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Asunción, 30 de marzo de 2012 

 

Referencia de la convocatoria 

DCI-NSAPVD/132462 "Agentes No Estatales y Autoridades Locales 
en Desarrollo – Paraguay 2012" 

Se recibieron los siguientes pedidos de aclaración por parte de interesados: 

1. ¿Como ONG holandesa con registro en Holanda, necesitamos registro 
en Paraguay? ¿O nuestro registro en Holanda es suficiente? 

No es necesario un registro en Paraguay, el registro en Holanda es suficiente. Véase 
ítem (1) del apartado  2.1.1 Elegibilidad de los solicitantes de la Guía del Solicitante 
donde dice " tener la nacionalidad de Paraguay, de uno de los países miembros de 
la Unión Europea…".  
 
 

2. ¿La Universidad Nacional de Asunción puede presentar una propuesta 
como solicitante en la convocatoria en referencia como agente no 
estatal? 

 
El párrafo 2 del articulo 24 del REGLAMENTO (CE) No 1905/20061 que establece un 
Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo señala "Los agentes no 
estatales sin fines de lucro que operan de manera independiente y responsable y 
que pueden optar a apoyo financiero de conformidad con el presente Reglamento 
incluirán: las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones 
representativas de las poblaciones autóctonas, las organizaciones representativas 
de minorías nacionales o étnicas, las agrupaciones profesionales y grupos de 
iniciativas locales, las cooperativas, los sindicatos, las organizaciones 
representativas de los agentes económicos y sociales, las organizaciones de lucha 
contra la corrupción y el fraude y de fomento del buen gobierno, las organizaciones 
de defensa de los derechos civiles y de lucha contra la discriminación, las 
organizaciones locales (incluidas las redes) que trabajan en el ámbito de la 
cooperación y la integración regionales descentralizadas, las organizaciones de 
consumidores, las organizaciones de mujeres o jóvenes, las organizaciones de 
enseñanza, culturales, de investigación y científicas, las universidades, las iglesias y 
asociaciones o comunidades religiosas, los medios de comunicación y cualesquiera 
asociaciones no gubernamentales y fundaciones independientes, incluidas las 
fundaciones políticas independientes, que puedan contribuir a la aplicación de los 
objetivos del presente Reglamento." 
 
Las universidades están incluidas en esta definición. 
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/legislation/legal_bases/documents/dci_es.pdf 
 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/legislation/legal_bases/documents/dci_es.pdf
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3. ¿Para la primera convocatoria de agentes no estatales, en cuanto a las 
edades mencionadas, se refiere a: el proyecto debe destinarse a 
personas de esa edad o los que solicitan deben ser personas dentro de 
esa franja etárea? 

 
Existe una sola convocatoria en curso específicamente para Paraguay (DCI-
NSAPVD/132462 "Agentes No Estatales y Autoridades Locales en Desarrollo) que 
contiene 2 lotes, uno de los cuales está orientado a actores no estatales. En dicho 
lote, se ha establecido un objetivo específico en el que se define el rango de edad de 
15-29 años. Por tanto, la acción o proyecto debe estar destinado principalmente a 
dicho grupo etáreo. 
 
 

4. Solicitantes elegibles: somos una fundación italiana de derecho privado, 
sin fin de lucro y independiente (pero no política) que se ocupa de la 
promoción de la sociedad civil y del capital humano en su dimensión 
histórica social económica y cultural. Teniendo en cuenta lo antedicho, 
¿podemos participar como solicitante a esta convocatoria? En función 
del artículo 24 del Reglamento 1905/2006 parecería que sí, ¿es correcta 
nuestra interpretación? 

 
Véase el primer párrafo de la respuesta nro. 2. 
 
Las fundaciones independientes están incluidas en dicha definición. 
 

 
5. Al punto 1.3 “Dotación financiera asignada para la administración 

contratante” de la Guía para los solicitantes al párrafo “Cuantía de la 
subvenciones” se indican los importes máximo y mínimo. ¿Estos 
importes se refieren al nivel mínimo y máximo de la contribución de la 
UE o se refieren al importe total de cada proyecto? Es decir, ¿con el 
termino subvención se entiende la contribución de la UE (entre 60% y 
90%) o el importe total del proyecto (100%= contribución UE + 
cofinanciación socios)? 

