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ACUERDO ESPECÍFICO I AL CON\TNIO MARCO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y
EL HÁBITAT Y I-\ UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Ln h ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los . . . . . dias del mes de dicicmbtc dc 2016, por una
PATTC IA SECRETARíA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT, EN AdCIANIC IA
SENAVITAT, rcprescntada por la Ingeniera María Soled¿d Núñez Méndez, Nfinistra Secretaria
Fljccutiva, nombrada por Decteto del Podet Fijccutivo \' 211(r de fecha 01 de octubre de 2014, con
.

N" 909 esquina Nfanuel Domí¡guez de la Ciudad dc Asunción, 1'
por otra parte la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, en adelante la UNA,
domicilic¡ en lndepcndcncia Nacional

Prof. Lic. Abel Bern¿l Castillo, M.Sc., en su caráctcr de Rector juntamente con la
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE, en adelantc la FADA, rcprcsentada por
cl Arquitecto Ricardo Manuel Meyer Canillas, De€ano, c<¡n domicilio cn cl Campus Univcrsitario de
teprcsentade por el

Lotenzo, Repúbüca del Paraguav, convicnen en celebrar el presente Acuerdo Específrco
I, quc sc rcgirá por las siguientes cláusulas y condiciofles;
Ia Ciudad de San

CLÁUSUIA PRIMERA: Obieto
1.1. 1ll presente Acuerdo tiene por objeto establecet las notmas ¡' condiciones tlue desatroüarán en
conjunto SENAVITAT v FADA a hn de elaborar el Plicgo dc Bascs y Condiciones del Concurso Púbüco
Nacional de Anteproyecto,{rquitectónico para el Diseno de Tipologías de Viviendas de Intcrés Social,
para luego lJamar al Concu¡so coüespondiente".
1.2.

El llamado ¿l Concutso Púbhco que anteccde sctá convocado por le SFIN^\jITAT cn conjunto con

F¡\l)4,
1.3

v una vez emitido el fallo delJurado, será facultad de la

l-l cumplirniento de este

SENA\¡I'll'l

adiudrcat el concu¡so.

acue¡do no implicará para la SENAVI'IA'r' erogación alguna a favot de la

FADA

cLÁusuI-A SEGUNDA: Ejecución del Concurso
2.1 El Concuso se tegitá pot las cláusulas contenidas en el Püego de Bases y Condiciones

que será elaborado por las partes, 1 en especial
conFrdenciaLidad, igualdad

i

la

se

los principios

no disc¡iminacron.
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Tr.ncERA: Tiempo

de

N *ii,ffiinil::::;

duración, rescisión, resolución.

3.1 Et presente Acuerdo tiene una du¡ación de 1 (un) año, desde la fecha de su susctipción, pudiendo ser
renovado de común acuerdo y por escnto- Es¡e Convenio podrá se¡ ¡escindido pot las pattes o tesuelto
pot causas justificadas, debiendo Ja propuesta set comunicada a la ofta parte por escrito con una antelacrón
de 60 (sesenta) dias.

CIÁUSULA CUARTA: Obligaciones entre las p¿rtes
.1.1.

Ambas panes se obligan a cooperar en todo el proceso que implica el llamado a Concutso cuyas bases
y condicione" son ob¡ero de erte acuerdo.

t

4.2. El proceso incluyc:
a) Elaboración del Pliego de bases y condrciones,
b) Llamado a Concutso Público,
c) Evaluación,

d) Fallo,
e) Adjudicación y
I Visibiüdad de los anteprovectos

ganadores (Exposición de Información Púbüca).

Iln prueba de confo¡midad y con el compromiso de lel cumplirnierito, suscnben l¡s partes en 2 (dos)
e;emplates del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugat y fecha mencionados en el encabezado del
Pr€sente mstfumeíto.
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