
CONGRESO NACIONAL
H. CÁMARA DE SENADORES

Asunción, 09 de marzo de 2017.

Señor
ROBERTO ACEVEDO, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente:

Señor Presidente, tengo el Honor de dirigirme a Usted, de conformidad al
artículo 192 de la Constitución Nacional a fin de presentar el proyecto de Resolución
"QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA - CONACYT, SOBRE LOS PROGRAMAS
DESARROLLADOS" .

El CONACYT es el organismo dependiente del Poder Ejecutivo referente de la
Ciencia, Tecnología, Innovación y calidad del país, ejecuta su misión a través de varios
programas que se detalla en la exposición de motivos.

Considero necesario este pedido de informe a fin de conocer los resultados y
logros alcanzados por esta institución que cuenta con recursos económicos provistos por el
Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle con alta consideración.

)I6g.' P.rica Noemi o/argas
Olrectora de Me •• de Entrada
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RESOLUCIÓN N°---
"QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA - CONACYT, SOBRE LOS PROGRAMAS
DESARROLLADOS"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

RESUELVE:

Artículo 10
.- Solicitar informe al Poder Ejecutivo - Consej o Nacional de Ciencia y

Tecnología, CONACYT, sobre los siguientes puntos:

1. En relación al Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia,
Tecnología e Innovación (PROCIT), detallar los proyectos de
investigación o innovación con la participación de universidades,
centros académicos, laboratorios y centros de investigación públicos
y privados desde el año 2011 a la fecha, especificando: nombre y
RUC de la institución beneficiaria, tipo de proyecto sea de
investigación o innovación; nombre del proyecto, descripción breve
del proyecto, tipo de investigación sea básica o aplicada, fecha de
inicio y de término, monto total de los proyectos, monto de apoyo
provisto por la CONACYT, nombre, numero de cedula de identidad,
identificación en el Programa Nacional de Incentivo a los
Investigadores (PRONII), del investigador principal e investigadores
asociados o colaboradores involucrados;

2. En relación al proyecto PROCIT resultados y productos obtenidos
en publicaciones científicas, patentes o licencias (en caso de
documentos, enlace a las publicaciones; para patentes o licencias,
documentos que lo respalden como solicitudes de patentes, diseños,
procesos que fueron presentados, contrato de licenciamiento
celebrados o contratos de servicios realizados);

3. En relación al Sistema de Información Nacional (SIN), detalle de las
acciones de fortalecimiento y articulación desde el 2006 indicando:
RUC de la persona física o jurídica beneficiaria, tipo de actividad
realizada sea entrenamiento, viajes de estudio, consultorías, sistemas
adquiridos, equipos adquiridos, fecha de inicio y de término, monto
de apoyo, resultados y productos obtenidos.

4. En relación al programa Desarrollo Tecnológico, Innovación y
Evaluación de la Conformidad (DETIEC), proveer el listado impreso
y en formato electrónico con el detalle del RUC de la persona física o
jurídica, tipo de actividad realizada sea capital semilla,
entrenamiento, viajes de estudio, consultorías, sistemas adquiridos,
equipos, fecha de inicio y de término, monto de apoyo provisto por
CONACYT, resultados y productos obtenidos, cantidad de empresas
incubadas con su razón social, patentes registradas o licencias
otorgadas;
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5. En relación al programa Nacional de Incentivo a los Investigadores
(PRONII) suministrar la lista (planilla electrónica) de los
investigadores registrados desde el 2011 a la fecha, con los
siguientes datos: Identificación (Cedula), Nombre y Apellido, grado
académico concluido, área de la ciencia asignada (Ciencias Sociales,
Ingenierías y Tecnologías, Ciencias agrarias, etc.), nivel actual
(Candidato a investigador, Nivel I, Nivel II, Nivel III), fecha de
acreditación al nivel actual, producción científica (enlaces a
publicaciones en sitios arbitrados o congresos en que participó como
exponente), universidad o empresa para la cual trabaja, monto
asignado;

6. En relación a las consulto rías realizadas desde el 2011 a la fecha,
detallar: persona física o jurídica contratada y nacionalidad (RUC o
CI), fecha de Inicio y de término, nombre de la consu1toría, resultado
o producto obtenido (evidencia del mismo), monto pagado;

7. En relación a la estructura e integrantes de los comités evaluadores
detallar; nombre y apellido, cedu1a de identidad, comité del que
formo parte y fechas en las que integro cada uno de ellos.

Artículo 2°,_ Dar un plazo de 15 días (quince días) para remitir el Informe requerido a esta
Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en el Art. 192 de la
Constitución Nacional.

Artículo 3°. De forma.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVO~

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT es un organismo con la
Misión de:

Coordinar, orientar y evaluar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, promoviendo la investigación científica y tecnológica, la generación, difusión
y transferencia del conocimiento; la invención, la innovación, la educación científica y
tecnológica, el desarrollo de tecnologías nacionales y la gestión en materia de ciencia,
tecnología e innovación; y el Sistema Nacional de Calidad, promoviendo la investigación
científica y tecnológica en el área de la Calidad y la aplicación y difusión de los servicios
de acreditación, de metrología, de normalización y del sistema de evaluación de la
conformidad.

A la fecha el CONACYT es responsable de los siguientes programas:

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación
(PROCIT), iniciado desde el 2006, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo,
siendo sus componentes proyectos de investigación con la participación de universidades y
otras instituciones académicas, innovación tecnológica orientados a empresas productivas e
involucrando a instituciones públicas y privadas, concesión de becas de postgrados,
fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación (SIN).

Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII), ejecutado desde el
2011, con la visión de incentivar la carrera del investigador evaluando la producción
científica y tecnológica concediendo estímulos financieros en las áreas de Ciencias
Agrarias, Naturales y Botánica, Ingenierías y Tecnologías, Matemática, Informática, Física,
Ciencias de la Salud, Biología Animal y Química, Ciencias Sociales y Humanidades.

Programa Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad
(DETIEC), organizado en los siguientes componentes:

Estructuración de la Evaluación de la Conformidad
Fortalecimiento y articulación de las instituciones
Incorporación de la Innovación en la Política de Ciencia y Tecnología
Gestión tecnológica e innovación incorporadas por las empresas
Creación de Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) y Centros de Incubación
de Empresas

Considero urgente conocer detalles de las personas responsables de los proyectos
así como resultados y logros alcanzados por esta institución que cuenta con recursos
económicos provistos por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
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