 
Los importes mínimo y máximo se refieren a la contribución solicitada a la UE.  
Subvención, en este caso, se refiere a la contribución UE. 
 
 

6. Sobre la presentación de proyectos por las gobernaciones, necesitaría 
saber si pueden entrar como proponentes directos. 

 
En el marco de esta convocatoria, las gobernaciones no pueden ser solicitantes ni 
socios para ninguno de los lotes, no son elegibles. A diferencia de las 
municipalidades, no gozan de autonomía y depende del presupuesto de gastos de la 
nación. 
 
No obstante, existiría la posibilidad de participar como Entidades Colaboradoras, 
véase párrafo relevante del apartado "2.1.2 Asociación y criterios de elegibilidad de 
los socios" de la Guía del Solicitante que reza "También podrán colaborar en la 
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acción otras entidades. Tales entidades participarán efectivamente en la acción pero 
no gozarán de financiación procedente de la subvención, excepto dietas y gastos de 
viaje. No es necesario que las entidades colaboradoras reúnan los requisitos de 
elegibilidad mencionados en la apartado 2.1.1. Las entidades colaboradoras deben 
mencionarse en la parte B sección 5 del formulario de solicitud (“Entidades 
colaboradoras que participan en la Acción”)." 
 

 
7. En la sesión informativa de lanzamiento de la convocatoria de la CE, 

mencionaron que para el presupuesto que acompañe la propuesta no se 
podría tener un 50% de costos asignados a Recursos Humanos y 
Equipamiento para oficina, etc. que quedaría para la organización 
solicitante y socio, ya que la mayor parte del presupuesto deberá ir para 
actividades/beneficiarios   finales. 
 
El equipamiento informático (computadoras) que vamos a comprar y 
distribuir a beneficiarios finales y que serán propiedad final de los 
mismos, entraría dentro de este gasto tope % del presupuesto? Como es 
un gasto para el beneficiario final (no para la organización solicitante) y 
son parte de las actividades planificadas suponemos que sería un costo 
calculado como parte de las actividades al momento de evaluar nuestro 
presupuesto general?  

 
En el apartado 2.1.4 de la Guía se estipula que el presupuesto tiene que ser realista 
y con una buena relación entre coste y eficacia. En la reunión informativa se dio más 
explicación sobre la manera cómo se definiría si hay una "buena" relación, 
aconsejando destinar un máximo de 50% de los costes del proyecto a gastos de 
implementación. En dichos gastos no  entrarían equipos, si están destinados a los 
beneficiarios finales. Sin embargo, se recuerda que la acción no puede consistir 
"exclusivamente en gastos de capital" (véase página 13 de la Guía del Solicitante). 

 
La segunda pregunta corresponde a la categoría de no socios: 
contratistas. Esta categoría significa que podemos contratar a 
consultores individuales y/o organizaciones para ciertas acciones? 
Figuraría dentro de la categoría de recursos humanos? 

 
Efectivamente, los beneficiarios de la subvención pueden adjudicar contratos de 
servicios, suministros y obras a organizaciones y/o consultores individuales externos 
y para ello están sujetos a las normas de contratación expuestas en el Anexo IV del 
contrato de subvención. Los costes relacionados con dichos contratos se deben 
reflejar en el apartado 5 del Presupuesto como "Otros costes, servicios". 

 
 
8. En los cuadros que describen los criterios de evaluación del documento 

síntesis no nos queda claro la significancia de los asteriscos. Podrían 
también explicar la puntuación 5x2*, 5x2**. 

 
Involuntariamente se eliminó de la Guía del Solicitante la aclaración del (*): 
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(*) Nota: Sólo podrá atribuirse una puntuación de 5 (muy satisfactorio) si la propuesta 
cubre específicamente un número mayor de prioridades indicadas en el apartado 1.2 
(Objetivos del programa) de esta Guía que el mínimo requerido. 
 
