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CONVENIO MARCO DE C00PERAC10N INTERINSTITUC=ONAL
ENTRE EL VICEMINISTER10 DE MIPYMES DEL MINIEWERIO DE
INDuSTRIA Y COMERC10 Y LA ASOCIAC10N PARAGUAYA DE

EMPRESARIAS′ EJECUTIVAS Y PROFES10NALES

EI Viceministerio de MIPYMES del卜 4inisterio de lndustria y Comercio′ en adelante

VM MIPYMES‐ MICl domiCiliado en!a calie Manscal L6pez y Dr.Weiss′ de la

ciudad de Asunci6n′  representado por su Viceministro de MIPYMES′  el Selor
lsaac Godoy Larroza′  y por la otra la Asociaci6n Paraguaya de Empresarias′
E」ecutivas y Profesionales′ con RUC N。 80031638-0′ debidamente representando
por su Presidente′ Celina Esther Lezcano Flores′ con CI N° 690.877′ con domicilio

en M6xico 513 entre Azara y Cerro Cora′ EdiFlcio M6xico ler Piso‐ Oncina l′

Asunci6n′ Paraguay′  en adelante la APEPi en conJunto denominadas LAS
PARTES.

El VMMIPYMES-MIC tiene a su cargo las siguientes funciones: Coordinar y
dirigir las acciones del Sistema Nacional de Mipymes. Coordinar, sistematizar y
ejecutar las politicas de apoyo para la creaci6n, promoci6n, fortalecimiento,
gesti6n, tecnificaci6n y desarrollo de las Mipymes. Desarrollar e implementar
instrumentos y mecanismos necesarios para el aumento de la productividad, la

competitividad y la generaci6n de empleo por parte de las Mipymes. Apoyar y
fortalecer las estrategias y mecanismos para promover la expoftaci6n de lo que
produzcan las Mipymes. Fomentar la operatividad del Fondo de Garantia y otros
instrumentos que faciliten el acceso al cr6dito. Crear e implementar un sistema

0nico integrado de registro, certiflcaci6n e informaci6n de las Mipymes. Asistir a

las Mipymes, brindando el servicio de informaci6n, orientaci6n t6cnica y
capacitaci6n, en lo referente a gesti6n empresarial, marketing, producci6n,

administraci6n, finanzas, mercados, entre otros, directamente o con instituciones
especializadas existentes, priblicas o privadas, nacionales o internacionales.
Coordinar las actividades de las Mipymes con entidades piblicas o privadas,

nacionales o internacionales que conforman el sistema. Promover, asistir y
orientar la asociatividad y agremiaci6n empresarial con estrategia de
fortalecimiento de las mismas. Priorizar y garantizar a las Mipymes a mecanismos

eficientes de protecci6n de los Derechos de Propiedad Intelectual. Promover la

participaci6n de las Mipymes en las instancias oficiales del MERCOSUR y otros
organismos de nivel regional e internacional. Realizar cualquier otra actividad
tendiente a mejorar la eficacia y eficiencia de las Mipymes. Promover la
vinculaci6n academia-empresa, procurando la colaboraci6n de las universidades
y los institutos t6cnicos y tecnol6gicos para la capacitaci6n de empresarios y
trabajadores en la formulaci5n de programas educativos, consultarlas y asesorlas

dirigidas a fortalecer la productividad y competitividad de las Mipymes. Conformar
mesas de trabajo interdisciplinarias del sector p0blico y privado que integren el

Sistema Nacional de Mipymes. Propulsar las Sociedades de Qarantias rec[procas.

Coordinar con el Ministerio de Educaci6n y Cultura la

Programa de estudios del nivel secundario, temas como
en el
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de negocios, plan de negocios y gesti6n empresarial. Desarrollar un sistema de
informaci6n para el adecuado proceso de toma de decisiones para el monitoreo,
supervisi6n y control de las acciones politicas, de planes y programas
administrativos que se realicen.

