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PIINISTERIO DE INDUSTRIA

″

Y COMERCIO

POR LA CUAL SE
FUNCIONAMIENTO Y

FORMALIZA Y REGLAMENTA EL
LA INTEGRACION DEL CONSEJO

CONSULTIVO CREADO POR EL ARTICUL0 9。 DE LA LEY N。

5669/2016

DE FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA'',ESTABLECIDO
COMO CONSEJO CONSULTIVO DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR
PARAGUAYO(CCEEP)Y OTROS 6RGANOS DE RELACIONAMIENTO
CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR.
Asunci6n,.l.l de

etzt"tt7 de2020

VISTO: El Memor6ndum DAJ N" 00112019 de fecha 10 de enero de2020, remitida
por de la Direcci6n de Asesoria Juridica del Viceministerio de las Micro, Pequefias y Medianas
Empresas, por la cual solicita la formalizaci6n y reglamentaci6n del funcionamiento y la
integraci6n del Consejo Consultivo de la Direcci6n Nacional de Emprendedurismo (DINAEM),
dependiente del mencionado Viceministerio; y

CONSIDERANDO: La Ley No 566912016 "De Fomento de la Cultura
Emprendedora", que en su Articulo 2o designa como Autoridad de Aplicaci6n al Ministerio de
Industria y Comercio (MIC), a trav6s del Viceministerio de Micro, Pequefias y Medianas Empresas
(MIPYMES) y que ser6 la encargada de la promoci6n y fomento de la cultura emprendedora a
trav6s de la Direcci6n Nacional de Emprendedurismo (DINAEM).
Que, en el Articulo 9o del mismo cuerpo legal establece que el Consejo Consultivo
es un 6rgano de consulta dependiente de la Direcci6n Nacional de Emprendedurismo (DINAEM),
con preerninencia sobre cualquier otro del mismo cardcter y, en tal calidad, le corresponde prestar
a 1a birecci6n Nacional de Emprendedurismo (DINAEM) y sus dependencias, los asesoramientos,
de las necesidades y soluciones para la aplicaci6n de la citada ley que establece que su integraci6n
ser6 establecida poi 1a autoridad de aplicaci6n, y deberd representar a todos los sectores priblicos,
privados y de la iociedad civil que est6n involucrados en el Ecosistema del Emprendedor.

El Decreto N' 9044/2018, "Por el cual se reglamentalaLey N' 5669/2016, <De
Fomento de la Cultura Emprendedora>", en su Articulo 5o faculta al Ministerio de Industtia y
Comercio a reglamentar, ila Resoluci6n Ministerial, el procedimiento pata la integraci6n del
Consejo_Gerbultivo, a propuesta de la Direcci6n Nacional de Emprendedurismo (DINAEM).

La Resoluci6n No gI2/2018, "Por la cual se formaliza el funcionamiento
institucional de la Direcci6n Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), dependiente del

de
Viceministerio de las Micro, Pequeflas y Medianas Empresas (MIPYMES), del Ministerio
mencionada
Industria y comercio, y se up*Juu el Manual de organizaci6n y Funciones de la
Direcci6n Nacional".

resulta necesario establecer un
eue, de conformidad a lo precedentemente expuesto,
privado y la sociedad civil
estamento de colaboraci6n activo y participativo con el sector pirblico,
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-2requiere de una amplia
Que, la gobemanza del Ecosistema Emprendedor Paraguayo

Red Nacional de instituciones donde los referentes priblicos y privados de todo el pais tengan
participaci6n y representatividad paru la coordinaci6n de esfuerzos que permitan fortalecer y
dir"rrifir* en forma creciente la economia del Paraguay de modo a hacerla m6s competitiva y
sustentable.
presente proceso
eue, la Direcci6n General de Asuntos Legales, tras la revisi6n del
administrativo, no opone reparos parala suscripci6n de la presente Resoluci6n, segrin Dictamen
Juridico N" 19 de fecha 27 de enero de2020.

