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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCI0NAL ENTRE EL
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES Y EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

En la ciudad de San Juan Bautista distrito y capitaldel Departamento de Misiones de
la Rep(tblica del Paraguay, a los seis dias del mes de noviembre del aflo dos mil
veinte, entre el GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES, representado en
este acto por el Gobernador, el Ing.CARLOS M. ARRECHEA ORTIZ, con domicilio
en Monsefror Rojas esquina Martin M. Llano, de la ciudad de San |uan Bautista, en
adelante "LA GoBERNACI6N", por una parte, y por la otra, el MINISTERIo DE
INDUSTRIA Y COMERCIO, representado en este acto por el Econ.I$AAC GODOY
LARROZ& Vice Ministro de MII{MES del VICEMINISTERIO DE LAS MCRO,
PEQUENIAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), designado por Decreto

Presidencial N" 97, el23 de agosto de 2018, con domicilio en Avenida Mariscal L6pez
3.333 c/ Dr. Weiss, Villa Morra, de la ciudad de Asunci6n, en adelante
denominado "VM MIPYMES"establecen el presente CoNvENIo MARCO DE

N"

COOPERACIoN INTERINSTITUCIONAL.
CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Industria y Comercio dentro de las atribuciones que le
competery desarrolla la promoci6n, protecci6n y fomento.de la actividad industrial.
Asl mismo, es facultad de esta instituci6n la realizaci6n, publicaci6n de estudios y
anilisis econ6micos sobre el desenvolvimiento industrial en coordinaci6n y
cooperaci6n con otras entidades priblicas y / o pnvadas. Que el VM MIPYME9 creado mediante Ley No 4.457 para las Micro, Pequeflas y
Medianas Empresas (MIPYMES), promulgada el16 de mayo de2072, 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, pequefras y medianas empresas
y emprendedores. -

Que, LA GOBERNACION se rige por lo establecido en la Constituci6n Nacional
que establece en su artlculo L61.: "El gobierno de cada departamento ser6 ejercido por
un gobernador y por una junta departamental...'. Asimismo, el arficulo 163 del
citado cuerpo constitucional, sefrala las competencias del gobierno departamental:
"L.Coordinar con las distintas Municipalidades del Departamento, organizar los
servicios departamentales comunes, tales como obras prlblicas, provisi6n de energia,
agua potable y los demds que afecten conjuntamenter\m6s de un municipio, asl
como promover las asociaciones de cooperaci6n
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Desarrollo Departamental que deberd coordinarse con el Plan Nacional de Desarrollo
y elaborar el presupuesto anual a coruiderarse en el Presupuesto General de la
Naci6n; 3.Coordinar la acci6n departamental en las actividadet en especial lo
relacionado con las oficinas de carActer nacional del departamento, primordiatnente
en el Smbito de salud y educaci6n; 4.Disponer la conformaci6n de los Consejos de
Desarrollo Departamental 5.Y dem6s compehncias que fijen esta la Constituci6n y la

ley".Que, asimismo LA C,OBERNACION se rige de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N"
426/94 " Qrrc establece la Carta Orgdnica del Gobierno Departamental" seflala en su
Arficulo 1": "El Gobierno Departamental es persona juridica de derecho p(rblico y
goza de autonomia politic4 administrativa y normativa para Ia gesti6n de sus
intereses y de autarquia en la recaudaci6n e inversi6n de sus recursot dentro de los
Iimites establecidos en la Constituci6n y las Leyes". Iguatnente, dispone en su
arficulo 16, inciso a), respecto a los deberes
akibuciones del Gobierno

y

Departamental: "Elaborar, aprobar y eiecutar pollticas, planes, programas y
proyectos para el desarrollo polltico, econ6micq social, turistica y cultual del
Departamento, cuyos lineamientos fundamentales deberdn coordinarse con los del
Gobierno Nacional y en particular con el Plan Nacional de Desarrollo...". Por lo expuesto, las PARTES suscriben el presente Convenio, de conformidad a las
siguientes cldusulas: -

