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coNvENIo MARco DE cooPEMCIÓN INTENNST:ITaCIoNAL ENTRE IA
uNrvEksIDAD NACInNAI. on tsuNctóN Y tA sEcRETARiA DE LA
ruuctótv púnLtc¿.
lin la

ciu<.la<l <1e

sien¿lo

quirce'
Asanción, a los lres (3) díar del mes de marzo del dño dos mil

las ll:00

),sijÑclóN,

horas,

en ¿tdetdnte

por una Inrte. la UNIVERSIDAD NAL'IONAL

(jNA)'

DE

con áomicrlu en el canpus uvvers¡tañ.' de la ciudad

fl

Reclor, P'o! !I'-!.ROIIAN
¿|e Sdn Lorerao, representdda en esle dcto por
Ti0RRES' v por la o7a parre la SEL'MTARIA LE LA
iNnloue
pnnStoeNctl DE
REPUBI'lcA en d¿eldnte
oe
ir,, doñ¡cilio en (:onstituc¡ón N" 122 esquína 25 de Maro' de -la,ciuda¿I de
Don HUMBERTO

peuLil
iulc-tott pÚnut¡

1if4,
i*ríir;n,
nUnÉN

IA

t¿

,"pr"""rrorlo por el Ministro Secrelar¡o Lie'ulieo,

pfnn'f,l nÉ'lafonf.

trnperación

I

ler¡nstiluckrrt¿tl,

acuerdan

presente (:on''ettio de
las s¡gtienles ckiwsulas y

flscribir el

el cual se regila por

PRIMERO. ANTECEDENTES

La IINA, tiene como misión formdr profesionales de calülati con pr¡ncipios elrcos'
ilrr-oa*, competitivá, crtic; y soc¡alme te responsable' .a\i como contribu¡r
"rpiitt,
a la búsqueda pelmanente de la verttad la creación y difusión del cottocim¡enlo
en el
c¡enlífico - t""irtógi"o, y forlalecer sa protagc)n¡smo ndc¡onal e inter'lctcioñdl
proceso del desarrollo soslenible de la sociedad'

(tn lqfunción
SFP, organismo centr. norñ(tlivo pard to<lo c'uanu lenga relacitin
prilrino y ,án el rlesanollo instilüci(mal de los Urgansmos y Í:nu¿ddes ¿el ltsÍddo
(OIiE), tiene como ñ¡siótt em¡tir normas técn¡cas, "sesordr d l^s i'rslilltciones'
las
capaiitar y.t'ormar a los servidores priblictts, promover y eigilar el Ltmpl¡mienlo 'le
teies de lá iunc¡ón pública, con tecnologia' investigdción e ¡nnoración'

la

en
lleconoc¡endo las parles su mutuo ¡nler¿s en incorporar ! ma .le-ner estárulares
acuerdan
materia de cat¡Ad ¿e geslió y lranspare,rcia de los rccursos del Esktdt¡'
siSu¡enles
los
en
objelivos'
¡mpulsar acciones conjunlas que conÍribuyan a dichos

SEGIJNDO. OBJETO DEL CONVENIO
ob¡elivo üinc¡pdl del presenle Convenio es eslablecer una rclació ¡nler¡nsl¡lüc¡ottal
de
uÑl y u
fura la anperación mutua teúdiente a desarrolldr Prolectos
laJormación
persoral'
devrrollo en'sts respeitivos ámbittts y el perfecciononienlo del
v capacitación ¡Je los senidores pítblicos.

lil

irii't"

S

ANA y la SFP, esl.tbleceran coniunlamenle mediante d¿enda\ acuenlos especijicos
iun et ¡i ae untfcar Lrite os de ácción y responsabilidades' ¡mra implementar catla
prclecfo.

