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El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - 
Direccion de Integracion Fisica y Transporte Internacional saluda muy 

atentamente al MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (MIC), en 

ocasion de remitir adjunto a la presente, el ejemplar original correspondiente al 
instrumento interinstitucional suscrito en la ciudad de La Paz, en el marco de la 

“Primera Reunion del Gabinete Binacional de Bolivia y Paraguay ” llevada a 
cabo el 12 de Junio pasado.

Al respecto, el instrumento mencionado se detalla a continuacion:

- “Acuerdo Interinstitucional Internacional entre el Ministerio de 

Industria y Comercio de la Republica del Paraguay y el Ministerio de Obras 

Publicas, Servicios y Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia para el 
Desarrollo de Mejores Practicas y el Fortalecimiento del Servicio de 

Certificacion Digital”

El MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES - 
Direccion de Integracion Fisica y Transporte Internacional, hace propicia la 

ocasion para reiterar al MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
(MIC), las seguridades de su mas alta y distinguida consideracion.

L Asuncion, 19 de junio de 2019i[*1iAl is
Al
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y CO
CIUDAD

IO (MIC)

Palma N° 594 c/15 de Agosto - Edificio Ambar, 4to. Piso 
Asuncion-Paraeuav
Teldfono: 4148 817 
difti@mre.gov.py

mailto:difti@mre.gov.py


ACUERDO INTERINSTITUCIONAL INTERNACIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y EL MINISTERIO 

DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA PARA EL DESARROLLO DE MEJORES PRACTICAS Y EL 

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL

El MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, 
en adelante MIC, por una parte, y, por la otra, El MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
SERVICIOS Y VIVIENDA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, en adelante
denominado MOPSV.

en lo sucesivo denominadas “las Partes",

RECONOCIENDO:

Que la aplicacion efectiva de sus respectivas legislaciones nacionales en materia de Certiflcacion 

Digital es fundamental para el funcionamiento eficiente de los mercados relacionados con las 

tecnologias de la informacion, asi como para el bienestar de usuarios y consumidores que utilizan los 

medios electronicos para realizar operaciones comerciales o comunicarse con el Estado.

Que es fundamental la cooperacion entre las Partes a fin de transferir el nivel de conocimiento de 

operadores estatales, tecnicos y juridicos, mediante alianzas estrategicas, en temas relatives al 
servicio de certiflcacion digital que les permitan a las Partes compartir experiencias, buenas practicas 

y lineamientos de tal manera que se produzca un mejoramiento en esta materia, que admita una 

interaccion entre los gobiernos que contengan regulaciones relacionadas con el ambito electronico.

Que dada la experiencia acumulada por las Partes y los temas que son de comun competencia. resulta 

oportuna la mutua prestacion de asistencia tecnica a fin de potenciar las capacidades operativas, 

profesionales y tecnicas de cada entidad.

Que la coordinacion y promocion de acciones conjuntas resultan favorables para colaborar de manera 

reciproca en el desarrollo de mejores practicas y el fortalecimiento del servicio de Certiflcacion 

Digital.



HAN CONVENIDO:

ARTICULO PRIMERO. OBJETO

El presente Acuerdo Interinstitucional Internacional tiene por objeto establecer las bases generales de 
coordinacion institucional para promover la cooperacion entre las Partes en aras de fortalecer los 
servicios de certificacion digital a traves de asistencia tecnica, profesional, intercambio de 
infonnacion, experiencias, capacitacion y mejores practicas.

Las Partes acuerdan realizar las acciones necesarias para el reconocimiento mutuo de los certificados 
digitales emitidos por las Entidades Certificadoras Autorizadas de cada pals Parte. Entiendase que la 
denominacion Entidad Certificadora Autorizada sera considerada equivalente a la de Prestador de 
Servicios de Certificacion.

ARTICULO SEGUNDO. DESARROLLO DEL OBJETO

El presente Acuerdo Interinstitucional Internacional se desarrollara mediante actas o adendas que 
como anexo formaran parte del mismo.

En tales actas se describiran:
1. Los objetivos.
2. La justificacion.
3. Las personas responsables.
4. El cronograma de ejecucion.
5. Cualquier otra infonnacion que se considere necesaria.

ARTICULO TERCERO. AREAS DE COOPERACION

Para el cumplimiento de lo establecido en el arti'culo anterior, las Partes convienen:
1. Intercambiar infonnacion y documentacion para el eficaz cumplimiento del objeto del 

presente Acuerdo Interinstitucional Internacional.
2. Visitas programadas a las respectivas dependencias de las Partes, con la finalidad de un 

conocimiento mas profundo del funcionamiento de cada una.
3. Realizar cursos, conferencias, talleres y pasantias sobre todo en aquellos aspectos que las 

Partes requieran, en asuntos relacionados a la Certificacion Digital y temas afines.
4. Colaboracion en las areas de investigacion y desarrollo tecnologico.
5. Interaccion a traves de reuniones, conferencias. simposios y encuentros Internacionales.
6. Proporcionar infonnacion relacionada con estudios, planes y programas especialmente 

disenados por las Partes para optimizar los temas relacionados con la certificacion digital
7. Otras areas que las Partes consideren necesarias para la consecucion del objetivo.

ARTICULO CUARTO. CONFORMIDAD DE LA COMISION COORDINADORA

Las iniciativas y proyectos de accion que se deriven del presente Acuerdo Interinstitucional 
Internacional se definiran de manera conjunta y su ejecucion quedara tambien sujeta a la capacidad 
presupuestal y operativa de las Partes. Se establecera una Comision Coordinadora, conformada por 
dos (2) delegados del MOPSV y dos (2) delegados del MIC. con la funcion principal de adelantar 
la implementacion y ejecucion de los proyectos especificos. realizar el seguimiento y monitoreo del



Acuerdo Interinstitucional Internacional. asi como definir las actividades conjuntas necesarias para 
el desarrollo del mismo y tendra las siguientes funciones:

a. Emitir las directrices generales eon el objeto de impulsar las areas especlficas de cooperacion.
b. Estudiar, decidir y aprobar los planes de trabajo para su incorporacion en los proyectos 

especi'ficos.
c. Liderar el desarrollo tecnico e implementacion de las actividades que scan acordadas y 

aprobadas en los planes de trabajo.
d. Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los planes de trabajo.
e. Analizar, hacer recomendaciones y aprobar informes a que haya lugar.
f. Las demas que se consideren necesarias para la ejecucion de este Acuerdo Interinstitucional 

Internacional.

Los integrantes de la Comision Coordinadora seran designados por las Partes, y a ese efecto las 
mismas notificaran las designaciones respectivas de conformidad al Articulo Decimo Tercero del 
presente Acuerdo Interinstitucional Internacional.

Las decisiones de la Comision, en los casos en que no haya consenso, se escalaran a niveles 
jerarquicos superiores. quienes tomaran las decisiones correspondientes. Las deliberaciones y 
decisiones de la Comision Coordinadora. constaran en actas que se numeraran consecutivamente. 
Esta Comision se reunira por convocatoria de cualquiera de sus miembros.

ARTICULO QUINTO. NATURALEZA DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL 
INTERNACIONAL

La naturaleza del presente Acuerdo Interinstitucional Internacional es de cooperacion, no persigue 
lines economicos y constituye los entendimientos mutuos y el marco regulatorio para la realizacion 
de acciones conjuntas. Cada una de LAS PARTES cumpliran sus compromisos de manera autonoma 
e independiente y utilizaran en el cumplimiento de su labor su propio personal, sin que haya 
subordinacion jun'dica alguna entre ellas, sus colaboradores y dependientes. Asi mismo, dentro de! 
presente Acuerdo Interinstitucional Internacional no se pacta solidaridad entre LAS PARTES de 
ninguna clase y la participacion de cada una no responde a ninguna contraprestacion que adeude una 
Parte a la otra, siendo este acuerdo de voluntades la manifestacion de cooperacion y coordinacion 
para el desarrollo de actividades de interes mutuo sobre la base de la confianza, la igualdad, el respeto 
y la observancia de la legislacion de cada una de LAS PARTES.

Las Partes acuerdan que el presente Acuerdo Interinstitucional Internacional no limita o excluye 
ningiin area tecnologica de cooperacion; por lo que puede adecuarse a futuras necesidades a lo largo 
del desarrollo de sus actividades conjuntas.

ARTICULO SEXTO. RECURSOS

El presente Acuerdo Interinstitucional Internacional por si solo no genera afectacion presupuestal 
para ninguna de las Partes. Sin embargo, en la medida en que la realizacion de alguna de las areas de 
cooperacion dependa de la apropiacion de fondos, dicha aplicacion quedara sujeta a la disponibilidad 
de esos fondos de conformidad con las leyes y procedimientos aplicables a cada una, segun 
corresponda.



ARTICULO SEPTIMO. CONFIDENCI ALIDAD

[.as Partes se comprometen a observar estrictamente las disposiciones constitucionales y legales 
acerca del manejo, recoleccion, archive, procesamiento, distribucion y difusion de datos de caracter 
personal, institucional y Estatal. Los servidores, funcionarios y personas en general que manejen 
informacion dentro del presente Acuerdo Interinstitucional Internacional tendran responsabilidad 
administrativa. civil y penal en caso de hacer mal uso de ella.

El presente Acuerdo Interinstitucional Internacional es ajeno a la divulgacion o intercambio de datos 
personales existentes en los archives de las Partes en atencion a la obligacion del Estado de proteger 
la informacion que se registra. debiendo las Partes cehirse a las respectivas legislaciones.

Las Partes se comprometen a que ni ellas. ni sus funcionarios y/o colaboradores revelaran. difundiran. 
copiaran. duplicaran. compartiran con terceras personas o haran uso diferente del previsto en este 
Acuerdo Interinstitucional Internacional, salvo autorizacion previa y por escrito de la Parte interesada, 
aim con posterioridad a la terminacion del mismo.

ARTICULO OCTAVO. PROPIE DAD INTELECTUAL Y USO DE LOCOS

La informacion intercambiada en el marco del presente Acuerdo Interinstitucional Internacional no 
podra ser publicada o transferida a terceros, sin la previa autorizacion por escrito de alguna de las 
Partes que provea dicha informacion.

LAS PARTES garantizaran una adecuada y efectiva proteccion de la propiedad intelectual creada o 
derivada de las actividades o proyectos que se programen o realicen en el marco del presente Acuerdo 
Interinstitucional Internacional, de conformidad con la legislacion de cada Pals.

Los resultados de los proyectos conjuntos, el conocimiento procesado y los prototipos que se deriven 
de las actividades de cooperacion realizadas al amparo del presente Acuerdo Interinstitucional 
Internacional. podran ser publicados o explotados comercialmente con el consentimiento de las Partes 
y con base en los acuerdos especlficos formalizados entre el MOPSV y el MIC.

LAS PARTES acuerdan no utilizar en ningun informe, comunicado de prensa, memorandum, 
presentaciones o cualquier publicacion reiacionada con el Acuerdo Interinstitucional Internacional, 
logos o cualquier otro signo distintivo de cualquiera de las Partes sin el previo consentimiento expreso 
y por escrito respectivo de la otra Parte.

LAS PARTES se comprometen a respetar los lineamientos de imagen, comunicacion y divulgacion 
de materiales comunicativos de la otra Parte.

Todo comunicado publico, de prensa o divulgacion en redes sociales. en el marco del proyecto, sera 
aprobado previamente por la comision coordinadora del proyecto.

ARTICULO NOVENO. PROHIBICION DE CESION

Las Partes se comprometen a no ceder total ni parcialmente el presente Acuerdo Interinstitucional 
Internacional, ni los derechos, compromises y obligaciones derivadas del mismo; salvo que medie 
autorizacion previa, expresa y escrita de ambas Partes.



ARTICULO DEC I MO. SOLUCION DE COM ROVERSIAS

Cualquier controversia derivada de la interpretacion o aplicacion del presente Acucrdo 
Interinstitucional Internacional sera resuelta por las Partes de comun acuerdo, de manera amistosa y 
mediante negociaciones directas. En case de que las Partes no puedan resolver la controversia. se 
comprometen a someterse a una forma alterna de solucion de controversias que se sujetara a las reglas 
que las propias Partes decidan adoptar.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. ENMIENDAS
El presente Acuerdo Interinstitucional Internacional podra ser modificado de comun acuerdo por las 
Partes, entrando en vigencia a parlir de la suscripcion de la modificacion por las maximas autoridades 
de las Partes.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

Para los efectos del Acuerdo Interinstitucional Internacional, las Partes constituiran un domicilio 
electronico indicado en el presente Acuerdo Interinstitucional Internacional. Toda comunicacion. 
aviso o notificacion que se cursen las Partes entre si surtiran cfectos en los sistemas de informacion 
designados.

Todas las notificaciones, comunicaciones, peticiones y reclames requeridos en virtud del presente 
Acuerdo Interinstitucional Internacional. deben ser realizadas formalmente y podran efectuarse por 
medios electronicos a los sistemas de informacion oficial autorizados y designados por las Partes y que 
se mencionan a continuacion:

MOPSV: ecrb@att.gob.bo

MIC: info-dgfdce@mic.gov.py

Las comunicaciones y notificaciones surtiran efecto al momento de ser recibidas por la entidad a la 
cual se dirigio la misma. En caso de que hayan sido enviadas al mismo tiempo por diferentes medios 
de envi'o, se entendera que surtio efecto la recepcion con la primera comunicacion o notificacion 
recibida.

Los sistemas de informacion para notificaciones establecidos. pueden ser cambiados mediante 
notificacion formal presentada a la otra Parte con por lo menos quince (1 5) dias de anticipacion. para 
que la nueva direccion quede vigente. Cualquier Notificacion enviada de acuerdo con las 
estipulaciones de esta Clausula se considerara recepcionada en el momento en que entre el mensaje 
de datos en el sistema de informacion designado.

ARTICULO DECIMO TERCERO. VIGOR, VIGENCIA Y TERMINACION

El presente Acuerdo Interinstitucional Internacional entrara en vigor a partir de la fecha de su firma 
y tendra una duracion de dos (2) aiios prorrogables automaticamente por un periodo similar, siempre 
y cuando las Partes no manifiesten su voluntad en contrario.

mailto:ecrb@att.gob.bo
mailto:info-dgfdce@mic.gov.py


Las Partes, en cualquier en cualquier momento. podran dar por terminado el presente Acuerdo 
Interinstitucional Internacional. mediante comunicacion escrita dirigida a la otra Parte, con una 
anticipacion de sesenta (60) di'as.

La terminacion del presente Acuerdo Interinstitucional Internacional no afectara el desarrollo y 
conclusion de los programas o acciones que hubieren sido formulados durante su vigencia, salvo 
acuerdo en contrario.

FIRMADO en la ciudad de La Paz. el dia 12 de junio de 2019. en dos ejemplares originales, en 
idioma Castellano, siendo ambos textos igualmente autenticos.

. OSCAR ZANA LIZ ROSANNA C ER CAMPOS
/ '■

MINIS NIS’
MINISTERIOD-E OBRAS PUBLICAS, MINISTEFmO de industria y

S&RVICIOS Y ViVIENDA COMERCIO
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coNVENlo DE cooPERAqON ENTRE EL MrNrsrERro DE tNDUsrRtA y coMERcto (Mtc), LA

uNlvERslDAD PoLlrEcNtcA TAtwAN rARAGUAv {uprp}y EL coMtrri oLilrprco pARAGUAyo

{coP}.

En b dudad de Asund6n′ capたal de賂 Rep`blに a del Paraguay′ abs 60 dねsdd mesde
del afio dos mil diecinueve, entre el MtNtsrERto DE tNDusrRlA y coMERcto,

en addlante "MlC", representado por DOfrA LIZ CRAMER, en su cardcter de Ministra,
nombrada por Decreto Ne 2 de fecha 15 de agosto del 2018, con domicilio en las calles Av.

Mcal. L6pez 3333 cl Dr. Weiss, Villa Morra, de la ciudad de Asunci6n, por otra parte la

UNIVERSIDAD POLITECNICA TAIWAN-PARAGUAY, creada por Ley N"6096/20L8, en adelante
"LA UPTP", representado por DON CARLINO VELAZQUEZ, en su cardcter de Rector lnterino,
nombrado por Decreto N" 926712018 de fecha 20 de noviembre de 2018, con domicilio en
Autopista (lu Guazd-Parque Olimpico, ciudad de Luque y por la otra el COMffE OUMPICO
PARAGUAYO, en adelante el COP, con domicilio legal en la sede del Comit6 Olimpico
Paraguayo - Parque Olimpico [lu Guaz[, Luque, representado en este acto por su Presidente,
DON CAMILO PEREZ LOPEZ MOREIRA , convienen en celebrar compromisos recfprocos de

cooperaci6n para la preparaci6n, organizaci6n e implementaci5n DE LA UNIVERSIDAD

POLITECNICA TAIWAN PARAGUAY, conforme lo acordado en las siguientes clSusulas:

CLAUSULA PR:MERA:DEL 08jETO,

El presente Convenio tiene como obletO la cooperaci6n entre el MiC′ la U.P,T,P v elCOP para

la preparaci6n′  organizaci6n y desarro‖ o de la UNIVERSIDAD POLITECNICA TAIWAN
PARAGUAY,

CLAUSULA SECUNDA:DE LAS OBLiGACiONES DE LAS PARTES.

EI MiC se compromete al

l.  Asurnir los costos necesarios que abarquen tas obras′  servicios′  adecuaciones′

refacciones e instalaciones que correspondan al Plan de trabalo de Readecuaci6n

de la sede del Conlitl olfrnpico Paraguayo para la instalaci6n de los taboratorios de

la Universidad Politё cnica Talw6n‐ Paraguay.

La U.P.T.P se compromete a:

1. Tramitar ante el MIC la financiaci6n del
co Paraguayo.

la readecuaci6n de la

ダ明盪期CO

infraestructura de la sede del Cornit6

´′ ン

騨
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coNVENlo DE cooPERAcl6N ENTRE EL MtNrsrEnto DE tNDUsrRtA y coMrncto tMtc), LA
uNlvERslDAD PoLlrEcNtcA TATwAN nARAGUAv (uprply EL coMtrE odrunco pARAGUAyo

{coP).

2. Coordinar y fiscalizar las actividades desarrolladas dentro del Plan de Trabajo para su
correcta implementaci6n y dentro del plazo requerido.

3. lnventariar conjuntamente con el COP los bienes movilizados, ingresados y retirados
dentro del predio del COP.

EI COP se compromete a:

1,   PerFnitir las obras de adecuaci6n y/o refacci6n necesaria para el desarro‖ o de la
″UNIVERSIDAD POLITECNICA TAIWAN PARAGUAY″ ′previa aprobaci6n del COP,

2,   PerrYlitir el accesO  de  persOnas′   vehiculos′  rnobiliarios y equiparnientos
tecno16gicos′ previa autorizacion del COP necesarios para la instalaci6n de los

LaboratoriOs provefdOs a la″ UNIVERSiDAD POLITECNiCA TAIヽ κAN PARAGUAY′
′

.

3. lnventariar conjuntamente con la "UNIVERSIDAD POLITECNICA TAIWAN
PARAGUAY" los bienes movilizados e ingresados dentro del predio del COP para la

instalaci6n de los Laboratorios.

CLAuSULA TERCERA:DE LA C00RDINAC:6N.

En representaci6n del MiC′ la Ministra Li2 Crarner′ por la UPTP′ el Rector interino Cariino

Ve162que2′  y del COP′ eI Presidente Camilo Pere= Lope2 MOreira′  qulenes ser6n los
encargados del cumplirniento de lo establecido en el presente Convenio.

CLAUSULA CUARTA:DE LA REND:Ci6N DE CuENTAS.

EICOP se compromete a presentarala UPTP′ las rendiciones de cuentas de la impleFnentaci6n

del Pian de traba10 de Readecuaci6n de la infraestructura de la sede dei Cornit1 01frnpico′ para

su conocimiento y aprobaci6n′ previa a la presentaci6n ante el MIC,

El COP realizard las rendiciones de cuentas por las tra ibidas, conforme a lo
previsto en la Ley de Presupuesto N" 6258/2A$ a

norrnativas que regulat

PARACUAY0〃

o 7", su n y las demds
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coNVENlo DE cooPERAclON ENTRE Et MtNrsrEnro DE lNDusrRtAy coMERcto (Mtc), LA

uNlvERslDAD PourEcNtcA TAtwAN pARAGUAy (uprp) y Er coMtrE olfruprco pARAGUAyo

{coP}.

Las rendiciones de cuentas deberdn contener como minimo:

a) Planilla con el detalle de los Bastos {identificando minimamente fechas, n{meros de
comprobantes, montos) que deberd estar firmada por los responsables del COP,

b) Copia autenticada de los comprobantes de compra o factura, correspondientes a los

gastos individualizados en la planilla de rendici6n,
c) La rendici6n de cuentas deber6 ser aprobada por el MlC, que podrii solicitar mds

detalles acorde al caso que amerite la situaci6n.

CNUSUUN QUINTA: DE LAS CONTROVERSIAS.

Las controversias que pudieren surgir sobre la interpretaci6n del presente Convenio seriin

solucionadas por las partes a trav6s de negociaciones directas y amistosas,

CI.AUSUU SEXTA: DE LA VIGENCIA Y DURACION.

El presente Convenio tendrii vigencia desde su firma hasta treinta dias posteriores a la
culminaci6n del Plan de readecuaci6n de la lnfraestructura del COP.

卜1■な掟‖otlc
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En prueba de conformidad, las

de un mismo tenor y a un solo

Paraguay, a los ,h-Q- dias del

L:Z CRAMER′ M:NISTRA

Ministerio de lndustrla y Comercio

CARLINO VELAZQuttz′ RECTOR

Unlversidad Polit6cnica Talw6n Par

CAMiLO PEREZ LOPEZ MOREIRA,Presidente

Comit1 01impico Paraguavo

partes suscriben el presente Convenio en dos (2) ejemplares

efecto en la ciudad de Asunci6n, capital de la Rep0blica del

mes de I affo dos mil diecinueve.

Liz Boaanna
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MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO

Entre el Ministerio de Industriay Comercio de la Repriblica de Paraguay, en adelante llamado

MIC, con sede en Av. MariscalL6pez No 3333, Asunci6n (Paraguay), representado por Su

Excelencia Honorable Ministra pro tempore Liz Rosanna Cramer Campos, y la Asociaci6n

Profesionales y Empresas para la Cooperaci6n Econ6mica y Social, en adelante llamada

APICES, con sede en Via Salaria 292, Roma (Italia), representada por el Presidente pro

tempore, Abg. Massimiliano Albanese,

considerando

a) que el MIC tiene, entre otras, la finalidad de priblico inter6s, de favorecer la atracci6n de

inversiones del exterior a la economia nacional de la Repirblica de Paraguay, asi como de

incrementar los intercambios comerciales con las economias extranjeras, con la finalidad

de respaldar la inserci6n de los productos nacionales en el mercado mundial, promo-

cionando el crecimiento econ6mico y social del Pais, a trav6s del desarrollo du su producto

interno bruto;

b) que APICES es una asociaci6n no gubernamental y sin fines de lucro, de derecho italiano,

que tiene como objetivo la promoci6n de iniciativas de cooperaci6n internacional, en el

6mbito econ6mico y social, que involucren profesionales y empresas, representando los

intereses de dichos sujetos privados frente a las Instituciones Priblicas, tanto nacionales

como intemacionales: en el Smbito de dicha actividad general, acaba de constituir entre sus

asociados un Business Council Italia - Paraguay, con la finalidad de promocionar el cono-

cimiento del Paraguay, de su economia y de las oportunidades que ofrece a las empresas

italianas y europeas, adem6s del establecimiento de relaciones institucionales con todos los

posibles stakeholders, favoreciendo larcalizaci6n de ocasiones de negocios concretas;

c) que el MIC considera la iniciativa de APICES merecedora de confianza y apoyo, y por lo

tanto las Partes, con el presente documento, representan el reciproco entendimiento de pro-

mover una estrecha colaboraci6n para el efectivo logro de los objetivos a seguir, sin

adoptar ninguna obligaci6n vinculante;

por todo lo arriba mencionado se manifiestan los

que se cnumeran a scgur.

reciprocos entendimientos no vinculantes

⌒
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Entendimientos de APICES

APICES promocionaril, a trav6s de su Business Council Italia - Paraguay, la agrupaci6n de
empresas italianas y europeas interesadas a realizar en forma directa iniciativas econ6micas
de tipo comercial, industrial, de artesania, de agricultura, financieras y culturales, en el terri-
torio de la Repriblica del Paraguay, como tambi6n a adquirir bienes y servicios producidos por
empresas paraguayas.

