
  
 

Gacetilla Nº 51/2015 

Alto funcionario del Tesoro de los Estados Unidos 

 se reunió con autoridades del Viceministerio de Economía 

 

Larry McDonald, subsecretario adjunto para 

Políticas de Asistencia del Departamento del 

Tesoro de Estados Unidos, mantuvo un 

encuentro con el Viceministro de Economía 

Daniel Correa y principales colaboradores 

con quienes abordó la asistencia que brinda el 

asesor de Tesoro Americano Geoffrey Finch 

a la mencionada Subsecretaría de Estado, en 

cuestiones pertinentes a APP. 

El alto funcionario del Tesoro Americano se encuentra en el Paraguay desde el pasado 

23 de setiembre y según agenda ya se reunió con las principales autoridades del sector 

en oportunidad de su encuentro con el Viceministro Correa, se abordó la asistencia 

brindada a través del acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Hacienda y el 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Cabe mencionar que mediante el 

mismo un experto asesora de manera permanente al Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP) en los temas que se relacionan con la Alianza Público-Privada.  

 

Igualmente estuvieron presentes el Director del Sistema de Inversión Pública, abog. 

Facundo Salinas así como la Directora General de Política de Endeudamiento Martha 

Peña, el asesor residente del Tesoro Americano, Geoffrey Finch y encargados del área 

de APP del viceministerio. 

 

Durante la visita de Larry McDonald, tuvo la oportunidad de conocer la experiencia que 

representa para la Subsecretaria la presencia del asesor residente. La asistencia tiene por 

objetivo fortalecer la capacidad institucional del SNIP en materia de identificación, 

formulación, evaluación, estructuración y negociación de proyectos de inversión en 

infraestructura pública a ser financiados bajo las modalidades de las Alianzas Público 

Privada (APP) y Project Finance, regidos actualmente bajo las normativas, Ley Nº 

5102/13 “De Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y 

Mejoramiento de los Bienes y Servicios a cargo del Estado”, y Ley Nº 5396/15 

respectivamente. 
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