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Cód. SNIP Nº 71 “Terminal Portuaria Multipropósito en la Ciudad de Pilar” 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Préstamo - FONPLATA   USD   9.000.000  

 PLAZOS 
VIGENTES 

Fecha de Inicio (Fase II) 28/06/2015

Aporte local     USD   2.461.522   Fecha de Fin  13/10/2017

Costo Adicional                        N/A  Plazo de Ejecución 28 meses

Total   USD 11.461.522 Prórroga N/A 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la construcción de una nueva terminal portuaria multipropósito en la ciudad de Pilar, 
Departamento de Ñeembucú. El lugar de emplazamiento se encuentra aguas debajo de la localidad, sobre la 
margen izquierda del Rio Paraguay a 90 km de la confluencia con el Río Paraná. Consta de dos fases de 
Ejecución que se divide de la siguiente forma: Fase I - Pre Inversión: Que abarca la elaboración de los 
Estudios de Factibilidad Técnico, Económica, Impacto Ambiental y el Diseño Final de Ingeniería de las obras 
a construir, mediante la contratación de servicios de consultoría y la Fase II - Inversión propiamente dicha: 
Que consiste en la modernización y ampliación del Puerto de Pilar. 

 
ANTECEDENTE 

El proyecto se encuentra financiado con recursos provenientes del Fondo Financiero de la 
Cuenca del Plata (FONPLATA - Préstamo PAR-16/2001), cuenta además con contrapartida local 
entre los que se encuentran los bonos.  
 
El monitoreo de campo corresponde a la Fase II del Proyecto cuyas obras se encuentran 
relacionadas a las actividades del Contrato de Préstamo PAR 20/2015, atendiendo la 
complementación que existe entre ambas.  
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 
Durante el recorrido realizado en octubre pasado, el equipo de la DSIP estuvo acompañado por 
el Ingeniero Alfredo Díaz del MOPC, quien proporcionó datos sobre la ejecución del proyecto. 
 
Las obras de la Fase II referentes a la Optimización y Modernización del Puerto de Pilar fueron 
adjudicadas a la empresa Consorcio Puerto de Pilar por un monto inicial de G. 27.297.532.296, 
mientras que la fiscalización a la empresa ELC ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY SA. 
 
En el monitoreo se pudo observar que los trabajos se encuentran finalizados y consistieron en 
construcciones de infraestructura y mantenimiento de las existentes (Fotografías 3 y 4), además 
se realizó la adquisición de una Grúa Fija de muelle de 45 Toneladas (Fotografía Nº 5), la 
adquisición de maquinarias como un tracto camión con semi remolque y montacargas de 3 
toneladas (Fotografía 6). 
 
Si bien las obras se encuentran culminadas y se cuenta con el equipamiento necesario para 
operar, se pudo notar la falta de movimiento en el Puerto a diferencia de los trabajos en un 
Puerto privado cercano, por tanto se debería buscar maneras para incentivar el uso de estas 
nuevas instalaciones para su mejor aprovechamiento. 
 



 
 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 
 
 

 
Fotografía N° 1: Camino de acceso a la Terminal 
Multipropósito 

 Fotografía N° 2: Cartel indicativo de la empresa 
encargada de los trabajos en el acceso al puerto



 
 

 
 

Fotografía N° 3:  Depósitos de almacenamiento 

 

 
Fotografía N° 4: Área de almacenamiento de cargas 

 
 

Fotografía N° 5:  Grúa fija para carga hasta 45 toneladas Fotografía N° 6: Grúa móvil, montacargas y tracto 
camión 

 
 

 
                 
 
 
 
 
 



 
 

Cód. SNIP Nº 80 “Proyecto Acueducto" 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Costo del 
proyecto 

Gs.  437.603.077.888 PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 21/10/2012 

Fecha de Fin  31/12/2019 

Plazo de Ejecución 84 meses 

Prórroga 31/12/2019 

  

El Proyecto consiste en la construcción de un acueducto de agua en el Chaco Central que va desde Puerto. 
Casado a Loma Plata, con una extensión de 202.8 km, con una toma aductora de agua cruda en Puerto 
Casado y la construcción de un reservorio de agua en Loma Plata, beneficiando al inicio de la operación a unos 
70.000 habitantes, de los cuales 40.000 son de pueblos originarios del Chaco Central. 

  
ANTECEDENTE 

 
El proyecto está financiado con recursos locales entre los que se encuentran los bonos 
soberanos y programáticos. 
 
El proyecto ha presentado muchos atrasos en su ejecución debido principalmente a factores 
climáticos e inconvenientes en la provisión y colocación de tuberías y de accesorios. 
 
Las obras consisten en la construcción de la aductora principal y la instalación de tubos en dos 
tramos, el primer tramo va desde Puerto Casado hasta el km 101,4 y el segundo tramo va desde 
el Km 101,4 hasta al Km 202,8 en Loma Plata, también se previó la construcción del reservorio 
de agua de 2.500 m3 en Loma Plata, coma así también, la toma de agua, aductora de agua 
cruda, planta de tratamiento de agua, tanque reservorio y estación de bombeo en la ciudad de 
Puerto Casado.  
 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 
Durante el recorrido realizado en noviembre pasado, el equipo de la DSIP estuvo acompañado 
por los Ingenieros Pablo Adorno y Juan Patiño del MOPC, quienes proporcionaron datos sobre la 
ejecución del proyecto. 
 
El monitoreo se centró en conocer los trabajos del segundo tramo del proyecto en la cuidad de 
Loma Plata, esta obra fue adjudicada al Consorcio ABH S.A. - TAIVO S.A. - CONSTRUCTA S.A, 
por un monto inicial de G. 28.488.896.171. Los técnicos del MOPC informaron que han finalizado 
las obras de construcción de la aductora y colocación de los tubos en los dos tramos (Fotografía 
1) 
 
En la cuidad de Loma Plata se pudo observar los tanques de reservorio de agua con una 
capacidad total de 2.500 m3, cuya obra fue adjudicada a la contratista ING HUGO NAVARRO por 
un monto inicial de G.2.362.400.042 y que se encuentra también finalizados (Fotografías 2 y 3) 
 



 
Con los trabajos terminados la capacidad de producción del acueducto principal es de 20.000 m3 
por día, con una capacidad de transporte de 40.000 m3 por día, al respecto se hicieron pruebas 
hidráulicas para determinar la presión en varios tramos de la aductora principal (Fotografía 4). 
 
Los representantes del MOPC indicaron que se están haciendo obras complementarias del 
acueducto que consisten en alteo de terraplén con obras de alcantarillas (Fotografía 5), unión de 
las aductoras y han finalizado los trabajos de tendido de fibra óptica que se extiende por todo el 
trayecto del acueducto (Fotografía 6). 
 
Es importante mencionar que estos trabajos constituyen la fase I, complementándose con la fase 
II, que está financiado diferentes fuentes de financiamiento locales y externos y cuyas obras se 
encuentran en ejecución, previéndose que para fines del año 2020 todo el sistema opere a 
plenitud.  
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

  
Fotografía N° 1: Instalación de últimas tuberías de la 
aductora principal (actualmente finalizados) 

Fotografía N° 2: Tanques reservorios con una 
capacidad total de 2.500 m3 



 
 

 
 

 
Fotografía N° 3: Tuberías de transporte de agua del 
reservorio 

 

Fotografía N° 4: Trabajos realizados para prueba 
hidráulica 

  

Fotografía N° 5:  Obras complementarias de alteo de 
terraplén  

Fotografía N° 6: Colocación de Fibras ópticas en el 
trazado correspondiente a las obra de automatización 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cód. SNIP Nº 149 “SP Programa Saneamiento y Agua Potable para Chaco y Ciudad 
Intermedias” 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Préstamo BID USD 20.000.000   

PLAZOS 
VIGENTES 

Fecha de Inicio 27/11/2012 

Donación - AECID USD 60.000.000 Fecha de Fin 27/11/2019 

Aporte local    USD  8.000.000   Plazo de Ejecución 84 Meses 

Costo Adicional                      N/A Prórroga 26/05/2019 

Total  USD 88.000.000    

DESCRIPCION 

 
El objetivo del proyecto es contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias de las poblaciones 
indígenas y pobres del Chaco Central y de ciudades intermedias de la Región Oriental del Paraguay, por 
medio de: i) La extensión de la cobertura de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en áreas 
que carecen del servicio o es deficiente y asegurar su sostenibilidad; ii) El apoyo al fortalecimiento Institucional 
(FI) de las entidades del sector; y iii) Mejorando la eficiencia y gestión operativa de los prestadores de 
servicios  
 

 
ANTECEDENTE 

 
El proyecto está financiado con recursos del crédito externo por medio de un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID); cuenta además con recursos de una Cooperación Técnica No 
Reembolsable de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y 
recursos de contrapartida local. 
 
El proyecto tiene varios componentes, siendo los principales ““Inversiones en el Chaco” e 
“Inversiones en Ciudades Intermedias” en la Región Oriental. 
 
Las obras consisten en la construcción de aductoras secundarias, centros de distribución y 
estaciones de bombeo en el Chaco Central que beneficia a las ciudades de Loma Plata, Filadelfia, 
Neuland, Lolita y comunidades indígenas. 
 
El proyecto ha presentado inconvenientes en su ejecución debido a atrasos en los procesos 
licitatorios e incumplimientos de contratistas, como así también a lentos avances que se dieron en 
el proyecto Acueducto, que está relacionado directamente a este proyecto. 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 
Durante el recorrido realizado en noviembre el equipo de la DSIP estuvo acompañado por los 
ingenieros Pablo Adorno y Juan Patiño del MOPC, quienes proporcionaron datos técnicos sobre la 
ejecución del proyecto. 
 
Los trabajos de inversión fueron adjudicadas al Consorcio Chaco, por un monto inicial de G. 
143.334.000.000 y la Fiscalización a la empresa Consorcio CONSUL TECH-AETOS, por un monto 
inicial de G. 13.584.502.566. 
 
El monitoreo se inició en el Centro de Distribución de Loma Plata, donde se pudo conocer también 
el centro de distribución automatizado, además de recorrer el tanque elevado de Loma Plata que 
tiene una capacidad de 535 mil litros (Fotografías 1, 2, 3 y 4)  
 



 
 

Posteriormente nos trasladamos a la Comunidad Indígena de Pesempo′o en la cuidad de Loma 
Plata, donde se pudo ver los trabajos de red de distribución piloto de agua potable y que ya cuenta 
con conexiones domiciliarias para el uso (Fotografías 5 y 6) 
 
Y por último llegamos al Centro de Distribución de la cuidad de Filadelfia donde se encuentran los 
tanques de reservorio con capacidad de 2 millones de litros y el centro de distribución terminados 
(Fotografías 7 y 8) 
 
Es importante mencionar que debido a los atrasos iniciales en la ejecución del proyecto y teniendo 
en cuenta que el Organismo Financiador ha aprobado la extensión del último desembolso hasta 
mayo del 2020 para que se pueda culminar adecuadamente los procesos licitatorios en marcha, es 
fundamental que la UEP del Proyecto pueda encaminar satisfactoriamente los procesos licitatorios 
pendientes para el Chaco: redes de abastecimiento de agua potable a comunidades indígenas y 
localidades menores y construcción de unidades sanitarias básicas para comunidades indígenas 
beneficiadas del proyecto Acueducto y sus fiscalizaciones. 
 

 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

. 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada (Parte 2) 

 



 
 

  
Fotografía N° 1: Infraestructura externa del centro de 

distribución en Loma Plata 

Fotografía N° 2: Centro de Distribución de Loma Plata 

  
Fotografía N° 3:  Tablero de control de bombas  Fotografía N° 4: Tanque elevado en Loma Plata con 

capacidad para 535 mil litros. 

  
Fotografía N° 5: Tanque elevado en la comunidad indígena 

de Pesempo′o 

Fotografía N° 6: Conexión domiciliaria en la comunidad 

indígena de Pesempo′o 



 
 

  
Fotografía N° 7:  Tanque reservorio de agua en Filadelfia Fotografía N° 8: Centro de Distribución de Filadelfia 

 



 
 

Cód. SNIP Nº 235 “CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2ª ETAPA” 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto 

 
USD. 126.758.388  

 
PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  17/12/2014 

Fecha de finalización 30/05/2018 

Plazo de Ejecución        2,5 años  

DESCRIPCION 

El proyecto tiene como propósito mejorar el acceso a la ciudad de Asunción, favoreciendo la 
transitabilidad a menor costo de operación vehicular y reducción de tiempo de viaje. Los 
principales componentes del proyecto son: Construcción, Fiscalización, Puesto de Peaje, Plan de 
Gestión Ambiental, Auditoría Externa, Unidad Nacional Ejecutor y Liberación de Franja.  
La obra consiste en la construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Conexión (Avda. 
Primer Presidente) con la Ruta Nacional Nº 9, se divide en dos tramos: 

 Tramo 1 - Avda. Costanera Segunda Etapa: Prog 2+900 a Prog 7+000: Se inicia en la 

intersección de la Avda. Gral. Santos y la Avda. Costanera 1° Etapa y dando continuidad a 
ésta última se dirige hacia el Noreste, cruzando el Arroyo Mburicaó, y llegando hasta la 
proyección a la actual Avda. Primer Presidente. Además comprende 3.300 m. de calles 
conectoras, tanto con la Avda. Artigas como con el microcentro de Asunción.  

 Tramo 2 – Conexión (Avda. Primer Presidente) con la Ruta N° 9: Prog. 0+000 a Prog. 
2+500: El eje principal de la avenida comprende 2,5 km de longitud. Incluye 5.153 m de 

calles conectoras, tanto con la Avda. Artigas como con la Avda. Primer Presidente.  

 
ANTECEDENTES 

Es un proyecto financiado con recursos del Fondo Estructural del MERCOSUR (FOCEM) y 
contrapartida local. Al inicio de la elaboración del informe de seguimiento, el proyecto ha 
ejecutado el 54% de su costo total. 

El proyecto tuvo muchos problemas para la liberación completa de la franja de dominio, la 
obtención del permiso municipal, además de la oposición de personas y organizaciones civiles 
para el inicio de las obras que afectan al Jardín Botánico.  

Cabe mencionar que el proyecto sufrió modificaciones, entre ellas: 

 La calle Lombardo, prevista originalmente como Acceso desde la Avda. Artigas hasta la Avda. 
Costanera, fue reemplazada por la calle Cañadón Chaqueño, lo cual permitirá una circulación 
directa desde la zona de Aviadores del Chaco, a través de la Avda. Molas López. 

 Se eliminaron el acceso de Independencia Nacional y un tramo en el acceso de San 
Estanislao (el que une el tramo de Costanera con Avda. Artigas, quedando solo dos rampas 
de accesos hacia el Mbigua). 

 La eliminación del túnel en la Intersección de la Avda. Primer Presidente con la Calle Carlos 
Fiebrig, debido a la existencia de aductoras de 800, 1.000 y 1.200 cm diámetro y de suma 
importancia en el abastecimiento de agua de Asunción y Gran Asunción, cuyos costos de 
traslado arrojan inversiones muy elevadas que no fueron previstas. 

