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Informe de Monitoreo de campo 

       

En la fase de inversión, el monitoreo de campo 

constituye una herramienta que permite verificar los 

avances físicos logrados por los proyectos, desde su 

área geográfica de implementación, a fin de que sea 

coherente y consistente con lo programado en el Plan 

de Ejecución Plurianual (PEP). 



 

RESUMEN 

 

Entre el 6 y el 14 de noviembre se ha realizado el monitoreo de campo de diez proyectos 

de inversión pública, pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas (MOPC), al Banco 

Nacional de Fomento (BNF) y a la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), 

Participaron del mismo, los responsables de campo de las Unidades Ejecutoras de 

Proyectos, contratistas y analistas de proyectos del departamento de la Oficina Nacional 

de Proyectos (ONP) de la Dirección de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda.  

Del 6 al 8 de noviembre se monitorearon proyectos pertenecientes al MOPC y al BNF y 

abarcaron los departamentos de Central, San Pedro, Canindeyú y Caaguazú. Los 

proyectos monitoreados fueron: 

1.  “Construcción y Mantenimiento Ruta Nº 3 tramo km 21.8-170.3”.  COD SNIP N° 761 

2. “Programa de apoyo a la modernización del Banco Nacional de Fomento” Código 

SNIP N°148 

3.  “Mejoramiento de 151 km Capitán Bado - Santa Rosa”. Código SNIP N° 89  

4. “Obras Complementarias Ruta 10” Código SNIP N° 122 

5. “Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial” Código SNIP N° 

162 

6. “Mejoramiento Pavimentación Corredores de Integración, Rehabilitación y 

Mantenimiento de la Red Vial (Fase II) Código SNIP N° 195 

Por otra parte, del 12 al 14 de noviembre se monitorearon proyectos del MOPC, BNF y de 

la SENATUR y abarcaron los departamentos de Paraguarí, Itapúa, Alto Paraná y 

Cordillera. Los proyectos monitoreados fueron: 

1. “SP Mejoras travesías urbanas de las ciudades de Paraguarí – Carapeguá – Quiindy – 

Caapucú”. Código SNIP N° 91 

2. “Programa de apoyo a la modernización del Banco Nacional de Fomento” Código SNIP 

N°148 

3. “Mejoramiento Pavimentación Corredores de Integración, Rehabilitación y 

Mantenimiento de la Red Vial (Fase II); Código SNIP N° 195 

4. “Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná”; Código SNIP N° 154 

5. “SP Programa Nacional de Turismo (BID 2453/OC-PR)”; Código SNIP N° 5 

  



INTRODUCCIÓN 

 

En la fase de inversión, el monitoreo de campo constituye una herramienta que permite 

verificar los avances físicos logrados por los proyectos, desde su área geográfica de 

implementación, a fin de que verificar la coherencia y consistencia entre lo programado en 

el Plan de Ejecución Plurianual (PEP). 

Igualmente, en el marco de la transparencia se busca visibilizar y dar a conocer a los 

ciudadanos información relevante sobre los proyectos encarados desde el gobierno y que 

la tiene como sujeto beneficiario. 

En el caso de proyectos que tienen como área de acción varios puntos geográficos, se 

realizó un muestreo aleatorio a fin de constatar el estado real de los reportes de las obras 

proporcionados por el organismo ejecutor. 

Las metodologías utilizadas para la recolección de la información fueron la observación y 

la entrevista, mediante una visita de inspección en las áreas de implementación. 

Los criterios de selección de los proyectos monitoreados fueron: a) que sean proyectos de 

capital fijo b) el tamaño de las obras de ingeniería que se ejecutaron (Código SNIP N° 

122) y  se están ejecutando actualmente en los diferentes departamentos, c) el impacto 

económico y social que generará en la población una vez culminada las obras, d) la 

accesibilidad al lugar de obras y d) la relevancia del proyecto para la ciudadanía.  
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CODIGO SNIP Nº 38 “REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO 
CONCEPCIÓN – VALLEMÍ” 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

FOCEM USD    75.309.383 
PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 14/10/2010 
Contrapartida local   USD     84.985.667 Fecha de fin 31/10/2013 
Total proyecto USD   160.295.050 Plazo de Ejecución 36 Meses  

DESCRIPCION 

Propone la rehabilitación y pavimentación del tramo de ruta entre la ciudad de Concepción y el Puerto de Vallemí 
A los efectos de la construcción se definieron cuatro tramos:  
Tramo I- Ruta 5ª adyacente al área urbana de la ciudad de Concepción  y el empalme del camino actual (antes de 
San Alfredo) con el desvío a Paso Barreto - 52 Km.  
Tramo II- Km 51 hasta el Km 111- 60 Km.  
Tramo III- Km 112- Puerto Vallemí- 49 km 
Tramo IV- Km 160 a Río Apa - 21 km 

 
ANTECEDENTE 

 
El proyecto original estaba comprendido por tres tramos y posteriormente fue incluido un cuarto, 
vía adenda al COF, que conecta a Puerto Vallemí con la ciudad de San Lázaro hasta el Río Apa, 
donde se tiene prevista la construcción de un puente con Brasil.   
 
La suma de todos los tramos son 182 kilómetros de ruta asfaltada.  Los tramos I, II y III han 
culminado la ejecución en un 100%, con excepción del tramo IV y la variante a la ciudad de 
Concepción, que se encuentran en plena ejecución.   
 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO IN SITU 
 
TRAMO IV- KM 160 A RÍO APA (21 KM) 
 
A los efectos técnicos se ha segmentado el Tramo IV en tres sub tramos: A, B, y C. 
 
