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CONVEN:O MARCO DE C00PERAC:ON INTER:NST:Tuc:oNAL ENTRE LA
MUN:C:PAL:DAD DE CAAGUAZU Y EL V:CEM:N:STER!O DEM:CRO,

PEQUENAS Y MED:ANAS EMPRESAS(V:CEM:N:STER:O DEM:PYMES)
DEPENDIENTE DEL M!NiSTER:O DE!NDUSTR:A Y COMERC:0:

En!a ciudad de Caaguaz山 ,Repttblica del Paraguay,a los seis dias de:mes
de marzo de: ano dos mi: diecinueve; COMPARECEN: pOr una parte, :a
MUNIC:P4LIDAD DE CAAGUAZU,representada por el senorlNGo SEVERO JOSE
R:OS NUNEZ,prociamado como:ntendente Municipa:de!Distrlto de Caaguaz山
segttn Resoluci6n A.l.N004r18 de fecha 19 de febrero de 2.018 dictada por e:
Tribunal Electora:de:a(〕 ircunscripci6n Judicia!de Caaguaztt y San Pedro;fiiandO
domicilio en e: local de la μuniCipaiidad, en ade:ante denominada LA
MUNICIPALIDAR DE CAAGUAZU;y por:a otra parte e:V:CEM:N:STER:O DE
M:CRO,PEQUENAS Y MED:ANAS EMPRESAS,dependiente del Ministerio de
industria y Comercio,representado por el ECON.ISAAC GODOY,en su ca:idad de
ViCEMINISTRO,qulen constituye domicilio para este acto en Avda.Mca:L6pez.
3.333 c′  Dr. Weiss, Villa Morra de la ciudad de Asunci6n, en adelante, El
V:CEM:N:STER!Oi todos mayores de edad,habiles para contratar,quienes expresan
baiO b de juramento sunciencia lega! y competencia para el eierciCiO de las
representaciones invocadas,Y EN ESTE ACTO CONV:ENEN EN CELEBRAR EL
PRESENTE CONVEN10 MARCO DE C00PERACiON ENTRE LA MUN:C:PAL:DAD
DE CAAGUAZU Y EL ViCEM:N:STER:O DE MiCRO,PEQUENAS Y MED:ANAS
EMPRESAS{VICEMINISTER:O DE MiPYMES)DEPENDIENTE DEL M:NISTER:O DE
INDUSTRIA Y COMERC10,suietandOse el presente instrumento a las Clausulas y
condiciones siguientes:― ―――̈――――――――‐―――――――̈――――̈―――――̈―――̈―̈̈―̈――̈―̈―̈――――̈̈―̈――――――̈̈――――――――――――‐―――‐―

CLAUSULA PR:MERA:E:ObietO pttnc:pal del presente Convenio,es establecer y
regular la relaciOn lnterinstitucional entre la Municipa‖ dad de Caaguaztt y el
Viceministerio, en materla de cooperaci6n mutua en el desarro‖ o de actividades
COniuntas y aflnes de comttn interOs.―…………………………………………――……………………………―………―……――

CLAUSULA SEGUNDA:A trav6s de este vinculo de reciprocidad en la prestaciOn de
servicios,las instituciones se comprometen a darla prioridad necesaria al desarro‖ o de
proyectos para brindar apoyo t6cnico al Micro, Pequeno y MedianO Empresario para

asegurarla supervivencia de sus empresas,asi como lncentlvarla creaci6n de nuevas
unidades econ6micas.

CLAUSULA TERCERA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a trav6s de sus
Secretarias competentes, a brindar el apoyo necesario, acompaffando
institucionalmente todas las gestiones e iniciativas emanadas, a fin de lograr la
formalizaci6n de los emprendimientos locales de los distintos rubros para la conversi6n
a nivel de micro, pequeftas y medianas empresas.

CLAUSULA CUARTA: Las actividades conjuntas citadas en la Cl6usula precedente,
podr6n ser de distinto car6cter, siempre y cuando se refieran a acciones de
fortalecimiento y/o promoci6n de emprendirnientos econ6micos de MIPYMES con

o Juridica, clasificadas como tal, seg0n la Ley N" 4.457/
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CLAUSULA QUINTA: Para desarrollar las actividades a implementarse a partir de la
firma del presente Convenio, EL VICEMINISTERIO establece como canal de
comunicacion, la Direccion General de Capacitacion en Gestion y Asistencia T6cnica
(D.G.C.G.A.T.), organismo encargado de impulsar las tareas para concretizarlo.

CLAUSULA SEXTA: Cualquier aspecto referente a las funciones, obligaciones y/o
responsabilidades entre las partes, no contempladas en este Convenio, asicomo dudas
de cualquier tipo o diferencias, ser6n definidas a trav6s de Anexos Complementarios,
que constituir6n parte integrante del mismo.

CLAUSULA SEPTIMA: Las partes dejan constancia que este Convenio, no excluye la
firma de Acuerdos y Convenios Bilaterales y/o Multilaterales con otras lnstituciones y
Organismos Pttblicos o Privados, Nacionales o lnternacionales para la realizaci6n de
actividades similares y/o complementarias a este Acuerdo, sin que ello implique el
desplazamiento de 6ste, cuya presente relaci6n se ratifica.-

CLAUSULA OCTAVA: El presente Convenio tendrA una vigencia de dos afios,
computados a partir de la fecha de su suscripcion, pudiendo ser renovado, previa
evaluaci6n de los avances y resultados obtenidos, asi como conformidad de las partes.

CLAUSULA NOVENA: El presente Convenio podr6 asi mismo darse por concluido, por
cualquiera de las partes, previa notificacion escrita con sesenta dias de anticipaci6n, a
las dem6s. Las actividades y compromisos surgidos antes de la notificaci6n de
suspensi6n del Convenio se mantendr6n vigentes hasta tanto culminen los derechos u

obligaciones surgidas de las mismas.

CLAUSULA DECIMA: Queda establecido que toda diferencia que resulte de la
interpretaci6n o aplicacion de este Convenio y de los Acuerdos derivados, ser6n
solucionados por via de la negociacion directa de las partes, que propondr6n
alternativas de soluciones a los puntos problem6ticos que eventualmente surjan.

⌒ SOBRE TALES CLAUSULAS, previa lectura y ratificacion del contenido del presente

obligan conforme a Derecho, suscribi6ndolo en prueba de conformidad y
tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y
otorgamiento._―…………………………………………………………………………
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ECON.iSAAC LARROZA NUNEZ
Viceministerio MIPYMES

Ministetto de y Comercio de Caaguazf

instrumento, las partes dan por formalizado este Convenio, y a su fiel
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