Convenios nacionales vigentes
N°

1

2

3

4

Denominación
Convenio Marco Interinstitucional con
el Instituto Nacional de Desarrollo
Rural y de la Tierra – INDERT
Convenio de cooperación
interinstitucional entre la secretaria
general de la Presidencia de la
Republica del Paraguay y la
Secretaria de Emergencia Nacional
en el marco del decreto Nº 10.142
Por el cual se crea el Registro único
de información social (RUIS) de
beneficiarios de programas sociales.
Convenio de Cooperación
Interinstitucional s/ usufructo de
inmueble con la Asociación del
Consejo de Desarrollo Comunitario
Tte. 1 Manuel Irala Fernández
Convenio de Cooperación
Interinstitucional s/ usufructo de
inmueble con la Municipalidad de
Santa Rosa del Aguaray-Dpto. de
San Pedro

Fecha de
suscripción

01/03/12

Vigencia

Objeto

Vencimiento

4 años

Promoción de sinergias de trabajo para la
identificación, formulación, implementación,
seguimiento y evaluación de proyectos de
prevención, reducción de riesgo y ayuda
humanitaria ante desastres y/o
emergencias.

Renovación
automática

Establecer base de colaboración
interinstitucional entre las partes paa la
implementación del Registro Unico de
Información Social RUIS

27/05/2013

Indefinida

19/03/14

30 años

Usufructo de Inmueble

30 años

Cooperación interinstitucional sobre
usufructo de inmueble-departamento de San
Pedro.

13/02/14

iNDEFINIDA

19/03/2044

13/02/2044 –
prorrogable
por 30 años
más

Acuerdo de asistencia técnica para el
04/2019 –
asesoramiento en la utilización de
Prorrogables
información sobre amenazas,
de pleno
vulnerabilidades y riesgos en diferentes
derecho por 5
ámbitos geográficos del país.
años más.
Marco legal SEN/INDI, para la promoción en
Mayo de
la República de la incorporación efectiva de
2016 –
políticas públicas para los pueblos indígenas
prorrogable
y políticas públicas de cultura en el Plan
autom.
Nacional de Desarrollo Social

5

Convenio de Cooperación
Interinstitucional con la Empresa de
Servicios Sanitarios del Paraguay ESSAP

01/04/14

5 años

6

Convenio de Cooperación
Interinstitucional con el Instituto
Paraguayo del Indígena – INDI

12/05/14

2 años

18/06/14

15 años

Cooperación interinstitucional sobre
usufructo de inmueble-departamento de
Boquerón.

18/06/2029

23/06/14

Indefinida

Plan reubicación en lugares provisorios
habitables a familias afectadas por
inundaciones.

Indefinido

7

8

9

Convenio de Cooperación
Interinstitucional s/ usufructo de
inmueble con la Gobernación del
Departamento de Boquerón
Convenio de Cooperación
Interinstitucional con la
Administración Nacional de
Navegación y Puertos - ANNP
Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional con la Universidad
Nacional de Asunción – UNA

30/03/15

5 años

Cooperación interinstitucional para el
desarrollo de proyectos de investigación y
tecnología.

30/03/2020 –
Renovación
automática
por 5 años
más

N°

Denominación

Convenio de Cooperación
Interinstitucional con la Junta
10
Nacional de Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Paraguay - JNCBVP
Contrato de usufructo con el
11
Ministerio de Defensa Nacional MDN
Convenio de Cooperación
Interinstitucional con la Municipalidad
12
de Pilar - Departamento de
Ñeembucú
Convenio Marco Interinstitucional con
13 el Gabinete Social de la Presidencia
de la República del Paraguay

Fecha de
suscripción

Vigencia

29/07/15

3 años

01/08/15

20 años

Contrato de usufructo de inmueble-ciudad
de Asunción.

