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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 reportado en el Plan de 

Ejecución Plurianual (PEP). 
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INFORME DE SEGUIMIENTO 
1° Semestre 2019 

 
Cód. SNIP Nº 67 “SP Construcción Avenida Costanera, Centro Histórico y Parque 

Bicentenario” 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

DESCRIPCION 

El proyecto pretende promover el desarrollo a través de obras de construcción de la Franja Costera de Asunción 
(Primera Etapa) y su equipamiento, así como la construcción del Parque Bicentenario 
Cuenta con Código SNIP de Migración y fue concebido antes de la vigencia del SNIP, verifica una ejecución por 
etapas cuyas obras fueron previstas en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2010 y los llamados para 
obras complementarias y fiscalizaciones fueron incorporados en los años siguientes, por lo cual resulta 
impreciso establecer un costo total del proyecto y un plazo de ejecución. 
Es financiado con diversas fuentes, a saber recursos del tesoro F.F. 10 y recursos provenientes de la colocación 
de bonos soberanos y bonos de la tesorería general F.F. 20. 

 
ANTECEDENTE 

 
La obra principal corresponde a la construcción de la Avenida Costanera (Primera Etapa) que se 
encuentra concluida. Consiste en 3,8 km de pavimento asfáltico sobre un terraplén de refulado 
hidráulico que comunica la Avenida General Santos con el Puerto de Asunción. Así mismo, 
abarca las obras de equipamiento que comprenden la iluminación, barandas metálicas, veredas, 
sanitarios, puestos de control, bancos y cámaras de seguridad entre otros. 
 
El proyecto contempla además las obras de construcción del Parque Bicentenario, el parque 
lineal, muelle deportivo, centro de interpretaciones del banco San Miguel, local para sede de la 
comisaría policial, edificio para el cuerpo de bomberos voluntarios y guardería para niños cuyas 
madres viven en la zona del barrio Ricardo Brugada. 
 
Se encuentra concluida la construcción del Parque Bicentenario consistente en la recuperación 
de 13 hectáreas de zonas bajas del Bañado Norte con franja de relleno, empastado, arborización, 
obras de desagüe, iluminación y equipamiento urbano. A su vez, el muelle deportivo, el centro de 
interpretaciones del banco San Miguel y los locales para las sedes de la comisaría policial, el 
cuerpo de bomberos y la guardería también están finalizados.  
 
La obra del Parque lineal en la bahía de Asunción se encuentra en ejecución, y consta de dos 
etapas. La primera de 2000 metros de longitud paralela a la Costanera Primera Etapa, y la 
segunda de 3120 metros de longitud paralela a la Costanera Segunda Etapa. El parque lineal 
implica la recuperación del terreno mediante refulado hidráulico, empastado, protección de 
taludes y arborización, camineros peatonales, pisos ecológicos, además de las obras de 
equipamiento que consisten en la colocación de barandas metálicas, veredas, sanitarios, puestos 
de control, iluminación, bancos, instalación de cámaras, entre otros. 
 
La construcción de la primera etapa del parque lineal se encuentra finalizada, mientras que las 
obras de equipamiento presentan un avance físico del 80%. Por su parte, las obras de la 
segunda etapa se encuentran en proceso de evaluación de ofertas. 
 
 
 



 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO IN SITU 
 
Se ha dado seguimiento a las obras de construcción y equipamiento del Parque lineal primera 
etapa. Las bicicendas, caminos para trotar, pisos ecológicos, instalaciones eléctricas, 
generadores e iluminación, puentes sobre los cauces Antequera, Perú y las Mercedes y la 
protección de taludes se encuentran finalizados. 
 
Por su parte, las veredas, empastados y barandas metálicas se encuentran en ejecución, 
constatándose el avance de las obras. En cuanto a la vía colectora interna de baja velocidad, los 
trabajos se encuentran en la etapa de carpeta asfáltica. 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

  
Figura N° 1: Ubicación geográfica del parque lineal primera etapa 

 



 
 

  
Fotografía N° 1: Inicio de la vía colectora interna de baja 

velocidad 
 

Fotografía N° 2:  Fin de la vía colectora interna de baja 

velocidad 

  
Fotografía N° 3: Bici sendas, veredas, instalaciones 

eléctricas e iluminación terminadas 
 

Fotografía N° 4: Bici sendas y caminos para trotar 

terminados 

  
Fotografía N° 5: Trabajos de colocación de barandas 

metálicas 

Fotografía N° 6: Trabajos en vereda y carpeta asfáltica 



 
 

 
Fotografía N° 7: Puente sobre cauce Antequera y protección de taludes terminados 

 



 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
1° Semestre 2019 

 
Cód. SNIP Nº 124 “SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución” 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 

 

Total 
del Proyecto 

USD 111.006.000 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 04/12/2012 

Fecha de Fin 07/05/2015 

Plazo de Ejecución 29 meses 

Fecha de Prórroga 31/12/2020 

Sobre plazo 67 meses 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema más eficiente y confiable, con un aumento 
en la calidad del suministro de la electricidad, que apoye tanto al sistema de transmisión como al 
de distribución, para atender los requerimientos actuales de energía eléctrica del Sistema 
Interconectado Nacional, así como también la expansión del suministro eléctrico en las zonas de 
influencia (Itakyry-Catueté-Salto del Guairá, Vaquería y Mallorquín, Puerto Botánico-Mariano 
Roque Alonso-Limpio, Villarrica-La Colmena, Villa Hayes-Puerto Sajonia). 
 

 
ANTECEDENTE 

El proyecto cuenta con la  fuente de financiamiento, provenientes de recursos de la Cooperación 
Andina de Fomento (CAF) - OFID.  

El Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución consta de 4 componentes. El 
Componente 1 “Obras Físicas de Infraestructura”, Componente 2 “Presupuesto para manejo 
ambiental y social”, Componente 3 “Supervisión externa” y el Componente 4 “Costos Financieros 
y otros”. Del Componente 1 que contempla 9 actividades. Se ha dado seguimiento a la Actividad 
Nº 3 que comprende la Construcción de la Línea de 66 kV Área Puerto Botánico – Mariano 
Roque Alonso, la Construcción de la Subestación Mariano Roque Alonso y la Ampliación de la 
Subestación Puerto Botánico, montajes de torres, fundaciones y tendido de conductores. 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

 
Al fin del primer semestre, se ha dado seguimiento a la Actividad Nº 3 que se detalla más arriba. 
La misma se encuentra culminada. Se sitúa en Mariano Roque Alonso - Área metropolitana, que 
se detalla a continuación: 

 Construcción e Interconexión de la Subestación Mariano Roque Alonso 
 
Esta contempla la construcción nuevo de patio abrigado 66 kV, una casa de control, montaje y 
puesta en servicio de cinco posiciones en 66 KV, montaje y puesta en servicio de las nuevas 
celdas tipo metalclad 23 kV con disponibilidad para quince alimentadores, paneles de protección, 
medición, control, montaje y puesta en servicio de tres transformadores 66/23 kV – 30 MVA con 
sistema contra incendio. La empresa ejecutora es Tecno Plus S.A. Las obras realizadas tuvieron 
una inversión de USD 3.200.000 y la modalidad es a través de la Vía de la Excepción Nº 232/16  
 



 
 
Construcción de la Línea de Sub Transmisión de 66 kV Puerto Botánico – Mariano Roque Alonso 

 
La construcción de la Línea de Sub transmisión en 66 kV Subterránea va desde la Subestación 
Puerto Botánico hasta la nueva Subestación Mariano Roque Alonso, con una longitud de 6,5 Km, 
con capacidad de transmisión de 100 MVA y con conductores subterráneos tipo XLPE 800 mm2. 
La empresa ejecutora es TECMON S.A. y las obras realizadas tuvieron una inversión de USD 
5.800.000. La modalidad es a través de la Licitación Pública Internacional Nº 903/2014 – Contrato 
Nº 5735/2014 Lote 2. 
 
La construcción e interconexión de la Subestación Mariano Roque Alonso (MRA) y la 
construcción de la línea de sub transmisión de 66 kV Puerto Botánico – MRA se encuentran 
concluidas y en espera para la inauguración del mismo. 
 
