
PLAN DE ADQUISICIONES

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA (CONACYT)

Nº COF 04/10

Nombre del Proyecto: Desarrollo Tecnológico Innovación y Evaluación de la Conformidad

País: Paraguay

Periodo comprendido: Desde Junio/2011 a Diciembre/2017

Nº de Actualizacion:4ta Actualización

FOCEM % Local Elegible %
Local No 

Elegible %

Componente 1. Organismo Nacional de Acreditación fortalecido

Subcomponente 1.1.Sistema de gestión de calidad del ONA mejorado

1.1.1. Asistencia Técnica para la 

mejora del sistema de calidad del 

ONA y levantamiento de no 

conformidad

260 349

Contratación de Especialista internacional 

en procesos de calidad : inspección, 

calibración y certificación de personas

3 consultorías $10.500 $10.500 Contratación Directa junio-2015 agosto-2016 85% 15% 10% Pendiente

Inicialmente se había presupuestado la consultoría por $ 7.500. Sin embargo, para el 2016 se prevé la 

contratación por $ 10,500, La modificación es realizada teniendo en cuenta que  el llamado ya fue 

realizado no pudiendose realizar la contratación, por el costo de la oferta. Con el objetivo de mantener 

las exigencias estipuladas en el TDR se realizará una modificación en el presupuesto original, ajustando el 

mismo a los valores del mercado.

260 349

Contratación de especialista internacional 

en acreditación : levantamiento de no 

conformidades

1 consultoría $3.000 $3.000 Contratación Directa junio-2015 octubre-2016 85% 15% 10% Pendiente

1.1.2. Participación en cursos 

teóricos de esquemas de 

acreditación

260 349

Contratación de Especialistas 

internacionales instructor en normas de 

acreditación

1 consultoría $3.000 $3.000 Contratación Directa julio-2014 septiembre-2016 85% 15% 10% Pendiente

Se tenia previsto inicialmente realizar el llamado por $ 6.000. Para el 2016 se preve la contratación por $ 

3.000. La disminución no afectará al desarrollo de esta actividad. El saldo remanente de $ 3.000 será 

utilizado para financiar la actividad 1.1.1.

Subcomponente 1.2.Reconocimiento multilateral del ONA

1.2.1. Participación activa del ONA en 

eventos relacionados a la acreditación de 

la región.

1.2.2 Firma de acuerdo multilateral con el 

IAAC, ILAC o IAF

260 121 Contratación de traductor 1 consultoría $0 $0

Para esta actividad se tenía prevista la contratación de un traductor por $ 3.000; sin embargo, no será 

necesaria su contratación. 

El monto es reprogramado en $ 1.000 a la Actividad 1.2.3, para las adquisiciones de equipos informáticos 

para almacenamiento de documentos digitales del ONA,  papelería de  publicidad. El saldo de $ 2.000 

queda en la actividad 1.2.2 para el pago de membresías.

851 541
Transferencias Corrientes (pago de 

membresías)
5 membresías $ 3.200 $16.799 n.a. marzo-2014 diciembre-2016 85% 15% 10% En ejecución

Se prevén transferencias  para  ILAC, IAAC e IAF

1.2.3. Diseño e implementación de 

un plan de comunicación para el 

ONA

260 849

Contratación de Consultoría para el 

Diseño e Implementación del Plan de 

Comunicación Institucional del ONA

1 consultoría $14.000 $14.000 Contratación Directa agosto-2014 85% 15% 10% Ejecutado
Coeficiente S.R.L. Contrato Nº 07/2014  

260 349

Contratación de Especialista para el  

Diseño, adquisición e implementación del 

gestor documental enlazado con el portal 

web del ONA-CONACYT

1 consultoría $6.000 $6.000 Contratación Directa agosto-2014 85% 15% 10% Ejecutado

Atenas Energía S.A

Contrato Nº 04/2015

540 436

Adquisición de equipos informáticos para 

almacenamiento de documentos digitales 

del ONA 

Adquisición de Equipos 

informaticos, papeleria  de 

publicidad

$10.000 $10.000 Contratación Directa octubre-2014 septiembre-2016 85% 15% 10% Pendiente

260 349 Servicios de impresiones Servicios de impresiones $5.000 $5.000 Contratación Directa octubre-2014 septiembre-2016 85% 15% 10% Pendiente

1.2.4. Difusión de la Importancia de 

la Acreditación

260 349
Contratación de expertos de la región 

Seminarios
1 consultoría $6.000 $6.000 Contratación directa agosto-2014 octubre-2016 85% 15% 10% Pendiente

Del monto original de $ 8.000, se disminuyen  $ 2.000 a fin de reasignar a la actividad 1.2.3 para la 

compra de equipos informaticos del Organismo Nacional de Acreditación. 

