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Buscan concluir proyectos de agua potable del FOCEM 

en comunidades rurales e indígenas 

 

El Sistema de Inversión Pública (SNIP) y el Viceministerio de Relaciones Exteriores 

realizaron una propuesta de solución y un compromiso para la finalización del proyecto 

FOCEM “Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico  en Comunidades Rurales e 

Indígenas del País” en Caazapá e Iturbe. 

 

Tras un viaje de monitoreo y evaluación llevado a cabo el pasado fin de semana, el 

equipo Técnico conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección del 

Sistema de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda y la Unidad Ejecutora del 

SENASA ha realizado una propuesta de solución para el cierre del proyecto. 

Mediante la revisión in situ al mencionado proyecto, el equipo de trabajo encabezado 

por el Viceministro de Relaciones Económicas e Internacionales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores Rigoberto Gauto, por el Director del Sistema Nacional de 

Inversión Pública Francisco Ruiz Díaz, y el Coordinador General del Proyecto 

Fernando Acuña,  se ha realizado una presentación de propuesta a las autoridades 

locales como una solución para el cierre del proyecto. 

Cabe mencionar que este proyecto presenta una baja ejecución por lo que el propio 

Equipo Económico Nacional (EEN) ha demostrado su interés y preocupación sobre el 

mismo. 

La misión visito las localidades de Caazapá e Iturbe, ciudades afectadas por la ejecución 

de este proyecto, donde se mantuvieron reuniones con los Gobernadores, Intendentes y 

representantes de dichas localidades, de manera a poner al tanto de las dificultades los 

avances y las soluciones previstas a la ejecución de obras de manera a cumplir con los 

contratos dentro de un cronograma de actividades propuesto, en la cual las autoridades 

locales vieron como mucho agrado la propuesta presentada. 

Este trabajo conjunto se viene realizando con los proyectos financiados con recursos del 

Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR - FOCEM de manera a ir cerrando 

los proyectos con dificultades y los que se encuentran en etapa de cierre definitivo, el 

mencionado trabajo se encuentra bajo el mandato del Equipo Económico Nacional 
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