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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA
COOPERATIVA MULTIACTIVA MERCADO NO 4 LTDA.

En la ciudad de Asunci6n, Capital de la Repirblica del Paraguay, a los veinte y siete
dias del mes de diciembre del aflo dos mil diezy nueve. entre el MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO, a travds 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 Cedula de ldentidad Civil No 1.252.979. Viceministro de
MIPYMES designado por Decreto Presidencial N" 97 del23 de agosto del20l8, con
domicilio legal en Avenida Mariscal Lopez N'3.333 esquina Dr. Weiss, Villa Morra
de la ciudad de Asunci6n. por una parte, y; por la COOPERATM
MULTIACTM MERCADO No 4 LIMITADA, denominada en adelante
COOPERATIVA MERCADO No 4 LTDA., representada en este acto por el
Presidente del Consejo de Administraci6n, el Seflor PEDRO ELIAS LOBLEIN
SAUCEDO, el Secretario del Consejo de Administraci6n, el Seflor JORGE
MANUEL OLAZAR MEDINA, y Tesorero del Consejo de Administraci6n, el Sefror
VICENTE CABANA QUINONEZ, con domicilio en Pettirossi casi Battilana de la
ciudad de Asunci6n; identificados conjuntamente como las PARTES, suscriben el
presente Convenio Marco de Cooperaci6n.-

REPRESENTACION Y AUTORIZACION PARA ESTE ACTO

Que. el MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO dentro de las atribuciones que
le compete, desarrollar la promoci6n. protecci6n y fomento de la actividad
empresarial. Asi mismo. es facultad de esta instituci6n la realizaci6n de alianzas
estrategicas 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 16 de mayo de2}l2-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.
para incorporarlas a la estructura formal productora de bienes y servicios y darles
identidadjuridica. -

Que LA COOPERATIVA MERCADO N" 4 LTDA. es una Cooperativa de Ahorro y
Cr6ditos, pionera y especializada en Microfinanzas, de gesti6n transparente y iigil, con
atenci6n personalizada, orientada al desarrollo integral de sus socios y a contribuir con
la comunidad. -

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

OBJETO
El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco gen6rico que constituya la
base para la cooperaci6n y la coordinaci6n entre las PARTES, con la finalidad de
lograr una labor m6s eficiente y efectiva, desde los diferen bitos de acci6n. en

i6n de politicas y lentcs a
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follllalizaci6n, capacitaci6n, asistcncia tё cnica y acccso al crё dito dc socios dc la

C00PERATIVA MERCADO N° 4 LTDA.,quc califlquen cOmoヽ 4icro,Pcquchas,
Medianas Empresas y cmprendcdores.―

ARTICUL0 10
0BJETIVOS DEL CONVENIO

Dcntro del rnarco dcl presente Convenio y dc confornlidad con las nomas,las Partcs

considcran posible utilizar las follllas dc coopcraci6n en los siguientcs puntos:

a)Rcalizar intcracci6n y crcaci6n dc condiciones favorablcs para cl desarro1lo dc

tareas cottuntas,la capacitaci6n dcl pcrsonal de anlbas instituciones mediantc

entrcnarnientos intemos.‐

b)CrCar grtlpos de trab可 o,colabOraci6n de tё cnicos o dc cspccialistas en cucstioncs

quc suttan durantc cl proccso de C00peraci6n,ya sca cntrc las partcs o involucrando

a aliados estratё gicos para bcncflcio dcヽ41PYlν IES y Emprendedores.―

C)BCnCflCiar dc mancra intcgral en formalizaci6n, flnancianlicnto, capacitaci6n,

asistcncia tё cnica y comcrcializaci6n a ⅣIIPYMES o Ernprcndcdorcs, socios
individualizados dc la COOPERATIVA ⅣIERCADO N° 4 LTDA,scgin scan sus
intcreses 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

FORMALIZACION
Formalizaci6n: El VMMIPYMES coordinarh la formalizaci6n de las Micro, Pequefras,

Medianas Empresas y Emprendedores, priorizando a socios de la COOPERATIVA
MERCADO N" 4 LTDA, a fin de que las mismas puedan recibir asesoria para la inscripci6n
al Registro Nacional de MIPYMES, acceder de manera gratuita a la Cedula MIPYMES, a los

beneficios establecidos en la Ley N" 4.457112'oPara las Micro, Pequefras y Medianas

