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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA COOPERATIVA DE PRODUCCION,
AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SAN JUAN BAUTISTA LTDA.
En la ciudad de San Juan Bautista Misiones de la Repriblica del Paraguay, a los 25 dias del mes de
Febrero del aflo dos mil veinte, entre el MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a trav6s

del VICEMINISTERIO DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS, en
adelante denominado VM MIPYMES, representado en este acto por el Economista ISAAC
GODOY LARROZA, con Cddula de Identidad Civil N" 1.252.979, Viceministro de MIPYMES
designado por Decreto Presidencial No 97 del23 de agosto del 2018, con domicilio legal en Avenida
Mariscal L6pez N" 3.333 esquina Dr. Weiss, Villa Morra de la ciudad de Asunci6n, por una parte, y;
poT Ia COOPERATIVA DE PRODUCCIoN, AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SAN

JUAN BAUTISTA LTDA., denominada en adelante COOPERSANJUBA, representada en este
acto por el Presidente del Consejo de Administraci6n, SEfriOR BARTOLOME AGUILERA, la
Secretaria DRA. CATALINA BEATRIZ CARDOZO y Tesorera LIC. ILDA NOEMI LLANO,
con domicilio en Monseflor Bogarin Argafla No 340 de la ciudad de San Juan Bautista Misiones,
identificados conjuntamente como las PARTES, suscriben el presente Convenio de Cooperaci6n:
REPRESENTACIoN Y AUTORIZACION PARA ESTE ACTO
Que, el MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO dentro de las atribuciones que le compete,
desarrolla la promoci6n, protecci6n y fomento de la actividad empresarial. Asi mismo, es facultad
de esta instituci6n la realizaci6n de alianzas estrat6gicas de cooperaci6n mutua con otras entidades
priblicas y/o privadas para el logro de los objetivos institucionales.-

Que, el VMMIPYMES, creado mediante Ley No 4.457 para las Micro, Pequeflas y Medianas
Empresas (MIPYMES), promulgada el l6 de mayo de 2012, tiene a su cargo la responsabilidad de
dirigir y coordinar las funciones establecidas en la norma para la creaci6n, desarrollo y
competitividad de las micro, pequeflas y medianas empresas.Que LA COOPERSANJUBA es una Cooperativa de Ahorro y Credito SAN JUAN BAUTISTA
Limitada, fundada el 20 de mayo de 1.973, con Personeria Juridica reconocida por decreto N"8.791

setiembre de 1.974, y denominada COOPERATIVA DE PRODUCCION
AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "SAN JUAN BAUTISTA" Limitada, con la sigla:
"COOPERSANJUBA" a partir del 19 de diciembre de 1.993, en adelante se regir6 por las
disposiciones de este estatuto, asi como por las contenidas en la Ley N'438 del2l de octubre de
1.994, su Decreto Reglamentario No 14.052 del 03 de julio de 1.996,1os cuales en lo sucesivo en
este cuerpo normativo se aludir6n con las frases "LaLey" y El Reglamento", respectivamente.

del 04 de

Por lo expuesto, las PARTES suscriben el presente Convenio, de conformidad a los siguientes
articulos:-

ARTICUL0 10
0BJETIVOS DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene por objetivo establecer un marco gen6rico que constituya la base para la
cooperaci6n y la coordinaci6n entre las PARTES, con la finalidad de lograr una labor miis ef,rciente
y efectiva, desde los diferentes iimbitos de acci6n, en lo que respecta al desarrollo y aplicaci6n de
politicas y procedimientos
prlndレ ad6n,capaciad6n,attstench tё cdca y acccso d
crddito de socios de la
que puedan calificar como Micro, Pequeflas, Medianas
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA COOPERATIVA DE PRODUCCIoN,
AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SAII JUAN BAUTISTA LTDA.

Dentro del marco del presente Convenio y de conformidad con sus nornas, las Partes consideran
posible utilizar las formas de cooperaci6n en los siguientes puntos:
a) Realizar interacci6n y creaci6n de condiciones favorables para el desarrollo de tareas conjuntas,
la capacitaci6n del personal de ambas instituciones mediante entrenamientos internos.b) Crear grupos de trabajo, colaboraci6n de t6cnicos o de especialistas en cuestiones que surjan
durante el proceso de cooperaci6n, ya sea entre las partes o involucrando a aliados estrat{gicos
para beneficio de MIPYMES y Emprendedores.c) Beneficiar de manera integral en formalizaci6n, financiamiento, capacitaci6n, asistencia t6cnica y

comercializaci6n

a

MIPYMES, Emprendedores, socios individualizados de

la
COOPERSANJUBA, segrin sean sus intereses y necesidades.
d) Realizar intercambio de informaci6n dentro de los limites establecidos en las disposiciones
legales vigentes.e) Todo otro tema de inter6s para las dos instituciones sobre la base del mutuo acuerdo.-