 La prolongación de la Conexión de la Ruta 9 con la Avda. primer Presidente con el inicio del 
tramo contratado, aproximadamente una longitud de 180 m del tramo de conexión entre 
dichas avenidas con la Avda. Primer Presidente, manteniendo cuatro carriles de acceso a la 
ciudad de Asunción, dando continuidad a los carriles de la Ruta 9 y Avda. Ñu Guazu. 



 
 

 En la Intersección de la Ruta 9 con la Avda. Primer Presidente, se adopta un paso a desnivel 
de 460 metros, para el acceso del tránsito de la calle Primer Presidente a la vía principal con 
dirección a Asunción, previéndose carril vehicular, una bici senda y un cruce peatonal. 

 Un viaducto de 1.345 m en la Avda. Primer Presidente con dos carriles de acceso y dos de 
salida de la ciudad de Asunción, abarcando las intersecciones de las Avdas. Santísimo 
Sacramento, Artigas y Fiebrig. 

 Rotondas en las intersecciones con la Avenidas Santísimo Sacramento, Gral. Artigas y 
Fiebrig. 

 Adecuación de la estructura del pavimento existente y los sistemas de drenaje. 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

 
Al momento del seguimiento de campo se ha verificado  que la obras de construcción de la Avda. 

Costanera Norte de Asunción y Conexión (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional Nº 9, 

se encuentra en ejecución. 

El recorrido abarcó las obras en el Acceso Cañadón Chaqueño que actualmente se están 

realizando los últimos trabajos de terraplén y adecuación vial como lo demuestran la Fotografías 

N° 1, 2 y 3. 

En la zona de Santa Rosa, se ha observado el inicio de la demolición de inmuebles sobre los 

terrenos liberados (Fotografía N° 4 y 5). 

En el Jardín Botánico, la Unidad Ejecutora ha informado que se encuentra en proceso de gestión 

los permisos para el traslado y talado de árboles afectados y  vinculados a la aprobación de 

plantación de nuevos árboles por compensación. Se ha visualizado que ha iniciado las obras de 

construcción del vallado perimetral a partir de los resultados de la prospección arqueológica 

realizada en el sitio (Fotografía N° 7, 8 y 9). Los arboles afectados se encuentran identificados 

para su traslado, en algunos casos serán sustituidos y en otros serán talados. 

Conforme al PEP,  las obras que comprenden el proyecto terminarían finales del 2020. 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica del tramo monitoreado 

 

  
Fotografía N° 1: Acceso a Cañadón Chaqueño desde la 

Costanera 

Fotografía N° 2: Trabajos de terraplenado  



 
 

 
Fotografía N° 3: Colocación de alcantarillas 

 

  
Fotografía N° 5: Demolición de inmuebles en la zona de 

Santa Rosa 

 

Fotografía N° 6: Inmuebles liberados 



 
 

  

 
Fotografía N° 7: Inicio de los trabajos dentro del Jardín 

Botánico 

 
Fotografía N° 8: Construcción de cimiento para la 

colocación de rejas que bordeará el Jardín Botánico 
 
 
 

 
 

Fotografía N° 9: Vallado perimetral 

 



 
 

Cód. SNIP Nº 259 “Mejoramiento Tamo Alberdi - Pilar" 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Préstamo FONPLATA  - OFID USD     129.262.713 

PLAZOS 
VIGENTES 

Fecha de Inicio   27/05/2016 

Aporte Local  USD         2.602.927 Fecha de Fin  30/06/2021 

Costo Adicional                           N/A Plazo de Ejecución 60 meses 

Total Proyecto aproximado  USD    155.288.605 Prórroga N/A 

DESCRIPCION 

El proyecto busca contribuir al crecimiento económico inclusivo mediante el aumento de la competitividad y la generación 
de empleo, a través del mejoramiento del  tramo de 101 km de longitud aproximadamente, que une las localidades de 
Alberdi, Villa Franca, Mburicá y Pilar, todas del Departamento de Ñeembucú, elevando el nivel de servicio a camino de 
todo tiempo, a través de la pavimentación con concreto asfáltico, la ejecución de obras de drenaje (alcantarillas tubulares, 
celulares y puentes de hormigón armado); la construcción de terraplenes y obras complementarias (señalizaciones 
vertical, horizontal, empastado de taludes, barandas de defensa) y construcción de puentes de hormigón armado entre 
los que se encuentra uno de de 400 m de longitud sobre el Río Tebicuary.  

 
 

ANTECEDENTE 
 
El Proyecto se encuentra financiado con recursos financieros del Fondo Financiero de la Cuenca 
del Plata y cuenta además con contrapartida local y con recursos de la Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID). 
 
El proyecto está dividido de la siguiente manera: La Obra 2 que va desde el río Tabicuary- Pilar 
(38,440 km) más el acceso a la ciudad de Pilar (4,335 km), se encuentra en plena ejecución y la 
Obra 1 que abarca el desvío a Alberdi hasta el Río Tebicuary (51,56 km) y la travesía urbana Villa 
Franca (2,297 km), se volverá a licitar. 
 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 
Durante el recorrido realizado en octubre pasado, el equipo de la DSIP estuvo acompañado por el 
Ingeniero Alfredo Díaz, supervisor de obras del MOPC, quien proporcionó datos sobre la ejecución 
del proyecto.  
 
El monitoreo de campo corresponde a la Obra 2 del proyecto que fue adjudicada a la empresa 
ECOMIPA – TOCSA, por un monto inicial de G. 325.500.000.000. En cuanto a la fiscalización de la 
obra, fue adjudicada al Consorcio CG SA Y ASOC por un monto inicial de G. 14.875.000.000 
 
Durante la visita se pudo observar el estado en que se encuentra el trayecto de tierra con trabajos 
de base de suelo, desde la cuidad de Pilar hasta la localidad de Mburicá, (Fotografías 1, 2, 3 y 4), 
que se encuentran en buen estado para la circulación. 
 
También se pudo ver obras de construcción de estructuras de puentes de hormigón armado 
(Fotografía 5) en plena ejecución, es importante mencionar que los trabajos se realizan al costado 
de los antiguos puentes, que serán reemplazados, para no afectar la transitabilidad.  
 



 
 

Además, se pudo visualizar obras de drenaje en el trayecto, consistente en alcantarillas celulares 
en funcionamiento (Fotografía 6). 
 
En el campamento de la empresa contratista sobre la Ruta 4 se pudo apreciar el equipamiento con 
que cuenta (fotografías 7 y 8).  
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

  
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 
 

  
Fotografía N° 1: Estado actual del camino de la obra 2 

(Acceso desde Pilar) 
Fotografía N° 2: Trabajos de mantenimiento del 

camino por medio de la irrigación 



 
 

  
Fotografía N° 3: Trabajos de movimiento de suelo y de 

capas 
Fotografía N° 4: Trabajos de base del suelo 

  
 
Fotografía N° 5: Obreros trabajando en la construcción de 

puente de Hormigón Armado 
 

 
Fotografía N° 6: Obra de Drenaje Alcantarillas 

celulares 

  
 
Fotografía N° 7: Planta Asfáltica Móvil  

 
Fotografía N° 8: Insumos y maquinarias de la Empresa 

contratista 

 
 
 

 



 

 

 
Cód. SNIP Nº 574 “Mejoramiento Trazado del Tramo Loma Plata – Carmelo Peralta” 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO Costo del Proyecto USD  443.473.727            
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio  Febrero/2019 

Fecha de finalización Mayo/2022 

Plazo de Ejecución        40 meses  

DESCRIPCION 
El proyecto consiste en el diseño y construcción de las obras de Pavimentación asfáltica del tramo Loma Plata - 
Carmelo Peralta 

 
ANTECEDENTE 

 
El presente proyecto se ejecuta en el marco de la Ley N° 1302/1998, sus modificatorias y 
reglamentaciones.(Llave en mano).  
 
El ejecutor del proyecto es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el 
financiamiento proveniente de los recursos que obtenga a través del cierre financiero la 
Contratista denominada “Consorcio Corredor Vial Bioceánico” (modalidad de licitación con 
financiamiento privado), adjudicada para el Diseño y Construcción de las obras de un tramo total 
de 277 kms. Dicho contrato fue suscrito en fecha 11 de mayo de 2018 y tuvo orden de inicio de 
obras en febrero 2019. El consorcio adjudicado está integrado por las firmas Queiroz Galvão S.A. 
y Ocho A S.A. 
 
El objeto principal del contrato es el diseño definitivo, el financiamiento y la construcción de las 
obras de infraestructura necesarias para la pavimentación asfáltica de las rutas que se 
encuentran localizadas entre el acceso a la localidad de Loma Plata, y Carmelo Peralta, 
localidades que se encuentran ubicadas en los Departamentos de Alto Paraguay y Boquerón de 
la Región Occidental de la República del Paraguay. 
 
Dicha obra de infraestructura tienen por objetivo la mejora de las carreteras existentes que unen 
las localidades de Loma Plata – Carmelo Peralta, con el fin de brindar las adecuadas condiciones 
de transitabilidad a las carreteras que dan acceso de manera directa a los distritos asentados 
principalmente en los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, y de manera indirecta a los 
demás departamentos del país. 
 
El proyecto debe presentar los siguientes aspectos de obras conforme a las previstas en las 
bases de los pliegos de licitación: los trabajos de construcción de una nueva rasante, que 
discurrirá por encima de los actuales caminos existentes con la consiguiente construcción de una 
sección transversal estructural completa. Asimismo, se contempla la ejecución de movimiento de 
suelos, construcción de alcantarillas y puentes sobre los pasos de agua, la sección del paquete 
de firme correspondiente, así como la ejecución de obras complementarias como: cunetas y 
cordones de hormigón, restauración de los préstamos, señalización vertical y horizontal, 
alambrado, defensas, cobertura de césped, casetas de resguardo peatonal, etc. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 
En el presente monitoreo, se ha dado seguimiento a las obras de pavimentación de los tramos 1 
y 2 que corresponden a los trabajos del Frente 1 (Loma Plata – Cruce Centinela – Cruce 
Paragro). Dicho frente contempla la ejecución de 10 (diez) tramos en total. El proyecto posee un 
avance físico general del 5.01% a la finalización del primer semestre del 2019 conforme al 
reporte presentado al cierre de dicho periodo. 
 

Pavimentación del Tramo 1 (Loma Plata – Cruce Centinela – Cruce Paragro I). 
 
Las obras del Tramo 1, cuya extensión corresponde a 12 kms de trazado se encuentran 
totalmente concluidas a cargo de la Contratista y conforme al plazo previsto en el contrato (6 
meses). Con estas obras se registra un avance físico del 100% de los trabajos asociados a dicho 
tramo con una recepción provisoria del tramo efectuada por el MOPC. El detalle específico del 
monitoreo se describe a continuación aclarando que los aspectos de índole técnico respecto a los 
detalles de ingeniería de la obra no han sido recogidas en su totalidad en este informe debido a 
la especificidad del mismo y que son de competencia exclusiva del MOPC. 
 
Se visualiza el buen estado general de las terminaciones del pavimento en todo el trazado del 
tramo 1, como también se visualizan a lo largo del trayecto las señalizaciones horizontales y 
verticales que son de importancia para los potenciales usuarios que utilicen la vía así como las 
tachas reflectivas instaladas como medidas de seguridad vial para el usuario, con banquinas 
amplias cuyas dimensiones tienen 2,5 mts y algunas dársenas previstas. La carpeta asfáltica 
tiene una longitud de 7 mts y está compuesta de varias capas, como una subrasante mejorada 
de terraplén, un refuerzo de subrasante mezclado con cal, un tercer refuerzo de cemento y cal, 
una capa de suelo estabilizado (piedra triturada y arena de cantera), capa de base negra y otra 
capa final de rodadura (asfalto de polímero). 
 
Asimismo, se ha observado la colocación de casetas peatonales de hormigón con porta 
basureros para el ascenso y descenso de futuros pasajeros que utilicen el tramo. Estas casetas 
han sido realizadas por la Contratista conforme a lo solicitud contenida en el pliego. 
 
En el aspecto ambiental y a efectos de evitar erosiones de suelo, se ha rociado en los taludes de 
la ruta un tipo de semilla para la generación de césped, con un sistema de hidrosiembra para el 
regadío del césped según lo especificado por el funcionario de la Contratista que acompaño la 
misión, así como las verificaciones del monitoreo in situ.  
 
En cuanto a los trabajos de drenajes se han realizado excavaciones de tierra (no hormigonado) 
para las cunetas laterales de manera a que fluya el curso hídrico producto de las lluvias. Este tipo 
de cunetas requerirá de mantenimiento de la contratista dentro del periodo del contrato. Sin 
embargo, en las obras de drenajes transversales se observan que las mismas están construidas 
de hormigón. Estos drenajes cuentan con señalizaciones a lo largo del trayecto. 
 
Como compensación por el uso de tierra extraída de propiedades privadas, la Contratista ha 
realizado restauraciones de préstamos a algunos propietarios afectados. Se han verificado 
algunas restauraciones realizadas en propiedades privadas para el uso de tajamar privado 
(juntado de agua para animales). Asimismo, se debe destacar que los propietarios han 
colaborado con las mudanzas o traslados de los cercados o alambrados de los terrenos que 
afectan parcialmente a la franja de construcción. 
 
 



 

 

Pavimentación del Tramo 2 (Loma Plata – Cruce Centinela – Cruce Paragro II). 
 
Las obras en este tramo, cuya longitud es de 16 kms, se encuentran en la actualidad con un 
avance físico del 25% según manifestaciones del funcionario de la Contratista y de lo cual se ha 
constatado de la ejecución de las obras in situ. 
 
Los trabajos del tramo 2 están abocados mayormente en la base de la estructura de la superficie 
para la pavimentación asfáltica del tramo y algunas obras complementarias. 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

  
Trazado del proyecto: Tramos monitoreados: 1 y 2 (Loma Plata – Cruce Centinela – Cruce Paragro) 

 
 

  
 

FOTOGRAFIA N° 1. Carteleria del Proyecto 
 

FOTOGRAFIA N° 2. Campamento del Proyecto 

 



 

 

  

 
 

FOTOGRAFIA N° 3. Señalizaciones FOTOGRAFIA N° 4. Desagües transversales de 

Hormigón 

  
 

FOTOGRAFIA N° 5. Semillas para cesped y 

señalizaciones de obras de drenaje 

 
FOTOGRAFIA N° 6. Cunetas de tierra excavadas. 

 

  
 

FOTOGRAFIA N° 7. Casetas Peatonales 
 

FOTOGRAFIA N° 8. Indicación de dársena 

 



 

 

  
 

FOTOGRAFIA N° ° 9. Tramo 2 en construcción – Suelo 

estabilizado 

 
FOTOGRAFIA N° 10. Tramo 2 – Máquinas en pista 

  
 

FOTOGRAFIA N° 11. Restauraciones de préstamo 
 

FOTOGRAFIA N° N° 12. Señalizaciones del Tramo 2 

 
 

FOTOGRAFIA N° 13. Obras en el Tramo 2 FOTOGRAFIA N° 14. Obras en el Tramo 2 



 
Cód. SNIP Nº 719 “RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES” 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto 

G. 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 consta de 24 obras que abarcan la restauración, iluminación, acústica, equipamiento y puesta en 

valor de edificios patrimoniales, como 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. 

