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 Ficha resumen de la convocatoria (POC)  

La Tabla 1 resume los puntos claves de la convocatoria. 

Tabla 1 Ficha de la convocatoria 

Puesta en marcha de proyectos circulares, ventanilla FECOPROD 

Socio ejecutor  Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD) 

Monto máximo de aporte 

no reembolsable 

20.000€   

Beneficiarios elegibles   

•  Mipymes asociativas rurales1 (que desarrollan una actividad 

económica agrícola o agroindustrial) de al menos 2 (dos) años 

de antigüedad, que sean beneficiarias del programa MiPYME 

COMPITE.  

% de contraparte2 

mínima  

• Aporte mínimo de 30% para empresas medianas  

• Aporte mínimo de 20 % para empresas micro y 

pequeñas  

Aporte en especies   Si. Hasta el 50% de la contraparte exigible podrá ser en especie  

Monto disponible para la 

ventanilla FECOPROD 

Del presupuesto total para el POC, 80.000€ están destinados a la 
ventanilla de FECOPROD para mipymes asociativas rurales. 

ONUDI destinará fondos adicionales, dependiendo de las 

necesidades específicas de los proyectos presentados, se 

evaluarán los bienes y servicios a financiar por parte de ONUDI. 

¿Cómo sé si mi proyecto 

es de economía circular? 

Si el proyecto se alinea como mínimo a un principio de economía 

circular (como los ejemplos mencionados a continuación), se 

alinea al objetivo del llamado y es elegible: 

• Eliminar residuos y contaminación desde el diseño (por 

ejemplo, a través del ecodiseño y/o nuevos modelos de 

negocio) 

• Mantener productos y materiales en uso (por ejemplo, 

compartiendo o a través del reúso, la remanufactura, 

reparación y/o el reciclaje) 

 

1 Se consideran mipymes asociativas rurales al grupo de productores agropecuarios, pudiendo estar 
organizados en cooperativas, comités o asociaciones que desempeñan sus actividades económicas en el 
ámbito rural. 
2 La contraparte son los recursos que la mipyme deberá aportar al proyecto, es decir el aporte propio 
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Puesta en marcha de proyectos circulares, ventanilla FECOPROD 

• Regenerar sistemas naturales (por ejemplo: 

aprovechamiento de materia prima bioquímica, gestión 

del flujo de recursos renovables, compostaje, biogás) 

¿Qué es un proyecto de 

puesta en marcha? 

Un proyecto que ya tenga una validación técnica y comercial 

realizada, es decir que se pueda demostrar que otra empresa a 

nivel local o internacional ha desarrollado una iniciativa 

similar y/o hay estudios que avalan la viabilidad técnica y se 

evaluó el mercado potencial 

Fecha límite de 

postulación 

 Hasta el 15 de mayo de 2022 a las 23:59hs (Hora de Paraguay) 

Criterios de evaluación  

• Grado de circularidad  

• Grado de validación técnica y comercial  

• Factibilidad económica  

• Interés estratégico para el país 

• Capacidad técnica, administrativa de la mipyme 

postulante 

Documentación  para 

postular 

Toda la información: www.paraguaycircular.org.py 

• Bases y condiciones  

• Formulario nº1: “Descripción del proyecto” 

• Formulario nº2: “Hitos y costos” 

Fuente: elaboración propia 

 Antecedentes  

El programa de “Apoyo a la mejora de la competitividad de las mipymes y del clima de negocios 

en Paraguay”, MiPYME COMPITE (2019 – 2023) es financiado por la Unión Europea en el marco 

de su cooperación bilateral con Paraguay. El Programa tiene por objetivo general contribuir al 

crecimiento económico inclusivo y sostenible y a la creación de empleo, a través de la mejora 

en el desarrollo y la competitividad de las mipymes, y del ambiente de negocios en Paraguay. El 

Programa es ejecutado por cinco socios implementadores entre los que se encuentran: en el 

