CONVENIOS FIRMADOS CON OTRAS INSTITUCIONES

Nº

1

2

Convenio / Acuerdo

La Universidad Nacional de Itapúa y la Gobernación de
Itapúa (30 becas para los mejores
alumnos).

La Asociación de Intendentes de Itapúa, el Ministerio
del Interior y la Gobernación de Itapúa.

Año

Institución involucrada

Objeto

Vigencia

2018

19/2/2018

4 años

20/3/2018

1 año

20/3/2018

5 años

30/3/2018

1 año

9/4/2018

12 meses

13/4/2018

2018

Universidad Nacional de Itapúa y la
Gobernación de Itapúa.

El objeto del presente convenio es otorgar 30(treinta) Becas Exoneración
de Aranceles , a ser distribuidas entre los estudiantes de los diferentes
distritos del Departamento de Itapúa, para acceder al Curso Probatorio
de Admisión O Curso Preparatorio de Ingreso y Ayuda Económica a los
ingresantes para iniciar sus estudios en el primer curso correspondiente
a la carrera, las cuales serán hasta un máximo de 5 (cinco) por cada
Facultad, en casos excepcionales deberán ser autorizados por cada
unidad académica.

2018

Ministerio del Interior
Gobernación de Itapúa
Asociación de Intendentes de Itapúa
- AIDI.

Tiene por objetivo Principal, la cooperación y asistencia mutua, a fin de
estrechar relaciones para el desarrollo de actividades, programas y
proyectos orientados a cuestiones de interés común entre las partes, en
el ámbito de su competencia y legislación propia y dentro del marco de
aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y el
Programa "Seamos Ciudadanos - Construyendo Convivencia"

3

El Ministerio de Hacienda - Dirección de Catastro
y la Gobernación de Itapúa.

2018

El presente convenio marco tiene por objeto el intercambio de
El Ministerio de Hacienda - Dirección información sujeto a confidencialidad, a los efectos de que la
de Catastro
Gobernación desarrolle programas y proyectos, mediante la
y la Gobernación de Itapúaorganización y coordinación en el diseño, planificación e inversión,
dentro de los límites establecidos por la Constitución y las Leyes.

4

La Fundación Divino Niño Jesús y la Gobernación
de Itapúa.

2018

Fundación Divino Niño Jesús
Gobernación de Itapúa.

5

La Dirección General del Estado Civil y la
Gobernación de Itapúa.

2018

Tiene por objeto principal, establecer un compromiso de cooperación
La Dirección General del Estado Civil
entre la DGREC y la Gobernación del Departamento de Itapúa, para
y la
implementar mecanismos que facilite a los ciudadanos el acceso a los
Gobernación de Itapúa.
servicios públicos locales de forma eficiente.

2018

La Entidad Binacional Yacyretá, la
Gobernación
de Itapúa y el Ministerio de Salud
Pública y
Bienestar Social

6

La Entidad Binacional Yacyretá, la Gobernación
de Itapúa y el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (Centro Oftalmológico "María
Auxiliadora").

Tiene por objetivo Implementar proyectos, programas y actividades
integrales de desarrollo familiar y de articulación comunitaria en los
barrios vulnerables de la Ciudad de Encarnación

El presente convenio tiene por objeto establecer la cooperación
financiera de Yacyreta a favor del Ministerio, que será destinado al
Centro Oftalmológico "María Auxiliadora" ubicado en el distrito de
Tómas Romero Pereira, Departamento de Itapúa, para la atención de la
Salud oftalmológica de la población de escasos recursos; y determinar
las reponsabilidades de cada una de las partes respecto al cumplimiento
del mismo para el año 2018.

Página 1 / 15

22/3/2021
Fecha de
suscripción

CONVENIOS FIRMADOS CON OTRAS INSTITUCIONES

Nº

Convenio / Acuerdo

7

La Entidad Binacional Yacyretá y la Gobernación de
Itapúa (Convenio Complementario N° 29
"Programa Ñemity - Año 2018")

8

La Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) y la
Gobernación de Itapúa (Cooperación
Técnico-Científica, Cultural y de Servicios Generales)

9

El Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y la
Gobernación de Itapúa.

10

La Universidad Nacional de Itapúa y la Gobernación de
Itapúa (Construcción de la sede de la
Facultad de Medicina)

11

La Secretaría del Ambiente (SEAM), la Gobernación de
Itapúa, la Universidad Nacional de
Itapúa, la Asociación de Intendentes del Departamento
de Itapúa (AIDI), el Ministerio de
Medio Ambiente de Chile y la Comisión Mixta
Paraguaya del Río Paraná (COMIP).

Año

Institución involucrada

Objeto

Vigencia

22/3/2021
Fecha de
suscripción

2018

Entidad Binacional Yacyreta
Gobernación de Itapúa.

Tiene por objeto establecer la cooperación de Yacyreta, mediante un
aporte económico destinado a la ejecución del Programa Ñemity - Año
2018" por parte de la Gobernación de Itapúa, en el marco del cual se
brindará apoyo a los pequeños productores de los 30 distritos del
Departamento de Itapúa, a fin de contribuir con el cultivo de productos
agrícolas de autoconsumo y renta, lo cual les brindará seguridad
alimentaria y posibilidad de Generar Ingresos.

2018

Universidad Autónoma de
Encarnación
Gobernación de Itapúa.

