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CONVEN10 MARCO DE COoPERAC10N
INTERINSTITucloNAL ENTRE EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y COMERC10 Y LA GOBERNAC10N DEITAPUA.
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cI Ministerio de lndustria y cOmerciO,en adelante MIc representadO en este諸 :
acto pbr LIZ CRAMER en su car6cter de Ministra de industria y COmerciO′
cOn
domiciliO en la Sede central de esta lnsut:ci6n,sito enla Avda Mcal L6pez N°

eSq. Dr Weiss,de la ciudad de Asunci6n,y por Otro lad%la Gobernaci6n 3333
del
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En tal sentido, las partes m-anifestando los principios de
cooperaci6n
_
interinstitucional, a fin de estabrecrir
las bases pr.u .r iurr..ollo e implementaci6n
de programas especificos entre el MIC, la Gobernaii6n
Jet oepartamen," a" r,rprr,
y los Municipios del referido Departamento,
ani" ta ne.esiaad de establecer un
convenio que permita Ia adecuadi utilizaci6n de
Io, .".u.ro, del Estado, imbuidos
en los principios constitucionales de Ia descentralizaci6n
y autonomia der Gobierno
Regional, y con el objeto de piomover ra realizaci6n
de actividades conjuntas, con
miras al fortarecimiento der Sector Empresariar del
Departamento, conscientes del
Planificaci6n Regionar para er rogro de uni efectiva
1ol !e la
descentrarizaci6n
institucional, administrativa, financiera y t6Jnica y,
.oiro.r" a los derineamientos
Nacional ras parres convienen en celebrar ul p."."rt"
::"-Y11,:T..1.]
Convenio, que sel:-.b.i::""
regi16 por las siguientei cldusulas:
⌒

cL(usuLA PRTMERA DEt oBJETO.
El presente convenio tiene por objeto la implementaci6n y
er fortarecimiento
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CLAUSuLASEGUNDA:DOCUMENTOS coMPLEMENTARIOS.
Las partes a fin del mejor desarroro y ejecuci6n
del presente convenio marco
podrdn llevar a cabo programas y proyectos
con miras
Desa.rrollo e.j.""".irf
Regional, definiendo las dreas prioritarias ae u
e.onomra de la Regi6n con miras a
su mejor comercializaci6n.
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CLAUSULATERCEM: COMPROMISO DE tAS PARTES.

El Ministerio de lndustria y Comercio (MIC) se compromete a cooperar
con el
Gobierno Departamental, a trav6s de la 0ficina Regional (ORMIC),
en las siguienres

6reas:

a) Apoyo y asistencia t6cnica en las 6reas de su competencia y
en funci6n a los
recursos presupuestados previstos,
b) contribuir a la realizaci6n de cursos de capacitaci6n, Seminarios y actividades
de
formaci6n necesarias para el empresariado.
c) Difusidn de instrumentos de desarrollo empresarial disponibles en el
Ministerio
de Industria y com'ercio, a los efectos de .fortalecer diferentes sectores del
Departamento de Itapria, como ser en e[ sector de las MIpyMES, las Industrias,
la
Agroindustria, la Artesania,. el Emprendedurismo y.el Comercio de bienes y
servicios. -

oe nepue se compromete a cooperar con el Gobierno Nacional,
Ministerio de Industria y Comercio, en las siguiente, ere"s,------___
La GoBERNACI6n

aJ Apoyo y asistencia t6cnica en ras iireas de su competencia
recursos presupuestados previstos.

y en funci6n a ros

b) contribuir a Ia realizaci6n de cursos de capacitaci6n, Seminarios y actividades de
foimaci6n necesarias
los efectos de fortalecer diferentes aectores del
Departamento de Itipria como ser en el sector de las MIpyMES, Industrias, la
Agroindustria, la Artesanfa, el, Emprendedurismo y el Comercio de bienes y
seryicios.

a

c) contribuir a la articulaci6n de acciones con enloque territorial. con los
Gobiernos
municipales del departamento, en las ireas priorizidas.

Este convenio no genera compromiso financiero entre las partes. cada una de
las
partes podre presupuestar los recursos segrin la disponibiliiad presupuestaria
con
que cuenten al momento de ser asignadas a las actividades espeiifi.ur.___

CTAUSULA CUARTA: DESIGNACI6N DE REPRESENTANTES.

LA GOBERNACION designard una persona como punto Focal, como nexo y
responsable coniuntamente con el Director de la Oficina Regional (ORMIC), para el
logro de lo establecido en el presente Convenio.
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CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA Y DUMCIoN DEL coNvENIo,

El presente convenio tendrii una duraci6n de 2 (dos) aflos, desde la fecha
de su
suscripci6n, el cual podrii ser prorrogado rnedianie aiuerdo previo escrito
de Ias
partes' Este convenio podrii ser anurado o.modificado por.uria, justificadas
d por
mutuo acuerdo, mediante comunicaci6n escrita rearizada por cualquie*
de ias
partes, seflalando que la cancelaci6n del presente convenio no
afectar6 los
programas, proyectos y acciones en ejecuii6n o en vias de ejecuci6n.____
CIAUSUTA sExTA: REscIsI6N DEL coNvENIo.

Las partes podrdn rescindir el presente convenib, mediante corirfin acuerdo,
debiendo para ello notificar su intenci6n, de asf hacerro, ser6 por escrito,
con una
antelaci6n de 45(cuarenta y cincoJ dias. cualquier notificaci6n realizada por
otros
medios o realizada en un menor prazo, se tendrii por no realizada. La
rescisi6n no
dard origen a reclamo

alguno

-_--_-------_-----_--_----

CLAUSULA SEPTIMA: DE LAS CONTROVERSIAS.
En caso de conflicto o controver'sias que puedan surgir entre ras partes,
en reraci6n
a la interpretaci6n o apricaci6n del presente conveni-o, ras
mismas

se.orp.o..i.n

.

a buscar en todo momento.la amistosa composici6n de sus diferenci"r, y
tt
sentido someterse a los r6rm_inos de ra Ley Ne r.g7g/z.ooz ,oe ribtaje
"n y
Mediaci6n". En el caso de que las partes, mediante negociaci6n directa,
no lolren
arribar a un acuerdo, 6stas se obligan a someter sus= diferencias a los
fuecZs y
Tribunales de la Tercera Circunscripci6n
Judicial de la Repriblica.-_____----_-:--_--_--_En prueba de conformidad de Ias cliiusulas que anteceden, Ias partes
firman el
presente convenio Interinstitucional, en 2 (dos) ejemplares
de un mismo tenor y a
un s6lo efecto, en la ciudad de Encarnaci6n, Repriuiica aet paraguay,
a los 30 ;ias ;el
mes de mayo del afro dos mil diecinueve.
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