ámbito público, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) que es la contraparte institucional 

del Programa, además de implementador de uno de los tres componentes del mismo; a nivel 

privado, la Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD) y la Unión Industrial 

Paraguaya (UIP); y dos organismos internacionales, el Grupo Banco Mundial (GBM) y la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). El Programa tiene un 

eje transversal de sostenibilidad y medio ambiente que en parte se ve materializado en las 

iniciativas diseñadas para promover la transición de Paraguay hacia una economía circular. 
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Asimismo, el laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) y la 

Fundación Moisés Bertoni (FMB) se encuentran en la implementación del proyecto “Promoción 

de la Economía Circular en Paraguay”, que también pretende impulsar el desarrollo y adopción 
de modelos de producción y consumo circular a nivel empresarial. 

En noviembre del 2020, el programa MiPYME COMPITE organizó, con la colaboración del BID 

Lab y FMB, el tercer Foro Latinoamericano de Economía Circular (fEC)3 en la región, con el fin de 

sensibilizar y promover una transición eficaz hacia la economía circular e insertar la temática en 

la agenda nacional.  

A través del Programa de Oportunidades Circulares (POC), FECOPROD, UIP, FMB y ONUDI se 

asocian como socios ejecutores para continuar el trabajo de promoción de la economía circular. 

Los socios ejecutores apoyan e incentivan que las mipymes industriales y mipymes asociativas 

rurales apliquen de forma práctica la economía circular poniendo en marcha proyectos a escala 

comercial. 

 Marco conceptual: ¿Qué es la economía circular? 

Una economía circular es restaurativa y regenerativa por diseño, y tiene como objetivo 

mantener los productos, componentes y materiales en su mayor utilidad y valor en todo 

momento. El concepto distingue entre ciclos técnicos y biológicos.4 

Según la Fundación Ellen MacArthur, en los ciclos biológicos los alimentos y otros materiales de 

base biológica (por ejemplo, algodón y madera) que son consumidos, son diseñados para 

regresar al sistema mediante, por ejemplo, procesos de compostaje y digestión anaerobia. Los 

ciclos regeneran sistemas vivos, como el suelo, que ofrecen recursos renovables para la 

economía. En los ciclos técnicos se recuperan y restauran productos componentes y materiales 

mediante estrategias de reutilización, reparación, remanufactura o (en última instancia) 

reciclaje.4 

En la economía circular frecuentemente un residuo de una cadena de producción puede ser 

considerada una materia prima en otra, por ejemplo, para regenerar sistemas naturales o 

generar energía.  Es frecuente que para eliminar residuos y contaminación desde el diseño o 

mantener productos y materiales en uso, diferentes sectores de la economía colaboren 

aportando conocimiento desde varias perspectivas.5  

 

3 Más información acerca del evento aquí: www.foroeconomiacircular.com 

4 Fuentes y más información: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-
circular/concepto y https://foroeconomiacircular.com/la-economia-circular/ 
5 Por ejemplo, el rol que cumplen diseñadores industriales ecodiseñando productos y materiales puede 
ser clave para la extensión de su vida útil, la eliminación de residuos o en última instancia su reciclaje.  

https://foroeconomiacircular.com/
http://www.foroeconomiacircular.com/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto
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 Ventanillas de la convocatoria del POC 

El Programa de Oportunidades Circulares consta de una convocatoria y las postulaciones se 

asignan a tres ventanillas diferentes según el rubro y formato jurídico de la mipyme postulante.  

Cada ventanilla tendrá su socio ejecutor según la Tabla 2.  