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……”  

Hasta diciembre del 2017 las obras se ejecutaron bajo el proyecto genérico (que 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”. Con el otorgamiento del 
Código SNIP simplificado, el proyecto inició su ejecución en enero del 2018, abarcando contratos 
en ejecución con un plazo de finalización de 2 años.  
 
Cabe mencionar que dentro de éste proyecto han sido monitoreadas 5 obras (terminadas y en 
proceso de ejecución) de las 24 que lo conforman. Al cabo del primer semestre de éste año, el 
seguimiento  se realizó en Asunción y área metropolitana, las obras monitoreadas fueron: 1) 
Puesta en Valor del Arco puente sobre la calle México, 2) Restauración del Oratorio Ntra. Sra. De 
la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes, 3) Iluminación y Acústica de la Iglesia de la 
Encarnación, 4) Restauración de la Estación de Ferrocarril de Luque y 5) Parque de la 
Solidaridad 2da Etapa. 
 
En el segundo semestre, se ha dado seguimiento a 6 obras más (terminadas y en etapa de 
ejecución) que en total representa 46% de las actividades del proyecto para el año actual. Los 
sitios monitoreados fueron en los departamentos de Misiones (Santa Rosa, Santa María Fé y San 
Miguel), Cordillera (Sapucai), Paraguarí (Yaguarón) y Central (Itá). Se ha dado seguimiento a las 
siguientes obras: 
 
1. Puesta en Valor del Centro Histórico de Santa María Fe: El proyecto consiste en la 

repavimentación de las calles perimetrales de la Plaza histórica con adoquinado de piedra de 
diseño artístico. Es un emprendimiento de renovación urbana que se desarrolla en el casco 
urbano de la ciudad. Este centro histórico, por Resolución Nº 10/99 del Ministerio de 
Educación y Cultura, fue declarado Bien Patrimonial de la República del Paraguay. El costo 
total de la obra es de G. 4.760.921.715 (incluye un sobrecosto de 11% a la fecha). 

 



 
2. Puesta en Valor de la Plaza de Santa Rosa, Restauración del Torreón. : La idea de 

intervención se fundamenta sobre la consideración y el respeto de los preceptos 
estructuradores del sistema urbano y arquitectónico que los Jesuitas aplicaron en la provincia 
“Paraquaria". La revalorización de esta estructura, aún vigente en la configuración actual de 
la ciudad, es el principio capital a considerar para su puesta en valor, y en base a ello se 
tienen previstas las siguientes acciones: 

 Conciliación del entorno paisajístico ambiental con el arquitectónico, lo cual implica la 
remodelación y puesta en valor de la plaza y la integración con su entorno perimetral, 
configurado por la tira de casa de indios aún remanente. 

 La restitución compositiva de la trilogía arquitectónica conformada por la capilla de Loreto, 
el nuevo templo y el torreón, con lo cual se confiere al espacio patrimonial la jerarquía de 
relevante simbolismo dentro de todo el conjunto. 

 La restauración conservativa del Torreón y la puesta en valor de su entorno inmediato. 

 La inserción de obra nueva con el campanario (carillón de 37 campanas que suenan 
sincronizadamente), como un icono histórico-conmemorativo de la antigua cotidianeidad 
regulada por las   campanas, como obra nueva, de carácter identificable desde la 
distancia, tanto visualmente como acústicamente. 
Actualmente el costo total de la obra es de G. 2.210.369.300 (incluye un sobrecosto de 
20%) 

 
3. Restauración de la Iglesia San Miguel Arcángel: La obra consiste en la restauración de la 

Cúpula, techo, drenaje pluvial, restauración de las aberturas de madera, instalación eléctrica 
e iluminación Cabe mencionar que éste  santuario antiguo fue construido en dos etapas, en la 
época de las reducciones jesuíticas y luego ampliado durante el gobierno de Don Carlos 
Antonio López, en 1852. El costo total de la obra es de G. 4.430.262.505 (incluye un 
sobrecosto de 18% a la fecha).  

 
4. Trabajos de Reconstrucción y Acondicionamiento de la Plaza Central de la Ciudad de 

Sapucai: consiste en la reconstrucción y acondicionamiento de la plaza. Incluye las 
siguientes obras:  

 Vereda de H°A° alrededor de la plaza. 

 En el sector del anfiteatro, un muro de ladrillo que servirán de graderías.  

 Los pórticos de acceso con pilares de mampostería, viga de hormigón apoyada y 
revocados con hidrófugo y pintado con pintura texturizada. 

 La iluminación constituida por artefactos tipo gaviota doble con lámpara HPIT de 250 W  

 El tejido será del tipo rombo para bordear una canchita que está en el predio 

 Los juegos infantiles con maderas duras y estacionadas. 
 

5. Restauración y Puesta en Valor de la Iglesia San Buenaventura de la Ciudad de 
Yaguarón: Está compuesta por dos obras bien específicas: 

 Restauración del sector de la sacristía: Sustitución de la estructura portante de madera 
del cielorraso (ídem a existente) vigas, arcos, velas que componen toda la estructura de 
soporte las piezas de arte policromado artístico patrimonial de la bóveda y cúpula de la 
sacristía;  equipamiento con bancos de madera, similar a la existente en el templo. Los 
bancos para la sacristía serán de madera de cedro, diseño y acabado similar a lo 
existente en el templo mayor. 

 Obras exteriores: Realización de obras complementarias sobre la calle lateral 
Buenaventura Gamarra como: desagüe pluvial, pavimento de adoquines, restauración 
pórtico acceso principal y vereda (frente y lateral – ruta). 



 
El costo total de la obra a la fecha es de G. 8.409.642.651 y ya se pagó el anticipo del 20%. 

 
6. Trabajos de Restauración y Puesta en Valor dela Iglesia de Itá: consiste en la 

restauración de la iglesia. Según su Plan de Ejecución Plurianual (PEP). No se cuenta con el 
protocolo de intervención (especificaciones técnicas) para el inicio de su ejecución. 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

 
Puesta en Valor del Centro Histórico de Santa María de la Fe 

 
Al momento del monitoreo se ha observado que la obra de adoquinado en el casco histórico de la 
ciudad de Santa María de la Fe ha culminado, como lo demuestran las Fotografías N° 3, 4 y 5. 

La obra consistió en levantar el resto de empedrado antiguo que cubría las calles y construir el 
adoquinado con tierra colorada de la zona. 

Durante la ejecución de la obra se descubrió mediante una consultoría de prospección 
arqueológica, que debajo del empedrado había unos escalones y fosas de la antigua iglesia, este 
trabajo duró aproximadamente un año, dicha intervención está registrada en el informe de 
consultoría. 

Actualmente, se visualiza el buen estado de las calles afectadas por ésta obra y con ello el 
mejoramiento aspecto general del centro histórico de la ciudad. 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 
 
 



 

 
Fotografía N° 1: Datos de la obra 

 

 
Fotografía N° 2: Detalle de la obra 

 



 

  
Fotografía N° 3: Adoquinado alrededor del caso histórico  

 
Fotografía N° 4: Cordones pintados en amarillo 

 
Fotografía N° 5: Aspecto general de las calles construida con adoquinado 

 
 
 
 
 
 

1. Puesta en Valor de la Plaza de Santa Rosa, Restauración del Torreón 

Al momento del seguimiento de campo se ha verificado  que la obra de restauración del Torreón, 
situado en el Distrito de Santa Rosa, del Departamento de Misiones (Imagen N° 1), se encuentra 
en su etapa final de ejecución, como lo demuestran las Fotografías 3 y 4.  



 
Cabe mencionar que no se ha realizado la puesta en valor de la plaza de Santa Rosa, solo el 
mapeo y fotografías, ya que no fue aprobado por la Secretaría de Cultura la cual ya no será 
ejecutada en el marco de este contrato. Se priorizó la restauración del Torreón que demandó el 
costo total del contrato incluido un sobrecosto. 

El principal problema que se tuvo al inicio de la obra fue el tratamiento de los vegetales (guapoy) 
que cubrían los muros del torreón, cuyas raíces formaron fisuras a la estructura, por lo que 
tuvieron que intervenir con productos químicos para eliminarla, éste procedimiento llevó mucho 
tiempo. 

Luego se ejecutaron los trabajos establecidos en el protocolo de intervención, que consistió en 
retirar las piedras, restaurarlas y luego colocarlas de nuevo. Cabe mencionar que se utilizaron 
drones con un programa especializado (tecnología avanzada poco utilizado en obras públicas), 
que permitió visualizar exactamente el grado de fisuras y daños mayores de la estructura del  
torreón desde adentro.  

Actualmente se está trabajando en la limpieza final y en el refuerzo de la estructura según el 
protocolo aprobado por el MOPC para su ejecución, asimismo la pintura final para su protección. 

Está pendiente la instalación y prueba de iluminación que se hará en los próximos meses. Según 
su Plan de Ejecución Plurianual (PEP), ésta obra finalizaría en mayo del 2020. 

 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 



 

 
 

Fotografía N° 1: Datos de la obra 

 

  
 

Fotografía N° 3: Actualmente trabajando en el refuerzo de 

la estructura del Torreón 

 
Fotografía N° 4: Fachada de la puesta en valor del 

Torreón. 
 



 
Restauración de la Iglesia San Miguel Arcángel 

Al momento del monitoreo se ha observado que la obra de restauración de la iglesia de San 
Miguel Arcángel ha culminado en el 2017. Ésta obra está situada en el distrito de San Miguel del 
Departamento de Misiones (Imagen N° 1). 
 
Actualmente, se visualiza la falta de mantenimiento del caminero como lo demuestra la 
Fotografía N° 2, constatándose el total estado de deterioro y abandono. 

En cuanto a la cúpula se encuentra en buen estado, al igual que el techo antiguo  de la 
Fotografía N° 3 y el piso de cerámica de la Fotografía N° 4. 

Cabe mencionar que en el momento del monitoreo la iglesia estaba cerrada, por lo que no se 
pudo acceder a verificar la restauración realizada adentro. 

 

 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 
 



 

 
 

Fotografía N° 1: Fachada actual de la obra  

 
 

 
 

Fotografía N° 2: Archivo de fachada de la iglesia cuando culminó la intervención (2017) 
 



 

  
 Fotografía N° 3: Techo antiguo de la iglesia Fotografía N° 4: Piso de cerámica 

 
 
 
Restauración y Puesta en Valor de la Iglesia San Buenaventura de la Ciudad de Yaguarón 

 
Al momento del monitoreo se ha observado que la obra de restauración y puesta en valor de la 
Iglesia de San Buenaventura de la Ciudad de Yaguarón, no ha iniciado aún. La misma se 
encuentra situada en el Departamento de Paraguarí  (Imagen N° 1),  
 
Según su Plan de Ejecución Plurianual (PEP), ésta obra tenía que iniciar en el mes de mayo de 
éste año y terminar en enero del 2020, pero se ha retrasado, debido a que el protocolo de 
intervención no se entregó en el plazo previsto al MOPC. 
 
Actualmente se está esperando la orden de inicio para que se ejecute la obra, a finales de 
noviembre de éste año, ya que se pagó el  20% en concepto de anticipo financiero  
 
En la Fotografía del N° 1 al 3, se puede apreciar la fachada principal y alrededores de la iglesia, 
donde se observa la remoción de maderas, tirantes que sostienen el techo de la sacristía. 
 
En las fotografías del N° 4 y 5 se visualizan el estado actual de la calle Buenaventura Gamarra 
que será objeto de la intervención. 
 
 

 
 
 
 



 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 

 
 

Fotografía N° 1: Fachada principal de la iglesia 
 



 

  
Fotografía N° 2: Aspecto que presenta el área de la 

sacristía 
 

Fotografía N° 3: Tirantes de madera que se utilizará en 

la obra 

  
Fotografía N° 4: Estado actual de la calle Buenaventura 

Gamarra que será pavimentada con adoquín. 

Fotografía N° 5: Estado actual de la vereda 

 
 



 
 

Reconstrucción y Acondicionamiento de la Plaza Central de la Ciudad de Sapucai 
 

Al momento del monitoreo se ha observado que la obra de restauración de la iglesia de San 
Miguel Arcángel ha culminado en el 2018. Ésta obra está situada en el distrito de Sapucai del 
Departamento de Paraguarí (Imagen N° 1). 
 
Se ha constatado el buen estado de las veredas y camineros alrededor de la plaza (Fotografía N° 
2 y 3), lo mismo se verifica en el sector del anfiteatro (Fotografía N° 4 y 5); y los pórticos de 
accesos con pilares de mampostería (Fotografía N° 5 y 6). 

Asimismo la iluminación por toda la plaza se encuentra en funcionamiento (Fotografía N° 7 y 8) y 
el tejido que bordea la canchita de la plaza (Fotografía N° 9). 

No así los juegos infantiles que se encuentra en total abandono, las pinturas y algunos juegos 
rotos (Fotografía N° 10 y 11). 

 
 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 



 

  
Fotografía N° 1: Datos de la obra  

Fotografía N° 2: Estado actual de los camineros 

  

Fotografía N° 3: Estado actual de las veredas de H°A° 
 
 

Fotografía N° 4: Fachada del anfiteatro 
 



 

 
 

Fotografía N° 5: Estado actual que presenta el anfiteatro 

 

 
 

Fotografía N° 6: Uno de los dos pórticos de entrada a la plaza 



 

  

 
Fotografía N° 7: Iluminación de la plaza 

 
Fotografía N° 8: Luces led que bordean la plaza 

 

 
 

Fotografía N° 9: Canchita de futbol con protección de tejido de alambre 



 

 
 

Fotografía N° 10: Estado actual del parque de juegos 
 

 
 

Fotografía N° 11: Algunos juegos de las plaza 

  



 
Restauración y Puesta en Valor dela Iglesia de Itá 

 
Al momento del monitoreo se ha observado que la obra de restauración y puesta en valor de la 
Iglesia de la ciudad de Itá, situada en el Departamento  Central  (Imagen N° 1), no ha iniciado 
aún. 
 
Según su Plan de Ejecución Plurianual (PEP), ésta obra tenía que iniciar en el mes de octubre de 
éste año, pero que se está retrasando debido a que no se ha entregado al MOPC, el protocolo de 
intervención para iniciar el llamado a licitación. El protocolo de intervención es elaborado a través 
de un convenio con la Facultad de Arquitectura Diseño y Arte. 
 
En la fotografía N° 1 se puede apreciar la fachada principal que presenta actualmente la iglesia 
de Itá.  

 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 



 

 
 

Fotografía N° 1: Fachada general de la Iglesia de Itá. 

 
 

 



 
 
Cód. SNIP Nº 724 “CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO REGIÓN SUR” 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO Costo del Proyecto PYG   68.356.947.000            
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 
Sur, comprendiendo los Departamentos de Itapúa, Misiones y Ñe´embucú. 