Empresas (MIPYMES)" e incentivos articulados por el VM MIPYMES. -

ARTICULO 30

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
A)Capacitacirin: 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 No 4.457112;' podrrin establecer alianzas con Universidades
locales a fin de realizar las capacitaciones; podr6n de

res en el marco de extensi6n univformador de
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ser6n coordinadas entre las PARTES; el VMMIPYMES proporcionar6los tdcnicos
responsables del desarrollo de cursos. salvo acuerdo en contrario.-

La COOPERATIVA MERCADO N" 4 LTDA., previo acuerdo entre las PARTES.
proveer6 la logfstica necesaria para organizacionde las actividades de capacitaci6n.
cuando sean necesarias, las cuales podr6n consistir en proporcionar salas,

refrigerios, materiales promocionales u otros necesarios para el desarrollo de los
mismos. Todo lo mencionado u otras necesidades ser6n previamente coordinadas y
acordadas conjuntamente. -

B) Asistencia T6cnica: Las PARTES articular6n la realizaci6n de Asistencia T6cnica
con prioridad a socios de la COOPERATIVA MERCADO N'4 LTDA, de acuerdo
a necesidades detectadas para el proceso previo al acompaflamiento en

formalizaci6n de las MIPYMES y Emprendedores. Se podr6n establecer alianzas
con Universidades locales para atenci6n de las necesidades por parte de alumnos de

los riltimos aflos. como extensi6n universitaria. Las asistencias tdcnicas ser6n

coordinadas entre las PARTES. el VMMIPYMES proporcionar6 los t6cnicos
responsables, salvo acuerdo en contrario. -

ARTICULO 40

ACCESO A PRODUCTOS FINANIEROS O FINANCIAMIENTO
A)Acceso al cr6dito: La COOPERATIVA MERCADO N" 4 LTDA, pondr6 a

disposici6n de los socios inscriptos al Registro Nacional de MIPYMES, con C6dula
MIPYMES los siguientes productos crediticios.

Al. Microcr6ditos: Orientado a brindar asistencia financiera a nivel financiero y/o
operativo de un asesor capacitado permanentemente a los socios micro, pequeflo y

mediano empresario por medio de apoyo econ6mico con cr6ditos para capital
operativo, considerando la envergadura de la empresa, para potenciar su negocio de

corto y mediano plazo, a travds dela tecnologlu de las microfinqnzas. Podr6n contar
con cobradores asignados y elegir el vencimiento m6s conveniente.

,{2. Inversi6n: Son aquellos destinados a la inversi6n, como la adquisici6n de

muebles. inmuebles o construcci6n a ser utilizados en comercios o industrias;
compra e instalaci6n de m6quinas y equipos que posibiliten la creaci6n de fuentes

de trabajo, etc. Para acceder al credito de inversi6n se deber6 presentar la raz6n de

la inversi6n, o carta oferta del vendedor o presupuesto del oferente o presupuesto

de mejoras arealizar en los locales comerciales.

43. Emergencia: Se tramitar6 en forma inmediata. para atender casos urgentes

como: accidentes, urgencias m6dicas, sepelio de familiares o personas que se

encuentren bajo dependencia econ6mica del socio. Tambi6n podrri ser destinado a

otros tipos de emergencias como calamidad dom6stica o profesional, tales como
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B)C)trOs productos flnancieros u otras iniciativas de flnanciallllicnto quc dcberan ser

deinidosporla COOPERATIVA MERCADO N° 4 LTDA.‐

ARTICULO 50

SOSTENIBILIDAD
A)Comercializaci6n: El VM MIPYMES, conjuntamente con la COOPERATIVA

MERCADO N'4 LTDA., podr6n articular con otras empresas generando cadenas

de valor a fin de acompaf,ar el proceso de comercializaci6n de las MIPYMES. -

B) Actores Locales y Regionales de apoyo a las MIPYMES: Podr6n adherirse al
presente convenio a conformidad de las PARTES cuanto actor pudiese formar parte

de la cadena o integrar el grupo de instituciones cuyos preceptos est6n marcados en

el apoyo a las micro, pequeflas y medianas empresas. -

Las instituciones educativas resultan clave en la estructura de apoyo para

capacitaci6n y asistencia t6cnica, las PARTES podr6n cursar invitaci6n a cuales

convenientemente se presenten como interesadas, se podrii realizar entrenamientos
de formador de formadores a Docentes Tutores y alumnos de los riltimos aflos,
proponer y desarrollar en la malla curricular como extensi6n universitaria; adem6s.