Tabla 2  Postulantes y socios ejecutores por ventanilla 

Postulante Socio ejecutor de 
la ventanilla 

Origen de los fondos de la 
convocatoria 

Mipymes industriales (a excepción de las 
cadenas productivas de construcción y 
envases) 

UIP  UIP y ONUDI 
A través del donante 
Delegación de la Unión 
Europea 

Mipymes asociativas rurales  FECOPROD  
 

FECOPROD y ONUDI 
A través del donante 
Delegación de la Unión 
Europea 

Mipymes industriales en las cadenas 
productivas de construcción y envases 

FMB FMB 
A través del donante BIDLab 

 

El presente documento detalla las bases y condiciones para la postulación para mipymes 

asociativas rurales en la ventanilla de FECOPROD. 

 Objetivo de la convocatoria 

El objetivo de la convocatoria “Puesta en marcha de proyectos circulares, ventanilla FECOPROD” 
es apoyar a proyectos que fomenten la mejora de competitividad en las mipymes mediante 

nuevos productos, servicios o adecuaciones de los procesos en clave de economía circular. Los 

proyectos podrán abarcar la puesta en marcha de nuevos negocios circulares y/o el desarrollo 

de nuevos productos (bienes, servicios).  

 Tipos de proyectos que se apoyan con la convocatoria 

Los proyectos a ser apoyados deberán estar validados tanto técnicamente como 

comercialmente. Es decir, se deberá poder probar que la puesta en marcha del nuevo negocio 

y/o el desarrollo del producto o servicio es técnicamente viable y hay un potencial mercado para 

ello.  
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Los proyectos deberán promover al menos uno de los tres principios de la economía circular6 

impulsando una colaboración intersectorial:  

• Eliminar residuos y contaminación desde el diseño (por ejemplo, a través del ecodiseño 

y/o nuevos modelos de negocio) 

• Mantener productos y materiales en uso (por ejemplo, compartiendo o a través del 

reúso, la remanufactura, reparación y/o el reciclaje) 

• Regenerar sistemas naturales (por ejemplo: aprovechamiento de materia prima 

bioquímica, gestión del flujo de recursos renovables, compostaje, biogás) 

 A quienes está dirigida la convocatoria (ventanilla FECOPROD) 

La convocatoria está dirigida a mipymes asociativas rurales que sean beneficiarias del Programa 

MiPYME COMPITE.  

Las mipymes pueden ser actuales beneficiarias del Programa MiPYME COMPITE.   

En cuanto al tamaño, las mipymes serán categorizadas de acuerdo con los parámetros de 

clasificación establecidos por la Ley, según la tabla siguiente:  

Tabla 3  Categorías de las mipymes por monto de facturación y cantidad de trabajadores  

CATEGORÍAS FACTURACIÓN Hasta CANTIDAD DE TRABAJADORES  

Microempresas (MIE) Gs. 646.045.491 De 1 a 10 empleados 

Pequeñas empresas (PE) Gs. 3.230.227.453 De 11 a 30 empleados 

Medianas empresas (ME) Gs. 7.752.545.886 De 31 a 50 empleados 

 
Fuente: Ley Nº 4.457/12 para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y actualizados a través 
del Decreto Nº 3.689/20 

En caso de que el monto de facturación y la cantidad de trabajadores no coincida con lo 

establecido en la Ley, se dará prioridad a la cantidad de trabajadores.7 

 Error! Reference source not found.Error! Reference source not 

found.Apoyo brindado  

El aporte no reembolsable (ANR) por proyecto financiado será de un máximo de 20.000 € (veinte 

mil euros). Se solicitará como contraparte mínima el 20% del monto total del proyecto para 

micro o pequeñas empresas y el 30% para medianas empresas, categorizadas según la Ley 

4457/12 de MIPYMES y sus actualizaciones.  

 

6 Según https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/elementos-basicos 
7 Puede ocurrir que se superen los Gs. 7.752.545.886, pero nunca los 50 empleados. 
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Tabla 4  Montos y % de subsidio 

Empresas 

Monto máximo Aporte No 

reembolsable (ANR) 

% máximo de Aporte No 

Reembolsable (ANR) del monto total 

del proyecto 

micro y pequeña 20.000 €  80% 

medianas 20.000 € 70% 

 

Como mínimo, el 50% del monto total de la contraparte deberá ser aportado en dinero, y el 

porcentaje (%) restante podrá ser un aporte en especie.  

