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Cód. SNIP Nº 383 “HABILITACION Y MANT. RUTA NACIONAL N° 9 Y ACC. COL. MENONITAS” 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

 
INFORMACION BÁSICA 

FINANCIAMIENTO 

Préstamo BID USD  160.000.000 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio  18/09/2018 
Préstamo CAF USD  400.000.000 Fecha de finalización 04/05/2026 
Contrapartida Local USD  110.386.143 Plazo de Ejecución        7 años 
Costo del Proyecto USD  670.386.143 Fecha de Prórroga n/a 

DESCRIPCION 

El Proyecto tiene como objetivo contribuir a la integración regional mediante la rehabilitación de la Ruta Nacional 
N° 9, tramo Cerrito (km. 50) – Mcal. Estigarribia (km. 525) y los accesos a las colonias menonitas de Loma Plata, 
Filadelfia, Neuland y Línea 21. 
 
El Proyecto fue aprobado originalmente en 2015 y contemplaba la rehabilitación de la ruta desde el Km 21 hasta 
el km 525 más los accesos a las colonias menonitas de Loma Plata, Filadelfia y Neuland considerando el mal 
estado general y fallas estructurales de la misma (elevado número de baches, pérdida de capa de rodadura 
asfáltica, banquinas fuera de servicio, bajos niveles de transitabilidad, alto grado de inseguridad vial y costos  
operativos vehiculares elevados para los usuarios) como consecuencia del mantenimiento discontinuo, errores 
de diseño y técnicas constructivas inapropiadas. 
 
Tras la revisión realizada por el MOPC y considerando el deterioro progresivo de la ruta, se aprobó en 2019 una 
revalidación al mismo con ajustes en el alcance y presupuesto, contemplando mayores niveles de intervención y 
soluciones técnicas más convenientes. El proyecto sufrió un aumento del costo de 19,71%, totalizando USD. 
670.386.143.- 
 
Actualmente, el proyecto contempla la construcción de 400 km de calzada independiente a la existente y 153 km 
de calzada mejoradas y ensanchadas; donde todo el tramo debe contar con un nivel de servicio de carriles de 
3,5 m y banquinas pavimentadas de 2,5 m. La nueva plataforma a construirse comienza en el km 50 (Cerrito) y 
va hasta el km 450, se realiza dentro de la franja de dominio, mientras que la calzada existente debe 
rehabilitarse y se mantendrá como camino auxiliar. El tramo que debe reconstruirse, rehabilitarse y ampliarse va 
desde el km 450 hasta el km 525 (Mcal. Estigarribia), además de los accesos a las colonas menonitas. El 
proyecto se encuentra organizado y licitado en 8 tramos, junto con sus respectivas fiscalizaciones: 
 

i) Tramo 1; Lote 1: Progresiva 50+000 hasta progresiva 112+000 62 km 
  Lote 2: Progresiva 112+000 hasta progresiva 173+000 61 km 
ii) Tramo 2; Lote 3: Progresiva 173+000 hasta progresiva 250+000 77 km 
  Lote 4: Progresiva 250+000 hasta progresiva 326+000 76 km 
iii) Tramo 3; Lote 5: Progresiva 326+000 hasta progresiva 390+000 64 km 
  Lote 6: Progresiva 390+000 hasta progresiva 450+000 60 km 
iv) Tramo 4; Lote 7: Progresiva 450+000 hasta progresiva 525+000 75 km 
  Lote 8: Accesos a las colonias menonitas de Loma Plata, 

Filadelfia, Neuland y Línea Sur 
78 km 

 
Los Lotes 5 y 6 se encuentran financiados por un préstamo BID de USD. 160.000.000.-, cuenta con contrato 
firmado desde septiembre del 2019 y obtuvieron orden de inicio a comienzos del 2020. Los Lotes 1, 2, 3, 4, 7 y 8 
se encuentran parcialmente financiados por un préstamo CAF de USD. 400.000.000.-. El proceso licitatorio de 
los mismos inició en 2020 y cuentan con orden de inicio en 2021. Por su parte, la revalidación del proyecto 
implicó un sobrecosto de USD 110.386.143 que actualmente serán financiados como contrapartida local. 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 
El proyecto se encuentra en plena ejecución con los 8 lotes adjudicados, con contrato firmado, 
orden de inicio y ejecución de obras. Las obras consisten en la construcción de una plataforma 
independiente a la vía existente dentro de la franja de dominio para los tramos comprendidos 
desde la progresiva 50+000 hasta la progresiva 450+000. La nueva plataforma contará con una 
calzada de 7,00 metros y banquinas de 2,5 metros. Adicionalmente, se prevén los trabajos 
necesarios de rehabilitación de la traza actual de manera a asegurar el tránsito normal mientras 
duren los trabajos. 
 
Todos los lotes incluyen las obras hidráulicas necesarias, alcantarillas celulares y la reparación 
y/o mantenimiento de la calzada de los puentes, no así la construcción de nuevos puentes. 
Luego de la habilitación y rehabilitación, se prevé el mantenimiento de todos los tramos que será 



 
 
por un periodo de 48 meses. En el presente monitoreo se visitaron las obras de los 8 Lotes 
existentes. 
 
 
 

Figura N° 1: Ubicación Geográfica del Proyecto. 
 
 
 



 
 

 Tramo 1 – Lote 1 
 
El Tramo 1 Lote 1 inicia en el km 50, localidad de Cerrito y culmina en el km 112, se encuentra 
adjudicado a la empresa Heisecke S.A. y cuenta con un 45% de avance físico acumulado al 
cierre del primer cuatrimestre del 2022.  
 
La obra se encuentra avanzando dentro del plazo de ejecución, cuenta con la totalidad de la 
franja de dominio liberada y no se presentan problemas sociales. La estructura del pavimento 
cuenta de las siguientes capas: base terraplén, dos capas de suelo cal, sub base granular, base 
granular y las capas de la superficie de rodadura. 
 