El doble asterisco (**) hace referencia a "** Las puntuaciones se multiplican por 2 por 
razón de su importancia." Véase página 22 de la Guía del Solicitante. 
 
 

9. Los sueldos pagados por el Estado a docentes de una escuela estatal 
para niños y jóvenes especiales a ser beneficiada por el proyecto, que 
una ONG paraguaya quiere presentar a la presente convocatoria, pueden 
ser  considerados como aporte propio. La escuela ya existe, pero el 
proyecto quiere mejorar y ampliarla para poder brindar una mejor 
educación, sobre todo en el ámbito vocacional para los jóvenes con 
capacidades especiales.  

 
El coste del personal asignado a la Acción podrá considerarse una cofinanciación en 
el Presupuesto de la Acción cuando esté sufragado por el Beneficiario o sus socios. 
Las organizaciones de enseñanza como las escuelas están incluidas en la definición 
de Agentes no Estatales, por lo que si la escuela fuera un socio del proyecto, la 
parte de los sueldos de los docentes que corresponda a su participación directa en 
el proyecto podría reflejarse en el presupuesto de la acción y considerarse 
cofinanciación del mismo.  

 
 
10. Teniendo en cuenta que uno de los componentes principales es: 

"Apoyar a las acciones de desarrollo a implementar por los Agentes no 
Estatales o Autoridades locales...", me interesaría saber si la Delegación 
regional de un Ministerio es considerada una Autoridad Local y en caso 
contrario, a que organismos además de los Ayuntamientos o 
Municipalidades se considera "Autoridades locales". 

 
Una dependencia de un ministerio o secretaría ejecutiva conforma la estructura 
orgánica de dicho organismo público y recibe presupuesto del gobierno central. En el 
marco de esta convocatoria, los organismos públicos nacionales no pueden ser 
solicitantes ni socios.  
 
Las autoridades locales son aquellas electas por voto directo de los ciudadanos 
radicados en los respectivos municipios y con personería jurídica que, dentro de su 
competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como 
autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos. 
 
No obstante, existiría la posibilidad de participar como Entidades Colaboradoras, 
véase párrafo relevante del apartado "2.1.2 Asociación y criterios de elegibilidad de 
los socios" de la Guía del Solicitante que reza "También podrán colaborar en la 
acción otras entidades. Tales entidades participarán efectivamente en la acción pero 
no gozarán de financiación procedente de la subvención, excepto dietas y gastos de 
viaje. No es necesario que las entidades colaboradoras reúnan los requisitos de 
elegibilidad mencionados en la apartado 2.1.1. Las entidades colaboradoras deben 
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mencionarse en la parte B sección 5 del formulario de solicitud (“Entidades 
colaboradoras que participan en la Acción”)." 

 
 
11. Puede la Tv Pública Paraguay - entidad que depende de la Secretaría de 

Información y Comunicación para el Desarrollo (SICOM) - presentarse 
como entidad colaboradora o socio, en el caso que esta organización no 
gubernamental quiera presentar un proyecto a esta convocatoria?  Debe 
la TV Pública inscribirse en PADOR de participar de la convocatoria en 
calidad de entidad colaboradora? 

 
Una dependencia de un ministerio o secretaría ejecutiva conforma la estructura 
orgánica de dicho organismo público y recibe presupuesto del gobierno central. En el 
marco de esta convocatoria, los organismos públicos nacionales no pueden ser 
solicitantes ni socios.  
 
No obstante, existiría la posibilidad de participar como Entidades Colaboradoras, 
véase párrafo relevante del apartado "2.1.2 Asociación y criterios de elegibilidad de 
los socios" de la Guía del Solicitante que reza "También podrán colaborar en la 
acción otras entidades. Tales entidades participarán efectivamente en la acción pero 
no gozarán de financiación procedente de la subvención, excepto dietas y gastos de 
viaje. No es necesario que las entidades colaboradoras reúnan los requisitos de 
elegibilidad mencionados en la apartado 2.1.1. Las entidades colaboradoras deben 
mencionarse en la parte B sección 5 del formulario de solicitud (“Entidades 
colaboradoras que participan en la Acción”)." 
 
