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COTúVENIO MARCO DE COOPERACIóN INTERII{STITUCIONAL

ENTRE LA SECRSTARIA T{ACIONAT DE LA VIVIINDA Y EL II/íBITAT
Y ¡,.iI UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓ

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dieciocho dÍas
aio dos mil t¡ece, por una parte la SECRE"TARÍA XACIO AL
DE Ill VTVIENDA Y EL AAAITAT, en adelante AEIAVITAT, representada por €1
Arqultccto FRáNCISCO GUSTAVO ¡C|APPS HITBER, Mi.ist¡o Secretario Ejecurivo,
nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N'85, de fecha 22 de agosto det 2013,
doúiciliado para los efectos del presente convenio, en Independencia Nacional No 909
esquina Manuel DomÍnguez de la ciudad de Asunción; y po¡ otra parte la
UNMRSIDAD NACIONAf DE ASUNCIÓN, en adelante IrNA, representada por el
P¡ofesor Ingcrle¡o Agróao8o PEDRO GERARDO GONZALE'Z GONZALEZ, en su
carácte¡ de Rector, con domicilio a los efectos del presente convenio en €l Campus de
la UNA de 1a ciudad de Sa¡ Lorenzo, convienen en celebrar €1 presente CONVENIO
MARCO DE cooPERACIóN IITERINATITUCIONA!, que se regüá por tas siguienres
cláusulas y condiciones:
det mes de diciembre del

CONSIDERANDO:

Que, la SENAVITAT es una entidad descent¡alizada y autá¡quica, única institución
¡ectora y responsable de las poüticas habitacionales del pais, cr€ada por Ley N.
3.909/ 10, siendo algunas de las competencias establecidas en el art. 3", el diseño d€
las estrategias y acue¡dos necesarios para el desa¡rollo d€ trabajos participativos con
las organ¿aciones civilesj la obtención y administración de los recu¡sos asignados
para la presente ky y los fondos creados para el sector habitacional; ta suscripción de
convenios, acuerdos y ot¡as formas de cooperación eD materia de temas habitacioná.tes
y del hábitát que propicie la investigación e intercambio de conocirnieuros y
expe¡iencias, y moviüc€ además los recursos nacionales y externos para la ejecución de
pla¡es y programas relacionados al sector habitacional y d€l hábitat y proprcrar y
realizár todo tipo de investigaciones y ¡eglamentaciones referidas a la vivienda y e1
hábitat.
Que, la UNA es una entidad autónoma de derecho público, con pe¡sonería juridica y
tiene como fines el desarrollo de la persona.Lidad humaira inspirada €n los valores de la
justicia, la democracia y Ia lib€rtad; la enseñariza y Ia formación profesional supenor; 1a
investigación en las diferentes areas del sab€r humano; el se¡vicio a la comunidad en los
ámbitos de su competencia; €l fomento y la difusión de la cultura universa.l v, en
par:ticular, de la nacional; la extensión universita¡iaj y, el esludio de lá problemática
nacional; conforme al Art. 2" de su Estatuto, aprobado
ei 12 de agosto de 2005.
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cI,riUsuLA PRIMERA. oBJETo DEL coNvE[Io

La implementación de un plan de apoyo técñico e investigación interinstitucional,
basado en la coopelación y colaboración entre las pa¡tes, sobre los materiates y
sistemas industrializados o pre-industrializados - MASIP utilizados en 1as soluclones
habitacionales construidas a través de la SENAVITAT.

cLAusuLA SEGUNDA. AcTrvrDADEs y coMpRoMrsos
A fln de llevar a cabo el cumplimiento del objetivo determinado en el presente converuo
las pa¡tes se comprometen a real¿d las siguientes actividades:

1. La ImA debetá:
Destina¡, por un pe¡iodo de cinco ajios, un luga¡ dentro del Campus, ubicado en
la ciudad de San Lo¡eÍrzo, para la instalación de soluciones habitacionales
construidas con materiales y sistemas industrialtzados y pre industrial¿ados MASIP, en adelante d€nominadas prototipos MASIP.
b. Posibilitar Ia entre8a de estos prototipos para su uso

y destinarlos para vivienda
u
otras funciores aJines acordadas entre las pa¡res y sufragando los gastos de
servicios (agua cor ente, energia eléctrica, etc.), asi como det mantenimiento y
de estudiantes univ€rsita¡ios, ofrcinas administrativas, c€ntros de investigación

custodia de las mismas.
Proveer a estos prototipos de la instalación de la red de servicios básicos
electricidad, agua y d€sagüe sa.nitario, pa¡a su funcionamiento.