Para dicha finalidad, desarrollar6 actividades de recolecci6n, estudio y difusi6n, de informa-
ciones en todos los sectores de la economia, de la historia, de la cultura, del arte y costumbres,
del derecho y de las relaciones internacionales de la Repriblica del Paraguay y, por con-
siguiente conexi6n, de los otros Paises pertenecientes al Mercado Comrin del Sur
(MERCOSUR), debiendo el intercambio de informaci6n ajustarse a la legislaci6n nacional de
ambos Estados. Ademiis se estarian promocionando viajes de empresarios y profesionales en
Paraguay, con el fin de tomar conocimiento directo del mercado nacional y consolidar las
relaciones con sujetos priblicos y privados.

Las actividades informativas y de agregaci6n ser6n acciones proped6uticas a la creaci6n de
una nueva Cflmara de Comercio bilateral Italo - Paraguaya, como organismo aut6nomo de
APICES y bajo su patrocinio directo. Ese nuevo organismo tendri el objetivo de ofrecer un
apoyo concreto a las relaciones comerciales entre Italia y Paraguay y, por dicha finalidad,
tendr6 caracteristicas colrespondientes a los requisitos previstos por el derecho de la
Repirblica Italiana y de la Repfiblica de Paraguay, para conseguir la acreditaci6n de inter-
locutor institucional frente a los Ministerios competentes en los dos Paises, y para conseguir
adem6s la habilitaci6n al suministro de los servicios habituales y corrientes de una C6mara de
Comercio bilateral.

-2-
Entendimientos del MIC

El MIC suministrar6 adecuado apoyo a APICES para el desarrollo de las actividades arriba
mencionadas, ofreciendo respaldo informativo y favoreciendo las relaciones institucionales
con las otras entidades priblicas de la Repriblica del Paraguay, y, donde sea posible de acuerdo
a su 6mbito juridico de competencia, con las mismas Autoridades italianas competentes en la

‐
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materia objeto del presente Memor6ndum de Entendimiento no vinculante.

De acuerdo a las condiciones previstas por la ley, el MIC reconocer6 la creaci6n de la C6mara

de Comercio bilateral Italo - Paraguaya, acreditando la misma como su propio interlocutor

institucional, con el fin de favorecer el desarrollo de nuevas relaciones comerciales entre

empresas nacionales y empresas italianas y europeas.

-3-

Soluci6n de Controversias

Toda controversia entre las Partes relativa a la interpretaci6n, aplicaci6n o ejecuci6n del

presente Memor6ndum de Entendimiento, se resolver6 de mutuo acuerdo entre las Partes, pu-

diendo recurrir a un mediador designado de comfn acuerdo para resolver sus diferencias.

-4-

Vigencia, Duraci6n, Modificaci6n y Renovaci6n

El presente Memor6ndum de Entendimiento entrar6 en vigor a partir de su firma y tendr6

validez por un periodo de 2 (dos) aflos.

Si alguna de las Partes desea finalizar el Convenio an-tes de la fecha de vencimiento,

proceder6 a hacerlo por notificaci6n oficial razonada con tres meses de anticipaci6n. La

iescisi6n del Memor6ndum de Entendimiento no generar6 responsabilidades ni indemni-

zaciones entre las Partes.

Los t6rminos del presente documento podr6n ser modificados por acuerdo expreso de las

Partes mediante Adenda, la cual formar6 parte integral del documento original.

El presente Memor6ndum de Entendimiento podr6 renovarse, previo an6lisis conjunto de las

Partes de los resultados alcanzados en el periodo que ftnaliza, con tres meses de antelaci6n al

plazo de vencimiento, siendo el resultado de ese anSlisis determinante para su renovaci6n.

APICE3つ
ヽヽ (`“ ::ヽ ′

“

,ヽ :::':`●
「

l,ヽ :ヽ1)ヽ 〕ヽT:● :,Iヽ::':tド lヽl

:■:Rl (ヽIH■ ■Rヽ ′薇)ヽ :11,(1)ヽ )ヽ 1:(:ヽ ●・・lHlヽ :「

Sド町1勇帯



駅総
瓢p・Ⅳ

■ヽⅢⅢ綺とll●

:ヽilll● ●r■ ,tt

iN●uSTRlA
V COMEnCiO

■TETA REKUA:
■GOB:ERNO NACiONAL

APICES
ヽヽ ヽ

`"■
′ヽ

“

)ヽ 1::・ ltt,F::ヽ ヽ

``)ヽ

|ヽ111:|:ヽ :t'::::ヽ 11

:1::`:ヽ 1("嗜 tRヽ ′

“

ハli["1,ヽ
`,ヽ

1“ ヽE・・4"Jヽ :::

Sぶ彎∬F挙

-5-
Otorgaci6n del Patrocinio

El MIC otorga desde ahora a la iniciativa objeto del presente Memor6ndum de Entendimiento,
el Patrocinio moral del Ministro de la Industria y del Comercio de la Repriblica del Paraguay,
autorizando APICES a su utilizaci6n institucional.

Hecho en Asunci6n (Paraguay) y en Roma (Italia), el dia 23 de mayo de 2019, en dos
ejemplares, cada uno en lengua espaffola e italiana, ambos textos aut6nticos.
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PROTOCOLLO D'INTESA

Tra il Ministero dell'Industria e del Commercio della Repubblica del Paraguay, di seguito
MIC, con sede in Av. Mariscal L6pez No 3333, Asunci6n (Paraguay), rappresentato dal
Ministro pro tempore,Sua Eccellenza On.le Liz Rosanna Cramer Camfos, e-l'Associazione
Professionisti ed Imprese per la Cooperazione Economica e Sociale, di seguito ApICES,
con sede in Via Salaria 292,Roma (Italia), rappresentata dal Presidente pro tempore, Avv.
Massimiliano Albanese,

premesso

a) che il MIC persegue, tra le altre, la finaliti d'interesse pubblico di favorire l'attrazione di
investimenti esteri nell'economia nazionale della Repubblica del Paraguay, nonch6 di
incrementare gli scambi commerciali con le economie straniere, allo scopo di sostenere
l'inserimento dei prodotti nazionali nel mercato mondiale, promuovendo la crescita
economica e sociale del Paese attraverso lo sviluppo del suo prodotto interno lordo;

b) che I'APICES d un'associazione non governativa e non lucrativa di diritto italiano, che
si prefigge lo scopo di promuovere iniziative di cooperazione internazionale, in ambito
economico e sociale, che coinvolgano professionisti ed imprese, facendosi portatrice degli
interessi di tali soggetti privati di fronte alle pubbliche Istituzioni, sia nazionali che
internazionali: nell'ambito di tale attivitd generale, ha costituito tra i propri associati
un Business Council ltalia - Paraguay, frnalizzato a promuovere la conoscenza del
Paraguay, della sua economia e delle opportunitd che offie alle imprese italiane ed
europee, nonch6 all'awio di relazioni istituzionali con tutti i possibili stakeholders,
favorendo l'emergere di concrete occasioni d'affari;

c) che il MIC ritiene l'iniziativa dell'APICES meritevole di plauso e di supporto, per cui le
Parti, con il presente documento, manifestano il reciproco intendimento di avviare una
stretta collaborazione per l'effettivo perseguimento degli obiettivi di seguito indicati, senza
tuttavia assumere alcuna obbligazione vincolante;

tutto cid premesso si manifestano i

reciproci intenti non vincolanti

qui di seguito elencati.chc vengono
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Intenti dell'APICES

L,APICES promuoverd, attraverso il proprio Business Council ltalia - Paraguay, l'aggte-

gazione di irnprese italiane ed europei interessate ad intraprendere direttamente iniziative

Iconomiche di tipo commerciale, industriale, artigianale, agricolo, finanziario e culturale sul

territorio della Ripubblica del Paraguay, nonch6 ad acquistare beni e servizi prodotti dalle

imprese paragaye.

A tale fine, svilupperd attivitd di raccolta, studio e divulgazione di informazioni su tutti i
settori dell'economia, la storia, la cultura, l'arte ed il costume, il diritto e le relazioni

internazionali della Repubblica del Paraguay e, per opportuna connessione, degli altri Paesi

appartenenti al Mercido Comiln del Sur (MERCOSUR), effettuando tale scambio di

informazioni in modo conforme alla legislazione nazionale di entrambi gli Stati interessati.

Verranno altresi promossi viaggi di imprenditori e professionisti in Paragtay, frnalizzati alla

diretta conoscenza del mercato nazionale ed al consolidamento delle relazioni con soggetti

pubblici e privati.

Le attiviti informative e di aggregazione saranno propedeutiche alla fondazione di una nuova

Camera di Commercio bilaterale Italo - Paraguaya, quale organismo autonomo rispetto al-

I'APICES e sotto il suo diretto patrocinio. Tale costituendo organismo awd lo scopo di offrire

un supporto organico alle relazioni commerciali tra l'Italia ed il Paraguay e, per tale fure, awd

caraff;iistiche iali da corrispondere ai requisiti, previsti dal diritto della Repubblica Italiana e

da quello della Repubblica del Paragauay, per ottenere l'accreditamento quale interlocutore

istituzionale dei Ministeri competenti per materia nei due Paesi, nonch6 per ottenere

I'abilitazione alla erogazione dei servizi tipici di una camera di commercio bilaterale.

-2-

Intcnti dclヽ 41C

Il MIC dari sostegno all'ApICES nello svolgimento di tutte le attiviti sopra elencate, offren-

dole supporto info=rmativo e favorendone le relazioni istituzionali con altri Enti pubblici della

RepuUUtica del Paraguay, nonch6, ove possibile e nei limiti della propria sfera giuridica di

competenza, con le itesse Autoriti italiane competenti per la materia oggetto del presente

protocollo d'intesa non vincolante.
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In presenza delle condizioni previste dalla Legge, il MIC riconoscerd la costituenda Camera
di Commercio bilaterale Italo - Paraguaya, accreditandola quale proprio interlocutore istitu-
zionale, per favorire lo sviluppo di nuove relazioni commerciali tra le imprese nazionali e le
imprese italiane ed europee.

-3-
Riso luzione delle controversie

Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione, applicazione o esecuzione del
presente Protocollo d'Intesa, sari risolta di comune accordo tra le Parti, le quali potranno
ricorrere ad un mediatore nominato di comune accordo per risolvere le loro divergenze.

-4-

Validita,durata9 modiflca e rimovo

Il presente Protocollo d'Intesa entreri in vigore alla sua firma e sard valido per un periodo di
2 (due) anni.

Se una delle Parti intende recedere dall'accordo prima della data di scadenza, potrd procedere
mediante notifica uffrciale motivata, con tre mesi di anticipo. Il recesso dal Protocollo
d'Intesa non sard causa di responsabilitd o ndennizzi tra le Parti.

I termini di questo documento possono essere modificati per mutuo accordo delle Parti tramite
Addendum, che costituird parte integrante del documento originale.

Il presente Protocollo d'Intesa pud essere rinnovato, previa analisi congiunta delle Parti
risultati conseguiti entro un periodo che termina tre mesi prima della data di scadenza, il
esito costituisce fattore determinante per il rinnovo.
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Italia‐ Paraguay

in Roma (Italia), il giorno 23 maggio 2019, in due originali,
italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
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-5-
Concessione di Patrocinio

Il MIC concede fin d'ora all'iniziativa oggetto del presente Protocollo d'intesa il Patrocinio
morale del Ministro dell'Industria e del Commercio della Repubblica del Paraguay,

autorizzando l' APICES a fregiarsene.
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THE SECOND JOINT COMMITTEE MEETING OF THE AGREEMENT ON ECONOMIC 
COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN) AND THE REPUBLIC OF

PARAGUAY

MINUTES OF THE MEETING

Taipei, June 18, 2019

The Second Joint Committee Meeting of the Agreement on Economic Cooperation 
(ECA) between the Republic of China (Taiwan) and the Republic of Paraguay, 
hereinafter referred to as "the Agreement", was held in the city of Taipei for the 
purpose of addressing issues of interest to the Parties.

To begin the meeting, the Minister of Economic Affairs (MOEA) of the Republic of 
China (Taiwan) welcomed the delegation from the Republic of Paraguay, led the 
meeting as the host country representative, and the Ministers expressed their 
satisfaction at being able to convene the Second Joint Committee Meeting to enhance 
and strengthen the cooperation and deepen the commitments under the ECA.

I. Approval of the Agenda
The Parties reviewed and approved the agenda for the Second Joint Committee 
Meeting, appended as Annex I in these minutes.

II. Trade and Cooperation Issues
The following issues were addressed:
1. The Parties reviewed the outcome of the ECA implementation since its entry 

into force on 28 of February, 2018. The Ministers highlighted the importance 
of signing Decisions No. 3 to No. 6 of the ECA in February of 2019 to offer a 
better tariff treatment to 45 products for the purpose of enhancing bilateral 
trade and investment cooperation.

2. The Minister of the Republic of Paraguay requested Taiwan to offer a duty
free quota of rice imports from Paraguay. The Council of Agriculture of the 
Republic of China (Taiwan) responded that rice is a main produce and a 
sensitive import item for Taiwan. All imported rice in Taiwan are categorized 
either into country quotas under government procurements (65%) and 
private imports (35%). Since joining the WTO, negotiations have been held 
with Members on the 65% government quota of rice imports to Taiwan.

(1) Taiwan suggested for Paraguay to export rice under Taiwan's existing 
import system and provide Paraguay's rice specification to Taiwan. Taiwan 
will do its best to assist Paraguay to meet the unfilled country quota. When 
allocating this quota, the Taiwanese side will provide the information to



Paraguay. And the rice from Paraguay must be subject to SPS and all 
relevant food and safety requirements.

(2) Regarding private imports, Taiwan would be pleased to provide Paraguay 
with updated information on market access opportunities to facilitate the 
export of Paraguayan rice to Taiwan. Taiwan looks forward to further 
advancing cooperation with Paraguay.

3. The Minister of Paraguay proposed that the Joint Committee of the ECA 
enhances the trade and investment of organic products, where both sides 
agree to sign a Letter of Intent on cooperation in the mutual recognition of 
organic equivalence between the two countries, appended as Annex II in 
these minutes. Both sides commit to accelerating the procedures to achieve 
this goal.
If mutual organic equivalence between Taiwan and Paraguay is not achieved 
before 30 of May, 2020, there are two ways that Paraguay may still export 
organic product to Taiwan.

(1) Paraguayan certification bodies may apply for accreditation in Taiwan;
(2) Alternatively, Taiwan's certification bodies may assess individual 

businesses for organic certification in Paraguay.
The Ministers expressed their satisfaction with the signing of the Letter of 
Intent and expressed their belief that both sides, with the framework laid-out 
in the Letter of Intent, could create more long-lasting cooperative 
opportunities on the production and marketing of organic products such as 
sesame seeds, mate, and sugar, etc., which will enjoy 0% tariff rate under the 
product list of the ECA once Taiwan's internal legal process is completed. 
Paraguay has provided information on the three bio-pesticide and herbicide 
that Paraguay is allowed to use on mate domestically. Taiwan informed that 
only Maximum Residue Levels (MRLs) for herbicides is required in Taiwan. 
Imported products are subject to border inspection in Taiwan and previous 
imports of Paraguayan mate had met all food safety requirements in Taiwan. 
The Taiwan Food and Drug Administration will provide a paper on border 
food safety inspection procedures.
Paraguay's sanitary agency presented information based on the 
questionnaire provided by Taiwan's Bureau of Animal and Plant Health 
Inspection and Quarantine on pork in efforts to facilitate the import of such 
products from Paraguay.

4.

5.

6.

7.

The Minister of the Republic of Paraguay expressed her appreciation for the 
organization of the Second Joint Committee Meeting and for having the opportunity to 
present the benefits and advantages of investing in Paraguay. The Minister of the 
Republic of China (Taiwan) expressed his intention and confidence in encouraging 
more Taiwanese firms to engage in different types of technical and investment 
cooperation with firms in Paraguay.



The Parties agreed to adopt the Minutes of the Meeting which are signed by the 
representatives of each Party.

For the Government of the Republic of 
Paraguay

For the Government of the Republic of 
China (Taiwan)

Jong-Chin Shen 
Minister of Economic Affairs

/ \$Jz cjramer
Minister of Industry and Commerce



Annex I

Agenda of the Second Joint Committee Meeting of the Agreement on 
Economic Cooperation (ECA) between the Republic of China (Taiwan) and

the Republic of Paraguay

Time: Tuesday 18 June 2019 
Venue: Meeting Room 1, Ministry of Economic Affair

Opening remarks and introduction of delegation members

^ Minister of Economic Affairs of the Republic of China (Taiwan), 

Mr. Jong-Chin Shen

^ Minister of Industry and Commerce of the Republic of Paraguay, 

Ms. Liz Cramer

15:00-15:10

1. Market Access Issues

1- 1 Free allocation of duty-free quotas for rice exports to Taiwan
(Paraguay proposal)

2. Cooperation Issues

2- 1 Sign a Letter of Intent on cooperation to promote Mutual
recognition of organic Equivalence between the Republic of China 
(Taiwan) and the Republic of Paraguay (Paraguay proposal)

2-2 Information exchange on food safety requirements on mate 
(Paraguay proposal)

15:10-15:55

(15 minutes 
for each 
topic)

15:55-16:15 Intermission (Approval Meeting Minutes)

Closing remarks16:15-16:25

16:25-16:45 Sign the Meeting Minutes and group photo (Exchange of gifts)



Annex II

LETTER OF INTENT ON COOPERATION TO 
PROMOTE MUTUAL RECOGNITION OF ORGANIC EQUIVALENCE 

BETWEEN THE REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN) AND THE REPUBLIC OF PARAGUAY

For the purpose of strengthening and enhancing bilateral trade and investment 
cooperation on the sector of organic products, the Republic of China (Taiwan) and the 
Republic of Paraguay ("party" or "both parties") within the framework of the 
Agreement on Economic Cooperation between the Republic of China (Taiwan) and the 
Republic of Paraguay ("the Agreement") agree to the following:

Article 1
Both parties shall survey and exchange views on issues related to promote and 
facilitate trade and investment on organic products and reaffirm the commitment of 
the Joint Committee of the Agreement to continue strengthening economic 
cooperation.

Article 2
The Joint Committee of the Agreement recognizes that mutual recognition of organic 
equivalence will contribute to the facilitation of trade and investment in particular to 
the development of closer relations; both parties agree to cooperate in the following
area:

(1) Initiate works aimed at achieving mutual recognition of the organic equivalence 
of products originating from both parties in accordance with the rules and 
procedures established in national legislation;

(2) Take into account of raising the additional value of the agricultural product and 
its processed product included in the Annex 1 of the Agreement;

(3) The Joint Committee of the Agreement shall:
a. set up a technical working group with competent institutions;
b. coordinate the competent institutions to finish the technical regulation 

comparison and relevant document examination by the end of June 2020;
c. sign the mutual recognition agreement for organic equivalence by the end of 

December 2020; and
d. Assist in advancing the progress of the above-mentioned work plan.

Article 3
This Letter of Intent shall not affect the rights and obligations arising from other 
documents or agreements signed by either party.

Article 4
(1) This Letter of Intent shall take effect on the date of signing by both parties.



m
(2) Any amendments of this Letter of Intent shall be agreed by both parties in writing.
(3) This Letter of Intent shall remain valid unless either party notifies the termination 

to the other party in writing.
(4) In the event of any discrepancy in the interpretation or application of this Letter 

of Intent will be resolved by consultations of the Joint Committee of the 
Agreement.

In witness hereof, the undersigned representatives of both parties, duly authorized by 
their respective governments, hereby declare their assurance to uphold the Articles 
herein by signing this Letter of Intent.

This Letter of Intent is signed in the city of Taipei, on June 18, 2019, and shall enter 
into force on this date.

Representative from the Government of Representative from the Government of 
the Republic of China (Taiwan) the Republic of Paraguay

' — Jong-Chin Shen 
Minister of Economic Affairs

iz Ci er
Minister of Industry and Commerce



THE SECOND JOINT COMMITTEE MEETING OF THE AGREEMENT ON ECONOMIC 
COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN) AND THE REPUBLIC OF

PARAGUAY

MINUTES OF THE MEETING

Taipei, June 18, 2019

The Second Joint Committee Meeting of the Agreement on Economic Cooperation 
(ECA) between the Republic of China (Taiwan) and the Republic of Paraguay, 
hereinafter referred to as "the Agreement", was held in the city of Taipei for the 
purpose of addressing issues of interest to the Parties.

To begin the meeting, the Minister of Economic Affairs (MOEA) of the Republic of 
China (Taiwan) welcomed the delegation from the Republic of Paraguay, led the 
meeting as the host country representative, and the Ministers expressed their 
satisfaction at being able to convene the Second Joint Committee Meeting to enhance 
and strengthen the cooperation and deepen the commitments under the ECA.

I. Approval of the Agenda
The Parties reviewed and approved the agenda for the Second Joint Committee 
Meeting, appended as Annex I in these minutes.

II. Trade and Cooperation Issues
The following issues were addressed:
1. The Parties reviewed the outcome of the ECA implementation since its entry 

into force on 28 of February, 2018. The Ministers highlighted the importance 
of signing Decisions No. 3 to No. 6 of the ECA in February of 2019 to offer a 
better tariff treatment to 45 products for the purpose of enhancing bilateral 
trade and investment cooperation.

2. The Minister of the Republic of Paraguay requested Taiwan to offer a duty
free quota of rice imports from Paraguay. The Council of Agriculture of the 
Republic of China (Taiwan) responded that rice is a main produce and a 
sensitive import item for Taiwan. All imported rice in Taiwan are categorized 
either into country quotas under government procurements (65%) and 
private imports (35%). Since joining the WTO, negotiations have been held 
with Members on the 65% government quota of rice imports to Taiwan.

(1) Taiwan suggested for Paraguay to export rice under Taiwan's existing 
import system and provide Paraguay's rice specification to Taiwan. Taiwan 
will do its best to assist Paraguay to meet the unfilled country quota. When 
allocating this quota, the Taiwanese side will provide the information to
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Paraguay. And the rice from Paraguay must be subject to SPS and all 
relevant food and safety requirements.

(2) Regarding private imports, Taiwan would be pleased to provide Paraguay 
with updated information on market access opportunities to facilitate the 
export of Paraguayan rice to Taiwan. Taiwan looks forward to further 
advancing cooperation with Paraguay.