Los programas a ser desarrollados en las áreas tecnológicas, científicas,
cultural, de prestación de servicios y de formulación, desarrollo y
evaluación proyectos de investigación y de extensión, producirán un
efectivo cumplimiento de los fines de ambas instituciones en su servicio
a la ciudadanía del Departamento de Itapúa.

3 años

4/5/2018

2018

El Instituto Nacional de
Cooperativismo (INCOOP) y la
Gobernación de Itapúa.

Tiene como objetivos generales, establecer un convenio de cooperación
interinstitucional y operación, con el objetivo de coordinar un Programa
de Desarrollo Empresarial con énfasis a la población juvenil,
emprendedores locales, asociaciones y comité de los 30 distritos del
Departamento; Fortalecimientos de las Cooperativas establecidas y el
relacionamiento con las desarrolladas con auge y dinamismo en la
Región.

1 año

8/5/2018

2018

El presente convenio tiene por objeto establecer compromisos
institucionales de las partes con relación a la Construcción de la Sede De
La Universidad Nacional de Itapúa y
La Facultad de Medicina - UNI - Primera Etapa, en el inmueble ubicadoen
la Gobernación de Itapúa
la Calle Lorenzo Zacarpias N° 255 C/ Ruta 1 Km. 2,5 del Barrio Ka aguy
Rory de la ciudad de Encarnación - Departmento de Itapúa.

240 días

16/5/2018

2018

La Secretaría del Ambiente (SEAM),
la Gobernación de Itapúa, la
Universidad Nacional de
Itapúa, la Asociación de Intendentes
del Departamento de Itapúa (AIDI),
el Ministerio de
Medio Ambiente de Chile y la
Comisión Mixta Paraguaya del Río
Paraná (COMIP).

La Gobernanza Ambiental es clave para alncanzar el desarrollo
sostenible, a nivel nacional, regional y global. Razon por la cual los
procesos de tomas de desiciones y el trabajo de las instituciones deben
seguir métodos informados, coherentes, unificados e integrales, al
mismo tiempo, deben apoyarse en marcos normativos adecuados que
faciliten estos procesos de cda región.
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Nº

12

13

Convenio / Acuerdo

El Consejo Regional de Salud de Itapúa, la Gobernación
de Itapúa y la Fundación Lazos del
Sur.

La Honorable Cámara de Diputados del Paraguay y la
Gobernación de Itapúa.

14

La Secretaría Nacional de Cultura y la Gobernación de
Itapúa.

15

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la
Gobernación de Itapúa (Acta Complementaria
N° 02).

16

Fundación Techo y la Gobernación de Itapúa.

Año

Institución involucrada

Objeto

Vigencia

22/3/2021
Fecha de
suscripción

2018

Tiene por objeto la colaboración mutua entre las instituciones
suscribientes para la utilización conjunta de la ambulancia de propiedad
de la Fundación Lazos del Sur., considerando que la Gobernación de
El Consejo Regional de Salud de
Itapúa como el Consejo Regional de Salud de Itapúa, pueden Gestionar
Itapúa, la Gobernación de Itapúa y la los medios necesarios para apoyar a la Fundación, a fin de sufragar los
Fundación Lazos del Sur.
gastos de rigor que conllevan la utilización y mantenimiento de la
ambulancia, mientras que la fundación tiene la posibilidad de facilitar el
uso de ambulancia para el sector de la comunidad que así los requiera a
través de la Gobernación de Itapúa y el Consejo de Salud.

1 año

8/8/2018

2018

Tiene por objetivo principal, la cooperación y el apoyo interinstitucional,
a fin de estrechar relaciones para el desarrollo de actividades programas
Honorable Cámara de Diputados del
y proyectos orientados a cuestiones a interés común entre las partes, en
Paraguay y la Gobernación de
el ámbito de su competencia y legislación propia, dentro del marco de
Itapúa.
aplicación de las Políticas Públicas, enmarcados en el Plan Nacional de
Desarrollo Paraguay 20/30.

5 años

9/8/2018

2018

Secretaría Nacional de Cultura y la
Gobernación de Itapúa.

Tiene por objeto establecer las bases para lograr un fluido
relacionamiento entre las partes, así como el de estrechar los lazos de
cooperación Interinstitucional, con el objeto de promover planes,
programas y proyectos, además facilitar asistencias técnicas y de
capacitación, en la circulación de bienes y servicios de cuidado de los
patrimonios culturales. También tiene la finalidad de participar
conjuntamente en el proceso de descentralización de la gestión cultural,
que apunte al fomento de condiciones favorables para las expresiones y
acceso a los derechos culturales, en base al Plan Nacional de Cultura
establecido por la SNC.

5 AÑOS

12/11/2018

2018

Ministerio de la Niñez y la
Adolescencia y la Gobernación de
Itapúa.

Tiene como objeto Establecer el marco de ejecución del Plan que busca
consolidar la instalación y funcionamiento de un Centro de Atención
Integral a niños, niñas y adolescentes, con la denominación de Centro
Abierto Lucerito, donde se ejecuta el Programa Abrazo del Ministerio de
la Niñez y la Adolescencia, en adelante denominado El Centro.

Un Techo para mi País y la
Gobernación de Itapúa.

Tiene por objeto sentar las bases y condiciones para el desarrollo de
todas las actividades y proyectos específicos que ambas partes lleven a
cabo, en colaboración orientadas a potenciar el desarrollo comunitario y
a formar jóvenes voluntarios a través del vínculo con los pobladores de
las comunidades.

