CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA

UNn ERSTDAD NAcToNAL

DE

AsuNcróru y LA GoBEnnncrón DEL SEGUNDo

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

En la ciudad de Capiibary, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, a los diecisiete díias

del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, se reúnen, por una pafte, la UNI\IERSIDAD
NACIONAL DE lSUnCfón, con domicilio en el Campus Universitario, de la ciudad de San
Lorenzo, representada en este acto por la Rectora, Prof. Dra. ZULLY CONCEPCION VERA DE
MOLINAS, proclamada por Resolución No 04-00-2019 del 16 de abril de 2019, Acta No 3 de la
Asamblea Universitaria; y por la otra, la GOBERNACIóN DEL SEGUNDO DEPARTAMENTO DE
SAN PEDRO, con domicilio en Gral. Díaz No 847 esquina Jóvenes por la Democracia de la ciudad
de San Pedro del Ycuamandyyú, representada en este acto por el Gobernador, Dr. CARLOS
ALCIBIADES GIMENEZ DIAZ, proclamado por el Acuerdo y Sentencia No 122018 de fecha 2L de
mayo del 2.018 dictado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, acompañado del Ing. LUIS
MIGUEL PAREDES VEGA, Secretario General nombrado por RESOLUCION G.S.P. No 1015/202L de
fecha 20 de abril del 2.021; acuerdan celebrar el presente Convenio Marco que se regirá por las
siguientes condiciones:

CUUSUI¡ PRIMERA.

DEL OBIETO

El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, tiene como objeto, dar inicio

a

proyectos que conduzcan a la realización de trabajos con el objetivo de elaborar, ejecutar y socializar

los planes de acción en un futuro inmediato como eje central para sentar las bases en la
construcción y fortalecimiento de alianzas entre instituciones del sector público y de estas con la
sociedad civil, en particular en la ejecución de actividades relativas a la enseñanza superior
universitaria, buscando la innovación y la transparencia que agregue valor a la sociedad y sea el
principal promotor de los cambios que la República del Paraguay requiere para convertirse en un
país con desarrollado sostenible.

CUUSUI¡ SEGUNDA. COMPROMISO DE I.AS

PARTES

Las paftes se comprometen a:

-

Asignar los recursos humanos y logisticos necesarios para el desarrollo de las actividades
especfficas conducentes al cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco de Cooperación,
conforme a su disponibilidad presupuestaria.
- Impulsar acciones y ejecutar los proyectos a ser desarrollados en cumplimiento del presente
convenio, para el logro pleno del objeto del mismo.
- En los actos públicos en que sean presentados los objetivos logrados en el marco de la
del presente Convenio Marco de Cooperación, las Paftes se obligan a mencionar que dichos
de las
fueron realizados de manera conjunta. En la promoción, difusión y
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realizadas como consecuencia del desarrollo del presente Convenio Marco, se hará constar de forma
expresa la participación de ambas partes.

-

En todas las publicaciones, materiales de divulgación y otros elementos visuales como ser, texto,
plantilla, imagen, videos, cafteles o placas, tanto fisicas como viftuales originadas, deberán exhibirse

ambos logotipos con similar tratamiento gráfico, el mismo tamaño y en iguales condiciones de
visibilidad, pudiendo establecerse cualquier otra modalidad en los Acuerdos Específicos. Cada parte
deberá contar con un ejemplar o copia de todo lo producido.
- Realizar cualquier otra actividad que ambas instituciones consideren impoftantes para el logro de
los objetivos del presente convenio.
- Desarrollar conjunto de proyectos académicos, cientfricos y tecnológicos en beneficio de ambas
partes.

-

Realización conjunta de formulación, desarrollo y ejecución de programas y/o contenidos
programáticos y campos de interés mutuo, cuyos resultados serán compartidos recíprocamente y
otras actividades académicas dentro del ámbito del objeto del presente Convenio.
- Participación interinstitucional de miembros de la comunidad educativa, para el desarrollo de la
investigación y oportunidades para la colaboración en publicaciones.
- Difundir las actividades y noticias de las gestiones, logros y actividades que se desarrollen en
marco del presente convenio tanto por pafte de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION y

GOBERNACIóN DEL SEGUNDO DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO A trAVéS dC IOS diVCrcOS
medios de modo a apoftar en los objetivos de cada una de las pates, con énfasis especial en las
tareas propias de la docencia, la investigación y la extensión universitaria, QU€ proporcionen el
ambiente necesario para desarrollar, promocionar y exponer los avances logrados, en virtud de la
cooperación mutua.IA

. ACUERDOS ESPECÍT¡COS
Las partes acuerdan que los detalles y especificaciones de los proyectos y actividades de

CUUSUI¡

TERCERA

interés

común para el cumplimiento del objeto del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, así
como las obligaciones y compromisos específicos que se asumen para el efecto, serán establecidos
través de Convenios Especfficos que deberán ser suscriptos por las máximas autoridades de
paftes.