3. The Minister of Paraguay proposed that the Joint Committee of the ECA 
enhances the trade and investment of organic products, where both sides 
agree to sign a Letter of Intent on cooperation in the mutual recognition of 
organic equivalence between the two countries, appended as Annex II in 
these minutes. Both sides commit to accelerating the procedures to achieve 
this goal.
If mutual organic equivalence between Taiwan and Paraguay is not achieved 
before 30 of May, 2020, there are two ways that Paraguay may still export 
organic product to Taiwan.

(1) Paraguayan certification bodies may apply for accreditation in Taiwan;
(2) Alternatively, Taiwan's certification bodies may assess individual 

businesses for organic certification in Paraguay.
5. The Ministers expressed their satisfaction with the signing of the Letter of 

Intent and expressed their belief that both sides, with the framework laid-out 
in the Letter of Intent, could create more long-lasting cooperative 
opportunities on the production and marketing of organic products such as 
sesame seeds, mate, and sugar, etc., which will enjoy 0% tariff rate under the 
product list of the ECA once Taiwan's internal legal process is completed.

6. Paraguay has provided information on the three bio-pesticide and herbicide 
that Paraguay is allowed to use on mate domestically. Taiwan informed that 
only Maximum Residue Levels (MRLs) for herbicides is required in Taiwan. 
Imported products are subject to border inspection in Taiwan and previous 
imports of Paraguayan mate had met all food safety requirements in Taiwan. 
The Taiwan Food and Drug Administration will provide a paper on border 
food safety inspection procedures.

7. Paraguay's sanitary agency presented information based on the 
questionnaire provided by Taiwan's Bureau of Animal and Plant Health 
Inspection and Quarantine on pork in efforts to facilitate the import of such 
products from Paraguay.

4.

The Minister of the Republic of Paraguay expressed her appreciation for the 
organization of the Second Joint Committee Meeting and for having the opportunity to 
present the benefits and advantages of investing in Paraguay. The Minister of the 
Republic of China (Taiwan) expressed his intention and confidence in encouraging 
more Taiwanese firms to engage in different types of technical and investment 
cooperation with firms in Paraguay.



The Parties agreed to adopt the Minutes of the Meeting which are signed by the 
representatives of each Party.

For the Government of the Republic of 
China (Taiwan)

For the Government of the Republic of 
Paraguay

Jong-Chin Shen 
Minister of Economic Affairs

/ \J.iz framer
Minister of Industry and Commerce
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Annex I

Agenda of the Second Joint Committee Meeting of the Agreement on 
Economic Cooperation (ECA) between the Republic of China (Taiwan) and

the Republic of Paraguay

Time: Tuesday 18 June 2019 
Venue: Meeting Room 1, Ministry of Economic Affair

Opening remarks and introduction of delegation members

© Minister of Economic Affairs of the Republic of China (Taiwan), 

Mr. Jong-Chin Shen

© Minister of Industry and Commerce of the Republic of Paraguay, 

Ms. Liz Cramer

15:00-15:10

1. Market Access Issues

1- 1 Free allocation of duty-free quotas for rice exports to Taiwan
(Paraguay proposal)

2. Cooperation Issues

2- 1 Sign a Letter of Intent on cooperation to promote Mutual
recognition of organic Equivalence between the Republic of China 
(Taiwan) and the Republic of Paraguay (Paraguay proposal)

2-2 Information exchange on food safety requirements on mate 
(Paraguay proposal)

15:10-15:55

(15 minutes 
for each 
topic)

Intermission (Approval Meeting Minutes)15:55-16:15

16:15-16:25 Closing remarks

16:25-16:45 Sign the Meeting Minutes and group photo (Exchange of gifts)
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Annex II

LETTER OF INTENT ON COOPERATION TO 
PROMOTE MUTUAL RECOGNITION OF ORGANIC EQUIVALENCE 

BETWEEN THE REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN) AND THE REPUBLIC OF PARAGUAY

For the purpose of strengthening and enhancing bilateral trade and investment 
cooperation on the sector of organic products, the Republic of China (Taiwan) and the 
Republic of Paraguay ("party" or "both parties") within the framework of the 
Agreement on Economic Cooperation between the Republic of China (Taiwan) and the 
Republic of Paraguay ("the Agreement") agree to the following:

Article 1
Both parties shall survey and exchange views on issues related to promote and 
facilitate trade and investment on organic products and reaffirm the commitment of 
the Joint Committee of the Agreement to continue strengthening economic 
cooperation.

Article 2
The Joint Committee of the Agreement recognizes that mutual recognition of organic 
equivalence will contribute to the facilitation of trade and investment in particular to 
the development of closer relations; both parties agree to cooperate in the following 
area:

(1) Initiate works aimed at achieving mutual recognition of the organic equivalence 
of products originating from both parties in accordance with the rules and 
procedures established in national legislation;

(2) Take into account of raising the additional value of the agricultural product and 
its processed product included in the Annex 1 of the Agreement;

(3) The Joint Committee of the Agreement shall:
a. set up a technical working group with competent institutions;
b. coordinate the competent institutions to finish the technical regulation 

comparison and relevant document examination by the end of June 2020;
c. sign the mutual recognition agreement for organic equivalence by the end of 

December 2020; and
d. Assist in advancing the progress of the above-mentioned work plan.

Article 3
This Letter of Intent shall not affect the rights and obligations arising from other 
documents or agreements signed by either party.

Article 4
(1) This Letter of Intent shall take effect on the date of signing by both parties.
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(2) Any amendments of this Letter of Intent shall be agreed by both parties in writing.
(3) This Letter of Intent shall remain valid unless either party notifies the termination 

to the other party in writing.
(4) In the event of any discrepancy in the interpretation or application of this Letter 

of Intent will be resolved by consultations of the Joint Committee of the 
Agreement.

In witness hereof, the undersigned representatives of both parties, duly authorized by 
their respective governments, hereby declare their assurance to uphold the Articles 
herein by signing this Letter of Intent.

This Letter of Intent is signed in the city of Taipei, on June 18, 2019, and shall enter 
into force on this date.

Representative from the Government of 
the Republic of China (Taiwan)

Representative from the Government of 
the Republic of Paraguay

©long-Chin Shen 
Minister of Economic Affairs Minister of Industry and Commerce
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PRESTDENoA DE t¡ REHrB[rcA y Er. MrNrsrER¡o DE rNotftrRur y cDMERoo, EN

CUMPUMIEÍ{TO DEt DECNETO N9 4IB/20T5 'PIOR ET q.lAt SE CREA EL S]STEMA INTEGRADO
o¡ r¡uron¡noót sooAr (srsf .

El Gab¡nete Social de la Presidencia de la República, representado por el M¡nistro.luan Carlos López

More¡ra, en su carácter de Coordinador General del Gab¡nete Social de la Presidencia de la

República, domiciliado a los efectos de este Convenio en las calles Presidente Franco y Ayolas,

Edificio Ayfra Piso 12, de la ciudad de Asunción y el MINISTERIO DE INDUSIRIA Y COMERCIO,

representado por su Titular, Min¡stro Gustavo Le¡te, con domicilio a los efectos del presente acto en

las Av. Mcal. López 3333 casi Doctor Weiss, de la ciudad de Asunción:

CO SIDERA¡{DO:

Que por el Decreto Ne 4.509/2015 se creó el "Sistemo lntegrodo de lnformoción Sociol (Sll'f' , el cual

se constituye en una herramienta de Best¡ó,n de información para la adecuada implementación de

los programas y proyectos sociales.

Que, el citado Decreto establec€ en su artíct¡lo4'que la Coordinación General del Gatinete Social a

través de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República (UTGS), será el

órgano encargado del diseño, administración e implementación del Sistema lntegrado de

lnformación Social y para el ormd¡m¡ento de dichos fines podrá suscribir convenios y protocolos

para la tran#erencia de información.

El interés de fortalecer ¡as estrateg¡as de artio¡lación del Gatinste Socjal, convencidoe de la

¡mportancia de establecer mecanismos e instrumentos que contribuyan al desarrollo social, la
eficiencia de los recursos del Elado y el fortalecimiento de las ¡nstitr¡ciones ejecutoras de los

programas socialer

IAS PARTES Aq'ERDA :

Artículo L (»¡etiyo del Convenb y oültac¡ones de b Pane§

El presente convenio, se constitu¡rá en un instrumento normativo estándar, al cual las partes se

sujetarán, para opümizar la implementac¡ón del sistema lntegrado de lnformación Social, en

cumplimiento del Decreto Ns 45(D/2015.

El MINISTERIO DE lftlDUSTR|A Y COMERCIO se obliga a:

Sumin¡strar, a la Unidad Técnica del Gatinete Social de la Presidencia de la República, las Bases

de Datos de los Bene"ficiarios y/o potenciales benefciarios de sus Programas Sociales, con su

respectivo calendar¡o de actual¡zac¡ón.

Actualizar las Bases de Datos de los Benetrciarios de sus Programas Sociales, de conform¡dad al

calendario de actualizac¡ón de la ¡nformación detallada en el Anexo I del presente Conven¡o.

a)

b)

*""t-...rr;&*rlogo 
de oferta PúHica' de sus Programas socjales.
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Artículo 2. FoírEtos de carta.

Los instrumentos de llenado de la información (formatos de carga y actualización) seÉn establecidos

por la UTGS de conformidad al inc C del Artículo 7' del Decreto N' 45(D/2015.

Artículo 3. Capacitación técnha y t so de !a hformaclin.

LA UNTDAD TECNTCA DEL GABINETE SOCTAL DE tA PRESIDENCIiA DE tA REPÚBUCA se obliga a utílizar

la información almacenada y procesada, únicamente en el marco de los objetivos del Sistema

lntegrado de lnformación Socíal. Se obliga, además, a brindar capacitac¡ón técnica acorde a las

necesidades y demandas en el uso del sistema y el acceso a la informac¡ón.

Artículo 4, N¡ueleÉ de acceso de la infoínaón

La Unidad Técnica del Gab¡nete Soc¡al de la Presidencja de la República será respollsable de modelar

y crear una estructura de acceso a los datos y de príülegios que correspondan, que permita a la

contraparte firmante del presente Convenio, consultar la información del Sistema lntegrado de

lnformación Social-

Artículo 5. R6tfieiones en el uso.

Las partes debeÉn arb¡trar los mecanismos conducentes para que los funcionarios y/o depend¡entes

designados como parte y contraparte técnica en el Anexo I del presente Convenio, para acceder a los

datos del SllS y que guarden la detida rese¡va de la información a la que accedan y la utilicen

exclusivamente para los fines elablecidos en el presente Convenio.

La Unidad Técnica del Gatinete Social se comprom€te a no realizar n¡nguna ces¡ón de los datos,

salvo que ello fuese imprescindible para la efecti\ra ¡mplementac¡ón del SllS, en oryo caso, realizaÉ

la cesión, previa autorizac¡ón de la lnstitución contraparte f¡rmante del Convenio, quien podrá

otorgarla mediante nota firmada o acuerdo que contemple dicho tratam¡ento de datos de carácter

personal.

Artículo 6. De la caltlad de la ¡nfonnaciin.

El MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO debeÉ velar por la veracida4 exactitu4 fidelidad e

integridad de los datos proveídos-

La Un¡dad Técnica del Gabinete Social, m caso de detectar algún dato duplicado, erróneo o
contrad¡ctor¡o, los remitirá a la contraparte firmante, a fin de que d¡cña instituc¡ón verifique la

exactitud de los mismos, efectúe las correcciones pertinerites y las dewelva a la Unidad Técnica del

Gab¡nete Social, en el n6z) máximo de quince días corridos computados desde la recepción de los

y'rye*** k§
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Artículo 7. D€sEnac¡ón de Responsabhs Téotbe

Las Partes se comprometen a designar responsables técnicos, en cada una de sus instifuciones, los

cuales serán indiüdualizados en el Anexo I del presente Convenio.

Artículo E. Del proced¡m¡ to opr¿tit o. Fl$a Técnka de Programa.

Las partes, a través de sus equipos técnicos, estableceÉn como procedimiento operativo el llenado

de una Ficha Técnica por Programa, en la anal se detallarán la naturaleza de los datos proveídos Por

cada programa en base al instrumento de carga de las bases de datos, el oral será consignado por el

Responsable designado en el Anexo I del presente Convenio. La formalización de la Ficha, así como

su modificación y/o actualización deberá hacerse a través del ¡ntercamtio de notas entre ambas

institu ci ones.

Artícub 9: vfencia

El presente conven¡o entrará en vigencia a la fecha de su firma, y se enmarcará en las disposiciones

del Decreto N" 4509.l2OL5.

F¡rmado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, " l*.-ff9§8'-.aa. ¿A -o.diqigpb.¿
del año dos mil diecisás, en dos ejemplares de un mismo tenor-

Coordinador General

Gabinete social de la PrEsftlenc¡a de la RepúHica

7(ousraa\bt,a.$

,'e §§7-ri
Q,rrr*,sr
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ANEXO I

Ar corwENro rt{TERlnstruoor{Ar ENTRE lA UNTDAD rÉouc¡ DEL GABII{ETE soctAt DE LA

IRESIDENoA DE t-A nenJgucl v el mril¡srERto DE tftDusrRrA y coMERoo, EN Er MARco DEL

DECRETO Ne 4.tD/2015.

BASES DE DATO§ A SER ST,,ÍI,III{ETR,IDAS POR EL MI ETMIO D€ INDT'SINIA Y OOi,!EROO A tA
UNIDAD TEc¡rncA DEL GABrf{EfE s(xrA¡- of rA pREsrDEr{oA oe u n¡úauc*
A) Base de datos de programas soc¡ales llevados a cabo por el Vicem¡nister¡o de MIPYMES.

Programa Comp€ütiüdad M¡croempresarial - PCM

lnd¡viduales: Transferencias de B¡€nes y serviios de Cafital. Beneficío [¡recto

Asoc¡ativos: Transhrencias de Benes y s€rvicios de Capital a OrBanizacion6 Asodaüv¿s' B€neficio

D¡recto e lnd¡recto

Las Bases de Datos deberán ser remitidas en el formato de carga proporcionada por la Unidad

Técn¡ca del Gab¡nete Sodal.

z¡ acruerzaoól D€ t A txFo*mAooi¡ DE t As BAsEs fx DATos

El Ministerio de lndustria Y Coírercio actual¡z¿rá y remiüá la infomación de les bases de datos de

acuerdo al s¡gu¡ente calendar¡o de entreta del {los} b€nefic¡o(s} del Programa Social:

- De manera tr¡mestral.

3) DEPET{D€NO S AS|GÍ{Iu)AS

Las dependencias instituc¡onales des¡gnadas por las Part€s para la ej€cllciin de lo conignado en el presente

Conven¡o son:

a. Po¡ b u¡idad Técnk¡ dcl Gab¡n€tc Socbl de h Prcaklcnc¡a de h Rcptiblka: Coordinación de

lnformación.

b. Por el M¡nistcrb dc l¡rdr¡strb y Comercb:

Direccjón General de t¡nanciación e lny€rs¡ón, del Vktmitústerio de MlPlMEs.

4) RESPONSABTES DEL MANE O fX DArOS

El M¡n¡lerio de lndusE¡a y Comercjo deigna a: 1) Sandra lvana Zaracho, con C.l. N'4.565.893 como

RESPOÍTISABIf DCL MAI{UO DE DATOS por la instituc¡ón a h que pertenece, la o¡al podrá designar

responsables operatirros de las cargas de bases de datos por ¡nstituciin o por programa, la crtal firmará a su

vez un Acta de Entre8a de usuario y contraseña ¡ovisto por la Unidad Tárúca del Gatin€te Soc¡al, quien

habilitará para el/os m¡smo/s la(s) respectiva(s) cüente(s)- tstos datos son caÉcter personal y reservado.

Los RESFONSABLES DEt MAI{UO DE DATOS se cornprornet€r a guardar s€creto profesional respecto a todos

los datos de carfier personal que conozca y a los que terBa acceso durante la ¡mplementación del slls. Las

anter¡ores obligacjones se extienden a toda persona que ptd¡era ¡nterrtn¡r en cüalqu¡er fase de la

¡mplementac¡ón del SllS por cuenta de h Unidad TéG'r¡ca del Gaunete soc¡d y subc3tirán aun despÉs de

a#r ¿.+di¡¡ewención efectuña en el marco del Drgente ao¡erdo-,ry ,,Á.t./_-t
{s,}¡"

1)
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Asunc¡ón, JO de d¡ciembre de 2015

Gs/DE/N/Ne 3\blzorc

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelenc¡a a fin de saludarle cordialmente y,

al m¡smo t¡empo, remitir el Convenio Marco lnterinstitucional suscripto entre el Gab¡nete Social

de la Presidencia de la República y el M¡n¡sterio de lndustria y Comercio, en cumpl¡miento del

Decreto N'4.509/2OL5 "Por el cuol se cteo elS¡stemo lntegrodo de lnformac¡ón Sociol (SllS)".

Hago propicia la ocas¡ón para expresarle mi

A Su Excelencia

Don Gustavo Le¡te, Ministro

M¡n¡sterio de lndustria y Comercio

E. o.s.

Un¡dad Técn¡ca delGabinete Soc¡al
Presidenc¡a de la República del Paraguay

Pdte. Franco 78O esq. Ayolas
Ed¡f. Ayfra, Piso 12-Asuncióñ, Paraguay

felefax: (595-21) 493 456/7/8
Web: wu/w.gabinetesocial.Sov.py

F-má¡l .e"illFñlór¡h¡nate.^.irl,^v ñv

l$ustrnto oeuousnnY 0
Hacr de Entrtd!

E$.tf
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERISTITUCIONAL
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Y EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Por el presente Convenio, la Universidad Nacional de Asunción, con domicilio en Avda.
España No 1098 de la Ciudad de Asunción, representada por su Vicerrector - Rector en
Ejercicio, HECTOR AMILCAR ROJAS SANABRIA, en adelante UNA y el Ministerio de
Industria y Comercio, con domicilio en Avda. Mariscal López No 3333 casi Dr. Weiss de
la Ciudad de Asunción, en adelante MIC, representado por su Ministra , LIZ ROSANNA
CRAMER CAMPOS, suscriben el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional,
conforme a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: El objeto principal del presente Convenio es establecer una
relación interinstitucional entre la UNA y el MIC.

CTAUSULA SEGUNDA: Ambas instituciones se comprometen a dar prioridad necesaria
al desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico en sus respectivos
ámbitos de competencia.

CIAUSUI.A TERCERA: El intercambio de datos, experiencias e informaciones científicas
se realizará en forma amplia, asegurándose en todo momento la confidencialidad y será
un compromiso permanente entre la UNA y el MIC,

CTAUSULA CUARTA: Las entidades firmantes de este Convenio se comprometen a
cooperar en las tareas de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, que
proporcionen el ambiente necesario para desarrollar, promocionar y exponer los avances
logrados, en virtud de esta cooperación interinstitucional en beneficio de la República del
Paraguay.

CLAUSULA OUINTA: Cualquier aspecto referente a las funciones, obligaciones y/o
responsabilidades entre las paftes, que no esté contemplado en el presente Convenio
Interinstitucional, así como dudas de cualquier tipo o diferencias, serán definidas a
través de actas complementarias.

CLAUSULA SEXTA: El presente convenio no excluye la firma de acuerdos y convenios
bilaterales y/o multilaterales entre las Instituciones que forman parte del mismo y otros
programas públicos, privados, de la sociedad, nacionalgsro internacionales, para la
realización de actividades similares y/o complementariayá qrte acuerdo.

,/
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CLAUSULA SEPTIMA: La ejecución de las acciones se hará a través de acuerdos
específicos o anexos suscritos y aprobados por escrito por los titulares o representantes
de la UNA y el MIC. Cada acuerdo específico nombrará a un representante titular y a un
suplente, quienes oficiarán de nexo entre ambas instituciones para la planificación y la

coordinación de las actividades a ser desarrolladas y que sean objeto del presente
Convenio.

CTAUSULA OCTAVA: El presente convenio tiene una duración de cinco (5) años desde
la fecha de su suscripción, el cual podría ser prorrogado mediante otro acuerdo por
escrito entre las partes. Este convenio podrá ser anulado o modificado por causas
justificadas o por mutuo acuerdo, mediante una comunicación escrita realizada por
cualquiera de las partes, con una antelación de cuarenta días, señalando que la

cancelación del presente Convenio no afectara los programas, proyectos y acciones en
ejecución o en vías de ejecución.

CLAUSULA NOVENA: Toda diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de
este convenio se solucionará por vía de la negociación directa.

En la ciudad de Asunción, a los 06 días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, se
firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

SANABRIA CAMPOS

- RECTOR EN E]ERCICIO
Nacionalde Asunción Ministerio y Comercio

tr.y
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y JUNTOS POR LA EDUCACION

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los _días del mes de

diciembre del año 2018, por una parte, el MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en

adelante MIC, representado por la Señora LIZ ROSANNA CRAMER CAMPOS, en su carácter de
Ministra, domiciliado en Avenida Mariscal L6pez N' 3333 y Dr. Weiss, de la ciudad de Asunción;
y por la otra parte, et SEÑOR naÚl GAUTO, en su carácter de Presidente de la Asociación de

utilidad pública JUNTOS POR LA EDUCACIÓN, con domicilio en Avenida Mariscal López No
1750 casi Kubitschek, de la ciudad de Asunción.

Se reúnen en el marco de una alianza estratégica para llevar a cabo acciones de desarrollo e

implementación en el marco del proyecto "Fortalecimiento del vínculo entre la Educación y el
Empleo a través de la Educación Técnico Profesional", a los efectos de manifestar cuanto sigue:

Que el MIC, se concibe como una institución encargada de diseñar y establecer políticas públicas,
programas e instrumentos que apuntalen el desarrollo de la industria y aumente su participación en
el Producto Interno Bruto, logre la facilitación del comercio legal, y permita la formalización de las

MIPYMES y su acceso al mercado formal, todo en el marco de la creación de empleos dignos y
reducción de la pobreza. Esta Carterade Estado se rige bajo los objetivos siguientes:

Adoptar, en coordinación con otros organismos oficiales, la política económica más conveniente de
la Nación, relacionada con las fuentes de abastecimiento de bienes y servicios;

Formular planes y programas de desarrollo industrial y comercial;

Promover, reglar, proteger y fomentar la actividad industrial y el comercio de bienes y servicios en

el territorio nacional, y la inserción de los mismos en el mercado intemacional;

Promover la formación y fomentar el desarrollo de las industrias básicas, tales como la de

combustibles, sólidos y líquidos;

Realizar estudios y análisis económicos sobre el desenvolvimiento industrial y comercial del país;

Representar al Estado en las entidades de economía mixta y servir de vínculo entre el Poder
Ejecutivo y los Entes Autiírquicos que desarrollan actividades industriales comerciales;

Que, JUNTOS POR LA EDUCACION, en el marco de su misión de contribuir a apuntalar la

de utilidad pública, que nace a instancia de los empresarios y de la sociedad civil
en los niveles pre universitario, y bajo los siguientes objetivos: "--l

educación como un factor esencial para el desarrollo del país, Se constituye en asociación coqfines
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Contribuir a promover la Educación como Causa Nacional;

Contribuir a elevar la competencia, la calidad, la capacidad y el estatus de maestros y Directores de

Escuelas;

Contribuir a Elevar el aprendizaje de la lengua española, de las Matemáticas y de las Ciencias de

todojoven de 17 años;

Promover el mejoramiento del Sistema Nacional de evaluación del Aprendizaje;

Incidir en la mejora del presupuesto y la estructura pública para el rubro Educación en el país.

