
RUBROS FINANCIABLES POR SUB GRUPO DE OBJETO DE GASTO 

En el siguiente Cuadro se establecen, de forma referencial, los sub grupos que aglutinan los objetos 

de gastos por cada rubro financiable a ser utilizados en la Sección 6.  Presupuesto del Formulario 

de Postulación perteneciente a la Ventanilla Eventos emergentes 2016. 

EVENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS EMERGENTES 

RUBROS FINANCIABLES POR SUB GRUPO DE OBJETO DE GASTO 

CONCEPTO SUB-GRUPO 

a)    Adquisición de pasaje aéreo o terrestre de ida y vuelta en clase económica de 

personas que residen fuera del territorio paraguayo, incluidas las tasas. 
220 y/o 230 

b)   Viáticos, para alojamiento y estadía, en base a las noches pernoctadas en el 

país (hasta un máximo de 7 noches), se establece un  límite de 1.170.000 Gs 

(guaraníes un millón ciento setenta mil)  por noche, fundamentado en la factura 

o comprobante legal del sitio de alojamiento.  

230 

c)    Publicaciones formales surgidas como consecuencia del evento: Edición y 

publicación electrónica o impresa de los resultados. Ejemplos: Actas, Anales, 

Libros de resúmenes o Proceedings, etc.  

260  y/o  330 

d)    Servicio de Traductor para ponencias en lengua extranjera del evento. El 

mismo debe ser Traductor Público matriculado. La nómina de traductores se 

visualiza en sitio web http://www.pj.gov.py/nominas/traductores, también 

incluye los costos de equipamientos vinculados al servicio de traducción.  

140  

e)    Alquiler del local (auditorio) donde se desarrollará el evento, deberá estar 

fundamentado en el número de participantes y/o la carencia en la institución de 

infraestructura propicia para el desarrollo de los eventos de carácter científico.  

250 

OBSERVACIONES: 

No se podrán co-financiar ningún otro gasto inherente al evento. En caso que se precisen cubrir 

otros rubros estos son responsabilidad exclusiva de la institución beneficiaria. 

Cada uno de los rubros financiables que requiera el proyecto, deberá especificarse con su 

respectivo costo en el Formulario de Postulación del presente llamado. El mismo será analizado 

considerando los precios del mercado. 
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