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SuPERMERCADOS

CONⅦ NIO ESPECIFICO DE C00PERAC10N INTERINSTITUC10NAL ENTRE
EL VICEMINISTERIO DE LAS ⅣIICRO,PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS
(ヽ任IPYⅣIEtt Y LA FIRMA COⅣ IERCIALIZADORA DE ALIMEWOS FRESCOS

SoA。 (CAFSA S.A.)``SIIPERMERCADO ARETE"

El Ⅵ CEMINISTERIO DE LAS MICRO,PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS
(MIPYMES)del MINISTERIO DE INDUSm Y COMERC10, en adelante
"VMMIPYMES",representado por el Viceministro de MIPYMES Econ.Isaac Godoy
Larroza,designado por Decreto Presidencial N° 97 del 15 de agosto de12018,con domicilio

en la Avdao Mcal.L6pez N° 3.333c/Dr.Weiss,Villa Morへ de la ciudad de Asunci6n;y

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS FRESCOS S.A。 (CAFSA S.A。 ), en
adelante"SIIPERMERCADO ARETЁ ",representada por Sro Walter Ol市 er Ⅱiebl,en su

caracter de Presidente de la ernpresa,con c6dula de identidad civil NP 690.458 y dOmicilio

en Avda.Cacique Lalnbtt y Marfa Auxiliadora(Shopping Cerro Alto),de la ciudad de

Lalnbarё , convienen celebrar el presente Convenio Especfflco de Cooperaci6n,en adelante
"Convenio",el cual se regira pOr las siguientes clttusulas:

CLAUSULA PRIMERA:DEL OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por ottetO generar una alianza estta“ gica de comercializaci6n

entre ``Supellllercado AREIIy, y 〔ヽipymes individuales y asociativas beneflciarias de

Progralnas de Apoyo y/o Asistencia T&nica o■ ecidos por el Viceministerio de Mipymes

del Ministerio de lndust五 a y Comercio y otras lnstituciones que follュ ニan parte del Sistema

Nacional de httipymes.

CLAUSULA SEGUNDA:RESULTADOS ESPERADOS

Esta aliallza estratё gica espera obtener los siguientes resuhados con el cottllntO de sus

actores:

一 Alcanzar una calidad prOductiva estandarizada y regular de las Mipymes.

― Presencia y comercializaci6n gradual de las h4ipymes en el sector supe.1llercadista.

― Fortalecer elnpresarialmente las Mipymes individuales y Asociativas y meJorar su

desarrollo organizacional y humano.

- 1」nificar procesos de presentaci6n y empaque de productos con follllas y dilnensiones

especfflcas que facilitan el proceso de almacenarniento y manipulaci6n de los productos.

一 Incrementar los rendimientos adoptando tecnologfa e illnovaci6n.

CLAUSULA TERCERA:DE LAS OBLIGAC10NES DE LAS PARTES

EI Supermercado ARETE se compromete a:
一 Establecer un canal institucional para asistencia t6cnica,salubridad y cuidado de calidad

en la comercializaci6n,y reglas de venta de los prOductos de las httipymes entre otros

factores como ser: las politicas y practicas cOmerciales, las tradiciones,el idionla9 1os

mediOs de transporte,preferencias del consumidot los envases y embalttes.

calendarios de pagos porlos productos adquiridos de las Mipymes en tё ttrlinos

y medios de pago.

- Cumplir con las obligaciones de compra minima pactadas; en su caso, informar a la
los defectos o inconvenientes que impida cumplir con lo pactado.
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coNvrNro nsprciFrco DE coopEnacr6x TNTERTNSTITUcToNAL ENTRE
EL vrcEMrmsrERro DE LAS MrcRo, rrcqunrlas y MEDTANAS EMPRESAS
(MIPYMES) Y LA FIRMA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS FRE,SCOS

s.A. (cArsA s.A.) (SuPERMERCADo lRr.Trt"

- Contribuir en la imagen corporativa y estrategias de marketing con aspectos de publicidad
y promociones de las Mipymes.

- Cumplir el deber de confidencialidad.