ARTICULO 20
FORMALIZACI6N
Formalizaci6n: El VMMIPYMES coordinardla formalizaci6n de las Micro, Pequefias, Medianas
Empresas y Emprendedores, priorizando a socios de la COOPERSANJUBA, a fin de que las
mismas puedan recibir asesoria para la inscripci6n al Registro Nacional de MIPYMES, acceder de
manera gratuita a la C6dula MIPYMES, a los beneficios establecidos en la Ley No 4457ll2 "Para las
Micro, Pequeflas y Medianas Empresas (MIPYMES)" e incentivos articulados por el
VMMIPYMES.-

ARTICULO 30
CAPACITACI6N Y ASISTENCIA TECNICA

A) Capacitaci6n: Las partes articular6n la realizaci6n de conferencias, seminarios, talleres de
trabajo y otras actividades sobre temas de necesidad del sector y los establecidos en la Ley
4457112. Podr6n establecer alianzas con Universidades locales a fin de realizar las
capacitaciones. Podriin desarrollar capacitaciones de formador de formadores en el marco de

extensi6n universitaria. Las capacitaciones serdn coordinadas entre las PARTES, el
VMMIPYMES proporcionaril los t6cnicos responsables del desarrollo de los cursos, salvo
acuerdo en contrario.-

La COOPERSANJUBA, previo

acuerdo entre las PARTES, proveer6 la logistica para
organizaci6n de las actividades de capacitaci6n, cuando sean necesarias, las cuales podriin
consistir en proporcionar salas, refrigerios, materiales promocionales u otros necesarios para el
desarrollo de los mismos. Todo lo mencionado u otras necesidades seriin previamente
coordinadas y acordadas conjuntamente.B) Asistencia T6cnica: Las PARTES articulariin la realizaci6n de Asistencia T6cnica con
prioridad a socios de la COOPERSANJUBA, de acuerdo a necesidades detectadas para el
proceso previo al acompa"flamiento en formalizacion de las MIPYMES y Emprendedores. Se
podnln establecer ali
con Universidades locales para atenci6n de las necesidades por parte
de alumnos de los ri
extensi6n universitaria. Las asistencias t6cnicas seriin
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CONVENIO MARCO DE C00PERAC10N INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA C00PERATIVA DE PRODUCCION,
AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SAN JUAN BAUTISTA LTDA.
coordinadas entre las PARTES,el VIИ

MIPYヽ4ES

la coOrdinaci6n,salvo acuerdo en cOntrario。

proporcionara los tё cnicos responsables para

―

ARTICUL0 4。

ACCESO A PRODUCTOs FINACIEROS O FINANCIAMIENTO
A)Acceso al cr6ditO:La COOPERSANJUBA pondri a disposici6n de las empresas con Cё
ⅣIIPY〕 ИES el prOducto crcditiciO

dula

cr6ditO ⅣIIPYMES",cOn tasa de inter6s vigente en la

Cooperat市 a,los cuales sertt con plazOs austados y pagOs en lmci6n al cic10 de producci6n del
solicitante, previO estudio y aprobaci6no La Cooperativa establecera vfa reglarnentaci6n las

ifneas dispOnibles y de c

ditos,requisitos,instrumentos y/o ventttaS para el acceso al
mencionado crё dito.El solicitante sociO de la cooPERSANJUBA debera ineludiblellnente
presentar a la Cooperativa la cOpia de la Cё dula NIIIPYヽ
4ES,cnlitida pOr el VMMIPYⅣ IES.

B)InCent市 Os de capital semilla:La COOPERSANJUBA podM Otorgar capital semilla a sOcios y
potenciales sOcios Ernprendedores o a empresas califlcadas para cOnf0111lar cl Registro de
MIPYMES,que participen en los Talleres dè̀Planes de Negocios''u otros Taneres organizadOs

COnJuntamente con el VⅣ 〔
ヽ41PYNIIES. Los montos serm deflnidos y aprobados O no pOr la
COOPERSANJUBA en cada actividad,los cuales deben estar consensuados entre las PARTES。
RespectO a los Planes de Negocios, seran elabOradOs por el interesado y recOmendados por
t6cnicOs dcl VⅣ 〔
lⅥ [IPYヽ 4ES,prcvia evaluaci6n.

C)OtrOS prOductos flnancieros u otras iniciativas de flnancialniento que deberm ser deflnidos por

la COOPERSANJUBA.―

ARTICUL0 5。

SOSTENIBILIDAD
A)Comercializaci6n: EI VMヽ 41PYMES,cOttuntalnente cOn la COoPERSANJUBA podr加
articular cOn otras empresas generandO cadenas dc va10r a fln de acOmpaiar el proceso de
comercializaci6n de los emprendedores oヽ 41PYヽ 4ES.―

B)Actores Locales y Regionales de apoyO a las

ⅣIIPYMES:POdr̀h adherirse al prescnte
convenio a cOnfollllidad de las PARTES cuantO actor pudiese f0111lar parte de la cadena o
integrar el gmpo de institucioncs cuyos preceptOs estё

n marcados cn cl apoyo a las lnicro,

pequcias,Inedianas empresas y emprendedores.̲
Las instituciOnes educativas resultan clave en la estructura de apOyo para capacitaci6n y

cnica, las PARTES podrttn cllrsar invitaci6n a cuales convenientemente se
presentcn cOmo interesadas, se podra realizar entrenalniento de forlnador de folllladores a
asistencia tё