 
 UBICACIÓN GEOGRAFICA  
 

 
 

 Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada  
 

 

 

 

                                                     REGISTRO FOTOGRÁFICO 



 
 

 

                                               Fotografía N° 1: Entrada de la Sub Estación 

 

                            

                       Fotografía N° 2: Sala de Control 



 
 

                  

                             Fotografía N° 3: Paneles de protección, medición y control 

 

                                   

                     Fotografía N° 4: Patio donde se encuentran los transformadores de 66 kV 

 

 

 



 
 

 

                           Fotografía N° 5: Visión cercana de uno de los transformadores 

 

                         Fotografía N° 6: La Subestación cuenta con (3) Transformadores 

 



 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
1° Semestre 2019 

 
Cód. SNIP Nº 159 “Construcción de la LT 500 kV Yacyreta – Villa Hayes” 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 

 

Total 
del 
Proyecto 

USD 111.006.000 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 01/07/2014 

Fecha de Prórroga 31/12/2020 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

 
El Proyecto tiene como objetivo contribuir al financiamiento de inversiones para la línea de transmisión en 
500 KV de Yacyreta a Asunción y sus subestaciones asociadas. El trazado de la LT 500 KV Yacyreta-Villa 
Hayes en 500 KV inicia en la central hidroeléctrica Yacyretá, pasando por los departamentos de Misiones, 
Paraguarí, Cordillera hasta llegar al departamento de Presidente Hayes, este corredor se desplazará en 
forma paralela a la línea de 220 KV ya existente, desde Ayolas hasta aproximadamente Paraguarí de tal 
manera a evitar atravesar zonas de gran densidad poblacional del área metropolitana de Asunción, mientras 
que el último tramo se desplazará en paralelo con la traza de la línea de transmisión Itaipú – Villa Hayes. Los 
tramos de la LT de 500 KV se subdividieron de la siguiente forma: 
 

 Tramo I: desde la Central Hidroeléctrica Yacyreta hasta la Subestación Ayolas 500 KV (16 Km). 
 Tramo II: desde la Subestación Ayolas hasta la ciudad de Paraguarí (157 Km). 
 Tramo III: desde la ciudad de Paraguarí hasta la ciudad de Emboscada (164,6 Km). 
 Tramo IV: desde la ciudad de Emboscada hasta la Subestación Villa Hayes, que incluye un tramo 

compartido con la LT 500 KV Itaipú – Villa Hayes (25,3 Km). 
 
La longitud de la línea de transmisión asciende a 362,86 Km. Además comprende la ampliación de las 
subestaciones Ayolas y Villa Hayes con construcción de posiciones de llegada y salida de LT y 
transformadores. 

 

 
ANTECEDENTE 

El proyecto cuenta con la  fuente de financiamiento, provenientes de recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) aprobado por Ley Nº 5.184/2014. 
 
El Proyecto Construcción de la LT 500 kV Yacyreta – Villa Hayes consta de 3 componentes. El 
Componente 1 “Indemnización y Medio Ambiente”, Componente 2 “Obras Físicas de 
Infraestructura” y el Componente 3 “Supervisión e Inspección de Obras”. Del Componente 2 que 
contempla 3 actividades en relación a construcción de líneas de transmisión y ampliación de 
subestaciones, se ha dado seguimiento a la Subestación que se encuentra en Limpio, es interés 
estratégico de la ANDE aumentar la disponibilidad y mejorar la confiabilidad del servicio de 
suministro de energía eléctrica, así como atender el sostenido aumento de la demanda de 
energía de la población. Para lo cual, se proyecta la interconexión de la Central Hidroeléctrica de 
Yacyretá al Área Metropolitana a través de un Sistema de Transmisión Sur en 500 kV. 

  
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

 
Al fin del primer semestre, se ha dado seguimiento a la Subestación que está en la Ciudad de 
Limpio - Área metropolitana (Culminado), que se detalla a continuación: 
 
 



 
 
Las obras visitadas en la mencionada Subestación incluyen una casa de control que se encarga 
de la supervisión, medición y puesta en servicio de los transformadores y líneas de transmisión, 
caseta de relés y control de acceso a la subestación. (Fotografía Nº 5) 
 
Asimismo cuenta con un patio de línea de transmisión de 220 kV que pasa por las estaciones de 
Carayao, San Lorenzo y Villa Hayes en 500 kV. Este sector actualiza y completa el patio de 
maniobras mediante la provisión e instalación de nuevos equipos de maniobra, protección, 
medición y comunicación de 220 kV.  Contempla además un patio de Transformadores de 66 kV, 
con celdas de 23 kV y un condensador estático. 
  
La línea de Transmisión de 23 kV es la que distribuye a los usuarios de la zona de Limpio y a 
ciertas zonas de Mariano Roque Alonso y Luque. El alimentador más largo de transmisión que 
posee la Subestación de Limpio llega hasta Arroyos y Estéreos.   
 
La Subestación cuenta con 2 transformadores de Transmisión de 220 kV y 23 kV y un banco de 
transformadores de 66 kV. Estas líneas de transmisión une ACEPAR y Ciudad Nueva (Villa 
Hayes). Cabe mencionar que uno de los transformadores es completamente nuevo con 3 meses 
en la adquisición del mismo. 
 

    
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 

                                                    REGISTRO FOTOGRÁFICO  



 
 

 

Fotografía N° 1: Entrada de la Sub Estación 

                            

                                   Fotografía N° 2: Patio de Transformadores de 66 kV 

 



 
 

                         

Fotografía N° 3: Transformadores de 66 kV, celdas de 23 kV y un condensador estático 
 

  

Fotografía N° 4: En el patio de arriba se puede observar transformadores de líneas de 

transmisión de 220 kV 

                      

  

 

 

 



 
 

 
 

Fotografía N° 4: Visión cercana de los transformadores de líneas de transmisión de 220 kV  

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía N° 5: Sala de Control 
 

 



 
 

  
 

Fotografía N° 6: Paneles de control, medición y puesta en servicio de los transformadores y 
líneas de transmisión  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
INFORME DE SEGUIMIENTO 

1° Semestre 2019 
 

Cód. SNIP Nº 218 “CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL 
PARAGUAY” 

Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO  

Total del 
Proyecto 

USD    
71.000.000 PLAZOS 

VIGENTES 

 
Fecha de Inicio 

 
13/05/2014 

 
Fecha de prórroga 

 
31/12/2020 

 
Costo Adicional 

 
N/A 

 
Plazo de Ejecución 

 
79 Meses  

DESCRIPCION 

 
El objetivo del proyecto es la construcción de 4.500 viviendas con infraestructura básica y 
equipamiento comunitario; consultorio ambulatorio y mejoramiento del local escolar. 
 

 

 
ANTECEDENTE 

El proyecto es financiado con la donación de China Taiwán y consta de 3 componentes. El 
componente 1, el cual fue monitoreado,  Obras Físicas de Infraestructura y equipamiento 
comunitario contempla 7 actividades. De las siete actividades que en total conforman la 
construcción de 1614 viviendas, se ha dado seguimiento a 3 asentamientos que suman en total 
la construcción de 210 viviendas. Las mismas se sitúan en la ciudad de Itá y se detalla a 
continuación: 

 Asentamiento San Cristóbal y Jesús Misericordioso: contempla la construcción de 100 
viviendas, equipamiento comunitario e infraestructura básica, con consultorio ambulatorio 
y mejoramiento del local escolar, ubicados en el Departamento Central, en la localidad de 
Ita, LPN Nº 02/2018 y la empresa constructora Iniciativas Constructivas S.A. 

 Asentamiento San Benito: contempla la construcción de 110 viviendas, centro 
comunitario, consultorio ambulatorio, mejoramiento del local escolar “Escuela básica 
Virgen de Fátima Nº 3438” y áreas recreativas, ubicado en el Departamento Central, en la 
localidad San Bentio/ Ita, LPN Nº 03/2018 y la empresa constructora Consorcio Levy – 
Gamarra. 

 INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

Al fin del primer semestre, se ha dado seguimiento a 3 Asentamientos: Jesús Misericordioso, San 

Cristóbal y San Benito. Los dos primeros se encuentran en etapa final mientras que San Benito 

está en tapa de recepción provisoria que implica la fiscalización de las viviendas por parte MUVH. 

Estos Asentamientos forman parte de la Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales que 

conforman el proyecto.  

  
 
 



 
 Asentamientos San Cristóbal y Jesús Misericordioso 

 
Como ambos asentamientos se encuentran uno al lado del otro y sus avances se reportan como 

uno solo.  

Las obras se encuentran en etapa final. Los trabajos que se realizaron en ambos asentamientos 

incluyen 100 viviendas que cuentan con 2 dormitorios, estar-comedor, baño, galería frontal y 

lavadero techado e infraestructura básica (red eléctrica, red de agua, vial y cloacal) y un Centro 

de Equipamiento Comunitario (que consiste en un área recreativa, puesto de salud y 

mejoramiento del local escolar para ambos asentamientos).  

Las viviendas están culminadas. Los últimos trabajos consistieron en la colocación de piso, 

revoque, pintura e instalaciones eléctricas; además de la infraestructura de red vial, empedrado, 

perfilado y abovedamiento de calles, caminero de baldosones, red de distribución de agua, 

tanque metálico de 30.000 litros, conexiones domiciliarias, red eléctrica, extensión de red de 

media tensión (M.T. - trifásica) extensión de baja tensión (B.T),  puesto de distribución y 

transformadores de 100 KVA.  

En Centro Comunitario se realizaron trabajos de colocación de pisos, aberturas de puertas, 

ventanas, vidrios. Cuenta con un área de recreación con asientos e iluminaciones, una oficina, un 

depósito, un área de enfermería y dos baños, uno de los cuales es de accesibilidad universal, 

tanque de agua automatizado y sistema de red de agua. La construcción de 100 viviendas y el 

centro comunitario se encuentran concluidos, solo faltan algunas terminaciones de pintura y 

limpieza en el centro comunitario. Ambas obras están en proceso de recepción definitiva. 