POR TANTO, en ejercicio de sus funciones legales

LA MINISTRA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:
CAPiTULO I - DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1o. Del objeto

y imbito de aplicaci6n, la presente Resoluci6n tiene por objeto

reglamentar Ll Articulo 9" d; la Ley N" 5669/2016 "De Fomento de la Cultura
y la
Emprendedora" conforne con las disposiciones establecidas en la misma

conformaci6n

del

Consejo Consultivo

de la

Direcci6n Nacional

de

Ecosistema
Emprendedurismo (DINAEM), con el titulo de Consejo Consultivo del
(Red
Emprendimiento
Emprendedor paraguayo (CcEnp) y de la Red Nacional de
PYEmPrende).

Articulo

2o.

se entiendepor:
De las definiciones, para los efectos de las siguientes disposiciones,
a)

り

M/
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Disposiciones: Los presentes lineamientos que regulan el
los 6rganos citados en el mism.t
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Asamblea: Reuni6n anual de referentes del Ecosistema Emprendedor
paraguayo y que forman parte de la Red Nacional de Emprendimiento;
-Conseio
C-onsultivo del Ecosistema Emprendedor Paraguayo
ConJgo: i,l
(ccEEP);
Asesores: A los integrantes del Consejo;
DINAEM: Direcci6n Nacional de Emprendedurismo;
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Ecosistema Emprendedor: Comunidad de instifuciones y empresas, formada
por una base de organizaciones e individuos interactuantes que producen y
asocian ideas de negocios, habilidades, recursos financieros y no financieros;
MIPYMES: Micro, Pequeflas y Medianas Empresas;
Red: A la Red Nacional de Emprendimiento;
Red Nacional de Emprendimiento (Red PyEmprende): Espacio donde

referentes del Ecosistema Emprendedor dialogan, definen prioridades y
trabajan en diversos temas relacionadas a la actividad emprondedora en
Paraguay.

CAPiTULO II - DE LA CONFORMACIoN DEL CONSEJO

3".

Articulo

De la conformaci6n del Consejo, el Consejo estar6 conformado por:
↓ り

Eltitular de la DINAEM;
Seis(6)ConslerOs titulares de la Red PyEmprende,electos por la Asamblea
dela Red;

Articulo

4o.

De la presidencia del Consejo, el titular de la DINAEM ejerce la Presidencia del
Consejo. La Presidencia contar 6 para el auxilio en sus funciones, con las
Direcciones que formen parte de la DINAEM'

Articulo

5..

De los consejeros de la Red PyEmprende, ser6n aquellos designados por la
Asamblea de la Red PYEmPrende.

Los Consejeros titulares ser6n puestos en funciones por Resoluci6n Ministerial;
definitivo
adicionalmlnte, contar6n con tres (3) Consejeros suplentes. El reemplazo
de un

titular por parte de un suplente, no obliga

a la

Los Consejeros durar6n en sus funciones por un
lo cual, podr6n volver a ser postulados' No se
designaci6n de los Consejeros.
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-4CAPITULO
Articulo

6o.

III.

DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

De las funciones del Consejor las funciones del Consejo ser6n:

a)
b)

Dar seguimiento al cumplimiento de las iniciativas priorizadas por la Asamblea
de la Red;
Monitorear y colaborar en el desarrollo e implementaci6n de metodologias de
medici6n del estado del ecosistema emprendedor tales como el GEM (Global
Desarrollo
PRODEM (Programa
Entrepreneurship Monitor),
del
estrat6gicos
objetivos
previstas
en
los
iniciativas
Emprendedor) u otras
(SINAMIPYMES);
sector, en el marco del SistemaNacional de MIPYMES
Elaborar y presentar ante la Asamblea de la Red, la memoria anual de la misma;
Analiza4 opinar y proponer ajustes a los instrumentos de financiaci6n y otras
iniciativas de apoyo al ecosistema emprendedor paraguayo priblico y privado

de

el

c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
Articulo

7o.