 
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 sobre empedrados en varios tramos según las 
especificaciones técnicas para cada uno. Los ítems de obras incluyen la carpeta asfáltica, 
banquinas, cunetas revestidas de hormigón, dársenas de pesaje, señalizaciones vertical y 
horizontal, tachas reflectivas, pórticos de señalización, obras complementarias, entre otros. 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 
En el presente monitoreo, se ha dado seguimiento al contrato de construcción de pavimento 
asfáltico en el tramo Mayor Martínez – Puerto Itacorá, adjudicado a la empresa Proel Ingeniería. 
Inicialmente, la intervención consistía en la pavimentación asfáltica, pero tras el pedido de la 
Gobernación y de los lugareños, se realizó el cambio a pavimento tipo adoquín, el cual se 
formalizó a través del Convenio Modificatorio N° 1. Esto representó un aumento del 3,4% sobre el 
costo adjudicado y respondió a la necesidad de facilitar los trabajos de mantenimiento del tramo. 
 
El plazo contractual es de 12 meses y se prevé la finalización de las obras para marzo del 2020. 
La longitud total del tramo es de 10,07 km y presenta un avance acumulado del 37% a fines del 
primer semestre del presente año. 
 
En el monitoreo se visualizan los trabajos en dos frentes de obra, que se encuentran realizando 
los trabajos de sub bases, bases, suelo cal, suelo cemento, el suelo de arena, la colocación de 
los adoquines y el sellado con arena. También se visualizan los trabajos de cunetas, alcantarillas 
y franja de dominio. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Figura N° 1: Ubicación geográfica de la obra 

 
 

 



 
 

 
Fotografías N° 1 al 3: Trabajos de las capas de base del pavimento 

 
Fotografía N° 4: Trabajos de colocación de los adoquines 

 
Fotografía N° 5: Trabajos de sellado con arena del pavimento 



 
 

 
Fotografía N° 6: Obras de drenaje en la franja de dominio 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cód. SNIP Nº 729 “CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS 
CAMINEROS REGIÓN CENTRO” 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 

Costo del Proyecto PYG    441.925.280.267            
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio  01/01/2018 

Aumento del Costo PYG      88.385.056.053 Fecha de finalización 31/12/2020 

Costo Total PYG    530.310.336.320 Plazo de Ejecución        3 años  

DESCRIPCION 
El proyecto consiste en la construcción y pavimentación asfáltica en tramos camineros en la Región Centro, 
comprendiendo los Departamentos de Guairá, Paraguarí, Central, Ñe´embucú y Pdte. Hayes. 

 
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 construcción y pavimentación asfáltica en varios tramos según las 
especificaciones técnicas para cada uno. Los ítems de obras incluyen la carpeta asfáltica, 
banquinas, cunetas revestidas de hormigón, dársenas de pesaje, señalizaciones vertical y 
horizontal, tachas reflectivas, pórticos de señalización, obras complementarias, entre otros. 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 
Se ha dado seguimiento a dos contratos correspondientes a pavimentación asfáltica, los tramos 
monitoreados fueron Ybycuí – Colonia Goiburú – Mbuyapey y Atyra – Candia – Caacupé. 
 

Pavimentación asfáltica del tramo Ybycuí – Colonia Goiburú - Mbuyapey 
 
El presente contrato fue adjudicado a la empresa Ecomipa S.A.; la obra se encuentra concluida y 
con recepción definitiva. El tramo tiene una longitud total de 31,6 km, contó con un plazo de 
ejecución de 20 meses, tres convenios modificatorios y un incremento del costo del 19,99% 
sobre el monto inicial adjudicado. 
 
Se visualiza el buen estado general del pavimento asfáltico y de las banquinas, como también de 
las señalizaciones horizontales y verticales, los puentes, las barandas de protección, las obras de 
alcantarilla, las paradas de transporte público y la franja de dominio. 
 
 
 
 
 
 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 

 

Figura N° 1: Ubicación geográfica de la obra 

 

  
 

Fotografía N° 1: Estado del pavimento asfáltico y 

banquina 

 
Fotografía N° 2: Estado del pavimento asfáltico y 

banquina 
 

  
 

Fotografía N° 3: Estado de la franja de dominio 
 

Fotografía N° 4: Estado de las obras de alcantarillas 



 
 

  
Fotografía N° 5: Estado de las paradas de transporte 

público 

 
Fotografía N° 6: Estado general del puente  

 

  
 

Fotografía N° 7: Estado general del puente y barandas de 

protección 

 
Fotografía N° 7: Estado general de barandas de 

protección y señalizaciones horizontales 

 
 
 

Pavimentación asfáltica del tramo Atyra – Candia – Caacupé. 
 
El presente contrato fue adjudicado a la empresa Ecomipa S.A., la obra se encuentra concluida y 
en etapa de recepción provisoria. El plazo inicial fue de 18 meses, sin embargo se concluyó en 
12 meses. No presentó sobrecostos pero tiene dos convenios modificatorios relacionados a 
cambios en las cantidades de ítems de obras. 
 
El contrato cuenta con dos tramos (Figura N° 1): el primero, que parte de la ciudad de Atyra, pasa 
por la compañía Candia y culmina en la ruta Caacupé – Tobatí, con un total de 12,3 km y el 
segundo, que parte de la progresiva 4+425 del tramo uno, y conecta también con la ruta Caacupé 
–Tobatí, con un total de 2,45 km. 
 
Se visualiza el buen estado general del pavimento asfáltico y de las banquinas, como también de 
las señalizaciones horizontales y verticales, los puentes, las barandas de protección, las obras de 
alcantarillas, las paradas de transporte público y la franja de dominio. 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

Figura N° 1: Ubicación geográfica de la obra 

 

  
 

Fotografía N° 1: Estado del pavimento asfáltico y 

señalizaciones horizontales 

 
Fotografía N° 2: Estado del pavimento asfáltico y 

señalizaciones horizontales 



 
 

  
 

Fotografía N° 3: Estado de las tachas reflectivas 

bidireccionales 

 
Fotografía N° 4: Estado del pavimento asfáltico y las 

barandas de seguridad 
 

  
 

Fotografía N° 5: Estado del pavimento asfáltico y la franja 

de dominio 

 
Fotografía N° 6: Estado de las cunetas y cordones de 

hormigón armado 



 
 

 
 

Fotografía N° 7: Estado de las cunetas y cordones de hormigón armado 

 



 
 

Cód. SNIP Nº 731 “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE TRAMOS CAMINEROS EN 
REGIÓN CENTRO SUR” 

 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 

Costo del Proyecto PYG    56.902.897.230            
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio  01/01/2018 

Aumento del Costo PYG    11.380.579.446 Fecha de finalización 31/12/2019 

Costo Total PYG    68.283.476.676 Plazo de Ejecución        2 años  

DESCRIPCION 
El proyecto consiste en la construcción y pavimentación asfáltica en tramos camineros en la Región Centro Sur, 
comprendiendo los Departamentos de Guairá, Caazapá e Itapúa. 

 
 

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 en varios tramos según las especificaciones 
técnicas para cada uno. Los ítems de obras incluyen la carpeta asfáltica, banquinas, cunetas 
revestidas de hormigón, dársenas de pesaje, señalizaciones vertical y horizontal, tachas 
reflectivas, pórticos de señalización, obras complementarias, entre otros. 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 
En el presente monitoreo, se ha dado seguimiento al contrato de pavimentación asfáltica de 
varios tramos de la Región Oriental, Lote 3, tramo Caapucú – Quyquyhó. El mismo fue 
adjudicado a la empresa Talavera Ortellado S.A. El plazo contractual es de 12 meses a partir del 
2 de enero de 2019 y fue ampliado a través del Convenio Modificatorio N° 1 hasta el 2 de marzo 
de 2020. 
 
La longitud total del tramo es de 31,37 km y presenta un avance acumulado del 94% a fines del 
primer semestre del presente año. En la visita de campo se visualiza el buen estado general del 
pavimento construido, como también la existencia de otras obras como cuneta, banquina, 
empastado, señalizaciones verticales y horizontales. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Figura N° 1: Ubicación geográfica de la obra 

 

  
Fotografía N° 1: Señalización vertical – cartel indicador de 

obra 
 
 

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

señalización horizontal 

  
Fotografía N° 3: Estado del pavimento asfáltico y de la 

banquina 

Fotografía N° 4: Máquinas en pista realizando trabajos 

en la franja de dominio 



 
 

  
Fotografía N° 5: Trabajos de empastado en la franja de 

dominio 

Fotografía N° 6: Señalización horizontal y vertical 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cód. SNIP Nº 762 “Construcción y mantenimiento Ruta Nº 4 tramo km 225 - 358.4” 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto 

G.   324.247.208.507 PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  31/03/2015 

Fecha de finalización 18/04/2022 

Plazo de Ejecución        7 años  

DESCRIPCION 

 

El proyecto consiste en la recuperación y el mantenimiento de la infraestructura vial de 133,40 Kms. de 
pavimentos sobre la Ruta N° 4 "General José Eduvigis Díaz", en el tramo que se inicia en la ciudad de  San 
Ignacio y termina la ciudad de Pilar. Está compuestos por:  

 Recapado de 77 km  (colocación de 4 a 10 cm de mezcla asfáltica sobre pavimento existente) 

 Reconstrucción Total 42 km (Subrasante, Subbase reciclada, Base granular y carpeta asfáltica) 

En cuanto al mantenimiento incluye: la limpieza de residuos y corte de pasto, señalización horizontal y vertical, 

sellado de fisuras y reparación de baches y control de peso con báscula móvil de 24 hs. para garantizar la vida 

útil del pavimento, asimismo el control de forma aleatoria. 

Se ejecuta a través de un contrato CREMA (contrato de rehabilitación y manteniento), una modalidad 

relativamente moderna de contratación del mantenimiento en que la responsabilidad del Contratista no se 

reduce simplemente en ejecutar obras, sino que además se debe encargar del diseño,  planificación de las 

acciones necesarias que permitan garantizar que la carretera siempre se mantenga mejor o igual que los 

estados o condiciones definidos en el contrato. 

 
 

ANTECEDENTE 

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

Cabe mencionar que el proyecto obtuvo su Código SNIP simplificado en el 2017, en el marco de 
lo establecido en el Artículo N° 36 del Decreto MH N° 6495/16 “Autorízase a la DSIP  a 
establecer un modelo simplificado para el otorgamiento del Código SNIP a los proyectos que a 
continuación se indica……” El mismo se ejecutaba dentro de un proyecto genérico (que no 
respondía a los criterios definidos para un proyecto de inversión pública) “Sp Conservación de 
Obras Viales, con Código SNIP N° 66”. Con el otorgamiento del Código SNIP simplificado, el 
proyecto inició su ejecución en enero del 2018. 

El costo inicial del proyecto (obra y fiscalización)  fue de G. 314.495.500.000,  tuvo tres convenios 
modificatorios de obras y uno de fiscalización a diciembre del 2017 (antes del otorgamiento del 
Código SNIP simplificado). Este costo aumentó a G. 318.728.915.862 (1%), debido a la 
complejidad que presenta el suelo en la zona de obra, por lo se debió realizarse estudios 
hidrológicos e hidráulicos más específicos para la ejecución de obras de drenajes; se sumó la 
escasez de cemento asfáltico que aumentó su precio. 
 
Para diciembre del 2019 el costo total aumentó a G. 324.247.208.507 (sobrecosto de 11%) de los 
cuales  ya fueron ejecutados 92%. 
 



 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 

En el seguimiento de campo se ha monitoreado dos intervenciones bien específicas que abarca 
el proyecto: 
 
La rehabilitación: que ha culminado y duró dos años y medio. Se observó el buen estado de la 

ruta a lo largo de su traza. 

 

El mantenimiento: se encuentra en plena ejecución y va hasta el año 2023. 

 

El proyecto no  contempló la rehabilitación de los primeros 15 km de inicio del recorrido por la  

Ruta N° 4, camino a Pilar, solo el mantenimiento.  Este primer tramo fue construido con hormigón 

armado por el Comando de Ingeniería y tiene más de 30 años de utilización, cumpliendo la 

función de transitabilidad en la actualidad (Fotografía N° 2). 

 

Se ha verificado la realización de limpieza de la franja de dominio y de alcantarillas, también corte 

de pasto, como lo demuestran las Fotografías N° 3, 5 y 10. Se ha corroborado el buen estado de 

las señalizaciones horizontales y verticales, el sellado de fisuras y reparación de baches 

(Fotografías N° 5, 6 y 10). 

 

Se ha observado la construcción de una estación de pesaje que se encuentra en funcionamiento 

y que buscará preservar el cumplimiento de la vida útil del pavimento (Fotografía N° 7); también 

la construcción en etapa de finalización de una dársena para los vehículos a los que se le 

realizará el control de peso (Fotografía N° 9). Cabe mencionar que ésta última está incluida en un 

Convenio Modificatorio de obras aprobado a principio del año. 

 

Por último se ha visualizado la construcción de 34 casetas de paradas de ómnibus de hormigón 

armado (Fotografía N° 8).  

 

A pesar de que el proyecto tuvo varios inconvenientes al inicio de la obra y un sobre plazo de 

10%, se puede rescatar que al cabo de su cuarto año de ejecución se ha registrado un 

mejoramiento sustancial en la transitabilidad, a lo largo de toda la vía.  



 
 
 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
Imagen N° 1: Trasado de la obra desde San Ignacio hasta Pilar 

 

  
Fotografía N° 1: Datos de la obra. Fotografía N° 2: Estado de la ruta de HºAº en los primeros 15 

km de San Ignacio a Pilar. 
  



 
 

  
Fotografía N° 3: Alcantarillas Fotografía N° 4: Preparación de alcantarillas celulares y 

tubulares en el campamento de la contratista 

 

  
Fotografía N° 5: Señalizaciones en buenas condiciones Fotografía N° 6: Barandas de protección en varios puntos 

del trazado 
  

  
Fotografía N° 7: Estación de pesaje en funcionamiento Fotografía N° 8: Una de las 34 casetas de paradas de 

ómnibus 



 
 

  
Fotografía N° 9: Preparación de dársena para la 

estación de pesaje 

Fotografía N° 10: Estado de la ruta a lo largo del trazado 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cód. SNIP Nº 13 “LABORATORIO DE BIOSEGUIRIDAD, FORTALECIMIENTO DEL 
LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS” 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto 

 
USD.    

       5.261.440 
 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  27/05/2007 

Fecha de finalización 27/05/2009 

Plazo de Ejecución 2 años 

DESCRIPCION 

El propósito del proyecto es logar la competitividad de los alimentos fortalecidas al certificar su 
calidad e inocuidad. 
El proyecto abarca los siguientes componentes:  

 Construcción e infraestructura edilicia: estudio, diseño y construcción del laboratorio con el nivel 
de Bioseguridad NSB 3 A de un área total estimada de 1.153,35 m2 para el Senacsa. 

 Adecuación de la infraestructura del laboratorio de control de alimentos: reformas y 
ampliaciones a fin de disponer del espacio e instalaciones en condiciones adecuadas de 
contención para prevenir la exposición del personal, el laboratorio y el medio ambiente a agente 
potencialmente patógenos. 

 Adquisición e instalación de equipos para las diferentes áreas: Se incorporarán equipos 
adecuados para el diagnóstico de enfermedades y control biológicos. 

