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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA ASOCIACION DE
INDUSTRIALES MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS
En la ciudad de Asunci6n, Capital de la Repriblica del Paraguay, a los 6
dias del mes de
t$9vO del aflo dos mil diez y nueve, entre el Ministerio de Industria y Comercio,
reprdsentado en este acto por el VICEMINISTERIO DE MICRO, PEeUENAS y
MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), en adelante denominado VM MIPYMES
representado por el Economista ISAAC GODOY LARROZA, con C6dula de Identidad Civil N"
1.252.979, Viceministro de MIPYMES designado por Decreto Presidencial No 97 del 23 de
agosto del 2018, con domicilio en la Avda. Mcal. Lopez N" 3.333 cl Dr. Weiss, Villa Mona de
la ciudad de Asunci6n, por una parte y por la ASOCIACION DE INDUSTRIALES MICRO
PEQUENAS Y MEDIANAS EIVIPRESAS, denominada en adelante ASOMIPYMES
representada en este acto por la Presidenta Sefiora GUILLERMINA CORONEL DE IMLACH,
con Cddula de Identidad Civil N" 800898 , Presidente electo en Asamblea Ordinaria segrin Acta
de Asamblea Ordinaria No 002, con domicilio legal en Hernandarias No 1.092 esq. Jejui de la
ciudad de Asunci6n, quienes en conjunto ser6n designados como las pARTES:
REPRESENTACION Y AUTORIZACIoN PARA ESTE ACTO
Que el Ministerio de Industria y Comercio dentro de las atribuciones que le competen, desarrolla
la promoci6n, protecci6n y fomento de la actividad industria. Asi mismo, es iacultad de esta
instituci6n la realizaci6n, publicaci6n de estudios y an6lisis econ6micos sobre el
desenvolvimiento industrial, en coordinaci6n y cooperaci6n con otras entidades priblicas y/o
privadas.

Que el VM MIPYMES, creado mediante Ley N' 4.457 para las Micro, Pequeflas y Medianas
Empresas (MIPYMES), promulgada el l6 de mayo de 2016, tiene a su cargo la responsabilidad
de dirigir y coordinar las funciones establecidas en la norrna para la cieaci6n, desarrollo y
competitividad de las micro, pequeflas y medianas empresas y emprendedores.

Que la ASOMIPYMES es una entidad civil, sin fines de Lucro, fundada en fecha 19 de
setiembre del 2018, con el objetivo principal de brindar un espacio para atender las necesidades
de la MIPYMES con Formalizaci6n, Capacitaci6n, Asistencia Tdcnica, Financiamiento,
Comercializacion y la Intemacionalizaci6n, con este apoyo estaremos impulsando el desarrollo
de las Mipymes, cuyos Estatutos Sociales fueron transcriptos en la Escritura priblica N" 214 de
fecha l9 de diciembre de 2018 autorizada por la N.P. Maria Luisa Nriflez Villalba con registro
N" 1.088 inscripta en la Direcci6n General de los Registros Pirblicos, bajo el No 0l folio I de
fecha 20 de diciembre de 2018.

Que por el Artfculo 4o de su Estatuto Social, le habilita suscribir convenios, contratos priblicos y
privados, Joint Venture con otras Asociaciones o Asociaci6n, la Administraci6n Central aet
Gobicrno,las GobernaciOncs,la Administraci6n Municipal,塾 s Reparticioncs Aut6nomas o
Autarquicas, las Empresas y Organizaciones econ6micas priv
y societarias del
pafs y del exterior.
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA ASOCIACION DE
INDUSTRIALES MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Por lo expuesto, las PARTES suscriben el presente Convenio, de conformidad a las siguientes
cl6usulas:

CLAUSULA PRIMERA: DEL OBJETO
El presente Convenio tendr6 por objeto establecer un marco gen6rico que constituya la base para
la cooperaci6n y coordinaci6n de las Partes, a fin de ejecutar programas y proyectos e iniciativas
de emprendimientos conjuntos que se enmarquen dentro de los respectivos objetivos
institucionales de las Partes.

