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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ASUNCION Y EL MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En la ciudad de Asuncion. Capital de la Repiiblica del Paraguay a los 18 dias del mes de
diciembre del ano dos mil veinte; la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
ASUNCION, en adelante “MUNICIPALIDAD”, con domicilio en la Avenida
Mariscal Lopez N° 5556, de la Ciudad de Asuncion, representada por su Intendente
Municipal, senor OSCAR ANDRES RODRIGUEZ QUINONEZ, y acompanado por
la Secretaria General senora MARIA CRISTINA SIGNORINO CACERES, a cargo
de la refrenda del presente acto juridico y por otra parte el MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO, en adelante "MINISTERIO”, con domicilio en la
Avenida Mariscal Lopez N° 3333 esquina Dr. Weiss, de la misma ciudad. representado
por el senor Ministro LUIS ALBERTO CASTIGLIONI, acuerdan suscribir el
presente Convenio de Cooperacion Interinstitucional. que se regira por las siguientes
clausulas;
PRIMERA: OBJETIVO
El presente Convenio Marco tiene por objeto la cooperacion y asistencia reciproca a fin
de estrechar relaciones para el desarrollo de actividades, programas y proyectos,
orientados a actividades de interes comun entre las partes, y en el ambito de su
competencia y legislacion propia.
SEGUNDA: FORMA DE IMPLEMENTACION
Para el logro del mencionado objetivo, las partes acordaran mediante Acuerdos
Especificos, las actividades a realizar en cada proyecto, en particular en aquellos
campos que scan de mutuo interes para ambas Instituciones. Se consignara el proyecto a
ejecutar con los objetivos expresamente determinados y las prestaciones que asumira
cada parte.
TERCERA: COORDINACION
Con el objeto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en el presente documento,
se establecera una Coordinacion, cada parte designara a su representante tecnico y/o
Direccion encargada de ejecutar los distintos programas o proyectos.
La designacion de los representantes se comunicara por escrito a las partes en los
domicilios denunciados en el encabezamiento, dentro de los quince (15) dias de
suscripto el presente Convenio.
La Coordinacion, tendra a su cargo la elaboracion, ejecucion, monitoreo y evaluacion de
los proyectos y actividades previstas, asi como la presentacion de informes.
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ASUNCION Y EL MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CUARTA: ESTRATEGIAS DE TRABAJO
La Coordinacion debera regirse por un Plan de Trabajo, previamente acordado en el
que, sin perjuicio de otros aspectos, podra contemplar: a) la definicion de los
indicadores; b) la elaboracion de informes por cada actividad y las actas de reuniones
debidamente firmadas en las que se destacaran las decisiones conjuntas resueltas y c) el
sistema de monitoreo y seguimiento.
QUINTA: SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
Las controversias que pudieran surgir, seran resueltas a traves de la Coordinacion,
mediante negociaciones directas. En caso de no existir solucion, el tratamiento de los
temas en conflicto debera remitirse a las instancias superiores de las partes.
SEXTA: JURISDICCION
En caso de controversias no subsanadas por el procedimiento establecido en la clausula
anterior, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la
Capital.
SEPTIMA: DURACION, VIGENCIA Y RENOVACION:
El presente Convenio Marco tendra una duracion de tres (3) anos, el cual tendra
vigencia y validez juridica una vez aprobado por la Junta Municipal de conformidad a la
Ley Organica Municipal N° 3966/2010 Articulo 36 inc. f, pudiendo ser renovado por
mutuo acuerdo entre las partes.
OCTAVA: PROCEDIMIENTO DE REVISION, MODIFICACION
Este Convenio Marco y los Acuerdos Especificos firmados entre las partes podran ser
revisados. Cualquier intencion de modificacion o actualizacion de las clausulas debera
estar consensuado por ambas partes, e instrumentarse a traves de anexos, los cuales
deberan ser aprobados por la Junta Municipal de la Ciudad de Asuncion.
NOVENA: RESCISION
El presente documento podra ser rescindido por cualquiera de las partes, sin necesidad
de expresion de causa, con la comunicacion por escrito con treinta (30) dias de
antelacion. se garantizara la cuhninacion de las actividades. programas y proyectos que
esten en ejecucion.
La rescision no genera responsabilidades ni indemnizaciones entre las partes.
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ASUNCION Y EL MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DECIMA: CONFORMIDAD:
Previa lectura y ratificacion del contenido. finnan las partes en dos (2) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha consignados precedentemente.