A los efectos de esta convocatoria, se reconocen como aportes en especie: (i) las horas de 

recursos humanos que forman parte de la mipyme beneficiaria destinados en exclusividad al 

proyecto y (ii) el aporte de bienes de la mipyme beneficiaria que tengan un valor de mercado 

(por ejemplo, salones de capacitación). 

Para ilustrar se ejemplificará de la siguiente manera: si una empresa pequeña postula con un proyecto de 

un monto total de 25.000€, la convocatoria podrá subsidiar un máximo de 20.000€ (el 80%), los 5.000€ 

restantes serán aportados por la mipyme como contraparte. Mínimo 2.500€ de esa contraparte deberá 

ser aportado en dinero y el resto podrá ser aportado en especie. 

 Duración 

El periodo de ejecución de los proyectos tendrá una duración máxima de 12 meses a partir de 

la fecha de firma del contrato y deberán finalizase la totalidad de las actividades incluidas en el 

proyecto a más tardar el 31 de julio de 2023.  

 Gastos elegibles a financiar por el POC 

Solo gastos directamente relacionados con el proyecto serán reconocibles. Se podrán financiar 

con los fondos del POC los rubros siguientes: 

Tabla 5 Gastos elegibles 

Tipo de gasto Ejemplos (listado no exclusivo) 
Bienes de 
capital 

Maquinaria industrial*, otra maquinaria e instalaciones, equipos de 
prueba, equipos de protección individual, material bibliográfico, software 

relacionado con el proyecto, costos de protección de propiedad 
intelectual. 

Insumos y 
servicios  

Servicios técnicos y profesionales varios, costos de licencias y 
certificaciones, insumos de laboratorio, insumos para diseñar/construir 
prototipos, ensayos de laboratorio, fungibles y todo tipo de bienes 
materiales (herramientas, aparatos, instrumentos, equipos). 
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Recursos 
humanos 

Consultorías individuales (asistencia técnica, honorarios profesionales o 
técnicos, servicios de capacitación), contratación de empresa consultora; 
tanto nacional como internacional. 

Impuestos IVA asociado a las compras efectuadas en el marco del proyecto cuando 
éste represente un costo para la mipyme, tasas portuarias, aranceles e 
impuestos directamente relacionados al proyecto. 

Otros Arrendamiento de equipos, máquinas, herramientas o espacios físicos que 
aporten al desarrollo del proyecto, otros a definir según el caso. 

*Los gastos asociados al rubro de maquinaria industrial (excluidos los equipos para pruebas y 

consultorías individuales) no podrán exceder el 80% del monto total del proyecto.  

Las consultas respecto a rubros válidos para ser financiados deberán ser dirigidas a 

info@paraguaycircular.org.py antes del cierre de la convocatoria. 

Por ejemplo, si una empresa pequeña postula con un proyecto de un monto total de 25.000€, el costo total 
de la maquinaria a adquirir y contratación de empresas consultoras no podrá exceder los 20.000€ (el 80%). 

El restante 20% (su contraparte) podría contemplar por ejemplo las capacitaciones en planta para la 

puesta en marcha, el desarrollo de la estrategia comercial u otras actividades. 

 Gastos elegibles como contraparte 

• Todos los rubros de gastos elegibles a financiar por el POC mencionados en el apartado 

anterior 

• Aportes en especie para recursos humanos de la mipyme destinados al proyecto 

(máximo 50% de la contraparte) 

• Asignación de un rubro de imprevistos (máx. 5% del monto total del proyecto, dentro del 

porcentaje máximo permitido de la contraparte) 

• Obra civil: Adecuaciones edilicias asociadas al proyecto, mantenimiento y reparaciones 

• Gastos de viáticos y movilidad de personal técnico asignado al proyecto8  

 Gastos no elegibles  

Los gastos no relacionados al proyecto no son elegibles ni para el aporte no reembolsable ni 

como contraparte.  