La APEP es una asociaci6n civil, sin fines de lucro, integrada por empresas y
personas fisicas o jur[dicas con el fin de a) Ocupar un espacio dentro del cual la

mujer, desde su identidad, pueda contribuir con su apofte en el 5rea social,
econ6mica, cultural, intelectual o cualquier otra actividad afin a los objetivos de
la APEP; b- Impulsar la incorporaci6n de la mujer en el espacio democr6tico,
promoviendo su pafticipaci6n en cargos prlblicos, cargos directivos y de decisi6n
en cualquier ambiente administrativo; c) Contribuir al progreso del pais haciendo
que la tarea de la APEP sea humanista, consciente y solidaria; d) Integrar la labor
de la Asociaci6n a las de otras similares del pais, de lberoam6rica y del mundo,
fomentando el intercambio permanente. e) Ofrecer un punto de reuni6n a sus

socias y entidades asociadas para tratar toda clase de negocios licitos. f) Integrar
y formar parte de acuerdo con los Estatutos y Reglamentos pertinentes la

adhesi6n a gremios y otras entidades afines a trav6s de delegadas nombradas
por la Junta Directiva; g) Promover el incremento de las relaciones comerciales
tanto en el marco nacional, regional como internacional, basados en los principios

de reglas uniformes para su desarrollo, promoviendo medidas para incrementar
la competitividad de las empresas y las oportunidades de negocios de la APEP;

h) Impulsar acciones tendientes a la promoci6n, fortalecimiento y desarrollo
sostenido de las micro, pequefias y medianas empresas.

LAS PARTES convienen en subscribir el presente CONVENIO MARCO DE

cooPEMcI6N INTERINSTITUCIONAL, de acuerdo a las siguientes

clSusulas y condiciones:

ARTICULO 1
DEL OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer una relaci6n interinstitucional
entre las paftes para la cooperaci5n mutua en el Smbito de sus competencias
tendientes al desarrollo de programas, proyectos, actividades, adecuadamente
convenidos; con 6nfasis a las MIPYMES en: Articulaci6n de politicas de promoci6n
y desarrollo del sector, ejecuci6n de los servicios del Viceministerio de MIPYMES

disponibles, y la promoci6n del empoderamiento de la mujer en la economia del
pa[s.

ARTICULO 2
DE LAS ACTIVIDADES ESPECiFICAS

Ambas instituciones se comprometen a dar prioridad necesaria al desarrollo e
implementaci6n de acciones especificas que surjan en el marco del presente

Convenio, y de aquellas que ser6n realizadas a trav6s de Acuerdos Especificos,
Programas y/o Proyectos aprobados por las paftes. En los m
los respectivos objetivos, presupuestos (si hubiere),
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responsabilidades, puntos de contacto, Ios reglamentos y procedimientos,
ademSs de los informes correspondientes que se elaborardn en forma conjunta
y de acuerdo con las necesidades de cada acci6n especifica.

ARTICULO 3
DE LA COORDINACION

Para el desarrollo adecuado del objeto propuesto en el presente Convenio, se
establece una Coordinaci6n Interinstitucional, por cada parte, quienes serSn el
nexo para coordinar el disefio, proyecci6n y planificaci6n de los programas,
proyectos y actividades conjuntas a ser implementados, como asi tambi6n, la
ejecuci6n, monitoreo y evaluaci6n de los mismos.

Por pafte del Viceministerio de MIPYMES, se designa a la Sra. Lourdes G6mez,
Directora de Asesorla Juridica, como nexo de la Coordinaci6n Interinstitucional
con la APEP.

Por parte de la APEP, se designa a la Sra. Gloria Sosa, Vicepresidenta Primera

como nexo de la Coordinaci6n Interinstitucional con el VMMIPYMES-MIC.

La Coordinaci5n Interinstitucional podrS estar integrada por representantes de

las Direcciones Generales del VMMIPYMES-MIC, miembros de la lunta Directiva
de la APEP, y/o los designados por estos, dependiendo de los programas,
proyectos y actividades conjuntas a ser implementados.

ARTICULO 4
DEL COMPROMISO FINANCIERO

El presente Convenio no genera ning0n compromiso financiero entre las partes.

Cada una de las partes podrd presupuestar los recursos a ser asignados a las

actividades especificas, conforme a lo establecido en la ClSusula Segunda, seg0n

disponibilidad presupuestaria.