Que el MIC y JUNTOS POR LA EDUCACION, han establecido una alianza estratégica para el

diseño e implementación del proyecto: "FORTALECIMIENTO DEL VINCULO ENTRE LA
EDUCACIÓN Y EL EMPLEO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL",
bajo el objetivo general de identificar los desafíos y elaborar recomendaciones que orienten la
definición de políticas educacionales y la inversión de recursos para mejorar el vinculo entre la

educación técnica y profesional y la demanda desde el mercado laboral.

Y que para el efecto JUNTOS POR LA EDUCACION Y EL MIC reconociéndose mutuamente

capacidad y competencia suficiente para intervenir en este acto, manifiestan su interés de colaborar

de manera conjunta y proceden a formalizar el presente Convenio Marco de Colaboración de

acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DEL OBJETO
Este Convenio tiene como objeto promover y fortalecer la cooperación entre las partes, a través de

la integración y articulación de equipos multidisciplinarios, en lo que respecta al relevamiento y

calidad de las informaciones estadísticas en el marco del proyecto "Fortalecimiento del vínculo

entre la Educación y el Empleo a través de la Educación Técnico Profesional" inicialmente, como

también en el marco de otros esfuerzos que se consideren oportunos.

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Se podrán establecer Planes Operativos, Acuerdos, Protocolos Específicos de

cuantos otros instrumentos resulten pertinentes, mediante los que se determinen

han de realizarse y, en su caso, los medios materiales necesarios para ello, de

Colaboración y
las acciones que

isos que asume cada una de las partes.

aslmrsmo
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clÁusut A TERCERA: ENLACES
Se podrá constituir una Mesa Interinstitucional (MI) para el diseño, proyección, planificación,

monitoreo y evaluación de los programas y proyectos a ser puestos en marcha. A los efectos del

cumplimiento del presente Convenio de Cooperación y de la conformación de una MI, se designan

a las siguientes contrapartes, quienes se consideran necesarias para el fiel cumplimiento de los

objetivos.

La MI tendrá a su cargo el desarrollo integral, el control y el monitoreo de las actividades conjuntas

a ser realizadas y del Convenio en general, en el marco de la legislación vigente.

El planeamiento y la ejecución, se realizarán conforme la definición de las responsabilidades

asignadas en los Convenios específicos respectivos, planes de acción o cronograma de actividades

definidas por las partes

o MIC
Nombre y Apellido: LUIS ELIAS
Cédula de Identidad: 643.097

Domicilio: Avda. Mcal. López N' 3333 y Dr. Weiss

Teléfono: 021 6163140

Correo electrónico: Luis. El ias@mic. sov.pv
Asunción - Paraguay

o JLINTOS POR LA EDUCACION
Nombre y Apellido: OSCAR A. CHAROTTI R.

Cédula de Identidad N": 2.058.719

Domicilio: Avda. Mariscal LópezN" 1 750

Teléfono: 021 224 867

Correo electrónico: información@juntosporlaeducacion.org.py

Asunción - Paraguay

CLÁUSULA CUARTA: DE LA VIGENCIA Y RESCISIÓN
La vigencia de este Convenio Marco será de cinco (5) años desde la fecha de suscripción por ambas

partes, si bien cualquiera de las partes podrá renunciarlo poniéndolo en conocimiento de la otra, al

menos con 60 (sesenta) días de antelación a la fecha en que se deseará dejarlo sin efecto. En todo

caso, habrán de ser finalizadas, con arreglo al Convenio o a sus instrumentos de

actuaciones que estén en curso.

lo, las
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El convenio podrá ser rescindido, por cualquiera de las partes, incluso sin expresión de causa sin

que esto implique responsabilidad algun4 reclamable judicial o extrajudicialmente, siendo único
requisito la comunicación de forma escrita con (60) sesenta días de anticipación, debiendo en este

caso las partes continuar con los trabajos específicos ya iniciados hasta su conclusión, y como

consecuencia de los mismos, quedará prorrogado automáticamente hasta su culminación, salvo

acuerdo de las partes en contrario.

CLÁUSULA QUINTA: DE LA CONDICIÓN NO EXCLUYENTE
El Convenio no excluye la firma de acuerdos y convenios bilaterales y/o multilaterales entre las

partes que forman parte del mismo con otros organismos públicos, privados y de la sociedad civil,
sean nacionales o internacionales, para la realización de actividades similares y/o complementarias

de este acuerdo.

CLÁUSULA SEXTA: COMUNICACIÓN ENTRE PARTES
Toda comunicación o notificación que deba ser cursada a cualquiera de las partes con motivo del

Convenio, se entenderá como válidamente efectuada si está dirigida a los domicilios oficiales que

constan al inicio del presente documento, salvo modificación o cambio de domicilio.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA soLUCTÓN oT coNTRovERsIAs
Para todos los efectos derivados de este Convenio, las partes acuerdan resolver sus diferencias de

manera amistosa, o en su defecto se someten a los Tribunales de la Ciudad de Asunción.

Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo o cualesquiera otras relacionados con

el presente convenio deberán solventarse por acuerdo mutuo entre las partes.

Cualquier controversia o reclamación de la interpretación, aplicación y/o ejecución de este

ACUERDO, o relativo a los protocolos adicionales que se firmen y que no pudieran encontrar

solución armoniosa entre las partes, se resolverán mediante el sistema de Mediación y Arbitraje, de

conformidad con la Ley No 1.87912002, de la República del Paraguay. Las partes convienen en

aceptar el laudo arbitral de acuerdo al procedimiento antes descripto como solución definitiva de la

demanda o controversia.

Nada de lo dispuesto en este convenio, o en ningún otro derivado de éste podrá interpretarse como

una renuncia expresa o tácita, a las inmunidades contra demandas, juicios, confiscaciones o

impuestos o cualquier otra inmunidad que pueda disfrutar la citada disposición legal en la República

del Paraguay, en relación con otra Convención, Ley, Ordenanzas o Decreto de carácter

ional y/o nacional o de cualquier otro tipo.
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clÁusur,A ocrAvA: DE LAS MoDIFICACIoNES
El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado por mutuo acuerdo entre las partes, a
petición de una de ellas a través de adendas. Las modificaciones entrarán en vigor en la fecha en

que sea acordada por ambas Partes.

CLÁUSULA NovENA: PRoPIEDAD INTELECTUAL Y PROHIBICIÓN DE CESION
Las partes intervinientes tendrán derecho a utilizar la información y documentos obtenidos como

consecuencia de las tareas realizadas en el marco del presente convenio. En los documentos que

sean el resultado de las actividades realizadas de acuerdo con los programas de trabajo, se

destacaran los nombres de las partes participantes al igual que en las publicaciones que por la
misma razón tengan lugar. Ninguna de las partes intervinientes podrá ceder el producto obtenido

como consecuencia de los trabajos realizados en el marco de este convenio sin la autorización

previa y escrita de la otra parte.

CLÁUSULA DECIMA: DE LA CONFORMIDAI)
En señal de conformidad con todas y cada una de las cláusulas contenidas en el presente Convenio,

firman al pie en 2 (dos) ejemplares de igual tenor, en la Ciudad de Asunción, República del

Paraguay, a los días del mes de diciembre del año 2018.

LIZ

M

R CANTOS

Industria y Comercio



CONVENIO MARCO COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA OFICINA DE LA PRIMERA

ry DAMA, LA sECRETARÍA NACIoNAL DE TURIsMo
ffir-. (SENATUR), LA SECRETARÍa NecIoNAL DE ILTvENTUD

(sND, EL INSTITUTo pARAGUAyo DE ARTESa.NÍa (IpA), EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (MIC) Y EL
rNsrrruro pARAGUAyo DEL rNDÍcuNa (rNDr)

trIATY
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En [a ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a

los 18 días del mes de febrero de 2019, entre la OFICINA DE I-A.
PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN, en adelante UOPD,,,

representada por la Coordinadora General Sra. ROCIO
KANONNIKOFF; 1A SECRETARÍA NACIONAL DE TURI SMO,
en adelante "SENATIJR", representada por la Ministra Secretaria
Ejecuüva; Sra. SOFÍA MONTIEL DE AFARA, la SECRETARÍA
NACIONAL DE IUVENTUD en adelante "SNI", representada
por el Ministro Secretario Ejecuüvo; Sr. FELIPE SALOMÓN, el
INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA, en adelante 'IPA",
representado por su Presidenta, Sra. ADRIANA ORTIZ SEMIDEI,
et MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en adelante
uMlcu, representado por la Ministra, Sra. LIZ CRAMER y el
INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA, en adelante
"INDI", representado por su Presidenta, Sra. Ana María Allen
Dávalos, establecen el presente CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

CONSIDERANDO:

o Que el Decreto N' 50 "Por el cual se crea y organiza la
Oficina de la Primera Dama de la Nación (OPD), dependiente de
la Presidencia de la República", establece las funciones de la
misma, entre ellos colaborar, asesorar y asistir para la
parücipacióry el impulso y seguimiento de los proyectos y
programas sociales y culturales encarados por el gobierno.
. La Ley N' 1388Á998, "Que crea l,a Secretaría Nacional de
Turismo", establece las funciones de [a Secretaría Nacional de
Turismo, entre ellas la de promocionar el turismo interno y el
turismo internacional receptivo, de conformidad a las políticas
nacionales de desarrollo económico y social. Asimismo, procurar la
mayor congruencia en las pollücas turlsticas nacionales,
departamentales y municipales y coordinar sus planes y
programas turísticos con los gobiernos departamentales y
municipales.
. El Decreto N"26ry13, "Por el cual se crea y reglamenta la
Secretaría Nacional de |uventud", cuyo objetivo principal es la
elaboración de Políticas de Estado en función de la ]uventud en el
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Paraguay, a fin de lograr su desarrollo integral en ámbito laboral,
económico y polltico con un criterio de transversalidad.
. La Ley N' 2448/2W, "De Artesa$ia",establece los objetivos
del Instifuto Paraguayo de Artesanla, entre ellos la promoción y
difusión de la artesanla nacional, la protección del artesano, y el
apoyo para la creación de talleres familiares. La concertación de
esfuerzos, recursos y voluntades entre el gobierno, las
gobernaciones, municipios, sectores sociales, etc., para facilitar el
desarrollo de la artesanla nacional.
o La L"y N'904/63 "Que establece las funciones del
Ministerio de Industria y Comercio"
. La Ley 904/81, "del Estatuto de Las Comunidades
Indígenas" , ea la cual se establecen los obietivos, facultades y
funciones.

crÁusulA PRTMERA: oBIETo DEL CoNvENIo

El presente Convenio tiene por objeto establecer una relación
Interinsütucional entre la Oficina de la Primera Dama (OPD), la
Secretarla Nacional de Turismo (SNT), la Secretaría Nacional de
juventud (SND, el Instituto Paraguayo de Artesanla (IPA), el
Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el lnstituto Paraguayo
del Indígena (INDQ, para la cooperación mutua en el ámbito de sus
competencias, tendientes al desarrollo de programas y proyectos
adecuadamente convenidos, [os cuales serán descritos en anexos o
adendas

crÁusure SEGUNDA: DEL CUMPLTMTENTO DEL oBIETo

Para el cumplimiento de la cláusula que antecede, las partes
acuerdan promover acüvidades en conjunto, tendientes a fortalecer
las capacidades y participación ciudadana de los jóvenes en
diferentes ámbitos de la sociedad; principalmente el turlstico,
fomentando Ia artesanía y potenciando emprendimientos ¡'uveniles,
involucrando a las comunidades de pueblos originarios.

CIÁUSUIA, TERCERA: DE IÁ. REGLAMENTACIÓN

Í.a realízacíón de los proyectos y acüvidades en forma conjunta,
serán reglamentadas entre las partes a kavés de adendas, adiüvos
y/o carta de compromiso, donde se detallarán las condiciones para
la implementación de proyectos.

CLÁUSULA CUARTA: DE IA,S MODIFICACIONES

El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado por
mutuo acuerdo de las partes, o a petición de una de ellas. Las

t

modificaciones entrarán en vigor en la fecha en que sea acordada
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crÁusurn QUTNTA: DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONVENIO

[.as instituciones firmantes manifiestan su interés en ir
perfeccionando el presente Convenio, en función a las necesidades
fufuras y a las experiencias derivadas del trabajo coniunto, para el
mejor desempeño de los programas y proyectos coniuntos, las
partes se comprometen a suscribir convenios específicos con
adecuación designada de común acuerdo a este Convenio Marco.

CTÁUSUIÁ, SEXTA: DE LA RESOLUüÓN Pg DIFERENCIAS

Para todos los efectos derivados de este Convenio, las partes
acuerdan resolver sus diferencias de manera amistosa, con la
participación de un mediador designado de común acuerdo, si la
circunstancia asl lo exige.

CrÁuSurn SÉr'rIn¿e: DE I,A DURACIÓN DEL COI{VENIO

El presente Convenio tendrá una duración de dos (2) años,
renovable por otro periodq previa manifestación de intención por
escrito, presentada por alguna de las partes.

Al concluir la vigencia del acuerdo, las partes no podrán formular
reclamaciones o indemnización alguna relacionada al convenio.

CTÁuSuTn OCTAVA: DE IA RESCISIÓN

El presente Convenio Marco podrá ser rescindido por cualquiera de
las partes previo aviso con antelación no menor a tres (3) meses. [a
solicjfud de rescisión del presente acuerdo, no interferirá con las
acüüdades que se esfuüeran realizando al momento de la
recepción de la solicitud de rescisión y estas continuarán
realizándose hasta su culminación.

CTÁUSUTA NOVENA: DE LA CONFORMIDAD

En señal de conformidad con todas y cada una de las cláusulas
contenidas en el presente Convenio, firman al pie en seis (6)

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en fecha y lugar
mencionado en el encabezado del presente documento.
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CONVENIO DE FINANCIAMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y RECURSOS PARA EL

DESARROLLO (CrRD)

Entre el Ministerio de Industria y Comercio, en adelante MIC, con domicilio legal en la
Avda. Mcal. López N' 3.333 cl Dr. Weiss de la ciudad de Asunción, representado en este acto
por la Señora Liz Rosana Cramer Campos, con Cédula de Identidad No 1.388.499, nombrada
Ministra de Industria por Decreto No 2 de la Presidencia de la República del Paraguay de

fecha 15 de agosto del 2018, por una parte, y por la otra, el Centro de Información y Recursos
para el Desarrollo (CIRD), representado por el Señor Agustín Francisco Carrizosa Gubetich
con CI N" 302.165 con domicilio en Avda. Ruy Diaz de Melgarejo 825 de la ciudad de

Asunción, en adelante Institución Gerenciadora "IG", quienes convienen en celebrar el

presente Convenio N" 0001/2018 en conformidad a la Resolución N" 1.518 de fecha 25 de

noviembre de 2016 por la cual se aprueba el Reglamento Operativo del Programa
Competitividad Microempresarial del Ministerio de Industria y Comercio, y á las siguientes

cláusulas:

PRIMERA: DEL OBJETO
El presente convenio tiene como objetivo establecer las bases y condiciones por las cuales el

Programa Competitividad Microempresarial (PCM) y el Centro de Información y
Recursos para el Desarrollo (ClRD)/Institución Gerenciadora (IG) se regirán para la
implementación de los componentes del programa.

SEGUNDA: DE LA COORDINACIÓN
Con la finalidad de coordinar la ejecución de los componentes, cada una de las partes acuerda
designar a un responsable con capacidad de tomar decisiones operativas a fin de asegurar la
correcta ejecución. La designación se realizará mediante un documento escrito expedida por
la máxima autoridad administrativa de las instituciones correspondientes.

El Representante Legal designado podrá ser reemplazado, conforme lo señale la parte

correspondiente mediante un comunicado escrito acompañado de una fotocopia de

Acta autenticada por escribanía y los documentos legales correspondientes.

TERCERA: DE LAS RESPONSABILIDADES
Será responsabilidad de la IG ejecutar en dos etapas las siguientes actividades:

'w""'N"

ETAPA IIETAPA I
l. Ejecutar y asesorar a las MIPYMEs en los

aspectos administrativos, fiscales, legales,

económicos, financieros, técnicos, productivos,
calidad y otros relacionados al
emprendimiento.

2. Participar del taller de socialización en el cual
se proporcionarán las herramientas a ser

utilizadas en la ejecución de los planes de

inversión y de negocios.
3. Identificar la capacidad emprendedora de los

beneficiarios y su experiencia en el rubro o
área en la cual se realizará la elaboración de los
planes de inversión y de negocios en base a la
estructura presentada en el

L Presentar informe de potenciales fuentes de

financiamiento a las MIPYMEs con análisis y
recomendaciones pertinentes.

2. Acompañar el proceso de formalización de las

MIPYMES.
3. Posicionar a las MIPYMEs ante mercados

importantes para la generación de negocios
concretos.

4. Realizar acompañamiento y asistencia técnica a
las MIPYMEs.

5. Analizar y sugerir alternativas de solución a los

inconvenientes técnicos que se presenten en la
ejecución del plan de negocios.

6. Elaborar y presentar informe de la Etapa II y final
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operativo.
4. Preparar cronograma de actividades del

Programa, y orientar a las MIPYMEs a
presentar conjuntamente con cada plan de
negocios un Cronograma de actividades
específicas.

5. Elaborar línea de base en base a la estructura
establecida en el reglamento operativo.

6. Elaborar el plan de negocios y plan de riesgos
en forma conjunta con los posibles
beneficiarios, utilizando preferentemente, la
metodología canvas.

7. Cooperar en la investigación de la tecnología
adecuada para el emprendimiento, en la
identificación de mercados potenciales y
fuentes de financiamiento.

8. Acompañar a los beneficiarios en la
preparación de las documentaciones requeridas.

9. Presentar el plan de inversión, plan de
negocios y el plan de riesgos ante el Comité
Técnico Evaluador (CTE) del Programa.

l0.Transferir bienes de capital a las MIPYMEs
seleccionadas cuyos planes de negocios sean

aprobados y autorizados por el Programa.
ll.Gestionar material de visibilidad según lo

establece la Guía de visibilidad del Programa
para instalar en las MIPYMEs.

12. Realizar visitas técnicas in situ a las
MIPYMES.

13. Presentar Rendición de Cuentas según Ley de

Presupuesto General de la Nación y su

correspondiente Decreto Reglamentario del año
en curso de los recursos Transferidos y ohas
normativas vigentes de las entidades de control.

14. Presentar al programa una Carta de
Satisfacción de los beneficiarios que avalará el
trabajo realizado.

l5.Acompañar la implementación de los planes
de inversión y de negocios.

16. Presentar informe, conforme a los

componentes del Programa finalizada la Etapa
I con las documentaciones respaldatorias.

lT.Controlar y analizar los aspectos del Plan
Financiero, Formalización y Asistencia Técnica
sean considerados en el plan inversión y de

negocio presentado y aprobado cuyos
lineamientos serán considerados de rigor
obligatorio durante su ejecución.

l8.Elaborar y entregar informe final de las

actividades realizadas incluyendo análisis y
recomendación para el plan de sostenibilidad
de las MIPYMEs.

respecto a los resultados alcanzados y presentar
las documentaciones respaldatorias.

7. Analizar, elaborar y recomendar el plan de

sostenibilidad.
8. Garantizar el funcionamiento de las MIPYMEs en

forma competitiva.
9. Presentar informe de sistematización de

experiencias.
10. Realizar otras actividades emergentes orientas a la

ejecución del plan de negocios.
I l. Justificar y documentar toda modificación de las

actividades establecidas a realizar que no se

contemple en el reglamento.

El PCM será responsable de:

inar las actividades en base a los lineamientos establecidas en el Reglamento
tivo del Programa.

1. Coord
Opera
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El pago a consultores de la IG en concepto de honorarios profesionales
desarrolladas, se rcalizara en tres etapas, posterior a la obtención de la No
del Viceministerio de MIPYMES a través de la Dirección General
Inversión, de la siguiente forma:

,W
2. Transferir los recursos necesarios a la IG para la ejecución de los componentes

establecidos en el programa.
3. Seleccionar a los beneficiarios con objetivos de competitividad empresarial.
4. Controlar la correcta utilización de los fondos transferidos y la ejecución de las actividades

orientadas a las MIPYMEs.
5. Realizar visitas de verificación in situ a las MIPYMEs.
6. Revisar, aprobar y recopilar informes de la IG.
7. Verificar la rendición de cuenta de los fondos transferidos.
8. Realizar el seguimiento y monitoreo de la implementación de los componentes del

programa en base a indicadores propuestos.

9. Evaluar la ejecución del programaftnalizada la Etapa I y Etapa II.

CUARTA: DE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
El Ministerio de Industria y Comercio, en el marco del PCM otorga a la IG un monto total de
G. 960.000.000 (Guaraníes novecientos sesenta millones) para ejecutar proyectos de 5 (cinco)
MIPYMEs Asociativas y 6 (seis) MIPYMEs Individuales con la f,rnalidad de cumplir con los
objetivos en forma y plazos establecidos, pudiendo ser modificadas la cantidad de

beneficiarios con la debida justificación y documentación respaldatoria.

La transferencia será realizada en un solo desembolso conforrne a lo establecido en la
Resolución No 1.518/16 quedando a cargo de la IG el cumplimiento de las actividades
establecidas en el Reglamento Operativo, el presente Convenio, la aprobación de los Informes
y la Rendición de Cuentas de los Fondos Transferidos.

La transferencia, se realizará directamente a la Cuenta N" 0000000800041669 de la entidad
Itau habilitada por la IG exclusivamente para registrar el movimiento financiero de los fondos
recibidos.

Mínimamente el 90% de los fondos transferidos deberán ser utilizados para la adquisición de

bienes de capital, los cuales serán otorgados por medio de Acta de Entrega, Contrato
Comodato y Contrato de Estipulación a Favor de Terceros a las MIPYMEs beneficiarias, para

el cumplimiento de planes sociales o económicos de Gobierno previsto en el Plan Nacional de

Desarrollo 2014 -2030.

El l0% será utilizado para gastos administrativos y/o operativos que tenga directa relación
con el Programa Competitividad Microempresarial.

QUINTA: PAGO A CONSULTORES
El pago a los consultores, estará sujeto a la obtención de la No Objeción por parte del PCM:

No Objeción: es el instrumento a través del cual se señala, que no se encuentran gestiones,
procesos, entregables y plazos contrarios a las disposiciones legales vigentes. Es el acuerdo
por escrito otorgado por el Viceministerio de MIPYMES a las solicitudes de la IG, referente a
pagos a Consultores y Proveedores de bienes y servicios.

por las actividades
Objeción expedida
de Financiación e
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a) lo Etapaz "primero No Objeción", el primer desembolso será el 20oA del valor
presupuestado en el respectivo concepto. Se realizará hasta 30 (treinta) días hábiles
posterior a la firma del contrato. Se obtendrá una vez entregada en su totalidad:
- Cronograma de actividades - tipo Gantt Chart
- Criterios de Elegibilidad,
- Linea de Base
- Borrador de Plan de Inversión

b) 20 Etapa: "segunda No Objeción", segundo desembolso, será el 40% del valor
presupuestado en el respectivo concepto. Se realizará hasta 120 (ciento veinte) días hábiles
posterior a la firma del contrato. Se obtendrá una vez entregada en su totalidad las

documentaciones solicitadas a los beneficiarios, que se enuncia:
- Plan de Inversiones
- Planilla de Cotización de Ofertas
- Notas de presupuestos de los bienes solicitados
- Plan de Negocios Plan de Riesgo y la Línea de Base
- Plan de sostenibilidad de los proyectos

b) 30 Etapai "tercera No Objeción", tencer desembolso, podrá ser el 40% del valor
presupuestado en el respectivo concepto. Se realizará hasta 150 (ciento cincuenta) días

hábiles posterior a la firma del contrato. Se obtendrá una vez entregada en su totalidad las

documentaciones solicitadas a los beneficiarios, que se enuncia:
- Acta de Entrega de Bienes de Capital
- Contratos: i) Comodato y ii) Estipulación a Favor de Terceros
- Cartade Satisfacción
- Informe Final de la Etapa I, que contemple el avance de los proyectos, resultados

logrados y las recomendaciones correspondientes

Cada facturación de consultores deberá ir acompañada de un Informe Técnico que describa el

avance de los proyectos en términos cuantitativos y cualitativos, con los medios de

verificación correspondiente incluyendo imágenes fotográficas y planilla de visita in situ y
otros documentos complementarios.