 Adquisición de mobiliarios con las especificaciones técnicas de fabricación, instalación y 
funcionamiento. 

 Capacitación 

 
 

ANTECEDENTES 

Es un proyecto financiado con recursos del Fondo Estructural del MERCOSUR (FOCEM) y 
contrapartida local. Al inicio de la elaboración del informe de seguimiento, el proyecto ha 
ejecutado el 63% de su costo total.   

El proyecto tuvo varios problemas que retrasaron su inicio, como la obtención de la licencia 
ambiental, permiso municipal, cambios constantes dentro de la Unidad Ejecutora, la entrega 
tardía del informe de diseño del laboratorio. 
 
Cabe mencionar que el proyecto sufrió modificaciones, específicamente en el componente que 
contempla la construcción del Laboratorio de Bioseguridad NSB3A. En la  Adenda N° 1, el ajuste 
realizado está fundamentado en que la Asociación Coordinadora Nacional de Salud Animal 
(ACONASA) suscribió un Convenio con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 
(SENACSA), asumiendo el compromiso de financiar la elaboración de un proyecto técnico y la 
construcción de una unidad laboratorial para el diagnóstico de enfermedades animales con Nivel 
de Seguridad Biológica 3 A en atención a que el propuesto por el proyecto sufría retrasos. 

Por tanto, se aprobó la construcción de un Laboratorio con Nivel NSB2A, basado en la normativa 
internacional que regulan su diseño y construcción con una dimensión de 1265 m2. 

Con la aprobación de una Adenda N° 2, la superficie del Laboratorio de Bioseguridad NSB2A 
aumentó a 3.154 m2 modificando la Adenda N° 1; para lograr que el nuevo laboratorio alcance el 
máximo de seguridad, eficacia y funcionalidad, de acuerdo a las buenas prácticas de laboratorio; 
y contribuir a la protección del medio ambiente externo del laboratorio, logrando para el efecto, 
que el diseño del edificio se integre con las prácticas y técnicas de laboratorio y los equipos de 
seguridad. 



 
 
La obra de adecuación de la infraestructura del laboratorio de control de alimentos, han 
culminado. 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

 
Al momento del seguimiento de campo en el predio del SENACSA de la ciudad de San Lorenzo 
se ha verificado que las obras de construcción del Laboratorio de Bioseguridad NSB2A se 
encuentran en etapa de finalización como lo demuestran las fotografías N° 1, 2 y 3. 

El laboratorio cuentan con acceso de seguridad que evitará la propagación de algún virus 
(Fotografía N° 5), actualmente en proceso de culminación. 

Se han verificado los trabajos de instalación eléctricas, construcciones de ductos dentro de la 
cámara de refrigeración, instalación de generadores y otros (Fotografías N° 4,  6, 7 y 8). 

En cuanto al equipamiento del laboratorio se están realizando los últimos ajustes al Pliego de  
Base y Condiciones (PBC) teniendo en cuenta las especificaciones técnicas solicitados por 
técnicos del laboratorio para iniciar el llamado licitatorio. 

Se prevé que las obras culminen en el mes de diciembre de éste año y su inauguración en abril 
del 2020. 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 



 
 

 
 

Fotografía N° 1: Fachada principal de la obra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fotografía N° 2: Parte trasera del laboratorio 

 
Fotografía N° 3: Terminación del costado del 

laboratorio 



 
 

 
 

 
Fotografía N° 4: Instalación eléctrica 

 
 

 
Fotografía N° 5: Cabinas de seguridad  

  
Fotografía N° 6: El laboratorio en su fase de culminación Fotografía N° 7: Construcción y colocación ductos de 

refrigeración en proceso de ejecución. 



 
 

  
 
Fotografía N° 8: Transformadores  instalados enfrente del 

laboratorio. 

 
Fotografía N° 9: Recepción de muebles con que 

contará cada laboratorio 
 

 



 
Código SNIP 15 Apoyo a la Integración Económica del Sector Rural Paraguayo (AIESRP) 

(MAG) 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Donación  Unión 
Europea 

€ 4.784.000 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 02/01/2012 

Aporte Local   € 1.100.000 Fecha de Fin 31/12/2013 

Costo Adicional N/A 
Plazo de Ejecución    31 Meses  

Fecha de Prórroga    09/04/2019  

Total  Proyecto € 5.884.000 Sobre Plazo      53 Meses   

DESCRIPCION 

El Proyecto tiene como objetivo promover el incremento de la producción y productividad de la ganadería 
mayor y menor (aves, ganado porcino, bobino, lechería), con miras a mejorar la participación del sector rural 
en el abastecimiento del consumo interno y la satisfacción de la demanda externa, mediante el mejoramiento 
del status sanitario (certificación de país libre de Newcastle, Influenza Aviar, Peste Porcina Clásica, 
Triquinosis, Tuberculosis y Brucelosis), la asistencia técnica a los productores y la integración a cadenas 
productivas. Así como el fortalecimiento de Instituciones públicas de Educación Agraria, Investigación 
Agropecuaria y Política sanitaria. 
 
Posee tres tipos de beneficiarios: 1) Productores de cerdos, aves, y leche, organizados en cooperativas, 
asociaciones, cámaras, gremios, universidades. Las entidades sin fines de lucro (deben acceder a los Fondos 
Concursables).Los Fondos Concursables son los destinados al financiamiento de inversiones orientadas a la 
innovación tecnológica y fortalecimiento organizativo, a través de la formación, capacitación, mejoramiento 
genético, entre otros, los que serán co financiados el 90% por el proyecto y el 10% por los beneficiarios. 
 
2) Técnicos del proyecto y  técnicos extensionistas de las siguientes instituciones: reciben capacitaciones los 
técnicos de las siguientes Instituciones: Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (SENACSA), Instituto 
Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), Escuelas Agrícolas de la zona, Dirección de Educación Agraria, 
departamentos pecuarios de las gobernaciones y municipios . 
 
3) Instituciones involucradas Publico-Publico, y Publico Privada desarrollan un plan de acción conjunta para 
mejorar las gestiones y sostener los procesos de certificación, promover la competitividad y responder a las 
exigencias del mercado. Dichas Instituciones son: MAG-SENACSA-IPTA-gobernaciones-municipios-
universidades-cooperativas-centros de enseñanza educativa agropecuaria-gremios-asociaciones.  
 
Los criterios de selección de los beneficiarios son: Las organizaciones deberán tener una estructura 
organizativa activa, contar con personería jurídica, estar conformado legalmente. Así mismo deberán estar 
desarrollando sus actividades productivas en uno de los rubros ya mencionados.  
 
Es financiado con recursos de un Convenio de Subvención de la Unión Europea. 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

 

Al fin del segundo semestre, se ha dado seguimiento a los equipos instalados por el proyecto, en 

el Laboratorio de Control de la Leche de FECOPROD (Federación de Cooperativas de 

Producción), situado en Asunción en el Barrio de Trinidad, sobre la Avenida Sacramento N° 

2279. 

Igualmente, se ha visitado la Cooperativa Raúl Peña, a los efectos de verificar el equipamiento de 

galpones de engorde para producción porcina, en situado en el Departamento Alto Paraná, 

Distrito de Naranjal. 

A continuación, se mencionan los siguientes: 

LABORATORIO FECOPROD 

Al momento del seguimiento se ha verificado en la Sala del Laboratorio de Esterilización, la 

instalación de un equipo de Autoclave, que posee un sistema de ciclo de auto lavado y cuenta 

con una caldera para el proceso del filtrado puro del agua. Además en la sala se encuentra 



 
instalada una lavarropa para el lavado de los uniformes, como se puede visualizar en las 

Fotografías N°s 2, 3, 4 y 5. 

El equipo de Autoclave se utiliza para la esterilización de instrumentos para la producción de 

leche vacuna, dependiendo del tipo de utensilios (cucharitas de metal, vidrios, etc.), como se 

puede visualizar en la Fotografía N° 6. De igual manera se utilizan reactivos o caldos de 

enriquecimientos, como, desechos sólidos, líquidos y medios de cultivos para que crezcan las 

bacterias que se precisan. 

Se desmontó una pared para la colocación del mismo. Del otro lado de la pared, se encuentra la 

otra parte del Autoclave, en donde se retiran los medios de cultivos esterilizados que 

aproximadamente duran 4 horas y se guardan en la heladera.  

En la sala de Laboratorio de Control de Calidad de Leche se encuentran 3 equipos, como se 

puede visualizar en las Fotografías N°s 1 y 7. A continuación, se mencionan dichos equipos: 

*Bactoscan: se utiliza para medir la calidad higiénica de la leche, analizando las bacterias 

presentes en la leche cruda.  

* Fossomatic: es un analizador de células somáticas en leche fresca, que permite el análisis de 

hasta 50 muestras por hora para el control sanitario de la leche. 

* Milkoscan: analiza hasta 8 componentes de la leche, como grasa, proteína, lactosa, nivel de 

acidez o alcalinidad, acido sólido, graso y no graso, dicho equipo analiza hasta 200 muestras por 

hora. 

Las muestras de leche se colectan en diferentes Departamentos como Itapuá, Alto Paraná, 

Chaco y San Pedro, llegan al laboratorio en conservadoras con hielo seco, en camiones 

refrigerados. Las muestras son en dos modalidades:  

a) Vaca por vaca recolectada del ordeñe de cada vaca, los productores envían al centro de 

acopio o directo al laboratorio  

b) Por tanque, cuando la leche ordeñada es de varias vacas, y están recolectadas en un solo 

tanque.    



 
 

Ubicación y registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Ubicación geográfica  

 

 

Fotografía N° 1: Laboratorio de Control de Calidad de 

Leche 

Fotografía N° 2: Laboratorio de Esterilización 



 

  

Fotografía N° 3: Equipo Autoclave para esterilización Fotografía N° 4: Interior del Equipo Autoclave 

  

Fotografía N° 5: Lavarropas para lavado de uniformes  Fotografía N° 6: Instrumentos para esterilización 



 

 

Fotografía N° 7 Equipos del Laboratorio de Control de Calidad 

 

Cooperativa Raúl Peña Ltda. 

Al momento del seguimiento se ha verificado en la Cooperativa Raúl Peña, el equipamiento de 10 

galpones iguales para engorde de ganado porcino por parte del Proyecto Apoyo a la 

Integración Económica del Sector Rural Paraguayo. A través del mismo, se realizó la 

inserción en las cadenas productivas de 10 productores beneficiarios socios de dicha 

cooperativa.  

Al respecto, cada galpón tiene capacidad de albergue para 1200 a 1500 cerdos, con genética 

específica. Los mismos, permanecen en los galpones por un tiempo aproximado de 4 meses con 

ganancia de peso diario de 920 a 980 gramos por día. 

La cooperativa Raúl Peña, forma parte de la cadena de exportación que provee al Frigorífico 

Upisa, en donde los estándares de engorde requeridos para el peso ideal del ganado porcino son 

de 110 a 120 kilos, y para el Frigorífico Novex S.A, el peso requerido es de 130 a 140 kilos, 

debido a que se utiliza para embutido. 

Los galpones posen comederos automáticos, bebederos, cañerías, cortinado automático. Para la 

limpieza de los mismos, se utilizan técnicas altamente higiénicas, se procede al vacío sanitario 

por 5 días, para la desinfección y sanitación, y posteriormente ingresan los animales a los 

galpones, como se puede visualizar en las Fotografías N°s 1, 2,3 y 4. 

Además el proyecto AIESRP financio la capacitación nacional e internacional de los técnicos, 

para el manejo de galpones y de animales. 



 
Ubicación y Registro Fotográfico 

 

Figura N° 1: Ubicación geográfica de Cooperativa Raúl Peña 

 

 

Fotografía N° 1: Fachada de galpones Fotografía N° 2: Galpón para engorde porcino 



 

 

 

 

Fotografía N° 3: Cortinado automático del galpón Fotografía N° 4: Bebedero para cerdos 

 



                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Código SNIP 20 SP Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)  

(MAG) 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO POR 
FUENTE 

Préstamo BIRF USD  100.000.000 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 25/09/2014 

Aporte Local N/A Fecha de Fin 28/12/2019 

Costo Adicional N/A Plazo de Ejecución  39 Meses 

Total Proyecto USD  100.000.000 
Fecha de Prórroga N/A 

Sobre Plazo N/A 

DESCRIPCION 

El proyecto plantea mejorar de manera sostenible la calidad de vida de pequeños productores campesinos y de 
comunidades indígenas en el área del Proyecto, a través de medidas de apoyos que permitan fortalecer su 
organización comunitaria, la autogestión, la producción en las fincas campesinas y la inserción al mercado. 

Para tal efecto, el PRODERS promueve la creación y formalización de: (i) Comités Vecinales de Desarrollo (CVD), 
representan las unidades básicas de organización de las comunidades. Son asociaciones de personas que habitan 
porciones del territorio de una comunidad y que tienen lazos o intereses comunes de carácter social, económico o 
cultural; (ii) Asociación de Comités Vecinal de Desarrollo (ACVD), representan la unión de dos o más unidades 
básicas de organización de las comunidades rurales; (iii) Mesas Distritales de la Agricultura Familiar (MDAF), son 
instancias de integración de las organizaciones de la agricultura familiar campesina a nivel distrital, constituida para 
analizar, proponer, promover e implementar acciones orientadas al abordaje de la problemática campesina. Tienen 
una vinculación directa con la municipalidad local.   

El PRODERS brinda asistencia técnica y capacitación a productores y miembros de comunidades indígenas, así 
también apoyo financiero para la implementación de Planes de Inversión Comunitaria (PIC) a productores 
campesinos y comunidades indígenas y apoyo a la gestión de regularización y titulación de tierras a miembros de 
comunidades indígenas y productores campesinos. 

Para la concreción de la iniciativa, el proyecto transfiere recursos financieros del Fondo de Desarrollo Rural 
Sostenible (FDRS), a las asociaciones a través de sus Cuentas en el BNF. El Proders financia el 85 % del costo de 
los Planes de Inversión, debiendo el beneficiario aportar el 15 % como contribución local. Para los Planes de 
Comunidades Indígenas, la proporción será de 90 y 10%. 

Los Planes de Inversión son los siguientes: 1) Planes de Inversion Comunitaria (PIC) a productores campesinos, el 
FDRS financia hasta un máximo un USD. 2.000 por beneficiario. 

2) Planes de Inversion Comunitaria Indígena (PICI), el FDRS financia hasta un máximo de USD.2.000 por 
beneficiario.  

Los beneficiarios son los siguientes: a) 25.000 Productores rurales pobres, con hasta 20 Hectáreas de tierra a 
través de comités o asociaciones de comités, seleccionados, con un promedio de 150 familias. b) 130 Comunidades 
Indígenas (unas 6500 Familias), seleccionadas en los distintos dptos. del área del proyecto. Todos los beneficiarios 
deben estar previamente registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), de tal manera a 
comprobar su condición de agricultor, e identificarlo como sujeto a los beneficios del proyecto.  