A su vez se excluyen también: 

• Compra de inmuebles, vehículos o terrenos 

• Amortización de bienes de capital 

• Impuestos, excepto el IVA asociado a las compras efectuadas en el marco del proyecto 

cuando éste represente un costo para la mipyme 

 

8 Deberán ajustarse a la escala de viáticos aprobada por el Decreto Reglamentario de la Ley de 
Presupuesto General de Gastos de la Nación vigente.  

mailto:info@paraguaycircular.org.py
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• Gastos financieros, inclusive refinanciamiento de deudas y compra de bonos o acciones, 

ajustes cambiarios 

• Pago de multas, moras, sanciones financieras y gastos en procedimientos legales 

• Gastos corrientes como: agua, electricidad, teléfono, papelería 

• Gastos anteriores a la firma del contrato  

• Seguros de mantenimiento y equipos de oficinas, entre otros 

• Gastos que no se puedan comprobar como resultantes de la ejecución del proyecto 

 Proceso de la convocatoria 

13.1 Postulación 

La postulación se hará vía formulario en la página web: www.paraguaycircular.org.py  

La convocatoria cierra el domingo 15 de mayo de 2022 a las 23:59hs. No se podrán considerar 

postulaciones que lleguen después del cierre de la convocatoria.  

Toda la información necesaria para la postulación se encuentra en la página web del programa:  

www.paraguaycircular.org.py 

Los formularios para postular y adjuntar al correo son: 

• Formulario nº1 “Descripción del proyecto”: en formato Word, contiene preguntas con 

respecto a la mipyme postulante y al proyecto planteado.  

• Formulario nº2 “Hitos y costos” en formato Excel, contiene las actividades y el 
presupuesto previstos  

Todos los datos que se soliciten en los formularios son de carácter obligatorio, pues son 

considerados imprescindibles para el desarrollo del proceso de postulación y posterior 

evaluación. 

Toda la información será confidencial salvo aquella que se indique expresamente en el 

formulario. Durante el proceso de evaluación se podrá solicitar información aclaratoria. 

Como las mipymes asociativas rurales ya deben ser beneficiarias del programa MiPYME 

COMPITE para postular, no se requerirá la presentación de ningún documento adicional, más 

que los formularios mencionados anteriormente. 

Si la mipyme postulante quiere adjuntar documentación adicional que avale lo descripto en los 

formularios puede hacerlo, siempre y cuando el total de los archivos a enviar no sobrepase los 

5Mb. Por ejemplo: Currículos de los ejecutores, estudios técnicos, económicos o de mercado 

realizados, cotizaciones de bienes a adquirir, presentación de la mipyme. La mipyme postulante 

también puede presentar cartas de interés de socios, instituciones o posibles compradores.  

http://www.paraguaycircular.org.py/
http://www.paraguaycircular.org.py/
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13.2 Evaluación 

El proceso de evaluación de las convocatorias inicia a partir del cierre de la postulación.  

 Elegibilidad 

Al inicio, se evaluará la elegibilidad de las postulaciones, es decir si se cumplen con los criterios 

mínimos (formularios completos, antigüedad de la mipyme, formalización). 

 Criterios de evaluación 

Después se procederá a la evaluación técnica. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios a la 

hora de la evaluación, con su respectiva ponderación: 

Tabla 6  Criterios de evaluación 

Criterio de 
evaluación 

Descripción Ponderación 

Grado de 
circularidad del 
proyecto 

¿Qué tan circular es la propuesta? ¿Se están optimizando los 
rendimientos de los recursos distribuyendo productos, 
componentes y materias con su utilidad máxima en todo 
momento?  

