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CONVEN=O MARCO DE C00PERAC10N INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA DIRECCION NAC10NAL

DE PROPIEDAD INttELECTUAL

EI Ministerio de lndustria v Comercio representado pOr el Vicentinisterio de

las Micro′ pequemas y Medianas Empresas(MIPYMES)en adelante
VMMIPYMES‐ MIC′ domiciliado en Avda.Mcal.L6pez N。 3.333c/Dr.Weiss′ Villa

Morra′ de la ciudad de Asunci6n′  representado por su Vicenlinistro de MIPYMES′
Don ISAAC GODOY LARROZA′ y pOr la otra, la Direcci6n Nacional de la

Propledad lntelectuai′ en adelante la DINAPI′ domiciliada′ en la Avda.Espaha

N0323′ representada por Don JOEL EMILIANO TALAVERA ZARATE′ en conjunto

denonlinadas LAS PARTES′ convienen en subscribir el presente Convenio Marco de

Cooperaci6n lnterinstituclonal′ conforme a las siguientes c16usulas y condiciones:―――

CLAuSULA l:DEL OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenlo Marco uene por Ob」 eto establecer una relaci6n

interinstitucional entre las partes para la cooperaci6n mutua en ei 6mbito de la

Formalizaci6n′  capacitaci6n y asistencia t6cnica′  en apoyo al desarro‖ o y
competitividad de las Micro′ Pequehas y Medianas Empresas― MIPYMES.― ―――――――――――

CLAuSULA 2:DE LAS AttIVIDADES ESPECIFICAS
Annbas instituciones se comprometen a dar prioridad necesaria al desarro‖ o e

implementaci6n de acciones especricas que sulan en el marco del presente

convenio′  y de aque‖ as que ser6n realizadas a travё s de Acuerdos Especricos′

Programas y/o Proyectos aprobados porlas partes.En los mismos se detallar6n los

respectivoS Obleuvos′ presupuestos(si hubiere)′ la dennici6n de responsabilidades′

puntos de contacto′ los regiamentos y procedimientos′  adem6s de los informes

correspondientes que se elaborar6n en forma coniunta y de acuerdo con ias
necesidades de cada acci6n especifica

CLAuSuLA 3:DE LA C00RDINAC10N
Para el desarro‖ o adecuado del obJeto propuesto en el presente Convenio′  se

establecer6′ en cada caso′ una Coordinaci6n lnterinstitucionaし que estar6 integrada

por representantes tOcnicos de las partes′ cuyas designaciones ser6n comunicadas

por mutuamente.

La Coordinaci6n tendrS a su cargo el diseffo, proyecci6n y planificaci6n de los

programas y proyectos a ser implementados, como asl tambi6n, la ejecuci6n,

monitoreo y

institucionales

de los mismos, aprobacl6n de las autoridades
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CONVENIO MARCO DE C00PERAC10N INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE INDuSTRIA Y COMERCIO Y LA DIRECC10N NACIONAL

DE PROPIEDAD INTELECTUAL

CLAuSULA 3:DEL COMPROMISO FINANCIERO
El presente Convenio Marco no genera ning`n compromiso nnancierO entre las

partes, Cada una de las partes podr6 presupuestar ios recursos a ser asignados a

las actividades especricas′ conforme a lo establecido en ia Ci6usula Segunda′ seg6n
disponibilidad presupuestaria―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

CLAuSULA 4:DE LA CONFIDENCIALIDAD
El intercannbio de datos′ experiencias e informaciones se realizara en forma amplia

e imparcial′ asegurandose en todo rnomento la confidencialidad de los datos que asi

lo requleran′ y ser6 un compromisO permanente entre las partes.Dicho intercambio

es procedente siempre y cuando no se refiera a datos contenidos en expedientes

tramitados ante DINAPI′  amparados en el compromiso de no divulgaci6n′  seg`n
Resoluci6n 260/2014

Salvo estipulaci6n en contrario, las Partes se comprometen a tratar de forma
estrictamente confidencial la totalidad de los documentos y la informaci6n; a tomar
todas las medidas
tercerosyanoutil
presente Convenio.

