
  
 

Gacetilla Nº 6/2015 

Tesoro de los EEUU amplia cooperación con Hacienda 

En virtud de los excelentes resultados logrados a través del acuerdo de cooperación 

entre el Ministerio de Hacienda y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, 

este último ha decidido ampliar el apoyo al Paraguay mediante el envío de un experto 

que asesorará de manera permanente al Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP)del Ministerio de Hacienda en los temas que se relacionan con la Alianza 

Público-Privada.  

 

La presencia del asesor residente, Sr. GEOFFREY FINCH, 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. 

 

Esta es la IV Misión SNIP-OTA que se realiza por parte del a Oficina de Asistencia 

Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el marco del Convenio 

de Cooperación suscripto entre el Ministerio de Hacienda y el Departamento del Tesoro 

Americano (US Department of theTreasury). 

 

La presencia del Señor Geoffrey Finch, en esta oportunidad es a los efectos de 

desarrollar un Programa de Trabajo en la semana del 9 al 13 de febrero del 2015, 

fijando reuniones interinstitucionales con representantes y autoridades de la Secretaría 

Técnica de Planificación, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), 

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Agencia Financiera de Desarrollo 

(AFD) y Banco Central del Paraguay (BCP). 

 

Cabe mencionar que el experto cuenta con una vasta experiencia internacional como 

Asesor en Financiamiento de Infraestructuras en varios países de Centroamérica y 

constituirá un beneficio interesante para el proceso que se inicia en nuestro país en 

cuanto al nuevo sistema de financiamiento de proyectos de inversión pública. 
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