que se impulsen desde la

DINAEM;

Analizar,opinar y proponer la selecci6n de emprendimientos que postulen a los
instrumentos de financiaci6n que se impulsen desde la DINAEM de
conformidad a las bases y condiciones que en cada caso se establezcan;
Declarar de inter6s para el ecosistema emprendedor paraguayo priblico y
privado, eventos, iniciativas, proyectos y otros relacionados al sector;
Analizau. los asuntos que en casos especificos someta a su consideraci6n, el
Presidente del Consejo;

presentes disposiciones, para su
consideraci6n por la Asamblea de la Red, y;
Las dem6s necesarias para el cumplimiento del objeto del Consejo.

Proponer las modificaciones

de las

De las reuniones del Consejo, las reuniones del Consejo ser6n v6lidas y con

ESi,.(.rr,i,\,.ir.r i.ri.r.,rr,,,,,,$R8**'conlaasistenciadelamitaddesusmiembros'

vez por mes de acuerdo con el
calendario que se apruebe en la primera reuni6n ordinaria del ejercicio fiscal vigente
y ser6n con',rocadas por el titular del Consejo; sesionar6 de manera extraordinaria,
caso,
Ln cualquie, *o*"nio, convocada de acuerdo a como lo dispongan para cada

El Consejo sesionar{ de manera ordinaria

/

;ulna

cl titular del Cons可 o o la mitad de sus miembros.Para amboS

\rl'aria
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se har6 con una

antici
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-5Se podran realizar reuniones no presenciales por comunicaci6n simult6nea o
sucesiva y por consentimiento escrito de los Consejeros asentado en la primera
sesi6n ordinaria del ejercicio fiscal vigente.
Para que las resoluciones del Consejo sean v6lidas, deber6n alcarr;at, al menos, la
mitad m6s uno de los votos de los Consejeros presentes'

El titular de la DINAEM tendr6 un voto calificado y de excepci6n que solo podr6
ser habilitado en caso de empate en las decisiones.

Los Consejeros podr6n fundamentar separadamente sus conclusiones si

no

estuviesen d" urr.rdo con la decisi6n final adoptada. Los pareceres disidentes deben
fundamentarse y hacerse constar en la decisi6n.

En caso de que un Consejero cuente con 3 (tres) ausencias continuadas o 5 (cinco)
alternadas sin justificaci6n en un mismo ejercicio fiscal; por mayoria simple de los
Consejeros prisentes en la reuni6n donde se trate el caso, se podr6 excluir al mismo
a un Consejero suplente conforme al orden presentado por la Asamblea
y
de"onio.u,
la Red..

Articulo

go. De las atribuciones del Presidente del Consejo, al Presidente del Consejo le
corresPonder6:

a) Presidir, coordinar, dirigir y moderar las reuniones; proponer en la primera
b) Proponer el Orden aet bia de cada sesi6n, asi como y habilitaci6n de
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reuni6n de inicio de afio, el calendario anual de reuniones la
a
y
modalidad de reuni6n por comunicaci6n simult6nea o sucesiva someterlo
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c)
d)
｀
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Emitir su opini6n sobre los asuntos que

se traten en el Consejo;

calidad en caso
Someter a votaci6n los acuerdos de las sesiones y emitir voto de
de emPate;
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-6Articulo

9". De las atribuciones de los Consejeros, los Consejeros titulares, contar6n con los
mismos derechos de voz y voto en las reuniones del Consejo.

Los Consejeros suplentes podr6n participar en las reuniones del Consejo, no podr6n
ser considerados para establecer el qu6rum y tendr6n derecho aYozperc no a voto.
El Consejo podr6 invitar a otros referentes de instituciones o empresas para el
tratamiento de temas puntuales los cuales tendr6n derecho a voz pero no a voto.

El titular del Viceministerio de MIPYMES, es invitado permanente y Consejero

Honorario del Consejo, ejerce la Presidencia, o designa un responsable interino, en
caso de ausencia del titular de la DINAEM.

