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ACUERDO MARCO DE ENTENDIDIIENTO"
ENTRE
La Cimara de Pequefras y Medianas
Empresas de Formosa (CAPYMEF)

Y
El Viceministerio de Micro, Pequeflas y Medianas Empresas (IVtrPYMES), dependiente del
Ministerio de Industria y Comercio de la Repriblica del Paraguay.

En la Ciudad de Asunci6n, capital de la Repriblica del Paraguay, siendo los27 dias del mes
de mayo del affo 2015, se refnen:

LaCimarade Pequeflas y Medianas Empresas de Formosa (en adelante CAPYMEF), con
domicilio en Maipf 651 de la ciudad de Formos4 representada por su Presidente, el Sr. Antonio
Fabirln Hryniewicz, y,

El Viceministerio de Micro, Pequeflas y Medianas Empresas (en adelante \A4MIPYMES
PARAGUAY) de la Reptblica del Paraguay, con domicilio legal en Avenida Mariscal L6pez No
3333 y Dr. Weiss, representado por la Sra. Viceministr4 Abog. Lorena Mdndez de Gustafson.Considerando que la CAPYMEF, segin el art. lo de su Estatuto Social, es una asociaci6n
sin fines de lucro, con exclusi6n completa de todo carilcter politico partidario, religioso y racial.Que en virtud del art. 2o de su norrna marco, la CAPYMEF tiene trazados como objetivos,
entre otros: "desarrollar una labor tendiente a obtener de los gobiernos nacional, provincial y/o
municipal, organismos intemacionales y entidades privadas, la aplicaci6n de medidas para

apoyar, consolidar y promover las Pymes" (inciso c); "desarrollar tarea conducente a la
integraci6n de las Pymes con los progftmas de desarrollo econ6mico del pafs, regional,
provincial y del Mercosur (inciso d); "fomentar el intercambio de informaci6n y experiencias
relativas a las caracteristicas de las Pymes, condiciones en que se desenvuelven y problemas que
son propios de su naturalez4 xi como las soluciones derivadas del 6mbito priblico o privado que
permitan su estabilidad y desarrollo, acorde con las condiciones econ6micas y socialeso' (inciso
e); Y,
Que por el art.
y acuerdos
intemacionales, como

tratados

ter, inciso k) de su Estatuto, la CAPYMEF "podni suscribir convenios,
autoridades de gobiernos municipales, provinciales, nacionales e
Organizaciones No Gubemamentales para el fiel cometido..." de

sus fines.-

Pdgina 1

膨 磁

Cme

haffiArydE&bMdhEn1F

Considerando que el VMMIPYMES PARAGUAY, creado mediante la Ley N'4.457
Para las Micro, Pequefias y Medianas Empresas O{IPYMES), promulgada el 16 de mayo de
2012, tiene a su cargo la responsabilidad de dirigir y coordinar las funciones esablecidas en la
Ley para laformalizaci6n, desarrollo y competitividad de las mismas.-

Considerando que el VMMIPYMES PARAGUAY reconoce, en su rol institucional de
agente promotor de las MIPYI\4ES Paraguayas y la importancia de fomentar el espiritu
integracionista en Ia regi6n, a ffav6s de Acuerdos como el presente, que permitan establecer
alianzas estrat6gicas con el Sector Privado de paises del Mercosur y, sobre todo, articular con 6ste
acciones conjuntas que posibiliten la difusi6n de productos y servicios y que, a su ve4 generen
concretas oportunidades de negocios para las MIPYMES.-

Considerando que

la CAPYMEF apoya decididamente, conforme a sus objetivos

estatutarios arriba mencionados, el afianzamiento de la integraci6n econ6mica y comercial con el
empresariado de los pafses del bloque mercosuriano; y, por consiguiente, propicia el

relacionamiento con las instituciones priblicas competentes, como es el caso de MIPYMES
PARAGUAY, en la seguridad de que mediante sus gestiones se facilitar| la interacci6n y
vinculaci6n de las Pymes formoseflas y paraguayas.-

La CAPYMEF y el VMMIPYMES PARAGUAY por el presente 'Acuerdo Marco

de

Entendimiento"

DECLARAN CUANTO SIGUE:

PRIMERO. Las Partes Firmantes se comprometen a colaborar, previa determinaci6n
concertada acerca del alcance de los compromisos a ser asumidos, en la organizaci6n,
diwlgaci6n e implementaci6n de actividades que sean del interds del pirblico meta de ambas
ヘ

instituciones.En el marco del presente Acuerdo, las Partes Firmantes coordinanin acciones y combinman
esfuerzos, enunciativamente: en capacitaci6n, desarrollo tecnol6gico, mercadotecni4 comercio

fronterizo, fortalecimiento de valores del emprendedorismo, integraci6n econ6mic4
tecnificaci6n, promoci6n, legislaci6n comparad4 rueda de negocios, entre otros temas a ser
conjuntamente convenidos.-