Las obras presentan los siguientes avances en la estructura del pavimento: a) 98% de avance en 
terraplén; b) Suelo cal (1era capa del paquete estructural) en ejecución con un avance de 32 km; 
c) Primera capa de asfalto (base negra) en ejecución con avance de 19 km terminados; d) 
Carpeta asfáltica (superficie de rodadura) terminada en 4 km del tramo; e) El mantenimiento de la 
ruta existente continua con limpieza de franja de dominio y bacheo. 
 
En cuanto a obras adicionales, a pedido del MOPC se incorporará mediante convenio 
modificatorio la rotonda para conexión con la Ruta del Arroz en el kilómetro 52 ½, 
aproximadamente. 
 

Fotografía N° 1 y 2: Base granular estabilizada 
 

Fotografía N° 3 y 4: Primera capa de asfalto (base negra) y banquinas 



 
 

 

Fotografía N° 5 y 6: Alcantarillas celulares (obras de arte) 
 

 Tramo 1 – Lote 2 
 
El Tramo 1 - Lote 2 inicia en el km 112 y culmina en el km 173, se encuentra adjudicado al 
consorcio de las empresas LT y Roggio, y cuenta con un 50% de avance físico acumulado al 
cierre del primer cuatrimestre del 2022. 
 
El tramo correspondiente a LT inicia en el km 112 y culmina en el km 142,5; presenta los 
siguientes avances en la estructura del pavimento: a) 95% de avance en terraplén; b) 95% de 
avance de suelo cal (1era capa del paquete estructural); c) 90% de Sub base estabilizada 
granular y base granular; d) 75% de la primera capa de asfalto (base negra) equivalente a 27 km; 
e) 25% de carpeta de rodadura (asfalto con polímero) equivalente a 8 km. 
 
El tramo correspondiente a Roggio inicia en el km 142,5 y culmina en el km 173; presenta los 
siguientes avances de obra: a) Capa inferior de carpeta asfáltica (base negra) 8 km 
aproximadamente; b) Carpeta de rodadura (asfalto con polímero) 5 km aproximadamente. 
 
El presente Lote cuenta con inconvenientes en la liberación de la franja de dominio, 
específicamente existen aún 3 comunidades asentadas las cuales están en proceso de 
aceptación de las respectivas carpetas de indemnizaciones: a) Comunidad del km 134, dentro del 
tramo de LT, un total de 134 familias; pero no afectan el desarrollo normal de la obra; b) 
Comunidad del km 160, dentro del tramo de Roggio, un total de 45 familias, interfieren con el 
avance de obras; c) Comunidad del km 173, dentro del tramo de Roggio, un total de 9 familias, 
interfieren con el avance de obras. 



 
 

 
Fotografía N° 7: Cartel indicador de inicio de tramo 

 
Fotografía N° 8: Calzada con suelo cal (lado izquierdo) y 

con base granular estabilizada (lado derecho) 
 

 
Fotografía N° 9: primera capa de carpeta asfáltica (base 

negra) 

 
Fotografía N° 10: Colocación de carpeta de rodadura 

(asfalto con polímero) sobre media calzada 

 

Fotografía N° 11 y 12: Carpeta de rodadura (asfalto con polímero) 



 
 

 Tramo 2 – Lote 3 
 
El Tramo 2 Lote 3 inicia en el km 173 y culmina en el km 250, localidad de Pozo Colorado, se 
encuentra adjudicado al Consorcio Avanza Chaco que cuenta con 7 subcontratistas que avanzan 
en 7 frentes de obras. Cuenta con un 20% de avance físico acumulado al cierre del primer 
cuatrimestre del 2022. 
 
La estructura del pavimento cuenta de las siguientes capas: base terraplén, dos capas de suelo 
cal, suelo cemento, base granular estabilizada y las capas de la superficie de rodadura. Las 
obras presentan los siguientes avances: a) 80% de avance de terraplén; b) 63% de avance de 
suelo cal, equivalente a 47 km; c) 43% de avance de suelo cemento, equivalente a 30 km; d) 
33% de avance de base granular estabilizada, equivalente a 26 km. 
 
El presente Lote cuenta con inconvenientes en la liberación de la franja de dominio, 
específicamente en las progresivas 173+000, 192+000 y 207+000 comunidad de Montelindo; 
todas estas ocupaciones se encuentran en el lado izquierdo y afectan el avance de obras. 
 
Para solucionar los problemas sociales que implica la liberación de la franja de dominio en la 
comunidad de Montelindo, se ha propuesto una variante a la traza; que implica un cruce de vía al 
otro lado con una longitud total de 7 km iniciando en la progresiva 207+000 y culminando en la 
progresiva 214+000, donde la traza vuelve a cruzar y colocarse en el lado izquierdo de la vía 
existente.  
 

 
Fotografía N° 13: Estado de la calzada actual 

 
Fotografía N° 14: estado de la calzada actual y trabajos 

de construcción de la nueva calzada 



 
 

Fotografía N° 15: Trabajos de terraplén 
 
 

Fotografía N° 16: Trabajos de terraplén 
 



 
 

Fotografía N° 17 y 18: construcción de suelo cal 

 Tramo 2 – Lote 4 
 
Inicia en el km 250, localidad de Pozo Colorado y culmina en el km 326, se encuentra adjudicado 
a la empresa Tocsa y cuenta con un 40% de avance físico acumulado al cierre del primer 
cuatrimestre del 2022. 
 
La estructura del pavimento cuenta de las siguientes capas: base terraplén, dos capas de suelo 
cal, suelo cemento, base granular estabilizada y las capas de la superficie de rodadura. Las 
obras presentan los siguientes avances: a) 69% de avance de terraplén; b) 43% de avance de 
suelo cal; c) 18% de avance de suelo cemento; d) 7% de avance de base granular; e) 5% de 
avance en la capa inferior de carpeta asfáltica (base negra). 
 
