
Pahnguny GOBIERNO 
NACIONAL dewgenle MINISTERIo DE OBRAS PÜBLICAS 

Y COMUNICACIONES 

Asunción, 2 de noviembre de 2021 

M.O.P.C. N°. l/2021. 168 

Señor 
ESTEBAN DOS SANTOS, Presidente 
Centro de Armadores Fluviales y Maritimos del Paraguay (CAFYM) 
Presente:

De mi mayor consideración.

DEL 
Tengo el agrado de dirigime a Usted, a los efectos de remitir 

ndjunto para su conocimiento y fines pertinentes un (01) ejemplar original del 
"CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO DÉ OBRAS PÜBLICAS 
Y COMUNICACIONES (MOPC)LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
NAVEGA CIÓN Y PUERTOS (ANNP) YEL CENTRO DE ARMADORES FLUVIALES 
Y MARITIMOS DEL PARAGUAY (CAFYM)", Suscrito con la Institución a su cargo y 
este Ministerio.

Hago propicia la oportunidad para saludarlo con mi más alta 
estima. 
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CONVENIO DE CoOPERACIÓN ENTRE EL MINIS TERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICA CIONES (MOPC), LA 

ADMINISTRACIÓN NA CIONAL DE NA VEGA CIÓN Y PUERTOS 
(ANNP) Y EL CENTRO DE ARMADORES FLUVIALES Y 

MARITIMOS DEL PARAGUAY (CAFYM). 

El MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, en adelante el 
"MOPC", representado en este acto por el señor Arnoldo Wiens Durksen, 
Ministro, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N.° 02, de fecha 15 de 
agosto de 2018, con domicilio legal en el edificio de las calles Oliva y Alberdi 
N.° 411, de la Ciudad de Asunción, por una parte; por otra parte, la 

ADMINISTRA CIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓNY PUERTos, en ade lante 
denominada la "ANNP", representada en este acto por el Contralmirante (SR) 
Rubén Carmelo Valdéz Cuéllar, Presidente del Directorio, nombrado por 
Decreto del Poder Ejecutivo N3498, de fecha 18 de agosto de 2020, con 
domicilio legal en el edificio de las calles El Paraguayo Independiente y Colón, 
de la Ciudad de Asunción, y por otra et CENTRO DE ARMADORES FLUVIALES 
Y MARÍTIMOS, en ade lante et "CAFYM" representado por el señor Esteban 
Dos Santos, en carácter de Presidente y el señor Jaime Reid, en carácter de 
Director Secretario, con domicilio en la calle Lugano N.° 627 y 15 de Agosto, 
Asunción. 

En adelante denominados en forma conjunta las Partes, a fin de contribuir con 
el mejoramiento de la navegabilidad de la Republica del Paraguay, suscriben 
el presente Convenio de Cooperación sujeto a las cláusulas siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJE TIVO. 
Establecer las bases generales necesarias para el cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

a) Contribuir en la forma más eficaz posible para el mejoramiento de las vias 
navegables de la República del Paraguay, con el propósto que las mismas 
se constituyan en vias de comunicación y transporte confiable con los 
mejores 
calado, preservación y cuidados ambientales. 

estándares de navegabilidad, señghzqcipn, conservaci 
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b) Dar marco y fundamento legal a futuros convenios, contratos de operación 
o cartas de entendimiento especificas, que sean procedertes de objetivos 
comunes o de proposición de colaboración de una u otra de las partes 

CLÁUSULA SEGUNDA: ÁREAS DE COOPERACIÓN. 

Las áreas de cooperación del presente convenio serán todas aquellas que 
contribuyan al desarrollo de las vias navegables de la República del 
Paraguay, a través de la cooperación técnica de las partes dentro del ám.bito 
de sus atribuciones, con relación a tos planes de ación y trabajo de dragado 
y balizamiento del Rio Paraguay y del Rio Paraná, conforme se determine en 

el convenio especifico en cada caso. 

CLÁUSULA TERCERA: PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN. 