Es financiada con recursos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 
 

 
                                                                                                         

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 

Se ha dado seguimiento a las actividades realizadas en la Comunidad Indígena Mby’a Guaraní 

de Ytu Tuparenda, situado en el Distrito de Aba¨i, en el Departamento de Caazapá y a la 

Asociación de Agricultores “El Triunfo”, situado en el en el Distrito de Minga Guazú., en el 

Departamento de Caaguazú,  

COMUNIDAD INDÍGENA MBY´A GUARANÍ DE YTU TUPARENDA 
 
Al momento de la visita fuimos recibido el cacique Adriano, líder la Comunidad Indígena Mby’a 

Guaraní de Ytu Tuparenda, quien estuvo acompañado de representantes de las 24 familias 

beneficiarias, que habitan en una superficie de 100 hectáreas propias de la comunidad, como se 

puede visualizar en las Fotografías N°s 1 y 2.  



                                                                

El cacique manifestó que hace 4 años las familias beneficiarias recibieron del proyecto asistencia 

técnica y financiera con una inversión por parte del proyecto PRODERS de Gs. 319.000.000.  

Fueron entregadas a la Comunidad 14 vaquillas, 4 cerdos machos y 24 hembras, 20 gallinas, los 

cuales actualmente utilizan para su consumo y en ocasiones comercializan los productos 

derivados del ordeñe de la vaca, como leche, queso Paraguay, además de lechones, gallinas, 

huevos de gallina, frutas y hortalizas, en las Ferias organizadas por el Proyecto PRODERS, 

como se puede observar en las Fotografías N°s 3, 4,5, 6,7, 8, y 11. 

De igual manera recibieron semillas para cultivar, herramientas agrícolas mayores como el 

trapiche eléctrico (para producción de miel negra), carancho, sembradora, pulverizadora a 

mochila para fumigación contra plagas, forrajera, desgranadora de maíz y desmalezadora e 

implementos agrícolas  menores como azada, rastrillo, machete, taladro, como se visualiza en las 

Fotografías N°s: 9,10,14,15 y 16. 

Así también las familias fueron beneficiadas con una carreta para uso comunitario, como se 

observa en la Fotografía N° 13. Además recibieron asistencia, capacitación desde sanitación a 

los animales hasta técnicas para el cultivo de la huerta, y acompañamiento por parte de los 

técnicos del proyecto, para el cultivo de maní, maíz, habilla, sandía, melón, durazno, cebollas en 

hojas, como se puede observar en las Fotografías N° 12, 17, 18,19 y 20.  

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Figura N° 1: Ubicación geográfica de la Comunidad Indígena Ytu 



                                                                

 

 

Fotografía N° 1: Charla con la Comunidad Indígena Fotografía N° 2: Integrantes de la Comunidad Indígena 

  

Fotografía N° 3: Ganado Porcino entregado a la Comunidad Fotografía N° 4: Ganado Porcino entregado a la Comunidad 



                                                                

 

 

Fotografía N° 5: Ganado Vacuno entregado  Fotografía N° 6:  Leche ordeñada 

 

 

Fotografía N° 7:   Feria de PRODERS Fotografía N° : 8 Exposición de productos en la Feria de 

PRODERS 



                                                                

 

 

Fotografía N° 9 Herramientas entregadas Fotografía N° 10 Herramientas entregadas 

 

 

Fotografía N° 11  Gallinas entregadas Fotografía N° 12 Cultivo de Maní  



                                                                

  

Fotografía N° 13 Carreta  Fotografía N° 14 Forrajera 

  

Fotografía N° 15 Trapiche eléctrico Fotografía N° 16 Pulverizadora a mochila 

 
 
 
 



                                                                

 

 
 

Fotografía N° 17  Cultivo de durazno  Fotografía N° 18 Cultivo de Sandia 

 

 

Fotografía N° 19 Cultivo de Cebolla en Hojas Fotografía N° 20 Cultivo de Maíz 

 



                                                                

 
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES EL TRIUNFO 
 
Al momento de la visita fuimos recibido por el señor Tomás Zayas, presidente de la Asociación 

de Agricultores El Triunfo, en el Centro de Formación y Capacitación de la Asociación, 

acompañado de representantes de las familias beneficiarias, como se puede visualizar en las 

Fotografías N°s 1 y 2.  

El entrevistado manifestó que hace 3 años, la Asociación El Triunfo recibió del Proyecto 

PRODERS, asistencia técnica y financiera con una inversión de Gs. 998.399.931, para el 

financiamiento de proyectos productivos a 113 familias beneficiarias. Con dicha inversión, se 

realizó la construcción de 89 gallineros, con sus respectivos bebederos y comederos, se 

adquirieron 100 gallinas de raza doble propósito (carne y huevo), se construyeron 9 chancherías, 

13 huertas, 28 baños modernos, 13 fogones, como se puede observar en las Fotografías N°s: 3, 

4, 9,10 y 11. 

Además se construyó 1 vivero en el cual se tienen 40 mil plantines de diferentes variedades 

como ser yerba mate, eucalipto, hortalizas, alfalfa, árboles frutales injertados, etc. Fotografías 

N°s: 5, 6,7, 8. 

Así también la Asociación de Agricultores, adquirió un camión de carga de 5 toneladas, como se 

observar en la Fotografía N° 12 que se utiliza para el transporte de los productos que las familias 

nucleadas utilizan para la comercialización de sus productos como carnes, huevos, frutas y 

hortalizas, en las ferias organizadas por el Proyecto y realizadas en el Centro de Ventas de la 

Asociación, como se puede visualizar en las Fotografías N°s 13 y 14. 

Además recibieron asistencia, capacitación y acompañamiento por parte de los técnicos del 

proyecto, para el manejo de técnicas para el cultivo de la huerta, sanitación de animales, manejo 

de suelo y de cal agrícola. 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Figura N° 1: Ubicación Geográfica de la Asociación de Agricultores El Triunfo 



                                                                

  

Fotografía N° 1: Centro de Formación y Capacitación  Fotografía N° 2: Charla con  Representantes de la Asociación 

 

 

 

Fotografía N° 3: Gallinas con comederos y bebederos Fotografía N° 4: Gallinero 



                                                                

  

Fotografía N° 5: Plantines de macadamia Fotografía N° 6:  Mango injertado 

 

 

Fotografía N° 7: Huerta Fotografía N° 8 : Vivero con media sombra 



                                                                

 

 

Fotografía N° 9 Ganado porcino Fotografía N° 10 Lechones 

  

  

Fotografía N° 11: Fachada de chiquero  Fotografía N° 12: Camión de carga   



                                                                

  

Fotografía N° 13: Fachada de la Asociación de Agricultores El 

Triunfo 

Fotografía N° 14: Fachada de Centro de Ventas Agrícolas 

 



 

Código SNIP 325 Proyecto Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos de 
Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del País. 

(MEC)  
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

FONACIDE   Gs. 554.548.040.113  

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 11 /09/2014 

Fecha de Fin 11/09/2017 

Total Proyecto 

Gs. 554.548.040.113. 

Plazo de Ejecución 36 Meses  

Fecha de Prórroga 30/06/2021 

Sobre Plazo 23 Meses 

DESCRIPCION 

Este proyecto tiene como objetivo contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa del sistema educativo 
nacional a través del mejoramiento de la estructura edilicia de 822 establecimientos educativos, según las 
normas estandarizadas de infraestructura escolar, acorde a los requerimientos pedagógicos actuales, para lo 
cual: (i) realiza relevamiento de las instituciones educativas y fiscaliza las obras en ejecución; (ii) amplía la 
infraestructura escolar y la dota de equipamiento; (iii) repone la infraestructura escolar existente; (iv) realiza la 
evaluación, seguimiento y monitoreo del proyecto.  
 
Es financiado con recursos del Fondo Nacional de Inversion Publica y Desarrollo (FONACIDE). 

                                      
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

 

En el segundo semestre del 2019, se ha dado seguimiento a la obra en un centro educativo 
situado en la Ciudad de Luque. La empresa responsable es la Constructora BGF S.A., 
adjudicada a través de llamado a licitación del lote 4 de la LPN N° 02/16 "Construcciones, 
Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos 
Financiados por el FEEI – Segundo Llamado” ID N° 305.078.  

 
Escuela Básica N° 7750 Mbo’ehao Ñevanga Renda- Tarumandy. 

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

etapa semi culminada, y pendiente de acta de recepción provisoria.  

Se realizaron trabajos concernientes a la construcción de un aula para primera infancia, un 
bloque administrativo y una cocina comedor. Todas con techos de tejas, ladrillos prensados, 
tirantes y vigas de hormigón, ventanas con balancines, pisos de granito y pórtico de acceso como 
se puede observar en las Fotografías N°s 2, 3, 5 y 6. 
 
El bloque de cocina comedor contiene mesadas y piletas. Además se construyeron 3 baños, uno 
para niños, uno para niñas y uno para discapacitados. Se colocaron camineros, además de 
bebedero colectivo, patio de formación de baldosones, canteros para plantas, plataforma para 
escenario, como se visualiza en las Fotografías N°s 4 y 7. 
 
Dentro del predio de la escuela, al costado de los baños, aún se encuentran las viviendas de las 
comunidades que residen en dicho espacio, como se puede visualizar en la Fotografía N° 8. Se 
prevé la mudanza de las comunidades en el marco de las construcciones de viviendas que 
realizara el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.  
 
Para concluir los trabajos estipulados en el contrato con la firma constructora, queda pendiente la 
equipamiento con mobiliarios, el revestimiento en piedra del pórtico de acceso a la escuela, la 
conexión de la parte eléctrica, y los trabajos de limpieza final. 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Figura N° 1: Ubicación geográfica de la Escuela Básica N° 7750 Mbo’ehao Ñevanga Renda 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 1: Cartel indicador de obra Fotografía N° 2: Pórtico de acceso a la escuela 



 

 

 

 

Fotografía N° 3: Fachada del aula para primera infancia Fotografía N° 4: Fachada de los baños  

 
 

Fotografía N° 5: Cocina comedor de la escuela Fotografía N° 6: Bloque Administrativo  

  

Fotografía N° 7: Patio de formación, escenario, mástil y 

canteros para plantas  

Fotografía N° 8: Viviendas de las comunidades al 

costado de la escuela 

 



 
 

Código SNIP 326 Proyecto Ampliación y Reposición en 111 Establecimientos Educativos de 
Asunción y 10 Departamentos Geográficos del País. 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

FONACIDE  Gs. 46.880.207.075 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 11 /09/2014 

Fecha de Fin 31/07/2016 

Total Proyecto Gs. 46.880.207.075. 

Plazo de Ejecución 22 Meses 

Fecha de Prórroga 31/12/2020 

Sobre Plazo 53 Meses 

DESCRIPCION 

Este proyecto tiene como objetivo el mejoramiento de la estructura edilicia de 111 establecimientos educativos, 
de los cuales 84 se encuentran asentados en sectores más vulnerables del país y se enmarcan en el Programa 
Sembrando Oportunidades impulsado por el Gobierno Central, para lo cual: (i) realiza la ampliación de la 
infraestructura escolar; (ii) reposición de la infraestructura escolar; (iii) seguimiento y monitoreo; (iv) auditoría 
financiera y operativa; (v) fiscalización.  
 
Es financiado con recursos del Fondo Nacional de Inversion Pública y Desarrollo (FONACIDE). 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

 

Al fin del segundo semestre se ha dado seguimiento a las obras en dos centros educativos 
situados en el Departamento Central, en el Distrito de Areguá. La empresa contratista es la 
Constructora BGF S.A., adjudicada a través de llamado a licitación del lote 4 de la LPN N° 02/16 
"Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de 
los Proyectos Financiados por el FEEI – Segundo Llamado” ID N° 305.078.  
 

Colegio Nacional Juan de Cruz Gaona 
 
Al momento del seguimiento se ha constatado que la reparación general de la institución se 

encuentra culminada, pendiente de la recepción de acta provisoria. 

Se realizaron trabajos consistentes en la demolición completa del techo de teja colonial y 
tejuelitas, maderamen en zonas dañadas y sin posibilidad de recuperación, además de pisos 
afectados y del escenario ubicado en el patio del colegio. 
 
Se efectuó la reposición de techo de tejas y tejuelones, con vigasy tirantes, como se observa en 

la Fotografía N° 2 y 3.  Se realizó la reposición de contrapisos, carpetas de nivelación, zócalos y 

el posterior cambio de pisos en zonas dañadas por piezas iguales a las existentes. En el 

escenario se realizó el contrapiso de cascote con alisada. 

Además se colocaron puertas de placas metálicas con herrajes, ventanas tipo balancines con 

vidrios translucidos dobles en aulas. Se instaló el desagüe pluvial, canaletas y caños de bajada, 

como lo demuestran las Fotografías N°: 5 y 6.  

Además se realizó el envarillado de paredes que presentaban fisuras, en los baños de niñas y 
niños se realizó el revestimiento de azulejos con guardas como se puede observar en las 
fotografías N° 7 y 8, las puertas de los baños tienen revestimiento de laminado de plástico; 
revoque de interior completo y exterior de las aulas, y pintura completa, incluyendo la muralla y el 
portón de acceso al colegio, como puede visualizarse en la Fotografía N° 4. Los trabajos 
abarcaron la instalación eléctrica completa, la instalación de tanque de agua superior con torre 
metálica y cañerías de distribución de agua. 
 



 
 
Como obras complementarias en el patio y la vereda se realizó un canal de desagüe con rejilla 
de hierro, además de registros con rejillas y reposición de caños afectados. Así también entre los 
trabajos se incluyó la limpieza final y retiro de escombros.  
 

 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Colegio Juan de Cruz Gaona 

 

 

Fotografía N° 1: Cartel indicador de obra Fotografía N° 2 Techado nuevo de la escuela  



 
 

 

 

 

Fotografía N° 3: Ventiladores e iluminación instalados en 

aulas recién techadas. 

Fotografía N° 4: Pintura de las paredes 

 

 

Fotografía N° 5: Puerta metálica del aula Fotografía N° 6: Desagüe pluvial  



 
 

  

Fotografía N° 7: Baño para niñas  Fotografía N° 8: Baño para niños 

 

 
Colegio Nacional San José 

 
Al momento del seguimiento se ha verificado que la ampliación de la obra está pendiente de 

culminación. Acompañó el recorrido en dicho Colegio, el Fiscal de Obras, el arquitecto Juan 

Fernández, quien manifestó que la obra está paralizada, debido a que se encuentra pendiente la 

aprobación de una adenda de rubros adicionales, para el finiquito de la obra. 

Es importante aclarar que la construcción de la planta baja del colegio ya existía, y la financiación 

a través de los recursos del proyecto, se abocó a la construcción de la planta alta del mismo. Se 

construyeron tres aulas y un aula para laboratorio, como se puede observar en las Fotografías 

N°s 2,3 y 5, 6.7 y 8. 

Se colocaron puertas de metal en las aulas, se extendió la cañería de agua corriente y en el patio 

de formación se colocaron baldosones, como se puede visualizar en la Fotografía N° 4. 

Se encuentran pendientes los siguientes trabajos: las pinturas de las puertas, la colocación de 

pizarra para un aula, la plataforma de mástil, el pórtico de acceso principal en la planta baja, los 

portones para el estacionamiento (actualmente tienen tejido), bebedero colectivo y toda la 

instalación eléctrica, como puede visualizarse en las Fotografías N°s 6,7 y 8.  