La liberación de franja de dominio se encuentra en plena ejecución con la presentación de las 
carpetas de indemnizaciones. En este tramo, como parte de la gestión social se encuentra el 
reasentamiento de familias indígenas y la construcción de viviendas para las mismas.  
 



 
 

Fotografía N° 19: Avance de terraplén y obras hidráulicas 
 

 
Fotografía N° 20: Avances de base granular estabilizada 



 
 

 
Fotografía N° 21: Avances de base granular estabilizada 

 
Fotografía N° 22: Primera capa de carpeta asfáltica - 

base negra (lado izquierdo) 
 

Fotografía N° 23 y 24: Alcantarillas celulares (obras de arte) 
 

 Tramo 3 – Lote 5 
 
El tramo inicia en el km 326 y culmina en el km 390, se encuentra adjudicado a la empresa 
Concret Mix S.A. y cuenta con un 91% de avance físico acumulado al cierre del primer 
cuatrimestre del 2022. 
 
En el recorrido por las obras puede constatarse la culminación de la carpeta asfáltica a nivel de 
carpeta de rodadura en casi la totalidad del tramo, las obras de señalizaciones verticales y 
horizontales, la iluminación, las dársenas, paradas para transporte público y los retornos 
correspondientes. El presente tramo entrará en etapa de mantenimiento por un periodo de 48 
meses. 
 
 
 



 
 

 
Fotografía N° 25: Cartel indicador de inicio del tramo 

 
Fotografía N° 26: Estado general del pavimento asfáltico 

 

Fotografía N° 27 y 28: Señalizaciones horizontales e iluminación con paneles solares 
 

Fotografía N° 29 y 30: Estado del pavimento asfáltico y señalizaciones horizontales y verticales 
 



 
 

 Tramo 3 – Lote 6 
 
Comienza en el km 390 y culmina en el km 450, localidad de Cruce Choferes, se encuentra 
adjudicado al Consorcio Boquerón y cuenta con un 78% de avance físico acumulado al cierre del 
primer cuatrimestre del 2022. 
 
En el recorrido por las obras puede constatarse la culminación de la carpeta asfáltica a nivel de 
carpeta de rodadura en casi la totalidad del tramo, las obras de señalizaciones verticales y 
horizontales, la iluminación, las dársenas, paradas para transporte público y los retornos 
correspondientes. El presente tramo entrará en etapa de mantenimiento por un periodo de 48 
meses. 
 

 
Fotografía N° 31: Cartel indicador de inicio del tramo 

 
Fotografía N° 32: Estado general de la carpeta asfáltica, 

señalizaciones verticales 
 

 
Fotografía N° 33: Dársena y parada de transporte 

público 

 
Fotografía N° 34: Rotonda de canalización para Acceso 

a Loma Plata 



 
 

Fotografía N° 35: Estado general de las obras 
 
 

 Tramo 4 – Lote 7 
 
El Tramo 4 Lote 7 inicia en el km 450, localidad de Cruce Choferes y culmina en el km 525, Mcal. 
Estigarribia, se encuentra adjudicado a la empresa Heisecke S.A. y cuenta con un 54% de 
avance físico acumulado al cierre del primer cuatrimestre del 2022. 
 
Las obras implican la intervención de la calzada existente, mediante el reciclado y mejora de la 
sub base existente con agregado de cemento portland; la construcción de base granular 
estabilizada, base de concreto asfáltico convencional y carpeta de concreto asfáltico con 
polímero. Además, de las obras de drenaje, rotondas, puesto de peaje y pesaje. 
 
Las obras presentan los siguientes avances: a) 95% de avance de terraplén; b) 45% de avance 
de base granular (sub base) equivalente a 35 km; c) 43% de avance de la primera base de la 
carpeta asfáltica (base negra) equivalente a 35 km. 
 



 
 

Fotografía N° 36: Obras de rehabilitación, carpeta asfáltica 
 
 

Fotografía N° 37: Trabajos de terraplén 



 
 

Fotografía N° 38: Estado del camino auxiliar al costado de la calzada existente, la cual es rehabilitada 
mediante el reciclaje y mejora de la misma 

 

Fotografía N° 39: Obradores al costado de la calzada 
 

 Tramo 4 – Lote 8 
 
El Tramo 4 Lote 8 incluye los accesos a las Colonias Menonitas de Loma Plata, Filadelfia, 
Neuland y Línea Sur, fue adjudicado a la empresa Heisecke S.A. y cuenta con un 82% de avance 
físico acumulado al cierre del primer cuatrimestre del 2022. 



 
 
 
Las obras para los accesos a Loma Plata, Filadelfia y Neuland consisten en la rehabilitación de la 
estructura existente con la ejecución del reciclado de la carpeta de concreto asfáltico y base de 
suelo mejorado y adición de cemento portland para la obtención de una sub base con nuevas 
características de soporte. También se prevé la reconstrucción y ensanche de las banquinas, 
construcción de la nueva plataforma con calzada de 7,0 metros y banquinas de 2,5 metros. 
 
Las obras para el acceso a Línea Sur, que va desde la intersección con Neuland hasta la 
intersección con Loma Plata, prevé la reparación puntual del pavimento existente y 
pavimentación de banquinas; posteriormente, el mantenimiento de los cuatro tramos que será por 
un periodo de 48 meses. 
 
Las obras de los accesos a Loma Plata, Filadelfia y Neuland se encuentran en etapa de 
terminación para la entrega del periodo de rehabilitación. En el recorrido se puede apreciar la 
carpeta asfáltica finalizada, el repintado de señalizaciones horizontales, la colocación de tachas 
reflectivas y de las señalizaciones verticales. 
 