Componente 2. Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados y fortalecidos

Subcomponente 2.1. Equipamiento de infraestructura y patrones en materia de metrología para cada sector

2.1.1. Identificación de necesidades 

en materia de metrología para cada 

sector

145 121

Contratación de especialista en 

metrología : identificación de las 

prioridades e  identificación patrones

1 consultoría $12.000 $12.000 Consultor Individual por Terna mayo-2014 85% 15% 10% Ejecutado Ing Pedro Sismondi Contrato Nº 10/2014 

2.1.2. Adquisición de patrones 

primarios y secundarios

842 524
Aporte a Entidades sin fines de lucro 

(adquisición de patrones)

1 transferencia entidades sin fines 

de lucro reciben transferencias
$348.709 $348.709 n.a. noviembre-2014 85% 15% 10% Ejecutado

Fue realizada la transferencia al Instituto Nacional de Tecnología y Normalización por resolución 

CONACYT Nº 289/2014 del 26 de setiembre del 2014, por medio de la cual se autoriza la transferencia

876 526
Transferencia a Empresas privada 

(Adquisición de patrones secundarios)

3  empresas privadas reciben 

transferencias
$16.800 $50.400 n.a. febrero-2015 85% 15% 10% Ejecutado

Laboratorios Constanzo E.I.R.L-Res. CONACYT Nº 232/2015 y Charpentier S.R.L.-Res. CONACYT Nº 

233/2015

Subcomponente 2.2. Capacitación, equipamiento y asistencia técnica de Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC`s)

2.2.1. Asistencia Técnica para el 

diagnóstico y selección de OEC

145 121

Contratación de Especialista para 

estudios de mercado : fase de selección 

OEC

1 consultoría $3.000 $3.000 Consultor Individual por Terna marzo-2012 0,85 0,15 0,1 Ejecutado Ing. Santos Gonzalez

Contrato Nº 09/2012

2.2.2. Capacitación de los 

Organismos de Evaluación de la 

Conformidad seleccionados

145 121
Contratación de Especialistas instructor 

en normas de calidad
1 consultoría $5.000 $5.000 Consultor Individual por Terna septiembre-2014 85% 15% 10% Ejecutado

Ing. Robert Duarte

Contrato Nº 11/2014 por $3.792 (ver Informe Semestral Julio-Diciembre 2014).

Se disminuye 10.000 para la actividad 2.2.4

2.2.3. Adquisición de insumos y 

equipos de laboratorios de los 

Organismos de Evaluación de la 

Conformidad seleccionados

842 524

Transferencia a Entidades sin fines de 

lucro (para adquisición de insumos y 

equipos de laboratorio)

3 OEC`s reciben transferencias $18.000 $63.640 n.a. abril-2014 85% 15% 10% Ejecutado

Se transfirieron recursos al Laboratorio LABCON de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - Res. 

CONACYT Nº 078/2014 y 197/2014,  CEMIT. Res. CONACYT Nº 196/2014 y Lab. de Calibración 

FCQ/UNA Res. CONACYT Nº 277/2015 y 523/2015

894 532

Otras Transferencias al Sector Público 

(para adquisición de insumos y equipos 

de laboratorio)

4 OEC`s reciben transferencias $15.000 $60.000 n.a. abril-2014 diciembre-2016 85% 15% 10% En ejecución

SENAVE-Res. CONACYT Nº 121/2015 y SENACSA-Res. CONACYT Nº 558/2015

Se prevé la transferencia para SENAVE (Lab. de Fertilizantes), y SEAM (Lab. de suelo). 

Se aumenta $24.000, provenientes de las actividades 2.2.6 ($20.000) y 2.3.1 ($4.000). 

876 526

Transferencia a Empresas privadas (para 

adquisición de insumos y equipos de 

laboratorio)

5  OEC`s  reciben transferencias $18.000 $90.555 n.a. febrero-2015 85% 15% 10% Ejecutado
OEC´s que recibieron transferencias: Labsol S.A.-Res. CONACYT Nº 211/2015, SUMI S.A.-Res. 

CONACYT Nº 278/2015, Everest Ingeniería S.R.L.-Res. CONACYT Nº 212/2015

2.2.4. Asistencia técnica a los 

Organismos de Evaluación de la 

Conformidad seleccionados para la 

implementación de SGC

260 349 1 consultoría $56.072 $56.072 LCO agosto-2012 85% 15% 10% Ejecutado

Strategos Consulting

Contrato Nº 02/2012.

Adenda Nª 03/2013

El monto original adjudicado de la  contratación de Strategos Consulting ascendía a la suma de $125.302, 

Posteriormente se negoció el contrato estableciendo una adenda donde el monto total del contrato se 

redujo a  $ 56,072 disminuyendo también el alcance de la consultoría. Se han realizado nuevos llamados a 

concurso para la ejecución de las actividades que quedaron pendientes, no volviendo a ser adjudicada 

Strategos Consulting, 

260 349 1 consultoría $56.000 $56.000 LCO diciembre-2014 85% 15% 10%
En ejecución

Carlos Roberto Alvarez Estevez

Contrato Nº 

06/2014.

260 349

Contratación de Especialistas en 

implementación de normas de calidad. 

(OEC y Laboratorios de ensayo)

1 consultoría $16.000 $16.000 Contratación Directa julio-2016 septiembre-2016 85% 15% 10% Pendiente

Se realizará la asistencia técnica para implementar SGC en dos laboratorios de ensayos, cuyos alcances 

tienen impacto a nivel nacional en las cadenas productivas agrícolas de varios rubros. (Ensayo de 

fertilizantes y suelos). 