Articulo L0. De las inhabilidades de los consejeros, no podr6 ser designado consejero quien:

a)
b)
c)

Cuente con una relaci6n laboral con otra instituci6n miembro del Consejo
apartede la cual estd representando oficialmente;
I.io pueda demostrar eiperiencia fehaciente de trabajos remunerados o como
voluntario, en actividadis relacionadas directamente con el emprendedurismo;
y/o haya sido
Se encuenire inhabilitado para el ejercicio de la funci6n priblica
condenado por delitos relaiionados a la gesti6n de recursos priblicos.

Consejo:
Articulo 11. De las obligaciones de los Consejeros, corresponde a los integrantes del

a) Asistir a las reuniones del Consejo y participar en ellas con voz y voto, seg0n
b)
＞
ｃ
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Articulo 12.

corresponda;
asi lo
Firmar las actas de las reuniones y dem6s documentos que la formalidad
requiera;
lroponei los asuntos que estimen deban ser sometidos a la consideraci6n del
Consejo;
Participar en las Asambleas de la Red, y;
objeto del Consejo'
Las dem6s que sean necesarias paradai cumplimiento al
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El Secretario T6cnico del Consejo tendr6 derecho avozpeto no

a voto.

Articulo 13. De las funciones de la Secretaria T6cnica del Consejo, la Secretaria T6cnica del
Consejo tendr6 las siguientes funciones:

a) Elaborar y hacer llegar a los Consejeros la convocatoria a las reuniones, asi
b)
c)
d)
e)
0
Articulo

como el Orden del dia a propuesta del Presidente;
Proponer al Presidente la participaci6n de invitados a las sesiones del Consejo;
Verificar la existencia de qu6rum en las reuniones del Consejo;
Registrar, dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los Acuerdos;
Elaborar el acta de cadareuni6n, y;
Las demds que le instruya el Presidente y los Consejeros del Consejo.

14. De la promoci6n

de la transparencia e informaci6n del Consejo, el Consejo

promover6la transparencia de sus actos y dardatenci6n y respuesta a las solicitudes
d. uc.rro a |a informaci6n que, en su caso, se presenten en relaci6n con este cue{po
colegiado.

Se promover6 asimismo, la difusi6n por medios electr6nicos las decisiones y
antecedentes documentales de las reuniones del consejo.

CAPITULO ry - DE LA RED PYEMPRENDE
Articulo L5. De los objetivos
' objetivos:
'.
-i"'

,

.

'

de la Red PyEmprende, la Red PyEmprende tendr6los siguientes

.,

a)

゛可窯

b)

り 、

C)

para el
Coordinar la implementaci6n de los objetivos estrat6gicos previstos
(SINAMIPYMES);
sector, en el marco del Sistema Nacional de MIPYMES
Emprendedor y de
Ser un espacio de promoci6n e intercambio del Ecosistema
al emprendedor
las iniciativas que promuevan, acompaflen, asesoren o formen
pirblico y privado en el ParaguaY;
el desarrollo
b.rr'r, espacio parateahzar propuestas para impulsar y
paraguayo priblico Y Privado;
dcl
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d) Asesorar a la DINAEM y a las dem6s instituciones
e)
0
g)
h)
i)
j)

que conformen la Red
PyEmprende, respecto de la creaci6n, desarrollo y fortalecimiento de la
infraestructura e instrumentos de apoyo a emprendedores, de car6cter industrial,
tecnol6gico, comercial y de servicios;
Realizar recomendaciones para el desarrollo de politicas pirblicas sectoriales
sobre la base de los resultados de las acciones orientadas al desarrollo del
ecosistema emprendedor paraguayo pirblico y privado;
Ser articuladora de organizaciones que apoyan al emprendimiento y generan
empleo;
Facilitar la construcci6n de vinculos de confianza y colaboraci6n en iniciativas
y proyectos entre miembros institucionales de la Red PyEmprende;
Formular y actualizar constantemente, el Plan Estrat6gico pluri - institucional
para el desarrollo integral y el fomento de la cultura emprendedora en el
Paragtay en el marco del Plan Nacional de MIPYMES;
Coadyuvar con la DINAEM en la difusi6n de informaci6n sobre el sector y las
recomendaciones emitidas por el mismo;
Proponer modificaciones de las presentes disposiciones.