Por su parte, la obra del acceso Línea Sur no se encuentra aún en ejecución, estando en trámite 
el Convenio Modificatorio N° 2. Inicialmente sólo incluía la pavimentación de banquina 
(tratamiento superficial) e intervenciones puntuales en la carpeta asfáltica, pero debido al 
deterioro del tramo, se necesita una intervención completa de la sub base y de la carpeta 
asfáltica. 
 
En cuanto a las obras complementarias se incluyeron el acceso asfaltado a la comunidad de 
Yalve Sanga, con una longitud de 5,38 km que inicia en la Ruta 9 y culmina frente al hospital 
comunitario para pueblos indígenas. Además, se incluyó la remodelación y puesta en valor del 
Fortín Isla Po´í, en el cual se realizaron trabajos de cambio de techos, pintura general, 
iluminación, parte eléctrica, mirador, baños sexados, cartelería, camino de acceso al cementerio 
y limpieza y orden de la zona, 
 
Acceso a Loma Plata 

 
Fotografía N° 40: Pórtico de señalización 

 
Fotografía N° 41: Rotonda de Acceso a Loma Plata 



 
 

Fotografía N° 42: Estado general de la carpeta de rodadura 
 
 

  
Fotografía N° 43: Estado general de la carpeta de rodadura 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Acceso a Filadelfia 

Fotografía N° 44: Construcción de las bases para pórtico de señalización 
 
 
 

Fotografía N° 45: Estado general del pavimento asfáltico 
 



 
 

 
Fotografía N° 46: Dársena de parada de transporte público 

 
Fotografía N° 47: Cartel indicador de inicio 

del tramo 
 
Acceso a Neuland 

 
Fotografía N° 48: Estado general del pavimento asfáltico 

 
Fotografía N° 49:  Parada de transporte público 

 



 
 

 

Fotografía N° 50: Rotonda e iluminación del tramo
 
 
Obras complementarias Acceso al Hospital Comunitario Indígena - Comunidad Yalve 
Sanga 

Fotografía N° 51 y 52: Inicio del acceso al hospital comunitario indígena - Comunidad Yalve Sanga 
 



 
 

Fotografía N° 53: Estado general del tramo 
 
 
 
Puesta en valor del Fortín Isla Po´í  

Fotografía N° 54 y 55: Puesta en valor - cambio de techos 
 



 
 

Fotografía N° 56:  Puesta en valor – adecuación del edificio 
 

Fotografía N° 57:  Puesta en valor – cambio de techos 



 
 

Fotografía N° 58: Puesta en valor - mirador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Código SNIP Nº 574 “MEJORAMIENTO TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO 

PERALTA” 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Costo del 
proyecto  

USD 443.473.727 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 11/02/2019 

Fecha de Fin 30/04/2022 

Plazo de Ejecución 40 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    DESCRIPCIÓN 

El Corredor Bioceánico es ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la 
Región Occidental o Chaco, con financiamiento bajo el régimen Llave en Mano, en el marco de la Ley Nº 
5074/2013, y su Decreto Reglamentario Nº 5151/2016.  

El contrato fue adjudicado al Consorcio Corredor Vial Bioceánico (conformado por las empresas Queiroz 
Galvão SA (Brasil) y Ocho A(Paraguay). La fecha de inicio de obras fue el 11/02/2019 con un plazo inicial 
de 40 meses a partir de la orden de inicio, y una fecha de término a abril 2022. 

El financiamiento aprobado para esta obra fue de US$ 443,4 millones, a través de la emisión de Certificados 
de Reconocimiento de Obligaciones de Pago (CROPs), emitidos por el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC), con 15 años de plazo y 5 años de gracia para el pago del capital. 
 
El proyecto tiene como objetivo general permitir la transitabilidad de todo tiempo en el tramo Loma Plata-
Cruce Centinela- Paragro- Carmelo Peralta (278km.) a fin de mejorar y aumentar los corredores logísticos 
para el comercio exterior con el fin último de abaratar los costos y mejorar la competitividad y dar 
conectividad a comunidades aisladas por falta de transitabilidad de todo tiempo. 
 
El proyecto involucra a los Departamentos de Pdte. Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, y a los distritos 
Teniente Irala Fernández, Loma Plata, Carmelo Peralta y Puerto Casado. 

 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

El 15 de junio de 2022 se realizó la visita de monitoreo del proyecto “Mejoramiento Trazado del 
Tramo Loma Plata – Carmelo Peralta”. En la mencionada fecha, todas las obras físicas se 
encontraban finalizadas y en procesos de entrega provisoria y final de los diferentes tramos del 
trazado. Estos totalizaban 20 sub-tramos con dos frentes de obras que iniciaban, por un lado, en 
la localidad de Carmelo Peralta y por otro, en Loma Plata. 

Esta obra de gran envergadura contempla la construcción de la ruta asfaltada y señalizada, con un 
componente socio ambiental para asegurar la protección de la fauna y flora del Chaco.  

 
Dentro de las especificaciones técnicas de la obra se pueden citar, entre otras: (i) el paquete 
estructural del corredor posee 76 centímetros de grosor y un terraplén de 1,30 metros en promedio, 
(ii) el ancho total de la carretera es de 12 metros, con banquinas de 2,5 metros a cada lado, siendo 
la calzada de 3,5 metros por carril, (iii) construcción total con 14 pasafaunas (estructuras colocadas 
en distintos puntos del corredor para que las diversas especies de mamíferos vertebrados 
pequeños, medianos y grandes puedan cruzar de un fragmento de bosque a otro de manera 
segura, sin ser afectados por el paso productivo de la zona). 
 
Asimismo, como parte del proyecto, las comunidades nativas de la zona (principalmente de la 
Comunidad Ayoreos) participaron activamente en las intervenciones, brindando mano de obra y 
asistencia permanente a otras comunidades nativas.  



