COI{Vf,I\IIO MARCO DE COOPERACIÓN IIYTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL MINIS'TERIO DE TJRBA¡IISMO, VTFIENDA Y HÁBITAT (MUYH) Y LA
UNTVERSIDAD NACIONAL DE ASTJNCIÓN flJNA).
En la ciud¿d de Asunciór¡ Capital de la República del P.ogu.¡ tor.L!L dlas del mes de abril del aflo dos mil
"
veintiuno, se reúnen, la Rectora de la Universidad Nacional de Asunción, la Prof. D¡¡" ZÍILLY VERA DE
MOLINAS, designada conforme a la Resoluoión de la Asamblea Universitaria No 04-00-2019, Acta No 3 de

fecha 16 de abril de 2019, en representación de la UNTVER$IIDAD NACIONAL DE ASIINCIÓN, en
adelante UNA, con domicilio en el Campus de la Ciudad de San Lorenzo, y el Ministro Lic. CARLOS
ALBERTO PEREIRA OLMEDO, nombrado por Decreto N" 4276 del 02/1112020, representante legal
conforme a las facultades y atibucionee geflfe¡fdss en el a¡lsulo l0 de la Ley No 6152 del 10 de septiembre del
2018, en representación del MINISTERIO DE URBA¡IISMO, VTVIENDA Y HÁBITAT, en adelante
MfIYH, con domicilio en Independencia Nacional N" 909 esq. Manuel Domlnguez de la ciudsd de Asunción;
acuerdan en celebrar el presente Convenio Marco que se regirá por las siguientes condiciones:

-------------

CLAUSULA PRIMERA: DEL OBJETO
1.1 Establecer las bases que faciliten la cooperación y colaboración onto las Pafes, en áreas relacionadas con
el desarrollo urbano y la vivienda, conforme a su disponibilidad presupuestaria, técnica, financiera y de
recursos huma¡os, con sujeción a los objetivos, ñmciones, politicas y procedimientos internos de las
Partes.

CTÁUSTN¿ SNCT¡T¡A: COMPROMtrSO DE I"AS PARTES
2.1 Las Partes se comDrometen a:
a. Asignar los recursos humanos y logísticos necesa¡ios para el desarrollo de las activid¿des especlficas
conducentEs al cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco de Cooperación, sonforme a su
disponibilidad
b. lmpulsar acciones y ejecuhr los proyeetos a ser desa¡rollados en cumplimiento del presente Convenio,
pam el logro pleno del objeto del mismo. ------s. En los actos prlblicos en que sean presentados los objetivos logrados en el marco de la ejecución del
presente Convenio Ma¡co de Cooperaciór¡ las Partes se obligan a nencionar que dichos logros fueron
realizados de manera conjunta. En la promoción, difusión y divulgación ds las acciones realiz¿das
como consecuencia del desanollo del presento Convonio Marco, so hará constar de forma expresa la
participación de ambas P¿¡tes.
En todas las publicaciones, materiales de divulgación y otros elementos visuales como sero texto,
plantilla, imagen, vidoos, carteles o placas, ta¡to fisicas como virtuales originadas, deberán exhibirse
ambos logotipos con similar tatamiento gráfico, el mismo tamaño y en iguales condioiones do
visibilidad, pudiendo estableoers€ cualquio otra modalitlad en los Acuerdos Especlficos. Cada Parte
deberá contar con un ejemplar o copia de todo lo producido.
Realizar cualquier otra actividad que ambas instituciones consideren importantes para el logro de los
objetivos del presente Convenio.

USI]LA TERCERA: ACT]ERDOS
Las Partes acuerda¡ que los detalles v
el cumplimiento del objeto del Convenio
y compromrsos especüicos que
que deberán ser suscriptos
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CLAUSULA CUARTA: COMUMCACIÓN ENTRE I,AS PARTES

4'l

Lss Partes designarán en los Acuerdos Especlficos,
a las personas responsables de realizar las gestiones
en
nombre del MUVH y de la uNA, y de ser necesario
conformarán grupos de rabajos para dar seguimientos
a las acciones derivadas del presente convenio, las
ouales serán comunicadas a las partes mediante nota
remitida por las máximas autoridades de cada Institución.
Toda comunicación relacionada a este convenio
Marco y a los Acuerdos Especlficos deberá ser realizada por
escrito y remitida a los domicilios señalados
en este documento.

