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COI\WENIO ESPECiFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA T]NIVERSIDAD DE
INTEGRACION DE LAS AMERICAS

El Ministerio de Industria y Comercio, en adelante "Ministeriorro representado por el
Viceministro de MIPYMES Econ. Isaac Godoy Larroza, con cddula de identidad civil No
1.252.979, designado por Decreto Presidencial N" 97 del 23 de agosto del 2018, con
domicilio en la Avda. Mcal. L6pez N'3.333 cl Dn Weiss, Villa Morra de la ciudad de
Asunci6n y la Universidad de Integraci6n de las Am6ricas, en adelante "LJ:NfDA",
representada por el Presidente del Consejo Dr. Diego Blas Fernindez Espinosa, con c6dula
de identidad civil N' 6.609.512, con domicilio en Avda. Venezuela N" 1.353 c/ Tte.
Insaurralde, de la Ciudad de Asunci6n, convienen en celebrar el presente Convenio
Especffico de Cooperaci6n Interinstitucional, en adelante "Convenio", el cual se regir6 por
las siguientes cliiusulas:

CLAUSULA PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONWENIO
El presente Convenio tiene por objeto vincular a ambas entidades firmantes en el marco de
la implementaci6n del Programa Competitividad de las MIPYMES (PCM), e iniciativas de
emprendimientos conjuntos que

se enmarquen en los respectivos

objetivos institucionales de

las partes.

CLAUSULA SEGUI\DA: DE LAS oBLIGACI0NES DE LAS PARTES
La UNIDA y el Ministerio, se comprometen a:
l) En el marco de la implementaci6n del Programa Competitividad de las MIPYMES

2)
3)
4)

(PCM):
o Monitoreo y Seguimiento a las Mipymes Beneficiarias del PCM, durante 24 meses,
descritas en el Anexo I del presente convenio.
o La formaci6n de recursos humanos y la transferencia de conocimientos T6cnicoCientificos en las 6reas de especializaci6nde las carreras de la Facultad de Educaci6n
a Distancia y Semipresencial, y los Programas de Maestrfa de la Universidad.
. El desarrollo de la Extensi6n Universitaria, las pasantfas y las pr6cticas, en las
dependencias del MIC y las empresas a las cuales brindan soporte en sus 6reas de
especializaci6n respectiv4 de acuerdo con el giro del negocio o rubros de las
Mipymes.
o El usufructo de Instalaciones y equipamientos que poseen las instituciones, para
proyectos de inter6s comrin relacionadas al Convenio, que ser6n acordadas con
anticipaci6n, previo a su uso.
o El desarrollo de proyectos de investigaci6n, tecnol6gicos, educativos y culturales que
se desarrollen, deber6n responder a las necesidades sustentados en la problemdtica
actual y orientados al eficiente cumplimiento de la misi6n de ambas instituciones,
surgidas de la implementaci6n del Programa.
Promover proyectos conjuntos en 6reas que se consideren de inter6s comfn, sin perjuicio
de la acci6n individual e independiente de cada una de las instituciones.
La participaci6n conjunta en tareas de investigaci6n y desarrollo de proyectos que las
partes tengan en ejecuci6n.
La publicaci6n de investigaciones
umentos de trabajo por los medios oficiales
dispuestos por las partes, con el
de dar a conocer
de interds y relevancia,
referidas a la actividad reali
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5)

6)

Organizar conferencias, seminarios, cursos y otro tipo similar de actividades que sean de
interds entre las partes y que est6n relacionadas con el objeto de este Convenio.
Desarrollar e implementar programas de formaci6n profesional y atenci6n comunitaria
que permitan satisfacer las demandas generadas por la comunidad, con la participaci6n
de los actores sociales en su gesti6n.

