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CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL VICEMINISTERIO
DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) Y NEWS
EXPRESS PY
En la ciudad de Asunci6n, Capital de la Repfblica del Paraguay, a los diezy ocho dias del
mes de noviembre del aflo 2019, entre: Viceministerio de la Micro, Pequeflas y Medianas
Empresas (MIPYMES) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), representado en este
acto por el Economista Isaac Godoy Larroza,en su car6cter de Viceministro de MIPYMES

designado por Decreto del Poder Ejecutivo No 97 de fecha 23 de agosto de 2018, con
domicilio legal en Avda. Mcal. Lopez 3333 el Dr. Weiss, Villa Morra, de la ciudad de
Asunci6n y NEWS EXPRESS PY, con nrimero de RUC 5423536-7, representado en este
acto por, Andrea Moreno, en su car6cter de Directora General de la empresa, con domicilio
legal en Rio Monte Lindo 405 clRio Apa, de la ciudad de Lambar6, suscriben el presente
Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional que se regird por las siguientes ckiusulas y
condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO
El presente convenio tiene por objeto acercar a j6venes emprendedores, microempresarios
y a quienes est6n con una iniciativa en mente, las herramientas y programas que el
Viceministerio de la Micro, Pequefras y Medianas empresas (MIPYMES), est6 impulsando.

Asimismo, destacar en News Express Py

a emprendedores de distintos

sectores

beneficiados con las herramientas y programas que la instituci6n les brinda,para que estos
sirvan de inspiraci6n a otros y de esta manera potenciar la cultura y ecosistema
emprendedor.

CLAUSULA SEGUNDA: DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO. PATA

EI

cumplimiento de la cl{usula que antecede las partes se comprometen a realizar las
siguientes acciones:

NEWS EXPRESS se compromete a:

.

Promocionar en el Diario Digital (newsexpress.com.py) y sus redes sociales las
actividades que realice el Viceministerio de la Micro, Pequeflas y Medianas empresas
(MIPYMES) y el Ministerio de Industria y Comercio (con facilitaci6n de contenido).

. Cobertura de actividades que competan al ecosistema emprendedor
dentro o fuera de la instituci6n (l por semana si lo hubiere).

que se desarrolle

.

Destacar a emprendedores de distintos sectores beneficiados con las herramientas y
programas que la instituci6n les brinda. (Captaci6n de informaci6n, desarrollo de contenido
y publicaci6n de las historias para sumar al Diario Digital y sus redes sociales. El
Viceministerio de la Micro, Pequeflas y Medianas empresas (MIPYMES) tambidn tendr6
a su carso la difusi6n de las historias en sus

plataformas.
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CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL VICEMINISTERIO
DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) Y NEWS
EXPRESS PY
.Tratar temas puntuales a fin de informar a j6venes microempresarios, emprendedores que
est6n trabajando en una iniciativa. (Las mismas pueden ser sugeridas por el Viceministerio
o News Express Py).

El Viceministerio de la Micro,

Pequefias

y Medianas empresas

(MIPYMES)'

se

compromete a:

. Incluir

difusi6n oficial a medios de las diversas noticias
generadas por el Viceministerio en sus diversas actividades.
a News Express Py en la lista de

. Disponibilidad del sal6n auditorio, equipo de audio, proyecci6n y apoyo del departamento
de prensa para la reahzacion de charlas, talleres y capacitaciones impulsado por News
Express Py o conjuntamente con la instituci6n (con previa organizaci6n, segrin
disponibilidad logistica y presupuestaria).

. Identificar y promover el contacto

de j6venes emprendedores a ser destacados en News

Express Py teniendo en cuenta el eslogan del medio, "Medio Oficial del Emprendedurismo
en Paraguay".

. Garantizar la presencia de la marca News Express Py en eventos de la cuales participe
como media partner.

CLAUSULA TERCERA: DE LA REGLAMENTACI6N

La realizaci6n de los proyectos en forma conjunta ser6 reglamentada entre las partes a
trav6s de adendas, ylo cafia de compromiso, donde se detallar6n las condiciones para la
implementaci6n del acuerdo. Para larealizaci6n de actividades conjuntas, ser6 suficiente
la aprobaci6n de la alta autoridad del Viceministerio de MIPYMES y la titular de News
Express Py, conforme a los procedimientos internos de cada parte.

CLAUSULA CUARTA: DE LAS MODIFICACIONES
El presente Convenio podrrl ser modificado por mutuo acuerdo de las partes, a petici6n de
una de ellas. Las modificaciones entraran en vigor en la fecha en que sea acordada por
ambas instituciones. Las modificaciones no deber6n afectar sustancialmente los objetivos
del Acuerdo y ser6n pactadas por medio de adendas.

CLAUSULA QUINTA: DE LA RESOLUCToN UB DIFERENCIAS
Para todos los efectos derivados de este Convenio, las partes convienen resolver sus
diferencias de manera amistosa, con la participaci6n de un mediador designado de comtin
de Arbitrale y
acuerdo, si la circunstancia asi lo exige, de conformidad a la Ley

Mediaci6n.
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CLAUSULA SEXTA:DE LA DURAC10N DE CONVENIO
Este Convcnio tendra una duraci6n de 2 (dos)aiOS, prorrogables de comin acuerdo,
siempre quc no exista por escrito la decisi6n dc rescindir el Convenio por alguna de las
partes.

Las partes podran rcscindir cl presente convenio de comin acucrdo,o a travё

s dc una

notiflcaci6n dc intcnci6n,ambas por cscrito,con una antelaci6n dc 45(cuarenta y cinco)
dfas.Cualquier notiflcaci6n rcalizada por otros mcdios o rcalizada en un menor plazo,se

tcndra por no realizada. La rescisi6n no darl origen a reclamo alguno y los proyectos
COttuntOs cn decuCi6n dcbcran proscguir hasta su culminaci6n.

CLAUSULA SEPTIPIA:DE LA C00PERAC10N.
La cooperaci6n dc ambas partcs para el cumplimiento de los ottCt市 OS,inalidadcs,
programas y proycctos acordados sera confOrmc a la disponibilidad prcsupuestaria,
flnanciera,tё cnica y de pcrsonal dc cada una de las partcs y en entera confollllidad con las
nollllas legalcs quc rigen la rnatcria.

CLAUSULA OCTAVA:DE LA CONFORpIIDAD
En scial de conforlnidad con todas y cada una de las clausulas contenidas cn el prescnte
Acuerdo,f1111lan al pie en 2(dos)● Cmplarcs de igualtenor,en fccha y lugar mencionados

cn cl encabczado dcl prcscnte documcnto.

Directora General
News Express Py

Vicc Mini

de MIPYMES