 UBICACIÓN GEOGRÀFICA 

 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de los tres asentamientos monitoreados 

 



 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

  

 
Fotografía N° 1: Datos de la obra 

 
 
 
 
 

 

 
Fotografía N° 2: Fachada del Centro Comunitario 

 

  
 
Fotografía N° 3: Tanque metálico de 30.000 litros 

 
Fotografía N° 4: Área Recreativa 



 
 

 

  

Fotografía N° 5: Fachada de las viviendas construidas en el Asentamiento San Cristóbal    

 
 

Fotografía N° 6: Datos de la obra del Asentamiento Jesús     Fotografía N° 7: Misma fachada de las viviendas  

Misericordioso construidas 

 



 
  

  

Fotografía N° 8: Entrada de la vivienda con  puerta de metal Fotografía N° 9: Lavadero techado dentro de la vivienda y 

vista del techo 

 

 

Fotografía Nº 10 y 11: Baño y habitación construidas 

 

 



 
 

Asentamiento San Benito 

 
Las obras se encuentran en etapa de recepción provisoria que implica la verificación casa por 

casa. Esta tarea tiene un plazo de 30 días  antes de firmar la recepción definitiva. Los trabajos 

que se realizaron en éste asentamiento fueron la construcción de 110 viviendas que cuentan con 

2 dormitorios, baño, galería frontal y lavadero techado e infraestructura básica (red eléctrica, red 

de agua, vial y cloacal), equipamiento comunitario (que consiste en un área recreativa, puesto de 

salud y mejoramiento del local escolar).  

Las viviendas están culminadas, se hicieron trabajos de colocación de piso, revoque, pintura e 

instalaciones eléctricas, infraestructura de red vial, perfilado y abovedamiento de calles, 

pavimento tipo empedrado con colchón de arena lavada y cordón cuneta de hormigón, red de 

distribución de agua. 

El Centro Comunitario se encuentra culminado (finalizó la colocación de pisos, aberturas de 

puertas, ventanas y vidrios) cuenta con un área de recreación con banquetas e iluminación, 

pérgolas y camineros. Este comunitario se encuentra totalmente equipado con baño, cocina, un 

consultorio ambulatorio y tiene un tanque de agua (caseta de cloración, bomba dosadora de cloro 

con tanque de 250 litros) que provee al consultorio y al centro comunitario. 

  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 
 

 

 
Fotografía N° 1: Datos de la obra Fotografía N° 2: Fachada del Centro Comunitario 



 

 
 

Fotografía N° 3: Fachada del Consultorio Ambulatorio y el tanque de agua 
 
 

 
 

Fotografía N° 4: Pavimento tipo empedrado frente a las 

viviendas construidas 
Fotografía N° 5: Fachada de las viviendas construidas 

 
 



 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
1° Semestre 2019 

 
Cód. SNIP Nº 221 “Ampliación SE VAU y Construcción LT 220 KV PBO-VAU” 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 

 

Total 
del Proyecto 

USD 23.900.000 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 22/07/2014 

Fecha de Fin 22/07/2017 

Plazo de Ejecución 36 meses 

Fecha de Prórroga 31/12/2020 

Sobre plazo 41 meses 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

 
El objetivo del Proyecto es acompañar el crecimiento vegetativo de la demanda de electricidad 
en la zona, adecuando los perfiles de tensiones a los criterios de planificación vigentes mediante 
el alivio de la carga  eléctrica del sistema metropolitano; mejorar la calidad, seguridad y 
confiabilidad del suministro en el mediano y largo plazo en el área de influencia del proyecto. 
 

 
ANTECEDENTE 

El proyecto cuenta con la  fuente de financiamiento proveniente de la colocación de bonos 
soberanos II.  

El Proyecto consta de 1 componente “Construcciones” que contempla una actividad LPN Nº 
1089/14 Proyecto de Construcción e interconexión de la SE Villa Aurelia en 220 KV que se ha 
dado el seguimiento correspondiente.  

Las nuevas obras de construcción e interconexión de la Subestación Villa Aurelia en 220 kV, 
fueron realizadas con el fin de brindar mayor capacidad, confiabilidad y estabilidad del Sistema 
Metropolitano, de tal manera a atender a los clientes de la zona con mayor calidad y eficiencia. 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

 
Al fin del primer semestre, se ha dado seguimiento al Proyecto de Construcción e Interconexión 
de la  Subestación Villa Aurelia en 220 KV (en etapa de culminación). La misma se sitúa en 
Asunción y Área metropolitana, que se detalla a continuación: 
 
Las obras visitadas contemplan la construcción de las nuevas instalaciones de la Subestación 
Villa Aurelia en 220 kV blindada a gas SF6 (GIS), un componente con excelentes propiedades de 
aislamiento que otorga estabilidad térmica a los equipos, elevando así, el rendimiento y la 
confiabilidad de los mismos, además del montaje y puesta en servicio de un Banco de 
Transformadores 220/66/23 kV y de 240/120/120 MVA de potencia, nuevos paneles de 
protección, medición, control y el montaje de nuevas celdas de 23 kV, tipo GIS (blindadas en 
SF6) con disponibilidad de dieciséis (16) líneas de Media Tensión para la distribución de la 
energía eléctrica a los 39.000 clientes aproximadamente de parte de Asunción y las zonas sur y 
norte de Fernando de la Mora, que se encuentran dentro del área de influencia de la mencionada 
Subestación. 
 



 
 
Es una subestación aislada a gas en 220 KV – 220.000 voltios compuesto de 4 posiciones que 
consiste en primer lugar en dos posiciones de líneas y dos posiciones de bancos y 
transformadores. Actualmente está en servicio una posición de línea que viene desde Puerto 
Botánico y una posición de transformador que alimenta el banco que se encuentra en el predio.  
 
El proyecto, financiado por la segunda emisión de los fondos soberanos del tesoro y ejecutado 
mediante una inversión total de U$D 23.900.000, contempló además la construcción de la Línea 
de Transmisión en 220 kV Villa Aurelia – Puerto Botánico, de 12,3 km en total, dividida en tres 
tramos subterráneos y dos tramos aéreos, con una capacidad de transmisión de 400 MVA. 
  
Esta obra que forma parte del Proyecto de Refuerzo del Sistema Interconectado Nacional, 
llevada a cabo bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional N° 1089/14 fue realizada por las 
empresas RIEDER & CIA S.A.C.I (Lote 1 - Construcción de la Subestación Villa Aurelia en 220 
kV); Consorcio Yguazú ( Lote 2 - Interconexión de la Subestación Villa Aurelia en 220 kV, tramo 
subterráneo) y 14 de julio S.A.(Lote 2 - Interconexión de la Subestación Villa Aurelia en 220 kV, 
tramo aéreo). 
 
 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 
  
 

 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 

 



 
 
 

 REGISTRO FOTOGRÁFICO  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Fotografía N° 1: Entrada de la Sub Estación 
 
 

                       
 
                                           Fotografía N° 2: Transformadores de la Sub Estación                            

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía N° 3 y 4 : Equipos de mandos de la Subestación. 



 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
1° Semestre 2019 

 
Cód. SNIP Nº 223 “Construcción de la SE BMO y de la LT 220 KV PBO-BMO” 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 

 

Total 
del Proyecto 

USD 24.570.900 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 22/07/2014 

Fecha de Fin 22/07/2016 

Plazo de Ejecución 24 meses 

Fecha de Prórroga 31/12/2020 

Sobre plazo 53 meses 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

El Proyecto tiene por objetivo la construcción de la Sub estación Barrio Molino con el montaje de 
trasformador trifásico de 220/23 Kilovoltio de 80 Megavatios,  ampliar la sub estación Puerto 
Botánico, con su ampliación de barra de 220 kilovoltio en un esquema de barra simple, montaje 
de dos nuevas posiciones de línea de transmisión, construcción de la línea de transmisión de 
220 Kilovoltio, tramos de simple tema y doble tema entre la Subestación Puerto Botánico – 
Subestación Barrio Molino, así como Puerto Botánico – Villa Aurelia. 

 
ANTECEDENTE 

El proyecto cuenta con la fuente de financiamiento, provenientes de la colocación de bonos 
soberanos II.  

