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CONVENIO MARCO DE C00PERAC10N INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO(MIC)Y LA EMPRESA
̀
YEROVIAJIIIA S.A.(MI NEGOC10)
En h Ciudad de Asllnci6n,Caphal dc h Repiblica del Paraguay,a losイ

ル dfas del mes de
Ministerio de Industria y Comercio,

del affo dos mil diez y nueve, entre el
representado en este acto por el VICEMINISTERIO DE MICRO,PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS, en adelante denominado EL VICEMINISTERIO, representado por el Economista
ISAAC GODOY LARROZA, en su car6cter de Viceministro de MIPYMES, domiciliado en
Avenida Mariscal L6pez N" 3333 y Dr. Weiss, Barrio Villa Mona de esta ciudad, y la firma
YEROVIAJHA S.A., en adelante denominada MI NEGOCIO, representado en este acto por el
Sefior GUSTAVO GIMENEZ FERNANDEZ, en su car6cter de APODERADO, constituyendo
domicilio en Nicasio Villalba No 650 casi Julio C6sar Franco. De 6sta ciudad, las que en su
conjunto constituyen en adelante "LAS PARTES", acuerdan suscribir el presente Convenio Marco
de Cooperaci6n Interinstitucional, que se regir6 por las siguientes cl6usulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA3 0BJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene por ottetO acOrdar un marco de cooperaci6n mutua entre las partes para
la realizaci6n de act市 idades cottuntaS,mediante la gecuci6n de programas y proyectos que tengan

la flnalidad de brindar seⅣ icios de desarrollo empresarlal en las modalidades a distancia y
prcscncial en todo el territorio nacional,dirigido a MIPYNIIES y Emprendedores.

CLAUSULA SEGUNDA:DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
Para el cumplimiento de la clausula que antecede,las partes acuerdan desarrollarme progralnas de
trabtto interinstitucional para la planincaci6n e implementaci6n de los seⅣ

icios de capacitaci6n y

cnica cmpresarlal diligida a los Ernprendedores y,MIPYMES en todo el pais.
Asinlismo,el VICEMINISTERIO debera aprobar los progralnas y proyectos presentados por lV[I
asistencia tё

NEGOCIO previo a su difusi6n y lallzarniento.

CLAUSULA TERCERA:DEL COⅣ IPROMISO DE LAS PARTES
Las instituciones f1111lantes de este Convenio se comprometen a los siguientes:
La unidad de capacitaci6n deヽ 〔
INEG()CI(Э se compromete a:

'

Elaborar un cronogftrma de eventos de capacitaci6n en coordinaci6n con el Vicemlnisterio
de MIPYMES, asi como orgarizar y .orro.* a f(),enp{c}fts para las refrectivas
capacitaciones a trav6s de medios de comunicaci6n.
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-

Asistir a emprendedores y MIPYMES con potencial de escalabilidad a fin de generar y

-

para posterior asistencia t6cnica de empresas y otros aliados en
.compartir una base datos
conjunto con el Viceministerio de MIPYMES.
Coordinar y gestionar toda la comunicaci6n en medios de comunicaci6n masiva sobre la
campafla conjunta y de elaborar contenidos que incentiven al Emprendedurismo y a la
formalizaci6n de las MIPYMES a trav6s de las herramientas del MIC disponibles para el
efecto.

-

Poner a disposici6n del MIC, BECAS para Emprendedores y MIPYMES con el objetivo de
.que participen de los programas de capacitaci6n y/o encuentros que sean realizados.

EI Ministerio de Industria y Comercio, a trav6s del Viceministerio de MIPYMES se compromete a:
Establecer mecanismos para el otorgamiento de BECAS para los Emprendedores y
MIPYMES que deseen acceder a las capacitaciones a ser desarrolladas.

-

-

Brindar asistencia t6cnica a los emprendedores y MIPYMES identificados con potencial de

-

escalabilidad.
.Coordinar y proponer que nuevos contenidos y orientaciones para las capacitaciones u otros
servicios de desarrollo empresarial para las MIPYMES.

