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coNvENro EspEdFrco ENTRE LA uNrvERstDAD NAooNAL DE asuNqóN y LA SEGRETARÍA
oE acoóN socraL DEPEND¡ENTE DE LA PRESIDENGIA DE LA REpúBu€a, PARA LA
pRovts¡óN DE sERv¡c¡os y/o pRooucros NEcEsaRros paRA Et- pRocEso oE
AUÍOMAfUAqON OE LECTURAS DE FICHAS CENSALES

UNA representada por su Rector, el
Prof. Dr. Froiláñ Enñque Pe.alta Toñé3, proclamado por Resolución N' 08/2014, de la Com¡s¡ón
Electoral de la As¿mblea Universitar¡a, de fecha 29 de Abr¡l de 2014, ftando domicilio en Mar¡scal
José Félix Estigarrib¡a, Km 11 - Campus de la Universidad Nacional de Asunción, en la Ciudad de
San Lorcnzo, el CENTRO NAOONAL DE COMPUTAOÓN, en ¿delante CNC, representado por el
Señor D¡redor General Ing. Ignac¡o Velázquc¡ Guach¡ré, des¡gnado por Resolución N" 1195/2014,
de fecha 28 de mayo del 2014, fijando domicilio en Mar¡scalJosé Félix Est¡garribia Km 11 - Campus
de la Uñ¡versidad Nac¡onal de Asunción, en
Ciudad de San lorenzo y la SECREÍARÍA DE
ACqON SOCIAL de l¿ Presidencia de la República, en adelante SAS, representada por el Señor
Ministro Secretar¡o, L¡c. Héctor R¿rñón Cárdenes Mol¡rat nombrado por Decreto del Poder
Ejecutivo No 2912013, de fecha 16 de agosto de 2013, con dom¡cilio en Avda. Mar¡scal Lópéz casi
Coronel Pampliega, de la ciudad de Fernando de la Mora,
La UNIVERSIDAD NACIONAL OE ASUNOON, en adelante

la

VIsTO, la neces¡dad de dar in¡c¡o a las acciones y/o proyedos que conduzcan al desarrollo de los
trabajos conjuntos para el beneflcio mutuo de las partes,
CONSIOERANDO que la SAS y la Universidad Nacional de Asunción, suscr¡b¡eron un Convenio
Marco de CooDerac¡ón en fecha 28 de mavo del 2008.

POR LO TANTO, se suscribe el presente Convenio Específ¡co que se reg¡rá por las siguientes
clausulasycond¡ciones:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO
Este Convenio Específico tiene por objeto real¡zar los trabajos, que comprenden las etapas de
servicios y/o productos necesarios para la lectura de las f¡chas de evaluación de candidatos/as a ser
benef¡ciados/as por la SAS, y la provis¡ón de los datos generados por el proceso de automatización
de la lectura de las f¡chas censales.
CIÁUSULA SEGUNDA: DEscR¡PoóN DE LAs ETAPAS
Los trabajos y/o servicios a ser prestados y/o desarrollados comprenden las s¡guientes etapas:
Relevamieñto IN SITU de los procesos que ¡ncluyen la lectura de flchas censaleg.
Carga y procesamiento manual de 6.000 (ie¡s rn¡l) f¡chas censales en form¿to actual.
Red¡seño de formularios de fichas €ens¿les para el procesamiento d¡g¡tal.
Programación de func¡onalidades para Software de ledura de (OMR, Reconoc¡m¡ento de

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Marc¿s).

Procéso

de lectuÉ y almacenam¡ento d¡gital respuestas de f¡chas censales en fo.mato

Proceso de generaa¡ón de ¡nformación del resultado del procesamiento de fichas censales.

CLAUSULA TERCERA: ESPEOFICA€¡ONES

[a especificac¡ón de los trab¿jos a ser desarrollados por el CNC, queda acordada de la s¡guiente

manera.

.
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(1) Retdram¡ento ¡n SITú de

proce¡G qu€ ¡ncluy€n la lectura de fichas cénsal€s: Este
CNC,
todas las pesquisas de ¡nformación Jelevante a los
procesos de Gestión de lnformac¡ón
'/eal¡z¿r de Encuestados/as.

servicio perm¡tirá
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El CNC, dispondrá de dos (2) espec¡al¡stas, que v¡s¡tarán las instálaciones de la SAS para

recolectar datos referentes a las flchas y a los componentes específicos que la conformañ,
para determinar y estandarizar los datos a ser capturados.
l2')

y proce$m¡ento

manual d€ 6,000 F¡chas <ensaler en tonnato ¿ctual: Este
serv¡c¡o comprende lás activ¡dades de carga y procesam¡ento manual de 6-0lD (set mil)
fichas censáles, en su formato actual (no automatizable), que comprende la carga de los
datos (cr¡ticados por la SAS), y su almacenamiento en plan¡llas electrónicas para su
Carga

procesamiento en la SAS.
(3)

