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CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE
EL coNSEJo NACIoNAL DE cIENCIA Y TECNoLoci^q'
Y
EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Por el presente Convenio, suscrito en la ciudad de Asunci6n, el 23 de mayo del affo 2019,
por una parte, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia - CONACYT, representado
por su Ministro-Presidente, Prof.Ing. Luis Alberto Lima Morra, con C6dula de Identidad
203.723, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo No 8282, de fecha 2l de
diciembre del aflo 2017, fijando domicilio en Doctor Justo Pastor Prieto N' 223 esquina
Te6filo del Puerto del Banio Villa Aurelia de la ciudad de Asunci6n, y por otra parte, el
Paraguaya

N"

Ministerio de Industria y Comercio - MIC, representado por su Ministra, Sra. Liz
Rosanna Cramer Campos, con C6dula de Identidad Paraguaya No 1.388.499, nombrada
por Decreto del Poder Ejecutivo No 2, de fecha 15 de agosto de 2018, fijando domicilio en
Av. MariscalLopez3333 clDr. Weiss, Villa Mona de la ciudad de Asunci6n, las partes,
acuerdan celebrar el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N, que se regir6
por las siguientes cl6usulas:

PRIMERA - Objeto: El presente convenio marco de cooperaci6n tiene por objeto
promover y fortalecer la cooperaci6n entre las Partes, principalmente en la formaci6n de
recursos humanos en 6reas cientificas y tecnol6gicas, difusi6n de la ciencia y la tecnologia,

la investigaci6n y desarrollo, la innovaci6n, la formaci6n y promoci6n de la cultura
emprendedora, asi como la realizaci6n y promoci6n de proyectos conjuntos en areas de
inter6s comirn.

SEGUNDA - Compromiso de las partes: Ambas partes se comprometen a la elaboraci6n
de proyectos o actividades especificas tendientes a ejecutar uno o varios de los objetivos
establecidos en el presente convenio, los que ser6n puestos en ejecuci6n una vez aprobados

por los titulares del CONACYT y del MIC.

comprometen a facilitar los recursos necesarios para alcanzar
satisfactoriamente los objetivos de cada proyecto, siempre que se encuentren dentro de sus
capacidades, atribuciones y competencias especificas de acuerdo con las disponibilidades

Las partes se

presupuestarias.

TERCERA - Forma de Ejecuci6n de Acciones: La ejecuci6n de las acciones se har6 a
trav6s de acuerdos especificos suscritos y aprobados por escrito por los titulares del
CONACYT y el MIC.
Cada proyecto o actividad especifrcaa ser implementada deber6 prever los objetivos, los
detalles t6cnicos y/o acad6micos, administrativos y financieros, los compromisos por cada
parte, el cronograma financiero
-- yJ de actividades, asi como la duraci6n.
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Los especialistas y/o responsables de cada proyecto especifico, asi como los dem6s
participantes, continuar6n bajo la direcci6n y dependencia de la instituci6n a la que
pertenecen.

Los bienes tangibles e intangibles (por ejemplo: equipos, programas inform6ticos, estudios,
propiedad intelectual, etc.) aportados por cada instituci6n para el desanollo de un proyecto
continuar6n perteneciendo a la instituci6n de origen, salvo exista una comunicaci6n escrita
que establezcaylo seflale un cambio de propiedad u otro aspecto que ser6 especificado en
cada caso. Todo acto que constituya la disposici6n definitiva de un bien deber6 estar escrita

por las m6ximas autoridades de las instituciones partes.

del Convenio y Arbitraje: En la interpretaci6n y aplicaci6n
del Convenio primar6 siempre la buena fe y con el mismo cardcter han de ser resueltas por
las partes las controversias que pudieran surgir, si no se llegara a una soluci6n amigable se
solicitar6 el arbitraje de una terna conformada, en car6cter ad hoc, por un rirbitro de cada
parte y un tercero que deberS ser profesional Abogado.

CUARTA

- Interpretaci6n

QUINTA

-

Coordinaci6n de Actividades: Los signatarios del CONACYT y el MIC

realizarinla designaci6n de dos representantes por cada instituci6n (un titular y un suplente)
para la coordinaci6n de las actividades. Los mismos ser6n responsables ejecutivos de todas
las actividades que se lleven a cabo en el marco del presente convenio y podran delegar las
funciones de coordinaci6n en otras personas, para proyectos especificos y con la aprobaci6n
previa de las autoridades signatarias del CONACYT y el MIC.

-

Propiedad Intelectual: Los derechos de propiedad intelectual resultante de la
realizaci6n de actividades en conjunto por las partes de este convenio ser6n definidos,
previamente y por escrito, para cada proyecto o actividad especifica; si ello no ocurriese
corresponderti a ambas partes en igual proporci6n.

SEXTA

Snpfnta.

-

Cooperaci6n Nacional

e Internacional: Las partes concentrar6n

sus

esfuerzos para que los proyectos arealizarse en el marco del presente Convenio promuevan
la inclusi6n de otras entidades u organismos nacionales e intemacionales como apoyo de las

actividades, facilitando la consecuencia de los fines propuestos.
Por lo tanto, el presente convenio no excluye la firma de acuerdos y convenios bilaterales y
multilaterales entre las instituciones que forman parte del mismo y otros organismos
priblicos, privados, de la sociedad civil, nacionales o internacionales, parala realizaci6n de
actividades similares y/o complementarias a las de este convenio, por lo que deberii existir
un acuerdo previo de aceptaci6n, por escrito ante el CONACYT y el MIC.

OCTAVA - Vigencia y Rescisi6n Unilateral: La vigencia del presente convenio ser6 de
cinco (5) aflos a partir de la firma, pudiendo ser renovado de acuerdo mutuo, salvo exista
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una notificaci6n por escrito del CONACYT o del MIC comunicando a la otra la rescisi6n
unilateral, con al menos treinta (30) dias de anticipaci6n a la fecha de caducidad del
Convenio.

La rescisi6n del presente Convenio no afectar6 a los proyectos en ejecuci6n en la fecha de
la notificaci6n, los cuales deber6n continuar hasta la finalizaci6n de las responsabilidades
asumidas previamente por cada parte en el proyecto especifico.

NOVENA

- Conformidad de las Partes: Se acuerda

la conformidad de las partes, segrin
lo aprobado por el CONACYT y el MIC, firm6ndose en este acto dos ejemplares del mismo
tenor y a un solo efecto.

Lima Morra
Ministro Presidente

CONACYT

y Comercio