SEXTA: PAGO A PROVEEDORES
El último pago a los Proveedores, si fuere el caso, se realizará contando con la No Objeción
expedida por el MIC, a través de la Dirección General de Financiación e Inversión del

Viceministerio de MIPYMES, sujeto a la presentación de los siguientes documentos

entregado por la IG responsable:
- Certificado de garantia de bienes,
- Informe (con medios de verif,rcación) sobre la capacitación y utilización de las

maquinarias entregadas a los beneficiarios por parte de los proveedores.

- Manual de utilización de los bienes proveídos.
- Certihcados de Obras y actas de mediciones y fiscalización.

SÉPTIMA: DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RE,CURSOS TRANSFERIDOS
La administración de los fondos transferidos, corespondiente al Objeto de Gasto 874
"Aportes a entidades educativas e instituciones privadas sinfines de Lucro" del Presupuesto

General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018, y la Rendición de Cuenta de los recursos
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transferidos, será total responsabilidad de la IG, quien declaran conocer la normativa nacional
legal vigente para el manejo y uso correcto de los mismos.

El monto a ser transferido a la IG, será destinado para implementar los componentes de la
Etapa I del Programa. La Etapa II, será ejecutada con el aporte de la contrapartida de las
MIPYMEs beneficiarias, en caso que las mismas no depositen, deberán justiflrcar la
imposibilidad de abonar y el consultor de la IG que acompaña el proceso de ejecución, deberá
presentar un informe argumentando como desarrollará el plan de sostenibilidad que se deberá
aprobar por la Comisión Técnica Evaluadora.

OCTAVA: DE LA RENDICIÓN OT CUENTAS
La IG tiene la obligación de presentar la Rendición de Cuentas de conformidad según se

establece en las legislaciones vigentes (Ley de Presupuesto General de la Nación y su Decreto
Reglamentario del año en curso y otros), considerando que las transferencias de recursos se

realizan con fondos presupuestados bajo el Objeto de Gasto 874 "Aportes a entidades
educativas e instituciones privadas sin fines de Lucro" Fuente de Financiamiento 10

(recursos del tesoro) organismo Financiador I (genuino).

Las Rendiciones de Cuentas de los ingresos y gastos, deberán estar documentados de acuerdo
a las disposiciones legales vigentes y a las noñnas, así mismo de los principios de
contabilidad avalados y aceptados. Los documentos mínimos de respaldo que deberán
acompañar son las siguientes:
- Formulario de Rendición de Cuentas B 01-01-A
- Formulario de Programación de Ingresos B 0l-01 B
- Formulario de Programación de Gastos B 0l-01 C
- Planificación de bienes y/o servicios entregados y asignación financiera Entidad sin Fines

de Lucro B 01-01 D.
- Factura contado y Certificado de Cumplimiento Tributario
- Planilla de comparación de ofertas
- 3 (Tres) notas de presupuestos de los bienes adquiridos
- Nota de remisión
- Copia de contrato (si corresponde)
- Resolución Ministerial y Convenio de Financiamiento Firmado
- Informes Técnicos de ejecución
- Registros de firmas de los Representantes Legales de las MIPYMEs y la IG.
- Proyecto
- Otros documentos relevantes que respalden la utilización de los fondos.

En caso que los aportes recibidos por la IG no fueran rendidos de conformidad a lo
establecido en las disposiciones legales vigentes o fueren destinados a sufragar gastos que no
se enmarca dentro de la actividad, objeto del Convenio o no guarde relación con los fines y
objetivos de la Programa Competitividad Microempresarial, será compelida por el MIC, a la
devolución total de los aportes recibidos, caso contrario el MIC, imprimirá las acciones
judiciales y administrativas necesarias a fin de aplicar las sanciones legales previstas en la ley
y las reglamentaciones.

Si la IG no rindiera cuentas en el plazo señalado en la reglamentación y notificada de la
reiteración para la presentación de la rendición, hará incurrir a los directivos del órgano
ejecutivo o directivo de la IG, en responsabilidad personal y solidaria por la falta de rendición
y por el monto transferido, haciéndose pasible de la aplicación de las sanciones en la
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legislación. En caso de que el MIC comprobara fehacientemente que los recursos financieros
otorgados, fueren utilizados en forma distinta para lo cual fue previsto o el incumplimiento de
las obligaciones resultantes del presente convenio o por circunstancias excepcionales que
impidan o pongan en peligro la ejecución del objeto de este Convenio, el presente Convenio
quedara suspendido y la entidad beneficiaria quedara obligada a rendir cuentas en forma
inmediata (cinco días hábiles) de la situación dada sobre la ejecución del convenio.

NOVENA: DE LOS RECURSOS HUMANOS (RR.HH.)
El presente Convenio no implicará de ninguna manera, el reconocimiento de derechos
laborales, sociales, previsionales, de seguridad social u otro a favor de los RR.HH.,
mantendrán su relación contractual solamente con la entidad contratante del presente
Convenio con la que se estableció originalmente la vinculación, aún en caso de desarrollar las

actividades establecidas en el presente Convenio, en el plazo y lugar establecido.

Los RR.HH. de la IG que se desempeñen en unidades de doble dependencia, deberán aceptar
las normativas adicionales de funcionamiento que las partes convengan y las obligaciones que
se pacten en el presente: carta compromiso del equipo técnico, currículum.

»Écnvr.q,: DE LA coNFIDENCIALIDAD y LAS NoTIFICACIoNES
Los datos e informaciones de las actividades desarrolladas en el marco del Programa, tendrán
la finalidad de coadyuvar al cumplimiento del objeto del presente convenio, y serán

intercambiados entre las PARTES dentro de los límites establecidos en las disposiciones
legales vigentes.

Las comunicaciones, solicitudes o notificaciones entre ambas partes, relacionadas al presente
Convenio deberán realizarse por escrito y deberá ser entregado al destinatario en las

respectivas direcciones correspondientes acada una de las partes.

DÉCIMA PRIMERA: DE LAS PENALIDADES PoR INCUMPLIMIENTO
Las diferencias o controversias que puedan surgir del presente instrumento, se intentará
resolver mediante un mecanismo de negociación directa, cualquier disputa, controversia o

reclamación que resulte y obtenga relación con el Convenio, incluyendo incumplimiento o
terminación del mismo, todo tipo de negociación se presentará por escrito mediante actas,

notas, entre otros. En caso que no se llegue a ningún acuerdo se derivará el caso a la
Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Industria y Comercio para que se

tomen las acciones administrativas y judiciales pertinentes, de acuerdo a la Legislación
Nacional vigente.

oÉCuvl¿. SEGUNDA: DE LA RESCISIÓN DEL CONVENIO
El MIC queda facultado para rescindir el presente Convenio considerando lo siguiente:
- Si la IG incurriera en falsedades en la información suministrada al PCM u omitiera

suministrar aquella que siendo relevante para la toma de una decisión, no le fuere
favorable, inclusive al tiempo de solicitar la subvención.

- Si la IG diera a los fondos un destino diferente al que se obligó.
- Si la IG no presentare las rendiciones de cuentas, o las mismas contengan defectos graves

que causen su rechazo.
- Si la IG incurriera en abandono de la

cuando paralizara la ejecución por un
mayor o caso fortuito.

ejecución de las actividades, considerándose tal,
lapso mayor a 10 días sin que intervenga fierza
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un solo efecto, en la ciudad de Asunción a los lq días del mes de

dos mil diez y ocho.

'Wu"
- Si la IG se opusiera a la inspección o no suministrare, ante requerimiento concreto,

información sufi ciente.
- Cualquier incumplimiento de la IG que revista gravedad suficiente para no admitir la

prosecución del Convenio.

Con carácter previo a la declaración unilateral de rescisión del Convenio, el MIC notificará a

la IG, que lo considera incurso en causal de rescisión, especificándola, y le otorgará un plazo
de quince días hábiles para que aleguen lo que crea conveniente en defensa de sus derechos e

intereses legítimos y proponga las medidas de prueba que estime conducentes. A partir de esta

notificación el PCM suspenderá los desembolsos.

La determinación de dar o no por rescindido el Convenio se comunicará por escrito a la IG
dentro de los quince días hábiles siguientes al incumplimiento.

Si se declara la rescisión unilateral del Convenio, la IG deberá restituir al Programa los
importes de los fondos recibidos y no comprometidos en el término de diez días hábiles
administrativos y los restantes en el plazo de quince días conidos, contados a partir de la
fecha de la notificación del acto que la disponga, con más los intereses compensatorios desde

la fecha de cada pago y hasta el total y efectivo reintegro.

Los bienes adquiridos con los recursos otorgados podrán ser aceptados, como parte de pago

por el MIC cuando se encontraren en buen estado de uso y conservación.

oÉCTu¿. TERCERA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO
Este Convenio tendrá vigencia a partir de la suscripción del mismo hasta el 30 de junio de

2019 con la debida presentación de la rendición de cuentas por parte de la IG sobre la
utilización convenida del monto total transferido y su visación por parte de la Contraloría
General de la Republica y presentación en la Bicameral de Presupuesto del Congreso, así

mismo hasta la presentación de Informe Final de Ejecución del PCM.

En prueba de conformidad y aceptación del contenido de las cláusulas, previa lectura del
texto, las PARTES suscriben el presente documento en dos ejemplares de un mismo tenor y a

del año

Presidente

Centro de lnformación y Recursos para el
Desarrollo

Liz Campos'sco Carrizosa Gubetich

Ministerio de Industria y Comercio
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CONVENIO DID COOPERACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DBL PARAGUAY

Y LA ORGANIZACION GESTION AMBIENTAL - GEAM

En la Ciudad de Asunción, a los .9t? días del mes de dic¿enbr. de 2018, la señora
LIZ ROSANNA CRAMER CAMPOS, en su carácter de Ministra de Industria y Comercio,

en adelante el MINISTERIO, con domicilio en la calle Mariscal López N" 3.333 y Dr.
Weiss, de la ciudad de Asunción y el Director Ejecutivo de GEAM - Gestion Ambiental,
Señor. JORGE ABBATE CORDAZ,ZO, en adelante GEAM, con domicilio en ltapin 1.372

de la ciudad de Asunción, suscriben el presente Convenio de Cooperación para la
implementación de un proceso de separación de residuos reciclables en origen, en las

instalaciones y oficinas del MINISTERIO, con la finalidad de mejorar las condiciones de

inclusión social de los recicladores de Asunción, promover la RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y AMBIENTAL DEL MD.ISTERIO, disminuir el pasivo ambiental y mejorar el

medio ambiente urbano y por extensió,n, contribuir a la sostenibilidad del desarrollo del país.

CLAUSULA PRIMERA: DE LA F]NALIDAD DEL CONVENIO DE COOPERACION

El presente Convenio tiene la finalidad de sensibilizar a los profesionales y funcionarios del

N,IINISTERIO, en el sentido de asunrir una responsabilidad ambiental en el manejo de los

Residuos Sólidos en general y de losr Residuos Electrónicos en particular, generados en las

instalaciones del MINISTERIO, así como, posibilitar un destino final seguro de los residuos

electrónicos.
Para ello, el MINISTERIO realizará un proceso de segregación de RESIDUOS

ELECTRÓNICOS y su traslado a sitios y espacios específicos de la institución, disponiendo

de manera separada de los demás resicluos comunes que se generen al interior del Ministerio.

CLAUSULA SEGUNDA: DE LOS (SOMPROMISOS DEL MINISTERIO

El MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCI0, a través del presente Convenio, se

compromete a:

o Designar a una persona de la Institución, quién en su calidad de referente de la Institución,

fungirá de punto focal ante el convenio y conjuntamente con representantes de la
organización GEAM, se responsabilizarán de la planificación, gestión, implementación y

monitoreo del Programa de Gestirin de Residuos Reciclables a implementarse al interior

del Ministerio.

o Promover al interior del MINISTERIO, la SEGREGACION de los residuos reciclables de

origen ELECTRÓNICO de forma diferenciada de los demás residuos generados en la
institución. Los Residuos Sólidos; en general, que no fueren ELECTRONICOS, serán

retirados por el Sistema de Recolección Municipal u otra empresa prestadora del servicio

de recolección de basura.

o Los materiales y residuos ELECTRÓNICOS deberán ser listados previamente a su retiro
por GEAM. Dicho listado serárealizado conjuntamente entre el MINISTERIO Y GEAM,
a partir de las potencialidades de reciclaje de los mismos. EL MINISTERIO se

compromete a entregar los RESTDUOS ELECTRONICOS, en el local asignado por

./1 GEAM para el efecto. Cada Lote de Residuos Electrónicos. entregados deberá estar

/// /lacompañado del listado correspondiente, en documento que será elaborado de común

ffi uacuerd".w.
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. Los sitios de ubicación temporal )/ final de los contenedores que contengan a los residuos,

serán establecidos de común acuerdo entre GEAM y el MINISTERIO y para el efecto, se

tendrán en cuenta las posibilidaders y limitaciones espaciales propias de las instalaciones.

o Brindar periódicamente informac:ión, comunicación y estímulo a los funcionarios del

MINISTERIO, de manera a promover la participación, el compromiso y el

involucramiento de los mismos en la iniciativa objeto de éste Convenio.

o De común acuerdo y cuando fu:re necesario, utilizar los logotipos de PROCICLA y

GEAM en los materiales de ,lifusión y promoción del Proyecto al interior del

MINTSTERIO.

o Promover, entre las Institucioners vinculadas con el MINISTERIO, la realización de

similares experiencias de segregación in situ de los materiales ELECTRÓNICOS

RECICLABLES.

o Instruir al personal contratado de limpieza y de seguridad del MINISTERIO' a mantener

un comportamiento acorde al presénte acuerdo, para cooperar en el desarrollo del

programa de Separación de los Re:siduos realizada por dicha repartición del Gobierno, así

.or* con el Sistema de Recolecr:ión Selectiva de GEAM, en el sentido de no permitir

actividades que riñan con el espíritu del Proyecto PROCICLA.

o Facilitar el trabajo del personal de Recolección Selectiva del Proyecto PROCICLA'

o Mantener un nivel óptimo de con,unicación con GEAM a través de correos electrónicos,

mensajes de Whatsapp u otros me,dios, para solucionar posibles problemas que surjan en

el ProYecto.

CLAUSULATERCERA:DELoS(]OMPROMISOSDEGEAM.
por su parte, la organización GEAM, a través del Proyecto PROCICLA se compromete a:

o Designar un Coordinador que repl'esentará al Proyecto PROCICLA y será el responsable

oficial de GEAM ante el MINISTIiRIO'

. Realizar la asistencia técnica para [a implementación del sistema de Gestión Ambiental de

Residuos ELECTRÓNICOS en las instalaciones del MINISTERIO, en el sentido de

recomendar los mejores sitios de ubicación de contenedores, áreas necesarias, diseños,

entre otros.

o proveer al MINISTERIO, de manera periódica, un LISTADO COMPLETO de los

Materiales Reciclables entregados a PROCICLA, así como el destino final de los mismos'

o Utilizar el presente Convenio, como medio de generación de nuevas alianzas que

consoliden el Proyecto de Reciclaj e de Electrónicos, así como permitir la incorporación de

la iniciativa en documentos que tr:ngan como finalidad, la presentación de proyectos de

.^ /|esanollo sostenible a diversas fuentes de la Cooperación Intemacional.
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o Mantener informado al MINISTERIO, sobre las cantidades y tipos de residuos QUE NO
PUEDEN SER RETIRADOS POR GEAM Y QUE REQUIERAN DE LIN
TRATAMIENTO ESPECIAL PI\RA LOGRAR EL DESTTNO FINAL SEGURO. Los
costos que demanden la gestión de residuos electrónicos no reciclables y/o peligrosos,
serán previamente presupuestados, para su consideración por parte del MINISTERIO.

CLAUSULA CUARTA: DE LA DURACIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio de cooperación tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de su

suscripción, pudiendo renovarse por igual período mediante el intercambio de notas

ratificatorias.

CLAUSULA QUINTA: RESCISIO \ DEL CONVENIO
Cualquiera de las partes podrá resc..ndir el presente Convenio, previa explicación de las

causales de rescisión, debiendo comunicar su decisión a la otra parte por escrito con 30 días

de antelación.

conten firman las partes elprevia lectura y ratificación del
ejemplarers de un mismo tenor y

TETA MBA'E,APoPY
HA NEMU

INDUSTRIA
Y COMERCIO

aunso , en la fecha y
En prueba de conformidad,
presente documento en dos

lugar consignados preceden

0

JORGE LIZ ROSANN ER CAMPOS

Ministerio de a y Comercio
Di
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

ENTRE La srcRnrmÍA NACToNAL DE TECNoLocÍ¡,s »r r.¡.
rNronu¡.cIóN y coMUNIC¿,cIóx (sENATICs) y EL MINISTERTo DE

INDUSTRIAY COMERCIO

La Secretaría Nacional de Tecnologías de la Informacién y Comunicación, en
adelante la "SENATICs" y el MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO en
adelante el MIC, en lo sucesivo denominadas "las Partes";

RECONOCIENDO QUE:

El Ministerio de Industria y Comercio con domicilio legal en la calle Mariscal López No
3.333 casi Dr. Weiss, de la ciudad de Asunción, Paraguay, representado en este acto por
el Señor Ministro Don GUSTAVO ALFREDO LEITE GUSINKY, con C.I. Nro.
489.476, creado por Ley No 904163 *QUE ESTABLECE LAS FUNCIONES DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO" y demris Leyes modificatorias: es la
institución gubemamental encargada de fomentar la producción industrial mediante la
instalación de nuevos establecimientos y el mejoramiento de los existentes; así como de
regular, facilitar y fomentar la distribución, circulación y consr¡mo de los bienes y
servicios de origen nacional y extranjero que no estén regulados por Leyes especiales y
promover el incremento del comercio interno o intemacional.

La Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación SENATICs
como institución rectora en materia de TICs en el sector público, con domicilio legal en

la Avenida Gral. Santos I170 c/ Concordia, Complejo Santos Bloque E2, de la ciudad de
Asunción - Paraguay, representada en este acto por el Ministro - Secretario Ejecutivo
Don HECTOR DAVID OCAMPOS NEGREIROS, designado por Decreto N" 101 del
23 de agosto de 2013, creada por Ley N'4989/13 del 9 de agosto de 20l3, "Que creael
Marco de la Aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el
Sector Público y crea la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y
Comunicación (SENATIC)", es la institución del Poder Ejecutivo encargada de

implementar los principios y fines de las Tecnologias de la Información y
Comunicación en e[ sector público. Sus principios orientadores son: prioridad del
acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, protección de los

derechos de los usuarios, libre adopción tecnológica y masificación del gobiemo
electrónico a fin de incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los
derechos humanos inherentes y la inclusión social; y asimismo dispone que las TICs
deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en

igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional; ---------------

DESEOSOS de coordinar y promover acciones conjuntas para desarrollar e incorporar
las Tecnologias de la Información y Comunicación (TICs);

ffi
O lo siguiente:
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COIYVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

ENTRE LA sECRETARÍA NACIoNAL DE TECNoLocÍrs »r la
mronu¿,cIóN y coMUNICacIóx (sENATICs) y EL MINISTERTo DE

INDUSTRIAY COMERCIO

ARTICULO 10

OBJETIVO

El presente Convenio tiene por objeto establecer una relación interinstitucional entre las

Partes, para la cooperación mutua en el ámbito de competencia de ambas instituciones,
tendiente al desarrollo de las políticas públicas destinadas a promover, coordinar y
ejecutar planes, program¿§, proyectos tecnológicos y lineamientos que colaboren a nivel
nacional, apuntando a promover iniciativas que permitan llevar adelante un proceso de

incorporación paulatina y progresiva de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs) en la gestión públic4 para una administración m¿ás eficiente,
transparente y efrcaz de los recursos públicos, mejorando servicios que eleven la imagen

del país fomentando el crecimiento económico nacional. ---------

ARTÍCULO 2'
ALCANCE

l. La ejecución de las acciones se realizará a través de Acuerdos específicos o anexos

suscriptos, especialmente redactados en cada caso a tal efecto, que serán aprobados y
firmados por las autoridades respectivas y en los cuales se detallará el presupuesto

necesario para la implementación del Acuerdo específico en cuestión, con el fin de que

el mismo sea programado en el periodo siguiente inmediato, en c¿rso que no esté

previsto en el ejercicio fiscal en curso.

2. En cada Acuerdo específico se estableceriíri las responsabilidades, los reglamentos y
procedimientos aplicables según el objeto de cada acuerdo, adem¿ás de la obligatoriedad
de la presentación de los informes correspondientes, los cuales se elaborar¡in en forma
conjunta y de acuerdo a las necesidades de cada Acuerdo específico.

3. En cada caso se nombrará a un representante titular y a un representante suplente, por
cada una de las partes, quienes oficiará,n de nexo entre ambas instituciones para la
planificación y la coordinación de las actividades a ser desarrolladas y que sean objeto

del Acuerdo Específico.

4. Cualquier aspecto referente a las funciones, obligaciones y/o responsabilidades entre

las Partes, que no esté contemplado en el presente Convenio Interinstitucional, así como
de cualquier tipo o diferencias, ser¿án definidas amistosarnente a través de

os firmados por ambas partes.

rtra(neo¡
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

ENTRE LASECRETARÍANACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (SENATICS) Y EL MINISTERIO DE

INDUSTRIAY COMERCIO

ARTÍCULO 30

PROTECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

La confidencialidad o la difusión de los resultados de los trabajos que se encaren de

forma conjunta, deber¿ín ser determinadas por las Partes de acuerdo a una estrategia de

transferencia de tecnologi4 consistente con la naturaleza pública o privada del bien a

transferir. En el marco de dicha estrategia, las Partes deber¿in establecer los límites sobre

la utilización de dichos resultados. Los derechos sobre eventuales resultados cientificos

y/o técnicos obtenidos durante la ejecución de los proyectos relativos a la propiedad

intelectual, se definirán con antelación en el Acuerdo Especifico o Anexo, los cuales

serán respetados irrestrictamente por las partes.

ARTÍCULO 4'
AUTONOMÍADE LAS PARTES

En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este instrumento, las Partes

mantendr¿i.n la individualidad y autonomia de sus respectivf§ estructuas técnicas y

administrativas y asuminin particularmente, en consecuenci4 las responsabilidades

derivadas de sus actuaciones, dentro del ámbito de su competencia. El presente

Convenio no excluye la firma de Acuerdos y Convenios bilaterales y/o multilaterales

entre las instituciones suscriben el mismo y otros organismos públicos o privados,

nacionales o intemacionales, pfira la realización de actividades similares y/o

complementarias al presente Convenio.