El sub tramo A, abarca desde el Aeropuerto de Vallemi hasta el Rio Apa. En esta área se ha 
observado avances diferentes que van desde el terraplenado en algunas calles del centro de la 
ciudad de Vallemi, hasta tratamiento con carpeta asfáltica en el trayecto que dirige al Rio Apa. 
Asimismo, los sistemas de drenaje en la ciudad de Vallemi se encuentran concluidos. 
 
El sub tramo B, abarca desde el Km. 160 hasta el km. 169. En esta área se cuenta con carpeta 
asfáltica completa, banquina concluida en ambos lados con tratamiento simple y muros de 
drenaje fluvial concluidos y con señalizaciones verticales y horizontales. 

 
El sub tramo C, lo constituye el acceso a la localidad de Tres Cerros. Se pudo constatar en este 
trayecto: carpeta asfáltica, banquina y señalización vertical y horizontal hasta el centro de esta 
comunidad. Las obras se encuentran finalizadas. 

 
ACCESO A CONCEPCIÓN Y VARIANTE A RUTA 5TA. 
 
Se verificó la instalación del campamento de obras de la empresa adjudicada. 
 
En cuanto a las Obras de Acceso a Concepción (Travesía Urbana – Doble Avenida) (Long. =1,5 
Km.) se ha visualizado únicamente la excavación de zanjas de drenaje. 



 
 
En cuanto a las obras de variante a Concepción, cabe mencionar que en el inicio del trazado aún 
no culminó la liberación de los predios por lo que no iniciaron la obras en esa zona. Sin embargo, 
la mayor parte del trazado se encuentra liberado y se han podido visualizar maquinarias en 
operación con trabajos de movimiento de suelo, terraplenado y excavación de canales de 
drenaje. Se encuentra aún pendiente el traslado de columnas de la ANDE en las proximidades 
del hito de fin de la variante. 
 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
   
  Imagen N° 1: Trazado integral de la obra 
 

 
 
Imagen N° 2: Ubicación geográfica de los trazados del Acceso a Concepción y Variante a Ruta 5ta 

 
 



 
 

 
Imagen N° 3:  Pavimentación asfáltica concluida en el tramo I    
 
 

 
Imagen N° 4:  Pavimentación asfáltica concluida en el tramo II  
 

 
Imagen N° 5: Obras en Tramo IV - Vallemí (zona aeropuerto) 

 
Imagen N° 6: Obras de drenaje - Vallemí (zona aeropuerto  
 
 

 
Imagen N° 7: Vista de obras en Tramo IV - Vallemí  

 
Imagen N° 8: Vista de obras en Tramo IV - Vallemí  

 



 
 

Imagen N° 9: Vista de obras en Tramo IV - Vallemí  
 

Imagen N° 10: Vista de obras en Tramo IV – San Lázaro  
 
 

Imagen N° 11: Pavimentación asfáltica - San Lázaro  Imagen N° 12: San Lázaro. Hito de fin de  Tramo IV (Prox. al 
Rio Apa) 
 
 

 
Imagen N° 13: Obras en Variante a Concepción  

 
Imagen N° 14: Obras de terraplenado en Variante a Concepción    

 



 
 

                       Imagen N° 15: Excavación de zanjas de drenaje en el Acceso a Concepción 
 
 
 



 
 

CODIGO SNIP Nº 55 “MERCOSUR ROGA” 
MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO POR 
FUENTE 

FOCEM USD    7.500.000 
PLAZOS  

VIGENTES 

Fecha de Inicio 11/12/2008 

Contrapartida local   USD    2.205.882 Fecha de fin 11/08/2010 

Total proyecto USD    9.705.882 Plazo de Ejecución 18 meses  

DESCRIPCION 

 

Este proyecto es financiado con recursos del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR 
(FOCEM), cuyo propósito es el mejoramiento de las condiciones de vida de pobladores de 10 
comunidades distribuidas en cuatro departamentos del territorio nacional, a través de la construcción de 
1.300 viviendas. 
 

 
ANTECEDENTE 
 
La intervención final del proyecto se realiza en el Departamento de Itapúa, específicamente en la 
localidad de Encarnación, Colonia Santo Domingo con la construcción de 185 viviendas. 
 
La empresa contratista adjudicada es M&T. Como hubo interrupción de las obras de viviendas por 
periodos discontinuos desde el 2013, se dio un proceso de negociación entre la empresa 
constructora y la SENAVITAT, resultando en el reinicio de las obras el 1 de agosto de 2017, 
manteniendo el contrato inicialmente firmado. 
 
En una primera instancia, la ejecución del contrato de obras sufrió demoras debido a la exigencia y 
condición previa por parte de la Unidad Técnica FOCEM (UTF) de la provisión de agua potable 
(marzo de 2015) para la construcción de las viviendas. Posteriormente, el Organismo Ejecutor 
informó la conclusión de las obras de perforación del pozo y de la etapa de instalación del sistema 
agua, bajo responsabilidad de la SENAVITAT y cuya financiación estuvo a cargo de la Entidad 
Binacional Yacyreta (EBY). 
 
En agosto de 2017 fue realizada una Inspección Técnica de la UTF, oportunidad en la que se 
informó que se analizaba la construcción de un sistema general de tratamiento de efluentes en las 
viviendas en lugar de la construcción de cámaras sépticas y pozos absorbentes planteados 
inicialmente. El  20 de abril de 2018 por Resolución Nº 778 del 10 de abril de 2018, la SENAVITAT 
autorizó un pedido de suspensión de las obras remitido por la Empresa Constructora, a fin de 
dirimir una solución para el desagüe cloacal del proyecto. 
 
Finalmente, el 10 de junio de 2018, el OE remite para No Objeción de la UTF el Borrador de 
Convenio Modificatorio N° 2 a ser suscripto con la Empresa Constructora M&T S.A, acompañado 
del Dictamen de la Dirección Jurídica y Notarial DIDI N° 761/18, que expresa conformidad con el 
mencionado en dicho convenio. El Convenio Modificatorio N° 2 del Contrato de Obras de 
Encarnación fue firmado el 27 de agosto de 2018 y el 4 de setiembre fue firmada la orden de 
ejecución para el reinicio de obras.  
 