7)

Realizar otras actividades inherentes al objeto de este Convenio
consolidar el vinculo entre las instituciones partes.

y

que conduzcan a

CLAUSULA TERCERA: DE LA FORMA DE EJECUCION
Para la ejecuci6n de los proyectos, programas o iniciativas se observar6n los siguientes:

o

Los objetivos
Incrementar la producci6n y productividad de las Mipymes, comprendidas en este
acuerdo, mejorando la calidad y asi desarrollar productos y servicios creados con
innovaci6n, posicionados en mercados exigentes, creando mayor satisfacci6n a los
consumidores y aumentando el nivel de bienestar de las personas involucradas
comprendidas en las micro, pequefias y medianas empresas.

o EI plan de trabajo
Se validarii el Plan de trabajo que establece cu6les son los objetivos a conseguir en el
periodo de 24 meses, los problemas a enfrentar y la metodologia a utilizar, difiniendo
aspectos como el presupuesto disponible, los recursos humanos asignados y la cronologfa.
●

Actividades
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Deflnici6n de la estrategia de inteⅣ enci6n,rnetodologfa

de trabajo y Reglamento Operativo
de la lista de Mi

imiento al Plan de Negocios y plan de Ri
controly monitoreo de los
Gesti6n y asesoramiento sobre documentaciones legales

X

X
X
X

X

X

Inicio de Plan de Sostenibilidad

X

Infolll10 Final

o

)f

X
X

Presentaci6n Mensual de Informes t6cnicos
Sistematizaci6n de la intervenci6n y estudios de c.asos

Evaluaci6n final

tl

＝

parala formalizaci6n

l"t
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licaci6n de la

(t

X

X
X

cci6n de la Metodologfa del PCM
…

X

)

X

X
X

La vigencia del convenio o acuerdo especifico
24 meses a parlir de la firma del collvenio, pudiendo ser prorrogable.
Las condiciones de
cada una de las partes
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La participaci6n de las instituciones a travds de las designaciones serii con

o

o

el
presupuesto institucional de cada una de las partes, incluyendo logfstica, traslados,
vi6ticos, y dem6s gastos que generen las actividades.

Los recursos financieros y administrativos
Cada instituci6n asignar6 recursos financieros y administrativos, acorde al
presupuesto de cada instituci6n, para el cumplimiento de este convenio, no pudiendo
trasladar los gastos a la otra instituci6n.
La designaci6n de coordinadores o responsables, del equipo t6cnico-cientifico y
de docentes, segfln los casos
Con la finalidad de coordinar la ejecuci6n del Convenio, cada una de las partes
acuerda designar a los responsables con capacidad de tomar decisiones operativas a
fin de asegurar la correcta ejecuci6n. La designaci6n se realizard mediante un
documento escrito expedida por la m6xima autoridad administrativa de las
instituciones colrespondientes. Asf tambi6n, la designaci6n del equipo acaddmicotdcnico-cientifico, y alumnos del riltimo affo de las Carreras de Grado; y de Post
Grado.

El Representante Legal designado podr6 ser reemplazado, conforme lo sefiale la parte
correspondiente mediante comunicaci6n formal.

CLAUSULA CUARTA: DE LA ADMINISTRACI0N DEL CoI[vENIo
La UNIDA y el Ministerio, designar6n a un Coordinador por cada parte, las veces que sea
necesario, para programar, organizar y evaluar los proyectos, programas e iniciativas que se
realizaren en ejecuci6n del presente Convenio.

CLAUSULA QUINTA: DE

LA VIGENCIA, DE LA DURACION Y DE LA

RESCISION DEL COIIVENIO
El presente Convenio entrard en vigor a partir de la fecha de suscripci6n y tendr1 una
duraci6n de dos afros, pudiendo ser renovada al cumplirse la vigencia, previa evaluaci6n de
los resultados obtenidos en virtud del objeto del convenio y presentada por escrito la
intenci6n de convenir nuevamente a formalizar un acuerdo. Este Convenio tambidn podr6
ser dejado sin efecto en forma unilateral mediante una comunicaci6n escrita y firmadi por
cualquiera de las partes con antelaci6n de sesenta dfas.
En cualquiera de los casos, las actividades en curso proseguiriln hasta su normal conclusi6n.

CLAUSULA SEXTA: DE LA INDEPENDENCIA OPERATIVA
Ambas instituciones mantienen su independencia operativa y cada parte podr6, por tanto,
seguir realizando las actividades acostumbradas y que le son propias sin tener la obligaci6n
de comunicarla o hacer participe de la misma a la otra.