ARTÍCULO 5'
SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

Cualquier controversia que surja con relación a la ejecución y/o interpretación

del presente Convenio, será resuelto de forma amistosa por las Máximas

Auto;idades Institucionales, sobre la base de las reglas de la buena fe y
procurando para el efecto la mayor colaboración para la solución de las

diferencias.

ARTÍCULO 6"
ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN, TERMINACIÓN Y ENMIENDA

1. El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración

pronogables de común acuerdo entre las Partes. Cualquiera de las

har por terminado el presente Convenio, en cualquier momento,

ffiPágina 3 de 4
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coNvENIo MARCo DE coopERAclóx IxTTRTNSTITUCIoNAL

ENTRE rn sBcR¡raRÍA NACIoNAL DE TECNoLocÍas »r l¡.
rxrownclóN y coMtrNlclctóx (SENATICs) y EL MINISTERTo DE

INDUSTRIAY COMERCIO

notificación escrita dirigida a la otra Parte, con por lo menos sesenta (60) días de
antelación.

2. El presente Convenio podá ser modificado y/o
consentimiento de las Partes, mediante la firma de Adendas.

enmendado por mutuo

FIRMADO en la ciudad de Asunción, a los 4 ? días del mes de,1c. i¿,^^ trre de 2016, en
dos ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos y válidos, de un
mismo tenor y a un solo efecto.

O{fmpos Negreiros Gustavo Alfredo Leite Gusinky
Ministro

Ministerio de lndustria y Comercio
Secretario Ejecutivo

SENATICs

SICRTTARIA
NACIONALDETECNOPGíAS
DEI.ATtfORMAOót¡
YCqfl.ltlcAgÓi{
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CO¡TVENIO DE COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO.PRTVADA PARA LA

SOSTE¡TIBILIDAD DEL SISTEMA ELECTRÓMCO VENTAI\ILLA ÚNICA DEL

EXPORTADOR(VUE)

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los veinficinco días del mes de

abril del año dos mil dieciocho, por una Parte, el Ministerio de Industria y Comercio,

representado en este dcto por Don Gustavo Leile, Ministro de Industria y Comercio, y Don Oscar

Slark Robledo, Viceministro de Comercio, por otra Parte, la el CONSORCIO CONVUE,

constituido por la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y

Olea§nosas (CAPECO), Cámara Paraguaya de Exportadores (CAPEX), y el Centro de

Despachantes de Aduana del Paraguoy (CDAP) representado al Consorcio en el presente acto,

por la Señora Sonia Tomassone en calidad de Presidente y la Señora Josefina Duarte en calidad

de Secretaria, denominados en adelante como CONWE, para celebrar el presente Convenio.

PORCAANTO:

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) en cumplimiento de las funciones que le fueran

asigudas por Ley N" 904/1963 y su modificación por Ley N' 2.961/2006, ha tomado como tarea y

misión la implementación del Sistema Simplificado de Exporfación denominado Yentanilla Única

del Exportador (VUE) aprobado por Decreto No 7.290/2006.

Que, para lograr el objetivo antes mencionado, ha contado con el apoyo del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) con el cual el Gobierno Nacional ha suscripto en el año

2002 el Acuerdo FOMIN-BID ATN/MT - 8083- PR " Simplíficación de Trámites de Exportación ".

Que, la creación del semicio de facilitación de támites del comercio exterior por medio de

sistemas de procesamiento electónico de documentaciones, con el nombre de Ventanilla Única

de Exportación (¡UE), actualmente implementado, ha demostrando su funcionalidad como

instrumento facilitador de trámites, no solo para exportaciones sino también para las
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Como consecuencia de este sistema automatizado y simpliJicado de gestión electrónica para

autorizaciones previas y posferiores a los trdmites en la Dirección Nacional de Adusnas, se ha

logrado comprobadas reducciones de tiempo, costos, procesos y documentos.

Que, a los efectos de asegurü la sostenibilidad del Sistema de Gestión Electónica Wfi como

así también su expansión a otros aspectos relaciotmdos con el comercio exterior e interior, se

torna necesario el apoyo técnico y financiero del sector privado a Jin de contar con la

infraestructura necesaria y permitir ld consolidación definitiva del sistema y su escalabilidad.

Que, el CONWE, reconocen los avances del sktema y han manifestado el compromiso de seguír

apoyando la continuidad y el sostenimiento del Programa de Facilitación del Comercio.

Que, el apoyo comprometido por el CONWE incluye la implementación, percepción y

administración de aportes de los exportadores voluntarios de los exportadores usuarios del

sistema y que en su mayoría se hallan asociados al CONVUE. Dichos fondos serán destinados a

dotar de la infraestructura necesaria para la sostenibilidad y escalabilidad del WE.

Que, dichos aportes voluntarios, al provenir del sector privado, se regirán por las disposiciones

del Código Civil, específicamente del Artículo 732, sobre la Estipulación a favor de Terceros, y

demás concordantes del mismo cuerpo legal.

Que, como antecedente exitoso de Convenios de Cooperación aJines al presente, se cita el suscrito

en el año 199j, por la Dirección General de Aduanas y el Centro de Despachantes de Aduanas

del Paragury a los efectos de desarrollar el Sistema Informático SOFU.

LAS PARTES:

Suscriben el presente Convenio de Cooperación y Participación Público-Privada, para la

IEfAMBAEAFOPI
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siguientes
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sostenibilídad-fu| Sistema WE, el que se regirá por las
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ct-,iusutl prumtn¡: Objeto del Convenio

El presente Convenio tiene por objeto:

a) Establecer los delineamientos generales de cooperación, técnica, financiera y

administrativa entre el CONWE usuarios del sistema y el MIC, con la participación del

representante de la Dirección General del Sistema W\ aJin de dotar a este sistema de la

infraestntclura, asistencia técnica, finonciera y administrativa necesaria para la
sostenibilidad y escalabilidad del Sistema de Gestión WE y su expansión a otros aspectos

relacionados con el comercio exterior e interior.

b) Contribuir en la forma más eficaz posible para el sostenimiento y mejoramiento del sistema

de gestión electrónica del servicio de simpliJicación de trámites del comercio exterior de la

República del Paraguay, con el propósito de que el mismo se constituya en una herramienta

confiable con los mejores estándares disponibles.

4 Establecer las bases para el aporte de los exportadores socios de los Gremios integrantes

del CONWE y otros usuarios del Sistema WE cuyos fondos serán destinados para el

cumplimienfo de los objetivos.

d) Dar marco y fundamento legal a futuros Convenios que complementen el presente

documento, u otros contratos de operación o cartas de entendimiento especí/icos, que

persigan objetivos comunes o de proposición de colaboración de una u otra de IAS

PARTES.

CIÁíUSALA SEGUNDA: Compromiso de tos CONWE y de los Gremios que la componen

Se establece al EXPORTADOR como principal sujeto aportante al sistema WE por constituirse

en el beneficiario final y generador directo para dar sostenibilidad a la cadena de la Yentanilla

Única del Exportador y viabilizar su proyección de crecimiento continuo en el tiempo.

En tal serytido, LOS GREMIOS y sus socios EXPORTADORES se comp

@
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Implementar y administar los aportes voluntarios de los exportadores y otros usuarios, a

ser efecÍivizados y destinados efectuados para el sostenimiento y escalabilidad del Sistema

VLIE, cttyo cosfo operativo, basado en estudios de la Dirección General del Sistema WE,

determinará el monto de los aportes, con el parecer favorable y la conformidad de la

Comisión Interinslitucional de Seguimiento.

IdentiJicar y diagnosticar las demandas especílicas en las áreas que atañen al presente

Convenio.

Proponer esquemas de cooperación financiera para lograr el cumplimiento de los objetivos

del presente Convenio.

Efectuar los trámites necesarios y conducentes a fin de gestionar la apertura de cuentas

bancarias clearing en Instituciones financieras comerciales que operen en plaza, para la

facilitación del támite de percepción de los recursos que a cada Institución corresponde en

concepto e tas$ y contribuciones, por la realimción de diversas operaciones en el ámbito

del Sistema WE.

Ampliar el área o ámbito de cooperación convenida, a la sostenibilidad y escalabilidad del

Registro Único del MIC o RUMIC, que es un módulo funcional que opera sobre la

plataforma del Sistema WE y al desarrollo e implementación del EXPEDIENTE

ELECTRÓNICO para los trómites internos y extetnos del Ministerio.

Para hacer efectivo el compromiso asumido en el punto "e" anterior, el CONWE, a trovés

de sus representantes en la Comisión Interinstitucional de Seguimiento, estudiarán y
analizarán caso por caso, los pedidos formulados por el MIC a través del Viceministro de

Comercio y se expedirán en sesión de la Comisión referida, considerando los recursos

disponibles sin comprometer los planes de iwersión relacionados con el sostenimiento y
escalabilidad del Sistema WE propiamente como

MtNl!Tt¡¡0 0t
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Ct-,íUSUtl TERCERA: Instramentos de Cooperación

Las diversas modalidades que podrón adoptarse para la ejecución de los otros Convenios o

contratos operativos específicos relacionados con el presente, serón aquellas que IAS
PARTES estimen de mayor conveniencia a los propósitos que se persigan, dándose debida

consideración a los siguientes instrumentos de cooperación:

Estudios e investigaciones sobre aspectos relacionqdos con las áreas de cooperación que

son objeto de este Cot»enio;

Asesoría directa, por medio de misiones técnicas o expertos individwles;

Cooperación técnica y Jinanciera para la elaboración y ejecución de proyectos relacionados

con las áreas de cooperación;

Capacitación por medio de cursos, seminarios, adiestramiento en semicio, visitas de estudio

y becas;

Información por medio de libros, revistas, boletines, acceso a base de datos y otros medios

de comunicación;

Intermediación té cnico-c ientíJica ;

Apoyo administrativo.

CIAíASULA CUARTA: Adminbtración de los aportes de los exportadores usuarios del sistema

VUE

Los aportes a ser realizados por los exportadores socios de los GREMIOS que conforman el

CONSORCIO y otros usuarios del Sistema WE serán administrados por CONWE en forma

conjunta y coordinada a través de lo establecido en el presente Convenio y las decisiones que

sean tomadas en el marco del mismo.

CL,,íaSULA Q(IINTA: Percepción y destino de los aportes

establecerá la forma más

¡¡llllSTERl0 Dt
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I-,1 COMISIÓN INTENNSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO

Sistema WE.
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Para dicho efecto podrán suscribir acuerdos con entidades bancarias, financieras, el WE u otras

instituciones.

El CONWE perceptores de los aportes se comprometen a destinar dichos aportes de los socios

exportadores y otros usuarios del Sistema WE para la adquisición de bienes y prestación de

servicios para la adquisición de bienes y prestación de servicios para la sostenibilidad del

Sistema WE y su escalabilidad.

Los bienes y servicios serán entregados y prestados al Ministerio de Industria y Comercio para su

utilización en el Sistema YUE.

c DiasalÁ s E)(TA: Reciprocidad

Cada una de LAS PARTES de este Convenio se compromete a reconocer a las otras sus

contribuciones para la ejecución de las actividades pactadas en publicaciones, informes, material

informativo, mensajes y cualquier otro medio de difusión de estas actividades.

cLiaSUIA SÉPTIMA: Confonnación del Conseio de Administración

A los fines del cumplimiento del presente Convenio, LAS PARTES conforman una uComisión

Intertnsfitucional de Seguimiento" integrado por :

o (Jn representante de cada GREMIO que conforma el CONWE.

o El Viceministro de Comercio.

o El Yiceministro de Industria.

c El Director General del Sistema de Ventanilta Única de Exportación.

La Presidencia de la Comisión será ejercida por el Viceministro de Comercio, y en caso de

ausencia o imposibilidad del mismo, por el Viceministerio de Indtstria, y en ausencia o

imposibilidad de ambos, por el Director General del Sistema de Ventanilla Única de Exportación.

La conformación de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento podrá ser modificada mediante

MrNrtltSt0 0t
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La designación de los representantes de CONWE se hará conforme a las normas establecidas en

su constitución y modificaciones.

Podrán participar con voz en las sesiones de la Comisión Interinstifucional de Seguimiento, otros

gremios, instituciones, asesores e invitados especiales, cuyas intervenciones serán regidas por el

Reglamento Interno de la Comisión.

CDíUSULA OCTAVA: Fanciones de la Comisión Interkstif ucional de Seguimiento

La nComisión Inteinstilucional de Seguimiento' tendrá a su cargo, ente otras funciones, las
siguientes:

Coordinar la ejecución del presente Convenio y la supemisión de los ingresos provenientes

del sector privado.

Coordinar el Presupuesto Operativo Anual.

Coordinar las reglamentaciones internas necesarias para la ejecución del presente

Convenio y en especial aquellas relacionadas con la adquisición de los bienes y servicios a

ser entregados y prestados al Sistema WE.

Elaborar otros presupuestos y programas operativos para el uso de los rec rsos que se

asignen a cada Cowenio, contrato de operaciones o carta de entendimiento específicos que

se Jirme en el marco de este Convenio,

4 Dar cumplimiento a todas las actividades especi/icadas en los contratos y cartas de

entendimiento que suscribirán LtlS PARTES.

Emitir su parecer por escrito con respecto a los valores de los aportes voluntarios

CL|ASUIA NOWNA: Aplicación defondos del Convenio.

La aplicación de los fondos a la adquisición de bienes y servicios a ser entregados y prestados al
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El represenfante de la Dirección General del Sistema de Ventanilla Única de Exportación,

presentará ante la "Comisión Interinslitucional de Seguimiento" las necesidades técnicas

y/o Jinancieras requeridas para la sostenibilidad y escalabilidad del W\ mediante escrito

fundado.

El 'Comisión Interinstitacional de Seguimiento' procederá al análisis de lo solicitado y

aprobaró por mayoría simple la solicitud requerida. En dicha votación se abstendrá el

representante de la Dirección General de Venlanilla Única de Exportación.

En caso que la vofación no fuere favorable, el representante de la Dirección General del

Sistema de Ventanilla Única de Exportación, podrá solicitar la reconsideración del tema,

ampliando los fundamentos del pedido, el que será sometido al mismo procedimiento.

La aplicación de los aportes voluntarios de los exportadores socios del CONWE y otros

usuarios del Sistema WE y de cualquier otra fuente de ingresos o asignaciones deberán

realizarse de acuerdo a las necesidades económicas.

CDíASAIA »ÉClAn: Recepción y Garantías de los bienes y/o semicios entregados y/o

prestados al MIC para el sostenimiento y escalabilidad Sislena WE

Los bienes adquiridos y las contrataciones de servicios realizadas por CONVUE a beneJicio del

MIC para el sostenimiento y escalabilidad del Sistema VUE, estarán regidos por el instituto

jurídico de la estipulación a fovor de tercero previsto en el Código Civil Paragaayo; y el MIC en

su carácter de tercero beneficiario deberá prestar su conformidad al recepcionar los bienes y/o

servicíos mediante un documento convencional o electónico de confurmidad a la Ley N'

4.017/2010 con la /irma del Viceministo de Comercio u otro funcionario del MIC delegado para

dicha función por el mismo y comunicado mediante nota dirigida a la Comisión Interinstitucional

de Seguimiento. Igudlmente deberá contar con la conformidad citada, la garantía de buen
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Los bienes adquíridos y/o los montos invertidos en locación de servicios o de obras por el

CONWJE a benelicio del Ministerio de Industria y Comercio en el tanscurso del año y

recepcionado de conformidad al párrafo anterior, deberán ser formalizados mediante un contrato

de donacíón e instrumentados por escritura pública, anualmente, al cierre del ejercicio tiscal,

debiendo ajusfarse el acto de liberalidad a las normas esfablecidas al respecto.

CL,íUSULA DÉCIMO PRIMERA: Audi\oría Erte¡na Anaal

A los eÍectos de brindar transparencia y seguridad sobre el buen manejo de los aportes

voluntarios, CONVUE, contratarón el servicio de una auditoría exterrut amtaL en coordinación

con la Comisión Interinstitucionol de Seguimienfo, que deberá emitir un informe con el resultado

de dicha auditoría y remitirá a coda una de IAS PARTES integrantes del presente Convenio.

cIlíasULA DÉcIMo SEGUNDA: Du¡ación del Convenio

El Convenio reginí a partir del día siguiente al de su suscripción y tenúá una duración de cinco

años, pudiendo renovorse por períodos similares, previa evaluación conjunta realizada por IAS

PARTES, con seis meses de antelación al plazo de vencimiento, siendo el resultado de la

evaluación determinante para su renovación.

Los términos del presente Convenio podrán ser modificados por acuerdo expreso de IAS PARTES

mediante Adendas, las cuales se anexarón al mismo.

CL1íUSULA DÉCIMO TERCERA: Compromisos del MIC y de la Dirección Gene¡al de la
VUE

Estas se comprometen a realizar las gestiones necesarias para la ejecución del presente

Co¡wenio.

Así mismo, se comprometen a:

a) Brindar cooperación técnica para la identificación, elaboración y ejecución de

Programas y Proyectos.

IETAMEAE'APSI
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c) Proveer recursos humanos de Administración.

CLíUSUIA DÉCIMO CUARTA: Solución ile controvercias

UIS PARTES acuerdan someter cualquier controversia que surja de la ejecución de este

Convenio o tenga relación con el mismo, con su interpretación, validez o invalidez, a un proceso

de Mediación ante el Centro de Arbitaje y Mediación de Paraguay de la Cámaro Nacional de

Comercio y Semícios del Paraguay, de acuerdo con las normas de procedimiento para mediación

que posee dicha institución.

Para el caso que LAS PARTES no resuelvan la contoversia en el procedimiento de mediación,

se obligan a someter su diferencia a arbitraje, ante un Tribunal Arbitral conformado por tres

árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del CenÜo de Arbitraje y Mediación de

paraguay, que decidirá conforme a normas de Derecho de la República del Paraguay, siendo el

laudo definitivo vinculante para IAS PARTES.

En ambos cctsos se aplicarán los reglamentos respectivos y demas disposiciones que regulen

dichos procedimientos al momento de recurrir a los mismos, declarando IAS PARTES conocer y

aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte

integrante del presente Convenio.

Otros Gremios y/o (Jsuarios del Sistema y(JE, interesados en formar parte de este Convenio de

cooperación podrán adherirse a través de Adendas que formarón parte integral del mismo.

En prueba de conformidad, L,lS PARTES firman el presente documento en tres eiemplares de un

mismo tenor y para un solo efecto.

GUSTAVO LEITE
Ministro

Ministerio de Industria y Comercio
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CONVUE

CO¡TVENIO DE COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA ELECTRÓNICO VENTA¡IILLA Í]NICA DEL

EXPORTADOR(WE)

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los veinticinco días del mes de

abril del año dos mil dieciocho, por una Parte, el Ministerio de Industria y Comercio,

representado en este acto por Don Gaslavo Leite, Ministro de Industria y Comercio, y Don Oscar

Starh Robledo, Viceministro de Comercio, por ota Parte, la el CONSORCIO CONVUE,

constituido por la Cámara Paraguaya de Exporladores y Comercializadores de Cereales y

Olea§nosas (CAPECO), Cámara Paraguaya de Exportadores (CAPEÜ, y el Centro de

Despachantes de Aduana del Paraguay (CDAP), representado al Consorcio en el presente acto,

por la Señora Sonia Tomassone en calidad de Presidente y la Señora JoseJina Dtmrte en calidad

de Secretoria, denominados en adelante como CONWE, para celebrar el presente Convenio.

PORCUANTO:

El Ministerio de Indust¡ia y Comercio (MIC) en cumplimiento de las funciones que le fueran

asignadas por Ley N" 904/1963 y su modiJicación por Ley No 2.961/2006, ha tomado como tarea y

misión la implementación del Sistema Simplificado de Exportación denominado Yentanilla Única

del Exportador (VUE) aprobado por Decrefo N" 7.290/2006.

Que, para lograr el objetivo antes mencionado, ha contado con el apoyo del Banco

Interamericano de Desanollo (BID) con el cual el Gobierno Nacional ha suscripto en el año

2002 el Acuerdo FOMN-BID ATN/MT - 8083- PR "SimpliJicación de Trámites de Exportación".

Que, la creación del servicio de facilitación de trámites del comercio exterior por medio de

sistemas de procesamiento electrónico de documentaciones, con el nombre de Ventanilla Única

de Exportación (VUE), actualmente implementado, ha demostrando su funcionalidad como

instrumento facilitador de trámites, no solo para exportrciones sino también para las

importacfues. ./-\., t'l\\* M LW..U
I
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Como consecuencia de este sistema automaÍizado y simplificado de gestión electónica para

autorizaciones previas y posteriores a los trámites en la Dirección Nacional de Aduanas, se ha

logrado comprobadas reducciones de tiempo, costos, procesos y documentos.

Que, a los efectos de asegurar la sostenibilidad del Sistema de Gestión Electrónica WE, como

así también su expansión a otros aspeclos relacionados con el comercio exterior e interior, se

torna necesario el apoyo técnico y Jinanciero del sector privado a Jin de contar con la

infraestructura necesaria y permitir la consolidación definitiva del sistema y su escalabilidad.

Que, el CONWE, reconocen los avances del sistema y han manifestado el compromiso de seguir

apoyando la continuidad y el sostenimiento del Programa de Facilitación del Comercio.

Que, el apoyo comprometido por el CONWE incluye la implementación, percepción y

administración de aportes de los exportadores voluntarios de los exportadores usuarios del

sistema y que en su mayoría se hollan asociados al CONWE. Dichos fondos serán destinados a

dotar de la infraestructura necesaria para la sostenibilidad y escalabilidad del WE.

Que, dichos aportes voluntarios, al provenir del sector privado, se regirán por las disposiciones

del Código Civil, especíJicamente del Artículo 732, sobre la Estipulación a fwor de Terceros, y

demás concordantes del mismo arcrpo legal.

Que, como antecedente exitoso de Corwenios de Cooperación afines al presente, se cita el suscrito

en el año 1993, por la Dirección General de Aduanas y el Centro de Despachantes de Aduanas

del Paraguay a los efectos de desarrollar el Sistema Informático SOFU.

IAS PARTES:

Suscriben el presente Convenio de Cooperación y Participación Público-Privada, para la

¡¡ ttl l tlt R t0 DE
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cLíusutc pRrLrrRA: objao del Convenio

El presente Convenio tiene por objeto:

a) Establecer los delineamienfos generales de cooperación, técnica, firmnciera y

administrativa ente el CONVUE usuarios del sistema y el MIC, con la participación del

representante de la Dirección Generol del Sistema WE, a lin de dotar a este sistema de la

infraestructura, asistenciq técnica, linanciera y administrativa necesaria para la

sostenibilidad y escalabilidad del Sistema de Gestión WE y su expansión a otros aspectos

relacionados con el comercio exterior e interior.

b) Contribuir en la forma más eficaz posible para el sostenimiento y mejoramiento del sistema

de gestión electrónica del servicio de simplificación de trámites del comercio exterior de la

República del Paragury, con el propósito de que el mismo se constituya en una herramienta

confiable con los mejores estándares disponibles.

c) Esfablecer las bases para el aporte de los exportadores socios de los Gremios integrantes

del CONWE y otros usuarios del Sistema WE cuyos fondos serán destinados para el

cumplimiento de los objetivos.

d) Dar marco y fundamenfo legal a futuros Convenios que complementen el presente

documento, u otros contratos de operación o cartas de entendimiento específicos, que

persigan objetivos comunes o de proposición de colaboración de una u otra de IAS

PARTES.