Actualmente, se encuentra vigente el Convenio Modificatorio N° 3 del Contrato de Obras, que 
prorroga el plazo de ejecución final en 20 días hasta el 27 de febrero de 2019.  
 
 
 



 
 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO IN SITU 
 
Al momento de la visita de seguimiento, se ha podido constatar que la obra se ha reiniciado, 
visualizándose a los obreros de la empresa contratista en diferentes frentes de construcción, así 
como materiales de construcción proveídos en terreno.  
 
Se ha realizado un recorrido integral de las manzanas que componen el área de intervención del 
proyecto en el Barrio Santo Domingo. Se ha podido observar distintos niveles de avances en la 
construcción de viviendas, algunas en etapa de terminación (con techo, revoque y pisos), otras en 
etapa de construcción al nivel de altura de techo, levantamiento de cimientos para nuevas 
vivienda. Inclusive de algunas no se ha iniciado su construcción conforme lo informado por el 
organismo ejecutor. 
 
Por otra parte, cabe manifestar que se observó que varias de las calles se encuentran empedradas 
y que el barrio ya cuenta con la red de energía eléctrica. 
 
Las fiscales de obras con quienes se ha mantenido una entrevista, mencionaron como un aspecto 
muy relevante, que la obra no cuenta con el personal suficiente para encarar los frentes de trabajo 
y que el aprovisionamiento de materiales es deficiente, específicamente la tirantería de hormigón, 
tejas y tejuelones. Estas situaciones deben ser subsanadas para garantizar el normal avance de 
las obras y la conclusión en el plazo previsto. 
 
Se verifica un avance global del 12.91% según el 4to. certificado de obras aprobado. 
 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
       Imagen 1: Ubicación geográfica de la zona de obras -  Encarnación 



 
 

 
Imagen 2: Vista global de las viviendas del Barrio Santo Domingo de Encarnación 

 

     
Imagen 3: Viviendas en etapa de terminación           Imagen 4: Viviendas en etapa de terminación 
 

 



 
 

   
Imagen 5: Viviendas en etapa avanzada de terminación                     Imagen 6:  Viviendas construidas al nivel de la altura 

                   
 
 

    
Imagen 7: Interior de una vivienda en etapa de terminación                     Imagen 8: Viviendas, calle empedrada y tendido eléctrico 
 



 

CODIGO SNIP Nº 89 “PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CAPITÁN BADO - SANTA. ROSA" 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO  

Préstamo FONPLATA USD    97.928.094 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 10/09/2012

Aporte local   USD    24.487.952   Fecha de Finalización      10/06/2018

Total USD  122.416.046 Plazo de Ejecución 69 meses

DESCRIPCION 

Con el proyecto se busca el mejoramiento de las condiciones de competitividad de la producción con la 
disminución de los costos de transporte de productos y de cargas en general, en los departamentos de Amambay 
y San Pedro.  La obra consiste en la pavimentación y rehabilitación de 138.65 km que va desde Santa Rosa del 
Aguaray hasta Capitán Bado dividido en 4 secciones.  
 
Al tramo principal además hay que sumar otros 20,29 km de accesos a las comunidades Santa Bárbara, Tava 
Guaraní, Agüerito, Distrito de Karapa’í y Colonia Piray. Incluye la travesía urbana a Santa Rosa del Aguaray y 
Capitán Bado. 
 
La pavimentación comprende una calzada de 7 metros de ancho y banquina de 2.5 m, como así también la 
construcción de 6 puentes de hormigón armado de 15 y 40 metros, alcantarillas celulares y tubulares y obras 
complementarias como barandas de defensa, señalizaciones verticales y horizontales etc. El Proyecto también 
contempla puestos de control de peso de vehículos, puestos de peajes y casetas para la Policía Caminera 

 
ANTECEDENTE 
 

El proyecto está financiado con recursos provenientes del Fondo Financiero de la Cuenca del 
Plata (FONPLATA), cuenta además con contrapartida local entre los que se encuentran los 
bonos soberanos y de tesorería. La obra fue dividida en 4 secciones para su ejecución. Las 
progresivas y longitudes de cada obra son las siguientes: 
 
Sección 1: Santa Rosa del Aguaray (Progresiva 0) a Progresiva 35, más accesos y travesía 
urbana de la Colonia Santa Bárbara, con una extensión de 39.65 Km, a cargo de la empresa 
EDB CONSTRUCCIONES, con un costo de G. 169.835.413.036. 
 
Sección 2: Desde la progresiva 35 a la 70 más accesos y travesía urbana de la colonia Tava 
Guaraní y Colonia Agüerito, con una extensión de 41,94 Km, a cargo de la Empresa GREEN S.A, 
con un costo de G. 133.934.441.155. 
 
Sección 3: Desde la progresiva 70 a la 105 más accesos y travesía urbana a la colonia Karapá i y 
Piray, con una extensión de 40,07 Km, a cargo de la empresa ECOMIPA S.A, con un costo de G. 
192.376.362.669 
 
Sección 4: Desde la progresiva 105 a la 138 (Capitán Bado) más travesía urbana, con un 
extensión de 37,28 Km, a cargo del CONSORCIO TOCSA – CONSTRUPAR, con el costo de G. 
144.595.627.118. 
 
Las obras tuvieron adecuaciones lo que hizo que los contratos originales tuvieran un incremento 
del 20% debido al reemplazo de la carpeta de rodadura de tratamiento superficial por carpeta 
asfáltica y ajustes planialtimétricos para asegurar el funcionamiento y calidad de las obras. 
 



