
coNvENto ESPECiFICO

ENTRE LA UNIVERSIDAO NACIONAL OE ASUNCIóN Y PEfRÓLEOS PARAGUAYOS _

PETROPAR

SISTEMA OE CENSO DE CAÑEROS, CUPO Y RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA

PLANTA ALCOHOLERA EN LA LOCALIDAD OE MAURICIO JOSE TROCHE

En el ámbito de apl¡cáción del Convenio Interinstitucional vigente entre la Universid-ad Nacional de

Ásunción, representada po. su Rector, el Prof. Dr. FROILAN ENRIOUE PERALTA TORRES y el

cenlro N;ciónal de computación, en adelante cNc, r€presentado po' el señor Director General

Ing. lcNAClo VELÁZOUEZ GUACHIRÉ, por una parte y por la otrgr Pe]Pleos Pamguayos, en

ad;lante PETRoPAR, represeniada por el Pres¡dente Econ FLEMING RAUL DUARTE RAMo3,

Designado por Decreto del Poder Ejecut¡vo N" 41 del 19 de agosto de 2013, ambos denom¡ñados

en ómún ias PARTES, convienen en suscribir el presenle conven¡o sujeto a las s¡gu¡entes

cláusulas y cond¡c¡ones:

cLÁusuLA PRIMERAT Este Convenio liene por objeto realizar tfabajos de mejora sobfe el

Sistenra Oe Censo Oe Cañeros, Cupo y Recepclón de materia pdma ut¡lizada en lá Plante de

Alcohofes de i/lauric¡o José Troche, para la zaÍre 2014' para uso de Pekóleos Paraguayos -
PETROPAR.

CLÁuSULA sEGUNDA: El sistema a desarrollañe deberá pemit¡r:

1. Esiablecer el b¡oqueo de cupos para la quincens. una vez em¡tida la p¡anilla correspond¡enle a

caoa qu¡ncena.
2. l¡odificár los cupos cle la qu¡ncona exclusivamente por auto zación gerenciel

3. Eslablecer bloqueos de cupos por c€ñicultor, conforme a la estimación de su producc¡ón

4. Emitir informea de estim;ción de producción de los c¿ñicultores a fln de respalder las

conespondientes cuotas as|gnadas.
5. Emitir infomes de cupos no ulilizádos
6. La anulación y reasignación de cupos.

cLÁusuLA TERCERA: Queda ecofdado elsigu¡ente cronograma de Actividades:

Etapa 1.- Diágnostico y Análisis delSistema actuál: comprende la recolección de datos estruclurá

orgánizativa, 
-bases 

de datos, selección de fo¡ñulaaios, tablas y reportes Plazo de ejecución: 15

(quince) días calendario a partirde la fima del presente Convenio.

Etapa 2.- D¡seño: comprende la definición del func¡onam¡ento del Sistemá, eld¡seño de pantallas,

la ¿efinición de procesos. Plazo de eiecuciÓn: 15 (qu¡nce) dlas c:¡lendar¡o contados desde la

conclusión de la Etapa '1.

Etapa 3.- Desarrollo: comprende el desarrollo de la solución planteada. Plazo de ejecución:20
(veinte) días calendar¡o desde la aprobac¡ón por PETRoPAR del Diseño (Etapa 2).

Etapa 4.- Pruebá y puesta a punto: comprende los ajules y modificác¡ones definidos cle común

acuerdo hasta alcanzar la Versión F¡nal del Silema Plazo de ejecución: 10 (d¡ez) dias calendario

desde la aprobaciÓn por PETROPAR del Informe corespondiente a la Etapa 3

Etaoa 5 - lmplemerfac¡ón: comprende 19 instalac¡óñ y puesta en funcionam¡é

las mejoras desarolladas, y veñficación de correcto funcionamiento Plazo d(
to del Sistema, con
ejecucaón: 5 (cinco)

Etapa 6.- Soporte:
Plazo de ejecución:
2.O14.

dias desde le áprobación de la velstón finá1.

comoaende la capacitáción básica a los usuarios del stema implementado.
desde la púesta en funcion¿miento del sistema hasta I

4t; I Pó8nE Idc2

conclusión de la zafra



íPAR4ñ

o

exDresados en Guaraníes. confome se delalla a cont¡nuáción:

CLÁUSULA QUINTA: Los gastos de trasledos e la Planta de Alcoholes de M. J. Troche del
personal del CNC afectados al desanollo del Sislema, conerán por cuenta de PETROPAR.

CLAUSULA SEXTA: Las pañes des¡gnan como Unidades Administrádoras del presenle
Conven¡o a:

a. Centro Nac¡onal de Computac¡ón: El Director ceneÉl Ing. lcNAClO VELÁZOUEZ.
GUACHIRE, o quien elm¡smo designe.

b. Pelróleos Paraguayos: El Lic. José Rojas, Coord¡nador de la Un¡dad de TecnologÍa de la
lnformac¡ón y Comunicaciones.

CLÁUSULA SEPTIMA: Toda d¡ferenc¡a que resutte de ta ¡nlerprctación o apticáción de este
Conven¡o se soluc¡onafá porvía de lá negocjación direcla.

En la c¡udad de Asunc¡ón á los días del mes de julio de dos m¡l , se firman en dos (2)
mismo tenor y a un so¡o efecto.

G DU
irector General - CNC

UAgOS (PETROPAR)

Prof. Dr. FROI

elemprares
I

Ing.

t

A la fiÍn¿ del presente Convenio G. 15.000.000
A la aceplación de la Vers¡ón Final (Etapa 4) G. 15.000.000
A la verificación del correcto funcionam¡ento (Etapa 5) G. '15.000.000
Tolalen Gua€níes G.45.000.000
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