Se incluye esta consultoría y se financiará con los saldos de las actividades 2.2.2 ($10.000) y 2.3.1 ($6000)

2.2.5. Intercambios de experiencias 

y pasantías de personal de los 

Organismos de Evaluación de la 

Conformidad seleccionados en 

organismos pares de la región

2.2.6. Participación de los 

Organismos de Evaluación de la 

Conformidad en programas de 

intercomparación

842 514

Transferencia a Entidades sin fines de 

lucro (para compras y traslado de 

muestras)

2/3  entidades sin fines de lucro 

reciben transferencias
Aprox. US$ 3000 $0 n.a. abril-2014 diciembre-2016 85% 15% 10% No aplica

Inicialmente se había estimado US$ 3.000 por entidad. En este ítem se tiene seleccionados hasta ahora los 

siguientes OECs: LABCON y CEMIT. Sin embargo, ningún OEC  presentó solicitud de financiamiento 

para programas de intercomparación. Por lo cual se transfiere el presupuesto disponible para financiar la 

actividad 2.2.3 en el O. G. 260 , con el objetivo de apoyar en la asistencia técnica para implementación de 

SGC según normas acreditables y lograr más OEC acreditados.

Inicialmente se tenía previsto realizar transferencia al ONA (O.G. 840) para que el ONA ejecute las 

adquisiciones. Sin embargo, por razones presupuestarias han solicitado que la compra sea realizada por la 

UEP de DeTIEC. Por lo que el O.G. de la actividad es modificado al 540 y 330. Así también se ha 

aumentado el presupuesto inicial ($15.000), alcanzando un monto total de $ 18.000, se ha sumado a los 

$15.000 iniciales $1.000  provenientes de la  actividad 1.2.2 y $ 2.000 proveniente de la actividad 1.2.4 . 

PLAN DE ADQUISICIONES

Descripción de la Adquisición Cantidad Costo Unitario Monto Modalidad de Compra Fecha Inicial

Financiamiento

Estado de Situación ‐ Fecha ComentariosFecha Proyectada 

Contratación de Especialistas en 

implementación de normas de calidad. 

(OEC y Laboratorios de Calibración)

Objeto de 

Gasto PGN

Objeto de 

Gasto 

FOCEM 



876 516
Transferencia a Empresas privadas (para 

compras y traslado de muestras)

2/3  entidades privadas reciben 

transferencias
Aprox. US$ 3000 $0 n.a. abril-2015 diciembre-2016 85% 15% 10% No aplica

Inicialmente se había estimado US$ 3.000 por entidad. En este ítem se tienen seleccionados hasta ahora 

los siguientes OEC`s: SENACSA y SENAVE. Sin embargo, ningún OEC presentó solicitud de 

financiamiento para programas de intercomparación.   Por lo cual se transfiere el presupuesto disponible 

para financiar la actividad 2.2.3, como transferencia a 2 OECs adicionales que recibirán asistencia técnica.  

Subcomponente 2.3. Acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad

2.3.1. Acreditación de Organismos 

de Evaluación de la Conformidad

260 349
Contratación de especialistas para la 

evaluación : fase de acreditación
1 consultoría $12.385 $12.385 Contratación directa octubre-2014 abril-2017 85% 15% 10% Pendiente

Se disminuye en $ 10.000 los recursos asignados, de los cuales $4.000 son para la financiación de la 

actividad 2.2.3 y  $ 6.000, para financiar la actividad 2.2.4.

530 432
Adquisición de Equipos de Transporte 

(x3)
3 vehículos $18.999 $56.998 LCO noviembre-2011 85% 15% 10% Ejecutado Fueron adquiridos 3 vehículos. 

Componente 3. Sistema de Evaluación de la Conformidad Fortalecido

Subcomponente 3.1. Conformación del Comité Nacional de Evaluación de la Conformidad

3.1.1. Relevamiento de instituciones 

que conformarán el Comité 

Nacional de Evaluación de la 

Conformidad (CNEC)

260 349

Contratación de especialista para 

asesoramiento jurídico del Comité 

Nacional de Evaluación dela Conformidad 

: diagnostico, estudio legislación, 

propuesta de Decreto o Resolución

1 consultoría $15.000 $15.000 Contratación Directa octubre-2014 julio-2016 85% 15% 10% Ejecutado

Strategos Consulting

Contrato Nº 02/2012.

Adenda Nª 03/2013

El monto original adjudicado de la  contratación de Strategos Consulting Contrato Nº 02/2012. ascendió 

a la suma de $125.302,  Posteriormente se estableció una adenda, donde el monto total del contrato se 

redujo a  $ 59.230 disminuyendo también el alcance de la consultoría. Dentro del trabajo realizado está 

incluido el pago de la para Realización de un estudio comparativo sobre legislación regional en materia de 

Evaluación de la Conformidad (Cód. Sub-Actividad Nº 1.1.4.3 en la anterior codificación de la MML) y 

Elaboración de una propuesta de Ley o Decreto en el cual se establezca la creación de un Comité 

Nacional de Evaluación de la Conformidad (Cód. Sub-Actividad Nº 1.1.4.4, en la anterior codificación de 

la MML).