ARTICULO 5
DE LA CONFIDENCTALIDAD

El intercambio de datos, experiencias e informaciones se realizarS en forma
amplia e imparcial, asegur5ndose en todo momento la confidencialidad y serS un

compromiso permanente entre las partes.

Salvo estipulaci6n en contrario, las Partes se comprometen a tratar de forma
estrictamente confidencial la totalidad de los documentos y la informaci6n; a

tomar todas las medidas posibles para que dichas informaciones no sean

divulgadas a terceros y a no utilizar esas informaciones con otros fines que los
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ARTICULO 6
DE LA CONDICI6N NO EXCLUYENTE

El presente documento no excluye la firma de acuerdos y convenios bilaterales
y/o multilaterales entre las instituciones que forman pafte del mismo y otros
organismos ptblicos, privados, de la sociedad, nacionales o internacionales, para

la realizaci6n de actividades similares y/o complementarias a este Convenio. En

caso de que una de las partes desee incorporar cooperantes para concretar las

acciones a ser establecidas en los programas y/o proyectos o actividades, deberd
informar a la otra parte a los efectos de contar con la aprobaci6n correspondiente
de la dependencia afectada.

ARTICULO 7
DE LA PROMOCI6N, DIFUSI6N Y DIVULGACI6N

En la promoci6n, difusi6n y divulgaci6n de las acciones realizadas como
consecuencia del desarrollo del presente Convenio Marco, se har5 constar de
forma expresa la participaci6n de ambas partes. Asimismo, en todas las

publicaciones, materiales de divulgaci6n y otros elementos visuales como carteles
o placas, tanto fisicas como virtuales originadas, deber5n exhibirse ambos
logotipos con similar tratamiento gr5fico, el mismo tamafio y en iguales

condiciones de visibilidad. Cada parte deber5 contar con un ejemplar o copia de

todo lo producido.

ARTICULO 8
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Las paftes garantizarSn una adecuada y efectiva protecci6n de la propiedad

intelectual creada o derivada de los programas o proyectos que se realicen en el

marco del presente Convenio, de conformidad con las normas y convenciones
que las vinculan, incluyendo los casos en que se desarrolle un nombre,

marca, denominaci6n de origen, marca colectiva, un soft\ /are o algin
producto que implique la protecci6n de sus derechos.

ARTICUL0 9
DE LA AMPLIAC10N Yノ O MODIFICAC10N

Los aspectos o responsabilidades no contemplados en este Convenio se podr6n

incorpOrar por medio de ampliaciones o modincaciOnes′ y seran formalizados a

trav`s de Adendas′ que pasar6n a formar parte integral del presente documento.

ARTICUL0 10
DE LAS CONTROVERSIAS

Toda diferencia que resulte de ia interpretaci6n y/o ap‖ Caci6n dei presente

convenio′  seran dilucidados de com`n acuerdo por ambas partes′ dentro del

esprritu de colaboraci6n y cooperaci6n mutua. Ante cualquler conll(■o′

controversia o reciamaci6n′  deber6n (
1879/2002 de Arbitraje y Mediaci6n,y′

Mediaci6n Paraguay con 6rbitro 6nico.
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ARTICUL0 1■
DE LA DURAC=ON Y RESCISION

El presente Convenio tendr6 una duraci6n de(3)tres ahOS renovables de comttn

acuerdo y podr6 ser rescindido por causas justincadas O por mutuo acuerdo′

mediante una comunicaci6n escrita rea‖zada por cualqulera de las partes′ con
una antelaci6n de cuarenta dfas. La rescisi6n no darう derecho alguno a la otra

parte a formular reclamos de indemnizaci6n′ sean estas de la naturaleza que
sean.En caso de una rescisi6n de esta indole′ los proyectos en ejecuci6n deber6n

continuar hasta su nna‖ zaci6n.

ARTICUL0 12
ENTRADA EN VIGENCIA

Previa lectura y rauncaci6n de su contenido′ 輌rman las partes en dos aemplares
igualrlnente autёnticos y v61idos a un solo efecto en fecha 23 de diciembre de

2019.

Asociaci6n Paraguaya de Empresarias,
Ejecutivas y Profesionales
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