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poR LA cuAL sE EsTABLEcE u rrróru¡NA DE ADJUDTcADoS DEL pRoGRAMA DE vtNcuuc¡óru oe
clrrurír¡cos y recruóloGos EN EL MARco DEL pRoGRAMA pARAGUAyo pARA EL DESARRoLLo DE tA
crENcrA y rEcNoloe ía -pRocrENctA- coNVocAToRtA 2015.

VISTO Y CONSIDERANDO:

atrnrion,T/fu de octubre de 2015

La Ley 2279/03, que en su artículo Ne 7 inciso q) establece: "fomentor el desarrollo de la ciencia,

tecnología, innovación y calidad por medio de meconismos de incentivos a instituciones, empresos y personos".

La Ley Ne 4758 de fecha 2t de setiembre de 2012 "Que crea el Fondo Nacional de Inversión

Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación". En su Artículo

12.- Los proyectos y programas financiados por los Fondos previstos en los incisos b) y e) del Artículo 3e de la

presente Ley, serán aplicados a los objetivos señalados, respectivamente, en este artículo. En el inciso g) La

investigación y desarrollo, que consistirá en los programas y proyectos propuestos para el CONACYT principalmente

para el Programa de lncentivo de los Investigadores Nacionales (PRONI), al que se destinará entre el 20% (veinte

por c iento)y el  30% {treinta por c iento) del  presupuesto anual  del  Fondo.

Resolución CONACYT Ne 102 del  8 de mayo de 2013 "Por la cual  se aprueba el  lanzamiento de la

convocatoria ad-referéndum del Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia - PROCIENCIA".

La Resolución C.A.F.E.E. l .  Ne 03 de fecha 20 de enero de 2Ot4 "Por la cual  se aprueba el  Programa

Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología".

La Resolución C.A.F.E.E. l .  Ne 07 de fecha 26 de mayo de20t4 "Por la cual  se amplía el  Art ículo 1e de

fa Resolución Ne 3 del  20 de enero de2Ot4 "Por la cual  se aprueba el  Programa Paraguayo para el  Desarrol lo de la

Ciencia y Tecnología".

El acta Ne 85 del 29 de setiembre de zOtS de la Comisión de Programas y Proyectos en la cual

recomiendan la adjudicación de las estancias en el  marco del  "Programa de vinculación de cientí f icos y tecnólogos".

El  acta Ne 443 del  06 de octubre de 2015 del  Consejo por la cual  se aprueba la adjudicación de las

estancias del primer lote en el marco del "Programa de vinculación de científ icos y tecnólogos".

El  Memorándum DGAF N" 14 de fecha 07 de octubre de 2015 de la Dirección General  de

Administración y Finanzas, por la cual  se informa que se cuenta con disponibi l idad presupuestar ia con cargo al

presupuesto del  proyecto PROCIENCIA, Componente l l  para el  f inanciamiento del  Programa de Vinculación de

Científ icos y Tecnólogos - Convocatoria 2015.

Lima Morra como Presidente del  Consejo Nacional  de Ciencia y dependiente-de la

Presidencia de la Repúbl ica".
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El Decreto Ne 672 de fecha t2 de noviembre de 2013 "Por el cual se nombra al Señor Luis Alberto
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cleruríplcos y rrcruólocos EN EL MARco DEL pRoGRAMA pARAGUAyo pARA EL DEsARRoTLo DE t.q
crENcrA y rEcNoloe ín -pRoctENctA- coNVocAToRtA zols.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones,

EL MrNrsrRo pRESTDENTE DEt coNsEJo NACToNAL DE crENcrA y rEcNolocíe

RESUELVE:

Art .  le.  ADJUDICAR las s iguientes estancias de vinculación que se detal lan a cont inuación:

Código Postulante
N" de

Documento de
ldentidad

País de destino
Área del

conocimiento

Monto
adjudicado en

Guaraníes

PVCT 15-108
Alexandra Clar issa
Bayer Wi ldberger

4.233.823 Alemania
Ciencias Exactas
y Naturales

19.s00.000

PVCT 15-84
María Verónica
Orrego Miranda

3.978.387 Chi le
Ciencias Médicas
y  de  la  Sa lud

20.000.000

PVCT t5-97 Jorge l l iou Si lvero 2.501.771 Cuba
Ciencias Médicas
y  de  la  Sa lud

31.000.000

PVCT 15-13
Jorge Esteban
Rodas

3.179.579 lnglaterra
Ingeniería y
Tecnologías

31.s00.000

PVCT L5.Tt7
Enrique Javier
Dávalos Giménez

637.819 España
Ingeniería y
Tecnologías

2s.400.000

Art. 2e. AUTORIZAR el f inanciamiento de la adjudicación con cargo al presupuesto del Proyecto PROCIENCIA,

Objeto de Gasto 841, fuente de financiamiento 30, Tipo de Presupuesto 3, Proyecto 2, Componente l l,

Art .  3e- ENCOMENDAR a la Dirección General  de Administración y Finanzas a real izar los t rámites administrat ivos

requeridos para la transferencia de fondos.

Art .4e.  COMUNICAR a quienes corresponda y cumpl ida,  archivar.

Alberto Lima Morra

Ministro

de| CONACYT
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