3.1.2 Realización de estudios sobre 

la Legislación comparada sobre 

CNEC's de la región.

3.1.3. Elaboración y presentación de  

propuesta de creación del CNEC.

3.1.4. Realización de seminarios, 

diálogos nacionales y talleres para la 

creación del Comité Nacional de la 

Evaluación de la Conformidad

260 349

Contratación de especialista internacional 

en evaluación de la conformidad : 

Seminario

1 consultoría $5.000 $5.000 Contratación Directa febrero-2015 85% 15% 10% No aplica Vía convenio se realizó el Seminario, cubriendo Pasajes y viáticos del disertante

Subcomponente 3.2. Definición de funciones de los órganos reguladores

3.2.1. Definición de roles de los 

órganos reguladores y delegación de 

actividades de Evaluación de la 

Conformidad

260 349

Contratación de Especialista en 

evaluación de la conformidad : definición 

de roles e identificación y delegación de 

actividades de Evaluación de la 

Conformidad y apoyo a organismos 

reguladores para incorporación de la 

acreditación en la reglamentación.

1 consultoría $15.600 $15.600
Contratación Individual por 

terna
enero-2015 agosto-2016 85% 15% 10% Pendiente

Ing. Robert Duarte

Contrato Nº 01/2015. El Ing. Robert Duarte, declino a la consultoría en 03/2016, devolviendo el pago 

recibido. Se debe hacer un nuevo llamado, por lo que se preve la culminación de esta actividad para Mayo 

2017. 

3.2.2. Elaboración de proyectos de 

normas que incorporen la 

acreditación en las 

reglamentaciones

3.2.3. Promoción de acuerdos 

interinstitucionales a intercambios 

entre pares

260 349
Contratación de Especialista internacional 

en acreditación : presentación evento
1 consultoría $2.400 $2.400 Contratación Directa febrero-2015 noviembre-2016 85% 15% 10% Pendiente

No iniciada

Actividad supeditada a la consultoría de Contratación de Especialista en evaluación de la conformidad: 

definición de roles e identificación y delegación de actividades de Evaluación de la Conformidad y apoyo a 

organismos reguladores para incorporación de la acreditación en la reglamentación.

Subcomponente 3.3. Propuesta de política nacional de calidad

3.3.1. Talleres de diagnóstico y 

actualización de la política nacional 

de calidad

145 121
Contratación de Especialista en política 

de calidad : diagnóstico y talleres.
1 consultoría $15.000 $15.000 Contratación Directa agosto-2014 agosto-2016 85% 15% 10% En Ejecución

Contrato firmado con el Ing. Santos Gonzalez fue autorizada, vía Resolución CONACYT Nº 504/2015, 

de fecha 13 de noviembre de 2015.

3.3.2. Difusión en buenas prácticas 

de calidad y evaluación de la 

conformidad

260 349

Contratación Especialista Internacional 

para Seminario sobre Políticas Nacionales 

de Calidad de países de la región.

1 consultoría $2.500 $2.500 Contratación directa febrero-2015 octubre-2016 85% 15% 10% Pendiente

Subcomponente 3.4. Elaboración de nuevas normas técnicas paraguayas

3.4.1. Identificación de normativa 

necesaria para cada sector

145 121

Contratación de Especialista para 

estudios de mercado : fase de 

identificación normas

1 consultoría $3.000 $3.000 Consultor Individual por Terna marzo-2012 85% 15% 10% Ejecutado

El Ing. Santos Gonzalez fue seleccionado para realizar este trabajo.

Ing. Santos Gonzalez

Contrato Nº 09/2012

3.4.2. Elaboración de los proyectos 

de normas técnicas paraguayas

842 514

Transferencia a Entidades sin fines de 

lucro (adquisición material bibliográfico 

normas)

1 transferencia a  entidades sin 

fines de lucro reciben 

transferencias

$8.000 $8.000 n.a. abril-2015 85% 15% 10% Ejecutado

El Organismo Nacional de Normalización es beneficiario de estos recursos.

Resolución CONACYT Nº 289/2014 del 26 de setiembre del 2014, por medio de la cual se autoriza la 

transferencia

842 514
Transferencia a Entidades sin fines de 

lucro (gastos insumos e logística)

1 transferencia a  entidades sin 

fines de lucro reciben 

transferencias

$3.200 $3.200 n.a. octubre-2014 85% 15% 10% Ejecutado

El Organismo Nacional de Normalización es beneficiario de estos recurso.

Resolución CONACYT Nº 289/2014 del 26 de setiembre del 2014, por medio de la cual se autoriza la 

transferencia

3.4.3. Difusión de los proyectos de 

normas

260 349

Contratación de Especialistas 

Internacionales para presentación sobre 

normas

1 consultoría $4.500 $4.500 Contratación Directa octubre-2014 85% 15% 10% No aplica
No se ha requerido realizar la consultoría, debido a que los organismos pares envian sus especialistas,  

requiriendo solamente al financiamiento de pasajes y viáticos.