 
 

 
 

En cuanto a la fiscalización de las obras, las secciones I y II, estuvieron a cargo del Consorcio 
INCOVIC-INGENEG y las secciones III y IV se encargó el consorcio Aguaray (CIA-GRIMAUX) 
 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL MONITOREO IN SITU 

 
Durante el monitoreo realizado el 6 de noviembre de 2018 el equipo de la DSIP estuvo 
acompañado por el funcionario del MOPC Ing. Casto Gonzalez, quien proporcionó información 
sobre la ejecución del proyecto. 
 
El recorrido comenzó en Santa Rosa del Aguaray (sección I) en el Departamento de San Pedro 
cuya fecha de terminación fue mayo de 2017 y fue inaugurado en julio de 2018. Este tramo tuvo 
inconvenientes en su ejecución debido principalmente a la falta de liberación de franja de dominio. 
En el recorrido se pudo constatar las obras de pavimentación y rehabilitación ejecutadas por el 
proyecto (Imagen 3), las señalizaciones horizontales y verticales (Imagen 4), como así también las 
barandas protectoras en las zonas de puentes (imagen 5). También se pudo observar las obras de 
alcantarillado de desagüe (imágenes 6 y 7) y los trabajos culminados de acceso a la Colonia Santa 
Bárbara (imágenes 8 y 9). 
 
En el recorrido se pudo atravesar puentes como el que se encuentra en del arroyo Mborebi con un 
largo de 19 metros y que contó con trabajos que incluyeron los gaviones que se observa en las 
imágenes 10 y 11. Además se pudo ver en operación una estación móvil de pesaje a cargo del 
MOPC para el control de los vehículos que circulan en la ruta. 
 
Durante el monitoreo in situ de gran parte de la sección I se pudo constatar que se encuentra en 
buen estado general, sin embargo el MOPC debe buscar el mecanismo para el mantenimiento de 
las buenas condiciones de pavimentación, como así también de la limpieza de las alcantarillas, las 
tachas reflectivas, las señalizaciones y las iluminaciones de las intersecciones.    
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

Imagen 1: Trazado del Proyecto



 
 

 
 

 
Imagen N° 2:  Inicio del trayecto de la sección I 

 
Imagen N° 3: Rehabilitación y Pavimentación 

 

 
Imagen N° 4: Señalizaciones verticales y horizontales 

 
Imagen N° 5: Barandas de Protección 

 

 
Imágenes N° 6 y 7: Alcantarillas de desagüe 

 
 



 
 

 
 

 
Imagen N° 8: Acceso a Colonia Santa Bárbara 

 
Imagen N° 9: Colonia Santa Bárbara 

 

 
 
Imagen N° 10: Puente sobre el arroyo Mborevi 

 
Imagen N° 11: Gaviones del puente 

 

 
 

Imagen N° 12: Puesto de Pesaje Móvil Imagen N° 13: Equipo de Pesaje  
 



 
 

CODIGO SNIP Nº 91 “SP MEJORAMIENTO TRAVESÍAS URBANAS CIUDAD DE PARAGUARI-
CARAPEGUA – QUIIDY - CAAPUCÚ” 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto USD    29.343.471 PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  20/12/2012 
Fecha de finalización 20/03/2015 
Plazo de Ejecución 27 meses 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la construcción de cuatro circunvalaciones en las ciudades de Paraguarí, Quiindy, 
Carapeguá y Caapucú, se pretende pavimentar 20,54 km de longitud, conforme a las características 
establecidas para cada tramo de obra, además de las obras de drenaje, obras complementarias, entre otros, 
de acuerdo a las especificaciones  técnicas.  
 

 
 
ANTECEDENTE 

El proyecto tiene diferentes fuentes de financiamiento, provenientes de la colocación de bonos 
soberanos, préstamos programáticos y recursos del tesoro público. 

Tenía previsto culminar hace 2 años y 9 meses, por debido a la falta de liberación total de la 
franja de dominio en algunas circunvalaciones se ha prolongado el tiempo de ejecución de las 
obras, las más afectada es el de Caapucú que actualmente se encuentra suspendida.  

Esta ampliación del plazo trajo como consecuencia el aumento del costo total de los contratos de 
obras, específicamente las circunvalaciones de Carapeguá y Paraguarí, ambos con 20% de 
adenda al contrato y 3% de reajuste del precio de los insumos. 

El costo total del proyecto es de USD 29.343.471, compuesto por el costo total de los contratos 
(adendas más reajuste de precio), el costo de la fiscalización y lo desembolsado a la fecha en 
concepto de indemnización, a las familias afectadas por el trazado de la franja de dominio. 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO IN SITU 
 
CIRCUNVALACIÓN DE PARAGUARÍ 

La variante de la ciudad de Paraguarí 5,4 km. se encuentra concluida. 

Durante el recorrido de seguimiento, se ha observado el trazado de circunvalación con 
pavimentación asfáltica concluida en toda su extensión. La obra cuenta con un paso a desnivel 
tipo puente. Asimismo, se han visualizado las siguientes obras: señalización vertical y horizontal, 
sistemas reflectivos de iluminación (tachas), barandas metálicas de protección, cunetas 
revestidas, canal de drenaje, protección de taludes, cordón de cemento. 

Cabe mencionar que se observó la falta de limpieza de las cunetas y canales de drenajes que 
estaban atestados de malezas. Ver en la imagen N° 5. 



 
 
Tampoco se ha visualizado un pórtico de señalización en el trazado de la circunvalación. En este 
sentido, cabe mencionar que existe la necesidad de contar con la señalización antes del inicio de 
la ruta de circunvalación para una fácil y plena identificación del trayecto.  

CIRCUNVALACIÓN DE CARAPEGUÁ 

La variante de la ciudad de Carapeguá de 4.8 km. se encuentra concluida. 