CLIUSI]LA QUINTA: DEL COMPROIVtrSO FINANCMRO
5'1 EI presente convenio no generará ningún compromiso financiero
entre las partes. cada
podrá presupuestr los recu¡sos a ser asignados
en los Acuefdos Especlficos de

una de las pa¡tes

a

sonformidad

disponibilidad presupuestaria.

la

CLAUSUIA SEXTA: COMIDENCIALIDAI)
6' 1 Los datos y las informaciones intercambiadas
entre las Partes en el ma¡co del presente convenio, tendrán
la
fn¿lidad de coadyuvar al cumplimiento del objeto del mismo,
siendo su uso exclusivo de tas partes, no
pudiendo utilizane los datos o informaciones.para
una finalidad distintas a las aco¡dpdas o a las propia-"
de

cada Institución. -

CII.USULA SÉPTIMA: DE I,A PROPIEDAD INTELECTUAL
7' l Iás artes garantiza¡án una adecuada y efectiva protección
de

la propiedad intelectual creada o derivada de
los programas o proyectos que se realicen en el
ma¡co del presente convenio, de conformidad con
las
incluyendo tos casos en que se desarrole un nombre,
una ma¡cs
11 :r*lan,
un software o algún otro 1T
producto
que implique la protección de sus de¡echos.
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CI,IUSULA oCTAVA: BII,ATERALIDAI)
E'l El presente convenio no excluye la fi¡ma de acuordos o convonios bilaúerales
o multilaterales de
instituciones que forman
d.l mismo y otros organismos púbricos
internacionales,

.p{:
para la realización de acüvidades

o

las

privados, nacionales o

similaresi complementarias a este

acuerd.o.

CLI,USULA NOVENA: CONTROIIERSHS
9' 1 Las eventu¿les dudas o confoversias relacionadas
con la apücación y la interpretación do este convenio,
resolverán por consenso a través de consultas entre
las partes.

se

CLiUSULA DÉCIMA: MoDIFICACIÓN

10'1

Este convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo.
Los aspectos

o

responsabilidades

no
contemplados on dicho insfumentos, se podrán incorporar
por medio de arnpliaciones o modificaciones,
y serán formalizados a través de Adendas que pasarán
a formar parte integral del presente documento.-

CLAUSULA UNDÉCIMA: DISPoSIcIoNEs ADICIoNALES
t,.A En caso de que una de las partes desee incorporar cooperanfes

- {

establecidas en los programas y/o proyectos, de.be¡fo},,i¡

la aprobación correspondiente de la
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formará parte del presenk Convenio.
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CLIUSUIA DUODÉ,Cn{A: \IGENCIA Y TERMINACIÓN

l2'1

12.2

convenio entrará en vigencia inmediatamente después de su
firma y tendná una duración de cu¿tro
(4) años y podrá ser renovado de comrin acuerdo y por
escrito.____
Esúe

El prosente instrumento podrá ser rescindido:
- Po¡ mutuo acuerdo enfe las partes.

-

Por decisión unilateral de cualquiera de las Partes, la que deberá
ser comunicada a [a otra con
anticipación

no menor a cuarenta (40) dras, previo a la fecha de extinción pretendida,
cualquiera de los casos, r¿ rescisión no afecta¡á la
marcha o conctusión ---d" r", t.árlft.r ;
procedimientos que se encuenten en ejecución.
Los derechos y obligaciones conhaldos por la UNA y
por el MUVH con anteriorid¿d al recibo de la notific¿sión
de rescisión deberán ser'respetados y
cumplidos a cabalidad. ---------

12'3 En

En prueba de conformidad y aceptación de las condiciones
que proceden, los representantes de las partes,
suscriben el presente documento, en dos (2) ejemplares
del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha
supra

LIC, CARLOS
Minfutro.
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