El Proyecto consta de 2 componentes. El Componente 1 “Construcciones” que contempla una 
actividad que es la LPN Nº 1090/2014 Proyecto de Construcción e Interconexión de la 
Subestación Barrio Molino en 220 kV y el Componente 2 “Equipos” LPN SBE Nº 1097/2015 
referente al Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión – Proyecto de 
Refuerzo del Sistema Metropolitano y Sistema Este en 220 kV (Lote 3) a los que se ha dado el 
seguimiento correspondiente. 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 
Al fin del primer semestre, se ha dado seguimiento al Proyecto de Construcción de la 
Subestación Barrio Molino y de la LT 220 KV Puerto Botánico-Barrio Molino (en etapa de 
culminación). La misma se sitúa en Luque -  área metropolitana, que se detalla a continuación: 
  
Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV 
 

 Se caracterizó por la construcción de la Subestación Barrio Molino en 220/66/23 kV, 
incluyendo la construcción y puesta en servicio de un banco de transformadores de 
220/66/23 kV – 240/120/120 MVA, nuevos paneles de protección, medición, control, 
construcción y puesta en servicio de la subestación blindada a gas SF6 (GIS) 220 kV 
compuesta de dos posiciones de Línea de Transmisión, dos posiciones para 
transformadores y un acoplamiento. Además de un montaje de nuevas celdas tipo GIS 23 
kV disponibilidad para dieciséis (16) alimentadores. 
 
La modalidad de la construcción de la Subestación es a través de la Licitación Pública 
Nacional 1090/14 – Lote 1 – Contrato Nº 6265/15 y la empresa ejecutora es Rieder & Cia 
S.A.C.I con una inversión de USD 16.000.000. 



 
 
 
Construcción de la Línea de Transmisión de 220 kV. Puerto Botánico – Barrio Molino 
 
Se caracterizó por la construcción de la Línea de Transmisión de 220 kV desde la Subestación 
Puerto Botánico hasta la Subestación Barrio Molino, del tipo mixto, es decir con tramos 
subterráneos y aéreos lo que permitió la optimización de los costos de la construcción, con una 
longitud total de 11,5 Km (7,6 Km el tramo subterráneo y 3,8 Km el tramo aéreo), con 
conductores subterráneos tipo XLPE 1.200 mm2 y conductores aéreos tipo HTLS (Brussels), con 
una capacidad de transmisión de 400 MVA. La modalidad de la construcción de la línea es a 
través de la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1089/2014 – Contrato Nº 6264/2015 (Tramo 
Subterráneo) y LPN 1090/2015 – Contrato Nº 6266/2015 (Tramo Aéreo). 
 
Las Empresas Constructoras son Consorcio Yguazú (Cotepa S.R.L. – Ingelco S.R.L. – Caldetec 
S.R.L.) para el tramo Subterráneo y la Empresa 14 de Julio S.A. para el Tramo Aéreo, cuenta con 
una inversión de USD 1.090.000 para el tramo aéreo y USD 4.750.000 para el tramo 
subterráneo, lo que totaliza una inversión de USD 5.840.000. 

 
Para mayor capacidad de transmisión en el Dpto. Central, se realizó la interconexión de la nueva 
Línea de Transmisión Puerto Botánico – Barrio Molino para el mejoramiento del servicio de 
energía eléctrica a los clientes del Departamento Central. Recientemente se llevaron a cabo los 
trabajos de interconexión de la Línea de Transmisión en 220 kV Puerto Botánico – Barrio Molino, 
lo que permitirá el refuerzo del sistema de transmisión en el Área Metropolitana. Esta nueva línea 
que posee una capacidad de transmisión de 400 MVA, permitirá la puesta en servicio 
próximamente de la nueva Subestación Barrio Molino ubicada en la localidad de Luque, del 
Departamento Central. 
 
La mencionada línea de transmisión cuenta con una longitud total de 11,5 km, dividida en tres 
tramos, 2 subterráneos y uno aéreo. El primer tramo subterráneo sale de la Subestación Puerto 
Botánico hasta la Avda. Primer Presidente y la Ruta Transchaco, allí continúa con un tramo aéreo 
por todo lo largo de la Avda. Primer Presidente y finalmente el tercer tramo, también subterráneo, 
desde la Avda. Primer Presidente y Madame Lynch hasta la Subestación Barrio Molino. 
 
Los trabajos de interconexión del tramo aéreo con el subterráneo fueron realizados en el trayecto 
de la línea sobre Primer Presidente y Madame Lynch, por funcionarios técnicos del 
Departamento de Mantenimiento de Líneas de Transmisión con el apoyo del Departamento  de 
Mantenimiento de Equipos de Transmisión de la ANDE, en coordinación con el Departamento de 
Supervisión de Líneas de Transmisión, dependientes de la Gerencia Técnica, con el 
acompañamiento de los jefes de las áreas involucradas. 

 

Con respecto a los equipo que se observan en la Fotografía N° 3: Paneles de Control, se 
informó que los mismos tienen un costo de aproximadamente entre 50.000 a 60.000 USD. Cada 
panel tiene una función, uno maneja una línea y otro maneja un transformador. Los paneles de 
un lado son de 66 KV de 66.000 voltios y del otro lado son de 220 KV de 220.000 voltios. En la 
sala de control se maneja y alimenta a varios lugares del Area Metropolitana de Asunción 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                              UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 

 

                     Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

                                             

                                            REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 



 
 

                 Fotografía N° 1: Entrada de la Sub Estación Molino  

  

  
 

                                   Fotografía N° 2: Transformadores de la Sub Estación 

  
 

Fotografía N° 3: Paneles de Control. 

 



 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
1° Semestre 2019 

 
Cód. SNIP Nº 310 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA BAHÍA DE 

ASUNCIÓN” 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO Costo del Proyecto USD 62.317.000 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio  16/06/2016 

Fecha de finalización 23/06/2021 

Plazo de Ejecución        5 años  

DESCRIPCION 

El presente proyecto pretende contribuir a mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la población del 
Área Metropolitana de Asunción, en particular, la población de las cuencas de los arroyos urbanos que 
desembocan en la Bahía de Asunción y en el Río Paraguay.  
 
Incluye la ampliación de las redes de alcantarillado sanitario, rehabilitación de redes existentes y construcción de 
dos plantas de pre-tratamiento de afluentes con emisario sub-terrestre y fluvial. 

 
ANTECEDENTE 

 
El proyecto es financiado en su totalidad con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y no contempla contrapartida local. Prevé obras de saneamiento en la Bahía de Asunción, 
asistencia técnica a la ESSAP, planes de gestión ambiental y social y evaluación financiera y 
contable.  
 
Las obras de saneamiento en la Bahía de Asunción incluyen la construcción y rehabilitación de 
redes de alcantarillado, la construcción de tres estaciones de bombeo y la construcción de dos 
plantas de pre-tratamiento de aguas residuales (PTAR), una en Varadero y otra en Bella Vista.  
 
En cuanto a las redes de alcantarillado, las mismas se realizan utilizando tres tipos diferentes de 
tecnología. De esta forma, 23,4 km de alcantarillado se ejecutan con el método convencional de 
excavación de zanjas, 2,01 km con tecnología sin zanja tipo microtúnel y 31,5 km con tecnología 
sin zanja tipo encamisado o relining.  El método de relining es uno de los métodos más antiguos 
para la rehabilitación sin zanjas de tuberías. El sistema consiste en deslizar o empujar un tubo 
portador más pequeño a lo largo de un corredor de tubería existente, llamado tubo anfitrión; para 
esto se necesita excavar un hoyo de inserción y otro de recepción, o utilizar pozos de registro u 
otros puntos de acceso existentes, siempre y cuando el tamaño y material del nuevo tubo pueda 
maniobrar en las instalaciones existentes. 
 
El método de micro túnel consiste en la construcción de túneles, en la parte delantera se sitúa 
una excavadora que va abriendo el hueco, a la vez que se empuja o hinca un tubo unido a la 
excavadora a través de pequeños cilindros hidráulicos que permiten el ajuste de la dirección 
deseada. El escombro generado por la tuneladora es drenado por máquinas que separan el 
material sólido de arena del agua. Para la intervención por microtúnel, se requiere la excavación 
de dos pozos de considerable diámetro, el primero –denominado de ataque– para instalar la 
máquina tuneladora y el segundo –de recepción– para recuperar el cabezal de la excavadora. 
Ambos pozos se excavan con una separación de 100 a 120 m y se realizan en forma progresiva. 
 
 
 



 
 
Por su parte, las PTAR permitirán retener desechos sólidos, sedimentos y material orgánico para 
evitar que descarguen en el Río Paraguay. Las mismas contarán con rejas gruesas, rejas 
medias, rejas finas, tamices giratorios para finos, desarenadores, sistema de control de olores y 
emisarios subfluviales. 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

 
Se ha dado seguimiento al contrato de las obras de rehabilitación y ampliación de la red de 
alcantarillado sanitario y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la Bahía 
de Asunción y  San Lorenzo – Lote N° 1: Asunción. El mismo presenta un avance físico general 
del 55,4% al fin del primer semestre del 2019. 
 
Las obras de redes de alcantarillado sanitario se encuentran a cargo del Consorcio ASI 
Paraguay, conformado por las empresas Acciona Agua S.A. y BTD Proyectos S.A., y  la 
fiscalización es llevada a cabo por el Consorcio Nippon Koei Lac. El plazo contractual es de 42 
meses, de los cuales, 30 corresponden a la etapa constructiva y 12 a la de operación y 
mantenimiento de la PTAR de Varadero. Por su parte, la PTAR de Bella Vista se encuentra 
adjudicada a la empresa Acciona Agua S.A. cuyo plazo contractual es de 42 meses, 30 meses 
para las obras civiles y 12 meses de operación y mantenimiento de la PTAR. 
 