30% 

Grado de validación 
técnica y comercial 
del proyecto 

¿Se puede demostrar que es técnicamente viable? (Por 
ejemplo, con estudios, pruebas piloto o ejemplos 
internacionales que lo demuestren) ¿Hay un potencial mercado 
para el producto o servicio? 
 

15% 

Factibilidad 
económica 

¿El proyecto presenta beneficios económicos esperados por 
nuevos ingresos de productos o servicios o ahorros en los 
procesos y es factible su sustentabilidad económica en el corto 
o mediano plazo?  

15% 

Interés estratégico ¿El proyecto es innovador con respecto a lo que ya hay en el 
mercado nacional, es decir presenta diferencias significativas? 
¿El proyecto podría traccionar otras inversiones en economía 
circular? ¿El proyecto es asociativo? ¿El proyecto es escalable? 
¿El proyecto soluciona un desafío ambiental relevante para el 
país? ¿El proyecto tiene un impacto social positivo, crea empleo 
y/o tiene una perspectiva de género?  
 

25% 

Capacidad técnica y 
administrativa de la 
mipyme postulante 

¿Se ha formulado de manera completa, fehaciente y exhaustiva 
el proyecto? ¿La empresa posee los recursos financieros y la 
dedicación para ejecutar el proyecto?  

15% 

 

La capacidad técnica y administrativa de las mipymes, constatada en instancias anteriores al 

ingresar como beneficiaria del programa MiPYME COMPITE, se tendrán en cuenta en la 

evaluación del último criterio presentado en la Tabla 6.  

Los proyectos serán evaluados por un comité de evaluación de al menos tres personas, 

compuesta por funcionarios de FECOPROD y ONUDI. Podrán ser invitados técnicos de otras 

instituciones para consultas. 
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Como parte del proceso de evaluación los evaluadores podrán convocar a las mipymes a una 

entrevista.  

La matriz de evaluación constituye el anexo 16.3 de las bases.  

13.3 Aprobación 

Las mipymes seleccionadas serán notificadas vía correo electrónico y el acta de selección será 

publicada en la página web del POC.  

La guía de ejecución de la ventanilla de la FECOPROD está publicada en la página web y especifica 

el proceso de implementación de proyectos. 

La mipyme beneficiaria y FECOPROD firmarán el contrato que incluirá un acuerdo sobre los hitos 

a alcanzar en el marco del proyecto y el cronograma de pagos. Todos los proyectos deberán 

empezar a implementarse, es decir ejecutarse, antes del 1 de julio de 2022. 

13.4 Implementación 

Las mipymes seleccionadas cuentan con una guía de ejecución en la página web del POC que 

detalla los procesos de ejecución de fondos en función de lo estipulado en el contrato y en las 

presentes bases.  

Se resumen los principales puntos: 

El periodo de implementación es de 12 meses máximo. La mipyme beneficiaria no recibirá 

directamente los fondos. Para cada caso se realizará la selección del proveedores o prestadores 

de servicio, a través de los procedimientos de contratación de FECOPROD y de ONUDI, 

dependiendo del monto de la adquisición.  

Durante la ejecución del proyecto se requerirán dos informes a las mipymes beneficiarias: (i) 

uno de avance a los seis meses de firmar el contrato y (ii) uno al finalizar el proyecto. El informe 

de cierre al finalizar el proyecto deberá incluir la rendición de los gastos de contrapartida.  

En el caso excepcional de que el cronograma de ejecución y presupuesto presentado determine 

la necesidad de hacer una adquisición de una maquinaria industrial de un valor mayor a 15.000 

€, existe la posibilidad de hacer esta adquisición a través los procesos de compra de ONUDI que 

compra los bienes directamente al proveedor, según el mecanismo dispuesto en la guía de 

ejecución.  