 
 
Este tramo es parte del Corredor Vial Bioceánico, el cual unirá a los puertos marítimos más 
importantes tanto del océano Pacífico como del Atlántico (desde Matto Grosso do Sul- Brasil hasta 
su conexión final en la localidad de Pozo Hondo frontera con la República Argentina) donde se 
estima la generación de aproximadamente más de 2.500 empleos adicionales, así como 
importantes oportunidades para los poblados del Chaco paraguayo. 

 UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

 
 
 

Fotografía 1: Tramo 1. De progresiva 0+000 a progresiva 
12+000 

Fotografía 2: Tramo 2. De progresiva 12+000 a progresiva 
28+000. 



 
 

 
Fotografía 3: Tramo 6. De progresiva 66+000 a progresiva 

77+330.. 

 
Fotografía 4: Tramo 8. De progresiva 90+880 a progresiva 

104+430 
  

  
Fotografía 5: Campamento de obra del Frente Loma Plata  Fotografía 6: Puesto N° 1 – Báscula de pesaje ubicada en el 

Tramo 1 
 

                                                                                                                      
Fotografía 7 y 8: Puesto N° 2 – Báscula Pesaje y Control de la Policía Caminera - Tramo1 

 
 

 



                                                                

 
Código SNIP 710 “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SENACSA” 

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

BID USD. 15.000.000 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 26/03/2020 

Aporte Local   USD. 1.306.294 Fecha de Fin 26/03/2025 

Costo Adicional N/A 
Plazo de Ejecución    60 Meses 
Fecha de Prórroga N/A 

Total  Proyecto USD. 16.306.294 Sobre Plazo  N/A 

DESCRIPCION 

El Proyecto tiene como objetivo ampliar y mejorar la calidad de la certificación sanitaria y las garantías de 
inocuidad de los productos pecuarios para consumo y exportación, contribuyendo a promover la generación 
de ingresos y empleos en el país. 
 
Plantea fortalecer la imagen institucional, mejorando el desempeño técnico de los laboratorios, y la 
competitividad de los productos y subproductos de origen animal. 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 

En junio del año 2022 se realizó la visita a las construcciones de la Coordinación de la Región y 
Unidades Zonales del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), situados en 
los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes (Región Occidental - Chaco), en las 
ciudades de Loma Plata y Villa Hayes, respectivamente.  
 

 Unidad Zonal de Loma Plata: 
 

La visita a la obra fue guiada por el arquitecto Javier González, fiscal responsable de los trabajos 
La empresa adjudicada a través de la Licitación CP N° 26/2021 (ID Nº 403180), para la 
"Construcción de Unidad Zonal del SENACSA en Loma Plata", es CONTEPAR S.R.L, del portal 
de Contrataciones Públicas (Fotografías Nº: 1 y 2) 
 
El profesional acompañó el recorrido por las áreas de la construcción cuya superficie abarca 
734,04 metros cuadrados, según la aprobación municipal de los planos, distribuidos en 3 
bloques, de los cuales en uno se encuentran construidas salas para 6 oficinas, con 3 sanitarios 
sexados (uno de ellos para personas con capacidades diferentes),1 área de recepción (sala de 
espera), y 1 salón para conferencia. En la parte trasera del terreno se encuentran los otros 2 
bloques con las construcciones de 4 dormitorios para funcionarios, con 3 sanitarios por bloque, 
como puede apreciarse en las Fotografías Nº: 9 a 12. 
 
De igual manera, se pudo visualizar el acondicionamiento del patio para estacionamiento de 18 
vehículos aproximadamente, la instalación del tanque de agua tipo copa, desagüe, transformador 
eléctrico, las conexiones eléctricas instaladas, además de sistema fotovoltaico para luces de 
exteriores, sistema de combate y prevención de incendios, señales débiles (sensores de humo y 
movimiento). Se puede observar en las Fotografías Nº: 3 a la 8. 
 



                                                                

Además, se cuenta con la construcción subterránea de un aljibe, cuya función es el 
aprovechamiento del agua de lluvia, un método tradicional implementado en el Chaco como 
adaptación a la escasez de agua, esto a través de un sistema de canaletas alrededor de la 
construcción que conduce al agua para su almacenamiento. 
 
Esta obra contempla criterios eficiencia energética eco-friendly (respetuoso del medio ambiente), 
conforme a lo establecido en el pliego en línea con los criterios de compras sostenibles 
establecidas por el BID. 
 
El fiscal de obras manifestó que para mediados de junio se estimaba un avance de 90 % de las 
obras previéndose la gestión de la recepción provisoria de la obra para fines del mismo mes.  
Quedan pendientes los trabajos de pintura, colocación de vidrios y detalles finales. Se puede 
observar en la Fotografía Nº 13. 

  

Ubicación y Registro Fotográfico 

 

 
Figura N° 1: Ubicación Geográfica de la Unidad Zonal del SENACSA en Loma Plata 



                                                                

 

Fotografía N° 1: Fachada de obra de la Oficina Unidad Zonal de Loma Plata 

 

Fotografía N° 2: Pórtico de acceso a la Unidad Zonal 



                                                                

  

Fotografía N° 3: Tanque de agua tipo copa SENACSA Fotografía N° 4: Rejilla de Desagüe conectada al Aljibe 
 

 

Fotografía N° 5: Acondicionamiento de patio para estacionamiento de vehículos 



                                                                

 

 

Fotografía N° 6: Transformador eléctrico Fotografía N° 7: Tablero de instalaciones fotovoltaicas 

 

Fotografía N° 8: Vista de bloque interior de oficinas



                                                                

 
 

Fotografía N° 9: Vista interior de los pasillos Fotografía N° 10: Parte exterior de la obra

 

 

Fotografía N° 11: Sanitario con ducha (vivienda) Fotografía N° 12: Vista interior de oficina 
 



                                                                

 

Fotografía N° 13: Exposición del fiscal residente a los miembros de la misión del MH 

 

 Obra Unidad Zonal de Villa Hayes: 

La visita a la obra fue guiada por el Ingeniero Fernando Mernes, residente y fiscal de la obra, 
quien informó que la empresa Puntal Construcciones de Luis Rodrigo Bóveda Samaniego fue 
adjudicada a través de la Licitación CP N° 22/2021 "Construcción de Local del SENACSA para la 
Coordinación de Región y Unidad Zonal de Villa Hayes", ID Nº 401467 para ejecutar la obra. 
Fotografías Nº: 1 y 2. 
 