3.4.4. Participación en eventos 

regionales relativos a la 

normalización

Componente 4. Ciencia, Tecnología e Innovación incorporada por las empresas a través de Proyectos

Subcomponente 4.1. Financiamiento a proyectos de innovación de empresas

4.1.1. Conformación de red de 

evaluadores

260 349
Contratación de especialistas evaluadores 

de proyectos
1 consultoría $57.496 $57.496 LCO agosto-2014 85% 15% 10% En Ejecución

Comycsa

Contrato Nº 08/2014

El concurso para la contratación de empresa para la evaluación de los proyectos de innovación   se 

declara desierto en tres ocasiones. Es así que la evaluación técnica de las postulaciones de Proyectos de 

Innovación se realiza con recursos del CONACYT (sin cargo al proyecto)y a través de un convenio con la 

OEI.

Consultoría para Evaluación Económica Financiera de Proyectos de Innovación fue adjudicada a la 

empresa Comycsa.

El contrato con la empresa Comysa se encuentra en ejecución. Se estima que para el 2016 será 

culminado el contrato. En relación al convenio con la OEI seguirá vigente, con la salvedad de que serán 

financiados integramente con fondos del CONACYT.

Se prevé realizar un llamado para seleccionar los 6 proyectos que faltan adjudicar, para la evaluación 

económica financiera. 

4.1.2. Llamado a concurso, 

evaluación, aprobación y 

seguimiento de proyectos de 

innovación

876 526

Transferencia a empresas de capital 

privado (desembolsos a proyectos de 

innovación)

20  empresas reciben 

transferencias

 20 transferencias de 

$50.000 
$1.000.000 n.a. setiembre-2014 julio-2017 85% 15% 10% En ejecución

Debido a que las evaluaciones de los proyectos han iniciado a finales de diciembre del 2014, con la firma 

del convenio de la OEI y los retrasos de los procesos internos de homologación y requerimientos 

precontractuales para la firma de contratos.

  Así también se considera los atrasos generados por la ejecución de los proyectos de parte de las 

empresas y los retrasos propios del ministerio de hacienda para la entrega de los fondos.

Subcomponente 4.2. Eventos de difusión e incorporación de innovación en el sector empresarial

4.2.1. Cursos para elaboración y 

gestión de proyectos de innovación

260 349

Contratación de servicios de 

Capacitación en Gestión de la Innovación 

en Empresas

1 consultoría $42.000 $42.000 LCO setiembre-2014 marzo-2017 85% 15% 10% Pendiente
Llamado a concurso para para SERVICIOS DE CONSULTORÍA  PARA CAPACITACION DE GESTORES 

DE INNOVACIÓN fue declarado desierto en dos oportunidades. Llamado realizado en el 2016 y en 

proceso de adjudicación

4.2.2. Realización de eventos de 

difusión de innovación en el sector 

empresarial

Componente 5. Implantación de Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT`s) y Centros de Incubación

Subcomponente 5.1. Implantación de Centros de Desarrollo Tecnológico

5.1.1. Estudio y diagnóstico de los 

Centros de Desarrollo Tecnológico

260 349

Contratación de consultora para los 

estudios de diagnóstico operacional de 

los CDT

1 consultoría $33.436 $33.436 LCO noviembre-2015 agosto-2016 85% 15% 10% Pendiente



5.1.2, Llamado a concurso, 

evaluación, aprobación y 

seguimiento de planes de creación o 

fortalecimiento de Centros de 

Desarrollo Tecnológico

145 121

Contratación de un evaluador en 

procesos de incubación, de centros de 

desarrollo tecnológico y planes de 

1 consultoría $10.764 $10.764 Consultor Individual por terna julio-2012 85% 15% 10% Ejecutado Contratado el Consultor Pablo Darscht

842 514

Transferencia a los Centros de 

Desarrollo Tecnológico entidad sin fines 

de lucro

6  CDT`s  sin fines de lucro 

reciben transferencias
$100.000 $600.000 n.a. agosto-2013 junio-2017 85% 15% 10% En ejecución

Se realizaron los primeros y segundos desembolsos para financiar los planes evaluados y aprobados a los 

siguientes CDT`s:  UCSA y CIDI, CPCS, CECOEF, CIPI. Para el CIDIT sólo se realizó el primer 

desembolso.

5.1.3. Implantación de redes de 

interconexión entre Centros de 

Desarrollo Tecnológico y otras 

instituciones

5.1.4. Realización de curso de 

Gestores Tecnológicos e Innovación

260 349
Contratación de una consultoría para 

capacitación de gestores de CDT
1 consultoría $18.380 $18.380 Contratación Directa setiembre-2014 marzo-2017 85% 15% 10% Pendiente Llamado realizado y en proceso de adjudicación

Subcomponente 5.2. Implantación de Incubadoras de Empresas

5.2.1. Llamado a concurso, 

evaluación, aprobación y 

seguimiento de planes de creación o 

fortalecimiento de Incubadoras de 

Empresas

145 121

Contratación de un evaluador en 

procesos de incubación, de centros de 

desarrollo tecnológico y planes de 

negocios, según mejores prácticas de la 

región

1 consultoría $12.250 $12.250 Consultor Individual por terna julio-2012 85% 15% 10% Ejecutado Contratado el Consultor Pablo Darscht

842 524

Transferencia a las Incubadoras de 

entidades educativas. Entidades sin fin de 

lucro. 