La inscripción previa en PADOR sólo es obligatoria para los solicitantes y sus socios, 
no para las entidades colaboradores. 
 

 
12. Entre estas opciones, hay alguna que no sea válida para la convocatoria 

de la UE para Paraguay: Convocatoria restringida de propuestas 2012?  
Opción 1) Dos ONGs de la comunidad europea (donde una sea la 
solicitante y la otra la cofinanciadora) + una organización local 
(organización beneficiaria, aun no tiene dos años de vida legal en 
Paraguay). 
 

Referirse al punto 2.1.1 de la Guía. Las propuestas presentadas por solicitantes 
europeos deben tener al menos un socio de nacionalidad paraguaya. Asimismo, las 
ANE de Paraguay deberán haber estado registradas como tales durante al menos 2 
años a la fecha de presentación de la solicitud. 

 
Opción 2) Una organización con cinco años de vida legal sola (con 
posibilidades de buscar cofinancian como contrapartida) 

 
Si la organización solicitante es europea, véase respuesta precedente. Si es 
paraguaya, puede actuar individualmente y aportar como contrapartida recursos 
propios o de otras fuentes de financiación ajenas a la UE. 
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13. Las contrapartes/socios locales ya tienen que estar registrados en el 
PADOR en la fase de la solicitud, documento síntesis? Por supuesto,  el 
solicitante tiene ya el registro PADOR. 

 
Los socios deben estar registrados en PADOR para la fase de la presentación del 
documento de síntesis. 
 
La Guía del solicitante señala, en el apartado 2.2. Presentación de la Solicitud y 
Procedimientos, que la inscripción previa en PADOR es obligatoria para los 
solicitantes y sus socios para esta Convocatoria de propuestas. 
 
 

14. En relación con la gestión de la ayuda quisiera realizar las siguientes 
consultas:  

 
¿Ésta se ingresaría directamente al solicitante?  

 
Sí, la UE efectuará pagos de pre-financiación (desembolsos) en la cuenta bancaria 
que haya indicado el solicitante de la subvención, habilitada para el 
proyecto/subvención, conforme se haya estipulado en el apartado 2.4 Presentación 
de los documentos justificativos de las solicitudes seleccionadas provisionalmente, 
ítem (4).   
 
Si desea información sobre el sistema de pagos relativos a los contratos de 
subvenciones de la UE, consulte el Artículo 15.1 (opción 2) de las Condiciones 
Generales aplicables a los contratos de subvención celebrados en el marco de las 
acciones exteriores de la Unión Europea (disponible en la dirección siguiente : 
http://ec.europa.eu/europeaid/eprag/annexes.do?group=E (Formulario E3h2 ) 
 

¿Aprobado el proyecto, ¿se establece una relación contractual directa entre 
el beneficiario y la UE o tiene que intervenir algún organismo paraguayo de 
cooperación que supervise la gestión y el control de gasto? 
 

La relación contractual se establece entre la Unión Europea y el beneficiario (véase 
Anexo G - Contrato tipo de subvención.doc).  

 
¿Puede preverse algún otro organismo de gestión, por ej., un socio del 
proyecto? 

 
Como parte de su participación en el proyecto, un socio puede tener un papel en la 
gestión, sin embargo la responsabilidad contractual directa por la ejecución de la 
acción recae en el beneficiario (solicitante) que es la organización que va a firmar el 
contrato de subvención con la UE.  
 

 
15. "XX" como institución solicitante, realizamos la consulta con relación a 

las siguientes exigencias expuestas por la convocatoria:  
1. Experiencia en ejecución de proyectos (2 años) 
¿Se puede considerar para dicho cómputo la experiencia en proyectos 
de las instituciones asociadas a "XX" o, necesariamente, debe 

http://ec.europa.eu/europeaid/eprag/annexes.do?group=E
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considerarse la experiencia de "XX" como asociación de manera 
independiente? 