Para la ejecución del presente convenio, en cuarnto sea posible y conveniente, 
las Partes observarán los siguientes lineamientos: 

a) Las Partes mantendrán contactos a nivel institucional en forma fluida y 
permanente, a través de los canales asignados por cada Parte para dicho 

efecto 

b) De conformidad con el literal b) de la cláusula primera, la ejecución de 
acciones especificas se regirá por medio de convenios especificos, 
contratos de operación o cartas de entendimiento que deberán detallar, 
en cada caso el alcance, los objetivos; medios de acción, formas de 
participación; obligaciones de cada parte; contribuciones técnicas, y 
apoyo institucional que corresponda, y demás elementos que aseguren el 
normal y adecuado cumplimiento de la materia que sea objeto de pacto; 

c) Cuando se juzgue necesario, las Partes, de común acuerdo, podrán 
constituir grupos o misiones técnicas, para estudiar la naturaleza, de los 
proyectosy actividades que se llevan o puedan llevarse a cabo bajo el 

amparo del presente acuerdo, y proponer lgs reepmendaciones que sea 
menester y que serán objeto de convenios de operdefn, contratos o catta 
de entendimiento especificos, y; 
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d Los convenios, contratos operativos y cartas de entendimiento especificos 

a los que se alude en el presente acuerdo podrán celebrarse con la 
participación de otras entidades multilaterales o bilaterales de 
cooperación técnica y de ayuda financiera; o de gobiernos de paises 
interesados en el mejoramiento de la navegabilidad del Río Paraguay, o 
de entidades privadas cuyos objetivos sean compatibles con los de las 
Partes, si así se juzga conveniente y necesario por quienes suscriben el 

presente acuerdo. 

CLAUSULA CUARTA: INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN. 

DEL 
Las diversas modalidades que podrán adoptarse para la ejecución de los 

convenios o contratos operativos especificos previstos en el presente acuerdo, 
serán aquellas que las Partes estimen de mayor conueniencia a los propósitos 
que se persigan, dándose debida consideración a los siguientes instrumentos 
de cooperación: 

a) Estudios e investigación sobre aspectos relacionados con las áreas de 
cooperación que son objeto de este acuerdo 

b) Asesoia por medio de misiones téenicas, expertos etc. y Cooperación 
técnica para la elaboración y ejecución de proyectos relacionados con las 
áreas de cooperación antes señaladas. 

c) Información por medio de libros, revistas, boletines, acceso a base de 
datos y otros medios de comunicación. 

d) Otros relacionados a los objetivos del Convenio. 

CLÁUSULA QUINTA: ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES. 

Para cumplir con los objetivos acordados las paftes [e/cgfmprometen a realza 
las actividades que se detallan a continuaciónf 
El MOPC: noldolerns Durksen 
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a) Dentro del marco de sus atribuciones, y sus posibilidades, estructurar proyectos, llamados a licitaciones y contratos de Dragado, que permitan mejorar la navegabilidad de los Ríos Paraguay y Paraná, 

b) Ejecutar y administrar los contratos de Dragado que resulten de los procesos licitatorios a su cargo. 

c) En los casos que considere pertinente, solicitar a la ANNPya CAFYM asistencia técnica. 

d) Solicitar a la ANNP y a CAFYM asistencia en el marco de la ejecución de 
contratos de Dragado, en los casos que considere necesario 

e) Determinar en cada caso, a través de convenios especificos, el alcance de 
la asistencia a ser requerida a la ANNP y a CAFYM; y; 

Realizar todas las acciones orientadas a la consecución de los objetivos 
contenidos en la cláusula primera del presente convenio, que se 
encuentren dentro del ámbito de su competencia y alcance. 

La ANNP: 

a) En los casos solicitados, brindar al MOPC asistencia técnica para la 

identificación, elaboración y ejecución de proyectos, llamados a licitación 
y obras relacionados con el mantenimiento de las vias navegables, dentro 
del alcance a ser determinado en cada caso por medio de un convenio 
especifico, De manera enunciativa pero no limitada, la ANNP podrá 
proveer y suministrar: 

Las dragas de propiedad de la ANNP para la realización de trabajos de 

dragado en los lugares a ser determinados y según las condiciones y 
capacidad de la draga. 

Balizasy otros elementos de posesión de la ANNPRecesarias para la 
señalización. AAVEGA Aul@ 
Combustible para los trabajos de dragado Amoo Wlens Duren 

Ministro 
MOPC 

A90 



GOBIERNO 
NACIONAL 

Pahnun 
den zenle 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAAS 
Y COMUNICACIONES 

Personal técnico en horas laborales diurnas ordinarias y si fuera 
necesario en horas nocturnas y extraordinarias. 

