CAMARA DE
SENADORES Y EL
CONSEJO NACIONAL
DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA
(CONACYT)

17/3/2022

17/3/2026

Convenio Marco de
Cooperación
Interinstitucional

Establecer un marco de cooperación interinstitucional y la
coordinación entre las partes para una cooperación mutua en el
ámbito de sus competencias, con la finalidad de lograr una labor
más eficiente y efectiva desde los diferentes ámbitos de acción

CONVENIOS APROBADOS 2021
CAMARA DE
SENADORES Y EL
PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS
PARA EL
DESARROLLO

LA HONORABLE
CAMARA DE
SENADORES Y
CIVILAB

CONGRESO
NACIONAL, LA
CAMARA DE
SENADORES Y EL
MINISTERIO DE
URBANISMO,
VIVIENDA Y
HABITAT(MUVH)
COMPAÑIA
PARAGUAYA DE
COMUNICACIONES
SOCIEDAD ANONIMA
Y EL CONGRESO DE
LA NACION DE LA
REPUBLICA DEL
PARAGUAY

CAMARA DE
SENADORES Y LA
UNIVERSIDAD DE
NIHON GAKKO

16/12/2021

17/11/2021

19/10/2021

9/7/2021

5/7/2021

MEMORANDO DE
ENTRETENIMIENTO

Establecer un marco de cooperación no exclusiva y filtrar y
fortalecer la colaboración entre las partes en las áreas de interés
común identificadas en el artículo II

1
7/11/2023

CONVENIO DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL

El bien común y de las acciones que emprendan serán
desarrolladas principalmente con el fin de promover el bienestar,
el desarrollo social, la educación, la erradicación de la pobreza y el
mejoramiento de la calidad de vida, en especial, a través del
impulso de proyectos con impacto social donde se utilicen
metodologías tecnológicas e innovadoras, siendo estas los ejes
transversales de los mismos.

19/10/2023

CONVENIO DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL

Establecer las bases y condiciones que desarrollaran en conjunto
el MUVH y el Congreso Nacional y la Cámara de Senadores, para
coordinar y establecer mecanismos en beneficio de los
funcionarios.

1/3/2026

RENOVACION DE
CONVENIO DE
MARCO

Establecer obligaciones y responsabilidades de las partes para la
instauración de la cooperación interinstitucional, establecer bases
para un desarrollo eficaz y eficiente en la implementación de
programas y proyectos de carácter social, tecnológico, profesional
y de cualquier otro tenor de interés común para COPACO S.A y el
Congreso Nacional.

5/7/2022

CONVENIO DE
MARCO DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL

Establecer una relación interinstitucional entre la Cámara y la
Universidad para la cooperación mutua, a partir de los acuerdos y
protocolos específicos concertados y suscriptos.

16/12/2030

LA BIBLIOTECA Y
ARCHIVO CENTRAL
DEL CONGRESO DE
LA NACION (BCCN) Y
EL CENTRO
PARAGUAYO DE
ESTUDIOS
SOCIOLOGICOS
(CPES)
HONORABLE
CAMARA DE
SENADORES Y LA
FACULTAD DE
INGENIERIA DE LA
UNIVERSIDAD DEL
ESTE
HONORABLE
CONGRESO DE LA
NACION Y LA
FACULTAD DE
INGENIERIA DE LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
ASUNCION
HONORABLE
CAMARA DE
SENADORES Y LA
FACULTAD DE
CIENCIAS QUIMICAS
DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
ASUNCION
HONORABLE
CAMARA DE
SENADORES DE LA
NACION Y EL PODER
JUDICIAL.

22/7/2021

28/5/2021

24/5/2021

19/5/2021

18/5/2021

22/7/2026

CONVENIO DE
COOPERACION

Establecer las bases por las cuales las partes instrumentaran
actividades conjuntas de apoyo y colaboración interinstitucional
para entregar la Hemeroteca Centro Paraguayo de Estudios
Sociológicos - Domingo Rivarola en donación para su guarda y
custodia a la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la
Nación.

28/5/2022

CONVENIO DE
MARCO DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL

Establecer relación interinstitucional entre la Honorable Cámara
de senadores y la universidad nacional del este para la
cooperación mutua, a partir de los acuerdos y protocolos
específicos concertados y suscriptos

24/5/2022

CONVENIO DE
MARCO DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL

Objetivo establecido en la cláusula primera, las partes acordaran
y/o firmaran convenios específicos en la que se acordaran el
cronograma de implementación, en el que se definirán las tareas,
los recursos, los compromisos específicos de las partes, el
gerenciamiento y los mecanismos de contingencia para las
posibles situaciones que pudieran surgir a partir de su
implementación.

19/5/2023

CONVENIO DE
MARCO DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL

Acordar acciones entre las instituciones firmantes, a fin de
intercambiar experiencias en los campos de formación,
capacitación, investigación, prestación de servicios técnicotecnológicos, en áreas de seguridad alimentaria y el derecho a la
alimentación, para el mejoramiento, la formación profesional y la
generación de información.