 
La experiencia del solicitante tiene que considerarse de manera independiente a la 
de sus socios o colaboradores. De hecho la exigencia de experiencia no es la misma 
para solicitantes y socios, véase el ítem Socios del apartado 2.1.2 Asociación y 
criterios de elegibilidad de los socios de la Guía del Solicitante, que reza que los 
socios deberán reunir los requisitos de elegibilidad aplicables al beneficiario con 
excepción de la necesidad de demostrar que han realizado regularmente acciones 
en el ámbito del desarrollo y del tipo de las cubiertas por el presente programa.  

 
2. Capacidad de administración de fondos. 
¿Podría una de las instituciones con capacidad de manejo de fondos, 
asociada a "XX" encargarse de la administración de los fondos 
conjuntamente con el equipo contratado para el Proyecto? 
 

Véase respuesta nro. 14. 
 
 

16. La Guía del solicitante en el apartado 1.3 Dotación financiera asignada 
por la administración contratante, señala que la cuantía de 
subvenciones para Lote 2 – Autoridades Locales consistirá en importe 
mínimo: 100.000,00 € e importe máximo: 250.000,00 €. Sin embargo, la 
lista de verificación incluida en el Anexo A (pág. 37) señala un importe 
máximo de 200.000,00 €. ¿Cuál es el importe que corresponde? 
 

Ante cualquier discrepancia entre los anexos y la Guía del solicitante, ésta última 
prevalece: Lote 2 – Autoridades Locales importe mínimo: 100.000,00 € e importe 
máximo: 250.000,00 €. Por tanto, favor sustituir: 
 

- el cuadro siguiente por el que se encuentra en la pág. 9-10 del Anexo A – 
Formulario de solicitud de subvención. 

 
- en caso de pre-selección para la fase del formulario de solicitud, sustituir el 

cuadro de la pág. 10 (del presente documento) por el que se encuentra en la 
pág. 36-37 del Anexo A – Formulario de solicitud de subvención. 

 
 
 



Noviembre 2010 (actualización marzo 2011) Página 8 de 12 
e3_b_applicform_es.doc 

2. LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

Agentes No Estatales y Autoridades Locales En Desarrollo – referencia DCI-NSAPVD/132462 - Línea presupuestaria: 21.03.01 y 21.03.02 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS A rellenar por el solicitante 

Nombre del solicitante  

N° de identificación EuropeAid 
(EuropeAid ID) 

 

Nacionalidad2/País3 y fecha de registro  

Número de la Ficha de Entidad Legal4  

Estatuto jurídico5  

Socio 1 Nombre/ N° de identificación EuropeAid (EuropeAid ID):  

Nacionalidad/País de registro: 

Estatuto jurídico: 

Socio 2 

 

NB: Añádanse tantas filas como socios haya 

Nombre/ N° de identificación EuropeAid (EuropeAid ID): 

Nacionalidad/País de registro: 

Estatuto jurídico: 

                                                 
2   Para personas físicas. 

3  Para las organizaciones. 

4  Si el solicitante ya ha firmado un contrato con la Comisión Europea. 

5  P.ej: sin ánimo de lucro, organismo gubernamental, organización internacional… 



NSA-LA 2012 Página 9 de 12 
Formulário de Solicitud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES DE ENVIAR SU DOCUMENTO DE SÍNTESIS, COMPRUEBE QUE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES 
PUNTOS ESTÁ COMPLETO Y RESPETA LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

A rellenar por el 
solicitante 

Título de la Propuesta: Sí No 

PARTE 1 (ADMINISTRATIVA) 
1. Las instrucciones sobre el documento de síntesis publicadas para la presente Convocatoria de Propuestas han sido 

respetadas 

  

2. La Declaración del solicitante ha sido rellenada y firmada   

3. La propuesta está mecanografiada y redactada en español. Cuando se permita utilizar más de un idioma, la 
propuesta se redactará en el idioma generalmente  utilizado por la población destinataria del país en el que se 
realiza la acción 

  

4. Se incluyen un original y 2 copias   

5. Se adjunta la versión electrónica del documento de síntesis (CD-Rom)    

PARTE 2 (ELEGIBILIDAD) 
6. La acción se ejecutará en Paraguay 

  