 

 Rehabilitación y ampliación de la red de alcantarillado sanitario 
 
Se realiza la rehabilitación de colectores y redes secundarias de alcantarillado, empleándose la 
tecnología a zanja abierta en la zona Varadero y Bella Vista Norte de Asunción. A su vez, el 
sistema de relining se encuentra empleándose en el área del microcentro para tuberías de 200 
mm a 750 mm de diámetro.  
 
Por su parte, el sistema de microtúnel se utiliza sobre la Avenida Artigas para la colocación de 
tuberías de hormigón de 800 mm  de diámetro. En general, este método de tendido de tuberías 
se utiliza para intervenir tramos que se localizan a más de 6 metros de profundidad. En el caso 
de las obras sobre la Avenida Artigas, se encuentran en profundidades de entre 2,8 metros hasta 
11,53 metros.  
 
En el monitoreo se visualizan los avances de obra con los respectivos sistemas de intervención. 
Los tramos intervenidos en el micro centro de Asunción, sobre las calles Colón, Chile, Tacuary, 
Manduvirá, entre otras, utilizan la técnica de relining, algunos de los cuales sólo se intervienen en 
horario nocturno. Por su parte, los tramos con tecnología de microtúnel se emplean sobre la 
Avenida Artigas, las obras se encuentran avanzando desde la calle Suiza en dirección a la 
Avenida Gral Santos, con la excavación de pozos de manera progresiva y trabajos de tiempo 
completo de 24 horas al día. (Fotografía Nº 5) 
 
 

 Planta de Pre Tratamiento de Aguas Residuales de Varadero 
 
A la fecha, las obras de construcción de la PTAR se encuentran en plena ejecución, con un 
avance físico del 6,9%. Las obras incluyen la continuación del refulado del terreno, a la vez que 
se iniciaron las obras preliminares, que incluyen la construcción del pozo de entrada o pozo de 
gruesos, que son las instalaciones de entrada de los efluentes en donde se colocan las rejas que 



 
 
impiden el ingreso de materiales demasiado gruesos que vienen por la red de alcantarillado. 
(Fotografía Nº 2) 
  

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
Figura N° 1: Ubicación del área de la Cuenca Varadero 

  
Fotografía N° 1: Entrada a la PTAR Fotografía N° 2: Obras civiles – Pozo de 

gruesos 



 
 

  
Fotografía N° 3: Obras civiles de redes dentro 
de la PTAR 

Fotografía N° 4: Obras civiles de la PTAR 

  
Fotografía N° 5: Redes de alcantarillado con 
método microtúnel - Pozo de ataque 

Fotografía N° 6: Redes de alcantarillado con 
método microtúnel - Maquinarias 

  
Fotografía N° 7: Redes de alcantarillado con 
método microtúnel - Maquinarias 

Fotografía N° 8: Redes de alcantarillado con 
método microtúnel – tuberías de hormigón 

 



 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
1° Semestre 2019 

 
Cód. SNIP Nº 311 “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO” 
 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
 

INFORMACION BÁSICA 

FINANCIAMIENTO Costo del Proyecto USD  48.120.000            
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio  16/06/2016 

Fecha de finalización 23/06/2021 

Plazo de Ejecución        5 años  

DESCRIPCION 

El presente proyecto pretende contribuir a mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la población del 
área metropolitana de Asunción, y en particular, la que vive en l ciudad de San Lorenzo. Además de contribuir a 
mejorar la calidad de las aguas de los arroyos internos y aguas subterráneas del área de influencia del proyecto, 
mediante la construcción, ampliación y mejoramiento de redes colectoras, tratamiento y disposición adecuada de 
las aguas residuales provenientes de actividades humanas. 
El mismo incluye la ampliación de redes de alcantarillado sanitario, rehabilitación de las redes existentes y 
construcción de una planta de pre-tratamiento de efluentes con emisario sub-terrestre y fluvial. 

 
ANTECEDENTE 

 
El proyecto es financiado en su totalidad con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y no contempla contrapartida local. Prevé obras de saneamiento en la ciudad de San 
Lorenzo, asistencia técnica a la ESSAP, planes de gestión ambiental y social y evaluación 
financiera y contable.  
 
Las obras de saneamiento en la ciudad de San Lorenzo incluyen la construcción y rehabilitación 
de redes de alcantarillado, la construcción de tres estaciones de bombeo y de una planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) ubicada en el Barrio San Juan.  
 
Las redes de alcantarillado se realizan utilizando dos tipos diferentes de tecnología. De esta 
forma, 109,1 km de alcantarillado se ejecutan con el método convencional de excavación de 
zanjas y 24,1 km con tecnología sin zanja tipo fragmentación o pipe bursting.  
 
El método de pipe bursting es utilizado por primera vez en el país y consiste en remplazar la 
tubería existente por una nueva tubería de igual o mayor diámetro. Se realiza mediante la 
fragmentación de la tubería existente, forzando el material fracturado al terreno con la finalidad 
de formar el acceso de la nueva tubería. El método requiere un pozo de entrada y un pozo de 
salida, donde pueden utilizarse los registros existentes o realizar pequeñas excavaciones. A su 
vez, la operación de rotura de la red de tuberías se realiza con un cabezal expansor al que va 
unido la nueva línea de tuberías; se coloca una máquina en el pozo receptor para tirar del 
cabezal y la nueva línea de tuberías, a la vez que una máquina empuja ambos desde el pozo de 
entrada. 
 
Por su parte, la PTAR constará de cuatro tipos de tratamiento. El primero, tratamiento preliminar, 
se utilizará para reducir aceites, grasas, arenas y sólidos gruesos; las instalaciones de la planta 
contarán con rejas para gruesos, bombas sumergibles, rejas finas, desarenador-desengrasador, 
clarificador de arenas y concentrador de grasas. 
 



 
 
El segundo y tercero, corresponden a tratamiento biológico anaeróbico y tratamiento biológico 
aeróbico complementario. Se utilizarán para degradar el contenido biológico del agua residual. 
Para el segundo tratamiento, la planta contará con reactores anaeróbicos de flujo ascendente, 
aireación y bombas intermedias; por su parte, para el tercer tratamiento, contará con filtros 
percoladores y decantadores secundarios con eliminación de fósforo.  
 
El cuarto tratamiento, desinfección por cloración, será aplicado para aumentar la calidad del 
efluente antes de que sean descargados al cauce receptor. Por último, para el tratamiento de 
fangos se colocaran espesador y deshidratador de lodos, además del almacenamiento de los 
mismos. 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 
Este trabajo ha dado seguimiento al Lote N° 2: San Lorenzo del contrato de las obras de 
rehabilitación y ampliación de la red de alcantarillado sanitario y construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales en la bahía de Asunción y ciudad de San Lorenzo. La obra 
presenta un avance físico general del 64,72% al fin del primer semestre del 2019. 
 
Las redes de alcantarillado sanitario se encuentran a cargo del Consorcio Sanitario San Lorenzo, 
conformado por las empresas DC Ingeniería S.A. y TR Construcciones S.A., por su parte, la 
fiscalización es llevada a cabo por el Consorcio Nippon Koei Lac. El plazo contractual es de 42 
meses, de los cuales, 30 corresponden a la etapa constructiva y 12 a la de operación y 
mantenimiento de la PTAR.  
 

 Rehabilitación y ampliación de la red de alcantarillado sanitario 
 
Durante la visita de campo se constató la construcción y rehabilitación de colectores y redes de 
alcantarillado. La tecnología tradicional a zanja abierta se utiliza para la construcción de tuberías 
nuevas de diámetros entre 150 mm y 900 mm. Por su parte, la tecnología sin zanja de pipe 
bursting se emplea para rehabilitación de tuberías existentes por otras de polietileno de 200 mm 
o 250 mm de diámetro. 
 
En el monitoreo se visualizan los avances de obras con los respectivos sistemas de intervención. 
En cuanto las redes de colectores primarios, se presenta un avance físico del 2,77%; mientras 
que las redes de colectores secundarios presentar un avance del 67,46%. Las obras de registros 
condominiales y cámaras de inspección presentan un avance físico del 54,15%.  
 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Lorenzo 
 
Las obras civiles de la PTAR presentan un avance del 6,72%. Se ha concluido la compensación y 
reubicación de las familias que se encontraban en la franja de dominio, por lo cual la empresa 
contratista ha procedido a iniciar los trabajos preliminares. Se realizó el secado de lodos de la 
antigua Laguna 1 y relleno de la misma, la cual será el predio de la PTAR. Además, se concluyó 
la derivación de los efluentes de la Laguna 1 a la Laguna 2, con lo cual, se modifica el 
tratamiento existente de tres lagunas facultativas a dos lagunas. 
 