18/5/2023

CONVENIO DE
MARCO
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL

La finalidad de interactuar en las áreas de la información, la
capacitación y la investigación, entre las que citan; la lucha por la
formalización de la tierra, el combate a la pobreza, el acceso a la
propiedad privada y una vivienda digna, con base en los principios
rectores de reciprocidad

19/8/2022

BORRADOR DE
CONVENIO MARCO
DE COOPERACION
INTERISNTITUCIONAL

Legislar y controlar de representación del pueblo, mediante una
gestión eficiente, eficaz y transparente(sic) sin limitaciones ni
restricciones legales para integrar o convenir acuerdos de
cooperación con otras instituciones, considerando el interés
superior para la ejecución de la misión y visión institucional

31/12/2030

DECLARACION POR
LA QUE SE REAFIRMA
EL COMPROMISO DEL
PAIS

Objetivos de desarrollo sostenible(ODS) en lo referido al ámbito
de la labor legislativa y al rol del Congreso Nacional como poder
del comprometido con el logro de los ODS.

CONVENIOS APROBADOS 2020
HONORABLE
CAMARA DE
SENADORES Y LA
SENAD.OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
LA HONORABLE
CAMARA DE
SENADORES, Y EL
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA DEL
PARAGUAY

19/8/2020

29/11/2019

LA HONORABLE
CAMARA DE
SENADORES Y LA
FUNDACION SARAKI

HONORABLE
CAMARA DE
SENADORES Y EL
MINISTERIO DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y
COMUNICACIÓN
EUROSOCIAL DE LA
UNION EUROPEA Y EL
SENADO DE
PARAGUAY
HONORABLE
CAMARA DE
SENADORES Y LA
WOMENS
DEMOCRACY
NETWORK
BIBLIOTECA Y
ARCHIVO CENTRAL
DEL CONGRESO DE LA
NACION (BACCN) Y LA
DIRECCION
NACIONAL DE
PROPIEDAD
INTELECTUAL
(DINAPI)
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA,
PRESIDENTE DEL
CONGRESO Y LA
PRESIDENTA DE LA
CORTE SUPREMA DE
JUSICIA
SECRETARIA
GENERAL DEL DE LA
ORGANIZACIÓN DE
LOS ESTADOS
AMERICANOS Y EL
SENADO DE LA
REPUBLICA DEL
PARAGUAY
CONGRESO
NACIONAL Y LA
MUNICIPALIDAD DE
ASUNCION

11/11/2023

CONVENIO DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL

Tiene por objeto acordar los lineamientos de cooperación mutua
para la promoción de los derechos de las personas con
discapacidad mediante la implementación de programas
específicos que contribuyan al fortalecimiento institucional en la
materia de derechos sobre personas con discapacidad e inclusión
laboral.

3/6/2022

CONVENIO MARCO
DE COOPERACION
INTERINTITUCIONAL

Tiene por objeto establecer una relación interinstitucional entre
las partes, para la cooperación mutua en el ámbito de
competencia de ambas instituciones tendientes al desarrollo de
las políticas públicas para promover , coordinar y ejecutar planes,
programas

9/4/2019

31/12/2030

CARTA DE
APROBACION DE LA
ACCION DE
COMPROMISO
INTERINSTITUCIONAL

Programa financiado por la comisión europea, que a lo largo de 10
años de trayectoria ha venido ofreciendo un espacio, para el
aprendizaje entre pares y el intercambio de experiencias entre
instituciones homologas de ambas regiones.

20/12/2018

20/12/2028

MEMORANDUM DE
ENTENDIMIENTO

Trabajos de programas, proyectos u otras formas de cooperación
mutua y la creación de la Academia de Formación de mujeres
Políticas de la Honorable Cámara de Senadores

29/6/2036

CONVENIO DE
COOPERACION

Establecer las bases por las cuales las partes instrumentaran
actividades conjuntas de apoyo y colaboración interinstitucional
para entregar en guarda y custodia las obras que se encuentran
en el poder de la DINAPI en concepto de depósito legal conforme
a la ley 1328/98 "Derechos del autor y derechos conexos"

31/3/2016

31/12/2030

CUMBRES DE
PODERES

Consensos fundacionales para consolidar un gobierno de poderes
equilibrados independientes y coordinados que aseguren a la
ciudadanía una gestión con transparencia y vocación de servicio
por el bienestar social de todos los paraguayos

28/4/2015

SERA RENOVADA
DE COMUN
ACUERDO Y
RESCINDIDO CON
30 DIAS DE
ANTELACION

MEMORANDUM DE
ENTRETENIMIENTO

Tiene como objetivo principal apoyar a los estados miembros en
sus esfuerzos por promover la modernización legislativa para
fortalecer el papel del poder legislativo en la democracia
representativa, así como la cooperación interparlamentaria para
la armonización y adecuación legislativa sobre temas de interés
común

31/1/2045

CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL
DE USUFRUCTO

Constituir derecho real de usufructo parcial por tiempo
determinado a título gratuito, sobre el terreno inmueble de
propiedad de la Municipalidad de Asunción, quien concede el uso
y goce de su propiedad en usufructo

11/11/2019

3/6/2019

29/6/2016

26/11/2014