2018

Página 3 / 15

16/11/2018

2 años

19/11/2018

CONVENIOS FIRMADOS CON OTRAS INSTITUCIONES

Nº

Convenio / Acuerdo

Año

Institución involucrada

22/3/2021
Fecha de
suscripción

Objeto

Vigencia

5 años

21/11/2018

17

Ministerio de la Mujer

2018

Ministerio de la Mujer
Gobernacion de Itapua

Establecer relaciones de cooperacion interinstitucional a fin de
promover planes, programas y proyectos, tendientes a la realización de
acciones conjunta para diseñar e incorporar políticas de género en
planes, programas y proyectos para el desarrollo departamental y
distrital, como así tambien coordinar y ejecutar acciones, en el marco del
derecho positivo nacional, acorde a las competencias; metologías y
procedimientos respectivos de cada parte, que contribuyan a disminuir
brechas, prevenir y erradicar la violencia basada en género,
promoviendo la partcipación activa de la ciudadanía.

18

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la
Gobernación de Itapúa.

2018

Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y la Gobernación
de Itapúa.

Tiene por objeto principal, articular un espacio de cooperación entre el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Gobernación de
Itapúa, los ámbitos de competencia que corresponde a cada una de las
partes y en beneficio a la ciudadanía del Departamento de Itapúa.

2 años

23/11/2018

2018

Gobernación de Itapúa
Fundación Comutaria Centro de
Formación y Recursos para el
Desarrollo - CIRD.

Tiene por objeto establecer una relación interinstitucional entre la
Gobernación de Itapúa y el Centro de Información, Recursos para el
Desarrollo para la cooperación entre ambas instituciones con el fin de
impulsar proyectos conjuntos para el desarrollo social y económico del
Departamento.

5 años

26/11/2018

2018

Municipalidad de San Pedro del
Paraná
Gobernación de Itapúa

La cordinación interinstitucional y la articulación de esfuerzoa entre la
Gobernacion de Itapúa y la Municipalidad de San Pedro del Paraná en la
planificación y gestión vial del Distrito en lo que respecta al
mantenimiento de los caminos no pavimentados y definidos como red
terciaria.

1 año

26/11/2018

Secretaría de Desarrollo para
Repatriados y Refugiados
Connacionales y la Gobernación de
Itapúa.

Tiene como objeto establecer una acción conjunta que permita la
atención al connacional repatriado, realizada a través de una Oficina
Regional de la Secretaria de Repatriados en la ciudad de Encarnación.
Capital del Departamento de Itapúa, en el marco de la descentralización
efectiva del país, que además indague la implementación de acciones en
beneficio de la repatriación de nuestros compatriotas, brindándoles
asistencia necesaria en su misma zona de residencia actual, sin
quedaban desplazarse a la Oficina Central en Asunción, con su
consecuente beneficio en términos de tiempo, tramites y dinero.

15/8/2023

11/12/2018

19

20

21

El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo
(CIRD) y la Gobernación de Itapúa.

Municipalidad de San Pedro del Paraná.

La Secretaría de Desarrollo para Repatriados y
Refugiados Connacionales y la Gobernación de
Itapúa.

2018
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Nº

Convenio / Acuerdo

22

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
y los 30 Distritos del Departamento
de Itapúa

23

Asociación de Intendentes de Itapúa

24

Consejo Departamental de Educación de Itapúa

25

Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario
(SEDECO)

26

27

Universidad Nacional de Itapúa, Becas Universitarias.

Entidad Binacional Yacyretá, Convenio Complementario
Nº 30, personal designado por el
Ministerio de Educación y Ciencias.

Año

Institución involucrada

Objeto

Vigencia

El presente convenio tiene por objeto establecer las obligaciones
asumidas por las partes, relativas a aspectos administrativos, operativos
y legales, para la ejecución de Obras de: Mantenimiento, mejoramiento
y apertura de caminos vecinales del Departamento de Itapúa.
Construcción y reparación de obras de arte (puentes y alcantarillas)

12 meses

5/1/2019

2 años

23/1/2019

El presente convenio Marco de Cooperación Interinstitucional tiene por
objeto establecer las bases para la cooperación mutua en el hanbito de
sus competencias. Tendientes a desarrollar programas y proyectos
adecuadamente convenidos, especialmete para fortalecer la educación y
la cultura en forma general.

2 años

31/1/2019

Secretaría de Defensa del
Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Gobernación de Itapúa.

Las partes acuerdan trabajar conjuntamente para la gestión, articulación
y cooperación que beneficie a los distritos del Departamento de Itapúa,
mediante la creación de políticas departamentales en el área de Defensa
del Consumidor.

2 años

1/2/2019

Universidad Nacional de Itapúa
Gobernación de Itapúa.

El objeto del presente convenio es otorgar 30(treinta) Becas Exoneración
de Aranceles , a ser distribuidas entre los estudiantes de los diferentes
distritos del Departamento de Itapúa, para acceder al Curso Probatorio
de Admisión O Curso Preparatorio de Ingreso y Ayuda Económica a los
ingresantes para iniciar sus estudios en el primer curso correspondiente
a la carrera, las cuales serán hasta un máximo de 5(cinco) por cada
Facultad, en casos excepcionales deberán ser autorizados por cada
unidad académica.