CIaíASUIA SEGUNDA: Compromiso de los CONWE y de los Gremios qae la componen

Se establece al EXPORTADOR como principal sujeto aportante al sistema YUE, por constituirse

en el beneJiciario final y generador directo para dar sostenibilidad a la cadena de la Ventanilla

Única del Exportador y viabilizar su proyección de crecimiento contin o en el tiempo.

@
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Implementar y administrar los aportes voluntarios de los exportadores y otros usuarios, a

ser efectivizados y destinados efectuados para el sostenimiento y escalabilidad del Sistema

W\ cuyo costo operotivo, basado en estudios de la Dirección General del Sistema WE,

determinará el monto de los aportes, con el parecer favorable y la conformidad de la

Comisión Interinstitucional de Seguimiento.

IdentiJicar y diagnosticar las demandas específicas en las áreas que otañen al presente

Convenio.

Proponer esquemas de cooperación financiera para lograr el cumplimiento de los objetivos

del presente Convenio.

Efectuar los támites necesarios y conducentes a Jin de gestionar la apertura de cuentas

bancarias clearing en InstiÍuciones Jinancieras comerciales que operen en plaza, para la

facilitación del trámite de percepción de los recursos que a cada Institución corresponde en

concepto e tasas y contribuciones, por la realización de diversas operaciones en el ámbito

del Sistema WE.

Ampliar el área o ámbito de cooperación convenida, a la sostenibilidad y escalabilidad del

Registro Único del MIC o RUMIC, que es un módulo funcional que opera sobre la

plataforma del Sistema WE y al desorrollo e implementación del WPEDIENTE

ELECTRÓNICO para los trámites internos y externos del Ministerio.

Para hocer efectivo el compromiso asumido en el punto "e" anterior, el CONWE, a tavés

de sus representantes en la Comisión Interinsfitucional de Seguimiento, estudiarán y

analizarán caso por caso, los pedidos formulados por el MIC a través del Viceministro de

Comercio y se expedirán en sesión de la Comisión referida, considerando los recursos

disponibles sin comprometer los planes de inversión relacionados con el sostenimiento y

escalabilidad del Sistema WE propiamente como

MrñrtTERr0 0t
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Ct-,íUSUt l TERCERA: Instrumentos de Cooperación

Los diversas modalidades que podrán adoptarse para la ejearción de los otros Convenios o

contratos operativos específicos relacionados con el presenle, serán aquellas que LAS

PARTES estimen de mayor conveniencia a los propósitos que se persigan, ündose debida

consideración a los siguientes instrumentos de cooperación:

Estudios e iwestigaciones sobre aspectos relacionados con las áreas de cooperación que

son objeto de este Convenio;

Asesoría directa, por medio de misiones técnicas o expertos individuales;

Cooperación técnica y financiera para la elaboración y ejecución de proyectos relacionados

con las áreas de cooperación;

Capacitación por medio de cursos, seminarios, adiestramiento en semicio, visitas de esfudio

y becas;

Información por medio de libros, revistas, boletines, acceso a base de datos y otros medios

de comunicación;

Int ermediac ión té cnic o -c ientíJic a ;

Apoyo administrativo.

CL,íASULA CUARTA: Administración de los aportes de los expbrtadores usuarios del sistema

VUE

Los aportes a ser realizados por los exportadores socios de los GREMIOS que conforman el

CONSORCIO y otros usuarios del Sistema WE serán administrados por CONWE en forma

conjunta y coordinada a través de lo establecido en el presente Convenío y las decisiones que

sean tomadas en el marco del mismo.

CL,',íaSULA QUINTA: Percepción y destino de los aportes

LA COMISIÓN NTENNSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO establecerá la forma más

MNtSTtRtO DE
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conveniey¡te para lapercepción de los aportes
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de los Sistema VUE.
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Para dicho efecto podrón suscribir acuerdos con entidades bancarias, financieras, el yUE u otas

instituciones.

El CONWE perceptores de los aportes se comprometen a destinar dichos aportes de los socios

exportadores y otros usuarios del Sistema WE para la adquisición de bienes y prestación de

servicios para la adquisición de bienes y prestación de servicios para la sostenibilidad del

Sistema WE y su escalabilidad.

Los bienes y servicios serán entregados y prestados al Ministerio de Industria y Comercio para su

utilización en el Sistema WE.

C L,,íU SULA S EXTA: Reciprocidad

Cada una de I^AS PARTES de este Convenio se compromete a reconocer a las otras sw

contribuciones para la ejecución de las actividades pactadas en publicaciones, informes, material

informativo, mensajes y cualquier oto medio de difiisión de estas actividades.

oL,íUSaLA SÉPTIMA: Conformación del Consejo de Adminúración

A los fines del cumplimiento del presente Convenio, LAS PARTES conforman una "Comisión

Interinstitacional de Seguimiento' integrado por :

c Un representante de cada GfuEMIO que confurma el CONWE.

o El Viceministro de Comercio.

o El Viceministro de Industria.

o El Director General del Sistema de Ventanilla Única de Exportación.

La Presidencia de la Comisión será ejercida por el Viceministro de Comercio, y en caso de

ausencia o imposibilidad del mismo, por el Viceministerio de Industria, y en ausencia o

imposibilidad de ambos, por el Director General del Sistema de Ventanilla Única de F,xportación.

4J
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La designación de los representantes de CONWE se hará conforme a las normas establecidas en

su constitución y modiJicaciones.

Podrán participar con voz en las sesiones de la Comisión Interiwtifucional de Seguimiento, otos

gremios, instituciones, asesores e invitados especiales, cuyas intervenciones serón regidas por el

Reglamento Interno de la Comisión.

U-,íUSALA OCTAVA: Funcianes de la Comi¡ün Interinstifucional de Segaimicnto

La uComisión Interinstifucional de Seguimicnto" tendró a su cargo, entre otras funciones, las
siguientes:

Coordinar la ejecución del presente Convenio y la supervisión de los ingresos provenientes

del sector privado.

Coordinar el Presupuesto Operativo Anual.

Coordinar las reglamentaciones internas necesarias para la ejecución del presente

Cowenio y en especial aquellas relacionados con la adquisición de los bienes y servicios a

ser entregados y prestados al Sistema WE.

Elaborar otros presupuestos y programas operativos para el uso de los recursos que se

asignen a cada Convenio, conffato de operaciones o carta de enlendimiento especíJicos que

se firme en el marco de este Convenio,

4 Dar cumplimiento a todas las actividades especificadas en los contratos y cartas de

entendimiento que suscribirán LAS PARTES.

, Emitir su parecer por escrito con lespecto a los valores de los aportes voluntarios

CL/|USaIA NOWNA: Apticación defondos del Convenio.

La aplicación de los fondos a la adquisición de bienes y servicios a ser entregados y prestados al
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El representante de la Dirección General del Sistema de Ventanilla Única de Exportación,

presentará ante la «Comisión Interinstitucional de Seguimiento" las necesidades técnicas

y/o Jinancieras requeridas para la sostenibilidad y escalabilidad del VUE, mediante estito

fundado.

El uComisün Inlerinsfilucional de Seguimiento' procederá al análisis de lo solicitado y

aprobará por mayoría simple la solicitud requerida. En dicha votación se abstendrá el

representante de la Dirección General de Ventanilla Única de Exportación.

En caso que la votación no fuere favorable, el representante de la Dirección General del

Sistema de Ventanilla Única de Exportación, podrá solicitar la reconsideración del tema,

ampliando los fundamentos del pedido, el que será sometido al mismo procedimiento.

La aplicación de los aportes voluntarios de los exportadores socios del CONYUE y otros

usuarios del Sistema WE y de cualquier ota fuente de ingresos o asignaciones deberán

realizarse de acuerdo a las necesidades económicas.

CL|ASULA »ÉCtru.e: Recepción y Garantías de los bienes y/o semicios entregados y/o

prestados al MIC para el soslenimiento y escalabilidad Sistema WE

Los bienes adquiridos y las contrataciones de semicios realizadas por CONVUE a beneJicio del

MIC para el sostenimiento y escalabilidad del Sistema Wfi estarán regidos por el instituto

jurídico de la estipulación a favor de tercero previsto en el Código Civil Paraguayo; y el MIC en

su carácter de tercero beneficiario deberá prestar su conformidad al recepcionar los bienes y/o

servicios mediante un documento convencional o electrónico de conformidad a la Ley N'

4.017/2010 con la frma del Viceministro de Comercio u otro funcionario del MIC delegado para

dicha función por el mismo y comunicado mediante nota dirigida a la Comisión Interinstitucional

de Seguimiento. Igualmente deberá conlar con la conformidad citada, la garantía de buen

funcionamiento de los bienes entregados, de ser necesario se podrá contraÍarse una póliza de
n\
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Los bienes adquiridos y/o los montos invertidos en locación de servicios o de obras por el

CONVUE a beneficio del Ministerio de Industria y Comercio en el transcurso del año y

recepcionado de conformidad al párrafo anterior, deberán ser formalizados mediante un contrato

de donación e instrumentados por escritura pública, anualmente, al cierre del ejercicio fiscal,

debiendo ajustarse el acto de liberalidad a las normas establecidas al respecfo.

CL,íUSULA DÉCIMO PRIMERA: Audiloría ExIe¡na Anual

A los efectos de brindar tansparencia y seguridad sobre el buen maneio de los aportes

voluntarios, CONVUE, contratarán el servicio de una auditoría externa anual, en coordinación

con la Comisión Interinstitucional de Seguimiento, que deberá emitir un informe con el resultado

de dicha auditoría y remitirá a cada una de LAS PARTES integrantes del presente Convenio-

cIlíaSaLA DEcIMo SEGUNDA: Du¡ación del Convenio

El Convenio regirá a partir del día siguiente al de su suscripción y tendrá una duración de cinco

años, pudiendo renoyarse por períodos similares, previa evaluación coniunta realizada por IAS

PARTES, con seis meses de antelación al plazo de vencimienfo, siendo el resultado de la

evaluación determinante para su renovación.

Los términos del presente Convenio podrán ser modificados por acuerdo expreso de LAS PARTES

mediante Adendas, las cuales se anexarán al mismo.

CI^,íASALA DÉCIMO TERCEM: Compromisos det MIC y de la Di¡ección Gene¡al de la
VUE.

Estas se comprometen a realizar las gestiones necesarias para la ejecución del presente

Convenio.

Así mismo, se comprometen a:

a) Brindar cooperación técnica para la identiJicación, elaboración y ejecución de

b) Proveer las instalaciones para asiento del servicio deJ-sistema ffO I los servicios

*';;; &k qJ-
Programas y Proyectos.
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c) Proveer recursos humanos de Administración.

oIJíUSaLA DÉcIMo CUARTA: Solucün de cont¡oveniqs

LÁS PARTES acuerdan someter cualquier controversia que surja de la ejecución de este

Cot»enio o tenga relación con el mismo, con su interpretación, validez o iwalidez, a un proceso

de Mediación ante el Centro de Arbitraje y Mediación de Paraguay de la Cámara Naciotml de

Comercio y Servicios del Paragury, de acuerdo con las normas de procedimiento para mediación

que posee dicha institución.

Para el caso que LAS PARTES no resuelvan la contoversia en el procedimiento de mediación,

se obligan a someter su diferencia a arbitraje, ante un Tribunal Arbital conformado por tres

árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbital del Centro de Arbitraje y Mediación de

Paraguay, que decidirá conforme a normas de Derecho de la República del Paraguty, siendo el

laudo definitivo vinculante para LAS PARTES.

En ambos casos se aplicarán los reglamentos respectivos y demás disposiciones que regulen

dichos procedimientos al momento de recurrir a los mismos, declarando LAS PARTES conocer y

aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gasto§ y costas, considerándolos parte

integranle del presente Convenio.

Otros Gremios y/o (Jsuarios del Sistema IIUE, interesados en formar parte de este Convenio de

Cooperación podrán adherirse a trovés de Adendas que formarán parte integral del mismo.

En prueba de conformidad, LAS PARTES Jirnan el presente documento en fres ejemplares de un

mismo tenor y para un solo efecto.
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERISTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

CONTRATACIONES PÚBLICAS 

 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 21 días del 

mes de diciembre del año dos mil dieciocho, entre el MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO, en adelante MIC, representado en este acto por la Señora LIZ 

ROSANNA CRAMER CAMPOS, en su carácter de Ministra, designada como tal por 

Decreto Nº 02/2018, con domicilio en la Avenida Mcal. López N° 3333 esq. Dr. 

Weiss y la DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, en 

adelante denominada DNCP, representada en este acto por  el  señor PABLO 

FERNANDO SEITZ ORTIZ, en su carácter de Director Nacional, designado como tal 

por Decreto del Poder Ejecutivo N° 285/2018, con domicilio en la calle Estados 

Unidos N°961 c/ Teniente Fariña de la ciudad de Asunción, en el marco de sus 

respectivas atribuciones, facultades constitucionales y legales, convienen en 

formular las siguientes manifestaciones y suscribir el Convenio de Cooperación 

respectivo, en los siguientes términos: 

 

Que, el MIC, conforme lo establecido en su carta orgánica se concibe como una 

Institución encargada de diseñar y establecer políticas públicas, programas e 

instrumentos que apuntalen el desarrollo de la industria y aumente su participación 

en el Producto Interno bruto, logre la facilitación del comercio legal y permita la 

formalización de las MIPYMES y su acceso al mercado formal, todo en el marco de 

la creación de empleos dignos y la reducción de la pobreza. Esta cartera de Estado 

se rige bajo los objetivos siguientes: 

Adoptar en coordinación con otros organismos oficiales, la política económica más 

conveniente de la Nación, relacionada con las fuentes de abastecimiento de bienes 

y servicios; 

Formular planes y programas de desarrollo industrial y comercial; 

Promover, reglar, proteger y fomentar la actividad industrial y el comercio de bienes 

y servicios en el territorio nacional y la inserción de los mismos en el mercado 

internacional; 

Promover la formación y fomentar el desarrollo de las industrias básicas, tales como 

la de combustibles, sólidos y líquidos; 

Realizar estudios y análisis económicos sobre el desenvolvimiento industrial y 

comercial del país; 
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Representar al Estado en las entidades de economía mixta y servir de vínculo entre 

el Poder Ejecutivo y los Entes Autárquicos que desarrollan actividades industriales y 

comerciales; 
 

Que, la DNCP, tiene como misión regular, transparentar y optimizar el Sistema de 

Contrataciones Públicas y apoyar a todos los actores intervinientes, orientando la 

gestión a la excelencia. 

 

Que, la Ley 2051/2003 “De Contrataciones Públicas” se constituye en una 

herramienta fundamental para la transparencia en una de las áreas más vulnerables 

en materia de corrupción y de prácticas irregulares con respecto al manejo de la 

cosa pública. Su aplicación irrestricta resulta de prioridad Nacional para la 

construcción de espacios de integridad, responsabilidad, transparencia, equidad y 

buenas prácticas institucionales, incorporando y aplicando en los organismos y 

entidades del Estado, las mejores técnicas y procesos de nivel internacional. 

En función del Estado la provisión de servicios básicos de calidad a la ciudadanía, 

así como el apoyo al crecimiento comercial e industrial del país, y para el 

cumplimiento de dichos enunciados las contrataciones públicas pueden erigirse 

válidamente como herramienta del desarrollo de la economía nacional. 

Que la implementación efectiva de esta herramienta, permitirá entre otros: 

a) Fomentar la competitividad de las cadenas productivas; 

b) Promover instrumentos regulatorios de carácter indirecto, en particular las de 

tipo horizontal; 

c) Elaborar y promulgar marcos legales y normativos con fines específicos; 

d) Establecer programas de financiamiento y el diseño de instrumentos 

financieros de apoyo al desarrollo productivo; 

e) Formular políticas de defensa de la competencia en el marco de las compras 

gubernamentales; 

f) Impulsar mecanismos horizontales de fomento de la asociación entre 

empresas, la cooperación y la subcontratación; 

g) Promover tramites simplificados para agilizar la capacidad de respuesta 

empresarial y disminuir los costos de administración pública; 

h) Promover el desarrollo tecnológico y el fomento productivo, destrabando los 

estrangulamientos que frenan la modernización tecnológica y el crecimiento y 

la calidad de las exportaciones;  

i) Coordinar en tiempo, ajustes necesarios a las condiciones impuestas por el 

mercado, sin suplantar la iniciativa empresarial, asumiendo el rol de un 

estado moderno de promotor, facilitador y articulador de esfuerzos para el 

desarrollo competitivo;  

j) Articular y liderar la construcción de estrategias colectivas, a fin de 

implementar nuevas políticas públicas; 
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Que, tanto la intervención del Ministerio de Industria y Comercio como de la 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) revisten papeles 

fundamentales en lo relativo a las prestaciones de servicios hacia y para el sector 

comercial e industrial que contrata con el Estado, en ese entendimiento la DNCP 

desempeña un rol clave en el registro de las empresas que cumplen los requisitos 

para ser prestadores de servicios en el sector público. 

 

POR TANTO: El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Dirección Nacional de 

Contrataciones Públicas (DNCP), en adelante “Las Partes”, reconociéndose 

mutuamente capacidad y competencia suficiente para intervenir en este acto, 

manifiestan su interés de colaborar de manera conjunta y proceden a formalizar el 

presente Convenio Marco de Cooperación de acuerdo con las siguientes: 

 
CLAUSULA PRIMERA: DEL OBJETO 

 

Este Convenio tiene por objeto promover y fortalecer la cooperación reciproca entre 

las partes, a través de sus distintas dependencias, estableciendo para tal efecto 

líneas de acción destinadas a la transmisión de información técnica y la adopción de 

medidas conjuntas para el fortalecimiento de las áreas de su competencia, en la 

búsqueda de mecanismos y alternativas ágiles y adecuadas para la provisión 

simultánea de la información referida a los datos obrantes en los registros públicos 

de cada una de ellas. 

 
CLAUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 

Las partes se comprometen a coordinar y canalizar las directrices hacia las distintas 

dependencias, bajo la competencia de cada una de las instituciones, a fin de que 

oportunamente se implementen las medidas necesarias para la consecución de las 

políticas aprobadas. 

 

A su vez las partes se comprometen: 

 
El Ministerio de Industria y Comercio a: 

 

 Designar funcionarios que colaboran con sus pares técnicos de la DNCP. 

 Proporcionar las asesorías técnicas necesarias de los datos que son 

proporcionados por la DNCP, según las delineaciones de la DNCP. 

 Utilizar los datos obtenidos para conocimiento general de las empresas 

prestadoras de servicios hacia el sector público, según lo dispuesto por la ley. 
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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a: 

 

 Designar funcionarios que colaboran con sus pares técnicos del MIC. 

 Buscar los mecanismos y alternativas más aptas para la provisión simultánea 

de información relevante con el Ministerio de Industria y Comercio en tiempo 

y forma. 

 

CLAUSULA TERCERA: DURACION 

 
El presente Convenio tendrá una duración de 4 (cuatro) años desde la fecha de 
suscripción de ambas partes, si bien cualquiera de las partes podrá darlo por 
terminado poniendolo en conocimiento de la otra al menos con 60 (sesenta) días de 
antelación a la fecha en que se dispone dejarlo sin efecto. En todo caso, habrán de 
ser finalizadas, con arreglo al Convenio o a sus instrumentos de desarrollo, las 
actuaciones que estén en curso. 
 
Toda comunicación o notificación que deba ser cursada a cualquiera de las partes 
con motivo del Convenio, se entenderá como válidamente efectuada si está dirigida 
a los domicilios oficiales que constan al inicio del presente documento, salvo 
modificación o cambio de domicilio. 

 
CLAUSULA CUARTA: RESCISION 
 
La rescisión del Convenio no generará responsabilidades ni indemnizaciones entre 
las partes. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DE LAS MODIFICACIONES 

 
El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado por acuerdo de las partes, 
a través de adendas y/o anexos que deberán estar consensuados por las partes, 
donde se detallarán las actividades específicas y las condiciones para la 
implementación de las mismas. 
 
Las modificaciones entrarán en vigor en la fecha en que sea acordada en forma 
conjunta. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONVENIO 

 
Ambas instituciones firmantes manifiestan su interés en ir perfeccionando el 
presente Convenio, en función a las necesidades y a las experiencias derivadas del 
trabajo conjunto, para el mejor desempeño de las actividades abocadas a la 
consecución del objetivo del presente documento.  
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CLÁUSULA SEPTIMA: DE LA RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

 
Para todos los efectos derivados de este Convenio, las partes acuerdan resolver 
sus diferencias de manera amistosa, con la participación de un mediador designado 
de común acuerdo y en virtud a lo establecido por la Ley Nº 1.879/2002 De 
Mediación y Arbitraje. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: DE LA CONFORMIDAD 

 
En señal de conformidad con todas y cada una de las cláusulas contenidas en el 
presente Convenio, firman al pie en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto, en fecha y lugar mencionados en el encabezado del presente 
documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
Director Nacional  

Dirección Nacional de Contrataciones 
Publicas  

 
Ministra 

Ministerio de Industria y Comercio 

 
 

LIZ 
ROSANNA 
CRAMER 
CAMPOS

Firmado digitalmente por LIZ 
ROSANNA CRAMER CAMPOS 
Fecha: 2018.12.21 11:11:54 -03'00'

PABLO 
FERNANDO 
SEITZ ORTIZ

Firmado digitalmente por PABLO 
FERNANDO SEITZ ORTIZ 
Fecha: 2018.12.21 11:12:40 -03'00'
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CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO Y LA EMPRESA RECICL/IDORA DEL ESTE (REDESA)

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 2l días del mes de

noviembre del año 2018 entre el MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, representado en

este acto por la §eñora Liz Rosanna Cr¡mer Cam¡ros, en su carácter de Ministra con domicilio
para los efectos de este acto en Avda. Mcal López No 3333 c/ Dr. Weiss en adelante *MIC" y por
la otra, la Empresa RECICLADORA DEL ESTE S.A. (REDE§A) representada en este acto, por
el Señor Andreas Neufeld y el Señor Pablino Bogado Gonzátea en el carácter de Directores,
con domicilio legal para este efecto en Avda. España N' 303 c/ Sacramento, de la Ciudad de
Asunción, en adelante «REDESA', celebran el presente Convenio que se regirá por las siguientes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

El Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional tiene por objeto desarrollar en forma
conjunta Programas que promuevan las prácticas de reciclaje dentro de las instalaciones del
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.-

CLÁUSULA §EGII¡{DA: CoMPRoMIso CoNJt]NTo DE LAs PARTES

Para el desarrollo efectivo de los Programas a ejecutarse en el marco del presente Convenio, las

partes se comprometen a:

l. Aunar esfuerzos para promover la práctica del reciclaje de papeles y cartones en desuso.-

2. Fomentar el reciclaje de papeles y cartones en desuso dentro del MIC a través de un
programa interno de reciclaje.-

3. Impulsar proyectos que promuevan pnícticas de reciclaje en empresas, instituciones
educativas e instituciones del Estado.-

4. Apoyar el fortalecimiento de las asociaciones de recicladores que trabajan con la
empresa.-

CLÁUSTILA TERCERA: COMPROIUI§O ASTIMIDO POR REDESA

Apoyar la campaña de reciclaje interno de papeles y cartones en desuso dentro del MIC.-

Retirar de forma periódica la totalidad de los documentos (papeles) y cartones en desuso

de carácter no confidencial o que no tenga valores secundarios o históricos de carácter
evidenci imonial o informativo entregados por el MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COM , en el marco de la campaña de reciclaje "CRECÉ RECICLANDO',

1.