4 Incubadoras reciben 

transferencias. (INCUNI, SAN 

CARLOS, JOPOI, INCUNA). 

$400.000 $400.000 n.a. agosto-2013 junio-2016 85% 15% 10% En ejecución

894 533
Transferencia a incubadora del Sector 

Público, Entidad sin fin de lucro. 

1 Incubadora recibe 

transferencias (INCUGOMI).
$100.000 $100.000 n.a. agosto-2013 julio-2017 85% 15% 10% En ejecución

896 531

Transferencia a incubadora de 

organización municipal. Entidad sin fines 

de lucro .

1 Incubadora d recibe 

transferencias (CEMUPE)
$100.000 $100.000 n.a. agosto-2013 julio-2017 85% 15% 10% En ejecución

876 526
Transferencia a Incubadora de capital 

privado.

1 Incubadora del sector privado 

recibe transferencias. (SANTCO)
$100.000 $100.000 n.a. agosto-2013 diciembre-2016 85% 15% 10% En ejecución

5.2.2. Implantación de redes de 

interconexión entre Incubadoras de 

Empresas y otras instituciones

260 349

Contratación de un especialista: 

elaboración de base de datos de ángeles 

inversores

1 consultoría $2.000 $2.000 Contratación Directa octubre-2015 agosto-2016 85% 15% 10% Pendiente Inicialmente se tenía previsto realizarlo por OG 145. Sin embargo se ha incluido en el llamado intergrado 

de capacitación de gestión de innovación, CDT e incubadoras, por le OG 260.

876 512
Transferencias a emprendedores, para 

financiar procesos de pre-incubación

2 categorias ,5 premios por 

categoría:

Emprendimientos de base 

tecnológica e innovadores

1 premio $ 20.000; 2º 

premio $ 15.000 y 3º $ 

10.000. 

Premio Estímulo de $ 

5000 y 2000

$104.000 n.a. octubre-2015 abril-2017 85% 15% 10% Pendiente

260 349

Contratación de Evaluadores para la 

selección de los emprendimientos 

beneficiados por el concurso.

3 evaluadores $8.000 $24.000 LCO octubre-2016 junio-2017 Pendiente

5.2.3. Realización de cursos de 

Gestores de Incubadoras

260 349
Contratación de una consultoría para 

capacitación de gestores de incubadoras
1 consultoría $18.380 $18.380 Contratación Directa octubre-2014 marzo-2017 85% 15% 10% Pendiente Llamado realizado en el 2016 y en proceso de adjudicación

Componente 6. Diagnóstico, propuestas y buenas prácticas en materia de innovación

Subcomponente 6.1.  Diagnóstico y propuestas para fortalecer el Sistema Nacional de Innovación

6.1.1. Elaboración de un plan de 

participación de los actores de la 

innovación

260 349

Búsqueda, selección y contratación de 

expertos nacionales o internacionales 

para estudios de prospectiva tecnológica

1 consultoría $89.299 $89.299 LCO mayo-2013 85% 15% 10% Ejecutado Fue seleccionada y contratada la firma Avant Garde.

145 121

Contratación de especialista en política: 

mejores prácticas, trabajos de campo, 

trabajo de gabinete, Libro Blanco

1 consultoría $60.000 $60.000 Consultor Individual por terna mayo-2012 85% 15% 10% Ejecutado Fue seleccionada y contratada la consultora Graciela Duarte

6.1.2. Trabajos de campo, visitas y 

entrevistas a los actores 

identificados

6.1.3. Elaboración de documentos 

previos (Libro Verde)

6.1.4. Elaboración de documentos 

finales de propuesta (Libro Blanco)  

y estudios prospectivos sectoriales

6.1.5. Difusión y comunicación de las 

propuestas para fortalecer el 

Sistema Nacional de Innovación

260 349

Contratación de servicios de 

comunicación, publicidad y diseño grafico 

e informático

1 consultoría $12.748 $12.748 Contratación Directa julio-2014 diciembre-2016 85% 15% 10% Pendiente

Hasta la fecha no se ha requerido el llamado en este componmente, dado que los gastos de impresión, 

diseño y grabación estan financiados por Serigraf y Nempre correspondiente al componente 7.2.3 

Difusión y visibilidad. Sólo falta la publicación por prensa escrita. 

Subcomponente 6.2. Diagnóstico y propuestas para fortalecer el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACYT)

6.2.1. Identificación y determinación 

de mejores prácticas en la región

6.2.2. Elaboración de documentación 

respaldatoria y normativa para el 

decreto reglamentario del 

FONACYT

6.2.3. Elaboración de propuesta de 

modelo de sostenibilidad del 

FONACYT

Componente 7. Unidad Ejecutora y fortalecimiento del CONACYT como Estructura de Interfaz

Subcomponente 7.1. Recursos físicos para el Proyecto

7.1.1. Contratación y pago de 

coordinadores, especialistas y 

funcionarios para el Proyecto

145 121
Contratación de los Coordinadores, 

especialistas, oficiales de proyecto
10 técnicos trabajan en la UEP n.a. $1.268.908 Consultor Individual por terna julio-2011  diciembre 2017 85% 15% 10% En ejecución