2019-2020

19/2/2019

Entidad Binacional Yacyretá
Gobernación de Itapúa.

El presente convenio tiene por objeto establecer la cooperación
económica de Yacyreta destinada a asegurar el Servicio Educativo a
niños, niñas, jóvenes y adultos de los conjuntos Habitacionales Urbanos
Y Asentamientos Urbanos y Rurales, en el marco de los reasentamientos
establecidos por la Entidad Binacional Yacyreta, en el Departamento de
Itapúa.

1 año

1/3/2019

2019

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC) y los 30
Distritos del Departamento
de Itapúa
Gobernación de Itapúa.

2019

Tiene por objetivo una alianza estratégica para la gestión, articulación y
Asociación de Intendentes de Itapúa cooperación de los proyectos y programas considerando a los 30
Gobernación de Itapúa.
distritos del Departamento. Para ello se conformará un equipo técnico
consultivo con representantes de la AIDI y la Gobernación.

2019

2019

2019

2019

22/3/2021
Fecha de
suscripción

Consejo Departamental de
Educación de Itapúa
Gobernacion de Itapúa
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Nº

Convenio / Acuerdo

Año

Institución involucrada

Objeto
Tiene por objeto facilitar la ejecución de la Escuela de Formación Política
para Mujeres Líderes en el Departamento de Itapúa, la cual contribuirá
al logro de metas y objetivos comunes relacionados a la participación y
liderazgo político de las Mujeres Paraguayas en los diversos ordenes de
la sociedad.

Vigencia

22/3/2021
Fecha de
suscripción

28

Tribunal Superior de Justicia Electoral.

2019

Tribunal Superior de Justicia
Electoral de la República del
Paraguay
Gobernación de Itapúa

29

PEGI S.A. Crecer Reciclando.

2019

PEGI S.A. Crecer Reciclando
Gobernación de Itapúa.

Tiene por objeto Desarrollar en forma conjunta programas que
promuevan las prácticas de reciclajes dentro de las instalaciones de la
Gobernación de Itapúa, en el marco del Programa Crecer Reciclando.

2 años

12/3/2019

30

Municipalidad de San Juan del Paraná.

2019

Municipalidad de San Juan del
Paraná
Gobernación de Itapúa.

Las partes firmantes acuerdan confirmar una instancia permanente de
coordinación interinstitucional para la planificación y gestión vial del
Distrito de San Juan de Paraná

1 año

28/3/2019

31

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las
personas con discapacidad (SENADIS).

2019

Secretaría Nacional por los Derechos
Humanos de las personas con
discapacidad (SENADIS)
Gobernación de Itapúa.

El presente convenio tiene por objeto, establecer las bases y líneas de
trabajos conjuntas entre los firmantes, en el Marco del afianzamiento de
la descentralización de la SENADIS y los servicios a las Personas con
Discapacidad en el Departamento de Itapúa.

4 años

10/5/2019

Tiene como objetivo de coordinar un Programa de desarrollo
empresarial con énfasis en la población juvenil, emprendedores locales,
asociaciones y comité de los 30 distritos del Departamento;
Fortalecimientos de las Cooperativas establecidas y el relacionamiento
con las desarrolladas con auge y dinamismo en la Región. Se pretende
suministrar las oportunidades que propicien el cooperativismo, y puesta
en práctica de los valores y principios partir de la creación de
Cooperativas, micro negocios y apoyo a la inversión y acompañamiento
técnico en las localidades de los distritos priorizados en el programa a
ser implementado.

1 año

23/5/2019

12 meses

24/5/2019

32

Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).

2019

Instituto Nacional de
Cooperativismo (INCOOP)
Gobernación de Itapúa.

33

El Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, la Gobernación de Itapúa y los
Municipios.

2019

El Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, la Gobernación de Implementacion de la Agencia de Gestión Vial (AGV) en el Departamento
Itapúa y los
de Itapúa.
Municipios.
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Nº

34

Convenio / Acuerdo

Fundación Visión.

35

Ministerio de Industria y Comercio.

36

Entidad Binacional Yacyretá, Convenio Particular Nº 8,
Programa de Becas para Estudios
Universitarios

37

Entidad Binacional Yacyretá, Convenio Complementario
Nº 31, Programa Social Ñemity 4.0.

Año

Institución involucrada

Objeto

Vigencia

2 años

29/5/2019

2 años

30/5/2019

2019

31/05/2019

5 años

31/5/2019

2019

Fundación Visión
Gobernación de Itapúa.

Tiene por objeto regular la prestación de servicios médicos
oftalmológicos, que la Fundación Visión proporcionara a los beneficiarios
de la Gobernación. Es intensión de las partes que la prestación de
servicios médicos oftalmológicos quede establecida dentro de los
cánones de una relación estrictamente civil en la Fundación Visión sea
una entidad calificada con título habilitante que ofrece sus servicios a los
beneficiarios de la Gobernación en ejercicio de su capacidad profesional.

2019

Ministerio de Industria Y Comercio
Gobernación de Itapúa.

Tiene por objeto la Implantación y el fortalecimiento conjuntamente con
el sector privado y las demás Instituciones públicas, de todas las acciones
necesarias para el fomento de la competitividad, desarrollo de la
industria al comercio, economía creativa, emprendedurismo y
principalmente el sector de las MIPYMES, en el Departamento de Itapúa.