CLAUSULA SEPTIMA: DE

OTRASINSTITUC10NES

LA LIBERTAD DE FIRMAR

El presente convenio no limita el

as partes a la formalizacion de acuerdos

de

semejantes con otras instituciones.
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CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINsTITUCIoNAL ENTRE
EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA UNIVERSIDAD DE
INTEGRACION DE LAS AMERICAS

cr,Ausur,A ocrAvA: DE LA pRopIEDAD INTELECTUAL
Los Acuerdos Especfficos contendr6n las cl6usulas que sean necesarias para regular, en caso
de que corresponda, lo relativo a la propiedad de los derechos de autor de los materiales y
productos que se obtengan como resultado de la actividad conjunta de las partes.

CLAUSULA NOVENA: DE LA INTERPRETACION DEL CONVENIO Y DE LA
SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes convienen que el presente convenio es producto de la buena fe, por lo que toda
interpretaci6n que se deriven del mismo respecto a su operaci6n y cumplimiento ser6n
resueltas por negociaci6n directa de comfn acuerdo entre las mismas. En caso de
controversia acerca de los t6rminos del conveni o, validez, invalidez o interpretaci6n, las
partes se comprometen a resolver sus diferencias via Mediaci6n, de acuerdo con la Ley
187912002 de Arbitraje y Mediaci6n, como paso previo al 6mbito jurisdiccional y en caso
de suceder este riltimo, las partes aceptan la jurisdicci6n de los Juzgados y Tribunales de la
Circunscripci6n Judicial de Asunci6n.

CLAUSULA DECIMA: DEL USO DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES
Las partes acuerdan concederse mutuamente el uso y reproducci6n de sus logotipos oficiales
institucionales, respecto a las actividades o proyectos en conjunto, en
dL la vigencia
del presente convenio; con car6cter no exclusivo, intransmisible y revocable en cualquier

el.u*

momento por los mismos. Se podr6n utilizar los logotipos en disefros de materiales
promocionales y de apoyo mutuo, vias online, link en las webs o en formatos fisicos".

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificaci6n de su contenido, las partes firman el
presente Convenio en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el campus de

la Universidad de la Integraci6n de las Amdricas - UNIDA, ubicada en la ciudad
l7 de dfas del mes de abril

Asunci6n, Paraguay, aflos

Dr.

Espinosa

Larroza

MIPYNIES

idcnte del

Universidad de Integraci6n de las Am6ricas

ia y Comercio
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COIYVENIO ESPECiFICO DE COOPERACI6N INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINIsTERIo DE II\DUSTRIA Y
COMERCIO Y LA III\IVERSIDAD DE INTEGNACT6N DE LAS A*TfNTCAS

ANEX0 1 DEL CONVENIO ESPECiFICO
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Cooperativa Arroyense Ltda.

Arroyo y Esteros

Cordillera

Antonio Martinez

(0982)531997

210.000.000

2

Asociaci6n de Productores de Frutilla y Afines

Itaugu6

Central

Chistian Pagliaro

(0981)555812

104.265.000

3

APRO - Asociaci6n de Productores Orgiinicos

San Lorenzo

Central

Pablino Ferreira

(0981)658187

122.526.500

4

Emprendimientos y Construcciones de ITA

Central

Carlos Amado Cardozo Rodas

(0981)559023

34.500.000

5

ZL Confecciones

San

Central

Lorenza Alvarenga

(0982)929245

39。 263.075

6

Asociaci6n de Oleros de Yaguar6n

Yaguar6n

Paraguari

Antonella Romero

(0983)577955

100.000.000

7

T y T publicidad

1

Antonio

Asunci6n

Asunci6n

Toribi o Martinez C6ceres

(0982)468999

22.186.881.

Confecciones MADER

San Lorenzo

Central

Maria Bogado

(0983)797707

17.829.507.

9

Asociaci6n de Oleros Atyrefio

Atyra

Cordillcra

Raimundo Gimdnez

(0982)133796

85.200.000

10

Asociaci6n de Oleros San Cayetano

Tobatf

Cordillera

Rutilio Gim6nez Areco

(0982)588228

93.600.000
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