In

IEIA
Rr¡r0üd(Ual

G(EiÍtr

t
\\

I,]NA

I.IACI}{AL

tffirfrcü¡¡u[ú

A¡¡otciin

,tmdod¡ ar tatg

La ANA se cornpromele .1 ceder gratuitdmente esp{rcios edilicios, segin dispon¡hil¡dad,
para Lts actividades acddérnicds cuando la SFP lo requiera.
La SFP se compromete a ceder a la UNA los ctmleni¿los curr¡culares de los cursos de
Derecho Administrativ) y Programa de Pasanlias para alumnos del último año de las
diferentes caneras de Grado, los cüales serán administrallos por la SFP según las
necesi¿lades delectddas en las dferentes Inttihrciües Públicas.

La SFP se compromete d ceder grdlu¡ldmenle espacios edil¡c¡os del INAPP para las
aclivitLtdes académicar ctarulo la UNA lo requiera.
TERC E RO. OBLIGACION ES G ENE RALES

La ejecución de las acciones se hani a través de aarcrdos o anexos t'uscrik)s y
aprobados pr escrito Wr bs titulares o represenlanles de b aNA y la SFP Cada
dcxerdo especifco nombrará at un representdnle, qüienes ofcidrán de nexo ente
dmbas ¡nsliluc¡ones para la pldnifcac¡ón y la coord¡nación de las acliv¡dalles a ser
desrrftollddrrs y qüe sean objeto del presente CorÚenio.

Ia

l¡lización de sus locales ¡nra la
¡mplementación de los objeliws propueslos. Qüeda expresamenle aconlado que las
partes gozan de e lera aulonomía. Ia vigencia y aplicación de este Conv¿nb n)
iuplica la const¡luc¡ón de sociedad alguna. Ningune de lr¡t pdrtes t¡ene facltltades para
as tnif obligaciones o incurrir en gastos en nombre de Ia otra.
Los parles se cotnpromelen a ceder reciprocamenle

lr1 UNA y la SFP flpenisardn
prcsenle Convenio.

t

realizdrá'n el seguimiento al

fel

cunplimiento del

CUARTO. COORDINACI()N G ENERAL
Oa¿la una de l?.s parles des¡gnará, con posleriorídad al presenle aclo, un oficial de
enlace y comunicará a Ia olra parle por nold de la Máxima Autoridad Insl¡tuciondl, cotl
la res¡nnsabilidd de c.nrd¡nar suryrvisar los avances del presenle Convenio.

!

QAINTO. WGENCIA
Esle (:o yenio enlrará en vigencia en la.fecha de su suscr¡pción y tendra n pldzo de
durcc¡on de tres (3) años, a parlir de la mismq, pu<úierulo ser renovatlo o prorroga<lo de
manera culomálica, de no eristir comunicac¡ón en conlrario, de una de la¡.t parles.
S EXTO. D IS POS IC I ON ES VA RIAS

It

presenle Atuerdo

p&lrá ser mtxiificado lx)sleriormenle mediante

adiciondles qúe sedn acordados por escriÍo entre kL\ parles.
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Pard ldos los eÍeclos de¡ivados de este Convenio, lal pdrtes conttilulen domicilio
oficial en los lügqres arr¡ba itulicados, domicilios que se co tiderar.in válidos paru
todos los aclos jurdicos y administrativos emergenles de fui ejecución y ctmplim¡ento
de esle irltlrumenlo, salvo que por escrilo y en Íorma expresa posleriomenfe fueren
no<lifcados.

'lodo comünicación o noÍilcacion deberá ser rcalizada

gtr

escrito

I

ofc¡atmenle

ingresarla.

Ambat partes gdrantizan mutuamenle el camplirnienlo
actúdrán bajo el princip¡o de la btenafe conlrdctüal.

fel

del Convenio y declaran que

En prueba de conformidad y aceplación de cada u¡a de las clotisulas del presenle
(invenio, a cuyo /iel almplimienlo se obl¡gan las parles previa leclura y ratifcctción
Jc su conten¡do, * frrma el presente instrumento d¿ 2 ldost ejemplares de uI mism,'
tenor y un solo efecto: en lugar y fecha consignados precedenlemenle.

HUMBERTO R PEMI,TA BEAAFORT
Minislro Secrctaño Ejecntiro
Sec¡aa¡ía de la Funcióa hública
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