2019

Entidad Binacional Yacyretá,
Convenio Particular Nº 8,
Programa de Becas para Estudios
Gobernacion de Itapúa.

Tiene por objeto la implementación de un programa de Becas para
estudios universitarios corresponientes al año 2019.

Entidad Binacional Yacyretá,
Convenio Complementario Nº 31
Gobernación de Itapúa.

Tiene por objeto establecer la cooperación de Yacyreta, mediante un
aporte económico para llevar a cabo la ejecución del Proyecto
"Plataforma Social Ñemity 4,0", por parte la Gobernación, en el marco
del cual se brindará apoyo a los pequeños productores de los 30 Distritos
del Departamento de Itapúa, a fin de contribuir con el cultivo de
productos agrícolas de autoconsumo y renta, lo cual buscará brindar
Soberanía Alimentaria y la posibilidad de mejorar sus ingresos
económicos.

2019
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Nº

38

39

Convenio / Acuerdo

Consejo Departamental de Educación de Itapúa,
utilización del auditorio Mcal. Francisco Solano López”.

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Año

Institución involucrada

2019

Consejo Departamental de
Educación de Itapúa
Gobernación de Itapúa.

Objeto

El presente convenio específico de Cooperación Interinstitucional tiene
por objeto establecer las enunciaciones preliminares para el fomento y
desarrollo de las actividades educativas, culturales y sociales en el
Departamento de Itapúa, utilizando como medio de uso del Auditorio
"Mcal. Francisco Solano López" y la Explanada "Mcal. Francisco Solano
López" de la Gobernación de Itapúa.

Vigencia

22/3/2021
Fecha de
suscripción

2 años

12/6/2019

2019

El presente convenio tiene por objeto implemetar cooperación
interinstitucional entre las partes, a través de la celebración de Acuerdos
de Prestación de Servicios, relativos a las actividades correspondientes a
Ministerio del Ambiente y Desarrollo
cada institución, con el fin de contribuir al desarrollo de sus acciones y
Sostenible (MADES)
cumpliento de sus objetivos.
Asimismo, establecer
Gobernación de Itapua.
las bases para el desarrollo eficaz y eficiente en la implementación de
programas y proyectos de carácter social, técnologico, profesional y de
cualquier otro tenor de interes común para el MADES y la Gobernación.

2 años

28/6/2019

3 años

12/7/2019

40

Secretaría Nacional de Deportes.

2019

Secretaría Nacional de Deportes
Gobernación de Itapúa

El presente convenio tiene por objeto implemntar la cooperación
interinstitucional entre las partes a ttevés de la celebración de Acuerdos
Especificos, relativos a las actividades corresponientes a cada institución,
con el fin de contribuir al desarrollo de sus acciones y el cumplimientos
de sus objetivos, vinculando y articulando proyectos, programas,
iniciativas y emprendimientos conjuntos, estableciendo las bases para
un desarrollo eficaz y eficiente de emprendimientos para el
mejoramiento de la salud, el bienestar y la calidad de vida de toda la
comunidad deportiva.

41

Consejo de Emergencia Departamental de Itapúa.

2019

Consejo de Emergencia
Departamental de Itapúa
Gobernación de Itapúa.

Tiene por finalidad diseñar y ejecutar acciones entre las partes, de
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

2 años

12/7/2019

Secretaría Nacional de Turismo
(SENATUR)
Gobernación de Itapúa.

Tiene entre las partes establecer entre las partes los mecanismos y
canales de coordinación y programación de acciones tendientes al
desarrollo del turismo a nivel Departamental, realizando el diseño y la
implementación de Planes de Desarrollo Turísticos de los Municipios con
vocación turística, identificados en el Plan Maestro de Desarrollo del
Sector Turismo de Paraguay 2019 - 2026

2 años

15/7/2019

42

Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR).

2019
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Nº
43

44

45

46

47

48

49

Convenio / Acuerdo
Municipalidad de Natalio.

Secretaría de la Función Pública.

Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

Secretaría de Políticas Lingüísticas.

Ente Regulador de Servicios Sanitarios ERSSAN.

La Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (CAFYF) y
el Servicio Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

Instituto Paraguayo de Artesanía.

Año

Institución involucrada

Objeto

Vigencia

22/3/2021
Fecha de
suscripción

2019

Municipalidad de Natalio
Gobernación de Itapúa.

Tiene por objeto la coordinación interinstitucional para la planificación y
gestión vial del distrito de Natalio

1 año

15/7/2019

2019

Secretaría de la Función Pública
Gobernación de Itapúa.

El objetivo principal del presente Convenio establecer una relación
interinstitucional entre las Partes para la cooperación mutua tendiente a
implementar proyectos de mejora en sus respectivos ámbitos de acción
para la ejecución de los proyectos a ser desarrollado en forma conjunta.

5 años

17/7/2019

2019

Secretaría Nacional Antidrogas
(SENAD)
Gobernación de Itapúa.

Tiene por objeto emprender esfuerzos conjuntos, armonizar políticas e
impulsor programas, proyectos y acciones preventivas del uso indebido
de drogas, tanto el área de reducción de la demanda como la de oferta
de drogas.

3 años

19/7/2019

2019

Secretaría de Políticas Lingüísticas
Gobernación de Itapúa.

