
Estos
cuenta(s).
la(s)respectiva(s)
mismo/s

..-

r^

A -+^

t-^

-l^

^^--^¿

En+rao¡

Aa

rla

rNi;tlli.!10.

F*R.gSTAI
F{AffiSNAT

ffi

$A$tll[:Td

ffs*r&L

ENTREET GABINETESOCIALDE LA
SUSCRIPTO
MARCO INTERINSTITUCIONAL
CONVENIO
y EL lNsrtruro FORESTAL
NAcloNAL,EN cuMPLlMlENToDEL
pREsrDENcrA
DE LA REpúBLrcA
soctAL
,poR ELcuALsE.REAELs¡srEMATNTEGRAD'
DETNF'RMAC¡óN
DE.RET'Ne4.509/2015
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Técnicos'
Artícuto7. Designaciónde Responsables
los
técnicos,en cada una de sus instituciones'
Laspartesse comprometena designarresponsables
en el AnexoI del presenteconvenio.
cualesseránindividualizados
Artículo8. Del procedimientooperativo.FichaTécnicade Programa.
como procedimientooperativoel llenadode
Laspartes,a travésde sus equipostécnicos,establecerán
de los datosproveídospor cada
una FichaTécnicapor Programa,en la cualse detallaránla naturaleza
el cual será consignadopor el
programaen base al instrumentode cargade las basesde datos,
de la Ficha'asícomo su
designadoen el Anexo I del presenteconvenio.La formalización
Responsable
intercambio de notas entre ambas
modificacióny/o actualizacióndeberá hacersea través del
instituciones.
Artículo9: Vigencia
del
y se enmarcaráen lasdisposiciones
El presenteconvenioentraráen vigenciaa la fechade su firma,
DecretoN'4509/2015.
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, lor'..$?"""'díasdel mes"'14
del Paraguay,
República
Firmadoen la ciudadde Asunción,
en dos ejemplaresde un mismotenor'
año dosmil dieciséis,
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Donluan Carlos
Ministro
. :,¿.;ri:'
{,o,¡,'.,-';,,¡.1
de la República
-.€+¡inggsocialde la Presidencia

ambay Petit
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