137 129
Gratificaciones especiales para 

funcionarios
n.a. n.a. $20.052 n.a. junio-2014 diciembre-2017 85% 15% 10% En ejecución

144 121 Contratación de personal de apoyo n.a. n.a. $7.860
Proceso de Selección por 

Concurso de oposición
enero-2011  diciembre 2017 85% 15% 10% Pendiente

Subcomponente 7.2. Servicios para el Proyecto

7.2.1. Servicio de Pasajes y viáticos

231 371 Servicio de Pasajes
Empresa seleccionada para la 

provisión de pasajes
n.a. $248.603 LCO noviembre-2011  diciembre 2017 85% 15% 10% En ejecución

Contrato plurianual con modalidad de adjudicación a varias empresas prestadoras del servicio. Esta 

modalidad permite la ejecución del servicio de acuerdo al momento de la necesidad y el presupuesto 

preparado por cada agencia habilitada, con un presupuesto máximo, alcanzado el monto del contrato se 

realiza un nuevo concurso. Empresas contratadas: Kostas Viajes, Servitravel, Rainbow. Premier Viajes. 

7.2.2. Gastos de funcionamiento

340 23

Adquisición de bienes de consumo de 

oficina e insumos (elementos limpieza, 

útiles de oficina, tinta y toner, materiales 

eléctricos, utensilios cocina, repuestos…)

Adquisición de bienes de 

consumo de oficina e insumos 

acorde a las necesidades

$49.794 $49.794 Contratación directa1 julio-2011  diciembre 2017 85% 15% 10% En ejecución

Se han realizado periódicos llamados para cubrir las necesidades de bienes de consumo de oficina e 

insumos. Se han adjudicado lotes de compras distintas a las siguientes empresas:

Telexpar S.R.L, Distribuidora, Provepar, Papelera Guaira, Office Clip,

CGSS, Molman S.A., R&N Service

Se prevé la realización de un llamado para la adquisición de bienes de consumo de oficina e insumos.

360 256 Contratación proveedor de Combustible

1 empresa seleccionada para la 

provisión de combustible y 

lubricantes

$24.997 $24.997 Contratación directa octubre-2011  diciembre 2017 85% 15% 10% En ejecución
Empresa seleccionada, Barcos & Rodados que provee combustible seleccionada y contratada.

Se prevé la realización de un llamado para la adquisición de combustible .

330 23

Adquisición de bienes de consumo de 

oficina e insumos (hojas, papel, artes 

gráficas, libros, revistas, periódicos...)

Adquisición de bienes acorde a 

las necesidades
$19.999 $19.999 Contratación directa julio-2011  diciembre 2017 85% 15% 10% En ejecución

Se han realizado periódicos llamados para cubrir las necesidades de bienes de consumo de oficina e 

insumos. Se han adjudicado lotes de compras distintas a las siguientes empresas:

Delfin Ind. & Com, Telexpar S.R.L, Winner S.R.L. y Distribuidora Provepar, 

Se prevé la realización de un llamado.

540 43

Adquisición de equipos y muebles 

(computadoras, impresoras, pantallas, 

escritorios, mesas, sillas, maquinaria de 

oficina…)

Adquisición de bienes acorde a 

las necesidades
$26.129 $26.129 Contratación directa julio-2011 diciembre-2017 85% 15% 10% En ejecución

Se han realizado periódicos llamados para cubrir las necesidades de bienes equipos y muebles de oficina. 

Se han adjudicado lotes de compras distintas a las siguientes empresas:

Meis Industrial, NM Diseños, 

Bios Informática, Shirosawa

Se prevé la realización de un llamado para   Junio 2016

260 314 Contratación de servicios de internet
Empresa seleccionada para la 

provisión de servicios de internet
$9.998 $9.998 Contratación directa julio-2011 85% 15% 10% Pendiente 

Provisión de servicio de internet disponible como parte de la infraestructura de CONACYT, no se 

aplican cargos al proyecto por lo que los recursos presupuestados están disponibles.

7.2.3. Difusión y visibilidad

281 359 Contratación de servicio de Ceremonial

1 empresa seleccionada para la 

provisión de servicios de 

gastronomía y ceremonial

$36.139 $36.139 LCO2  diciembre 2017

284 359 Contratación de servicio de Gastronomía

1 empresa seleccionada para la 

provisión de servicios de 

gastronomía y ceremonial

$121.692 $121.692 LCO2  diciembre 2017

260 349 $3.899 $3.899 Contratación Directa julio-2012 85% 15% 10% Ejecutado

Se adjudico un primer llamado por US$ 3,899 en Agosto del 2012 para compra de carpetas, brochure y 

otros materiales impresos. La modalidad aplicada por el bajo monto del llamado fue Contratación 

Directa.

260 349 $35.364 $35.364 LCO3 mayo-2014 diciembre-2016 85% 15% 10% En ejecución
 En Mayo del 2014 se inicio un concurso para impresiones varias por un monto de US$ 35,364 aplicando 

la modalidad de LCO.