-

d. Realizar, a t¡avés de la Facultad de Arquitectura, Diseño v Arte -FADA y de 1a
Facultad de Ingenieña - FIUNA-, evaluaciones concernient€s a las condiciones de
habitabilidad, al mantenimiento, asi como al comportamiento de los mat€riates )

sistemas industrialjzados o pre indust alizados utilizados en dichos prototipos
a¡te los factores climáticos y/o de uso.

Asegurar que los prototipos estén disponibles al público para ta visita
correspondiente en los dias y horas que determinen las partes. Asimismo,
lleva¡án el registro de las personas que los visiten tomando sus datos personales
(nombres y apeliidos, número de docuróento de identidad, etc.) y suge¡encias
Iespecto a los p¡ototipos,
f. Prove€r informes y ¡ecomendaciones a la SENAVITAT e\ aquellos asuntos que
sean materia de este convenio o cDáñdo ]e s". *o""'19"
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2. Le SE AVITAT dcbeii:
Acordar con las empresas regist¡adas por la SENAVITAT, la cons$ucción de los
prototipos con materiales y sistemas industrializados o pre-indust alizados MASIP- en el luga¡ autor¿ado por 1a UNA para su verificación y evaluación

y tecnológicas, con participación de profesionales
técnicos d€ ambas pa¡tes y además intercambia¡ documentos e informaciones de
carácter técnico v cientÍfico.

b. Realizar actividades cientÍficas

c. Establecer c terios de ubicación, condiciones y requisitos a las Dmpresas

qu€

acu€¡den proveer los prototipos.

3. La SENAVITAT

y Ia UNA, pod¡án

solicitar la colaboración de ot¡as €ntidades
y/o internacionales, a Ias cuales pudieran acudir en caso cle

técnicas nacionales
considerarlo necesario, a los efectos del presente convenio_

crÁusuLA TERCERA: EJtcucró[ DE pRoyEcros
l,a SENAVITAT y la lrlfA, podrán elaborar proyectos especÍfrcos conjuntos, los cuates
serán establecidos en actas complementarias, que formará¡ parte del presente
acuerdo, y en las que se deñniráLn las acciones a rea1i"-ar, las responsabitidades y la
forma de ejecución.

cLAusuLA CUARTA: F¡NANcrAMIElro
La SErAVITAT y la UNA se encargáráL¡ de defini¡ las fuentes de linajrcianiento para la

rmplementación de los proyectos mencionados en la cláusula tercera, asi como de las
responsabilidades económicas de cada una, 1os mecanismos de coordinacrón.
organ¿ación, ej€cución y control de los rnismos y el modo de evatuación de los

cI,ÁusULA eUINTA: REspoNsA¡tLEs, FoRMA y coMUNrcActóN DE LAs pARTEs

A efectos de este Convenio, se designa como responsable por la UNA al prof. Arq.
RICARDO MANUEL MEYER CANILLAS y al Arq. BLAS AMARILLA VELAZCO, por
SENAVITAT.

Toda comunicación

o

notificación relacionada con este convenio tendrá validez
y siempre po¡
escrito y remitida a los domicilios señalados en est€ documento.
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CLAUSüLA aExTA: vIcENc¡A

El presente acuerdo ent¡ará en vigencia a parti¡ de la fecha de su fi¡ma y tend¡á una
duración de cinco años, pudiendo ser prorrogado antes de su término, mediant€
acuerdo de las pa-¡'tes, lo cual se establecerá por adenda correspondiente.
CLAUSULA 3ÉPT¡MA: MoD¡F¡cAcIÓN DE

cI,(UsI'LAs

Cualquier cláusula de este acuerdo podrá ser modiñcada mediante cornún acue¡do
€ntre las partes, cuando fuese necesario y aconsejable, debiendo formaiiza¡se a través
de acuerdos o adendas, en cada caso.

cL4UsuTA ocTAvA: couPRomsos coMUI{Ds DE LAs PARTES
Las partes susc ben de büena fe y se comprom€ten a respetar las bases cle este
convenio y consensuar cualquier diferencia que pudiere surgir sob¡e su interpretación
en forma arnistosa. Todo desacuerdo en la interyretación de este convenio y las
diferencias que pudie¡án existir, será¡ sometidas a a¡bitraje, de acuerdo con las
disposiciones del Código Procesal Civil y en su defecto se someterán a los tribunales de
la Capital de la República.

En prueba de conformidad y con el compromiso del fiel cumplimiento, suscriben €s
pa¡tes, en dos ejempla¡es de mismo tenor y a un solo efecto en el luga¡ y fecha supla

l,

III'BER
Djecutivo
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