Reparación y mantenimiento de sus propios equipos, 

Personal y equipo técnico y logístico para relevamnientos batimétricos 

El CAFYM: 

a) Identificar y diagnosticar las necesidades y requerimientos especificos en 

las áreas pertinentes al presente acuerdo, poniendo a disposición de las 

Partes dicha información de manera oportuna, y conforme lo solicite el 

MOPC; 

b) Colaborar en la definición de los convenios especificos, contratos de 

operaciones o cartas de entendimiento, previa solicitud del MOPC; 

Apoyar al MOPC y a la ANNP en la redacción de pliegos de bases y 
c) 

condiciones y sus documentos para llamados a licitación de obras de 

dragado y balizamiento de los rios, a solicitud del MOPC, y dentro del 

alcance a ser definido dentro del convenio especifico; 

d) Apoyar al MOPC y a la ANNP en la planificación, el balizamiento, 

señalización y control de obras de dragado, previa 

consentimiento del MOPC, conforme al alcance a ser determinado en el 

convenio especifico en su caso, y 

solicitud 

e) Emitir informes sobre datos relevados, que pudieran ser de utilidad, 

conforme a los objetivos del convenio. 

Cada una de las Partes se compromete a: 

a) Dar cumplimniento a todas las actividades especificadas en los convenios 

especificos, o cartas de entendimiento que sus criban. 

b) Mantener una mesa técnica de trabajo paraaplanjficación de proyectps 

relacionados con el mantenimiento de las ias nategables 
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)Realizar todas las acciones tendientes a la consecución de los objetivos 
contenidos en la clàusula primera del presente convenio, que se 
encuentren dentro del ámbito de su competenciay alcance. 

CLÁUSULA SEXTA: RECIPROCIDAD. 

Cada una de las Partes se compromete a reconocer a las otras sus 
contribuciones para la ejecución de las actividades pactadas, en las 
publicaciones, informes, material informativo, mensajes y cualquier otro medio 
de difusión de estas actividades. 

DE 
CLÁUSULA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAs. 

Toda controversia o diferencia que resulte de la interpretación de este 
Convenio será solucionada por via de la negociación por los funcionarios 

represerntantes de las Partes, en caso que no pueda resolverse por esa via las 
Partes aceptan someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 
Civiles y Comerciales de la Ciudad de Asunción, renunciando a cualquier otro 
fuero o jurisdicción que pudiera corresponder 

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA. 

El presente Convenio tendrá una duración de dos (02) años y entrará en 
vigencia a partir de la firma. Podrá ser prorrogado de común acuerdo por un 
término igual, previa evaluación de los resultados obtenidos. 

CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACIÓN. 

El presente Convenio, sus cláusulas, asi como sus Anexosy Adendas, podrán 
ser modificados mediante acuerdo escrito entre las Partes cuando fuese 
necesario, a través de la formalización de Adendas y/o Convenios Especificos. 

CLÁUSULA DÉCIMA: RESCISsIÓN. 

Las Partes podrán rescindir el presente Convenio de común acuerdo o 
unilateralmente sin necesidad de expresión decausee cualquier momento, 
previa comunicación a la otra parte con treinta(3/das calendario p 
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anticipación como minimo. La rescisión no afectará la marcha o conclusión de 
los proyectos, trabajos u otras actividades que se encuentren en ejecución; así 
como no dará derecho a las partes a reclamar indemnización y/o 

compensación de cualquier naturaleza. Los derechos y obligaciones contraidos 
por las Partes con anterioridad al recibo de la notificación de rescisión deberán 
ser respetados y cumplidos a cabalidad. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OTRAS DISPOSICIONEs. 

EN FE DE LO CUAL, los representantes de las partes, legalmente autorizados, 

firman el presente Acuerdo en tres (3) ejemplares de igual tenor y validez en 

Paraguay, 
... AO6.E. . del año dos mil veintiuno. 

Asunción, a los UEtiSAOL dias del en mes de 

POR EL CENTRO DE ARMADORES 
FLUVIALES XMARÍTIMOS 

POR LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE NAVEGACIÓN Y PUERTOs 

wWECIC ONAL NACIONA 

Esteban Dos Santos 
Presidente 

Ruben aldéz cCuéllar 
Presidete del Directorio 

. 
ESIDENCI 

POR EL MINISTERIO DE OBRA 

Jaime Reid 
Director Secretario 

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

Arnoldo Wieas Durksen 
Ministro 