01/08/2035

01/04/16

Sin Plazo
Indicado
Año 2016

El presente Convenio tiene por objetivo la
Cooperación institucional con la
Municipalidad de Pilar

Indefinido

Cooperación Mutua enmarcada en el
Decreto Nº 4509/15 que crea el "Sistema
Integrado de Información Social"

Conforme a
disposiciones
del Decreto
Nº 4509/15

28/04/16

Convenio de usufructo de Inmueble
con la Dirección Nacional de
Aeronáutica Civil – DINAC

15

Convenio de Cooperación
Interinstitucional con la Fundación
Buen Gobierno

11/07/18

4 años

16

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional con Transporte
Aéreos del Mercosur S.A. (LATAM
S.A.)

16/07/18

5 años

17

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional con la Asociación
TesaiReka Paraguay

26/07/18

indefinido

Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre la Agencia
18
Espacial del Paraguay - AEP y la
Secretaria de Emergencia Nacional SEN

11/12/18

5 años

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de
19
la Niñez y la Adolescencia y la
Secretaría de Emergencia Nacional

26/06/19

5 años

18/07/19

5 años

20

Vencimiento

Cooperación para asistir con personal
especializado en situaciones de
emergencia, catástrofes y calamidades
públicas.

14

Convenio de cooperación
interinstitucional entre la Secretaría
de Desarrollo para Repatriados y
Refugiados Connacionales
(Sederrec) y la Secretaría de
Emergencia Nacional (SEN)

Objeto

26/07/17

30 años

Usufructo del inmueble de la DINAC para el
asiento de la nueva sede de la SEN
Establecer mecanismos de cooperación a
través de la prestación de servicios de
capacitación en el ámbito personal, familiar,
así como servicio de consejería
permanente.
Establecer una relación interinstitucional
entre las partes, para la cooperación mutua
en el ámbito de sus competencias, tenientes
al desarrollo de programas y proyectos
adecuadamente convenidos.
Establecer una relación interinstitucional
entre las partes, para la cooperación mutua
en el ámbito de sus competencias, tenientes
al desarrollo de programas y proyectos
adecuadamente convenidos.
Establecer una relación interinstitucional
entre las partes, para la colaboración mutua
en el ámbito de sus competencias,
tendientes al desarrollo de programas y
proyectos convenidos
Establecer una relación interinstitucional
entre las partes, para la colaboración mutua
en el ámbito de sus competencias,
tendientes al desarrollo de programas y
proyectos adecuadamente convenidos.
Implementación de un Programa de Apoyo
a Repatriados Vulnerables, dentro de las
respectivas áreas de competencia y
estableciendo las responsabilidades de las
PARTES tendientes a la implementación de
políticas de gestión y reducción de riesgos
para el connacional y su familia en el
proceso de retorno y reinserción al país.

29/07/2018 –
Renovables
por 5 años

26/07/2047

11/07/2022

16/07/2023

Indefinida

11/12/2023

26/06/2024

18/07/2024

N°

21

22

Denominación
Acuerdo marco de cooperación
interinstitucional entre el Servicio
Nacional de Calidad y Sanidad
Vegetal y de Semillas (Senave) y la
Secretaría de Emergencia Nacional
(SEN)
Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre la Secretaría
de Emergencia Nacional y la
Autoridad Reguladora Radiológica y
Nuclear (ARRN)

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre la Secretaría
23
de Emergencia Nacional y el
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)

24

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre la Secretaría
de Emergencia Nacional y La
Asociación Religiosa Hermanos de
Jesús de Kkottognae Paraguay

Fecha de
suscripción

18/07/19

26

3 años

26/07/19

5 años

07/08/19

5 años

22/08/2019

4 años

Convenio Marco de Cooperación
entre el Ministerio del Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADES) y 18/09/2019
25
la Secretaria de Emergencia
Nacional (SEN)

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre la
Secretaria de Emergencia
Nacional (SEN) y la Dirección
Nacional de Aeronáutica Civil

Vigencia

31/08/2019

5 años

4 años

Objeto
Colaboración bilateral dentro de lo
establecido por las respectivas cartas
orgánicas institucionales, en ámbitos de
mutuo interés y para beneficio de la
población paraguaya.