Oscar Andres Rodriguez Ouinonez
Intendente Municipal
Municipalidad de la Ciudad de Asuncion
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M
Minisiro
Ministerio de Industfia y Comercio

V
Mari -MstimJidSignorino Caceres
Seerctatja General
Munici idacl/de la Ciudad de Asuncion
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CONVENIO DE CONFORMACION DEL “PUNTO DE INFORMACION
EMPRESARIAL PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES” ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Y EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
En ia ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay a los 18 dias del mes de
diciembre del ano dos mil veinte; la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ASUNCION,
en adelante "MUNICIPALIDAD”, con domicilio en la Avenida Mariscal Lopez N° 5556. de
la Ciudad de Asuncion, representada por su Intendente Municipal, senor OSCAR ANDRES
RODRIGUEZ QUINONEZ, y acompafiado por la Secretaria General senora MARIA
CRISTINA SIGNORINO CACERES. a cargo de la refrenda del presente acto jun'dico y por
otra parte el MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. en adelante "MINISTERIO”,
con domicilio en la Avenida Mariscal Lopez N° 3333 esquina Dr. Weiss, de la misma ciudad,
representado por el senor Ministro LUIS ALBERTO CASTIGLIONI, acuerdan suscribir el
presente Convenio de Cooperacion Interinstitucional;
CONSIDERANDO:
Que, la MUNICIPALIDAD y el MINISTERIO expresan su voluntad en establecer relaciones
para cooperar conjuntamente en beneficio de las MYPYMES, para lo cual manifiestan la
necesidad de instalar un "Punto de Informacion Empresarial para MIPYMES y Emprendedores
en la Municipalidad de Asuncion - sede central" para facilitar y agilizar los servicios
relacionados a la apertura de empresas, formalizacion, licencia comercial y patente municipal.
Igualmente, las instituciones firmantes del presente Convenio manifiestan que conservan su
autonorma, y que esta cooperacion se realizara en el marco de las competencias y funciones
propias de cada institucion, y en el marco de su normativa legal vigente.
Por las consideraciones expuestas, la MUNICIPALIDAD y el MINISTERIO suscriben el
presente documento, que se regira por las siguientes clausulas:
PRIMERA: OBJETO
El objeto del presente Convenio es establecer las bases y condiciones para la habilitacion de un
“Punto de Informacion en apertura de empresas, formalizacion, licencia y patente
municipal” dentro de las instalaciones del Edificio central de la Municipalidad de Asuncion,
en un sector a definir por las areas tecnicas de la Municipalidad, a fin de articular acciones y
brindar los servicios en forma coordinada para la agilizacion de los tramites de las MIPYMES
y Emprendedores del Municipio de Asuncion.
Igualmente cooperar para brindar beneficios e incentives gratuitos para la MIPYMES y
Emprendedores, ademas de realizar capacitaciones y asistencia tecnica en gestion empresarial.
SEGUNDA: COMPROMISO DE LAS PARTES
Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a realizar las siguientes acciones
para la instalacion del “Punto de Informacion Empresarial para MIPYMES y Emprendedores
en la Municipalidad de Asuncion - sede central”, y que a continuacion se detallan:
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CONVENIO DE CONFORMACION DEL “PUNTO DE INFORMACION
EMPRESARIAL PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES” ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Y EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
•

LA MUNICIPALIDAD se compromete a cooperar:

1) Destinar un espacio fisico dentro de las instalaciones del Edificio central para la
habilitacion de una oficina con equipo mobiliario, informatico, internet y telefono para
el funcionamiento del Punto de Informacion Empresarial para MIPYMES y
Emprendedores;
2) Designar dos (2) funcionarios para la atencion a usuarios en el Punto de Informacion;
3) Designar un (1) Coordinador que actiie como enlace con el VMMIPYMES del
MINISTERIO para todos los asuntos derivados del presente convenio, el cual sera
recomendado por el area tecnica Municipal y aprobado por la maxima autoridad de la
Institucion;
4) Compartir la base de datos de MIPYMES Y EMPRENDEDORES que cuentan con la
Patente Municipal a los efectos de proceder a la inscripcion gratuita al Registro
Nacional de MIPYMES - RENAMIPYME conforme a los parametros de la Ley N°
4457/12 de MIPYMES y acceso a beneficios e incentives gratuitos para el apoyo y
competitividad de las MIE, PE y ME (micro, pequenas y medianas empresas) con los
Coordinadores designados por ambas Instituciones, en cuanto al acceso de la
informacion relacionada a las MYPYMES Y EMPRENDEDORES que cuentan con
Licencia Comercial, ambas partes se comprometen a buscar un mecanismo efectivo
para el mismo;
5) Fomentar y articular acciones con el Legislativo Municipal para ofrecer beneficios e
incentives a la MIPYMES y Emprendedores en la ciudad de Asuncion;
6) Difundir el objeto del presente Convenio, por todos los medios de comunicacion
disponibles y habilitados oficialmente por la Institucion Municipal;
7) Realizar todas aquellas acciones destinadas a coadyuvar para el cumplimiento del
presente Convenio, conforme a sus recursos y disponibilidad.
Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio a traves del Viceministerio de
MIPYMES aporta:
1) Realizar cursos de capacitacion en forma permanente para los funcionarios de la
Municipalidad de Asuncion para llevar a cabo el servicio de atencion a traves de la
Direccion General de Formalizacion y Registro del Viceministerio de MIPYMES;
2) Designar (1) funcionario del Viceministerio de MIPYMES para el registro de las micro,
pequenas y medianas empresas con el fin de acceder a beneficios de la Ley de
MIPYMES e incentives concretados para el sector;
3) Designar funcionarios del Viceministerio de MIPYMES para participar como
instructores en temas de interes de las MIPYMES a fin de ofrecer los servicios gratuitos
de capacitacion y asistencia tecnica;
4) Coordinar actividades en forma conjunta con la MUNICIPALIDAD (Coordinador) para
benetlcio de la MIPYMES y Emprendedores;