 Monto de la convocatoria (ventanilla FECOPROD) 

El monto de la convocatoria en la ventanilla de FECOPROD proviene de fondos de la Unión 

Europea. 80.000 € están destinados a la ventanilla de FECOPROD para aportes no reembolsables 

a mipymes industriales. 
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ONUDI podrá asignar fondos adicionales, dependiendo de las necesidades específicas de los 

proyectos presentados en la ventanilla de FECOPROD. Los socios ejecutores se reservan el 

derecho de no adjudicar el total de los fondos. 

 Disposiciones legales 

15.1 Responsabilidad 

En caso de incumplimiento por parte del postulante, a los compromisos asumidos en el presente 

documento, este responderá por los daños y perjuicios que sus actos u omisiones pudieren 

provocar a los socios ejecutores del POC. 

La responsabilidad de los socios ejecutores del POC en general, y de FECOPROD en particular, 

respecto a la presente convocatoria y ventanilla, está limitada exclusivamente a la entrega de 

los beneficios establecidos en estas bases y condiciones, a quienes resultaren beneficiarios, 

quedando expresamente excluida cualquier otra responsabilidad. Las mipymes postulantes 

eximen de toda responsabilidad y expresamente renuncian a cualquier derecho o acción que 

eventualmente pudieran corresponderles a sus representantes legales y a sus herederos o 

causahabientes con motivo de su participación en esta convocatoria 

15.2 Consultas o aclaraciones 

Durante la ejecución del proyecto se requerirán dos informes a las mipymes beneficiarias: (i) 

uno de avance a los seis meses de firmar el contrato y (ii) uno al finalizar el proyecto. El informe 

de cierre al finalizar el proyecto deberá incluir la rendición de los gastos de contrapartida.  

15.3 Difusión 

El POC difundirá la lista de ganadores/as de la convocatoria, a través de la web indicada para el 

efecto y en medios de comunicación. Adicionalmente, se enviará un correo electrónico a cada 

ganador. Además, podrá difundir toda aquella información no confidencial relacionada a los 

proyectos postulantes sin limitaciones de ningún tipo, haciendo mención de la autoría cuando 

corresponda. 

15.4 Uso de imagen 

Los postulantes declaran conocer y aceptar que el POC, puede filmar, fotografiar o grabar su 

participación en cualquier actividad relacionada al Programa, con fines publicitarios, 

promocionales y/o internos del POC o sus socios ejecutores indistintamente. 

En la medida máxima permitida por Ley, por el presente documento, el postulante otorga 

irrevocablemente al POC el derecho de explotación (por todo el tiempo permitido legalmente, 

en todo el mundo y sin ningún tipo de retribución), de cualquier fotografía, vídeo, imagen u otro 

medio de grabación con fines publicitarios, promocionales o cualquier otro fin comercial o no 

comercial relacionado al POC.  
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Asimismo, autoriza al POC y/o a sus socios ejecutores a mostrar datos personales y/o societarios, 

la información no confidencial presentada en los formularios y resultados de la convocatoria, en 

cualquier medio y de cualquier forma hasta la fecha conocida o desarrollada en el futuro.  

El postulante reconoce que el material que se obtenga es de propiedad del POC y/o de sus socios 

ejecutores y que la presente cesión no caducará en el tiempo, por lo que todas aquellas 

fotografías; imágenes o sonidos de cualquier tipo obtenidas en ocasión del concurso, podrán ser 

utilizadas en cualquier momento, pudiendo inclusive el POC y/o sus socios ejecutores cederlo a 

terceros, aún después de finalizado el Programa. 

 

 ANEXOS 

16.1 1Formulario de postulación nº1: “Descripción del proyecto” 

Accesible en www.paraguaycircular.org.py 

 

16.2 Formulario de postulación nº2: “Hitos y gastos” 

Accesible en  

16.3 Matriz de evaluación  

Accesible en www.paraguaycircular.org.py  

 

http://www.paraguaycircular.org.py/
http://www.paraguaycircular.org.py/
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