cLAusuLA

PRTMERA: OBJETO DEL CONVENTO
El presente Convenio tiene por objeto establecer una relaci6n lnterinstitucional entre
LA GOBERNACION y el VM MIPYMES, para la cooperaci6n mutua en el Ambito de
sns competencias, tendientes
proyectos
desarrollo de programas
adecuadamente convenidos. -

al

y/o

CLAUSULA SEGUNDA: DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
Para eI cumplimiento de la clAusula que antecede, las partes acuerdan promover
acciones en conjunto conforme los programas y/o proyectos aprobados por las
mismas, donde se detallardn las actividades especificas, presupuestos segtn esten
disponibles y autorizados por Ia m6xima autoridad de ambas Instituciones,
responsableg periodo de realizaci6n y otros aspectos relevantes alines a cada parte. CLAUSULA TERCERA,: DE LA REGLAMENTACION
Los programas y/o proyectos diseflados y elaborados de forma coniunta, seran
reglamentados entre las partet en el cual se detallardn las condiciones para su
implementaci6n. CLAUSULA CUARTA: DE LA COORDINACIoN
Conforme al presente convenio/se establecerd urla cο ordinaci6n interinstitucional
entre las partes, integrada por representantes
idad de tomar
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decisiones, cuyas designaciones serdn comunicadas
presente Convenio. -

por escritq una vez vigente el

Esta coordinaci6n tendrd a su cargo el diseflo, elaboraci6n e implementaci6n de los
programas y/o proyectos, asl tambi6n el monitoreo, evaluaci6n y divulgaci6n de
resultados. -

CLAUSLJLA QUINTA: DE LAS MODIFTCACIONES
El presente Convenio podrd ser modificado o adicionado por mutuo acuerdo de las
partet o a petici6n de una de ellas. Las modificaciones entrardn en vigor en la fecha
en que sea acordada por las partes.CLAUSTJLA SEXTA,: DEL PERFECCIONAMIENTO DEL COIWENIO
Las instituciones firmantes manifiestan su interEs en ir perfeccionando el presente
Conveniq en funci6n a las necesidades futuras y a las experiencias derivadas del
trabaio coniunto, para el mejor desempefro de los programas y proyectos conjuntos,
las partes se comprometen a suscribir convenios especificos con adecuaci6n
designada de comrin acuerdo a este Convenio Marco.CLAUSTJLA SEFIIMA: DE LA RESoLUCION DE DIFERENCIAS
Para todos los efectos derivados de este Convenio, las partes acuerdan resolver sus
diferencias de manera amistosa, con la participaci6n de un mediador designado de
com(rn acuerdo, seg(rn Io establece la Ley N" 1,.879 / 02 "De Arbitraje y Mediaci6n"si
Ia circunstancia asi lo exige. -

CLAUSI.JLAoCTAVA: DE LA DURACIoN DELco}wENIo
El presente Convenio tendr6 una duraci6n de dos (2) afros, renovable por otro
periodo, previa manifestaci6n de intenci6n por escrito, presentada por alguna de las
partes.-

Al concluir la vigencia del acuerdq las partes no podrdn formular reclamaciones o
indemnizaci6n alguna relacionada al convenio.

-

CLAUSULA NOVENA DE LA RESCIS10N
El presente Convenio Marco podr4 ser rescindido por cualquiera de las partes′ previo
aviso con antelaci6n no menor a tres(3)meseS.La solicitud de rescbi6n del presente

aCueFdO nO mterma con h actividades que se estuvieran renl17andO allnomento
de la recePci6n de la solicittd de rescisi6n y estas continuaran realizandOse hasta su

culminaci6n.

-
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CLAUSULA DfCIMA: DE LA CoNFoRMIDAD
En seflal de conformidad con todas y cada una de las cl6usulas 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.
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