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POR LA CUAI SE APRUEBA Et MODELO DE CONTRATo DEL PRoGRAMA DE VINcUtAcIóru DE
cleuríncos y recn¡ólocos - coNVocAToRrA zo!s, EN Et MARco DEt pRoGRAMA pARAGUAyo
pARA Er DESARRoLTo DE rA ctENctA y rEcNoloe ín-pRoctENctA.

Asunción , 
/ 

de octubre de zots

VISTO Y CONSIDERANDO:

La Ley 2279/03, que en su artículo Ne 7 inciso q) estable ce: "fomentar el desarrotto de ta
ciencia, tecnologío, innovación y calidad por medio de mecanismos de incentivos o instituciones,
empresos y personas".

La Resolución Ne 03 de fecha 20 de enero de20t4"Por la cual se aprueba el Programa
Paraguayo para el Desarrol lo de la Ciencia y Tecnología".

La necesidad de establecer los procedimientos para la gestión de los procesos técnicos y
administrat ivos-f inancieros que permitan la correcta apl icación de los fondos públicos asignados para la
ejecución del Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos - Convocatoria 2015.

La Resolución N" 180 de fecha 04 de junio de 2015 "Por la cual se aprueba el lanzamiento
de la convocatoria y el pl iego de bases y condiciones del programa de vinculación de científ icos y
tecnólogos-convocatoria 2Ot5, en el marco del Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y
Tecnología - PROCIENCIA"

El Decreto Ne 672 defecha 12de noviembre de 2OL3"Por el cual se nombra al Señor Luis
Alberto Lima Morra como Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
dependiente de la Presidencia de la República".

POR TANTO, en uso de sus atribuciones,

Et MINISTRO PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOEíN N¡SUELVE:

Art. le. APROBAR el Modelo de Contrato del Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos-
Convocatoria 20L5, en el marco del Programa Paraguayo para el Desarrol lo de la Ciencia yTecnología-
PROCIENCIA.

Art.  2e. COMUNICAR a quienes corresponda y cumplida, archivar.

Alberto Lima Morra
Ministro

ia del CONACYT

Dr. Justo Prieto No 223 esquina Teófilo del Puerto, Villa Aurelia Asunción - PARAGUAY

Telefax: (595X2 1 ) 506-2231 506-33 1 /506-369

presidenqia.conacyt@conacyt.gov.py www.conacyt.qov.py