Durante el recorrido de monitoreo, se ha observado el trazado de circunvalación con 
pavimentación asfáltica concluida en toda su extensión. Asimismo, se ha visualizado las 
siguientes obras: señalización vertical y horizontal, sistema reflectivo de iluminación (tachas), 
barandas metálicas de protección, cunetas revestidas, canal de drenaje, protección de taludes y 
cordón de cemento. 

No se ha visualizado un pórtico de señalización en el trazado de la circunvalación. En este 
sentido, cabe mencionar que existe la necesidad de contar con la señalización antes del inicio de 
la ruta de circunvalación para una fácil y plena identificación del trayecto. 

CIRCUNVALACIÓN DE QUIINDY 

La variante de la ciudad de Quiindy de 4.2 km. se encuentra concluida. 

Durante el recorrido de monitoreo, se ha observado el trazado de circunvalación con 
pavimentación asfáltica concluida en toda su extensión. Así mismo, se ha visualizado las 
siguientes obras: señalización vertical y horizontal, sistema reflectivo de iluminación (tachas), 
barandas metálicas de protección, cunetas revestidas, canal de drenaje, protección de taludes y 
cordón de cemento. 

Cabe mencionar la falta de limpieza de las cunetas y canales de drenajes, las mismas se 
encuentran arrevesados por las malezas. Ver en la imagen N° 5. 

Tampoco se ha visualizado un pórtico de señalización en el trazado de la circunvalación. En este 
sentido, cabe mencionar que existe la necesidad de contar con la señalización antes del inicio de 
la ruta de circunvalación para una fácil y plena identificación del inicio y su fin. 

CIRCUNVALACIÓN DE CAAPUCÚ 

Ésta  obra se encuentra paralizada desde el año 2014, Ésta situación se debe a que no se ha 
liberado completamente la franja de dominio y actualmente se cuentan con casos judicializados. 

Durante el recorrido de monitoreo no se ha podido identificar la zona que abarcará la obra, 
debido a que no existe ninguna señalización ni demarcación, igualmente no se constató la 
instalación de maquinarias ni obreros en las áreas colindantes al núcleo urbano de Caapucú. 

 



 
 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica 

 
 

Imagen N° 3: Paso a Desnivel en la Circunvalación de 
Paraguarí 

Imagen N° 2: Circunvalación de Paraguarí, zona de la rotonda  



 
 

Imagen N° 4: Entrada y Salida de la Circunvalación de Paraguarí Imagen N° 5: Cunetas atestadas de malezas en la 
Circunvalación de Paraguarí. 

  

Imagen N° 6: Inicio de la obra de la Circunvalación de Carapeguá Imagen N° 7: La travesía urbana de la ciudad de 
Carapeguá culminada 

 
  

 
Imagen N° 8: La travesía urbana de la ciudad de Quiindy culminada 

 Imagen N° 9: Cunetas cubiertas de malezas en la 
Circunvalación de Quiindy 



 
 

 
                                         Imagen N° 10: La travesía urbana de la ciudad de Quiindy culminada
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cód. SNIP 122 OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA 10 (CAF-COMP, RN10) 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

 

FINANCIAMIENT
O POR FUENTE 

Préstamo CAF USD     9.500.000 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 18/10/2007 

Contrapartida local USD     3.932.000        Fecha de fin 31/12/2013 

Total proyecto USD   13.432.000      Plazo de Ejecución 74 Meses  

DESCRIPCION 

El objetivo del Programa de Obras Complementarias a la Ruta Nº 10 es vincular al circuito 
económico del país importantes zonas agropecuarias ubicadas en el área de influencia de la Ruta 
Nacional N10, Departamentos de San Pedro y Canindeyú, y desarrollar en la misma, aspectos de 
logística, modernización y seguridad vial. 
 

Comprende cuatro intervenciones: 1) Construcción de cinco accesos pavimentados a la Ruta 
N°10, con un total de 37,4 km. 2) Construcción de puestos de peaje, pesaje y casetas para la 
policía sobre la Ruta y la supercarretera que une Ciudad del Este con Cruce Carolina. 3) Obras 
complementarias de drenaje, seguridad y protección del medio ambiente para garantizar la vida 
útil de la Ruta N°10. 4) Fortalecimiento institucional de las Direcciones de Crédito Público y 
Auditoria Interna del MOPC. 

 
ANTECEDENTES  
 
El proyecto es financiado con recursos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y con 
contrapartida local. El mismo cuenta con intervenciones para el mejoramiento de accesos a 
Manduará, San Juan, Yrybucua (verificados en el presente trabajo de monitoreo), Vya Renda, Ybu 
Pora; obras complementarias en el tramo Tacuara – Katuete. Además, la construcción de dos 
estaciones de peajes, pesajes y casetas de control policial sobre la Ruta N°10, una en la ciudad 
de Hernandarias y la otra en La Paloma (verificado en el presente trabajo de monitoreo). 
 
CONTRATO: Pavimentación asfáltica acceso a Manduará – Dpto Canindeyú 
CONTRATO: Pavimentación asfáltica acceso a San Juan – Dpto Canindeyú 
CONTRATO: Pavimentación asfáltica acceso a Yrybucuá – Dpto San Pedro 
 
El contrato para la pavimentación asfáltica del acceso a Manduará con una extensión de 16,2 km 
fue adjudicado a la empresa DC Ingeniería SA, por un plazo inicial de 18 meses. Las condiciones 
originales del contrato fueron modificadas tanto en costo como en plazo, instrumentadas a través 
de dos convenios modificatorios. De esta forma, el costo original del contrato aumentó en un 
19,953%, mientras que el plazo fue ampliado en un total de 142 días (ver imágenes N°2 y N°3). 
 