Tiene por objetivo establecer una relación interinstitucional de
cooperación recíproca entre las partes, para trabajar de forma conjunta
en la ejecución de programas y proyectos, que sean considerado de
interés mutuo.

5 años

7/8/2019

2019

Ente Regulador de Servicios
Sanitarios ERSSAN
Gobernación de Itapúa.

Tiene por objeto la prestación reciproca de cooperación entre la
Gobernación y el ERSSAN dentro de los objetivos establecidos por las
partes para la verificación y control de los sistemas de provisión de agua
potable y alcantarillado sanitario, con el fin de estrechar relaciones para
el desarrollo de actividades, programas y proyectos, orientados al
ámbito de su competencia.

2 años

19/8/2019

2019

La Cámara de Fitosanitarios y
Fertilizantes (CAFYF) y el Servicio
Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y de Semillas
(SENAVE)
Gobernación de Itapúa.

Tiene como objetivo establecer una alianza interinstitucional recíproca
entre las instituciones firmantes, a fin de promover la gestión integral
adecuada en el manejo de productos fitosanitarios, de manera a
minimizar la exposición de los usuarios y el impacto para el medio
ambiente al final de la vida útil de los envases respectivos, a través de la
instalación de mini centros de acopio de envases vacíos y camas
biológicas en el Departamento de Itapúa. Así como el combate al
comercio ilegal de productos fitosanitarios, por medio de capacitaciones
y campañas de comunicación.

4 años

20/8/2019

2019

Instituto Paraguayo de Artesanía
(IPA)
Gobernación de Itapúa.

Tiene por objeto establecer una relación interinstitucional entre el
Instituto Paraguayo de Artesanía y la Gobernación de Itapúa, para la
cooperación mutua en el ámbito de sus competencias, tendientes al
desarrollo de programas y proyectos adecuadamente convencidos.

2 años

4/10/2019
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Nº

Convenio / Acuerdo

Año

50

Ministerio de Desarrollo Social.

2019

51

Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN).

2019

52

Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

2019

53

Consejo Departamental de Certificación Ambiental y
la Municipalidad de Bella Vista.

54

Consejo Departamental de Certificación Ambiental y
la Municipalidad de Hohenau.

Institución involucrada

Objeto

Este convenio tiene como objeto apoyar la intervención conjunta de las
Ministerio de Desarrollo Social
partes dentro de sus respectivas áreas de competencia tendientes a
Gobernación de Itapúa
lograr el desarrollo y fortalecimiento de las políticas públicas para el
Desarrollo Social.
Tiene por objeto establecer un marco administrativo y legal de
cooperación mutua, tendiente a brindar bienes y/o servicios efectivos y
Dirección de Beneficencia y Ayuda
eficientes a los recurrentes de ambas instituciones, en situación de
Social (DIBEN)
pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad social o necesidades
Gobernación de Itapúa.
particulares y/o sociales en materia de beneficencia y ayuda social
conforme al marco legal.
El presente Convenio tiene por objeto establecer las obligaciones y
responsabilidades de las partes, para la contratación del suministro en
general de productos derivados de petróleo y biocombustiblescitados a
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y
continuación y genéricamente denominados en el presente convenio
la Gobernación de Itapúa.
como "Productos".
Gasoil Tipo III común o C
Gasoil Tipo I
Nafta 85
Octanos
Nafta 90

Vigencia

22/3/2021
Fecha de
suscripción

4 años

24/10/2019

14/11/2020

14/11/2019

31/12/2020

13/12/2019

2019

Consejo Departamental de
Certificación Ambiental y la
Municipalidad de Bella Vista.

Tiene como finalidad establecer las bases y compromisos a los que
deberá ajustarse la Municipalidad en el proceso de Certificación
Ambiental implementado en el Departamento de Itapúa, debiendo
integrar a su estructura orgánica - institucional - aspectos ambientales
tanto en sus procedimientos, estrategias y acciones

2019-2020

20/12/2019

2019

Consejo Departamental de
Certificación Ambiental y la
Municipalidad de Hohenau

Tiene como finalidad establecer las bases y compromisos a los que
deberá ajustarse la Municipalidad en el proceso de Certificación
Ambiental implementado en el Departamento de Itapúa, debiendo
integrar a su estructura orgánica - institucional - aspectos Ambientales
tanto en sus procedimientos estrategias y acciones.

2019-2020

20/12/2019
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Nº

Convenio / Acuerdo

55

Consejo Departamental de Certificación Ambiental y
la Municipalidad de Yatytay.

56

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la
Universidad Nacional de Itapúa
(UNI), la Universidad Católica “Nuestra Señora de la
Asunción” (UCI) y el Centro
Regional de Educación de Encarnación “Gral. Patricio
Escobar” (CREE) para fortalecer
la Unidad de Investigación en el CREE.

57

58

El Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y
Metrología (INTN).

El Instituto Forestal Nacional (INFONA).

Año

Institución involucrada

Objeto

2019

Consejo Departamental de
Certificación Ambiental y la
Municipalidad de Yatytay

Tiene como finalidad establecer las bases y compromisos a los que
deberá ajustarse la Municipalidad en el proceso de Certificación
Ambiental implementado en el Departamento de Itapúa, debiendo
integrar a su estructura orgánica - institucional - aspectos Ambientales
tanto en sus procedimientos estrategias y acciones.