7. La duración de la acción es entre 24 y 36 meses  (máximo y mínimo permitido)   

8. La contribución solicitada se sitúa entre:  
Para Lote 1 – ANE: 150.000 EUR (mínimo permitido) y 400.000 EUR (máximo permitido) 
Para Lote 2 – AL: 100.000 EUR (mínimo permitido) y 250.000 EUR (máximo permitido) 
 

  

9. La presente Lista de Verificación y la Declaración del solicitante han sido rellenadas y enviadas con el Documento 
de Síntesis  
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6. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD COMPLETA 

Agentes No Estatales y Autoridades Locales En Desarrollo – referencia DCI-NSAPVD/132462 - Línea presupuestaria: 21.03.01 y 21.03.02 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS A rellenar por el solicitante 

Nombre del solicitante  

N° de identificación EuropeAid 
(EuropeAid ID) 

 

Nacionalidad6/País7 y fecha de registro  

Número de la Ficha de Entidad Legal8  

Estatuto jurídico9  

Socio 1 Nombre/ N° de identificación EuropeAid (EuropeAid ID):  

Nacionalidad/País de registro: 

Estatuto jurídico: 

Socio 2 

 

NB: Añádanse tantas filas como socios  

Nombre/ N° de identificación EuropeAid (EuropeAid ID): 

Nacionalidad/País de registro: 

Estatuto jurídico: 

                                                 
6  Para personas físicas. 

7  Para las organizaciones. 

8  Si el solicitante ya ha firmado un contrato con la Comisión Europea. 

9  P.ej: sin ánimo de lucro, organismo gubernamental, organización internacional… 
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ANTES DE ENVIAR SU PROPUESTA, COMPRUEBE QUE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS ESTÁ 
COMPLETO Y RESPETA LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

 A rellenar por el 
solicitante 

Título de la Propuesta <indique el título>: Sí No 

PARTE 1 (ADMINISTRATIVA) 
1. El formulario correcto de solicitud de subvención publicado para la presente convocatoria de propuestas ha sido 

empleado 

  

2. La Declaración del solicitante ha sido rellenada y firmada   

3. La propuesta está mecanografiada y redactada en español.   Cuando se permita utilizar más de un idioma, la 
propuesta se redactará en el idioma generalmente  utilizado por la población destinataria del país en el que se 
realiza la acción 

  

4. Se incluyen un original y 2 copias   

5. Se adjunta la versión electrónica de la propuesta (CD-Rom)    

6. Se incluyen una declaración de asociación rellenada y firmada por cada socio existente. <Indíquese “No aplicable” 
(NA) si no tiene socios> 

  

7. Se adjunta el presupuesto presentado en el formato solicitado y expresado <en EUR/moneda nacional>    

8. Se adjunta el marco lógico rellenado   

PARTE 2 (ELEGIBILIDAD) 
9. La duración de la acción es entre 24 meses y 36 meses (mínimo y máximo permitido) 

  

10. La contribución solicitada se sitúa entre  
Para Lote 1 – ANE: 150.000 EUR y 400.000 EUR (mínimo y máximo permitido) 
Para Lote 2 – AL: 100.000 EUR y 250.000 EUR (mínimo y máximo permitido) 

  

11. La contribución solicitada se sitúa entre 60% y 90% de los costes totales elegibles para solicitantes  ANE/AL 
Paraguayos  o entre 60% y 75% para  solicitantes europeos (porcentajes mínimo y máximo permitidos) 

  

12. La contribución solicitada no ha sido modificada en más de 20% en comparación con el importe solicitado en el 
Documento de Síntesis 
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La Administración contratante no tiene la obligación de dar más 
aclaraciones después del 21 de marzo de 2011 conforme al apartado 2.2.8 
Información adicional sobre el Formulario de Solicitud Completa y 2.5.2. 
Calendario orientativo de la Guía del Solicitante. Aquellas solicitudes de 
aclaración recibidas después de esta fecha no han sido registradas en este 
documento. 
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