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Que,

VISTO: El Decreto del Poder Ejecutivo No 3.142 de fecha I de mar¿o de 2o20" Por

el cual se d¡spone la implementación de acciones preventivas ante el nesgo

de expansión del coronavirus (COVID-|9) al territorio nacional'; y

CONSIDERANDO:

Que, por Ley No 6524/20 el Poder Legislativo declaró estado de emergenc¡a en

todo el territorio de la República del Paragua¡ ante la pandemia declarada
por la Organización Mundial de la Salud a Grusa del COVID-l9 o
Coronavirus.

Que, por su parte, el Artículo 68 de la Const¡tución de la República del Paraguay

establece que: "El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho

fundamental de la persona en interés de la comunidad. Nadie será privado

de asistenc¡a pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas,

y de socoffo en los c¿sos de c¡tástrofes y de accidentes. Toda persona está

obl¡gada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro

del respeto de la dignidad humana".

Que, el Art. 30 del Decreto No 3«2 del 9 de mano de 2020 del Poder Ejecutivo

POT CI CUAI SC DISPONE LA IMPLEMENIACIÓN DE ACCIONES PREVENTTVAS

ANTE EL RIESGO DE APANSIÓN DEL CORONAVIRUS (COYID-19) AL

TERRITORIO NACIONAL; a solicitud del Min¡sterio de la Salud Pública y

Eienestar Social, establece: "Exhortase a las demás Instifuciones y
Repartic¡ones del Estado, Poderes Leg¡slativo y Judicial, Ministerio Públ¡co,

Gobiemos Departamentales y Municipales, así como a la población general,

apresta mayor colaboración, a los efectos de que los objetivos del

p decreto sean cumpl¡dos".

normat¡vas mencionadas, €l Minister¡o de Trabaúo,

mpleo y Seguridad l, decide las medidas

inarias perti que ev¡ten o ión d$.vlrus,

Que,

:¡ de retomar las dades labora una /estación

RESOLUC¡óN HTESS No LllJ /2020

POR LA CUAL SE DISPOÍ{E I¡ SUSPEilSTóil DE LOS PIá:ZOS PROCESALES DE
SUI,IAR¡OS ADI,ITNISTRATIVOS A EMPRESAS, A LOS EFECTOS DE PRE\'ENIR
EL RIESGO DE EXPAISIOT{ DEt COROÍ{AVIRUS (COVID-Ig) AL TERR"ITORTO
NACIOilAL.

Asunción, 16 de nlat)c. de 2020

por Resolución S.G. No 90 de fecha 10 de marzo de 2020, el Min¡ster¡o de

Salud Pública y Bieneslar Social, estableció medidas para m¡tigar la

propagación del Coronavirus (COVID-19).----
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poR LA cuAL sE D¡spof{E te suspers¡óN DE Los plA:¿os pRocEsALEs DE
SU¡IAR¡OS ADMIÍIISTR.ATIVOS A E¡,IPRESAS, A TOS ETECTOS DE PREVETTIR
Er- RIE§GO DE EXPANSIOÍ{ DEL COROf{AVTRUS (COWD-19) AL TERRTTORTO
NACIONAL.

Asunción, l$ ¿s n'¡qrli; de 2020
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esenc¡al en el servicio, s¡n perder de vista que el estado de emergencia

requiere preservar la salud de los funcionarios del MTESS, como así también
la de los usuarios de trabajo que recurran a la Institución. Estas medidas

fueron establecidas s¡guiendo las recomendac¡ones del Ministerio de Salud

Pública y B¡enestar Social, restr¡ng¡endo al mínimo las oportunidades de

aglomeraciones de personas, las que tienen como objetivo garantizar el

resguardo al derecho de la salud de las personas en el marco de la alerta
sanitaria.

Que, la Ley No 5115/13, en su artículo ll "Funciones Generales", establece que:
" la N¡n¡stra en las áreas de trabajq empla y seguridad social, ejercerá las
s¡gu¡ent$ func¡on$ y aüibuciones generales: ¡nc. 7: 'Adoptar las medidas
de admin¡stracióA coodinación, suprvisión y contot n«e*rias para
asqurar el cumpl¡m¡ento de las func¡ones de su competencid,

POR TANTO, en uso de sus atribuciones;

LA MII{ISTRA DE TRABA¡O, E}IPLEO Y SEGURTDAD S(rcIAL

RESUELVE:

Art. 10 DISPOÍ{ER la suspensión de los plazos procesales de sumarios
admin¡strat¡vos a empres¿s, por el término de 90 (noventa) días, con
vigencia a partir de la fecha de la presente Resolución.

Art. 20 EI{COMEÍ{DAR a la Dirección de Asesoría lurídica del V¡cemin¡sterio de
Trabajo, el cum iento de la presente Resolución.----

Art.3o COI|UN R a quienes conesponda y archivar.------
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