Por su parte, el contrato para la pavimentación asfáltica del acceso a San Juan con una extensión 
de 9,40 km fue adjudicado a la empresa CDD Construcciones, por un plazo inicial de 14 meses. 
Las condiciones originales del contrato fueron modificadas tanto en costo como en plazo, 
instrumentadas a través de un convenio modificatorio. De esta forma, el costo original del contrato 
aumentó en un 9,21%, mientras que el plazo fue ampliado en un total de 107 días (ver imágenes 
N°4 y N°5). 
 
A su vez, el contrato para la pavimentación asfáltica del acceso a Yrybucuá con una extensión de 
4,80 km fue adjudicado a la empresa Consorcio Mercosur, por un plazo inicial de 14 meses. Las 
condiciones originales del contrato fueron modificadas tanto en costo como en plazo, 
instrumentadas a través de un convenio modificatorio. De esta forma, el costo original del contrato 
aumentó en un 18,49%, mientras que el plazo fue ampliado en un total de 147 días. 
 
 



 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO IN SITU 
 
Se monitorearon las obras finalizadas de los tres contratos especificados; en los mismos, la 
pavimentación asfáltica se encuentra en buen estado, como también se conservan las 
señalizaciones verticales y horizontales a lo largo de los tres tramos. Se observa que las 
banquinas se encuentran cubierta de maleza, además de la falta trabajos de limpieza de franja de 
dominio. 
 
CONTRATO: Construcción de Estaciones de Peajes, Básculas y Casetas de Control Policial 
– La Paloma  
El contrato fue adjudicado a la empresa Aponte Latorre SA, por un plazo inicial de 14 meses. El 
presente contrato presenta dos convenios modificatorios, en los cuales el plazo original fue 
ampliado. 
 
Se monitoreó la existencia de las dársenas de pesaje las cuales están concluidas (Imágenes N°6 
y N°7). Las casetas de control policial están ubicadas en Hernandarias en tanto que la estación de 
peaje aún no fue construida debido a la oposición de los afectados en la zona.  
 
 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
Imagen N°1: Ubicación obras complementarias Ruta N°10 

 

 

 

 
Imagen N°2: Pórtico de señalización – Acceso a Manduará Imagen N°3: Pavimentación asfáltica – Acceso a Manduará 

  



 

  
Imagen N°4: Pavimentación asfáltica – Acceso a San Juan Imagen N°5: Pavimentación asfáltica – Acceso a San Juan 

 

 

 

 
Imagen N°6: Estación de Pesaje – La Paloma Imagen N°7: Estación de Pesaje – La Paloma 
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Cód. SNIP 154 MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO 
PARANÁ 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Préstamo JICA USD    157.738.410 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 06/2014 
Contrapartida local n/a Fecha de fin 10/2022 
Total proyecto USD    157.738.410 Plazo de Ejecución 84 Meses 

DESCRIPCION 

El presente proyecto contempla la pavimentación y mejora del Camino en la ribera del río Paraná, 
tramo Natalio, Yatytay, Río Tembey, San Rafael del Paraná, Río Yacuy Guazú, Río Ñacunday, Los 
Cedrales, de manera a mejorar la eficiencia de las exportaciones a través de la rehabilitación del 
corredor y las rutas de acceso que conectan las principales áreas de producción de granos del 
país con los principales puertos de exportación sobre el Río Paraná, en los Departamentos de 
Itapúa y Alto Paraná. 

 
ANTECEDENTE 
 
El proyecto es financiado con recursos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA) y no contempla un porcentaje de pari passu de aporte local; sin embargo, existen 
compromisos de realizar la construcción de vías de todo tiempo en accesos a puertos ubicados 
sobre el río Paraná con recursos locales. 
 
El alcance de las obras comprende la construcción y pavimentación de 143 km de ruta que se 
extiende en paralelo a la Ruta 6, además de 54 km de acceso a los puertos Campichuelo, 
Paredón, Don Joaquín, Paloma, Puerto Triunfo, Dos Fronteras y Toro Cuá que conectan el 
corredor principal. El corredor principal beneficiará directamente a los municipios de Natalio, 
Yatytay, San Rafael, Mayor Otaño, Carlos Antonio López, como también a los municipios de Los 
Cedrales y Presidente Franco. 
 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO IN SITU 
 

CONTRATO: Mejoramiento del Corredor de Exportación de la Región Oriental, Tramo 1: Natalio – 7 
de Agosto 

 
El contrato monitoreado corresponde al Tramo 1, que se extiende desde Natalio y concluye antes 
de la entrada a la zona urbana de la Colonia 7 de Agosto, con un total de 50,069 km. El mismo se 
encuentra ejecutado por la firma Benito Roggio (Imagen 2), posee un plazo de 36 meses y cuenta 
con un avance total del 6%. 
 
El trazado sigue básicamente el camino existente presentando algunas variantes; además incluye 
dos ensanchamientos de puentes –sobre Río Guarapay y Río Yhaca Guazú– y la construcción de 
uno nuevo –sobre Río Tembey– 
 
El tramo adjudicado se encuentra parcialmente intervenido, debido a atrasos en la liberación de la 
franja de dominio que presenta un 58% de avance. Por su parte, el tramo intervenido cuenta con 
cinco frentes de obra (ver imagen N°3), que incluyen trabajos de despeje y limpieza de franja, 
reposición de cañerías de agua, excavación de zanjas de drenaje, terraplén, provisión y 
colocación de alcantarillas celulares de hormigón armado. Imágenes 4, 5 y 6. 
 



 
 

 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Imagen 1: Tramo 1 desde Natalio hasta 7 de Agosto 
 

 
 

Imagen 2: Inicio del Corredor de Exportación en tramo 1 Imagen 3: Frente de obra y máquinas en pista 
 



 

Imagen 4: Trabajos de movimiento de suelo Imagen 5: Trabajos de movimiento de suelo, terraplén 
 

Imagen N°6: Hormigón estructural para alcantarilla de drenaje
 
 

CONTRATO: Pavimentación de Acceso al Puerto Don Joaquín, Capitán Meza, Itapúa. 
 