Redireño de formule.ioG dc fichas ccnralc., para plo<esañlento dig¡tal de los
m¡smoÍ Sobre la ¡nformación relevad¿, y los informes de estandarización de componentes
de ¡nformac¡ones de las Fichas, (originada en el punto 1), se d¡spondrá a real¡zar el rediseño
del formulario para que el mismo pueda ser leído por ¡os d¡spos¡tivos electrónicos de
lecturas de marcas, que procesarán la información cons¡gnada en los formularios,

(4)

Prcgrem.dóñ de ñ¡ñcioñalld.des p.re Sofhfl.re de lecturá dc (oM& Rccoño.irhicnto
de Marcas): Este servicio contempla todo el trabajo técnico de configuración,
programac¡ón de software y pruebas de lectura sobre los nuevos formul¿rios diseñados, ¿si

como la coñflgurác¡ón del grupo de datos que serán exportados, para su postenor
procesamiento en la SAS, por med¡o de sus S¡stemas de Importación de Datos, según el
formato de tr¿nsferencia previamente acordado entre las partes.
dig¡tal reapu.rtas de ñchas aensaleJ en forñato
procesamiento de l¿s 'F¡chas de
nuevo: Este serv¡c¡o, cons¡ste en la lectura
Encuestados/as , con el nuevo formato establec¡do, y los datos recoledados por los/as
encuestadores/as dé la SAS.

(s) P.oc€6o de lectura y almacenam¡cnto

y

por parte de
period¡cidad,
y
planif¡cados
la SAS, a las ¡nst¿lac¡ones del CNC, según acuerdos de
acordados
entre
ambas ¡nst¡tucionesEsta secc¡ón contempla la remisión de las flchas llenadas por los/as encuestadores/as

por medio de su ¡nfraestructura de IOMR, Reconocimiento óptico de marc¿sl, tanto en
Software, como en Hardware, procederá a la lectura de las fichas remit¡das por la SAS. Una vez
reálir¡das las lectur¿s. el CNC, procederá a real¡zar en envío de los datos procesados para su
El CNC,

importacion ¿l Sistem¿ de Gestion de la
Ef s¡gu¡ente cuadro representa en

SAS.

formato BMPM,

(bus¿4ess process monogementJ

esouema del Drocesamiento de la ¡nformación establec¡do.

el resumen del

so(tat
^ccófl

CLAUSULA CUARTA: CANIIDAD

La cant¡dad de fichas censales a ser procesadas por el cNc es de 100.000 (c¡en mil) que
corresponden a aproximadamente 500.000 (quin¡entos mil) formular¡os procesables individuales,
que hayan s¡do red¡señados por el cNC y completados por la sAs, en sus d¡versos trabaios de
censos_

CLAUSULA QUTNTA: PERIoDIoDAo
Lá period¡c¡dad del procesamiento de las 100.000 (c¡en mil) fichas censales, en su nuevo formato

por parte del CNC, estará sujeta ¿ la periodic¡dad del envio de los formularios completados por
parte de la SAS en volúmenes sim¡lares y d¡stribuidos durante los 7 meses del año 2015, a part¡r del
01 de Jun¡o hasta el 31 de Diciembre del m¡smo año.
CIáUSULA SEXÍA: PLANIFICAC¡ÓN
Relevam¡ento ¡n SÍTU de los procesos

que ¡ncluyen la lectura de

f¡chas

censates.

Entrrg.bl. l:

¡ñforrne

de
Relevam¡ento integral realizado por
técnicos del CNC.
procesamiento manual de
C¿rga
6.000 F¡chas censales en formato

y

actual.

Entregábl€ 2: Informe de Carga y
rocesam¡ento de flchas censales.

Red¡5eño de formu¡arios de fichas
censales, pafa pfoces¿miento digital
de las mismas.

Eñtrrg¡bb 3: Entrega y aprobac¡ón de
formular¡o en su formato nuevo y
rocesable d¡qitalmente.

Prográmac¡ón de funcionalidades para
Software
lectura
lOlúR.
Reconoc¡m¡ento de Ma
Proceso de lectura y almacenamiento
digital respuestas de fichas cénsales en

de

de

Ent cgable 4 (etapas 4 y 5): Informe
mensual de lectura y procesamiento
de fichas censales.
Proceso de generac¡ón de información
del resultado del procesam¡ento de
fich¿s censales.

Eñtr€gable 5: Entrega de datos de
fichas censales procesadas, en formato
d¡gital acordado
establec¡do
amente eñtre las oartes,

y
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crausuLA sÉPTIMA:
El monto total est¿blecido para los productos y servic¡os que serán proveídos y entregados por el
Centro Nac¡onal de Comput¿ción ¿ la SAS, queda estab¡ecido en la suma de Gs.750.000.000
(Guaraníes setec¡entos cincuenta millones), cuya forma de pago y especificac¡ón queda establecida
conforme se detalla a continuación.
a. Con la Fntrega de los Productos del 1 al 4 el pago de la suma de G. 100.000.000 (guaran¡es

c¡en millones).

b.