Vencimiento

26/06/2022

Fortalecer y consolidar la cooperación entre
las partes, a través de la implementación de
programas, ejecución de los mismos
26/07/2024
relacionados o derivados de la misión
institucional de las mismas.
Tiene por objeto apoyar la intervención
conjunta de LAS PARTES dentro de las
áreas de protección social, y establecer las
responsabilidades tendientes a lograr el
07/08/2024
desarrollo y fortalecimiento a través de la
implementación de programas, proyectos y
planes conjuntos.
Tiene por objeto aliviar el sufrimiento del ser
humano en situación de vulnerabilidad a
emergencias o desastres, con el abordaje
de dicha política en los diversos niveles de
Gobierno y de las instituciones que lo
22/08/2023
componen, sociedad civil, sector privado y la
comunidad en general, buscando
transversalizarla en el diseño e
implementación de las políticas públicas, así
como en planes y programas de desarrollo
Tiene por objeto apoyar la intervención
conjunta de LAS PARTES dentro de las
áreas relacionadas con el ambiente,
gestión de riesgo de desastres y
18/09/2024
desarrollo sostenible estableciendo las
bases para la planificación y ejecución
de programas y proyectos
interinstitucionales.
Tiene por objeto la cooperación de las
Partes, conforme a las atribuciones
legales y la facilitación del
cumplimiento de los fines
institucionales de las mismas como
entes estaduales

31/08/2023

N°

27

28

29

30

31

Denominación

Fecha de
suscripción

Vigencia

Objeto

Vencimiento

Cooperación interinstitucional para
articular, coordinar y fortalecer las
políticas públicas, programas y
proyectos prioritarios del gobierno, el
desarrollo e implementación de
Convenio Marco de Cooperación
herramientas tecnológicas, entre otros,
Interinstitucional entre la Secretaría
mediante la colaboración técnica entre
de Emergencia Nacional (SEN) y la
12/02/2020
3 años
ambas instituciones. Así mismo, a a
15/08/2023
Secretaria Técnica de Planificación
través de este instrumento se pretende
del Desarrollo Económico y Social
vincular y articular proyectos
(STP)
programas e iniciativas de
emprendimientos conjuntos entre la
SEN y la STP que se enmarquen dentro
de sus respectivos objetivos
institucionales.
Dotar a la SEN de la herramienta digital
denominada Sistema de Seguimiento
Móvil (SSM) que brindara información
Convenio Específico de Cooperación
precisa en tiempo real y asesoramiento
Interinstitucional entre la Secretaría
para la implementación del mismo
de Emergencia Nacional (SEN) y la
12/02/2020 Indefinido según las necesidades ente, así como la Indefinido
Secretaria Técnica de Planificación
transferencia de conocimiento para la
del Desarrollo Económico y Social
operación y potenciales mejoramientos
(STP)
en procesos de control de asistencia del
personal, realización de relevamientos
e informes en campo, entre otros.
Cooperación entre la SEN y la DNCP,
Convenio marco de cooperación
conforme a las atribuciones legales de
interinstirucional entre la Dirección
las partes y la facilitación del
Nacional de de Contrataciones
26/03/2020
4 años
26/03/2024
cumplimientos de los fines
públicasDNCP y la Secretaria de
institucionales de las mismas como
Emergencia Nacional
entes estaduales
La COPACO es propietaria de un
inmueble individualizado como finca Nº
4524, Cuenta corriente ctastral Nº 151395-01, ubicado en Epopeya Nacional
Convenio de cooperación
interinstitucional entre COPACO y la 11/02/2021 Indefinido y Prof. Dr. Carlos Friebig, zona de
Indefinido
SEN
Puerto Botánico, en la cual una parte
delimitada será utilizada por la SEN
para ubicación temporal y provisoria
por la crecida del Rio Paraguay.
Establecer una relación
interinstitucional entre el MJ y la SEN
Convenio de Cooperación
que facilite la ejecución de un régimen
interinstitucional entre el Ministerio de
23/03/2021
1 año
23/03/2022
Justicia y la Secretaria de
de cooperación y asistencia de carácter
Emergencia Nacional
institucional a fin de lograr una
cooperación mutua entre ambas partes