El presente contrato es parte de las obras a ser financiadas con recursos locales, que comprende 
la pavimentación asfáltica de 2,70 km de acceso al Puerto Don Joaquín, en el distrito de Capitán 
Meza, Departamento de Itapúa. 
 
En el monitoreo, se visualiza la obra terminada, con la existencia de pavimento asfáltico en la 
totalidad de la extensión del trazado y buen estado de conservación. 
 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 



 

 
Imagen 7: Acceso a Puerto Don Joaquín 

  
Imagen 8: Señalización Acceso al Puerto Don Joaquín Imagen 9: Inicio del Acceso al Puerto Don Joaquín 

Imagen 10: Asfalto de Acceso al Puerto Imagen 11: Fin del Acceso, Entrada a Trans Agro SA 
 



 
 

Cód. SNIP 162 MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 
VIAL 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 

FINANCIAMIENT
O POR FUENTE 

Préstamo CAF USD   222.076.000 

PLAZOS 
VIGENTES 

Fecha de Inicio 10/2014 
Contrapartida local USD     62.924.000 Fecha de fin 30/10/2018 
Aumento del costo USD       6.154.000 Plazo de Ejecución 48 Meses  

Total proyecto USD   291.154.000 Prorroga 31/10/2025 
Plazo de Prorroga 84 Meses 

DESCRIPCION 

El Proyecto tiene como objetivo optimizar la transitabilidad en tres departamentos fronterizos de 
Paraguay, contribuyendo a la integración productiva entre las diferentes regiones del país, y entre 
este último y los países vecinos. 
 

Combina inversiones en infraestructura de rutas con iniciativas tendientes a fortalecer la 
planificación y conservación de la red vial nacional, financiando la ejecución de obras de 
infraestructura vial por un total de 398 km de longitud. Además, incluye el financiamiento de 
estudios técnicos, diseños de ingeniería y actividades relacionadas a la fiscalización y el 
fortalecimiento institucional del MOPC. 

 
 
ANTECEDENTE 
 
El proyecto es financiado con recursos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y con 
contrapartida local. Inicialmente, cuenta con cuatro intervenciones: 1) Reconstrucción de 58 km de 
la Ruta N°9  tramo Mcal. Estigarribia – La Patria y refuerzo de 115 km tramo La Patria – Tte 
Infante Rivarola; adjudicada a la empresa Consorcio Rovella Carranza SA y Asociados. 2) 
Mejoramiento de 73 km de la ruta departamental tramo Villeta – Alberdi; adjudicada a la empresa 
Constructora Heisecke SA. 3) Mejoramiento de 87,98 km de la ruta departamental tramo 
Curuguaty – Villa Ygatymi – Ypejhu (verificado en el presente trabajo de monitoreo), adjudicada a 
la empresa Consorcio Villa Ygatymi. 4) Rehabilitación y mantenimiento por niveles de servicio 
(CREMA) de 57,9 km de la Ruta N°9 tramo Mcal. Estigarribia – La Patria, adjudicada a la empresa 
Consorcio Ruta 9. 
 
Actualmente, el programa cuenta con un aumento del costo (vía contrapartida local) y del plazo de 
ejecución, considerando que los costos iniciales del proyecto resultaron menores a los previstos 
en su formulación; permitiendo realizar obras adicionales en dos de los contratos originales: 1) 
Habilitación de 58 km de la Ruta N°9 tramos Mcal. Estigarriba – La Patria y de 115 km del tramo 
La Patria – Infante Rivarola 2) Mejoramiento de la Ruta departamental tramo Curuguaty – Villa 
Ygatymi – Ypejhú. 
 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO IN SITU 
 
CONTRATO: Mejoramiento de la Ruta Departamental tramo Curuguaty – Villa Ygatymi - 
Ypejhu 

 
El contrato monitoreado corresponde al mejoramiento del tramo Curuguaty – Villa Ygatymi – 
Ypejhú. El inicio de la obra en la ciudad de Curuguaty se encuentra en etapa de movimiento de 
suelo, ejecutándose las excavaciones de zanjas de drenaje, bolsones y terraplén (ver imágenes 
N°4 y N°5). En lo referente a las obras de drenaje, se encuentran construidas alcantarillas 
celulares de hormigón armado y cunetas revestidas de hormigón (ver imágenes N°6 y N° 7). 



 
 
Por su parte, el tramo que inicia en Villa Ygatymi y culmina en Ypejhú se encuentra con la 
pavimentación asfáltica terminada (ver imagen N°8), además de contar con las señalizaciones 
verticales y horizontales en algunos trechos. A su vez, las obras de circunvalación a la ciudad de 
Villa Ygatymi se encuentran en etapa de movimiento de suelo. 
 
En cuanto a la liberación de la franja de dominio, un tramo de 3 km no se encuentra 
completamente liberado, aunque se halla en etapa de negociación. 
 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
Imagen 1: Tramo Curuguaty – Villa Ygatymi – Ypejhu 
 
 

 
Imagen N°2: Señalización de inicio de obra Imagen 3: Pórtico de señalización 



 

 
Imagen 4: Trabajos de movimiento de suelo 
 
 

 
Imagen 5: Trabajos de movimiento de suelo, terraplén 
 
 
 

 
 
Imagen 6: Alcantarilla tubular de hormigón armado 

 
Imagen: Cunetas revestidas de hormigón 
 
 
 

 
 

Imagen 8: Pavimentación asfáltica Imagen 9: Puente de hormigón armado 
 
 
 



 
 

CÓDIGO SNIP Nº 761 “CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM. RUTA Nº 3 TRAMO KM 21.8 - 170.3” 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto USD    49.611.333 PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  29/05/2015 
Fecha de finalización 29/05/2022 
Plazo de Ejecución        7 años 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la recuperación y el mantenimiento de 148,5 km de pavimentos sobre la Ruta N° 3 
“Gral. Elizardo Aquino”, desde el tramo que se inicia en la ciudad de  Limpio en el Km 21,8  hasta la Rotonda 
Calle 6000 en el Km 170,3; también comprende los tramos Arroyos  y Esteros – San Estanislao – Rotonda 
Arroyo Tapiracuay.   

