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I)€ LA VTVIENDA
Y ELHABÍTAT

IIADENDAAI CONVENIO MARCO

DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA

SECRETARíA NACIONAT DE tA VIVIENDA Y

ET HABTTAT (SENAV]TATI Y I.A

UNIVERSIDAD

NACTONAL DE ASUNCTON (UNA).

En la ciudad de Asunción, Repúbl¡ca del Paraguay, ¿ los 9.Q días del mes de

julio del año dos mil

quince, por una parte, LA SECRETARtA NAcloNAl DE tA vlvlENDA Y EL HABITAT, con dom¡cilio en
lndependencia Nac¡onal Na 909 e/ Manuel Domínguez, en adelante "SENAVlfAf", representada en
este acto por la Ministra-secretar¡a Ejecut¡va lNG. MARÍA SOLEDAD NÚÑEZ MÉNDEZ, y por Ia otra,

la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,

Un¡vers¡tar¡o

en adelante UNA, con domicilio en el

s¡to en la c¡udad de san Lorenzo, representada por el

Campus

PROF. OR. FROILAN ENRlqUt

PE8ALTA ÍORRES, en su carácter de Rector, conv¡enen en celeblar la presente Adenda, yi

------

CONSIDERANDO:

ElConvenio Marco de Cooperación Interinst¡tuc¡onal suscripto entre la SENAVITAT y la UNA en fecha
18 de diciembre de 2013, que t¡ene por objeto la implementación de un plan de apoyo técnico e
investigación inter¡nst¡tuc¡onal, basado en la cooperac¡ón y colaborac¡ón entre las partes, para

¿nalizar los mater¡ales

y

soluciones habitacionales

o pre ¡ndustrial¡zados- MASIP utilizados
construidas a través de la SENAVITATj la5 partes ACUERDAN

sistemas ¡ndustr¡alizados

en
LO

SIGUIENTE:

PRIMERO: Del Objeto.

La presente Adenda t¡ene por objeto la conformac¡ón del Com¡té Interinstituc¡onal para la
Evaluación v Habilitac¡ón de Materiales v Sistemas Industrial¡zados o Pre-industrial¡¿ados (MA5lP).
ElComité estará conformado pon el Ing. Roberto Roias Holden, por parte de la UNA, la Arq. María
Mercedes Florentín Saldáña como coordinadora - Representante de la Direcc¡ón General Técnica,
el Ing. franc¡sco t¡ma, el Arq. Elas Amar¡lla, la Arq. Cristina La8uárd¡a, la ArqílFrgarita
ry:(-Íl¡rgarita Elías
Bef fasaiy el Arq. Juan teón Ramírez, en representación de la SENAVITAT.
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SEGUNDO: Delas competenc¡asdel Comité lñter¡nst¡tuc¡oñal'

y

Habilitación de Materiales y
S¡stemas Industr¡al¡zados y Pre-industr¡alizados (MASIP), la elaboración de un Reglamento en donde
se establezcán las condicjones y requis¡tos que deberán reunir los materiales para su habilitác¡ón Es competenc¡a

del Com¡té Interinstitr¡cional para la Évaluac¡ón

com¡té Inter¡nst¡tucional, deberá avocarse conforme a este re8lamento alestud¡o y alanális¡s, de
la cal¡dad y las condic¡ones de los materiales y s¡stemas industr¡al¡zados y pre-industrializados
(MASIP), elaborando un D¡ctamen con las cons¡derac¡ones pert¡nentes, que será elevado a las
máx¡mas autoridades de las Institl./c¡ones f¡rmantes. --- _-__----------El

TERGERO: Oe la

habilitación.

Previo Dictamen del Com¡té Inter¡nstitucional, las Máx¡mas autoridades, tanto de la UNA como de
la SENAVITAf, deberán aprobar la Habilitac¡ón de los Materiales v S¡stemas lndustr¡alizados o Pre_
¡ndustr¡al¡¿ados (MASIP).

----- --

fe de lo acordado,las partes f¡rman la presente Adenda, en dos eiemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto. ------En

DAD Nriñ€z M.
a Ejecut¡va

tAd. Noc¡ondt go9 esq. M. Doñ¡nquez Atuñc¡éA

-

PROF. DR. FROITAN

pdruquoy- sqenercl@senovitot.goe.py

fel: +595 21 444 340 felelot: +595 21 444139