 
 
 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
Figura N° 1: Red de Alcantarillado proyectada para la ciudad de San Lorenzo 

 
 

  
Fotografía N° 1: Redes de alcantarillado con método 

tradicional a zanja abierta 

Fotografía N° 2: Redes de alcantarillado con método 

tradicional a zanja abierta 



 
 

  
Fotografía N° 3: Redes de alcantarillado con método pipe 

bursting – Pozo de entrada 
 
 

Fotografía N° 4: Redes de alcantarillado con método 

pipe bursting – Pozo de salida 

  
Fotografía N° 5: Secado y relleno de la laguna facultativa 

1 – Predio de la PTAR 

Fotografía N° 6: Actual laguna facultativa 2 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
1° Semestre 2019 

 
Cód. SNIP Nº 719 “RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES” 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto 

Gs.    
       

68.240.000.000  
 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  01/01/2018 

Fecha de finalización 31/12/2020 

Plazo de Ejecución        2 años  

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en 24 actividades (intervenciones) que abarcan la restauración, iluminación, acústica, 

equipamiento y puesta en valor de edificios patrimoniales, como los oratorios, iglesias, teatros, auditorios, 

estaciones de ferrocarril, centros históricos (plazas), etc.. 

 
 

ANTECEDENTE 

El proyecto cuenta con 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 por el método 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 CONST. CONSERV. MEJ. 
EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS”, con Código SNIP N° 69”. 
 
Al fin del primer semestre, se ha dado seguimiento a 5 obras (terminadas y en proceso de 
ejecución) de las 24 que conforman el proyecto. Las mismas se sitúan en Asunción y Área 
metropolitana. 
 

1. Puesta en Valor del Arco puente sobre la calle México; Consiste en la restauración del 
arco puente, de los ornamentos, la cobertura del techo con chapa de zinc, la restauración 
del andén y la iluminación. El costo total de la obra es de Gs. 798.265.000.  
 

2. Restauración del Oratorio Ntra. Sra. De la Asunción y Panteón Nacional de los 
Héroes; el objetivo prioritario es la preservación y la conservación, es mantener la 
autenticidad histórica y la integridad del patrimonio cultural. Los problemas fueron 
resueltos en función de las condiciones y necesidades pertinentes, respetando los valores 
estéticos e históricos, así como la integridad física de la estructura del sitio de carácter 
histórico. El costo total de la obra es de Gs. 1.634.330.061. 
 

3. Iluminación y Acústica de la Iglesia de la Encarnación; entre los trabajos más 
importante se encuentran la instalación eléctrica, acometida desde transformador hasta el 



 
 

tablero general, iluminación interior y sonido, instalación de equipos para el sistema de 
sonidos e iluminación led. El costo total de la obra es de Gs. Gs. 3.300.000.000. 
 

4. Restauración de la Estación de Ferrocarril de Luque: Forma parte del Patrimonio 
Histórico, Cultural, Arquitectónico y Urbanístico del Paraguay. Las tareas de restauración 
de la estación incluyen, entre otros ítems, el recambio de tirantes, fumigación, reparación 
de pisos y techos” El costo total de la obra es de Gs. 1.563.650.892. 
 

5. Parque de la Solidaridad 2da Etapa: incluye la construcción de sanitarios sexados, 
juegos de niños con capacidades diferentes, instalaciones eléctricas, desagües hacia el 
puerto de Asunción, trabajos de contrapiso y piso. El costo total de la obra es de Gs. 
1.555.496.418. 

 
 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 

 

 Puesta en Valor del Arco puente sobre la calle México.  
 

Al momento del seguimiento se ha verificado que la obra se encuentra en plena ejecución como 

lo demuestran las Fotografías N° 2, 3 y 6. 

Los trabajos que se están realizando consisten en la reparación del arco puente (fachada 

superior) del ferrocarril, ubicado sobre las calles Eligio Ayala y México. Se ha realizado el retiro 

de fustes y siglados para su restauración, como lo muestran las Fotografías N° 4 y 5, en tanto  se 

están colocando las cabriadas de madera para darle soporte a las estructuras. 

Cabe mencionar que la restauración de los fustes y siglados se están realizando en un taller 

especial montado en un salón dentro de la estación del ferrocarril. Se ha verificado el deterioro de 

los mismos a causa de las termitas, la humedad y la desidia; por ende se prevé el reemplazo de 

los actuales por otros de maderas de similar calidad (en especial la estacionada).   

Para los ornamentos de los fustes se realizarán molduras especiales que repliquen las originales 

según se observa en la Fotografía N° 5. 

Conforme al PEP se tiene previsto culminar la obra en setiembre de este año, sin embargo la 

fiscal de obras del MOPC que acompañó el recorrido manifestó que no será factible la 

finalización  en el plazo estipulado, debido a la complejidad de los trabajos ejecutados. 



 
 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 

 
 

Fotografía N° 1: Datos de la obra Fotografía N° 2: Fachada central de la obra, sobre las 

calles México y Eligio Ayala. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía N° 3: En plena ejecución del reemplazo de 

fustes y siglados por cabriadas de madera. 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 4: Taller de restauración de las piezas 

de los fustes y siglados, principalmente. 

 

 

 
Fotografía N° 6: Obra en ejecución. 

 

Fotografía N° 5: Fustes y siglados en descomposición. 

 
 

 

 Restauración del Oratorio Ntra. Sra. De la Asunción y Panteón Nacional de 
los Héroes (Gs. 1.634.330.061) 
 

Se ha verificado que la obra se encuentra en proceso de culminación. Se ha constatado que 

hubo varios trabajos previos a la  restauración, como la reparación de una  fisura en la cúpula del 

oratorio, detectada al inicio de la obra, en la Fotografía N° 1 muestra la intervención realizada. 



 
 
La restauración implicó el reacondicionamiento de las áreas afectadas del oratorio y del panteón. 

Cabe mencionar que ciertas paredes presentaban hasta siete capas de pinturas, debido a las 

deficientes intervenciones realizadas en el pasado, por lo que el retiro de la pintura fue muy 

complejo. Actualmente se visualiza el deterioro de la pintura del balaustre (luego de la 

intervención) que bordea el panteón, ver la Fotografía N° 2. 

El día de la visita no se constató la presencia de trabajadores sin embargo se observó que 

quedan escombros, columnas por suelo y otros elementos que aún no fueron retirados, como lo 

demuestra la Fotografía N° 4. Según la supervisora de obras de la contratista que acompañó el 

recorrido, los mismos se retirarán en el mes de setiembre, una vez que finalicen los trabajos 

complementarios (cercado del oratorio). 

Con las obras realizadas se ha logrado recuperar el esplendor original del oratorio y del panteón, 

con la limpieza, restauración y sustitución de piezas con materiales de la misma calidad; como lo 

muestran las Fotografías N° 3 y 5. 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 



 
 

 
Fotografía N° 1: Fisura de la cúpula reparada 

 
 Fotografía N° 2: Pintura de los balaustres deterioradas 

 
 

  
Fotografía N° 3: Paredes con el color original 

 

 

 

Fotografía N° 4: Escombros ubicados detrás del 

Oratorio. 

 



 
 

 
Fotografía N° 5: Fachada actual 

 

 

 Iluminación y Acústica de la Iglesia de la Encarnación.  
 

Los trabajos de iluminación interna y externa del templo y la acústica (sonido) han terminado en 

el mes de mayo (por las fiestas patrias). Aunque continúan con algunos trabajos de ajustes de 

desperfectos detectados, como cambios de focos, conforme al informe presentado el supervisor 

de obras de la contratista para la recepción definitiva de la obra. 

En cuanto a la iluminación se ha verificado la instalación de reflectores en los costados externos 

de la parte superior del templo y de la cúpula. Asimismo dentro de la iglesia, focos en forma de 

velas y arañas en su mayoría.  

Se ha verificado una caja controlador donde manualmente se programan los cambios de luces y 

colores conforme a cada festividad (Fotografías N° 2, 6, 7 y 8). Como la obra culminó en el mes 

de mayo para las fiestas patrias, se ha programado la iluminación nocturna con los colores 

patrios. Asimismo están programados los colores rosa, azul y naranja, en conmemoración de la 

semana del  cáncer de mama, de próstata y de diabetes, respectivamente.  

En cuanto a la acústica, se verificó la caja de acústica que programa los sonidos, 11 parlantes 

para sectorizar y 8 parlantes de mayor alcance, ubicados en su mayoría por los pilares y también 

de lado del altar.  

 
 
 
 
 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 
 

 
 

Fotografía N° 1: Datos de la obra Fotografía N° 2: Caja controlador de iluminación  

 
 



 
 
 

 
Fotografía N° 3: Reflectores ubicados en la parte superior 

de la cúpula 
 

Fotografía N° 4: Reflectores ubicado en la cúpula 

  
Fotografía N° 5: Reflectores ubicados en el suelo, en la 

entrada y costados de la iglesia  

Fotografía N° 6: Iluminación de día, dentro de la iglesia 

 



 
 

 
Fotografía N° 7: Iluminación nocturna, por fuera de la 

iglesia   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Fotografía N° 8: Iluminación nocturna, dentro de la 

iglesia 
 
 

 

 
Fotografía N° 9: Tablero de control de sonido  

 Fotografía N° 10: Parlantes de la marca Bose 

 
  
 
 
 

 



 
 

 Restauración de la Estación de Ferrocarril de Luque  
 

La obra se encuentra en plena ejecución (Fotografía N° 2). La misma consiste en la restauración 

total y puesta en valor de la estación del tren ubicada en Luque (Imagen N° 1). 