2019

El Ministerio de Educación y Ciencias
(MEC),
la
Universidad Nacional de Itapúa
(UNI), la Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción”
(UCI)
y el Centro Regional de Educación
de Encarnación “Gral. Patricio
Escobar” (CREE)

2020

2020

Vigencia

22/3/2021
Fecha de
suscripción

2019-2020

20/12/2019

El presente convenio tiene por objeto estrechar vínculos de cooperación
entre las partes suscribientes a los efectos de fortalecer la Unidad de
Investigaciones en el Centro Regional de Educación "Gral. Patricio
Escobar" en el Departamento de Itapúa.

4 años

20/12/2019

El Instituto Nacional de Tecnología,
Normalización y Metrología (INTN)
Gobernación de Itapúa.

Permitir y facilitar la cooperacion interinstitucional a través del
intercambio de informaciín, de capacitación, asistencia técnica, y de
implemtación de las Normas Paraguayas por actores relevantes del
desarrollo económico y social del país, como un instrumento de
facilitación del comercio nacional e internacional.
Promover la
concertación y ejecución de proyectos que faciliten la interaación
interinstitucional en áreas de interés común, en especial para
implementar las Normas Paraguayas del CTN 45 "Accesibilidad, CTN50
"Turismo" y las actividades del "Consejo Consultivo de Accesibilidad al
Medio Físico"

3 años

28/1/2020

El Instituto Forestal Nacional
(INFONA)
Gobernación de Itapúa

El presente convenio tiene como objetivo general la cooperación
interinstitucional para el desarrollo de proyectos en el marco de la Ley
4241/2010 "De Restablecimientos de Bosques Protectores de Cauces
Hidricos dentro de Territorio" y otros adecuadamente convenidos a fin
de implentar actividades diversas intercambios de información,
educacional, cietíficos, tecnologicos y de servicios a la comunidad.

2 años

14/2/2020

Página 11 / 15

CONVENIOS FIRMADOS CON OTRAS INSTITUCIONES

Nº

Convenio / Acuerdo

Año

Institución involucrada

22/3/2021
Fecha de
suscripción

Objeto

Vigencia

2020-2021

18/2/2020

2020-2023

19/2/2020

59

La Universidad Nacional de Itapúa (UNI) para otorgar
becas universitarias a mejores
egresados del Nivel Medio.

2020

La Universidad Nacional de Itapúa
(UNI)
Gobernacion de Itapua

El objeto del presente convenio es otorgar 30(treinta) Becas Exoneración
de Aranceles , a ser distribuidas entre los estudiantes de los diferentes
distritos del Departamento de Itapúa, para acceder al Curso Probatorio
de Admisión O Curso Preparatorio de Ingreso y ayuda económica a los
ingresantes para iniciar sus estudios en el primer curso correspondientes
a la carrera las cuales serán hata un maximo de 5 por cada facultad, en
casos excepcionales deberá, ser autorizados por cada unidad academica.

60

La Universidad Autónoma de Encarnación, para otorgar
becas universitarias.

2020

La Universidad Autónoma de
Encarnación
Gobernacion de Itapúa

Otorgamientos de 10 (Diez) Becas

61

La Entidad Binacional Yacyretá, Convenio
Complementario N° 32 para el pago de
docentes, técnicos, funcionarios administrativos y
personal de limpieza del MEC.

2020

Convenio Complementario N° 32 al
Convenio Marco de Cooperacion
Interinstitucional de la Entidad
Binacional Yacyreta
Gobernación de Itaúa.

El presente convenio tiene por objeto establecer la cooperacón
económica de Yacyreta destinada a asegurar el servicio educativo a
niños, niñas, jovenes y adultos de los conjuntos Habitacionales Urbanos
y Asentamientos Urbanos y Rurales, en el Marco de los reasentamientos
establecidos por la Entidad Binacional Yacyreta.

01/03/2020 28/02/2021

28/7/2020

62

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
y la Municipalidad de
Trinidad para la Agencia de Gestión Vial (AGV), Adendas
N° 2 y N° 3 al Convenio
Específico (27/04/2020) y Adenda N° 4.

2020

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC) y la
Municipalidad de
Trinidad para la Agencia de Gestión
Vial (AGV), Adendas N° 2 y N° 3 al
Convenio
Específico
Gobernacion de Itapúa.

Gestión Vial

31/12/2020

14/8/2020

Tiene por objeto la implantación y el fortalecimiento, en forma conjunta
con el sector privado y las demás instituciones públicas, de todas las
acciones necesarias para el fomento de la competitividad, desarrollo de
la industria, el comercio, economía creativa, emprendedurismo, el sector
de las MIPYMES y los integrantes de la agricultura familiar beneficiarios
del Estatuto Agrario, en el Departamento de Itapúa.

2 años

25/9/2020

63

El Crédito Agrícola de Habilitación.

2020

El Crédito Agrícola de Habilitación
Gobernación de Itapúa.
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Nº

Convenio / Acuerdo

64

La Defensoría del Pueblo de la República del Paraguay.

65

El Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia de
Itapúa (CODENADI).

66

67

Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

La Empresa PRODUSUR S.A.

Año

Institución involucrada

22/3/2021
Fecha de
suscripción

Objeto

Vigencia

2020

La Defensoría del Pueblo de la
República del Paraguay y la
Gobernación de Itapúa.