 
 

 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Colegio Nacional San Jose  

 

  

  

Fotografía N° 1: Cartel indicador de obra Fotografía N° 2: Planta alta del colegio 



 
 

  

Fotografía N° 3: Fachada de un aula Fotografía N° 4:  Patio con pisos de 

baldosones  

  

Fotografía N° 5: Aula de laboratorio Fotografía N° 6: Conexión eléctrica inconclusa  



 
 

  

Fotografía N° 7: Pizarra inconclusa  Fotografía N° 8: Instalación eléctrica 

inconclusa  

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Código SNIP 388 – Ampliación en la Atención Educacional desde la Gestación hasta 5 años. 

(MEC)  
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

FONACIDE USD 35.931.323 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 24/04/2015 

Total Proyecto GS. 416.488.286.993 

Fecha de Fin 31/12/2018 

Plazo de Ejecución 44 Meses  

Fecha de Prórroga 31/03/2022 

Sobre Plazo 39 Meses 

DESCRIPCION 

El Programa tiene como objetivo general aumentar el acceso a servicios educativos oportunos y diversificados 
de atención para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años con criterios de 
calidad y equidad desde una perspectiva biosicosocial e inclusiva con enfoque de derecho. 
 
Los objetivos específicos son: (I) Crear condiciones de infraestructura y equipamiento para la atención integral a 
niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años en las modalidades formal y no formal; (II) Contratar y 
fortalecer las capacidades de los recursos humanos para la atención de los servicios; (III)  Implementar acciones 
que promuevan y difundan los servicios educativos diversificados para los niños y niñas desde la gestación 
hasta los 5 años a través de la comunicación y movilización social; (IV) Administrar y gestionar los recursos del 
programa en forma eficiente; (V) Evaluar la ejecución del programa en los ejes de impactos, eficiencia, eficacia y 
sostenibilidad. 
 
Es financiado con recursos del Fondo Nacional de Inversion Pçublica y Desarrollo (FONACIDE).  

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO  

 

Al fin del segundo semestre, se ha dado seguimiento a la obra en un centro educativo situado en 

el Departamento Central, en la Ciudad de Luque, en el Distrito Mora kue. La empresa adjudicada 

a través de llamado a licitación del lote 4 de la LPN N° 02/16 "Construcciones, Ampliaciones y 

Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el 

FEEI – Segundo Llamado” ID N° 305.078 es la Constructora BGF S.A. 

 
Escuela Básica N° 3540 Espíritu Santo- Distrito Mora Cue 

 
Al momento del seguimiento se ha verificado que la construcción de la obra se encuentra semi 

culminada. Durante la visita, no se tuvo acceso al interior del aula, debido a que la llave de la 

puerta de la misma la tiene el arquitecto encargado de la obra. La Directora de la institución, 

Claudia Gadea, manifestó que la obra está suspendida hace un mes y que queda pendiente el 

último pago a la empresa constructora por parte del MEC. 

Se realizaron trabajos concernientes a la construcción de un aula focalizada para primera 

infancia, pulido de piso, cableado completo, dos baños en el interior del aula para niñas y niños, 

respectivamente y otro adicional para los profesores. Se colocaron, ventanas tipo balancines, 

puerta de metal, se instalaron ventiladores y pizarra, como se observa en la Fotografía N° 3, 4, 5 

y 6. 

Se entregaron mobiliarios consistentes en 4 mesitas revestidas con fórmica y 20 sillitas. Así 

también forma parte de la entrega del lote, una computadora, una radio con parlante, un 

proyector, juegos de areneros, muñecas, casitas de maderas, juegos didácticos. Al respecto, la 

directora explicó que los mobiliarios y el lote de juegos, fueron entregados antes del inicio de la 



 
 
construcción del aula, y que los mismos se encuentran bajo resguardo, en un depósito y sin 

poder utilizarlos aun. 

Respecto a la baranda con pasamanos, la directora manifestó que la base de cemento de la 

misma, ya sufrió deterioro, según se observa en la Fotografía N° 7. 

Para concluir los trabajos estipulados en el contrato con la firma constructora, queda pendiente la 

instalación de 1 acondicionador de aire de 24.000 BTU, y de 2 extintores de 6 Kg, la alimentación 

al tablero existente con cable NYY de 2 x 6 mm2, la pintura látex en mampostería y los trabajos 

de limpieza final.  

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Figura N° 1: Ubicación geográfica de la Escuela Básica N° 3540 Espíritu Santo 



 
 

  

Fotografía N° 1: Cartel indicador de obra Fotografía N° 2: Cartel de acceso a la escuela 

 

 

Fotografía N° 3: Fachada del aula para primera infancia Fotografía N° 4: Fachada de los baños en el interior del 

aula 

  

Fotografía N° 5: Pizarra del aula Fotografía N° 6: Ventanas tipo balancines y puerta de 

metal  



 
 

 

Fotografía N° 7: Baranda pasamanos con desperfectos en la base de cemento 

 

Escuela Básica N° 854 Delfín Chamorro 
 

Al momento del seguimiento, nos ha recibido la directora Deisy Rolón, quien señaló que la 

construcción de la obra se encuentra en etapa culminada.  

Se realizaron trabajos referentes a la construcción de un espacio educativo para nivel inicial, 

pulido de piso, cableado completo, con baños en el interior del aula para niñas y para niños. Se 

colocaron, ventanas tipo balancines, puerta de metal, se instalaron ventiladores y pizarra, como 

se visualiza en las Fotografías N°s 1, 2,3, 4, y 5. 

Se entregaron mobiliarios consistentes en 5 mesitas revestidas con fórmica y 20 sillitas, como se 

puede visualizar en la Fotografía N° 6. Así también forma parte de la entrega del lote, un juego de 

sillones, uniformes, juegos de areneros, muñecas, juegos didácticos, según se observa en las 

Fotografías N°s 7, 8, 9,10 y 11. 

Además se entregaron un proyector, una notebook, proyector e impresora, un amplificador y un 

botiquín de primeros auxilios, como puede observarse en las Fotografías N°s 12,13 y 14. 

Según manifestó la directora, para concluir los trabajos estipulados en el contrato con la firma 

constructora, queda pendiente la construcción del parque infantil que iniciaría en marzo del año 

2020. 

 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Figura N° 1: Ubicación geográfica de la Escuela Básica N° 854 Delfín Chamorro 

  

Fotografía N° 1: Portón de acceso a la escuela  Fotografía N° 2: Fachada del aula para primera infancia 



 
 

 

 

Fotografía N° 3: Baños para niñas y niños Fotografía N° 4: Interior de los baños  

  

Fotografía N° 5: Pizarra entregada Fotografía N° 6: Mesitas y sillitas entregadas 

  



 
 
 

 

Fotografía N° 7: Juego de sillones entregados Fotografía N° 8: Uniformes entregados 

  

Fotografía N° 9: Juegos didácticos  Fotografía N° 10: Kits de Juegos entregados 



 
 

 

 

Fotografía N° 11: Juegos didácticos Fotografía N° 12: Proyector entregado 

 

 

Fotografía N° 13: Notebook y amplificador entregado Fotografía N°14: Kits de primeros auxilios 

 



 
 

Código SNIP 394 Proyecto Mejoramiento de Condiciones de Aprendizaje con Incorporación 
de TIC 

(MEC)  
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

FONACIDE USD 125.857.794 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 01/11/2015 

Total Proyecto USD 125.857.794 

Fecha de Fin 30/06/2020 

Plazo de Ejecución 50 Meses  

Fecha de Prórroga N/A 

Sobre Plazo N/A 

DESCRIPCION 

El Proyecto plantea mejorar las condiciones de aprendizaje en el sistema educativo paraguayo con la 
incorporación de las tecnologías de información y comunicación en los procesos pedagógicos y administrativos. 
 
Objetivos específicos:(i) Desarrollar competencias en educadores/as para el uso pedagógico de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs); (ii) Instalar infraestructura tecnológica tanto a nivel 
central del MEC como a las unidades descentralizadas e instituciones educativas de gestión oficial para la 
información; (iii)  Desarrollar y poner en funcionamiento un  portal educativo del MEC con contenidos 
disponibles para todos los niveles educativos y con plataformas virtuales de aprendizaje; (iv) Proveer recursos 
tecnológicos a las instituciones educativas de gestión oficial de todos los niveles y modalidades para su uso con 
fines pedagógicos; (v) Desarrollar investigaciones educativas e innovaciones pedagógicas a través del uso de 
las TIC; (vi) Fortalecer los sistemas de gestión de informaciones en el sistema educativo nacional.(vii) Asegurar 
la transparencia de los procesos de incorporación de las TIC en las gestiones pedagógicas y administrativas del 
sistema educativo paraguayo a través de un sistema de auditoria efectivo; (viii) Gestionar el programa con una 
lógica administrativa eficiente. 
 
Es financiado con recursos del Fondo Nacional de Inversion Publica y Desarrollo (FONACIDE). 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

 

Al fin del segundo semestre se ha realizado el seguimiento de la dotación de equipos informáticos 
del proyecto “Mejoramiento de Condiciones de Aprendizaje con Incorporación de TIC”, en dos 
centros educativos situados, uno, en el Departamento de Cordillera en el Distrito de Caacupé y otro 
en el Departamento de Alto Paraná, Distrito de Santa Rita. 
 
A continuación, se mencionan, los siguientes centros educativos: 
 

Escuela Básica N° 3680 San Miguel Arcángel 
 

Al momento de la visita en la Escuela Básica N° 3680 San Miguel Arcángel, nos ha recibido la 
Directora Graciela González, quien señalo que recibieron por parte del proyecto, “Mejoramiento de 
Condiciones de Aprendizaje con Incorporación de TIC”, 194 notebooks, en el marco del lote de una 
computadora por niño, además de internet de la Empresa Copaco. Los equipos son para niños y 
niñas del primero al quinto grado. Fotografías N°: 1, 2, 3, 4,5 y 6. 
 
Indicó que los alumnos/as llevan a sus casas las notebooks, para realizar sus tareas, y para 
aquellos que no disponen de internet en sus casas, los mismos realizan las tareas en sus 
cuadernos. Señaló que los padres reclaman que sus hijos no llevan tareas en sus cuadernos y 
debido a esa situación la directora solicitó al MEC, la capacitación a los padres respecto a la utilidad 
y ventaja que ofrece la computadora al alumno/a. 
 
En cuanto a la ruptura de pantalla o desperfecto de los equipos, manifestó que el MEC hasta dos 
veces se hace cargo de la reparación de cada computadora mediante acta labrada. Indicó además 
que es necesario realizar campañas de concientización a los alumnos/as para el cuidado de los 
equipos, debido a que son descuidados en el uso de los mismos  

 



 
 

UBICACIÓN GEOGRAFICA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

Figura N° 1: Ubicación geográfica de la Escuela Básica N° 3680 San Miguel Arcángel 

 

 

Fotografía N° 1: Pórtico de acceso a la escuela  Fotografía N° 2: Internet de empresa Copaco 



 
 

 

 

 

Fotografía N° 3: Alumnos utilizando las Notebooks 

entregadas 

Fotografía N° 4: Alumnos utilizando las Notebooks 

entregadas 

  

Fotografía N° 5: Alumnos utilizando las Notebooks Fotografía N° 6: Alumnos utilizando las Notebooks 

 

Escuela Básica N° 4391 Paz 
 

Al momento de la visita en la Escuela Básica N° 4391 Paz, nos ha recibido el Director José 
Cárdenas, quien señaló que recibieron por parte del proyecto, “un kits de Laboratorio o carrito móvil 
conteniendo la cantidad de 20 notebooks, para la utilización de niños y niñas del primero al sexto 
grado, además de un transmisor servidor para la biblioteca digital educativa. La biblioteca digital 
está incorporada en las 20 notebooks, como se puede visualizar en la Fotografías N°s: 1, 2,y 5. Así 
también forma parte del lote de entrega un proyector. 
 



 
 

En lo que respecta al uso de internet, comentó que está restringido el acceso a páginas que no 
correspondan al contexto educativo. Igualmente, recibieron una notebook para uso de la dirección, 
como se puede observar en la Fotografías N° 3 y 4. 
 
Los docentes de la escuela reciben cada un mes la capacitación de los diferentes programas que 
contiene la biblioteca digital educativa, a fin de brindar una mejor enseñanza a los alumnos/as. 
 
Así mismo indicó que los alumnos/as y los padres se encuentran muy motivados con el uso de los 
equipos y que los distintos grados de la escuela los utilizan por turno, conforme a un cronograma de 
horarios y días establecidos. 
  
Acotó que los técnicos informáticos del MEC, acompañan continuamente en el asesoramiento 
respecto al uso de los equipos, debido a eso hasta ahora ningún equipo sufrió desperfecto. Por 
último, manifestó que los 20 equipos de los que dispone la escuela resultan insuficientes atendiendo 
a la cantidad de los alumnos/as, los cuales suman un promedio de 35 por clase, como se puede 
observar en la Fotografía N° 6. 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

Figura N° 1: Ubicación geográfica de la Escuela Básica N° 4391 Paz 

 



 
 

 

 

Fotografía N° 1: Pórtico de acceso a la escuela Fotografía N° 2: Carrito de Laboratorio Móvil 

 

 
 

Fotografía N° 3: Notebook entregada Fotografía N° 4: Notebook entregada 



 
 

  

Fotografía N° 5: Servidor de internet 

entregado 

Fotografía N° 6: Alumnos utilizando las 

Notebooks entregadas 

 



 
 

Cód. SNIP Nº 52 “Modernización Sector Agua y Saneamiento (BIRF-7710-PY)” 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social- SENASA 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto 

USD. 64.000.000 PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  01/04/2010 

Fecha de finalización 2019 

Plazo de Ejecución 9 años  

DESCRIPCION 

 

Este proyecto comprende la construcción de sistemas de suministro de agua potable para 30 Comunidades de 

la Región Oriental, construcción de 1.200 u. sanitarias para 27 comunidades indígenas del Chaco, 

construcción de 31 sistemas de provisión de agua con u. sanitarias y ducha familiar en 31 comunidades 

indígenas del Chaco y el desarrollo o fortalecimiento institucional para la asistencia técnica a las comunidades 

beneficiadas. 

 
ANTECEDENTE 

El proyecto se encuentra en etapa de cierre después de 9 años de haber iniciado. Es importante 
destacar que la burocracia institucional generó retrasos importantes en los procesos licitatorios y 
contratación de RRHH. (Centralización de la Unidad Operativa de Contrataciones y de RRHH en 
la estructura central del Ministerio de Salud) 
 
Según obra en el reporte de avance físico del primer semestre, el proyecto ha alcanzado el 100% 
en la ejecución de sus actividades. Además, se procedió a las gestiones para la devolución de 
saldo en la Cuenta del Banco en el marco del Convenio de Préstamo. 
 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 

En el seguimiento campo se ha monitoreado la Comunidad Indígena Anaconda ubicada en la 
ciudad de Teniente Irala Fernández del Departamento de Presidente Hayes del Chaco 
Paraguayo: 
 
Construcción Sistemas de Agua y Saneamiento: cabe mencionar que la Unidad Ejecutora del 
proyecto ha informado la culminación del sistema de agua en la mencionada comunidad en el 
segundo semestre del ejercicio 2018, observándose que se construyeron 4 tinglados de los 
cuales 2 cuentan con 2 aljibes cada uno. Se visualizan que las canaletas de las mismas no se 
encuentran en buen estado por lo que no cumplen la función de conducir el agua de lluvia al 
reservorio.  
 