Articulo 16. De los miembros de la Red PyEmprender la Red PyEmprende estar6 conformado
por miembros representantes de diversas instituciones gubernamentales, no

gubernamentales, acad6micas, organizaciones sin fines de lucro y empresas que
comparten el interds comrin de promocionar el emprendimiento como instrumento
de desarrollo socioecon6mico en el Paraguay'

y
Articulo 17. De los requisitos para ser miembro de la Red PyEmprende, las instituciones
con
empresas interesadas en ser miembros de la Red PyEmprende deber6n cumplir

ES COPlA Fl■

:,,,
しDEL υ

p9 siguientes requisitos:

a)

b)
'

lucro,
ser una instituci6n gubernamental, no gubernamental, con o sin fines de
o empresa con vocaci6n de apoyo a la generaci6n de empleo y riqueza por
medio del fomento de la cultura emprendedora, con experiencia comprobable
de reconocida trayectoria en el desarrollo del ecosistema emprendedor, el
impulso a la innovaci6n y/o de oportunidades de negocios.;
que cuentel con
Designar un representante titular y un representante suplente
naciJnalidad paraguaya o, en caso dL ser extranjero, p?t'"t. residencia

聰

ⅣIINISTERIO

DE INDUSTRIA

Resoluci6n N° /イ gっ

´

Y COMERCIO

POR LA CUAL SE FORMALIZA Y REGLAMENTA EL
FUNCIONAMIENTO Y LA INTEGRAC16N DEL CONSEJO
CONSULTIVO CREADO POR EL ARTICUL0 9。 DE LA LEY N。

5669/2016

DE FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA'',ESTABLECIDO
COMO CONSEJO CONSULTIVO DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR
PARAGUAYO(CCEEP)Y OTROS 6RGANOS DE RELACIONAMIENTO
CON EL ECOSISTE雌 EMPRENDEDOR。

-9Articulo 1.8. De los derechos de los miembros de la Red PyEmprende, las instituciones y
empresas miembros de la Red PyEmprende contar6n con los siguientes derechos:

a)
b)
c)
d)
e)

Ser informado sobre las actividades, gestiones

y

temas en los que est6

trabajando la Red;
Tener acceso a documentos e informaciones no confidenciales sobre los que
est6 trabajando la Red;
Participar en las reuniones, eventos y actividades organizadas por la Red;
a yoz en las asambleas ordinarias y
Participar con derecho a voto
extraordinarias que celebre la Red;
Elegir y ser electos como Consejeros representantes de la Red Py Emprende
ante el CCEEP.

y

Articulo 19. De los deberes de los miembros de la Red PyEmprende, las instituciones y
empresas miembros de la Red PyEmprende se comprometen a cumplir con los
siguientes deberes:

a) Asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias convocadas por la Red
b)
c)

Articulo
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PyEmprende;
Mantenerse activamente relacionado y trabajando en temas relacionados con el
fomento de la cultura emprendedora;
Registrarse en el Portal Emprendedor, o la tecnologia que lo suplante, y
mantener actualizada en la misma toda la informaci6n relacionada a eventos y
oportunidades para emprendedores, asi como promocionar el uso de la referida
plataforma como medio de conexi6n de los actores del ecosistema.

procedimiento para solicitar ser miembro de la Red PyEmprende, las
interesadas en ser miembros de la Red PyEmprende
institucion"r y
"mpr"sas
,'deber6n inscribirsi a trav6s del medio que el Consejo habilite para cada
convocatoria anual de asamblea ordinaria. A trav6s del mismo se deber6 demostrar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones y cuyo modelo

20. Del
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se anexa a la presente Resoluci6n'

En la misma convocatoria se determ inarh plazos de postulaci6n y fechas de cierre,
ダ corndos.
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-10Se tendr6 un plazo de hasta diez (10) dias corridos previos a la Asamblea ordinaria
r.rponder a la solicitud realizada. En el caso de que la solicitud sea
de la Red

p*i

rcchazadaila comunicaci6n mediante la cual se informa la negativa, deber6 contar
con las explicaciones, razones y fundamentos por lo cual se decidi6 negar la
solicitud.