N°

Denominación

Fecha de
suscripción

Vigencia

32

Convenio de usufructo entre la
Secretaria de Emergencia Nacional
SEN y el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Paraguay CBVP

Abril 2021

5 años

33

Convenio de Usufructo entre la Junta
Nacional de Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Paraguay (JNCBVP)

Abril 2021

5 años

Convenio de cooperación
interinstitucional entre la Secretaria
34
16/07/2021
de Emergencia Nacional y la
Dirección Nacional d Aduanas (DNA)

2 años

Convenio Marco de cooperación
interinstitucional entre la Secretaria
35
01/09/2021
de Emergencia Nacional y Secretaria
Nacional de Cultura (SNC)

5 años

Convenio Marco de cooperación
interinstitucional entre el Ministerio de
36
Urbanismo, Vivienda y Habitad
29/09/2021
(MUVH) y la Secretaria de
Emergencia Nacional

2 años

Convenio Marco de cooperación
interinstitucional entre el Ministerio de
37
Urbanismo, Vivienda y Habitad
17/11/2021
(MUVH) y la Secretaria de
Emergencia Nacional

5 años

Objeto
La Secretaria de Emergencia Nacional
sede en usufructo al Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Paraguay
CBVP, seis 6 vehículos automotores que
fueron adquiridos por la SEN en el
marco de la Ley Nº 6.626/20.
La Secretaria de Emergencia Nacional
(SEN) sede en usufructo a la Junta
Nacional de Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Paraguay (CBVP), once
bombas de agua con reservorio en
plataformas, 28 lanza chorros / niebla,
quinientos guantes de cuero vaqueta y
quinientos seis cascos de seguridad
que fueron adquiridos por la SEN en el
marco de la Ley Nº 6.626/20
Cooperación de las partes para la
realización de la entrega de productos
alimenticios decomisados a la SEN

Vencimiento

Abril 2026

Abril 2026

16/07/2023

Establecer una relaci´n
interinstitucional entre las partes para
la coperación mutua en el ámbito de
competencia de ambas instituciones,
tendientes al desarrollo de las políticas
01/09/2026
publicas destinadas a promover
coordinar y ejecuta planes programas
proyectos y lineamientos que colaboren
a nivel nacional las iniciativas que
permitan llevar adelante
Establecer las bases y condiciones de
asistencia técnica reciproca el
intercambio de experiencias e
informaciones técnicas y acciones
conjuntas en el marco de la GRRD y las
políticas públicas en contexto de
29/09/2023
Urbanismo, Vivienda y Habitad en el
ámbito de sus respectivas
competencias y bajo los términos de las
disposiciones legales vigentes de la
republica
Establecer una relación
interinstitucional entre el MEC y la SEN,
para la cooperación mutua en el ámbito
17/11/2026
de sus competencias tendientes al
desarrollo de programas y proyectos
adecuadamente convenidos.

N°

38

Denominación

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre la Secretaria
de Emergencia Nacional (SEN) y La
Dirección Nacional de Propiedad
Intelectual (DINAPI)

Fecha de
suscripción

16/03/2022

Vigencia

Objeto

Vencimiento

02 años

Afianzar y Establecer un vínculo de
trabajo conjunto entre ambas
instituciones para el desarrollo de
Proyectos y Programas específicos de
cooperación que favorezcan al
fortalecimiento institucional para el
cumplimiento de los fines de la DINAPI,
con el apoyo de la SEN

16/03/2024