SEGI I\DO. El Acuerdo constituye el documento base para el entendimiento de las Partes
Firmantes, por lo tanto, los arreglos institucionales complementarios asi como las condiciones en
cuyo contexto las mismas
, ser6n expresamente determinados segrin la naturaleza de
iniciativa encarada por las Partes Firmantes en convenios
cada actividad organi
especificos.-
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Ser6n directos interlocutores pua analizw y definir la factibilidad de los convenios
complementarios y el alcance de los compromisos a ser asumidos por las Partes Firmantes, elAa
Presidenteia de CAPYMEF y eVla Viceministro/a de MIPYMES, sin perjuicio de las normas
estatutarias y legales que regulan el procedimiento interno y el organigrama decisional de cada
instituci6n.Las Partes Firmantes podran designar representante/s, coordinador/es o equipo de trabajo
con su respectivo vocero, para que se encarguen de hacer el seguimiento de las tamitaciones y la
ejecuci6n de las acciones proyectadas.-

TERCERO. Las Partes Firmantes convienen que el presente Acuerdo no

otorga
por
respecto
las
que
puedan
alguna
con
a
actividades
desarrollar
en
conjunto,
raz6n
exclusividad

la cual queda a criterio de cada Parte Firmante solicitar o disponer -arevia notificaci6n a la
contraparte-, la colaboraci6n de otras instituciones, priblicas o privadas, nacionales o
intemacionales.-

Las comunicaciones enffe las Panes Firmantes ser6n debidamente documentadas,
registradas o asentadas por escrito o en soporte griifico, digital o electr6nico, u ota modalidad,
siempre que permitan fehacientemente dejar constancia del respectivo canje de documentos o
informaci6n.De proceder la confidencialidad de alguna documentaci6n o comunicaci6n, la Parte que asi
lo considere informani debida y oportunamente a la otra, para que tome los recaudos pertinentes.-

CUARTO. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo o con 6l relacionado se
interpretani en el sentido de que establezc4 mas all6 de la colaboraci6n concertada que subyace
del mismo, alguna asociaci6n juridica o sociedad, u offa relaci6n semejante entre CAPYMEF y el

\A4MIPYMES PARAGUAY.sus afiliados, asi como el VMMIPYN4ES PARAGUAY y sus
autoridades y empleados, no utilizar6n de ningun modo el nombre, siglas, emblemas o sellos
oficiales de la otra parte (ni de sus asociados, en el caso de CAPYMEF), con fines ajenos a lo
dispuesto en el presente Acuerdo, salvo consentimiento previo y escrito de la Parte Firmante que

La CAPYMEF

y

conesponda.-

complementarios o compromisos que emanen del presente
Acuerdo no podri{n ser cedidos, transferidos (en todo o en parte), o afectados a otra finalidad,
salvo que cuenten con el consentimiento previo y expreso de la otra Parte Firmante. Los actos

QIINTO. Los convenios

antes mencionados, realizados sin dicha aprobaci6n escrita" careceriin de validezjuridica.-

SEXTOo Las
que pudieran derivar de

Firmantes no asumen responsabilidad alguna, por las consecuencias
relacionesjuridicas que se hayan estipulado con personas extrafias al

presente Acuerdo.Piigina 3
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Las controversias, diferendos y reclamaciones ser6n resueltos mediante negociaci6n directa
ente las Partes Firmantes, las que pondran su mejor empefio por dirimirlos prontamente.-

SEPTIMO. Las Partes Firmantes unilateralmente o de mutuo consentimiento podnin dejar
sin efecto el presente Acuerdo, sin expresi6n de caus4 con la finica condici6n de notificar a la
contraparte o canjearse las correspondientes notificaciones. En tal supuesto, las Partes Firmantes
adoptar6n todas las medidas que corespondan para que su decisi6n rescisoria no afecte los
compromisos previamente asumidos ni las actividades que ya se encuentran en curso, que
deberan ser ejecutadas hasta su finalizaci6n.⌒

OCTAVO. El presente Acuerdo entrari en vigor a partir la fecha

y

sera de

vigencia indefinida, salvo lo dispuesto en la cl6usula precedente.-

En fe de lo cual los infrascritos, representantes de
PARAGUAY, respectivamente, suscriben el presente "
ejemplares de igual tenor.-
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trz de Gustafson

Viceministra

VMMIPYMES

⌒

CONVEN:O MARCO

Piigina 4

