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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
AYOLAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

En la ciudad de Ayolas, República del Paraguay a lo s  días del mes d e ..................

entre la Municipalidad de Ayolas del Departamento de Misiones representada por 
el Intendente ABG, CARLOS ALBERTO DUARTE GUTIERREZ, en adelante LA 
MUNICIPALIDAD, domiciliado sobre la Avda. Mcal. López e /  Misiones del Barrio 
Santa Rosa de Lima -  Ayolas, Misiones; y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR, 
representada en este acto por el Rector PROF. DR. VICTOR RIOS OJEDA, en adelante 
LA UNP, domiciliado en la calle Mello esq. Iturbe • Barrio Gral. Díaz - Pilar, Ñeembucú. 
Ambas instituciones convienen suscribir el presente Convenio de Cooperación 
Interinstitucional, con base a las siguientes cláusulas y condiciones

CLAUSULA PRIMERA: DEL OBJETIVO

El presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, tiene por objeto: acordar un 
Marco de Cooperación Mutua para elaborar, implementar y ejecutar planes, 
proyectos y programas de acción con el fin de propiciar la permanencia de la 
Universidad Nacional de Pilar en la ciudad de Ayolas.

CLAUSULA SEGUNDA: DE LA FINALIDAD

1. Se elaborarán de manera conjunta cronogramas y planes de trabajo conforme 
a los objetivos propuestos.

2. Se implementarán las estrategias de gestión y las actividades conducentes a la 
concreción de los objetivos planteados por este Convenio.

CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIÓN DE LAS INTENCIONES

1. Ambas partes declaran su intención de desarrollar acciones para la continuidad 
de la Universidad Nacional de Pilar en la ciudad de Ayolas.

2. La MUNICIPALIDAD, propiciará la concesión de un predio edificado y/o 
reparado, en usufructo a la Universidad Nacional de Pilar para la instalación de 
su sede educativa.

CLAUSULA CUARTA: DE LA DOTACION DE PREDIO PARA SEDE.

La MUNICIPALIDAD, en el marco del presente Convenio, realizará todas las gestiones 
correspondientes para la obtención y posterior cesión en usufructo de un predio 
adecuado para la instalación de la Sede Educativa de la Universidad Nacional de Pilar 
en la ciudad de Ayolas. En caso de necesidad de construcción y/o reparación de

del año  ........... , se celebra el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional,

instalaciones existentes en el ? compromete,
de acuerdo a las disponibi de obras de
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inversión, y/o gestionar ante otras instituciones, a los efectos de que la Universidad 
cuente con las comodidades necesarias para la continuidad de sus actividades 
académicas y administrativas en la ciudad de Ayoias.

CLAUSULA QUINTA: DE LA RESCISIÓN

El presente Convenio podrá ser rescindido en cualquier momento, por mutuo acuerdo 
entre las partes o a solicitud de una de ellas, previa comunicación escrita a la otra 
parte con 60 (sesenta) días de anticipación.

CLAUSULA SEXTA: DE LAS DIVERGENCIAS

Para todos los efectos derivados de este convenio, las partes acuerdan resolver sus 
diferencias de manera amistosa, con la participación de un mediador designado de 
común acuerdo, si las circunstancias así lo exigen.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LA PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES

El presente Convenio de Cooperación no excluye la participación en los proyectos, de 
entidades públicas y/o privadas que coadyuven a lograr los objetivos trazados.

CLAUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA

La vigencia del Convenio será de 5 (cinco) años desde el momento de la suscripción 
del mismo, renovable por períodos a convenirse de común acuerdo entre las partes, 
previa comunicación escrita con 60 (sesenta) días de anticipación a la fecha de 
vencimiento.

En prueba de conformidad y aceptación del contenido de las cláusulas y condiciones, 
previa lectura del texto, firman ambas partes el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional en«2~({ios) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en lugar 
y fecha menciona/fos.
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