Se ha constatado el retiro de las tejas deterioradas humedad y falta de mantenimiento. Se han 

colocado chapas provisorias para el resguardo de la lluvia y el sol hasta tanto se coloquen las 

nuevas. Asimismo, se han retirado las estructuras de maderas, horcones (pilar que sostiene 

vigas y aleros) y tirantes, en total estado de descomposición (Fotografías N° 3, 4 y 5) causada 

por el agua de debajo del cimiento (a 60 cm) y que fuera detectada a partir de un estudio de 

suelo realizado. 

Todas las estructuras de madera en descomposición se están restaurando, en algunos casos con 

acero para darle mayor soporte (Fotografía N° 6 y 7); también se están haciendo el reemplazo de 

algunas piezas irrecuperables por materiales de igual o similar calidad. Además se ha reforzado 

las bases con la fundación de pilotes con una profundad de 3,5 mts. 

En cuanto a las paredes se ha verificado su restauración para volver a su forma inicial, con el 

levantamiento de algunas con réplica de ladrillos de la época que se producen en el propio lugar 

de la obra (Fotografía N° 8 y 9). También se han eliminado algunas paredes que no estaban en el 

diseño original.  

Se espera que la obra culmine en noviembre, según manifestaciones del supervisor de obras de 

la contratista. 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 
 

  
Fotografía N° 1: Datos de la obra Fotografía N° 2: Fachada de la obra  

 



 
 

 
 

Fotografía N° 3: Tirante en grave deterioro 
 
 

Fotografía N° 4: Pilares y tejas deterioradas en su 

mayoría. 
 

 
 

 
Fotografía N° 5: Madera deteriorada Fotografía N° 6: Material especial que reviste los 

pilares para darle un mayor soporte. 



 
 

 
Fotografía N° 7 Restauración de puertas. 

 
 

 
 

Fotografía N° 8: Producción de ladrillos de época, réplicas 

de los originales. 
 

Fotografía N° 9: El supervisor de obras mostrando la 

réplica final de los ladrillos.  

 

 

 

 



 
 

 
 

Fotografía N° 10: Paredes en pleno proceso de 

restauración 
 
 

Fotografía N° 11: Levantamiento de paredes 

 

 
Fotografía N° 12: Trabajos de herrería 

 

Fotografía N° 13: Preparación de mezcla 

 

 



 
 
 

 Parque de la Solidaridad 2da Etapa  
 

La entrada al parque de la Solidaridad se encuentra al final la Avenida de la República. 
Actualmente está cerrado como lo demuestra el cartel de la Fotografía N° 1, debido a la 
construcción de la Planta de Pre Tratamiento de Aguas Residuales de Varadero (en el 
predio del parque) y las Oficinas de Gobierno que colinda con el parque. 
 
Las Fotografías N° 2 al 5 demuestran el total abandono en el que se encuentra el parque, 
los sanitarios y los juegos infantiles que forman parte del paquete de ésta obra. El lugar 
esta cubiertos de malezas y derruido. 
 
Se espera que una vez terminadas las construcciones de la planta de tratamiento vuelva 
a funcionar previa remozamiento de las áreas.  
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 



 
 

 

 
 

Fotografía N° 2: Estado actual  

 

Fotografía N° 1: Cartel del Parque Cerrado 

 
 

 
Fotografía N° 3: Los juegos del parque inutilizados 

 

 
 

 
 

 Fotografía N° 4: Baño en estado de abandono 

 



 
 

 
Fotografía N° 5: El baño cerrado y  en estado de abandono 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
1° Semestre 2019 

 
Cód. SNIP Nº 722 “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO REGIÓN 

CENTRO” 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO Costo del Proyecto PYG  595.277.209.191            
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio  01/01/2018 

Fecha de finalización 31/12/2020 

Plazo de Ejecución        3 años  

DESCRIPCION 
El proyecto consiste en la pavimentación asfáltica sobre empedrados en varios tramos urbanos en la Región 
Centro, comprendiendo los Departamentos de Cordillera, Caaguazú, Paraguarí y Central. 

 
ANTECEDENTE 

 
El presente proyecto cuenta con fuentes de financiamiento provenientes de la colocación de 
bonos soberanos y préstamos programáticos. 
 
Cabe mencionar que el proyecto obtuvo su Código SNIP por el método 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 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADOS”, con Código SNIP N° 84. 
 
Las obras consisten en la pavimentación asfáltica de tramos urbanos interconectores según las 
especificaciones técnicas para cada tramo. Además, se incluyen las señalizaciones horizontales 
y verticales. La señalización horizontal consiste en la aplicación de marcas viales conformadas 
por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, cordones y estructuras de 
las vías de circulación y objetos que se instalan sobre la superficie de rodadura, con el fin de 
canalizar el tránsito. Por su parte, la señalización vertical consiste en placas fijadas en postes o 
estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, que cumplen la función de prevenir sobre 
la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto al 
uso de las vías o brindar información necesaria. 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO IN SITU 
 
En el presente monitoreo, se ha dado seguimiento al contrato de pavimentación asfáltica de 
tramos interurbanos en el Departamento Central, en sus tres Lotes, para las ciudades de Luque, 
San Lorenzo y Capiatá; a su vez, cada lote se divide en tramos. El contrato posee un avance 
físico general del 97% al fin del primer semestre del 2019 y las obras se encuentran en etapa de 
recepción provisoria. 
 

 Pavimentación asfáltica de tramos interurbanos en el Departamento Central – Lote 
1: San Lorenzo – Lote 2: Luque – Lote 3: Capiatá. 

 
Las obras se encuentran concluidas y en etapa recepción provisoria. Se visualiza el buen estado 
general del pavimento como también de las señalizaciones horizontales y verticales; sin 



 
 
embargo, en algunas partes la señalización horizontal se encuentra desdibujada. Cabe destacar 
que las franjas de dominio se encuentran sin mantenimiento, pero no forman parte del alcance 
del proyecto y corresponde al municipio realizar la limpieza correspondiente. 
 
Se monitorearon varios tramos de cada lote, para el Lote 1 San Lorenzo, se visitaron las calles 
Rosa Marengo, La Victoria, Manuel Ortiz Guerrero, Nueva Asunción, Cerro Corá, Vitorio Curiel, 
Concordia, entre otras. Para el Lote 2 Luque, las calles Boquerón, Capitán Insfrán, Ita Angu´a, 
Wenceslao Martínez, Médicos del Chaco, entre otras; y para el Lote 3 Capiatá, las calles Juana 
María de Lara, Boquerón, San Juan, Molas López, San Pedro, San Roque, entre otras. 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

   
Figura N° 1: Lote 1 – San Lorenzo Figura N° 2: Lote 2 – Luque Figura N° 3: Lote 3 – Capiatá 

 

  
Fotografía N° 1: Señalización vertical - cartel de 

indicación de obras 

Fotografía N° 2: Estado del pavimento asfáltico y de la 

señalización horizontal 



 
 

  
Fotografía N° 3: Estado del pavimento asfáltico y 

señalizaciones verticales y horizontales 
 

Fotografía N° 4: Estado general del pavimento asfáltico 

u señalizaciones verticales y horizontales 

  
Fotografía N° 5: Estado general del pavimento asfáltico y 

de las señalizaciones horizontales desdibujadas 
 

Fotografía N° 6: Estado general del pavimento asfáltico 

y de las señalizaciones horizontales desdibujadas 

  
Fotografía N° 7: Estado general del pavimento y de las 

señalizaciones horizontales desdibujadas 
 

Fotografía N° 8: Estado de las señalizaciones 

horizontales desdibujadas 



 
 

  
Fotografía N° 9: Estado del mantenimiento de la franja de 

dominio 
 

Fotografía N° 10: Estado del mantenimiento de la franja 

de dominio 

 
Fotografía N° 11: Estado del mantenimiento de la franja de dominio 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
1° Semestre 2019 

 
Cód. SNIP Nº 83 “RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

Y OFICINAS DEL GOBIERNO” 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Préstamo BID USD  125.000.000 

PLAZOS 
VIGENTES 

Fecha de Inicio 27/12/2013 

Préstamo OFID USD    19.000.000  Fecha de fin  27/12/2018 

Aporte  Local   USD  215.837.510 Plazo de Ejecución 60 meses 

Total USD  359.837.510 Prórroga 24 meses 

DESCRIPCION 

Con el proyecto se busca la rehabilitación y el mejoramiento de la infraestructura urbana y de transporte, 
contribuyendo al aumento de la calidad de vida de la población del área de intervención. 
 
