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CONVEN10 MARCO DE C00PERAC10N ENTRE EL

Ⅵ CEMINISTERIO DE LAS
Y ⅣIEDIANAS EMPREttS DEL ⅣIINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COⅣ lERC10 Y LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOpIIcAS Y
ADDIINISTRATⅣ AS DE LA UNIVERSIDAD NAC10NAL DE CONCEPC10N

ⅣIICRO,PEQUENAS

En la ciudad de Concepci6n,Repiblca del Paraguay,a los 05 dias dcl mes de sclembre dd節 o
dos mil diecinucve,cntrc clヽ ■CEMINIS■ERIO DE卜 ⅡCRO,PEQUENAS Y NIEDIANAS

EMPRESAS DEL MD(ISTERIO DE INDUSTRIA Y CONIERC10,representado por el Econ.
ISAAC(〕DDOY LARROZA,en su calidad de Vicemitustro de MIPYNIES,quicn constltuyc
domicilio para este acto en Avda Mcal L6"zN° 3333c/Dr Weiss,V11la Morra,dc csta
ciudad,en adelant9 ei VM MIPYNttS,por ulla parte;y por la otra,la FACIILTAD DE

CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMD(ISTRATIVAS dela UNIVERSIDAD NAC10NAL DE
CONCEPCION,reprcscntada por eI Pro■

lⅦ

g.GERARDO LANG FERRI,en su calidad de

Decano,constituyendo domicilio para este acto en la Ruta V,Gral Bemardino Caballero,Km 2

‑Campus Unlversitario de la Ciudad de Concepci6n,en adelante LA FACULTADi todos
mayores de edad,h働 Jes para contratar,quienes cxprcsan btto fe dejuramento sufciencia legal
y competencia para el aercicio de las representaciones invocadas,con宙 enen en celebrar el

presente CONVEN10 ⅣmRCO

DE C00PERAC10N ENTRE EL VICEMINISTERIO DE
LAS ⅣIICRO, PEQUENAS Y ⅣIEDIANAS EⅣ IPRESAS DEL PIINISTERIO DE
INDUSШ A Y COPIERC10 Y LA FACULTAD DE CENCIAS ECONOMICAS V

ADⅣ llNISTRATⅣ AS DE LA UNIVERSIDAD NAC10NAL DE CONCEPC10N,suJetO a
las cliiusulas y condiciones siguientes.

CLAUSULA PRIMERA: El objeto principal del presente Convenio es establecer y regular la
relaci6n interinstitucional entre LA FACULTAD y el VM MIPYMES en materia de cooperaci6n
mutua en el desarrollo de actividades conjuntas y afines de comirn

inter6s.------

CLAUSULA SEGUNDA: A traves de este vinculo contractual de reciprocidad en la prestaci6n
de servicios, ambas instituciones se comprometen a dar la prioridad necesaria al desarrollo de
proyectos para brindar Asistencia Tdcnica y capacitaci6n al emprendedor, micro y pequeffo
empresario del Departamento de Concepci6rL para promover la supervivenci4 desanollo y
competitividad de sus empresas, asi como incentivar la creaci6n de nuevas unidades econ6micas
formalizadas.

CLAUSULA TERCERA: El intercambio de ideas, proyectos, experiencias e informaciones se
harii,n a trav6s de reuniones propiciadas a iniciativa de cualquiera de las partes, cuyos directivos
podrin proyectar actividades que posibiliten la capacitaci6n de los j6venes estudiantes en las
distintas 6reas vinculadas a la economia, la administraci6n, la contabilidad y las finanzas,
ademiis de la posibilidad de realizar enfienamiento a los mismos para la instalaci6n de
consultorios empresariales, los cuales se podlin realizar con fines de extensi6n universitaria para
asistencia a MIPYI\4ES y emprendedores.------------------

CLAUSULA CUARTA: Para desarrollar las actividades a implementarse a partir de la firma del
presente convenio, el VM MIPYMES establece como canal de comunicaci6n la Direcci6n
General de Desarrollo Regional, dependencia encargada de articular e impulsar las acciones con
deberd designar su canal de
comunicaci6n dentro de los l0 dias luibiles contados desde la suscripci6n del presente Convenio.

LA FACULTAD, para el mismo fin, el Decano de la FACULTAD
CLAUSULA QUINTA: Cualquier

y/o

responsabilidades entre las partes, no

como dudas de
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cualquier tipo

o

diferencias, serdn definidos

a travds de Anexos complementarios,

que

constituir6n parte integrante del mismo.

CLAUSULA SEXTA: Las partes dejan constancia que este Convenio, no excluye la firma de
acuerdos y convenios bilaterales y/o multilaterales con ofias instituciones y organismos priblicos

o

o

internacionales, para la realizaci6n de actividades similares y/o
complementarias a este acuerdo, sin que ello implique el desplazamiento de 6ste, cuya presente
relaci6n se ratifica.

privados, nacionales

CLAUSULA SEPTIMA: La ejecuci6n de las actividades especificas que no contemplen
obligaci6n pecuniaria entre las partes, se hariin a favds de tihrlares ylo representantes
debidamente acreditados por LA FACULTAD y el VM MIPYMES
CLAUSULA OCTAVA. El presente Convenio tendr6 una vigencia de 3 (TRES) aflos, a partir de
la fecha de su suscripci6n, pudiendo ser renovado, previa evaluaci6n de los avances y resultados
obtenidos.

CLAUSULA NOVENA: Queda establecido que toda diferencia que resulte de la interpretaci6n o
aplicaci6n de este Convenio y de los acuerdos derivados, serdn solucionados por via de la
negociaci6n directa de las partes, que propondrdn alternativas de soluciones a los puntos
problemiticos que eventualmente surjan.
SOBRE TALES CLAUSULAS, previa lectura y ratificaci6n dan por formalizado este Convenio
y a su fiel cumplimiento se obligan las partes, suscribiendo el presente instrumento en prueba de
conformidad y aceptaci6n,
ituido Wr 2 (dos) p6ginas, en 2 (dos) ejemplares de un mismo
'el
tenor y a un solo e
lugar y fecha de su otorga_mienlo---

リ

Lang Ferri
FCEA‐ UNC

l-arroza

22