posibles para que dichas informaciones no sean divulgadas a
izar esas informaciones con otros fines que los enunciados en el

CLAUSULA 5: DE LA CONDICION NO EXCLUYENTE
El presente documento no excluye la firma de acuerdos y convenios bilaterales y/o
multilaterales entre las instituciones que forman parte del mismo y otros organismos
piblicos, privados, de la sociedad, nacionales o internacionales, para la realizaci6n
de actividades similares y/o complementarias a este Convenio. En caso de que una
de las partes desee incorporar cooperantes para concretar las acciones a ser
establecidas en los programas y/o proyectos, deberd informar a la otra pafte a los
efectos de contar con la aprobaci6n correspondiente de la dependencia afectada.--

CLAUSUIA 5: DE LA PROMOCION, DTFUST6N y DMLGACTON
En la promoci6n, difusi6n y divulgaci6n de las acciones realizadas como
consecuencia del desarrollo del presente Convenio Marco, se harS constar de forma
expresa la participaci6n de ambas partes. Asimismo, en todas las publicaciones,
materiales de
fisicas como

y otros
originadas,

al

como cafteles o placas, tanto
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tratamiento gr6fico′ el mismo tamaho y en iguales condiciones de visib‖ idad Cada

parte deber6 contar con un elemplar o copia de todo lo producido.― ――………………―

CLAuSULA 7:DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Las partes garantizar6n una adecuada y efectiva protecci6n de la propiedad

intelectual generada o derivada de los programas o proyectos que se realicen en el

marco del presente Convenio Marco′ de conformidad con las normas y convenciones

que las vinculan′ incluyendo los casos en que se desarro‖ e un nombre′ una marca′

denominaci6n de origen′  marca colectiva′  un sobvare o a196n otro producto que

implique la protecci6n de sus derechos

CTAUSULA 8r DE LA AMPLIACION Y/O MODIFICACION
Los aspectos o responsabilidades no contemplados en este Convenio Marco se
podr5n incorporar por medio de ampliaciones o modificaciones, y serSn formalizados

a trav6s de Adendas, que pasar6n a formar parte integral del presente documento.-

CLAUSULA 9: DE LAS CONTROVERSIAS
Toda diferencia que resulte de la interpretaci6n y/o aplicaci6n del presente Convenio
Marco, ser5n dilucidados de com0n acuerdo por ambas partes, dentro del esplritu
de colaboraci6n y cooperaci6n mutua, o en su defecto elevar las mismas a la

superioridad correspondiente. En caso que contin[en las diferencias, las partes se

comprometen a resolverlas via Mediaci6n, de acuerdo a la Ley 187912002 de

Arbitraje y Mediaci6n, como paso previo al 6mbito jurisdiccional y en caso de suceder

este [ltimo, las partes aceptan la jurisdicci6n de los Juzgados y Tribunales de la

Circunscripci6n Judicial de Asuncion

CLAUSULA 10: DE LA DURACTON Y RESCISION
El presente Convenio tendrS una duraci6n de (3) tres afios renovables por mutuo
acuerdo, podr6 ser anulado o modificado por causas justificadas y aceptadas entre
las partes. Se podrd dar por terminado el Convenio mediante comunicaci6n escrita

realizada por cualquiera de las partes a la otra, con una antelaci6n de cuarenta dias.

La rescisi6n no darS derecho alguno a la otra parte a formular reclamos de
indemnizaci6n,, sean estas de la ｅ
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TALAVERA ZARATE

Nacional

Nacional Propiedad intelectual Ministerio de

CONVEN=O MARCO DE C00PERAC=ON INTERINST=TUC=ONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA DIRECCION NAC=ONAL

DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Previa lectura y rauncaci6n de su contenido nrman las partes en dos aemplares

igualmente aut6nucos y validos y a un solo efecto en fecha 27 del mes de ju1lo de

2020,¨

ノ

LARROZA

MIPYMES

y Comercio
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