Se realizó el recorrido por todas las áreas de la construcción, tanto en la planta baja, como planta 
alta. En planta superior se visualizaron salas para 5 oficinas, 1 salón auditorio y 4 sanitarios 
mientras que en la baja, se encuentran 3 dormitorios, 2 sanitarios, y 1 área de cocina, como se 
puede observar en las Fotografías Nº: de la 3 a la 10. 
 
Esta obra contempla criterios eficiencia energética eco-friendly (respetuoso del medio ambiente), 
conforme a lo establecido en el pliego en línea con los criterios de compras sostenibles 
establecidas por el BID. 
 
También se constató el acondicionamiento de patio trasero para estacionamiento de vehículos, la 
preparación de una base de cemento para la colocación de un tanque de agua de 5.000 litros con 
bomba, a ser proveída por la contratista. La infraestructura edilicia contará además con un 
sistema de prevención y combate de incendios, sistema fotovoltaico para luces de exteriores, y 
señales débiles (sensores de humo y movimiento). Fotografías Nº: 11,12 y 13. 
 
El fiscal de obras, manifestó que las obras se encuentran en estado avanzado y que para el 
cierre de junio se estima un avance de obras del 80%. La construcción de obras se encuentra en 
etapa de culminación y quedan pendientes los trabajos de pintura, colocación de vidrios y 
detalles finales.  



                                                                

 
Ubicación Registro Fotográfico 

 

Figura N° 1: Ubicación geográfica de la Unidad Zonal del SENACSA en Villa Hayes 
 

 

Fotografía N° 1: Fachada de obra de la Oficina Unidad Zonal de Villa Hayes 



                                                                

Fotografía N° 2: Cartel de Obra SENACSA de Villa Hayes 
 

Fotografía N° 3: Vista externa de la infraestructura edilicia Fotografía N° 4: Vista interna de la obra



                                                                

 
Fotografía N° 5: Vista interna de la obra 

 
Fotografía N° 6: Acceso a planta alta  

 

 

Fotografía N° 7:Preparación de sanitario Fotografía N° 8: Vista interna de la Obra



                                                                

 
 

Fotografía N° 9: Construcción interna de pasillo de  la Obra Fotografía N° 10: Vista  del pasillo de la Obra

 

 
Fotografía N° 11: Base de cemento para colocación de 

tanque de agua 

 
Fotografía N° 12: Acondicionamiento para 

estacionamiento de vehículos 



                                                                

Fotografía N° 13: Vista posterior de la obra 

 
 



 
 

CÓDIGO SNIP Nº 916 “CONSTRUCCIÓN DE 1.000 SOLUCIONES HABITACIONALES  
PARA PUEBLOS ORIGINARIOS” 

 

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto 

G.   116.146.292.426 PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  30/06/2020 
Fecha de finalización 30/06/2022 

Plazo de Ejecución 2 años 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

 
El proyecto tiene como objetivo disminuir el déficit habitacional cuantitativo de la población indígena en 
situación de pobreza y extrema pobreza, ubicada en la Región Oriental y Región Occidental de la República 
del Paraguay, y mejorar integralmente el hábitat de las comunidades indígenas a ser beneficiadas. 
 
Con la construcción de las soluciones habitacionales integrales se pretende:  

a- Mejorar el acceso de 1.000 hogares a viviendas con infraestructura básica, equipamientos urbanos 
adecuados y acompañamiento social;  
b- Implementar un Plan de Desarrollo Social a fin de capacitar a las comunidades en la autogestión, 
fortalecerlas, dictar charlas de concienciación y realizar capacitaciones laborales varias; 
c-  Realizar alianzas estratégicas con Instituciones tales como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social (MSPBS), Instituto Nacional del Indígena (INDI), Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Instituto 
Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES) y otros Entes de servicios públicos, con el fin de coordinar acciones conjuntas, que sienten las 
bases para un desarrollo sustentable de las comunidades beneficiadas. 
d-  Generar al menos 7.000 puestos de trabajo a través de la contratación de mano de obra directa e 
indirecta, con énfasis en la mano de obra local. 
e-  Mejora de su hábitat con la construcción de viviendas nuevas y la infraestructura adecuada. 

 
Se financia con la donación proveniente del Gobierno de la República de China (Taiwán), al Gobierno de la 
República del Paraguay, conforme Convenio Bilateral suscripto en fecha 24/12/18, aprobado por Ley N° 
6275/18. 
Las viviendas fueron solicitadas por familias de pueblos originarios previamente nucleadas en grupos 
organizados de base reconocida por las instituciones competentes. La población meta fue seleccionada en 
conjunto con el MUVH y el Instituto Nacional del Indígena. 
En la primera fase de la ejecución del Proyecto, el MUVH ha determinado la Construcción de 325 viviendas 
con equipamiento comunitario en los Departamentos de Presidente Hayes y Canindeyú. Para ese fin, ha 
llevado a cabo la Licitación Pública Nacional N° 04/2020. (Contratación Excluida de la Ley 2051/03). 
“Construcción de 325 viviendas con equipamiento comunitario en los Departamentos de Presidente Hayes y 
Canindeyú. Pueblos originarios”. ID N° 463/2020. 
Se contemplan así mismo el desarrollo de consultorías sociales que tendrán a su cargo la implementación del 
Plan de Desarrollo Social y Ambiental en las comunidades beneficiarias. 
 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 

Se ha realizado la visita a cuatro comunidades indígenas: Paratodo’í, Carandilla, 12 de Junio y 
Martillo, situadas en los límites geográficos del Distrito Teniente 1° Manuel Irala Fernández del 
Departamento de Presidente Hayes para verificar el avance de la construcción de las viviendas. 

