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CONVEMO MARCO DE COOPERACIoN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL MIMSTERIO DE II\DUSTRIA Y COMERCIO Y LA

ASOCIACT6X OrcT, CLI]B DE EMPRESARIOS DEL PARAGUAY

En la ciudad de Asunci6n, Capital de la Repfblica del Paraguay, a los diez y seis dias

del mes de setiembre del aflo dos mil diez y nueve, entre el MIMSTERIO DE

INDUSTRIA Y COMERCIO, A tTAV6S dCI VICEMINSTERIO DE LAS

MICRO, PEQTIENAS Y MEDIANAS EMPRESAS, en adelante denominado VM
MIPYMES, representado en este acto por el Economista ISAAC GODOY

LARROZA, 
"on 

c6dula de [dentidad civil N' 1.252.979, Viceministro de

MIPYMES designado por Decreto Presidencial N" 97 del23 de agosto del 2018,

con domicilio legal en Avenida Mariscal L6pez N' 3.333 esquina Drr Weiss,-]illa
Morra de la ciudad de Asunci6n, por una parte; y por la otr4 la ASOCIACION
DEL CLUB DE EMPRESARIOS DEL PARAGUAY, denominada en adelante

CEM representada en este acto por el Seflos CESAR IZQUIERDO SAUCEDO,

con Cdd-ula de Identidad Civil N" 3.958.110, Presidente electo en Asamblea

Ordinaria segfn Acta de Asamblea Ordinaria No 001, con domicilio legal en Tajy
pyta N. 126 casi Teniente Amdrico Picco de la ciudad de Villa Elis4 quienes en

conjunto ser6n designados como las PARTES:--------:

REPRESENTACIoN Y AUTORTZACIoN PARA ESTE ACTO

Que, el MIMSTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO denho de las atribuciones

que le compete, desarrolla la promoci6n, protecci6n y fgmento de la actividad

industrial. Aii mismo, es facultad de esta instituci6n la realizacifin, publicaci6n de

estudios y an6lisis econ6micos sobre el desenvolvimiento indushial, en coordinaci6n

y cooperaci6n con otras entidades priblicas y/o privadas.------------

Que, el VM MIPYMES, creado mediante Ley No 4.457 para las Micro, Pequeflas y

Medianas Empresas (MIPYMES), promulgada el 16 de mayo de 2012, tiene a su

cargo la responsabilidad de dirigir y coordinar las funciones establecidas en la norma

para ta creaci6n, desarrollo y competitividad de las micro, pequeflas y medianas

empresas.--

Que, la Ley No 5.669 de Fomento a la Cultura Emprendedora, promulgada el 25 de

alosto de 2016, atribuye al VM MIPYMES como la encargada de la promoci6n y

fomento de la cultura emprendedora.-----------

Que la ASOCIACION DEL CLUB DE EMPRESARIOS DEL PARAGUAY es una

entidad civil, sin fines de Lucro, cuyos Estatutos Sociales fueron transcriptos en la

Escritura Priblica N" 72 de fecha 05 de marzo de 2019 autorizada por el N.P. Ruben
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Ortiz Balmaceda con registro N" 494 inscripta en la Direcci6n General de los

Registros Pfblicos, bajoil No 01 folio I de fecha 15 de marz? !".20.1.?, 
la.cv{

orienta sus acciones a brindar asistenct Capacitaci6n,facilidad jurFdico

mejorar las capacidades e impactar en el mejoramiento del desempeflo personal,

,"ilou, gestiones y o acuerdos con otras entidades nacionales y extranjeras a

beneficio de sus asociados. Dichas acciones se encuentran establecidas in extenso del

Articulo 4". Objeto Social, del mencionado Estatuto.
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CONVEIIIO MARCO DE COOPERACIoN INTERINSTITUCIONAL
ENTREELMII{ISTERIODEIIIDUSTRIAYCOMERCIoYLA

