
CONVEI{¡O MARCO DE COOPERACIOf{ INTERINSTITUC¡ONAL ENTRE LA
uNrvERsrDAD NACToNAL DE Asuf{cróN y [a sEcRETAnil tlcrot¡l_ ot

DEPORTES

Entre la Un¡versidad Nacional de Asunción, en adelante la UNA, representada en e$e
ado por su Rector, el Prof. Dr. FROILAN ENRIQUE PEMLTA TORRES, con domicilio en
la Avda. España 1098, de l¿ Ciudad de Asunción, por una parte; y la Secretaría
Nacional de Deportes, en adelante la SND representada por su l,linistro. el Sr. VICTOR
N|ANUEL PECCI BALART, con domicil¡o en la Avda. Euseb¡o Ayala y Oroite Km 4112, de
la Ciudad de Asunc¡ón, por la otra parte; acuerdan celebrar el presente Convenio ¡4arco
de Cooperación, sujeto a las s¡gu¡entes cláusulas:

CláUSUtl pruUen¡: El obieto principal del Convenio es establecer una relación
inter¡nstitucional entre la UNA y la SND para la cooperación mutua.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ambas instituciones se comprometen a dar la prioridad
necesaria al desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico en sus
respectivos ámb¡tos de competencia.

CLAUSUTA TERCERAT El intercambio de datos, experiencias e informaciones
científicas se realizará en forma amplia y será un compromiso permanente entre la UNA
y la SND.

CIÁUSUI-¡ CUlntl: Las instituciones firmantes de este Convenio se comprometen a
cooperar en las tareas de docencia, invest¡gación y extensión universitaria, que
proporcionen el ambiente necesario para desarrollar, promocionar y exponer los
avances logrados en virtud de esta cooperación interinstitucional.

C|áUSULA OUINTA: Cualquier aspecto referente a las funciones, obl¡gaciones y/o
responsabilidades entre las partes, que no esté contemplado en este Convenio
fnterinstitucional, así como dudas de cualquier t¡po o diferencias, serán defintdas a
través de actas complementarias.

CLÁUSULA SffTA: Este convenio no excluye la firma de acuerdos y Convenios
Bilaterales y/o l,lultilaterales entre las instituciones que forman parte del mismo y otros
organismos públicos, privados, nacionales o internacionales, para la real¡zac¡ón de
activ¡dades similares y/o complementarias.

CLÁUSULA SÉPTIMA: La ejecución de las acciones se hará a través de acuerdos
especificos o anexos suscritos y aprobados por escrito por los titulares o representantes
de la UNA y la SND. C¿da acuerdo especíRco nombrará a un representante titular y a
un re,prfsentante suplente, quienes oflc¡arán de nexo entre ambas instituc¡ones para la
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7ffi" rii¡r#
plan¡ficación y la coordinación de las actividades a ser desarrolladas y que sean objeto
de este Convenio.

C|áUSULA OCTAVA: Este Convenio tiene una duración de cinco (5) años, desde la
fecha de su suscripc¡ón, transcurridos los cuales se considerará renovado
automáticamente por ambas partes por un período equivalente. Podrá ser anutaqo o
mod¡ficado por causas justificadas o por mutuo acuerdo, mediante una comunicación
escrita realizada por cualquiera de las partes, con una antelac¡ón de cuarenta (40) días.

CLÁUSULA NOVENAT Toda d¡ferencia que resulte de la interpretación o apl¡cación de
este Conven¡o se solucionará por vía de la negoc¡ación directa.

En la c¡udad de Asunción a los 26 días del mes de diciembre del año dos mil
firman en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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