Se ejecuta a través de un contrato CREMA (contrato de rehabilitación y mantenimiento), una modalidad de 
contratación de mantenimiento en que la responsabilidad del Contratista no se reduce a ejecutar las obras, 
sino  además se encarga de planificar las acciones necesarias que permitan garantizar que la carretera 
siempre se mantenga en mejor o igual estado o condiciones definidos como indicadores (estándares e índice 
de servicio). 

Éste indice de servicio prestado por el contratista se calcula como el promedio ponderado de los kilómetros o 
metros de caminos o rutas de cada tramo que lo integran, el cual se redondea a un número entero. El índice 
de servicio establecido en el Pliego, Base y Condiciones (PBC) de cada tramo en particular deberá ser mayor 
o igual a 95%. 

El proyecto está dividido en 17 tramos que varían en cuanto al tipo de intervención. Entre ellos  se encuentran: 
la limpieza de la zona del camino, cunetas, desagües, alcantarillas, señales verticales; reparación de baches 
en calzadas y banquinas; sellados de fisuras en pavimentos y calzadas; remoción de señalizaciones 
verticales; corte de pastos y malezas, etc. 

Cabe mencionar que el contrato abarca las siguientes obligaciones:  
a) el diseño y ejecución de puesta a punto, 
b) la gestión y ejecución del mantenimiento,  
c) ejecución de obras extraordinarias. El contrato abarcará la obligación del Contratista de ejecutar todas 
aquellas obras, no incluidas en los otros alcances del contrato, que el Contratante defina como necesarias 
para atender situaciones extraordinarias. 
d) la gestión ambiental. 

 
ANTECEDENTE 

El proyecto tiene diferentes fuentes de financiamiento, provenientes de la colocación de bonos 
soberanos, préstamos programáticos y recursos del tesoro público. 

Cabe mencionar que el proyecto obtuvo su Código SNIP simplificado en el 2017, en el marco de 
lo establecido en el Artículo N° 36 del Decreto MH N° 6495/16 “Autorízase a la DSIP  a 
establecer un modelo simplificado para el otorgamiento del Código SNIP a los proyectos que a 
continuación se indica……”  

Asimismo, hasta diciembre del 2017 se ejecutaba dentro del proyecto genérico (no respondía a 
los criterios definidos para un proyecto de inversión pública) “Sp Conservación de Obras Viales, 
con Código SNIP N° 66”, obligándose G. 247.005.829.851 que representa el 88% de G. 
271.358.753.331 (incluyendo las dos Adendas al Contrato). 



 
 
En el 2018 se han gestionado dos adendas al Contrato con lo cual el costo total asciende a G. 
285.215.552.650, generándose un sobrecosto de 8% del costo inicial del contrato; y obligándose 
a la fecha el 93%. 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO IN SITU 
 
En el seguimiento in situ, el Supervisor de Obras del MOPC, el ingeniero Gustavo Robadín 
proporcionó información sobre el avance de las dos intervenciones de proyecto la rehabilitación y 
el mantenimiento de la Ruta N° 3. Gral. Elizardo Aquino. 
 
Rehabilitación: la misma ha concluido en agosto de 2018, a lo largo de 148,5 km.  
Hubo obras extraordinarias identificadas como necesarias, la cuales presentan el siguiente 
avance: 

• La rehabilitación de 480 mts. hasta el Centro Educativo La Asunción de María de la 
Ciudad de Limpio (punto de partida de la Obra del proyecto), la cual ha iniciado en junio  y 
que se está ejecutando. La misma se visualiza en la imagen N° 2. 

• La construcción del acceso a la ciudad de Juan de Mena que ha finalizado. Ver en las 
imágenes N° 6 y N° 7. 

• La construcción de canaletas en algunos puntos del trazado como se muestra en la 
imagen N° 3, debido a que las casas se inundaban fácilmente con la cantidad de lluvias 
caídas. 
 

Mantenimiento: su duración es de 60 meses, se está ejecutando en varios puntos del trazado 
con bacheos superficiales puntuales, limpieza de canaletas, banquinas. Actualmente el Índice de 
Servicio del Contrato (ISC) es del 95% mensual. Con el mantenimiento de la ruta se espera 
obtener una vida útil de por lo menos 15 años.  
 
Por otra parte, cabe mencionar que la contratista en el marco del proyecto ha adquirido un 
Puesto de Pesaje móvil y equipos para el conteo vehicular. Actualmente se encuentran en 
funcionando como se observa en las imágenes N° 4 y N° 5. 
 
En general se ha observado el buen estado de la Ruta N° 3 a lo largo de su trazado, se pudo 
verificar hombres ejecutando la obra extraordinaria: rehabilitación de 480 mts y la limpieza de 
canaletas y banquinas. 
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Imagen N° 1: Ubicación geográfica del trazado de obra
 
 
 

Imagen N° 2:  rehabilitación y mantenimiento de 480 mts antes 
del inicio del proyecto 

Imagen N° 3: construcción de canaletas 
 
 
 
 



 
 

  
Imágenes N° 4: Estación de pesaje móvil Imágenes N° 5: Camión pasando por la Estación de Pesaje

 
 
 

Imágenes N° 6:  Acceso a la ciudad de Juan de Mena Imágenes N° 7: Ruta que va a la ciudad de Juan de Mena
 
 
 



 
 

 
Imágenes N° 8: Limpieza de la franja de dominio 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


