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CONVEN¡O DE COOPERACIóN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA UNIVERSIDAD ACIONAL DE ASUNCIóf{
Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU

La Un¡versidad Nacional de Asunción, con dom¡cilio en España 1098 de la
ciudad de Asunción, en adelante LA UNA, representada por su Rector, el Prof.
Ing. Agr. PEDRO GERARDO GONZAIEZ, y la Municipalidad de San Pedro del
Ycuamandyyú, en adelante LA N4UNICIPALIDAD, con dom¡c¡lio en la Avda
Braul¡o Zelada y Jóvenes por la Democracia de la C¡udad de San Pedro del
Ycuamandyyú, representada por su Intendente, Lic. PASTOR VERA VEIARANO,
suscriben el presente Conven¡o de Cooperación, conforme a las siguientes
cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: El objeto principal del presente Conven¡o es establecer
una relac¡ón ¡nter¡nstitucional entre LA UNA y LA ¡4UNICIPALIDAD para la
cooDerac¡ón mutua.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ambas ¡nstituc¡ones se comprometen a dar la pr¡oridad
necesaria al desarrollo de Proyedos de Docencia, Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Extens¡ón en sus respect¡vos ámbitos de competenc¡a.
CLÁUSULA TERCERA: El ¡ntercambio de datos, exper¡encias e ¡nformac¡ones
se real¡zará en forma amplia y será un compromiso permanente entre LA UNA y
LA N4UNICIPAUDAD.

CLÁUSULA CUARTA: Las inst¡tuciones flrmantes de este Conven¡o se
comprometen a cooperar en las tareas de docencla, invest¡gac¡ón y extens¡ón
unjversitar¡a, que proporc¡onan el amb¡ente necesario para desarrollar,
promoc¡onar y exponer los avances logrados, en v¡rtud de esta cooperaclón
interinst¡tucional.

IXIA:

Cualqu¡er aspecto referente a las func¡ones, obllgac¡ones

y/o respons¿bil¡dades entre las partes, que no esté contemplado en el presente
Convenio, así como dudas de cualqu¡er t¡po o diferencias, serán definidos a
través de actas complementarias.

EXIA: El presente Acuerdo no excluye la flrma de Convenios y

AcueÍdos bilaterales y/o multilaterales entre las Inst¡tuc¡ones que forman parte
del mismo y otros organ¡smos públ¡cos, privados, de la sociedad, nacionales o
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internaclonales, para Ia realizac¡ón de act¡v¡dades similares y/o complementarias
a este acuerdo.
CLÁUSULA SÉPTIMA: La ejecuc¡ón de las acc¡ones se hará a través de
acuerdos específicos o anexos suscritos y aprobados por escrito por los t¡tulares
o representantes de LA UNA y LA MUNICIPALIDAD. Cada acuerdo esDecíf¡co
nombrará a un representante t¡tular y a un representante suplente, quienes
oficiarán de nexo entre ambas instituciones para la plan¡ficación
la
coord¡nación de las actividades a ser desarrolladas y que sean objeto del
oresente Conven¡o,
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El presente Convenio t¡ene una durac¡ón de cinco (5)
años, desde la fecha de su suscr¡pción, transcurr¡dos los cuales se cons¡derará
renovado automát¡camente por ambas partes por un período equivalente. Este
Acuerdo podrá ser anulado o modific¿do por causas just¡ficadas o por mutuo
acuerdo, med¡ante una comunicación por escrito real¡zada por cualquiera oe tas
partes, con una antelación de cuarenta días.

CLÁUSULA NOVENA! Toda d¡ferenc¡a que resulte de la ¡nterpretación o
aplicación de este Acuerdo se solucionará por vía de la negociac¡ón d¡recta.
En la Ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú, a los ve¡ntiñieye (29) días del
mes de m
de dos mil ocho (2008), se firman en dos (2) ejqmplares de un
mismo tenoi
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