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CONVENIO DE CONFORMAC10N DEL PllINTO DE INFORMAC10N
EMPRESARIAL PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES"Ett LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO Y EL Ⅵ CEMINISTERIO DE LAS MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESASKMIPYMEtt DEL MINISⅧ RIO DE
INDUSlⅢ uA Y COMERC10
En la ciudad de Asllnciく れ a10S OCho dtt del mes dejulio del ab dos mil diecinueve,entte la

MuniCEpandad de san LoreERZCD,representada en este acto por el Sdlor Alcibiades QuittOnez
Ayala en su caFaCter de lntendente,cOn domicilio en la calle Esp面 a esquina San Lorellzo de la

ciudad de San Lorenzo,y el Viceministerio de Micro9 Pequeias y Medianas Empresas

(MIPYMES)del Ministerio de lndllstria y Comercio en adelante VMMIPYMES,
representado en este acto por el SenOr lsaac Godoy Larroza en su caracter de Viceministro de

MIttMES,con domicilio en Mariscal Lф ez r 33333 esquina Dr.Weiss de la ciudad de
Asunci6nぅ acuerdan celebrar el presente Convenio el cual se regiM por las sigulentes clム

usulas:

CLAUSIILA PRIMERA3 0RIETIVOS:Las partes maniflestan su voluntad en establecer
relaciones para colaborar en el lnarco de la cooperaci6n,asistencla mutua y de seⅣ
beneflcio de las MIPYMES del Municipio de Sall Lorellzo,con e1 0切

icios en

etiVO de brindar Sewicios

de Acceso a la hfomaci6n elll aperma de empresas, fomallzaci6L licencia y patente
llnllnicipal,o■

℃cer beneflcios e incentivos 3Tatuitos para MIPYMES,capacitaci6n y asistencia

cnica en gestim empresanal.

CLAUSULA SEGUNDA: A trav6s del presente convenlo, las partes acuerdan la
Punlo de IELfOnmaci6n Empresarial para MIPYMES y
conformaci6n del
EMPRENDEDORES",que ten(士 五como sede p口 ncipal el Municipio de San Lorerlzo。

CLAUSIILA TERCERA. APORTES: Para el cumplimiento de los objetivos de este
gPunto de Informaci6n Empresarial para MIPYMES y
Convenio e instalaci6n del
EMPRENDEDORES',las partes

se comprometen a:

Por su parter la Municipilidad de San Lorenzo aporta:
Una oficina con equipo mobiliario, informdtico, internet y tel6fono para el funcionamiento.

翻瞼

presente convenio.

軋 翁

Como minimo dos fimcionarios del Municipio de San Lorenzo para atenci6n a las
MIPYMES, capacitado constantemente por el VMMIPYMES del MIC. Los fimcionarios
debenin reunir el perfrl minimo requerido para brindar Servicios de informaci6n en apertura
de empresas, formalizaci6n, licencia y patente municipal y ofrecer beneficios e incentivos
gratuitos para MIPYMES.
Uno de los funcionarios encargado de la atenci6n del *Punto de Informacitin Empresarial
de actividades en
para MIPYMES y EMPREI\DEIIORES'coordinani la
del
conjunto con el VMMIPYMES y ser6 el responsable del
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CONVENIO DE CONF'ORMACIoN DEL gPUNTO DE INFORMACION
EMPRESARIALPARA MIPYMES Y E,MPRDNDEDORES' ENTRE LA
MUNICIPALIIIAD DE SAN LORENZO Y EL VICEMIMSTERIO DE, LAS MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) DEL MIMSTERIO DE
IIIDUSTRHY COMf,RCIO

-

El Municipio compartini con el Coordinador del "Punto de Informaci6n Empresarial para
MIPYMES y EMPRENDEDORES" y el Viceministerio de MIPYMES la base de datos de
MIPYMES que cuentan con la Licencia y Patente Municipal a los efectos de proceder a la
inscripci6n gratuita al Registro Nacional de MIPYMES - RENAMIPYME conforme a los
par6metros de la ky M57ll2 & MIPYMES y acceso a beneficios e incentivos gratuitos
para el apoyo y competitividad de las MIE PE y ME (micro, pequeflas y medianas
empresas).

-

Otros aportes que debenfu ser aprobados previamente por la autoridad del Municipio de San
Lorenzo para ciertas actividades de mufiro acuerdo entre las parGs.

Por su partg el Ministerio de Industria y Comercio a trav6s del VMMIPYMES aporta:
Capacitaci6n pennanente a funcionarios de la Municipalidad de San lorenzo para llevar a
cabo el servicio de atenci6n a trav6s de la Direcci6n General de Formalizaci6n y Registro

delVMMIPYMES.
Asistencia de un funcionario desigrado por el VMMIPYMES para el registro de las micro,
pequeflas y medianas empresas con el fin de acceder a beneficios de la Ley de MIPYMES e
incentivos concretados para el sector.
Funcionarios del Viceministerio de MIPYMES para participar como instructores en temas
de inter6s de las MIPYMES a fin de ofrecer los servicios gratuitos de capacitaci6n y
asistencia t6cnica.
一

Organizaci6n de actividades en conjunto para beneficio de las MIPYMES.