La misión de monitoreo de campo fue llevada a cabo por funcionarios de la Dirección General de 
Inversión Pública del Ministerio de Hacienda (MH) en compañía del Coordinador General del 
Proyecto Pueblos Originarios, la Directora de la Auditoria Técnica y funcionarios del Área Jurídica 
del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). 

La exposición de los hallazgos se presenta por Comunidad. 

 



 
 

 Comunidad Paratodo’i 

El proyecto tiene planificada la construcción y entrega de 35 viviendas unifamiliares para las 
familias autóctonas de la etnia Enxet - Lengua, que la conforman, así como la construcción de un 
Centro Comunitario de 189,62m² y un Consultorio Ambulatorio de 44.00 m². 

Las viviendas corresponden a la tipología culata jovai (2 dormitorios y galería) con una unidad 
sanitaria seca (letrina) separada de la vivienda, reservorio de agua con capacidad para 5.000 
Litros (aljibe) e instalación eléctrica domiciliaria.  

La ejecución de las obras de construcción de viviendas está a cargo de la empresa constructora 
Alfa & Omega S.A., según Contrato N° 02/2021, adjudicada en el Lote 2, Comunidades Indígenas 
Carandilla 10 Leguas y Paratodo’í, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 04/2020. La 
fiscalización de obras se encuentra a cargo del equipo técnico del MUVH. 

Durante la visita de monitoreo, la comitiva del MH y MUVH fue recibida y acompañada por el líder 
y miembros de la comunidad, quienes manifestaron su disconformidad por que las obras están 
interrumpidas desde marzo del corriente año, según indicaron. Efectivamente, durante el 
recorrido, se ha podido constatar que las obras se encuentran semi paralizadas. 

Los representantes del MUVH señalan que la empresa se encuentra en un estado de 
incumplimiento de cláusulas contractuales, así mismo, señalan que la empresa constructora ha 
expuesto como argumento el rezago en los pagos por certificados de obras presentados y ha 
planteado la suspensión de obras. Por esta razón, la Dirección Jurídica del MUVH ha tomado 
intervención en el caso a fin de obtener la resolución del mismo. 

La orden de inicio data de noviembre de 2021 y las obras se han ejecutado hasta marzo de 2022, 
mes en el cual la empresa ha frenado su avance. Según la Auditora Técnica del MUVH se estima 
un avance de obras en torno al 13%. 

Durante el recorrido realizado se pudo observar un de 32 viviendas que se encuentran 
construidas al nivel de altura total y 2 viviendas que se encuentran en la etapa inicial de 
construcción al nivel del cimiento.  No se ha iniciado la construcción de 1 vivienda.  

La construcción del Centro Comunitario y consultorio ambulatorio, tienen una incipiente 
ejecución, pues las obras están en la etapa de cimientación y colocación de estructuras de metal, 
conforme se observa en la Fotografía N° 8.  



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Imágen N° 1: Ubicación Geográfica de la Comunidad Paratodo’i y demás 
comunidades beneficiarias del Distrito Tte. 1° Manuel Irala Fernández. Dpto. de 
Presidente Hayes. 

Imágen N° 2: Localización de la Comunidad 
Paratodo’í 

  

 

 

Fotografía N° 1: Reunión inicial con líderes de la comunidad
 



 
 

Fotografía N° 2: Vivienda en construcción al nivel de altura 
total       

Fotografía N° 3: Vivienda en construcción al nivel de la altura 
total 

Fotografía N° 5: Vivienda en construcción al nivel de 
aberturas 

Fotografía N° 5: Vivienda en construcción al nivel de aberturas  

 

Fotografía N° 6: Construcción en etapa de cimientación Fotografía N° 7: Construcción en etapa de cimientación 



 
 

 
Fotografía N° 8: Construcción del Centro Comunitario en fase inicial

 

 Comunidad Carandilla  

En la misma, el proyecto tiene planificada la construcción y entrega de 40 viviendas unifamiliares 
para las familias autóctonas de la etnia Angaite, que la conforman. 

Las viviendas corresponden a la tipología culata jovai (2 dormitorios y galería) con una unidad 
sanitaria seca (letrina) separada de la vivienda, reservorio de agua con capacidad para 5.000 
Litros (aljibe) e instalación eléctrica domiciliaria.  

La ejecución de las obras de construcción de viviendas está a cargo de la empresa constructora 
Alfa & Omega S.A., según Contrato N° 02/2021, adjudicada en el Lote 2, Comunidades Indígenas 
Carandilla 10 Leguas y Paratodo’í, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 04/2020. ID 
N° 463/2020. La fiscalización de obras se encuentra a cargo del equipo técnico del MUVH. 

Tal como se ha expuesto en el Informe de la Comunidad Paratodo’i, existe la disyuntiva con la 
firma constructora Alfa & Omega S.A. y el avance de obras de la Comunidad Carandilla se 
encuentra semi paralizado. La Dirección Jurídica del MUVH ha tomado intervención en el caso a 
fin de obtener la resolución del mismo. 

Según lo señalado por los referentes del área técnica del MUVH, no se cuenta con una medición 
actualizada del avance de obras, debido a que el Líder de la Comunidad ha denegado el permiso 
para el acceso de los técnicos para la fiscalización. Se ha tomado conocimiento de que los 
miembros de la comunidad se encuentran disconformes por la semi paralización de las obras.  

Según las estimaciones previas a la presente visita de monitoreo el avance de obras se situó en 
torno al 12%. 