'ryúendo el procedimiento establecido en el ANEXO I del presente convenio.-
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Apoyo a la campaña Reciclaje Interno en el MIC dentro del marco del programa "CRECÉ
RECICLANDO" desarrollado por REDESA, con la realización de charlas de capacitación

e incentivo de buenas pnácticas de reciclaje de documentos (papeles) y cartones en desuso, '

a ser llevadas a cabo en las oficinas del Ministerio de Industria y Comercio.-

Designar una persona, quien en su calidad de representante de REDESA, trabajaná con los

representantes del Ministerio de Industria y Comercio en la coordinación e

implementación del Convenio, por cada área interviniente según AI\IEXO I.-

CLÁUSULA CUARTA: CoMPRoMIso AST]MIDo PoR EL MINISTERIo DE
INDUSTRIA Y COMERCIO.

1. Implementar en las oficinas administrativas del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO sito en Avda. Mcal López N' 3333 c/ Dr. Weiss, el programa de Reciclaje

Interno de papel y cartón en desuso en el marco del Proyecto "CRECÉ RECICLANDO",
en forma gradual y según cronograma acordado entre las partes.-

2. Entregar a REDESA, los papeles y cartones en desusos recolectados en el marco de la
implementación del proyecto de reciclaje "CRECÉ RECICLANDO", siguiendo el

procedimiento establecido en el AI\IEXO I, que firmado por las partes integra este

Convenio.-

3. Recolección periódic4 destrucción y reciclado de papeles y cartones en desuso de

archivos no confidenciales.-

4. Apoyar el sello de reciclaje otorgado a las empresas que adoptan el reciclaje de papeles y
cartones en desuso como buena pnáctica ambiental, en el marco del proyecto *CRECÉ

RECICLANDO".-

5. Designar un Coordinador como representante y responsable oficial del MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO ante REDESA, por cada iárea interviniente según AI\IEXO
r.-

CLÁUSULA QUINTA: DF,LPLAZo, VIGENCIA Y MoDm.ICACIoN

El presente Convenio, entrará a regir desde la fecha de la frma del presente Convenio, y tendrá

una vigencia de dos (2) años, pudiendo renovarse por un período similar, previo acuerdo por
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cr,Áusur,e. sEXTA: pRECro y RETRrBucróx A FAvoR DEL MINIsTERTo DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

l. Los precios por kilogramo de los papeles y cartones en desusos de carácter "no
confidencial" entregados por el MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO a
REDESA se establece en el AI\EXO I respectivamente, de este Convenio.-

2. Estos precios regirián durante el primer año de vigencia del presente convenio; a partir del

segundo año las partes podnán reajustarlo de forma anual, debiendo comunicar por escrito
a la otra parte. Si la parte no proponente del reajuste aceptare el incremento, se aplicani
automáticamente dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de que se haya
comunicado a la oüa parte el reajuste.-

CLÁUSULA §ÉPTIMA: RESCISIÓN DEL coI\wEMo

Cualquiera de las partes, podrá rescindir el presente Convenio, debiendo comunicar su decisión a
la otra parte por escrito con treinta (30) días de anticipación, estando vigente las prestaciones que

corresponden a cada parte hasta la fecha de la efectiva rescisión.-

CLÁUSULA OCTAvA: PRoHIBICIÓN DE CE§IÓN.

Ninguna de las partes podrá ceder sus derechos y obligaciones emergentes de este Convenio, total
o parcialmente, salvo que medie acuerdo expreso, previo y por escrito de las partes con la cesión
que se pretenda rcalizar.-

CLÁUSULA NOVENA : DECLARACIONES

Las partes declaran que no tienen impedimento legal alguno para la implementación de este

Convenio. -

CLÁUSULA uÉcna* CoMIDENCIALIDAD.

REDESA se obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información conocida en

virtud del desarrollo y ejecución del presente Convenio, salvo que sea: a) Información
públicamente conocidq b) lnformación que deba ser divulgada en desarrollo de este Convenio o,

c) Información que sea requerida a REDESA por autoridad competente.-

Asímismo se compromete a tomar todas las precauciones y medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento de esta obligación y responder por los perjuicios causados en virtud de su

incumplimiento, inclusive sean éstos morales y materiales, directos o indirectos. Tal obligación
caso de resolución del presente Convenio por cualquier causa que fuere.-



fn\vnaunRETE
\g/------------ffi

¡ff,LrI1?,,arñrlH,
ffit-
mrtlr¡Yffi

4-

! fEfA PEKUA]r GO8|EnXO I{ACIOi{ÁL

LA)
.Eo
art §¡
g.o
az

ECtu<

cr,Áusur,l »Écmo pRTMERA: DoMrcrlro.

Para todos los efectos del presente Convenio, las PARTES constituyen domicilio especial en los

lugares indicados al inicio del mismo, donde senán válidas todas las notificaciones cursadas entre

las mismas. En estos lugares se practicariín válidamente todas lo notificaciones a que hubiere lugar
con motivo de las relaciones establecidas conforme a este Convenio. Todo cambio de domicilio
debení ser notificado a la otra parte por escrito, para que sea válido.-

CLÁUSULA DÉCIMO SEGI]IIDA: JT]RI§DICCIÓN.

A todos los efectos legales y judiciales de lo pactado en el presente Convenio, las partes se

someten a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la Ciudad de Asunción, con

exclusión de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles y constituyen domicilios especiales

en los lugares fijados en el encabezamiento--

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación del contenido,

documento en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un

consignados precedentemente.-M 7
AIIDREAS NEUFELD

Director
Recicladora del Este S.A.

CAMPOS

ComercioMinisterio de
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ANEXO I
AL CO¡IVEI\IIO MARCO FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y

CoMERCTO y RECICLADORA DEL ESTE S.A. (REDESA)

Implementacién de la Campaña de Reciclaje Interno

CLAUSULA PRIMERA: OEIETO

El Ministerio de Industria y Comercio y REDESA se comprometen a desarrollar en forma

conjuntala Campaña de Reciclaje lnterno en el Marco del Proyecto CRECÉ RECICLANDO,

dentro de las instalaciones de la institución, además de incentivar acciones para el reciclado de

papeles y cartones en desuso en empresas e instituciones afines.-

CLAUST]LA SEGUNDA: NOMBRAMIENTO DE COORDINADORES

Para el efecto, las partes designanán por escrito a un Coordinador como representante y

responsable oficial de la Implementación del Proyecto. Por el Ministerio de Industria y Comercio,

designaná a la persona responsable en coordinar las acciones del proyecto ante REDESA. En este

acto, el MIC designa a Fidencio Ozuna como Coordinadora para la Campaña de Reciclaje lnterno.

De igual manera, REDESA designa en este acto, a la Sra. Ruth Hermosilla quien en su calidad de

representante trabajará con los representantes del MIC en la coordinación e implementación del

Convenio.-

CLAUST,LA TERCERA: COMPROMISO DE REDESA:

La Empresa REDESA se compromete a desarrollar las siguientes acciones:

Apoyar los proyectos de promoción de reciclaje de papel y cartón en desuso impulsados

por el Ministerio de Industria y Comercio y la Implementación de la campaña de reciclaje

interno, en el marco del Proyecto "CRECÉ nfCtCfANDO", realizando charlas de

capacitación e incentivos de buenas prácticas, proporcionando materiales educativos.-

Retirar los papeles y cartones en desuso entregados, en el plazo de veinte y cuatro (24) a

cuarenta y ocho (48) horas a contar desde la comunicación realizada por la Unidad de

Reciclaje del Ministerio de Industria y Comercio por escrito. El retiro se realizará en el

horario de 08:00 horas a 15:00 horas del local del edificio central del Ministerio de

Industria y Comercio, sito en Avda. Mcal López N' 3333 c/ Dr. Weiss de la ciudad de

Asunción. En caso de que el MIC desee entregar los papeles y cartones en desuso en un

horario dist$to al pactado, deberá comunicar por escrito a REDESA, el cambio de

horario, con 4 horas de anticipación--
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a) Cartón de Primera

b) Cartónde Segunda

c) Cartón Mezcla
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Retirar los papeles y cartones en desuso del local del Ministerio de Industria y Comercio,

solo si estos poseen un peso mínimo de 1 (una) tonelada. Si el volumen de los papeles y

cartones a ser entregados es inferior al peso mínimo, el MIC los podni trasladar hasta las

instalaciones de REDESA, sito en Puerto Pinazco y Sexta, de la ciudad de Luque, de lunes

a viernes, en el horario de 8:00 horas a 17:30 horas o esperar que alcancen el pesaje

mínimo requerido, p¿ra que REDESA los retire del local del MIC.-

Al efectuarse el retiro de los papeles y cartones REDESA emitirá un documento por

escrito, en donde se haga constar la cantidad de papeles y cartones recibidos en

kilogramos o por tonelada por el MIC, que será validado con el informe emitido por

REDESA, de conformidad al apartado de "Informes".-

I La destrucción y posterior reciclaje de los papeles y cartones en desuso entregados por el

MIC, se realizaút utilizando el producto resultante como materia prima para la producción

de papel y cartón reciclado. REDESA cuenta con todas las licencias y buenas prácticas

ambientales, correspondientes para el procesamiento y producción de estos materiales.-

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISO DEL MIMSTERIO DE I¡IDUSTRIA Y

COMERCIO

El Ministerio de lndustria y Comercio a través de la Dirección de Servicio Administrativo se

compromete a:

1- Implementar el reciclaje de papeles y cartones en desuso "no confidenciales", en todas

las oficinas administrativas del edificio central.-

2- Entregar a REDESA, los papeles y cartones en desuso, recolectados en el marco de esta

campaña de reciclaje, a fin de que REDESA proceda a su retiro, destrucción y posterior

reciclaje. Los papeles y cartones poseen las siguientes características:
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El Ministerio de lndustria y Comercio, se compromete a realiza¡ una clasificación de los

papeles y cartones según sean estos de primera, segunda, mez¡la o papel Blanco, antes de

comunicar a REDESA el retiro de los mismos. Si al momento del retiro de los papeles y

cartones, estos no se encuentran clasificados por el Ministerio de lndustria y Comercio, el

material sení cotizado con el precio establecido en el punto c) de la Cláusula quinta

correspondiente al cartón mezcla.-

El Ministerio de lndustria y Comercio declara que la destrucción y posterior reciclaje de

todos los papeles y cartones en desuso entregados a REDESA, fueron autorizados por las

autoridades pertinentes. Si dentro de los papeles y cartones en desuso entregados

existieren documentos cuya destrucción y reciclaje no fue autorizado por las autoridades

pertinentes, el Ministerio de Industria y Comercio, asume toda la responsabilidad por la

destrucción de los mismos. En este caso, REDESA no tendni responsabilidad ni

obligación alguna.-

CLAUST]LA QUINTA: PRECIO Y CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DEL

MINISTERIO DE II\IDUSTRIA Y COMERCIO

1- Los precios por kilogramo de los papeles y cartones en desuso entregados por el

Ministerio de lndustria y Comercio son los siguientes:

a) Guaraníes Trescientos (Gs. 300), para el cartón de primera.

b) Guaraníes Doscientos Cincuenta (Gs. 250) para el cartón de segunda.

c) Guaraníes Doscientos Treint¿ (Gs. 230) para el cartón meznla.

d) Guaraníes Mil (Gs. 1.000) para papel blanco.

Estos precios inc§en IVA.-

En concepto de contraprestación, por cada kilo de papel y/o cartón en desuso entregado,

REDESA se compromete a entregar al Ministerio de lndustria y Comercio, materiales

instructivos, informativos y de promoción para las campañas de reciclaje, agendas resmas

de hojas, equipos informáticos, y cajas para archivos definitivos que serián destinados para

usoderMinisterioderndustriat**"*w 
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3- El valor de los materiales mencionados en el punto anterior, a ser entregados por

REDESA al Ministerio de lndustria y Comercio no podrá exceder el precio total de los

kilogramos de papeles y cartones entregados a REDESA.-

CLAUSULA §EXTA: II\TFORMES

l. REDESA presentará informes trimestrales sobre la cantidad de papel y cartón entregados

por el Ministerio de Industia y Comercio.-

En prueba de conformidad, previa lectura'y ratificación del contenido, firman las partes el presente

Anexo al Convenio Marco firmado entre MIC y REDESA, en (2) dos ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.-

ANDREAS CAMPOS

Comercio

PABLINO

,
ffi



CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO Y LA ASOCIACIÓN

DE CONFECCIONISTAS Y AFINES DE YAGUARON PARA
EL FINANCIAMIENTO A SUS ASOCIADOS

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los _ días del mes de
diciembre del año dos mildieciocho, entre el MINISTERIO DE INDUSTRIA y COMERCIO, en
adelante MIC, domiciliado en Avenida Mariscal López casi Dr. Weiss, representado por la Señora
Liz Rosanna Cramer Campos con C.l. N"1.388.499, en su carácter de Ministra, nombrada por
Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación No 2 de fecha 15 de agosto de 2018; el BANÓO
NACIONAL DE FOMENTC), en adelante BNF, con domicilio en Independencia Nacional entre
Cerro Corá y 25 de mayo, representado por el Econ. Daniel Correa, óon C.I.C. No 2.312.96g,
nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N" 13 de fecha l5 de agosto del 2018, y el Ing. Gustavo
Mora, con C.l' N" 578.892, designado por Resolución del Directorio del Banco Nacional de
Fomento No I Acta 64 del2l de agosto del20l8, en sus caracteres de Presidente y Gerente General,
rcspectivamente, y Ia ASOCIACIÓN DE CONFECCIoNISTAS Y AFINES ór y.IcuARÓN,
en adelante la Asociación, domiciliada en las calles Carmelo Peralta N" 224 y San Martín, de la
ciudad de Yaguarón, Distrito de Yaguarón, representada por los señores Carlos Ramón González
Pereira con C.l. N" 936.989, Alcides Ramón Sotelo con C.l. No l.l7g.l77 e Idalino Insaurralde
González con C.I. No 519.619, en sus caracteres de Presidente, Secretario y Tesorero,
respectivamente, nombrados por Acta No 3 de la Asamblea General Ordinaria de fecha 2 de agosto
de2017, quienes en conjunto serán designados como ras pARTES.-----------

RBPRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA ÉSTU ACTO

Que el MIC dentro de las atribuciones que le compete, desarrolla la promoción, protección y
fomento de la actividad industrial. Asimismo, es ácultad de esta institución la realización,
publicación de estudios y análisis económicos sobre el desenvolvimiento industrial, en coordinación
y cooperación con otras entidades públicas y/o privadas.----------

Que a través del Viceministerio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), enuncia la
orientación y apoyo a los emprendedores en la creación y formación domicro, pequeñas y medianas
empresas como herramientas ejecutoras de asistencias técnicas, tiene por objetivo el fortalecimiento
del desarrollo competitivo de las mismas, mejoramiento de la productividad y creación de fuentes de
trabajo, con el propósito del aumento de ingresos, para el mejbramiento de ia calidad de vida de los
ciudadanosyconciudadanasensupropiopaís.----.

Que, el BNF es una persona jurídica de derecho público, con autarquía en la administración de sus
recursos, integrante del sistema financiero nacional, creado por Decréto Ley N" 281 del l4 de marzo
de 1961, aprobado por Ley No 751 del l1 de setiembre de ñet y reformadt por Ley N" 5800 del 30
de mayo de 2017.-----------

Que el BNF tiene como objeto principal promover el desarrollo económico y social del
brindando servicios bancarios y financieros dentro de las modalidades previstas én la Ley
de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito, con el fin de proÁor". el desarrollo soc
los sectores más vulnerables y priorizando los proyectos de fomento de la agricultura, la
la silvicultura, la industria y el comercio de riq¡ yproductos originarios del país.--------



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO (MIC), EL BANCO NACTONAL DE FOMENTO (BNF) y LA ASOCTACTÓN
DE CONFECCIONISTAS Y AFINES DE YAGUARÓN, PARA EL FINANCIAMIENTO A

SUS ASOCIADOS

Que la Asociación es una entidad civil, autónoma, de carácter económico productivo y social sin
fines de lucro, fundada en fecha 17 de enero. de 2015, con personería jurídica reconocida por
Decreto N" 1746 de fecha 31 de marzo de 2016, que nuclea a socios de la zona rural y urbana que se
dedican al rubro de las confecciones de prendas de vestir de la ciudad de Yaguarón, cuyos Estatutos
Sociales fueron transcriptos en la Escritura Pública No 2l de fecha 1 de diciembre de 2015, pasada
ante la Escribana Pública Carolina Campos Sacarello, con registro No 481, inscripta en la Dirección
General de los Registros Públicos, Sección Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el No 1 y al folio
No I de fecha 31 de marzo de 2016.

Que habiendo presentado una nota al BNF en fecha 13 de marzo de 2018, la Asociación solicita la
asistencia financiera a largo plazo para sus miembros asociados, en adelante Miembros, para la
construcción de talleres, y maquinarias de confección de prendas de vestir.--

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

PRIMERA: OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto articular los mecanismos necesarios a efectos del acceso de
los Miembros de la Asociación, a una línea de crédito otorgada por el BNF, destinada
exclusivamente a la construcción de talleres y adquisición de maquinarias de confección de prendas
de vestir, conforme al "Programa Piloto de Financiación a Confeccionistas de Yaguarón" a ser
definido entre las Partes, mediando el acompañamiento y asistencia técnica del Ministerio de
Industria y Comercio, a través del Viceministerio de MIPYMES y la Asociación

SEGUNDA: CONDICIONES PARA ACCEDER A LA LINEA DE CRÉDITO

El BNF establecerá los requisitos exclusivos y excluyentes para ser sujetos de crédito de la línea
habilitada, así como los plazos de presentación de las carpetas y demás condiciones, comunicando
los mismos a las Partes

El crédito será otorgado a los Miembros de la Asociación que a criterio del BNF, reúnan los
requisitos para ser sujetos de crédito, de conformidad a lo citado, a las demás normativas internas y
a las dictadas por la autoridad de control.- ------------------

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

conforme al objeto del presente convenio, las partes se comprometen a:

EI MIC:

1. Articular el acceso a los mercados para colocación de los productos y ayudar a defin



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO (MIC), EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF) Y LA ASOCTACIÓN
DE CONFECCIONISTAS Y AFINES DE YAGUARÓN, PARA EL FINANCIAMIENTO A

SUS ASOCIADOS

2. Asistir técnicamente a los confeccionistas, que según nómina de Miembros proveída por la
Asociación, resulten elegibles por el BNF para ser beneficiarios del financiamiento, en
virtud al Programa Piloto.---

3. Designar dos (2) funcionarios a fin de representar al MIC, a través del Viceministerio de
MIPYMES, quienes a su vez, serán los responsables de realizar el seguimiento y monitoreo
del presente Convenio y a quienes serán dirigidas todas las documentaciones relativas a la
ejecución del mismo.

EI BNF:

Coadyuvar con la Asociación en la selección del potencial sujeto de crédito, respecto de cada
uno de sus Miembros elegidos en carácter de beneficiarios del financiamiento previsto en el
Programa Piloto.------

Atender las solicitudes de crédito de los Miembros propuestos por la Asociación para
realizar las evaluaciones respectivas a efectos de determinar si los mismos son efectivamente
sujetos de crédito.-

Otorgar los recursos financieros a los Miembros de la Asociación, que de conformidad a los
requisitos y condiciones que se establezcan en el Programa Piloto, califiquen como sujetos
de crédito.-

4. Realizar el seguimiento y recuperación de los préstamos otorgados a los Miembros de la
Asociación

5. Designar dos (2) funcionarios a fin de representar al BNF, quienes, a su vez, serán los
responsables de realizar el seguimiento y monitoreo del presente Convenio y a quienes serán
dirigidas todas las documentaciones cursadas por la Asociación relativas a la ejecución del
presente Convenio.-

La Asociación deberá:

1. Proponer al BNF la nómina de Miembros que a criterio de la Asociación resulten elegibles
para ser beneficiarios del financiamiento a ser otorgado por el BNF, en virtud al Programa
Piloto.-----

2. Coadyuvar con el BNF a efectos de la obtención de la documentación legal necesaria de cada
Miembro propuesto en carácter de beneficiario de la línea de crédito a ser implementada por
el BNF.----

3. Cooperar con el BNF a efectos del debido seguimiento de los préstamos otorgados

1.

2.

J.

y trámites sean necesarios al efecto, confo
Miembros, así como con el cumplimiento en tiempo y forma, realizando cuantas



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO (MIC), EL BANCO NACTONAL DE FOMENTO (BND y LA ASOCTACTÓN
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4. Cooperar con el MIC para el cumplimiento en cuanto a la recepción de Asistencia Técnica
correspondiente por parte de los miembros de la Asociación

5. Designar a dos (2) directivos de la Asociación a fin de representarla ante el BNF, quienes a
su vez serán los responsables de realizar el seguimiento y monitoreo del presente Convenio y
a quienes serán dirigidas todas las documentaciones relativas a la ejecución del mismo. ------

CUARTA: DURACIÓN

El presente Convenio entrará en vigencia una vez suscripto por las partes y establecido el Programa
Piloto de Financiación a Confeccionistas de Yaguarón integrantes de la Asociación de
Confeccionistas y Afines de Yaguarón, el cual formará parte del presente Convenio, y tendrá
duración de 5 (cinco) años a partir de la firma, pudiendo el mismo ser renovado de acuerdo mutuo.
A partir de esta fecha, cualquiera de las Partes podrá darlo por terminado, comunicando a las otras
Partes, con una antelación de 60 días, quedando subsistentes, sin embargo, las obligaciones
asumidas por los Miembros beneficiarios, hasta su cancelación total, debiendo las Partes prestarse la
asistencia necesaria, en estos casos.------

QUINTA: SEGUIMIENTO

Las PARTES, a través de sus respectivos representantes, quienes deberán ser designados en un
plazo no mayor a 30 (treinta) días desde la firma del presente Convenio, desarrollarán un método de
colaboración y cooperación permanente, gue incluya todo el proceso crediticio de iniciación,
seguimiento y monitoreo hasta la cancelación.---------

Los representantes de la Asociación deberán presentar al BNF un informe mensual con fecha de
entrega a convenir, relativo a todo dato de interés que pueda afectar a sus Miembros Asociados,
beneficiarios de créditos otorgados por el BNF.

El MIC deberá tener acceso a información relacionada a la producción, comercialización y apertura
y cierre de mercado del rubro.

SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las Partes realizarán sus mejores esfuerzos a fin de resolver de manera amigable, por medio de
negociaciones directas a través de sus respectivos representantes cualquier diferencia, disputa o
reclamación que resulte o tenga relación con el presente Convenio, incluyendo su incumplimiento.--

SEPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA

Las Partes acuerdan que el presente Convenio se interpretará y regirá por las leyes civiles de
República del Paraguay. Agotada la instancia de resolución amigable y directa, las Partes acuer
someterse a la competencia de los Tribunales ordinarios de lp.ciudad de Asunción, capital
República del Paraguay, con exclusión de cualquier otro $opro.



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIo DE INDUSTRIA Y
coMERCIo (MIC), EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF) y LA.qsoclaclóN
DE CONFECCIONISTAS Y AFINES DE YAGUIRÓN, PARA EL FINANCIAMIENTo A

SUS ASOCIADOS

En prueba de conformidad, suscriben las PARTES el presente Convenio, en 3 (TRES) originales de
un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha mencionados en el encabezado

CARLOS GONZÁ REIRA
Presidente

Asociación de Confeccionistas y Afines de Yaguarón

LIZ ROSAN

Ministerio de I

DANI

Banco

CAMPOS

y Comercio
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