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CONVENIO DE C00PERAC10N INTERINSTITUC10NAL ENTRE
EL VICEMINISTERIO DE MIPYMES
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Y
EL MINISTERIO DE TRABAJO,EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

⌒

El Ministerio de Industria y Comercio, a trav6s de la Subsecretarfa de MIPYMES, en
adelante "VMMIPYMES", con domicilio legal en las calles Mariscal Lopez 3333 cl Dr.
Weiss, representado en este acto por la Sefiora Lorena Mendez de Gustafson, en su car6cter
de Viceministra de MIPYMES, designada por Decreto del Poder Ejecutivo N" 19212013,
quien se halla facultada a suscribir Convenios Interinstitucionales; y el Ministerio de
Trabajo, empleo y Seguridad Social, en adelante "MTESS", con domicilio legal en las
calles Luis Alberto de Herrera y Paraguari, representado en este acto por el Seftor Antonio
Raril Estigarribia Ferreira, en su car6cter de Viceministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, designado por Decreto del Poder Ejecutivo N" 2625/2014 , identificados
conjuntamente como las "Partes", suscriben el presente Convenio de Cooperaci6n
Interinstitucional.

OBJETO
ヘ

El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco gen6rico que constituya Ia
base para la cooperaci6n y la coordinaci6n entre las Partes, con la finalidad de lograr una
labor m6s eficiente y efectiva, desde los diferentes 6mbitos de acci6n de cada parte, en lo
que respecta al desarrollo y aplicaci6n de politicas y procedimientos tendientes a
formalizaci6n de la economia.
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ARTICULO
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1

ALCAI\CE DEL CONYENIO
Dentro del marco del presente Convenio y de conformidad con sus norrnas, las Partes
consideran posible utilizar las formas de cooperaci6n que se describen a continuaci6n con
el prop6sito de alcanzar el objetivo propuesto, centr6ndose en particular en los siguientes
puntos:

a) La interacci6n y la creaci6n de condiciones favorables para el desarrollo de tareas
conjuntas, la capacitaci6n del personal de ambas instituciones mediante la
organizaci6n de entrenamientos, seminarios y programas educativos.

b) La creaci6n

de grupos de trabajo, colaboraci6n de t6cnicos o de especialistas en

cuestiones que surjan durante el proceso de cooperaci6n.

c)

La realizaci6n de conferencias, seminarios, talleres de trabajo y otras actividades
sobre temas de relevanciapara ambas partes;

d) El intercambio de informaci6n dentro de los lfmites

establecidos

en

las

disposiciones legales vigentes.

e) Todo otro

tema de interds para las dos instituciones sobre la base del mutuo

acuerdo.

ヘ

ARTICUL0 2
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 lfmites establecidos en las
disposiciones legales vigentes, toda vez que sean utilizados para los fines de cada
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ARTICUL0 3

FINANCIACION
Los gastos que demande la implementaci6n de este Convenio sertt soportados por
las Partes de manera independiente, ya que el presente instrurnento no illnplica ninguna
folllla de transferencia de recursos flnancieros o presupuestarios entre las Partes.

ARTICUL0 4

DUDAS Y CONTROVERSIAS
Las eventuales dudas o controversias relacionadas con la aplicaci6n y la
interpretaci6n de este Convenio se resolveran por consenso,a travё s de consultas entre las
partes.

ARTICUL0 5

ALTERAC10NES Y DENUNCIA
Este convenio podra ser modiflcado por mutuo acuerdo, o podra rescindirse en
cualquicr momento,por cualquiera de las Partes,Inediante comunicaci6n por escrito,y se
considerara extinguido un ines despuё s de la recepci6n de la comunicaci6n.

ARTICULO

6

VIGENCIA
Este convenio entrard en vigencia inmediatamente despu6s de su firma y tendrd una
duraci6n indefinida, pudiendo ser rescindido en cualquier momento por decisi6n unilateral
de una de las Partes, previa notificaci6n a la otra con un plazo de antelaci6n no menor a 60

(sesenta) dias. No obstante, los derechos y obligaciones contraidos por el
VICEMINISTERIO DE MIPYMES y el MTESS con anterioridad al recibo de notificaci6n
de t6rmino de vigencia deber6n ser respetados y cumplidos a cabalidad.
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En prueba de conformidad y aceptaci6n del contenido de las cl6usulas, previa lectura
del texto, las Partes suscriben el presente documento en dos ejemplares de un mismo tenor
y a un solo efecto, en la ciudad de Asunci6n a los veinte y siete dfas del mes de mayo del
aflo dos mil quince.

Por el Ministerio de Industria y Comercio

Por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

Lorena Mendez de Gustafson
Viceministra de MIPYMES

Antonio Rafl Estigarribia F.
Viceministro de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social
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