se podriin realizar consultorios empresariales con la n6mina de MIPYMES a

apoyar. -

Cualquier Actor interesado deber6 solicitar su adhesi6n al presente Convenio a

travds de una nota formal a las PARTES, con objetivos. funciones, plazos y
actividades bien definidas y de ser aceptadas, ser6n incluidas al presente Convenio
como ANEXO. -

ARTICULO 60

COORDINACION
Conforme al presente convenio, se establecer6 una coordinaci6n interinstitucional
entre las PARTES. integrada por representantes tdcnicos con capacidad de tomar
decisiones de gesti6n, cuyas designaciones ser6n comunicadas por escrito por cada
parte. Esta coordinaci6n tendr6 a su cargo la implementaci6n del presente Convenio. -

ARTICUL0 7。
CONFIDENCIALIDAD

Los datos y las informaciones de las actividades desarrolladas en el marco del presente

Convenio tendr6n la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos
acordados, y ser6n intercambiados entre las mismas dentro de los limites establecidos

en las disposiciones legales vigentes, toda vez que sean utilizados para los fines de
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ARTICUL0 8。
FINANCIAC10N

Los gastos quc dcmandc la implcmcntaci6n dc cstc Convcnio seran sOpOrtados porlas

PARTES de rnaneraindcpcndicnte,ya quc cl prcscntc instrumcnto no impHca ninguna

forlna dc transfcrcncia de recursos flnancieros o presupucstarios entre las PARTES.―

ARTICUL0 9。
DE LA AUTONOⅣIIA DE LAS PARTES

En toda circunstancia o hccho quc tenga rclaci6n con este instrumento.las PARTES

mantcndran la individualidad y autonomia de sus rcspcctivas cstructuras tё cnicas y

administrativas,asunliendo indcpendicntcmente las rcsponsabilidadcs.―

ARTICUL0 10。
CONTROVERSIA Y JURISDICC10N

Las eventualcs dudas relacionadas con la aplicaci6n y la interprctaci6n dc este

Convenio sc rcsolveran por cOnscnso,a travё s dc consultas cntre las partcs.―

Ante cualquicr conllicto,controversia o rcclamaci6n que derive o cstё  relacionado con

el prescntc Convenio,dcbcran dirimirsc cn los Tribunalcs Ordinarios de la ciudad dc

Asunci6n, Repiblica del Paraguay, con exclusi6n de cualquier otro fucro o
jurisdicci6n.―

ARTICUL0 11°
DE LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICAC10NES

Todos los avisos, solicitudcs, cornunicaciones o notiflcaciones folHlales quc las

PAR「FES deban dirigir cn virtud dc estc convcnio,sc cfcctuaran por escrito y dcberan

scr cntregados cn el domicilio legal dcclarado en cl presentc convcnio.―

Cualquicr inodiflcaci6n de los donlicilios seialados en el priiner parrafO del prcscntc

Convcnio,debera scr notiflcado por cscrito a la otra parte.‐

ARTICUL0 12。
MODIFICAC10N Y RESCIS10N

Este convcnio podra scr inOdiflcado o ampliado por inutuo acucrdo en ANEXOS

postcriorcs,o podra rcscindirse en cualquicr rnomcnto,por cualquicra dc las PARTES,

mcdiante comunicaci6n por escrito,y se considerara extinguido sesenta dias corridos

dcspuё s de la recepci6n de la comunicaci6n.¨

La rescisi6n no dara dcrccho alguno a las PARTES a fonnular rcclamo de
indcmnizacioncs de cualquier naturalcza. En caso dc rcscisi6n, los programas y/o

proyectos cn aCCuci6n dcberan continuar hasta su flnalizaci6n.―

ARTICUL0 130
VIGENCIA

Este convenio entrar6 en vigencia inmediatamente despues de su firma y tendr6 una
el mismo periodo.-duraci6n de dos aflos, pudiendo ser renovado de mutuo acuerdo
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Prcvia lcctura y en prucba de conl)rlnidad al contcnido del presente Convenio,

suscriben las partes,cn dos demplarcs dc un mismo tenor y a un so10 cfccto.―

Sr. Vicente Cabaffa Quifronez
Tesorera Consejo de Administraci6n

plEERCADO N。4 LTDA.

Manuel Olazar Medina
i6\de Aaministraci6n

Econ. Isaac
Viceministro MIPYMES
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