- Consignzr un lugar fisico adecuado pzra que los productos sean expuestos y
comercializados.

- Realizar la exhibici6n y publicidad de los productos para facilitar la inserci6n en el
mercado sin sobrecostos para las Mipymes.

El VMMIPYMES se compromete a:

- Identificar a las empresas con viabilidad para competir en el sector supermercadista o en

proceso de formalizaci6n requerida por el sector supermercadista.

- Generar instrumentos de gesti6n por indicadores, tanto financieros como operativos de

las Mipymes participantes.

- Coadyuvar para la Formalizaci6q Asistencia T6cnica u otras actividades necesarias para

la participaci6n adecuada de las Mipymes en el sector supermercadista.

CLAUSULA CUARTA: DE LA FORMA DE EJECUCION

Con la finalidad de coordinar la ejecuci6n del Convenio, cada una de las partes acuerda

designar a los responsables con capacidad de tomar decisiones operativas a fin de asegurar

la correcta realizaci6n de las actividades acordadas en el marco del presente Convenio. La

designaci6n se realizani mediante un documento escrito por ambas partes dentro de los 15

dias a la suscripci6n del presente documento.

CLAUSULA QUINTA: DE LA VIGENCIA, LA DURACIfN Y LA RESCISI6N DEL
CONVEIIIO

La vigencia y ejecuci6n del presente Convenio seni a partir de la fecha de suscripci6n y tendr6

una duraci6n de 48 meses, o hasta que alguna de las partes o de comfn acuerdo establezcan

dar por terminada esta alianza o continuar con el mismo.

CLAUST'LA SEXTA: DE LA INDEPEI\DENCIA OPERATIVA

Ambas partes mantienen su independencia operativa y cada una podr6, por tanto, seguir

realizando las actividades acostumbradas y que le son propias sin tener la obligaci6n de

comunicarla o hacer participe de la misma a la otra.
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CLAUSULA OCTAVA:DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Los Acuerdos Especfflcos contendran las c14usulas que sean necesarias para regular,en caso

de que corresponda,lo relativo a la propiedad de los derechos de autor de los rnateriales y

productos que se obtengan como resultado de la act市 idad cottunta de las partes.

CLAUSULA NOⅦ NA:DEL USO DE LOGOTIPOSINSTITUC10NALES

Las partes acuerdan concederse rnutuamente el uso y reproducci6n de sus logotipos oflciales

institucionales,respecto a las actividades o proyectos en conJunto,en elinarco de la vlgencia

del presente convenio;con caracter no exclusivo,intranslnisible y revocable en cualquier

momento por los mismos. Se podran utilizar los logotipos en diseios de materiales

promocionales y de apoyo mutuo,vfas online,link en las web o en fol.1.atos lsicos".El

SUPERMERCADO ARETE po山面utilizar ellogotipo institucional del MIC en las g6ndolas

para promocionar los productos de las Mipymes durante la vigencia de este convenio.

CLAUSULA DECIMA:DE LA INTERPRETAC10N DEL CONVENIO Y DE LA
SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las partes convienen que el presente convenio es producto de la buena fe,por lo que toda

interpretaci6n que se deriven del mismo respecto a su operaci6n y cllmplimiento seran

resueltas por negociaci6n directa de coFnun aCuerdo entre las mismas. En caso de

controversia acerca de los tё rllninos del convenio,validez, invalidez o interpretaci6n, las

partes se comprometen a resolver sus diferencias vfa NIlediaci6n,de acuerdo a la Ley N°

1.879/2002 de Arbitrtte y Mediaci6n,como paso previo al`廿 nbitojurisdiccional y en caso

de suceder este■ltimo,las partes aceptan lajurisdicci6n de los Jllzgados y Tribunales de la

Circunscripci6n Judicial de Asunci6n.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificaci6n de su contenido, las partes firman el
presente Convenio en dos aemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,a los 18 dfas del

mes de mayo de 2020.-

Econ. Isaac Yarroza
Vicemml MIPYMES

MINISTERIO INDUSTRIA Y
IO
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