一

Otros aportes que deberAn ser aprobados previamente por la autoridad del VMMIPYMES
para ciertas actividades de mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA CUARTA: tos funcionarios del aPunto de Informacitin Empresarial para
MIPYMf,S y EMPREITIDEIX)Rf,,S' deber:tur dar prioridad para el Registo Nacional de
MIPYMES - RENAMIPYME a aquellas que ya se encuenEen al dia con sus Licencias y
Patentes Municipales. Brindarin la asistencia necesaria a las MIPYMES para que puedan contar
lo antes posible con sus Licencias y Patentes, informar los documentos necesarios de
formalizaci6n de empresas, e informar los requisitos para el acceso al RENAMIPYME y sus
beneficios gratuitos.
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COTTVEI\IIO DE COI\IFORMACI6N DEL'(PTJNTO DE II\TFORMACION

EMPRESARIAL PARA MIPYMES Y EMPREI\TDEDORES'' ENTRE LA
MT'NICIPALIDAD DE SAi\i LORENZO Y EL VICEN{IMSTERIO DE LAS MICRO,
PEQTIEITAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) DEL MII\ISTERIO DE
IIYDUSTRIA Y COMERCIO

CLAUSULA QUINTA: El (Punto de Informaci6n Empresarial para MIPYMES y
EMPREI\DEDORES', a tav6s del presente Convenio, podni adem6s abarcar los siguientes
servicios:

a)

b)

Ejecuci6n de un sistema gratuito de consultorios empresariales, a cargo de profesionales
del 6rea empresarial o tutorias a trav6s de actividades de extensi6n universitaria por parte
de Universidades, asistidas por los docenteq con idoneidad necesaria para orientar al
emprendedor y/o MIPYME.
Prestaci6n de servicios de asesoria empresarial gratuita a personas naturales, fisicas y
juridicas.

c)
d)

Asesoramiento gratuito en formalizaci6n de emprcsas en el sentido amplio.
Planificaci6n de capacitaci6n y asistencia tecnic4 tanto para los responsables de la asesoria
como para los asesorados.

e)

Las modalidades de atenci6n

y acceso a la informaci6n de las MIPYMES y
podftirn
EMPRENDEDORES
darse de las siguientes maneras: Presencial, en las
instalaciones de la Instituci6n o presencia en actividades; Virtual" a trav6s de las p6ginas
web de las Instituciones; Semipresencial, para eventos, proyectos y necesidades puntuales.

CLAUSULA SEXTA: El presente Convenio no genera relaci6n legal financiera alguna entre
las partes. Las condiciones particulares relativas a la organizaci6n y ejecuci6n de las actividades
a desarrollar sen{n establecidas, para cada caso particular, en Planes de Trabajos Adicionales al

presente.

CLAUSULA SEPTIMA: Cualquiera de las partes podnl renunciar al presente Convenio,
mediante comunicaci6n escrita dirigida a la ofr4 con fteinta (30) dias de anticipaci6rq sin que
la renuncia afecte acciones pendientes o en curso de ejecuci6n que no fuesen expresamente
rescindidas por ambas instifuciones y sin que ello genere derecho a cualquiera de las partes a
reclamar indemnizaci6n alguna de la otra.

CLAUSULA OCTAVA: El presente Convenio tendn{ vigencia por un periodo de tres (3) aflos
a contar desde la fecha de su suscripci6n y se renovarri con las modificaciones oportunas si la
hubiere, por periodos sucesivos iguales.

CLAUSULA NOYENA: En caso de suscitarse divergencias entre las partes, las mismas

se

comprometen a saldar sus diferencias mediante medio alternativo de soluci6n de conflictos de
a la legislaci6n nacional

mediaci6n conforme
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CONⅥENIO DE CONFORMAC10N DEL PllINTO DE INFORMAC10N
EMPRESARIAL PARA MIP― S Y EMPRENDEDORES''Ett LA
MUNICIPALDAD DE SAN LORENZO Y EL VICE― S¶ERIO DE LAS MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAScMIPYMES)DEL MINISTERIO DE
INDUS¶ 田A Y COMERC10
jurisdiccionalyencasode sucederestoiltimo,laspartesaceptan lajurisdicci6nde losjllzgados
de la ciudad de Asullci6n.

En prueba de collfomidad se f― an dos(2)可 emplares de lln mislno tenor y a lln solo efecto,
recibiendo cada parte el suyo,a los∝ ho(8)diasdel mesdejuliodedosmildi∝ inueve(2019).―
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