Entre las actividades se encuentran: la rehabilitación de la zona central de Asunción, a través del 
mejoramiento de la infraestructura urbana de Barrio San Jerónimo, la renovación y conformación de espacios 
abiertos de uso público, la implantación de vías peatonales y senderos para bicicletas, la construcción de 
oficinas del gobierno y centros de atención al contribuyente, la restauración de edificios de valor histórico; y 
por otra parte el establecimiento progresivo de un sistema de transporte integrado y eficiente para la 
movilización ordenada, rápida y masiva de la población entre el centro de la ciudad de San Lorenzo y el 
Centro de Asunción. 

 
ANTECEDENTE 

Las obras monitoreadas se enmarcan dentro del Programa “Reconversión Urbana”, que incluye 

la construcción de Edificios de Gobierno, a cargo del Consorcio TBI (Tecnoedil, Alberto Barrail e 

Hijos e Itasa), con un costo adjudicado de Gs. 478.828.238.738, en la zona del Puerto de 

Asunción, en un área de 121.528 m2.  

Los trabajos consisten en la Construcción de 5 torres que albergarán a sedes del Ministerio de 

Educación y Ciencias (MEC), al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el 

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

(MTESS), el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH.) y la Subsecretaría de Estado 

de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda. Además, se tiene prevista la construcción de un 

auditorio, comedor, guardería, estacionamiento subterráneo y un parque cívico o áreas comunes 

en un área de 25.000 m2.   

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO IN SITU 

 
Durante el monitoreo realizado el equipo de la DSIP estuvo acompañado por el Supervisor de 
Obras del MOPC Ing. Hugo Rolón y personal del Consorcio TBI, quienes proporcionaron 
información sobre la ejecución del proyecto. 
 
En el recorrido se pudo observar el avance de las obras en la torre correspondiente al MEC 
(Fotografía 1 - Edificio de la izquierda) que contará con 16 pisos y presenta un avance físico 
acumulado del 29%. Los trabajos en ejecución consisten en el cargamento de losa postensada 
en el nivel 11, trabajos en las escaleras (Fotografía 2) la instalación de ductos del sistema de aire 



 
 
acondicionado en el nivel 3, la instalación de tuberías y accesorios de la red del sistema de 
extinción en los subsuelos (Fotografía 3), trabajos de mejoramiento del acabado del techo del 
subsuelo 1, además en el nivel 3 se inició la instalación del cableado para la iluminación de la 
zona de oficinas.  
 
Con respecto a la torre compartida entre el MUVH el MTESS (Fotografía 1 - Edificio de la 
derecha), que tendrá 12 pisos, se puede mencionar que se ha completado el cargado de los 
pilares en el nivel 10 y trabajos de elevación y mampostería de los niveles 4, 5 y 6. Las obras 
tienen un avance físico acumulado del 24%. 
 
La Torre del MOPC (Fotografía Nº 4), que contará con 13 pisos, presenta un avance físico 
acumulado del 12% y los trabajos consisten en el cargamento de losa postensada del nivel 5 y la 
instalación de tubería y accesorios de la red del sistema de extinción en los Subsuelos 1 y 2 y 
trabajos de mejoramiento del acabado del techo del subsuelo 1.  
 
Asimismo, los trabajos que corresponden a la Torre de la SET (Fotografía Nº5), que tendrá 6 
pisos, se realizó el cargamento de losa casetonada de la planta baja y se han adelantado 
trabajos de encofrado, armado y cargado de pilares de la planta baja. Mientras que en la Torre 
del MRE, que contará con 9 pisos, se iniciaron trabajos de mampostería en los núcleos de los 
subsuelos. 
 
En lo referente a la construcción del Auditorio (Fotografía Nº 6, se ha realizado el cargamento del 
último tramo de la losa de subpresión, se terminaron los trabajos de colocación de cable desnudo 
para la instalación de puesta a tierra, también se realizó el cargamento de 7 pilares del subsuelo 
2 y continúan los trabajos de armado y cargado del muro perimetral. En relación a las obras del 
comedor se realizaron trabajos de mampostería de la planta baja, estructura de hormigón armado 
y revoque en el subsuelo 1.  
 
Durante el recorrido también se pudo observar el estacionamiento subterráneo y los trabajos 
concluidos (Fotografías 7 y 8). 
 
Con respecto a las obras de Áreas Comunes donde se tiene prevista una inversión de Gs 
14.000.000.000 en la zona del Puerto de Asunción, los trabajos a cargo de la Empresa GINSA 
SA consistieron en la instalación de redes de servicios básicos, red eléctrica, óptica y de 
telefonía. (Fotografías 9 y 10). 
 
En el recorrido también se pudo conocer el campamento de la empresa constructora que 
proporcionó información sobre los trabajos realizados y sobre la planta de hormigón armado que 
funciona en la cercanía de la zona de obras (Fotografías 11 y 12). 
 
Según el cronograma de obras todos los trabajos deberán estar concluidos para octubre del año 
2020. 

 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
                     

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

  
Fotografía N° 1: Vista de las torres correspondiente al MEC 

y MUVH-MTESS 
Fotografía N° 2: Escalera en el edificio 

correspondiente al MEC. 

Oficinas de 
Gobierno 



 
 

  
Fotografía N° 3:  Trabajos de ductos y tuberías de irrigación 

antiincendios en la torre del MEC 

 

 

Fotografía N° 4: Torre correspondiente al MOPC 

  
Fotografía N° 5:  Zona de obras correspondiente a la torre 

de la SET 

Fotografía N° 6  : Varillas utilizadas en las obras. 



 
 

  
Fotografía N ° 7: Entrada al estacionamiento subterráneo Fotografía Nº 8: Interior del estacionamiento 

subterráneo 
 
 

  
Fotografía N° 9 : Zona correspondiente a las áreas 

comunes 

Fotografía N° 10: Zona del Puerto de Asunción donde 

se realizarán obras de áreas comunes. 



 
 

  

Fotografía N° 11 : Caseta de la Empresa TBI dentro de la 

zona de obras 
Fotografía N° 12: Planta de Hormigón Armado de la 

Empresa TBI cercana a la zona de obras 
 
 

 
 

 



 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
1° Semestre 2019 

 
Cód. SNIP Nº 59 “CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA, PARQUE Y 

ESTACIONAMIENTO” 
Congreso Nacional 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto 

  
       G. 

49.225.526.928  
 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  01/01/2012 

Fecha de finalización 31/12/2019 

Plazo de Ejecución 7 años  

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la construcción de estacionamiento del Congreso Nacional incluyendo en el área un 

parque. El estacionamiento será habilitado para el usufructo por parte de los funcionarios de la institución y de 

visitantes. 

 
 

ANTECEDENTE 

El proyecto de Capital Fijo fue financiado parcialmente con recursos del Préstamo Programático 

BID Nº 2146/OC-PR “Programa de Modernización de la Gestión Pública”. En atención a que los 

recursos de dicho Préstamo Programático fueron comprometidos en su totalidad, el Congreso ha 

realizado la Previsión con recursos de Aporte Local (FF10-genuino) para llevar adelante la 

ejecución del mismo. 

El proyecto inicio la ejecución de su presupuesto en el año 2012. En el presente ejercicio se 

están ejecutando los componentes de Construcción y Fiscalización de Obras. Se tiene previsto la 

culminación del mismo para el presente ejercicio.  

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO IN SITU 
 

 
Al momento del seguimiento se ha verificado que la obra se encuentra en estado avanzado de 

ejecución como lo demuestran las Fotografías Nros. 1, 2 y 3. 

Aunque no se ha realizado la entrega final de la construcción del estacionamiento, el personal 

tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores se encuentran usufructuando el mismo, 

que cuenta con una capacidad para 600 vehículos aproximadamente.  

Los trabajos que se están realizando consisten en la intervención de puntos que requieren 

mejoras o correcciones para su entrega final, así también detalles de terminación de espacios 

para la instalación de ascensores, baños, oficinas de guardia, culminación de escaleras, ya que 

cuenta con dos subsuelos, como lo muestran las Fotografías N° 4, 5 y 6. 

En cuanto al exterior del estacionamiento, en el parque, se están realizando la colocación de 

baldosas y se encuentra a la espera los respalderos que les faltan a los bancos de cemento ya 

terminados. La colocación de baldosas en las veredas está a la espera del desalojo por parte de 



 
 
la Municipalidad de Asunción de las familias afectadas por la crecida del río e instaladas en las 

mismas, como lo muestran las Fotografías Nros 7 y 8. 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 
 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 
 

  
 
Fotografía N° 1: Primer nivel del estacionamiento 

 
Fotografía N° 2: Subsuelo 1 del estacionamiento  

en pleno usufructo 

Estacionamiento del 

Congreso 



 
 

  

Fotografía N° 5: Escaleras de entrada y salida  

a los subsuelos del estacionamiento. 
Fotografía N° 6: Obra en ejecución de oficina y  

baños. 

 

 

 

Fotografía N° 7: Estructuras de cemento  

correspondientes a bancos, a la espera  
de instalación de respalderos.  

.Fotografía N° 8: Parte de la vereda del 

estacionamiento ocupada por familias afectadas por la 
crecida del Río Paraguay. 
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