Tiene por objeto realizar proyectos en forma conjunta en las distintas
áreas que las componen dentro de los ámbitos de sus atribuciones, a fin
de lograr la ejecución mancomunada de propuestas y acciones que
contribuyan al cumplimiento de sus objetivos institucionales y los
planteados en el presente convenio marco.

2 años

28/9/2020

2020

El Consejo Departamental de Niñez
y Adolescencia de Itapúa
(CODENADI)
Gobernación de Itapúa.

Permiten la creación de programas y proyectos que beneficien a las
personas vulnerables, especialmente la niñez y la adolescencia del
Departamento de Itapúa.

3 años

2/10/2020

2020

Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Gobernación de Itapúa.

El presente Convenio tiene por objeto establecer las obligaciones y
responsabilidades de las partes, para la contratación del suministro de
productos derivados de petróleo y biocombustiblescitados a
continuación:
Gasoil Tipo III común o C
Gasoil Tipo I
Nafta 85
Octanos
Nafta 90
Octanos
Nafta 95 Octanos
Nafta Flex
Alcoholes
y otros productos que bajo cualquier deniminación PETROPAR
comercialice o pudiera comercializar.
Lubricantes

31/12/2021

12/10/2020

2020

PRODUSUR S.A.
Gobernación de Itapúa.

Tiene como objeto apoyar la política agro - productiva del Estado,
promoviendo la innovación tecnológica, "en la medida de las
posibilidades de la Gobernación y la Empresa", específicamente para
generar mayores ingresos económicos a los productores de mandioca.

1 año

15/10/2020

Tiene como objeto apoyar la política agro - productiva del Estado,
promoviendo la innovación tecnológica, "en la medida de las
posibilidades de la Gobernación y el Centro Yerbatero", específicamente
para generar mayores ingresos económicos a los productores y
Yerbateros.

1 año

15/10/2020

Cuyo objetivo es desarrollar el programa de Doctorado en Derecho
Público con énfasis en Gobernabilidad, lo que se lleva a cabo por medio
del presente documento y acuerdos.

2 años

26/10/2020

68

El Centro Yerbatero Paraguayo.

2020

El Centro Yerbatero Paraguayo
Gobernación de Itapúa.

69

La Universidad Columbia del Paraguay, Convenio de
Cooperación Interinstitucional y
un Convenio Específico.

2020

La Universidad Columbia del
Paraguay - UPC
Gobernación de Itapúa.
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Nº

Convenio / Acuerdo

Año

Institución involucrada

Objeto

Vigencia

22/3/2021
Fecha de
suscripción

2020

Establecer una relación Interinstitucional entre la Universidad Católica
"Nuestra Señora de Asunción y la Gobernación de Itapúa para la
Gobernación de Itapúa Universidad
cooperación mutua, en actividades Científicas, tecnológicas, formación
Católica "Nuestra Señora de
de recursos humanos, prestación de servicios y/o pasantías de las
Asunción".
diferentes facultades, investigaciones aplicadas al Desarrollo
Departamento de Itapúa.

5 años

13/11/2020

El objeto de la presente alianza, como finalidad, las acciones necesarias
para la realización de actividades de promoción y prevención en el
ámbito del bienestar de la Salud animal y por ende de la salud publica
humana.

3 años

25/11/2020

Tiene por objeto establecer una relación interinstitucional entre la SNJ y
la Gobernación de Itapúa, para la cooperación mutua en el ámbito de
sus competencias, tendientes al desarrollo de programas y proyectos.

2 años

27/11/2020

5 años

18/2/2021

Periodo Zafra
2021

22/2/2021

70

La Universidad Católica “Nuestra Señora de la
Asunción”, para otorgar becas
universitarias.

71

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar
Animal.

2020

La Dirección Nacional de Defensa,
Salud y Bienestar Animal
Gobernación de Itapúa.

72

La Secretaría Nacional de la Juventud para la
implementación del Proyecto Conectados.

2020

La Secretaría Nacional de la
Juventud
Gobernación de Itapúa.

73

Universidad Nacional de Itapúa -UNI

2021

El presente Convenio tiene por objeto establecer una relación
interinstitucional entre las partes para la cooperación mutua en el
Universidad Nacional de Itapúa -UNI
ámbito de sus componentes, tendientes al desarrollo de planes,
y la Gobernación de Itapua
programas y proyectos adecuadamente convenidos, en los campos
académicos, investigación, extensión, tecnología, innovación y calidad.

74

La Empresa Misericordia S.A.

2021

La Empresa Misericordia S.A. y la
Gobernación de Itapúa.

Tiene como objetivo de apoyar la política agro-productiva del Estado,
promoviendo la innovación tecnológica, en la medida de las
posibilidades de la Gobernación y de la Empresa, específicamente para
generar mayores imgresos económicos a los productores agrícolas.
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Nº

75

Convenio / Acuerdo

Ministerio de Industria y Comercio

Año

2021

Institución involucrada

Objeto

Tiene por objetivo fortalecer e implemtar juntos con el Sector
Empresarial, Industrial, Comercial y de Servicios; así como con las demás
Ministerio de Industria y Comercio Y Instituciones Públicas, todas las acciones necesarias que fomenten la
LA Gobernación de Itapúa.
competitividad, el desarrollo de la industria nacional, el comercio y la
formalización de las Unidades Ecconómicas en el marco de la legislación
vigente.
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Vigencia

2 años

22/3/2021
Fecha de
suscripción

26/2/2021