ASOCIACT6U Ofl CLIIB DE EMPRESARIOS DEL PARAGUAY

Por lo expuesto, las PARTES suscriben el presente Convenio, de conformidad a las

siguientes cl6usulas:--

CLAUST]LA PRIMERA: DEL OBIETO
El presente convenio tendr6 por objeto establecer un marco gen6rico que constituya la

base para la cooperaci6n y coordinaci6n de las Partes, a f,rn de ejecutar programas y

proy".tot e iniciativas de Lmprendimientos conjuntos que se enmarquen dentro de los

iespectivos objetivos institucionales de las PARTES

CLAUST]LA SEGI]IIDA: DEL CI]MPLINflENTO DEL OBJETO

Para el cumplimiento de la cl6usula que antecede, las partes acuerdan desarrollar

programas y/b proyectos interinstitucionales para la planificaci6n e implementaci6n de

acti-vidaOes- tendientes a la formalizaci6n, capacitaci6n, asistencia t6cnica y otras

actividades que sean del inter6s de ambas partes enmarcadas en sus iimbitos de acci6n,

sin que implique obligaci6n pecuniaria alguna entre las PARTES, salvo los aprobados

por las mdximas autoridades de las mismas.----

CLAUSULA TERCERA: DE LA IMPLEMENTACI6N
iot p-gu*as y/o proyectos diseflados y elaborados de forma conjunt4 senin

reglamen-tados di comrin acuerdo entre las PARTES, en los cuales se detallarin las

"ondirion", 
para su implementaci6n. Asi tambi6n deber6 contener la definici6n de

las responsabilidades, procedimientos y otros datos considerados relevantes'

cualquier presupuesto propuesto, se debeni aprobar seg0n las nonnas y

p.oceti-ientos vigentes institucionales para cada parte'

CLAUSULA CUARTA: DE LA COORDINACION
Conforme al presente convenio, se establecer6 una coordinaci6n interinstitucional

entre las pAfitps, integrada por representantes tdcnicos con capacidad de tomar

decisiones de gesti6n, cuyas designaciones sentn comunicadas por escrito'-

Esta coordinaci6n tendr6 a su cargo el disefio, elaboraci6n e implementaci6n- de los

programas o proyectos o eventos, asi tambi$n el monitoreo, evaluaci6n y divulgaci6n

de resultados.------------

CLAUSULA QT]INTA: DE LA COMIDENCIALIDAI)
Los datos e informaciones de las actividades desarrolladas tendnln la finalidad de

coadyuvar al cumplimiento del objeto del presente Convenio, y senln intercambiados

entre las partes dentro de los iimiter istablecidos en las disposiciones legales

CLAUSULA SEXTA: DE LA AUTONOMiA DE LAS PARTES

En toda circunstancia o hecho que tenga relaci6n con este instrumento, las PARTES

mantendran la individualidad y autonomfa de sus respectivas estructuras t6cnicas

administrativas, asumiendo independientemente las responsabilidades'---
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ASOCIACION DEL CLTJB DE EMPRESARIOS DEL PARAGUAY

CLAUSULA SEPTIMA: DE LA YIGENCIA
El presente Convenio tendr6 una vigencia de 3 (tres) aflos, y entrarda regir a partir de

la fecha de suscripci6n, pudiendo ser prorrogado de mutuo acuerdo por igual

periodo.----

CLAUSULA OCTAVA: DE LAS COMITMCACION Y NOTItr'ICACIONES

Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones formales que las

PARTES deban dirigir en virtud de este convenio, se efectuar6n por escrito y

debenln ser entregado-s en el domicilio legal declarado en el presente convenio.-------

Cualquier modificaci6n de los domicilios seffalados en el primer parrafo del presente

Convenio, debeni ser notificado por escrito a la ofra parte'----

CLAUST,LA NOVENA: DE LA RESCISIoN DEL CONVENIO
Cualquiera de las PARTES podr6 rescindir unilateralmente el presente Convenio

.o.uri.6rdolo por escrito a la otra parte con una anticipaci6n de sesenta (60) dias'

La rescisi6n no dan[ derecho alguno a las PARTES a formular reclamo de

indemnizaciones de cualquier naturaleza. En caso de rescisi6n, los programas y/o

proyectos en ejecuci6n debenin continuar hasta su finalizaci6n

CLAUSULA DECIMA: DE LA CONTROVERSIA Y JI,RISDICCION
Las pARTES acuerdan esforzarse por dar una soluci6n amistosa a trav6s de

mediaci6n a cualquier conflicto, controversia o reclamaci6n que derive o t-tt6

relacionado con el presente Convenio de conformidad a lo establecido a la Ley No

l.87gl2OO2"De Arbitraje y Mediaci6n". Para el caso que no se llegara a un acuerdo,

debenin dirimirse en loi Tribunales Ordinarios de la ciudad de Asunci6n, Repriblica

del Paraguay, con exclusi6n de cualquier otro fuero o jurisdicci6n' -----------

En prueba de conformida4 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto.
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