CUUSUI¡ CUARTA - COMUNICACIóN ENTRE LAS PARTES
Las partes designarán en los Convenios Especlficos, a las personas responsables de

realizar

gestiones en nombre de la GOBERNACION DEL SEGUNDO DEPARTAMENTO DE SAN

y de la UNryERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION, y de ser necesario conformarán
trabajo para dar seguimiento a las acciones derivadas del presente Convenio y de los que surjan de
los Convenios Específicos, las cuales serán comunicados a las paftes mediante nota remitida por
máximas autoridades de cada Institución. Toda comunicación relacionada a este Convenio M;*6 y a
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los Convenios Específicos deberá ser realizada por escrito y remitida a los domicilios señalados en
este documento.

cuusu¡¡

QUTNTA

- cuEsTroNEs

FTNANCTERAS

El presente Convenio no genera ningún compromiso financiero entre las partes. Cada una de las
partes podrá presupuestar los recursos a ser asignados en los Convenios Especfficos, de
conformidad a su disponibilidad presupuestaria y siempre respetando los procedimientos legales,
reglamentarios y administrativos, que se encuentren vigentes tanto en el presente como en cada
ejercicio fiscal.

CUUSULA SEXTA
Los datos

- LIMITACIONES

EN CUANTO A INFORMACIONES

y las informaciones intercambiadas entre las Paftes en el marco del presente Convenio

tendrán la finalidad de coadyuvar al cumplimiento del objeto del mismo, siendo su uso exclusivo de
las Partes, no pudiendo utilizarse los datos o informaciones para una finalidad distintas a las
acordadas o a las propias de cada Institución.

CUUSUI¡

SÉPTTUN - DE I.A PROPIEDAD INTELECTUAL
Las partes garantizarán una adecuada y efectiva protección de la propiedad intelectual creada o
derivada de los programas o proyectos que se realicen en el marco del presente Convenio, de
conformidad con las normas y convenciones que las vinculan, incluyendo los casos en que se
desarrolle un nombre, una marca, un softrruare o algún otro producto que implique la protección de
sus derechos. Las partes para el mejor cumplimiento de esta cláusula podrán asimismo acordar la
suscripción de convenios tripartitos con la DIRECCIÓru NACIONAL DE PROPIEDAD INELECTUAL
(DINAPD

ct¡usut¡

ocTAvA - coNTRovERsrAs

Las eventuales dudas o controversias relacionadas con la aplicación y la interpretación de este
Convenio se resolverán por consenso, a través de consultas entre las Paftes, considerando que este
convenio marco, no es vinculante para los mismos y no contiene obligaciones legales exigibles.
CLAUSUI.A NOVENA . BILATERALIDAD
El presente documento no será excluyente para la firma de otros Acuerdos bilaterales,
de las instituciones que forman parte del presente instrumento con otros organismos

privados, nacionales, internacionales, para

la

realización

de actividades

similares

y,

complementarias, toda vez que sea consensuada por ambas partes.

CLAUSUTA DECIMA. MODIFICACION
Este Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo. Los aspectos o
contemplados en dicho instrumento, se podrán incorporar por medio

F
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modificaciones

y serán formalizados a través de Adendas, que pasarán a formar parte integral

del

presente documento.

CIÁusuT¡

UN DÉcIMA
DIsPosIcIoN Es ADIcIoNALEs
En caso de que una de las paftes desee incorporar cooperantes para concretar las acciones a ser
establecidas en los programas y/o proyectos, deberá informar a la otra parte a los efectos de contar

-

con la aprobación correspondiente de la Institución afectada, lo cual quedará instrumentado por
escrito y formará parte del presente Convenio.

CUUSUI¡ DUODÉCIMA. VIGENCIA

Y TERMINACIÓN

Este Convenio entrará en vigencia una vez que la Junta Depaftamental de San Pedro dé su
A¡tículo 20 inciso k) de Ia ley No 426194"Que
establece la Ca¡ta Oryánica del Gobierno flepaftamental" y tendrá una duración que no
podrá superar la finalización del presente período gubernamental de la GOBERNACIóN DEL
SEGUNDO DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO que finaliza el 15 de agosto del 2.023, Podrá ser
renovado de común acuerdo y por escrito con el nuevo gobierno que asuma en el siguiente período.
El presente Convenio podrá ser rescindido: por acuerdo mutuo entre las partes.
Asimismo, podrá ser resuelto en forma unilateral por cualquiera de las paftes, en cuyo caso deberá
previamente ser comunicada a la otra con una anticipación no menor a sesenta (60) días previos a
la fecha de extinción pretendida
En cualquiera de los casos, la rescisión o resolución no afectará la marcha o conclusión de los
trámites y procedimientos que se encuentren en ejecución. Los derechos y obligaciones contraídos
aprobación de conformidad a lo previsto en el

por la

y la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIóN
GoBERNACIóN DEL
SEGUNDODEPARTAMENTO DE SAN PEDRO con anterioridad al recibo de la notificación de
rescisión o resolución deberán ser respetados y cumplidos a cabalidad.
En prueba de conformidad y
paftes suscriben el
en los idiomas

Dr.

coarRlrlncróN

de las condiciones que preceden, los representantes de las
en dos (2) ejemplares del
tenor y a un solo efecto y

GIMENEZ DIAZ
20 DPTO. DE SAN PEDRO
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