Se proveyeron 2 motobombas de las cuales 1 ya dejó de funcionar, también se entregaron filtros 
para agua a 58 familias. Los indígenas mencionaron que 120 familias fueron las beneficiadas con 
esta obra. 
 
La empresa contratista fue PAISA y en la Comunidad Anaconda específicamente cumplió con el 
Contrato en cuanto a las obras, pero no cumplió con los cursos y capacitaciones entre los que se 
encuentran el Programa de Educación y Capacitación Ambiental y Social y Programa de 
Educación sanitaria y ambiental comunitaria, entre otros, por lo que SENASA se hizo cargo de 



 
 
los mismos.  La mencionada empresa fue penalizada por el no cumplimiento del contrato que 
también fueron llevados a cabo en otras comunidades  
 
En síntesis, a pesar de que el proyecto tuvo varios inconvenientes en el transcurso de su 
ejecución, las obras fueron ejecutadas y están siendo utilizadas, pero con algunas dificultades 
debido a la falta de mantenimiento de las mismas. 

 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la Comunidad Indígena Anaconda 

 

 

 

 
Fotografía N° 1: Datos de la obra. 

Fotografía N° 2: Uno de los tinglados donde se visualiza 

el estado de la canaleta, la cual por no provee agua al 
aljibe. 



 
 
 

 
Fotografía N° 3: Uno de los aljibes 

 

Fotografía N° 4: Otro de los aljibes 

 



 
 
Cód. SNIP Nº 251“CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ÁREAS 

RURALES DEL PARAGUAY” 
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO  

Total del 
Proyecto 

USD    
100.000.000 PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 11/11/2014 

Fecha Fin 30/12/2018 

Costo 
Adicional 

N/A 
Plazo de Prórroga 31/12/2021 

 Plazo de Ejecución 84 meses 

DESCRIPCION 
El objetivo del proyecto es la construcción de 5800 viviendas con infraestructura básica, 
equipamiento comunitario y mejoramiento escolar.  

 
ANTECEDENTE 

El proyecto es financiado con recursos de bonos soberanos. Consta de 3 componentes: 1) Obras 
Físicas de Infraestructura que contempla 84 actividades, 2) Plan de Desarrollo Social que 
contempla 6 actividades y 3) Servicio Administrativo para la Generación de Valor Público que 
contempla 3 actividades. De las 84 actividades que conforman el Componente 1, se ha dado 
seguimiento al Asentamiento Emiliano Re en el Departamento de Caazapá. 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 
En el Asentamiento Emiliano Re se contempla la construcción de 58 viviendas unifamiliares de 
dos dormitorios, baño, cocina con fogón y lavadero, pergolado y techo a dos aguas. La empresa 
constructora destinada para la construcción de la obra es 2 G SRL.  Este asentamiento tiene la 
particularidad de no concentrar las viviendas en un área central.  

 
La construcción de dichas viviendas se encuentra culminada. Los beneficiarios de las viviendas 

manifestaron conformidad y agradecimiento, no detallaron inconvenientes ni desperfectos en la 

infraestructura de sus viviendas.  

UBICACIÓN GEOGRÀFICA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 



 
 

 
 

 
 

Fotografía N° 1 y 2: Fachada de las viviendas 



 
 

 
Fotografía N° 3: Interior de la sala 

 

Fotografía N° 4: Interior de la cocina comedor 



 
 

 

 

Fotografía N° 5 y 6: Interior del baño 



 
 

 

 

Fotografía N° 7 y 8: Distribución del interior de otra vivienda 

 



 
 

 

Fotografía N° 9: Interior de la cocina 

 

Fotografía N° 10: Interior del lavadero 



 
 

Código SNIP 5 “Programa Nacional de Turismo”  
Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) 

 
INFORMACION BÁSICA 

  

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Préstamo BID USD    10.000.000 

PLAZOS 
VIGENTES 

Fecha de Inicio 13/01/2012 

Contrapartida local USD      2.000.000 Fecha de fin 13/01/2020 

Total proyecto 
USD    12.000.000 

Plazo de 
Ejecución 

84 meses 

DESCRIPCION 

El objetivo del proyecto es aumentar la contribución del sector turismo al desarrollo socio 
económico nacional. El propósito es incrementar el Ingreso y el empleo turísticos en las áreas 
de intervenciones de forma sustentable. Con esta iniciativa, se busca concretar la realización 
de tres productos que son:  
 
1) Centro de Interpretación del Gran Chaco Americano y Circuitos turísticos en la zona del 
Chaco Central;  
2) Circuito Fluvial sobre el Río Paraguay y Circuitos turísticos en la Zona del Chaco Húmedo; 
y  
 3) Circuito Vivencial del Mundo Guaraní y Circuitos turísticos en área de influencia del Lago 
Iguazú.  
El proyecto es financiado con recursos del Préstamo Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID).   

 
ANTECEDENTE 

El Componente I - Desarrollo de Productos Turísticos Estratégicos presenta un avance 
del 95% de ejecución física. 
 
La construcción y equipamiento del Proyecto del Centro de Interpretación del Gran 
Chaco Americano se encuentra avanzado, prácticamente finalizado, pese a los 
contratiempos sufridos y la rescisión del contrato por incumplimiento con la anterior 
empresa constructora.  
 
A solicitud de la SENATUR  se aprobó una  prórroga del plazo de último desembolso 
por recursos comprometidos hasta el 13 de enero de 2020. A la fecha se ha 
desembolsado un monto de  USD 9.500.615,68. 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 

Filadelfia – Centro de Interpretación Gran Chaco Americano 
 

La obra monitoreada corresponde al Componente 1 del Proyecto y afecta al Centro de 
Interpretación del Gran Chaco Americano que forma parte del Programa Nacional de 
Turismo (Pronatur). Las obras del Centro de Interpretación del Gran Chaco Americano 
están asentadas en un área de 2 hectáreas en el municipio de Filadelfia, lugar 
estratégico de la región, en el corazón del Chaco Central. 
 
La segunda etapa de la obra se llevó a cabo con la Empresa BAUMANN S.A. y cuenta 
a la fecha, con un avance de más del 90%, estando prácticamente culminada. 
Igualmente lo que corresponde a la Museografía se encuentra en la etapa de 
finalización faltando poco para la inauguración; la fiscalización está a cargo del 
Consorcio Control-Redinsa 
El edificio de 1.800 m2 se erige al costado de la Ruta 9 Transchaco a unos 445 km del 
centro de Asunción, es visible desde la vía con una imagen reconocible y 
característica que refleja los conceptos que representan el hilo conductor de todos los 
proyectos del programa: ENTORNO-PAISAJE-CULTURA. (Ver imagen 1 y 2) 
El lugar de la obra cuenta con cartel identificador. (Ver imagen 3 y 4). 



 
 
En el marco de las obras exteriores complementarias se construyó un acceso 
cementado, zona de estacionamiento para vehículos livianos y pesados, área de 
paseo y descanso alrededor de la construcción principal donde se observan trabajos 
finales de terminación, trabajos de jardinería con vegetación representativa de la 
región como lapachos, quebrachos, Palo borracho, caraguatá y diversas especies de 
cactus. (Ver imagen 5 y 6). 
 
Las obras edilicias principales presentan un 95 % de avance físico y cuenta con una 
entrega provisoria, la apertura al público está prevista para el mes de enero del 2020. 
 
El ingreso al sector principal de la construcción donde encuentra la museografía 
cuenta con área de recepción donde están montados muebles elaborados con 
carpintería de maderas y carpinterías metálicas.  
 
El objetivo de mostrar la belleza y la excepcionalidad del paisaje del Chaco, pueden 
verse elementos sobre la riqueza biológica de los distintos ecosistemas que confluyen 
en el área, el cruce de culturas, así como etapas de la Guerra con Bolivia y el paisaje 
como un elemento decisivo en el resultado de la contienda. La empresa española 
Avanzia, es la contratada para la provisión y montaje de la Museografía y se estima 
estará completo para finales del  2019. En dicha área se puede realizar un circuito en 
el que se aprecian elementos que representan al Chaco: su cultura, pueblos, gente, 
fauna, flora e historia con la intervención de luces, sonidos y estaciones donde el 
visitante puede interactuar. (Ver imagen 7 y 8) 
 
Toda la edificación cuenta con sistema de iluminación instalado, previéndose en el 
exterior iluminación con paneles solares; cuenta además con sistemas de alarma y 
sistema contra incendios, indicadores lumínicos de salida ubicados en los lugares 
establecidos. Se observan luminarias y accesorios completos según las 
especificaciones técnicas. En cuanto al sistema contra incendio se observa la 
instalación de sensores de humo inteligente con módulo de aislación, pulsador manual 
de emergencia, sirenas audiovisuales y bomba centrifuga para incendio. 
Transformador (ver imagen 9 y 10) 
 
Se observan instalaciones especiales de comunicación oral y música funcional. 
Sistema de audio con Equipo amplificador de señal de audio, instalado en forma 
completa según especificaciones técnicas. El área de cocina cuenta con todo el 
mobiliario y accesorios instalados y prestos para su funcionamiento (Ver imagen 11 y 
12). Cuenta con sanitarios sexados e inclusivos, terminados, con equipamiento y 
accesorios instalados. (Ver imagen 13 y 14). 
 
Cuenta con aula didáctica en proceso de terminación con montaje de sillas mesas y 
alfombrado especial y otros (ver imagen 15 y 16).  
 
El salón auditorio está casi finalizado, cuenta con sistema de aire, sillas, luces, sonido, 
sistema de prevención de incendio y señales lumínicas de salida, techo del escenario 
en proceso de finalización. Hay diversas oficinas administrativas terminadas y 
equipadas con luces, equipo de aire, aberturas y sistema de combate de incendios 
entre otros (Ver imagen 17 y 18). 
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Imagen 1 : Vista saltelital del Centro de Interpretación  

 

Fotografia 1 :  Fachada Centro de Interpretación Gran Chaco Americano 



 

  

 
Fotografias 4 y 5 Trabajos en exterior y trabajo de jardinería con especies de la zona 

 
 

  

 
Fotografias 6 y 7: Museografìa 

  

Fotografias 2 y 3: Cartel identificador de obras 



 
   

Fotografias 8 y 9: Iluminación exterior alimentada por paneles solares 

  

Fotografias 10 y 11: Dependencias: cocina y sala de sonido 

 
  

 
 
 

Fotografias 12 y 13: Servicios sanitarios sexados e inclusivos 

 



 
 

 
 

Fotografias 14 y 15: Sala didáctica para recibir a  grupos de estudiantes 

 

  

Fotografias 16 y 17: Salón auditorio 

 
Tte. Irala Fernández -Parada Turística 

 
La Parada Turística o Centro de Información y Recepción de Visitantes, se encuentra 
ubicada en el Municipio de Tte. Irala Fernández y la construcción se erige al costado 
del edificio municipal de la mencionada localidad cuya  finalización se espera antes de 
fin de año (Ver imagen 19 y 20). 
 
Este centro es la puerta de acceso y edificación complementaria del Centro de 
Interpretación del Gran Chaco Americano (Boquerón) y punto de partida para recorrer 
y visitar todos los atractivos turísticos que frece la Región Occidental del Paraguay, en 
el marco del programa Pronatur. Además, será lugar de venta y exposición de 
artesanías de los pueblos originarios de la zona. 
 
En la obra pueden observarse trabajos finales y cuenta con trabajos de carpintería de 
madera y metálica según las especificaciones técnicas. Cuenta con revestimientos y 
pisos de porcelanato, cielo raso y pintura en paredes (imagen 21 y 22). 
 



 
Se puede ver que instalados paños de vidrio templado transparente con sistema 
blindex, el techo es metálico de chapa galvanizada. 
 
Se observa la instalación del baño con accesorios de acuerdo a las especificaciones 
técnicas del proyecto. Sistema de aire acondicionado y sistema de prevención de 
incendio, instalación eléctrica interior y exterior (imagen 23 y 24).  
 
Se observan muebles que aún no han sido dispuestos en su ubicación final y que 
componen el equipamiento previsto para las oficinas administrativas (Ver imagen 25 y 
26) 
 
La obra cuenta con cartel identificador (Ver imagen 27 y 28). 
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Imagen 1: Ubicación en el Mapa de la municipalidad de Manuel Irala Fernandez, colindante con la Parada 

Turística o Centro de Información y Recepción de Visitantes 

 



 
  

Fotografía Nº 18 y 19:  Fachada de la obra  

 
 
 

  

 
Fotografía Nº 20 y 21:Trabajos finales 

 

  

 
Fotografía Nº 22 y 23: Sanitarios sexados 



 
 

  

 
Fotografía Nº 24 y 25: Muebles para oficina 

 
 

  

 
Fotografía Nº 26 y 27: Cartel identificador de Obra 

 
Villa Hayes - Embarcadero Mirador 

 
Ubicada en la ciudad de Villa Hayes, la obra de infraestructura se convierte en el 
epicentro del turismo fluvial de la localidad chaqueña situada a poco más de 30 
kilómetros de la capital del país. 
 
El Embarcadero Mirador, ubicado en el litoral, tuvo una inversión de más de 1.800 
millones de guaraníes y fue financiada con recursos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), a través del préstamo N° 2453/OC-PR. La obra inició el 29 de 
noviembre del 2016 y culminó el 15 de noviembre del año pasado, actualmente se 
encuentra en pleno uso por la población local y turistas (imagen 29 y 30). 
 
Está construída en la actual Avenida Costanera, donde se conecta el muelle junto a un 
paseo de descanso de 400 m2. hacia el río Paraguay. Se observan las barandas de 
madera según diseño, trabajos de pintura, instalaciones eléctricas y bocas de 
iluminación exterior (imagen 31 y 32).  
 



 
En el mirador se ven el techo con estructura metálica, pergolado metálico en caños 
estructurales, pisos de madera , baranda de madera según diseño, sistema de 
encendido automático con fotocélulas y timer para cada circuito de luz, artefactos de 
iluminación entre otros ( imagen 33 y 34) 
 
Cuenta con banco central cuadrado alrededor del pilar con asiento y respaldo, bancos 
en “L” ubicados en las vértices y bancos en balcón (imagen 35 y 36). 
 
La obra ya fue entregada a la administración de la Municipalidad local (Imagen 37 y 
38).  
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Imagen 1: Ubicación del Muelle a orillas del Rio Paraguay 

  

Fotografía Nº 28 y 29: Vista panorámica del mirador 
 

  

 
Fotografía Nº 28 y 29: Paseo de descanso 

 
 



 
  

Fotografía Nº 30 y 31: Iluminación y tomas 

 

  

Fotografía Nº 32 y 33: Bancos y lugares de observación y descanso (imagen 35 y 36) 

 
 

  

Fotografía Nº 34 y 35: Cartel identificador de Obra 

 
 


