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CLAUSULA QUINTA: Cualquier asp€clo referente a las funciones, obligaciones y/o
responsabilidades de las partes, que no estén coñtempladas en el presente convenio
interinstitucional, así como dudas de cualquier tipo o diferencias, serán definidas a través de
Actas Comolementarias.

CLAUSULA SEXTA: El presente convenio no excluye la flrña de acuerdos y convenios
bilaterales y/o mult¡laterales entre las instituciones que forman parte del m¡smo y otros
organismos públicos y privados de la sociedad, nacionales o ¡nternacionales para la realización
de actividades similares y/o complementa as a este acuerdo.

a través de convenios
específicos o anexos suscritos y aprobados por escrito por los t¡tulares o representantes de las
CLAUSULA SEPTIMA: La ejecución de las acciones se hará
pades. Cada acuerdo

o

convenio especifi@ ñombÉrá

un

Representante Titular

y

un

Representante Suplente, qu¡enes oflciaráñ de nexo entre las inst¡tuc¡ones para la planificációñ y
la coordinación de las actividades a ser desarrolladas y que sean obieto del presente conven¡o.

CLAUSULA OCTAVA: El presente convenio tiene una duración de s(cinco) años, desde la
fecha de su suscripc¡ón, transcurridos los cr]ales se considerará renovado automáticámente por
ambas partes por un periodo equ¡valente. Este convenio podrá sef rcvocado o modificado por
causas justificadas o por mutuo acuedo, med¡ante una comunicacióñ escrita realizada por
cualqu¡era de las partes, con una antelac¡ón de cuarenla días, sin afectar los convenios
específi@s que se encoentren en ejecución hasta su final¡zación.

en los indicados
precedeñtemente, prestando conformidad exprcsa para someterse, en caso de divergencia en
la interpretac¡ón del presente convenio, a la jurisdicción de los Tribunales Ordanarios de la
Ciudad de Asunción, renunciando a cualquier fuero ojurisdicción que les resultara aplicáble.
CLAUSULA NOVENA: Las partes constituyen domicilio "ad litem"

Las partes |at¡f¡can lo acordado y firman el presente conformes, en 02 (dos) ejemplares de un
mismo teñor y efecto.

Asunción, 30 de Agosro de 2005
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