CLAUSULA SEGUNDA: DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
Para el cumplimiento de la cl6usula qu€ antecede, las partes acuerdan desarrollar programas
y/o

proyectos interinstitucionales parala planificaci6n e implementaci6n de actividades
tendientes a
la formalizaci6n, capacitaci6n, asistencia tdcnica y otias actividades que sean del inter6s de
ambas partes enmarcadas en sus 6mbitos de acci6n.

CLAUSULA TERCERA: DE LA IMPLEMENTACI6N
Los programas y/o proyectos disefiados y elaborados de forma conjunta, ser6n reglamentados
entre las Partes, en el cual se detallar6n las condiciones para su imllementaci6n.
Asf tambi6n
deber6 contener los respectivos presupuestos, la definiciOn A. las responsabilidades,
procedimientos y otros datos considerados relevantes.

CLAUSULA CUARTA: DE LA COORDINACION
Conforme al presente convenio, se establecer6 una coordinaci6n interinstitucional
entre las
fartes, integrada por representantes t6cnicos con capacidad de tomar decisiones,
cuyas

designaciones ser6n comunicadas por escrito.

Esta coordinaci6n tendr6 a su cargo el diseflo, elaboraci6n e implementaci6n
de los programas
y/o proyectos y eventos, asi tambidn el monitoreo, evaluaci6n y divulgaci6n
de resultados.

CLAUSULA QUINTA: DE LA CONFIDENCIALIDAD
Los datos e informaciones de las actividades desarrolladas tendr6n la finalidad
de coadyuvar al
cumplimiento del objeto del presente Convenio, y ser6n intercambiados entre
las partes dentro
de los limites establecidos en las disposiciones legales vigentes.

CLAUSULA SEXTA: DE LA AUTONOTUIA UP LAS PARTES
En toda circunstancia o hecho que tenga relaci6n con este
individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras
independientemente las responsabilidades emergentes.
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DE C00PERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
ルIINISTERIO DE INDUSTRIA Y COⅣ IERCIO Y LA ASOCIAC10N DE
INDUSTRIALES PIICRO,PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS

CLAUSULA SEPTIPIA:DE LA VIGENCIA
El presente Convenio tendra una vigencia dc 3(trcs)aiOs,y entrara a rcgir a partir de la fecha dc

suscripci6n,pudicndo scr prorrogado por un periodO igual,prcvia cvaluaci6n dc los rcsultados
obtenidos cn virtud del o可 cto del cOnvenio y prcsentada por escrito la intenci6n de convcnir

nucvamentc a folnalizar un acucrdo.

CLAUSULA OCTAVA:DE LAS COⅣ IUNICAC10N Y NOTIFICAC10NES
⌒

Todos los avisOs, sOlicitudes,comunicaciOncs O notiflcaciones que las partes dcban dirigir,en
virtud de este convcnio sc cfectuaran por escrito y prcsentada en la dirccci6n seialada cn la partc

introductoria del prescnte convcnio y sc cOnsidcrarin realizadas desde el momento cn quc cl
documento cOrrespondicnte sc entrcguc al destinatario.

Cualquier mOdincaci6n de los dOnlicilios seialados en la parte introductoria del prcsentc
Convenio,debera scr notiflcada por escritO a la Otra parte,surticndo cfectOs a los dicz(10)dias
habiles de rcalizada.

CLAUSULA NOVENA:DE LA RESCIS10N DEL CONVENIO
Cualquicra de las Partcs podra rescindir unilaterallnente el presentc Convcnio cOmunicandol。
por escrito a la otra parte con una anticipaci6n de sescnta(60)dfaS.La rescisi6n no dara dcrech。

alguno a las Partes a formular reclamo de indemnizaciones de cualquier naturaleza.En caso dc
rcscisi6n,los prograrnas y/o prOyectos cn gccuci6n debcran continuar hasta su flnalizaci6n.

CLAUSULA DECIIⅥ A:DE LA CONTROVERSIA Y JURISDICC10N
Las Partes acuerdan csfOrzarsc por dar una soluci6n amistosa a cualquier cOnflicto,controversia
o reclamaci6n quc dcrivc O cstё rclaciOnadO cOn el prcscntc Convcnio;casO cOntrario,deberan

dirirnirse en los Tribunales Ordinarios dc la ciudad de Asunci6n,Repiblica del Paraguay,con
exclusi6n de cualquicr otro fuero Ojurisdicci6n.

En Rruebn de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un m
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