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15 de julio 

Taller de Priorización de Proyectos APP organizado 

por la Dirección del Sistema de Inversión Pública 

(DSIP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  

 

 
 

 
Como parte de las actividades que impulsa la Dirección del Sistema de Inversión Pública (DSIP) 

de la Subsecretaría de Economía (SSEE) del Ministerio de Hacienda en materia de 

financiamiento de infraestructura se llevó adelante un taller intensivo denominado “Priorización 

de Proyectos APP”, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

Este taller fue organizado conjuntamente por la DSIP y BID, y estuvo a cargo de consultores del 

BID con una amplia experiencia en el sector de infraestructura. Durante el mismo se compartió 

la información principal de la cartera de proyectos como: experiencia anterior en proyectos 

similares, sostenibilidad ambiental y social, estado de desarrollo del proyecto, complejidad 

técnica, aspectos legales críticos, capacidad del mercado, aceptación social, o riesgos asociados 

al alineamiento del proyecto con la agenda política o plan de Gobierno, nivel de riesgos del 

proyecto y, ventajas y limitaciones frente a la obra pública tradicional que se pueden identificar, 

entre otros. 

 

El objetivo es aplicar la metodología de Priorización de Proyectos desarrollada por el BID a 

efectos de identificar los potenciales proyectos a ser priorizados para su implementación bajo la 

modalidad de Alianza Público-Privada (APP).  

 



            

Participaron representantes de la Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE); Dirección de 

Planificación Vial (DPV); Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) del MOPC; 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS); Ferrocarriles del Paraguay S.A. 

(FEPASA); Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC); Ministerio de Urbanismo, 

Vivienda y Hábitat (MUVH) y Secretaría técnica de Planificación (STP). Además, 

representantes de la misma Dirección del Sistema de Inversión Pública (DSIP); Dirección de 

Política de Endeudamiento (DPE); Dirección de Política Macro Fiscal (DPMF) del Ministerio 

de Hacienda. 

 

El taller se desarrolló el día lunes 15 de julio, de 09:00 a 16:00hs en la Subsecretaría de Estado 

de Economía, Edificio Ybaga, piso 13. (Presidente Franco 173 casi Nuestra Señora de la 

Asunción). 
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