 
 
En la ocasión de la visita de monitoreo, se ha logrado obtener el asentimiento del líder de la 
comunidad para el acceso, pero sin su acompañamiento en el recorrido. Algunos miembros 
designados lo hicieron. Se ha observado que más del 50% de las viviendas se encuentran 
construidas al nivel de la altura máxima, las restantes se encuentran construidas al nivel de las 
aberturas. 

 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Imágen N° 1: Ubicación Geográfica de la Comunidad Carandilla y demás 
comunidades beneficiarias del Distrito Tte. 1° Manuel Irala Fernández. 
Departamento de Pte. Hayes 

 

Imágen N° 2: Localización de la Comunidad 
Carandilla 

 

Fotografía N° 1: Calle de acceso a la comunidad e inicio de zona de obras 



 
 

Fotografía N° 2: Recorrido de monitoreo por la zona de obras de la comunidad Carandilla 

 

Fotografía N° 3: Vivienda en construcción al nivel de la altura Fotografia N° 4: Panorama lateral de viviendas en 
construcción 

 

Fotografía N° 5: Vivienda en construcción y albergue contiguo e Fotografía N° 6: Panorama lateral de vivienda en 



 
 

lde la familia beneficiaria  construcción al nivel de aberturas 

Fotografía N° 7: Viviendas en construcción y materiales 
proveídos 

Fotografía N° 8: Viviendas en construcción al nivel de la 
altura total

 
  Comunidad 12 de Junio  

 
En la misma, el proyecto tiene planificada la construcción y entrega de 70 viviendas unifamiliares 
para las familias autóctonas de la etnia Angaite, que la conforman, así como la construcción de 
un Centro Comunitario de 20,00m²  y Consultorio Ambulatorio de 44.00 m². 
 

Las viviendas corresponden a la tipología culata jovai (2 dormitorios y galería) con una unidad 
sanitaria seca (letrina) separada de la vivienda, reservorio de agua con capacidad para 5.000 
Litros (aljibe) e instalación eléctrica domiciliaria.  

La ejecución de las obras de construcción de viviendas se encuentra a cargo de la firma 
constructora Ritter Construcciones S.R.L., según Contrato N° 01/2021, adjudicada en el Lote 1, 
Comunidades Indígenas 12 de Junio y Martillo, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 
04/2020. ID N° 463/2020. La fiscalización de obras se encuentra a cargo del equipo técnico del 
MUVH. 

Durante la visita de monitoreo, la comitiva fue recibida y acompañada por el líder y miembros de 
la comunidad indígena, quienes manifestaron su conformidad porque que las viviendas están 
concluidas en su totalidad y están siendo usufructuadas por las familias beneficiarias. 

Se ha podido constatar in situ, que las obras se encuentran culminadas. Los técnicos del MUVH, 
han informado que la ejecución es del 100% y que se encuentra en proceso de recepción 
provisoria.  



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Imágen N° 1: Ubicación Geográfica de la Comunidad 12 de Junio y demás 
comunidades beneficiarias del Distrito de Tte. 1° Manuel Irala Fernández. 
Departamento de Pte. Hayes. 

 

Imágen N° 2: Localización de la Comunidad 12 de 
Junio 

Fotografía N° 1: Fachada frontal - lateral de vivienda tipo culata jovái



 
 

Fotografía N° 2: Fachada  de vivienda tipo culata jovái 

 

Fotografía N° 3: Centro Comunitario y Consultorio Ambulatorio 

 

Fotografía N° 4: Area interna del Centro Comunitario Fotografía N° 5: Consultorio Ambulatorio



 
 

 
 

Fotografía N° 6: Unidad higiénica seca, vista frontal Fotografía N° 7: Unidad higiénica seca, vista posterior,  
cámara de deshidratación

 

Fotografía N° 8: Cocina a leña (fogón). Fotografía N° 9: Reservorio de agua (aljibe) 

 

 Comunidad Martillo  

En la misma, el proyecto tiene planificada la construcción y entrega de 20 viviendas unifamiliares 
para las familias autóctonas de la etnia Angaite, que la conforman. 

Las viviendas corresponden a la tipología culata jovai (2 dormitorios y galería) con una unidad 
sanitaria seca (letrina) separada de la vivienda, reservorio de agua con capacidad para 5.000 
Litros (aljibe) e instalación eléctrica domiciliaria.  

La ejecución de las obras de construcción de viviendas se encuentra a cargo de la firma 
constructora Ritter Construcciones S.R.L., según Contrato N° 01/2021, adjudicada en el Lote 1, 
Comunidades Indígenas 12 de Junio y Martillo, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 



 
 
04/2020. ID N° 463/2020. La fiscalización de obras se encuentra a cargo del equipo técnico del 
MUVH. 

Durante la visita de monitoreo, la comitiva fue recibida y acompañada por el Líder y miembros de 
la comunidad indígena, quienes manifestaron su conformidad porque las viviendas están 
concluidas en su totalidad y están siendo usufructuadas por las familias beneficiarias. 

Se ha podido constatar in situ, que las obras se encuentran culminadas. Los técnicos del MUVH, 
han informado que la ejecución es del 100% y que se encuentra en proceso de recepción 
provisoria.  

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

  

Imágen N° 1: Comunidad Martillo y demás comunidades beneficiarias del 
Distrito de Tte. 1° Manuel Irala Fernández. Departamento de Pte. Hayes. 

 

Imágen N° 2: Localización de la Comunidad Martillo 

Fotografia 1: Fachada frontal - lateral de vivienda concluida con unidad 
higiénica seca y reservorio de agua 



 
 

 
 

Fotografia 2: Fachada frontal y lateral de las viviendas concluidas y 
habihabitadas 

Fotografia 3: Fachada frontal de vivienda concluida y 
habitada 

 

 

Fotografia 4: Fachada frontal y lateral de vivienda concluida con 
aljibe y pilastra con acometida de conexión eléctrica Fotografia 5: Fachada posterior de vivienda concluida y 

habitada 
 

 


