
OERAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

I GOBIERNO¡ NAC¡ONAL
4
Ad uana

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTR.E EL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) Y LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA)

Entre el Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones, en adelante "EL MOPC"
representado por el ING. RODOLFO SEGOVIA COLMAN, en su carácter de
Ministro, nombrado por el Decreto N' orlzor8 de fecha r5 de Agosto de zot8 con
domicilio legal en las calles Oliva y Alberdi de esta ciudad Capital, la otra, [á
Dirección nacional de Aduanas, en adelante "ta DNA", representada por su

Director Nacional Señor fULIO MANUEL FERNANDEZ FRUTOS, designado por
Decreto N" 34lzor8 con domicilio legal en las calles El Paraguayo Independiente y
Colón de esta ciudad Capital, conüenen en suscribir el presente Convenio.

CONSIDERANDO: Que el MOPC por Ley N'167 que aprueba con modificaciones
el Decreto-Ley N" 5 de fecha z7 marzo de r99r "Que establece la Estructura
Orgánica y Funciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones", es su

CAPITULO ll - AUTORIDADES DEL MINISTERIO Y SUS ATRIBUCIONES, en su

artículo 4'dispone que es la autoridad máxima designada por el poder Ejecutivo
para administrar y Desarrollar las actiüdades del Ministerio. Como jefe superior
de la Cartera, es de su competencia y responsabilidad el despacho de los negocios
del Ministerio por la Constitución Nacional, La presente Estructura y Funciones
Orgánicas o disposiciones legales pertinentes. [¿s atribuciones y deberes del
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones son, entre otras, las de: a) Orientar
y dirigir las actiüdades del Ministerio b) Coordinar, supervisar y controlar las

actiüdades del Ministerio; c) ReÍiendar los actos del Presidente de la República
que sean de su competencia y cuidar su ejecución; d) Coordinar con los Entes

descentralizados la ejecución de sus planes y programas realizados de conformidad
a sus respectivas Cartas Orgánicas i) Representar administrativamente al
Ministerio: ordenar gastos; firmar contratos relacionados con asuntos propios de
la Cartera; solicitar modificaciones de su presupuesto; legalizar la firma de los

firncionarios dependientes o ünculados al Ministerio; autorizar y legalizar
nombramientos y remociones del personal; contratar para el Ministerio empresas
para servicios de obras y servicios profesionales y técnicos por tiempo y propósitos
determinados; adrninistrar los servicios y bienes e ingresos especiales del
Ministerio; y autorizar los asuntos legales-iudiciales que deben cumplirse con las

dependencias del Ministerio; y j) Resolver en última instancia, cualquier caso que

sea de interés al buen funcionamiento de la lnstitución y en cumplimiento con los

iobietivos de desarrollo del país, correspondientes a las actividades de la Cartera
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Que la Dirección Nacional de Aduanas de acuerdo a la Ley N'z. "Código
Aduanero", es la lnstitución encargada de aplicar la legislación aduanera, recaudar
los tributos a la importación y a la exportación, fiscalizar el tráfico de las
mercaderías por las Íionteras y aeropuertos del país, eiercer sus atribuciones en
zona primaria y realizar las tareas de represión del contrabando en zona
secundaria.

A¡ticulo z" del mismo cuerpo legal, "Autonomia del servicio aduanero,
Personalidad jurídica y Patrimonio. [¡ Dirección Nacional de Aduanas es un
órgano del Estado de carácter autónomo e investido de personalidad jurídica de
derecho público y patrimonio propio, que se relaciona con el poder ejecutivo a
través de la Máxima autoridad del Ministerio de Hacienda. El Patrimonio de la
Aduana estará formado por los bienes muebles e inmuebles asignados por el Estado
para su frrncionamiento, los aportes que disponga anualmente la Ley de
Presupuesto y los recursos que perciba por el cobro de tasas por servicios
prestados, asignación en concepto de multas y remates según se establece en la
presente Ley y otras fuentes que establezca la legislación ügente"

Artículo 386. - Atribuciones del Director Nacional de Aduanas. "El Director
Nacional de Aduanas ejercerá sus atribuciones de conformidad a las disposiciones
de este código, sus normas reglamentarias, complementarias y administrativas; y
le compete: ... 7 Representar a la institución en lo asuntos judiciales,
administrativos y otros y otorgar los poderes respectivos."

Por tanto; las partes conüenen en suscribir el presente convenio que se regirá por
las siguientes cláusulas:

RA

El objeto del presente convenio es establecer las bases y condiciones por las cuales
el MOPC concede en USUFRUCTO TEMPORAL GRATUITO conforme a las
disposiciones legales ügentes que rigen la materia a favor de la DNA en carácter
de uso de la estructura edilicia del Á¡ea de Control Integrado de Frontera (ACI),
ubicado en la localidad de Fortín Infante Rivarola, Departamento de Boquerón,
frontera con Bolivia.

.I A T IqI II A CFrlI ININ A a)BLICAaTnNFC nFT I\lñDa

El MOPC tendrá las siguientes obligaciones emergentes del presente Convenio;

a) Ceder en USUFRUTO TEMPORAL conforme a las disposiciones legales
ügentes que rigen la materia, a favor de la DNA, la estructura edilicia del

ntrol Integrado de Frontera (ACI) ubicado en la localidad de
orti , Departamento de Boquerón, frontera con Boliüa.
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b) El MOPC autoriza a titulo gratuito el uso a favor de la DNA, estructura
edilicia del Área de Control Integrado de Frontera (ACI) ubicado en la
localidad de Fortin Infante Rivarola, Departamento de Boquerón, Íiontera
con Boliüa por el tiempo de usufruto.

c) Realizar la inspección de la estructura edilicia por su representante o por
personas autorizadas a fin de verificar su estado y el cumplimiento de las

obligaciones asumidas por la DNA.