Docentes TutOres y alllmnOs de 10s iltimos ahOs,proponer y desarrollar en la malla curricular

como cxtensi6n universitana, ademas, se pOdran realizar consultoriOs cmpresariales cOn ia
n6nlina de cmprcndedores o■

llIPYヽ 4ES a apoyar.―

cualquier Actor interesado deber6 solicitar su adhesi6n al presente
Convenio a trav6s de una
[|
^
tottil a las.PARTfOeox obje{os, tunciones, plazos y actividades bien definidas y de
0 U l:o
ser aceptadas, ser6n incl{rida$
Convenio como ANExo._f I
\i l\ql*
\
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIo Y LA CooPERATIvA DE PRoDUCCION,
AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SAI\ JUAN BAUTISTA LTDA.

ARTICULO 60
COORDINACION
Conforme al presente convenio, se establecer6 una coordinaci6n interinstitucional entre las
PARTES, integrada por representantes t6cnicos con capacidad de tomar decisiones de gesti6n, cuyas
designaciones ser6n comunicadas por escrito por cada parte. Esta coordinaci6n tendrii a su cargo la
implementaci6n del presente Convenio.

ARTICULO 70
CONFIDENCIALIDAD
Los datos y las informaciones de las actividades desarrolladas en el marco del presente Convenio
tendriin la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos acordados,
seriln
intercambiados entre las mismas dentro de los limites establecidos en las disposiciones legales
vigentes, todavez que sean utilizados para los fines de cada instituci6n.-

y

ARTICULO 80
F'INANCIACI6N
Los gastos que demande la implementaci6n de este Convenio seriin soportados por las PARTES de
manera independiente, ya que el presente instrumento no implica ninguna forma de transferencia
de
recursos financieros o presupuestarios entre las PARTES.-

ARTICUL0 9。

DE LA AUTONOⅣ llA DE LAS PARTES
En toda circunstancia o hechO que tenga relaci6n con este instrumento,las PARTES mantendrin la
individualidad y autonomfa de sus rcspectivas estructuras tё

cnicas y adnlinistrativas, asllmiendo

indcpendientcmente las responsabilidades.

ARTICULO lOO
CONTROVERSIA Y JURISDICCIoN
Las eventuales dudas relacionadas con la aplicaci6n

y la interpretaci6n de este Convenio se

resolverdn por consenso, a trav6s de consultas entre las partes.-

Las PARTES acuerdan esforzarse por dar una soluci6n amistosa a trav6s de mediaci6n a
cualquier
conflicto, controversia o reclamaci6n que derive o est6 relacionado con el presente Convenio
de
conformidad a lo establecido alaLey N" 1.879/2002 "De Arbitraje y Mediaci6n',. para el
caso que
no se llegara a un acuerdo, deberiin dirimirse en los Tribunales Ordinarios de la ciudad
de Asunci6n
lica del Paraguay, con exclusi6n de cualquier otro fuero o jurisdicci6n.

ARTICUL0 11。
COⅣ IUNICAC10NES Y NOTIFICAC10NES
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA COOPERATIVA DE PRODUCCIoN,
AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SAII JUAI[ BAUTISTA LTDA.
Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones formales que las PARTES deban
dirigir en virtud de este convenio, se efectuariin por escrito y deberrln ser entregados en el domicilio
legal declarado en el presente convenio.Cualquier modificaci6n de los domicilios sefralados en el primer prirrafo del presente Convenio,
deber6 ser notificado por escrito alaotra parte.

ARTICULO I2O
MODIF'ICACIoN Y RESCISIoN
Este convenio podr6 ser modificado o ampliado por mutuo acuerdo en ANEXOS posteriores, o
podr6 rescindirse en cualquier momento, por cualquiera de las PARTES, mediante comunicaci6n
por escrito, Se considerar6 extinguido sesenta dias corridos despu6s de la recepci6n de la
comunicaci6n.-

)

La rescisi6n no dar6 derecho alguno a las PARTES a formular reclamo de indemnizaciones de
cualquier naturaleza. En caso de rescisi6n, los programas y/o proyectos en ejecuci6n deber6n
continuar hasta su finalizaci6n.

ARTICULO 13O
VIGENCIA
Este convenio entrar6 en vigencia inmediatamente despu6s de su firma y tendr6 una duraci6n de dos
aflos, pudiendo ser renovado de mutuo acuerdo por el mismo periodo.

En prueba de conformidad al contenido del presente Convenio, las PARTES suscriben el presente
documento en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura.-

Econ.Isaac
Vicc Ⅳfini

Larroza

MIPYMES

Ministerio de

Cardozo

Lic.I

Llano Quintana
de Administraci6n
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