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La Dirección del Sistema de Inversión Pública capacitó 

en temas de APP a autoridades del FEPASA 
 

El martes 3 de julio del 

presente año, se mantuvo 

una reunión entre la 

Dirección del Sistema de 

Inversión Pública 

dependiente de la 

Subsecretaria de Estado de 

Economía del Ministerio 

de Hacienda y autoridades 

de Ferrocarriles del 

Paraguay SA. Dicha 

reunión fue realizada por 

solicitud del Presidente de 

Ferrocarriles del Paraguay 

SA (FEPASA) con el 

objetivo de conocer el alcance y aplicación de la Ley 5102/2013 “De Promoción de la 

Inversión en Infraestructura Pública y ampliación y Mejoramiento de los Bienes y Servicios 

a cargo del Estado” más conocido como Ley de APP y su Decreto Reglamentario. 

 

En ese sentido, Facundo Salinas, Director de la Dirección del Sistema de Inversión Pública 

en compañía de Adilio Celle, Jefe del Departamento Alianzas Público Privadas de dicha 

Dirección, explicaron temas referentes la la implementación de la Ley APP, la administración 

de los riesgos de los proyectos, los compromisos fiscales, valor por dinero, los contratos de 

participación público-privada, lecciones aprendidas, entre otros temas.   

 

Asimismo, hubo un intercambio de comentarios y opiniones respecto al Proyecto 

“Construcción Implementación de un Sistema Ferroviario de Cercanía” y la posibilidad de 

su financiamiento bajo la modalidad Alianza Público Privada (APP). Antes de finalizar la 

reunión, y a solicitud del Presidente del FEPASA se acordó realizar en la brevedad una 

reunión técnica para analizar si el Proyecto “Construcción Implementación de un Sistema 

Ferroviario de Cercanía” es viable para ser financiado bajo la modalidad APP. 

 

Desde la Dirección del Sistema de Inversión Publica del Ministerio de Hacienda seguiremos 

realizando este tipo de capacitaciones acordes a las exigencias del SNIP, considerando que 

es imprescindible que todos los proyectos de inversión se sometan a diversos procesos de 

formulación y evaluación social, orientados a determinar su pertinencia socioeconómica, su 

prioridad y la modalidad de ejecución más eficiente, a fin de que la sociedad en su conjunto 

sea beneficiaria de una asignación eficiente de recursos con una perspectiva de desarrollo 

integral y de largo plazo.  
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