La Red PyEmprende busca una representatividad y diversidad en personas e

institucionir qrri trabajan en el Ecosiitema Emprendedor del Paraguay por 1o cual,
no se establecen limites de inscripciones siempre que se cumpla lo previsto en el
Articulo 17" de la presente Resoluci6n; no obstante, el no cumplimiento de los
a la
deberes previstos en el Articulo l9o en un ejercicio fiscal, faculta al Consejo,
de los
exclusi6n autom6tica de la instituci6n o empresa que incumpla todos o parte
mismos.

El Consejo pondr6 a disposici6n, al menos cinco (5) dias antes de la Asamblea

para
ordinaria dela Red, la lisia de instituciones y empresas que conforman la Red
el siguiente ejercicio fiscal.

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA Y GOBERNANZA DE LA RED PYEMPRENDE

21.

se
De la Asamblea de la Red PyEmprende, los miembros de la Red PyEmprende,
diversos temas
reunir6n en Asamblea de forma ordinaria y extraordinari a,patatratat
y prop6sitos relacionados al emprendedurismo y la innovaci6n'
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las veces
Las sesiones ordinarias se realizar6n una vez al afio, Y las extraordinarias,
los miembros de la
que fueran necesarias. En ambos casos, ser6n convocados todos
Red.

Artfculo
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los miembros de la
Articulo22. De las atribuciones de la Asamblea de la Red PyEmprende'
tendr6n las siguientes

Red pyEmprende, en el marco de las asambleas ordinarias
atribuciones:

,

a)

miembros del Tribunal
Designar a dos (2) miembros de la Asamblea como

ρ
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c)

Debatir y aprobar los planes estrat6gicos pluri

d)
e)

desempeflo;
Elaborar, aprobar y modificar el reglamento de gobernanza de la Red;
Debatir y aprobar todo 1o referente a su 6mbito de acci6n y que sea presentado

- institucionales y monitorear

su

para su consideraci6n.
Los miembros de la Red PyEmprende, en el marco de las asambleas extraordinarias
tendr6n las siguientes atribuciones:

a) Debatir y aprobar todo 1o referente a su 6mbito de acci6n y que sea presentado
b)

para su consideraci6n.
bisolver o fusionar la Red PyEmprende con otras organizaciones similares.

Artfculo23. Del qu6rum de la Asamblearpara que la Red PyEmprende pueda deliberar y

decidlr v6lidamente en Asamblea, deber6n asistir al menos la mitad m6s uno de sus
miembros en primera convocatoria y; de no darse el qu6rum; podr6 iniciar una (1)
hora despu6s con la cantidad de miembros presentes'

Artfculo

24. De la sostenibilidad financiera de la Red PyEmprende, la

existencia

funcionamiento, operatividad y permanencia de la Red PyEmprende no genetatd

ningrin tipo de compromiso financiero a ninguna otraentidad o persona; asimismo,
los
las hnciones que se ejerzan y las gestiones que se realicen en el marco de
trabajos y del'di6logo de la Red ser6n de caricter honorifico y no generardn
remuneraciones econ6micas para ninguna persona o entidad de cualquier tipo'
de la Red
Articulo 25.*,,.,DeIreglamento de gobernanzade Red PyEmprende, el funcionamiento
se dar6
miembros,
i,:i.;';1'Glttfl?r-frr.na., ,, g6b.rnanza y relacionamiento entre sus
^,..r,.\,,i,.
r t\ I ' - "
{:j Clil
conforme al ieglaniento operativo que sus miembros dispongan en Asamblea'

:

CAPiTULO VI - DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
las
De las cuestiones no previstas en estas disposiciones,. ef colse:,l.resolver6

previstas e interPretar6 para efectos administrativg(){as presentes
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Articulo

27.