E'APOPY

INDUSTRIA
Y COMERCIO

■ TETA REKUAI
■ GOBIERNO NACIONAL

tie. (*- flente,

Municipal idad
de Asuncion

ASUNCION
WEN ORDEN

CONVENIO DE CONFORMACION DEL “PUNTO DE INFORMACION
EMPRESARIAL PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES” ENTRE LA
MLNICI PALI DAD DE ASUNCION Y EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
5) Otros aportes que deberan ser aprobados previamente por la autoridad del
Viceministerio de MIPYMES para ciertas actividades de mutiio acuerdo entre las
partes.
TERCERA: REGISTRO NACIONAL DE MIPYMES - RENAMIPYME
Los funcionarios designados para la atencion del "Punto de Informacion Empresarial para
MIPYMES y EMPRENDEDORES" deberan dar prioridad para el Registro Nacional de
MIPYMES - RENAMIPYME a aquellas que ya se encuentren al dia con sus Licencias y
Patentes Municipales. Brindaran la asistencia necesaria a las MIPYMES para que puedan
contar lo antes posible con sus Licencias y Patentes, informar los documentos necesarios de
formalizacion de empresas, e informar los requisites para el acceso al RENAMIPYME y sus
beneficios gratuitos.
CUARTA: OTROS SERVICIOS
El “Punto de Informacion Empresarial para MIPYMES y EMPRENDEDORES”. a traves del
presente Convenio, podra ademas abarcar los siguientes servicios:
a) Ejecucion de un sistema gratuito de consultorios empresariales, a cargo de profesionales del
area empresarial o tutorlas a traves de actividades de extension universitaria por parte de
Universidades, asistidas por los docentes, con idoneidad necesaria para orientar al
emprendedor y/o MIPYMES;
b) Prestacion de servicios de asesoria empresarial gratuita a personas naturales, fisicas y
juridicas;
c) Asesoramiento gratuito en formalizacion de empresas en el sentido amplio;
d) Planificacion de capacitacion y asistencia tecnica. tanto para los responsables de la asesoria
como para los asesorados;
e) Las modalidades de atencion y acceso a la informacion de las MIPYMES y
EMPRENDEDORES podran darse de las siguientes maneras: Presencial en las instalaciones
de la institucion o presencia en actividades; virtual, a traves de las paginas web de las
instituciones; semipresencial. para eventos, proyectos y necesidades puntuales.
QUINTA: PLANES DE TRABAJOS Y OTRO
El presente Convenio no genera relacion legal financiera alguna entre las partes. Las
condiciones particulares relativas a la organizacion y ejecucion de las actividades a desarrollar
seran establecidas para cada caso particular, en Planes de Trabajos Adicionales al presente.
SEXTA: MANEJO DE LA INFORMACION
Las partes se comprometen a instruir debidamente a sus funcionarios, asesores y colaboradores
involucrados en la ejecucion de los proyectos y programas, respecto a la utilizacion de la
informacion, la cual se realizara de conformidad a lo establecido en las normativas de
transparencia y acceso a la informacion publica vigente en la Republica del Paraguay.
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CONVENIO DE CONFORMACION DEL “PUNTO DE INFORMACION
EMPRESARIAL PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES” ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Y EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
SEPTIMA: DURACION, VIGENCIA Y RENOVACION
El presente Convenio tendra una duracion de tres (3) anos, el cual tendra vigencia y validez
jundica una vez aprobado por la Junta Municipal de conformidad a la Ley Organica Municipal
N° 3966/2010 Articulo 36 inciso f. pudiendo ser renovado por mutuo acuerdo entre las partes.
OCTAVA: MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
En caso de suscitarse divergencias entre las partes, las mismas se comprometen a saldar sus
diferencias mediante medios alternativos de solucion de conflictos y de mediacion, conforme a
la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediacion. como paso previo al ambito jurisdiccional; y, en
caso de suceder esto ultimo, las partes aceptan la jurisdiccion de los juzgados de la ciudad de
Asuncion.
NOVENA: PROCEDIMIENTO DE REVISION, MODIEICACION
Este Convenio y los Acuerdos Espedficos firmados entre las partes podran ser revisados.
Cualquier intencion de modificacion o actualizacion de las clausulas debera estar consensuado
por ambas partes, e instrumentarse a traves de anexos, los cuales deberan ser aprobados por la
Junta Municipal de la Ciudad de Asuncion.
DECIMA: RESCISION
El presente documento podra ser rescindido por cualquiera de las partes, sin necesidad de
expresion de causa, con la comunicacion por escrito con treinta (30) dias de antelacion, se
garantizara la culminacion de las actividades, programas y proyectos que esten en ejecucion.
La rescision no genera responsabilidades ni indemnizaciones entre las partes.
DECIMA PRIMERA: CONFORMIDAD
Previa lectura y ratificacion del contenido, firman las partes en dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha consignados precedentemente.
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