Pagos me6uales conforme a ¡a cantidad de fichas censales procesadas, de conformidad a
la cantidad expuesta en la Cláusula Cuarta del presente Conven¡o Específico, a razón de G.
1.300 (Guaraníes m¡l tresc¡entos) por.ada hoja procesada.

cláusulA ocfava: IoENÍF¡caooN

DEL CREDITo

pREsupuEsraRro

Elcrédito presupuestario para cubr¡r el compromiso derivado delpresente Convenio Específ¡co por
pane de la SAS, se encuentra previsto en base al siguiente detalle:
Año

T,P,

Programa

Sub

Monto G.

Proyecto

PrcoÉma
2015
El

2

001

03

00

260

10

99

750.000.000

cNc, informará sobre las activ¡dades real¡zadas de manera mensual, dentro de los primeros 10

días de cada me9

clÁusuLA NovENA: GAsTos
Los gástos de traslado entre el CNC y la sAS, quedan ¿ cargo del CNC.

CIAUSULA DEOMA: IMPRCS¡ONES
La impresión masiva en Imprenta de los formularios individuales nuevot diseñados por el CNC,
según la cantidad establecida en este contrato (500.000), para su llenado en campo por la SAS,
queda a cargo de la SAS.

ctáusuLA DEoMA

PRTMERA: ENtacEs - UNIDADES ADMINISTRADoRAS
constituir lJnidades Adm¡nistradoras para el diseño, proyecaión, planificac¡ón, monitoreo y
evaluac¡ón de los programas y proyectos a ser puestos en marcha. [as partes des¡gnan como
Unidades Admin¡stradoras del presente Convenio Específico ai
a) Centro Nacional de Computación: H D¡rector General Ing. lgnacio Velázquez Guachiré, o
quien el mismo des¡qne.
ó,) La Secretaría de Acc¡ón Social.: Lic. Ros¿n¿ Duarte, Jefa del Dpto. de Registro de
Se podrá

TEKOPORA.
Las Unidades Administradoras tendrán a su cargo el desarrollo ¡ntegral, el control y el mon¡toreo de

las actividades coñjuntas a ser real¡zadas y de¡ Conven¡o Específico en general, en él marco de ta
leo¡slación vioente.

El plane¿m¡ento y la ejecución, se realizarán conforme la defin¡ción de las responsabilidades
asignadas en los planes de acc¡ón y/o croñograma de actividades definidos por las panes.
SEGUNDA- CoNFIDCNoaUDAD y pRoHrBtoóN oE cEsróN:
Las informac¡ones remitidas por la SAS al CNC son de uso exclusivo de la SAS y son de carácter

ctáusuLA DEoMA

confidenc¡al. En ningún caso el CNC puede hacer uso de ella bajo ningún concepto sea para uso

áh
sooar
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cúusuLA

DEOMA TERCERA. D€ LA CONDIclON NO EXCI.UYENTE:
El Conven¡o Específico no excluye la firma de acuerdos y convenios bilaterales y/o multilaterales
entr€ las partes que forman parte del mismo con otros organismos públicos, privados y de la
soc¡edad civil, sean nacionales o ¡nternacionales, para la realizac¡ón de actividades similares y/o
comDlementarias de este ¿cuerdo.
CLAUSULA OECIMA CUARTA. COMUNICACION ENTRE PARTES:

Toda comunicación

o

notif¡cac¡ón

que deba ser cursada a las partes, se entenderá como

vál¡damente efectuada s¡ está dirigida a los domicilios oflciales que constan al ¡nicio del presente
documento, salvo mod¡f¡cación o cambio de domicil¡o.
GLAUSULA DEdMA QUINTA, DE LA SOLUOON DE CONTROVERSIAS:

Para todos los efectos derivado3 de este convenio Específico, las partes acuerdan resolver sus

diferencias de m¿nera am¡stosa, con la part¡cipac¡ón de un med¡ador des¡gnado de común
acuerdo, si la circunstanc¡a a5í lo exige. Si no se llegare a resolver de dich¿ manera, las cuestiones
litigios¿s que pudieran suscitarse entre las partes serán sometidas a la comPetencia yjurisdicción
de losjuzgados y tribunales de la c¡udad de Asunc¡ón.

ctÁusulA DEoMA sExrA. DE LAs MoDlncaooNEs:
o adicionado por mutuo acuerdo entre las
partes, a pet¡ción de una de ellas a través de adendas. Las mod¡ficaciones entrarán en vrgor en la
fecha en oue sea acordada oor ambas Partes.
El preseñte Convenio Específico podrá ser modiflcado

ct-ausuLA DEoMA sÉmMA: REsqs¡oN DEL coNvEN¡o:
El presente convenio Específlco podrá ser rescindido por el incumplimiento de lás obl¡gaciones
asumidas en éste conven¡o Específico, por cualquiera de las partes.
CI.AUSULA DESMA OCTAVA, DE LA CONFORMIDAD:
En señal de conformidad con todas y aada una de las cláusulas conten¡das en el presente Convenio
Específ¡co, firmañ al pie en 2 (dos) ejemplares de igualtenor, en la Ciudad de Fernando de la Mora,
Paraguay, a los catorce días del mes dejulio dei año dos ma
Repúbl¡ca

c._
velázquez Guach¡é.
Diector General.
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rdenás Molinas.
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