De Ia selecci6n de los primeros miembros de la Red PyEmprende, dentro de los
treinta (30) dias a partir de la publicaci6n del presente reglamento, la DINAEM,
abrir6 una'convocaioria para que todas las instituciones y empresas interesadas en
formar parte de la Red FyEmprende se inscriban por el medio que se disponga y
comuniiue para el efecio. A partir de la publicaci6n de la convocatoria, los
interesaios iendr6n un plazo de treinta (30) dias para presentar su solicitud de
membrecia. Luego de culminado el plazo anterior, la DINAEM tendr6 un plazo de
treinta (30) para publicar el listado de miembros y la conformaci6n inicial de la Red.

Articulo

28.

De la propuesta inicial de reglamento de gobernanza de la Red PyEmprende,
dentro de ios treinta (30) dias ipartir de la publicaci6n del presente reglamento, la
o.utoria a conformaci6n inicial de la Red
DINAEM, conjuntamente con iu
"on
prevista en el Articulo 27" de las presentes disposiciones, presentar6 una propuesta
inicial de reglamento de gobemanza de la Red PyEmprende el cual seri puesta a
consideraci6n para su aprobaci6n u modificaci6n en el marco de la primera
Asamblea de la Red.

Articulo

29.

Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar'
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Formato de presentaci6n de postulantes a miembros de la Red PyEmprende
Consideraciones Previas: Enforma especial hay que tener presente que de los trabajos realizados
se pide una informaciiln resumida, de los cuales se debe proporcionar lo que se indica en este
de acuerdo a la
formato. La forma de presentaciiln del presente formulario podria variar
plataforma que se utilice para presentar postulaci6n, no asi, los datos requeridos-

1.

DATOS INSTITUCIONALES O EMPRESARIALES:
RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION O EMPRESA:

@rdo,

sociedad civit, oNG, gremio):

R.UoC,V:
DOMICIL10 FISCAL:

COMuMDAD/DISTRITO/DEPARTAMENTO脅
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TELEFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRONICO:
PRESENCIA NAC10NAL β′″
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RECONOCIDA
TRABAJOS, CONTRIBUCIONES Y DISTINCIONES QUE DEMT ESTREN
EL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDO& EL

TRAYECTORIA EN
TMpULSO A LA INNoVACI6N vlO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS:
TRABAJOS/CONTRIBUCIONES/DISTI
NCIONES

DESCRIPC10N BREVE

(Agregar cuadros en caso de
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ANEXO I
DATOS PERSONALES DE LOS REPRESENTANTES TITULAR Y SUPLENTE:
REPRESEMAME TITIILAR
NOMBRES Y APEL]HDOS:
C.Io W:

NACIONALIDAD:
REPRESENTANTE SUPLENTE
NOMBRES Y APELLIDOS:

POrlapresentemanifestamos btto Declaraci6n Jurada laveracidad de la infomaci6n contenida cn
este fomlulario,y autoHzamos a cualquier persona natural ojurfdica a suministrar a1 0rganismo 0
Entidad del Estado y/o sus representantes responsables de la gesti6n de esta postulaci6n,a recabar
toda la infollllaci6n que considere necesa五 a para vc五 icarla misma,sinpttuiciO del sometimiento

a la obligaci6n de attuntar y/o presentar con la misma,toda la documentaci6n reque五

da en las

disposiciones vigentes del llalnado para acceder a la valoraci6n y califlcaci6n por la E)irecci6n

Nacional de Emprendedurismo(DINAEM)del Ministeno de lndustria y ComerciO。
Filllla o autorizaci6n dcl Representantc Legal de la instituci6n o empresa:...¨

Fecha:
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