260 349 $66.834 $66.834 LCO3 agosto-2012 octubre-2016 85% 15% 10% Pendiente No hay desvios

260 349 Contratación de servicios de impresión
Adquisición de servicios acorde a 

las necesidades
$9.000 $9.000 Contratación directa julio-2014 agosto-2016 85% 15% 10% Pendiente

Se tiene contratados a los siguientes técnicos: Alcides Corbeta, Jose Agüero,

Angela Salinas Spaini, Cesar Gonzalez, Monica Casanueva, Patricia Tarabini, , Lisa Riveros, Viviana Fretes.

Aumentar $ 222.016,70: Del saldo no utilizado de  la actividad 7.4.3(Construcción) se tienen de FOCEM: 

($16.294,66)+ CLE: ($ 7,859,55), y de la actividad 7.2.1 Pasajes y Viáticos, se tienen de FOCEM  $ 

160000 

CLE $ 30,000

CLNE $ 7.865,45

En ejecución

El primer contrato con la empresa de servicios de gastronomia y ceremonial,  Organización Integral 

S.R.L., fue de Gs. 152.000.000.- firmado el 20/07/12 y luego fue ampliado el plazo de vigencia con Adenda 

Nº 01 el 13/12/2012 hasta el 31/05/13 y luego por Adenda Nº 02/2012 el 21/05/2013 ampliado el plazo 

hasta 31/12/13 y el monto por Gs. 30.400.000.- el 20% del total por Ley 2051/03 de Contrataciones 

Públicas. El valor total del contrato asi ascendió a Gs. 182.400.000.- (Aprox. US$ 41,455). El segundo 

contrato con la empresa Sensicred por Gs. 265.756.500(Aprox. U$S 59.000,00) terminó de ejecutarse en 

diciembre de 2015  Se tiene previsto realizar un tercer llamado para marzo de 2016

Contratación de servicios de visibilidad 

del proyecto, impresión, publicidad y 

proyecto

Adquisición de servicios acorde a 

las necesidades

10%

Inicialmente se había previsto $ 140,000 para la transferencia. Sin embargo al seleccionar mediante 

concurso de debe prever el pago a 3 evaluadores internacionales por un monto de $ 8.000 por evaluador 

y la transferencia por un total de $104.000 para 10 emprendedores en 2 categorías.

julio-2012 85% 15%



Subcomponente 7.3. Auditoría Externa

7.3.1. Auditoría Externa

s.d
Auditoría Externa contratada por 

FOCEM
s.d s.d $75.000 s.d

Subcomponente 7.4. Fortalecimiento del CONACYT   

7.4.1. Capacitación de Recursos 

Humanos del CONACYT

260 349

Contratación de una consultoría para la 

capacitación de los recursos humanos del 

CONACYT

1 consultoría $8.300 $8.300 Contratación directa agosto-2012 85% 15% 10% Ejecutado La firma Horus Tek, empresa de capacitación en gestión de proyectos

7.4.2. Instrumentos y 

reglamentación de un Fondo de 

Inversión para emprendedores 

260 349

Contratación de una consultoría para la 

elaboración de Instrumentos y 

reglamentación de un Fondo de Inversión 

para emprendedores

1 consultoría $5.000 $5.000 Contratación directa octubre-2016 noviembre-2016 85% 15% 10% Pendiente 

Asignar : $ 5.000

FOCEM: $3.863,64 de 7.4.3 Construcción.

CLE: 681,82 de 7.4.3 Construcción  y 454,55 de viáticos (CLNE).

7.4.3. Construcción y equipamiento 

de sala de capacitación para el 

CONACYT

520 421
Construcción de las salas de capacitación 

del CONACYT
1 construcción $171.469 $169.786 LPN octubre-2011 85% 15% 10% Ejecutado

El contrato supero el presupuesto original a fin de incorporar el sistema de refrigeración que no fue 

previsto. Adicionalmente se contrató y pago con recursos locales, los servicios profesionales de un 

fiscalizador de obras y de un estudio de impacto ambiental.

540 43

Adquisición de equipos y muebles 

(computadoras, impresoras, pantallas, 

escritorios, mesas, sillas, maquinaria de 

oficina…)

Adquisición de servicios acorde a 

las necesidades
$3.570 $3.570 Contratación directa junio-2013 85% 15% 10% Ejecutado

530 43

Adquisición de equipos para las salas de 

capacitación (computadoras, pizarras, 

proyectores, cámara digital, TV, equipos 

audiovisuales…)

Adquisición de servicios acorde a 

las necesidades
$17.407 $17.407 Contratación directa4 octubre-2012 85% 15% 10% Ejecutado

232 372 Víaticos Pago de víaticos na $414.189 n.a. noviembre-2011 diciembre-2017 85% En ejecución

Disminuir $ 200.000

Pasajes y Viáticos FOCEM  $ 160000

CLE $ 30,000

CLNE $ 10.000 

Imprevistos na $64.061 n.a.

6.470.591      TOTAL PRESUPUESTADO EN PAC 

Se reasignó  al 7.1.1 :

de FOCEM: $16.294,66 , de CLE 4.493,97 

y al 7.4.2 de FOCEM: $3.863,64; de

CLE: 681,82 

Otros gastos del presupuesto 










