
CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION Y EL MINISTERIO DI ACRICULTURA Y
C {N {DERiA PARA LA TRANSFERE\CIA CIENTÍFICA Y TEcNoLÓGIcA

l,a Uriversidad Nacional de Asunción, en adelante UNA, do¡niciliada en el Canrpus Universitario de

la Ciudad de San Lorenzo, representada por su Rector el Proi Dr. froiláD Enrique Peralta Torres; )
el M¡nisterio de Agricuhura y CaDadería en adelante MAG, representada por el Ing. Agr. Jorge
GaÍiDi Ferreira. Minislro, con dolnicilio legal en la calle Yegros 43? entre 25 de Mayo y Cerro Corá,
acuerdan firmar el preseDte Convenio Marco, que se regirá por las siguieDtes Cláusulas

L C|áu\ult¡ nrimera: marco lega-

I,A LEY N" 8I/92 QUE ESTABLECE LA ESTRÜCfURA ORCANICA \ FUNCIONAL DTL
MINISTERIO DE AGRICULTLJRA Y CAN A DER lA, en sLr CAPITULO I- DE LAS FUNCIONES
Y COMPETENCIAS, en su ART. I dice:

I]l MiDisterio de Agricultura y Canadería. tendrá las f'u¡ciones y conlpetencias relacionadas con el
ámbito agrario.-

Seguidameotc el ART.3 entre otros. establece: "Para cumplir con sus funciones y con su
competencia cl MAG deberá: a) Establccer una política de desarrollo sosteniblel b) Participar en la
tbrmulación ! ejccución de la política global, en planes nacionales de desarrollo económico, social v
anrbiental. asi cono el establecimiento de la política macroeconómica del país f) Establecer
Convenios y Acuerdos con instifuciones y orgaDizaciones púrblicas. privadas, nacionales, exrrarúeras
e internacionales, y velar por su cunrpliniento. u) Introducir cambios en la esrruct!¡ra inslitucioDal
de1 Nlinisterio, que perDita la permanenle adecuación fiurcional y operativa, en basc a la política de
desarrollo económico, social )' global.

La Le) N',1995/13. Ley dc Educación Superior. en su articulo J3 sobre las ¡nplicancias dc la
autonomía de las uDiversidades, en su inciso n, cstablece que puede manteDer relaciones y iirmar
¡cuerdos de carácler educativo, científico, investigativo y cultural con institucioDes del país ]-0 del

La Constitl¡ción de la República del Paraguay de L992, AI1.79, sobrc las Unjversidades c l0sfilulos
Superiores, eslablecet La finalidad principal scrá la formación profcsional superior, la invesligación
cientí6ca y la tecDológica. así como Ia extensión unive¡sitaria.

2. Clausüla segunda: objeto prircipal

El objelo principal del Convenio Marco es estableccr una relación interiistitucional entre la
Univcrsidad Nacional de Asunciórr I el Ministerio de Agricultura v Canadería para la cooperación
Dutua que ambas instituciones se comprometen a dar la prioridad necesaria al desarrollo de proyectos
de Investigación y Desarrollo Tecnológico en sus respccri,ros ámbitos dc competencia.

3. Cláusula tercer¡: compromisos d€ las pa¡1es

Las ins¡ifucioDes ñ¡¡antes de este Convenio Marco se compfonreten a cooperar en tas tafeas de
docencia, investigación, exrensión universitaria, quc proporcionan el ambiente ncce\afiú para
desarrollar, proporcionar ) exponer los avances logrados en vifud de esta Cooperación Inq"r
Amba. rn.tilu.ronc..e compronreler inlerc¡r))biar dalos, cwerrclcia, c inf¡rnracrol
se re¡lizará en forl11a amplia v permanente. 9"



4. Cláusula cuartar l¡ no €xclusión

El presente Convenio Marco no será excluyente para la firma de Acuerdos, Convenios Bilaterales y/o
Multilalerales entre las instiiucioDes que forman parte del mismo y otros organismos públicos,
privados, nacionales o inlemacionales, para la realización de actividades similares y/o
complemeDtarias.

5. Cláusula quinla: forma de (jecuc¡ón

Las cjecuciones de las accio¡es se harán a travós de Acuerdos Específicos. Anexos o Contratos
suscrilos v aprobados por escrito por los titulares o represenB¡tes de la Universidad Nacional de
Asunción y del Minislerio de ABricultura y Canadería.

En cada caso por parte de cada Institución se nombrará a un representante titular y a un suplenle,
quierres oficiaran de nexo entre ambas instituciones para la planificación y la coordinación de las
actividades a ser desarrolladas ), que sean objcto de este Convenio Marco.

6. Cláusula serta: rescisión

Cualquiera de las partes podrá rescindir unilateralme¡te el presente Convenio con una cornunicacioll
escrita a la otra coD una antelación de treinta (30) días, lo cual no dará dcrecho alguno a la otra pa¡1e a
rcclamo de indemnización de cualquier naturaleza, sin afectar los prolectos que ya estu\ieran en
eiecución.

7. Cláusula séptima: solución de conflicto o divergencias

Toda diferencia, en la interprelación del presente Convenio, se resolverá mediante negocración
directa de los representantes de las instituciones o personas desigDadas por estos.

8. Clausula octava: duración y vigencia

El presente Convenio Marco ¡endrá Llna duración de cinco (5) años d€sde la 1-echa de su \u\crincion.
pudieDdo prorrogarse una vez revisado, acordado y/o ajustado los términos de las Cláusulas. por lo
menos un mes antes del vencimiento del plazo establec;do.

La conclusión del presente Convenio Marco no aiecl¿rá los programas y proyectos que se encuentren
e¡ e_jecución de acuerdo al cronograma previs¡o con anterioridad.

Para todos los aspectos legales. las pa(es constituycn los domicilios que se mencionan 'ab initio".
Ptevia lectura y ratificación, en prueba dc confornridad firman el presente Convenio Marco en dos (2)
cjemplares del mismo tenor y al mismo efccto en la Ciudad de Asunción. Capital de la República del

Paraguay a los 15. dias del mes de 499?1Q...... de dos mil quince (20 I 5).
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