CTAUSUTA TERCERA _ DERECHOS DEL MOPC,

EL MOPC tendrá los siguientes derechos emergentes del presente Convenio:

a) Labrar acta debiendo asentarse el estado en que se encuentra [a estructura
edilicia del Á¡ea de Control Integrado de Frontera (ACl) a ser entregada
para uso de la DNA.

CLAUSUTA CUARTA - OBLIGACIONES DE LA ADUANA:

I¡ DNA tendrá las siguientes obligaciones emergentes del presente Convenio:

a) Destinar la estructura edilicia con fines de usufruto exclusivo para las

operaciones del Á¡ea de Control Integrado de Frontera (ACI) ubicado en la

localidad de Fortin Infante Rivarola, Departamento de Boquerón, Íiontera
con Cañada Oruro (Boliüa), que servirá para atender las operaciones

relacionadas al tráfico internacional de cargas y pasajeros, entre la

República del Paraguay y la República Plurinacional de Bolivia, dentro del
plazo de vigencia del presente convenio cuyos diseños y especificaciones

técnicas deberán ser aprobados por el MOPC y la DNA.

b) Velar por el apropiado mantenimiento y uso adecuado del edificio cedido
siendo de su exclusiva responsabilidad todos los actos que pudieren derivar
del presente usufruto.

c) Entregar bajo acta al MOPC la estructura edilicia en usufiuto una vez

culminada la ügencia del presente Convenio de conformidad a los

sumidos entre las partes.
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d) Proveer conforme a disponibilidad apoyo en materia de paümentación
asfríltica o empedrado del área del (ACI), así como brindar otros apoyos de
máquinas pesadas en caso de que se requiera.

b) Por medio de su personal o técnicos designados podrá vigilar, monitorear y
verificar el uso del predio y las mejoras que fireren introducidas.
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icción y
competencia para el edificio, durante el plazo de vigencia del presente
Convenio.

I^a DNA tendrá los siguientes derechos emergentes del presente Convenio

a) Tener el uso exclusivo sobre el área objeto y durante el plazo de validez del
presente Convenio de la estructura edilicia del Área de Control Integrado
de Frontera (ACI), ubicado en la localidad de Fortín, Infante Rivarola,
Departamento de Boquerón, frontera con Boliüa, por el tiempo de
usufruto.

b) Introducir todas las modificaciones en las edificaciones e infraestructuras
edilicias, cedidas en usufruto gratuito, para el adecuado firncionamiento
del ACI.

La DNA deberá solicitar la autorización del MOPC para [a introducción de
mejoras estructurales, el MOPC deberá contestar en un plazo no mayor a
ro (diez) dias hábiles la propuesta presentada, en caso de no hacerlo en ese

tiempo la presentación de la DNA se tendrá por aprobada. [a reparación y
mantenimiento menor no requerirá de una autorización preüa por parte
del MOPC.

DE

las partes acuerdan implementar mecanismos de comunicación y cooperación
directos en el proceso de articular acciones conjuntas.

Se establece que los enlaces oficiales para la implementación de este convenio
serían:

Por la DNA: El administrador de Aduana de Mcal. Estigarribia, Sra. María Lourdes
Ayala, correo electrónico: mlayala@aduana.gov.py, teléfono: o494-247-247 y el
Coordinador de la Coordinación Regional Zona Norte, Señor Carlos Quintana
cquintana@aduana.gov.py con teléfono: ort- 4t3- 4z9r

Por el MOPC: Arq. José N. Kronawetter, Director de Obras Públicas, dependiente
del Viceministro de Obras Públicas. Correo electrónico: ikrona@gmail.com y

teléfono: ozt- 414-97 j7
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d) Proveerá la seguridad necesaria de conformidad a su
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El presente Convenio tendrá ügencia de 3 (tres) años, a contar de la firma del
presente documento, pudiendo prorrogarse hasta concluir los trabaios de común
acuerdo entre las partes a través de la formalización de Convenios Específicos y/o
adendas.

El plazo de uso podrá prorrogarse por otro periodo igual, de común acuerdo escrito
entre las partes por igual lapso de tiempo, una vez comprobado en forma
fehaciente por el MOPC de las inversiones de la Dirección Nacional de Aduanas.

El presente Convenio, sus anexos, adendas y cualquier Cláusula podrá ser

modificada mediante un común acuerdo escrito entre las partes, cuando firese

necesario a través de Convenios específicos y/o addendas.

N\TNI

El presente convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, previa
comunicación por escrito a la otra parte con por lo menos 3o dias de anticipación,
sin que ello dé lugar a indemnización o responsabilidad de ninguna clase.

En cualquiera de los casos cuando hubiere conflictos, prevalecerá el espíritu de
conciliación, priorizando los intereses nacionales.

En prueba de conformidad firman el presente Convenio en la Ciudad de Asunción,
a los oz dias del mes de diciembre de zozz, en z (dos) ejemplares de un mismo
tenor y efecto.

POR T.{ DIRECCIÓN NACIONAI DE ADUANAS
(DNA) Y COMUNICACION S( PC)
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CLAUSUTA SÉPTIMA _ VIGENCIA PTAZO Y PRORROGA.

POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

(
\