⌒

-

Colaborar en la comunicaci6n y difusi6n por medios oficiales y otros a su alcance para la
promoci6n de los eventos organizados en el marco del presente acuerdo.
Buscar a trav6s de las alianzas con otros organismos cooperpntes de mejorar y ampliar esta
iniciativa.

CLAUSULA CUARTA: DE LA REGLAMENTACION

La realizaci6n de los proyectos y actividades en forma conjunta, seriin reglamentadas entre

las

partes a trav6s de adendas, y/o cartas de compromiso, donde se detallar6n las condiciones para la
implementaci6n de los
.

proyectos.

CLAUSULA QUINTA: DE LAS MODIFICACIONES
El presente Convenio podr6 ser modificado o adicionado previo
de una de ellas. Las modificaciones entrar6n en vigor en fecha en
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Las modiicaciones no deberm afectar sustancialmente los o● et市 OS del Convenio,y serm pactadas
por rnedio de adendas.

⌒

CLAUSULA SEXTA:DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONVENIO
Las instituciones f1111lantcs maniflcstan su intcrё s dc ir pcrfcccionando el prcsente Convenio, en

hci6n a las necesidades futuras y a las experiencias der市

adas del trab鋤 o conJuntO・ Para el meJor

desempeio de los progralnas y proyectos cottuntOS,las partes se comprometen a suscribir
convenios especfflcos con adecuaci6n a este Convenio lM[arco.

CLAUSULA SEPTIMA:DE LA RESOLUCION DE DIFERENCIAS
Para todos los efectos derivados de este Convenio,las partes acuerdan resolver sus difcrcncias dc

mancra alnistosa, con la participaci6n de un mcdiador dcsignado de coIInin acuerdo, si la
circllnstancia asl lo cxige.

CLAUSULA OCTAVA:DE LA DURACION DEL CONVENIO
⌒

El presente Convenio tendr6 una duraci6n de 3 aflos, pudiendo ser renovado con previo

acuerdo

entre las partes, notificando por escrito en los domicilios oficiales que constan al inicio del presente
documento. Las partes no podriin formular reclamos o indemnizaci6n alguna relacionada con el
converiio en ningfn momento.

CLAUSULA NOvENA: DE LA RESCISI6N
El presente Convenio Marco podr6 ser rescindido por cualquiera de'las partes, previa comunicaci6n
escrita, no menor a 30 (treinta) dias. La solicitud de rescisi6n del presente "convenio", no interferir6
con las actividades que se estuvieran realizando al momento de la recepci6n de la solicitud de
rescisi6n y estas continuaran realiz6ndose hasta su culminaci6n.

En ningtin caso la rescisi6n estipulada en el presente conveni"
partes.
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CLAUSULA DECIMA:DEL CONTROL,SEGUIMIENTO E INFORMES
Se confomlaM un equipo cottmtO de trabtto para la planiicaci6n y coordinaci6n de las act市 idades
a realizar.A este equipo de trabtto pOdrm integrase otras instituciones del Gobiemo Central y
Local,cuando corresponda,para llna mayor allnplitud y para lln mlor deSarr01lo de las acciones
planiflcadas.

Para desarrollar las actividades a implementarse a partir de la fl.11la del presente Convenio,el NIIIC

establece como coordinador a la E)irecci6n General de Capacitaci6n y Asistencia Tё

cnica,

dependiente del Viceministerio de MIPYNIIES, organismo encargado de impulsar las tareas para
concretizarlo,en tanto que MI NEGOCIO designa a su Gerente General para el mislno fln.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA:DE LA C00PERACION
La cooperaci6n de las partes para el cumplimiento de los ottet市 OS,inalidades,progralnas y
proyectos acordados,sera de conf。 .11lidad a su disponibilidad presupucstaria,flnanciera,tё
cnica y

de personal,buscando en cottuntO mecanismos que busquen incent市 ar a otras empresas y/o
instituciones piblicas y/o pr市 adas a unirse y apoyarlos ottet市 oS dご l presente.
⌒

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:DE LA CONFORMIDAD
En seial de confo.11lidad con todas y cada una de las cl乙

usulas contenidas en el presente Convenio,

iemplares de igual tenor, en fecha y lugar mencionados en el encabezado

firman al pie en 2 (
del presente

ISAAC G0
A
Yeroviajha S.A.
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