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Cód. SNIP Nº 195 “MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CORREDORES DE INTEGRACIÓN 

REHABILITACION MANTENIMIENTO RED VIAL (FASE II)” 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

 
INFORMACION BÁSICA 

FINANCIAMIENTO 

Préstamo BID USD  122.000.000            

PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio  01/1/2013 

Aporte Local  USD    78.800.000 Fecha de finalización 16/09/2021 

Costo del Proyecto USD  200.800.000            
Plazo de Ejecución        8 años  

Prórroga de plazo 31/12/2023 

DESCRIPCION y 
ANTECEDENTE 

 

El Proyecto tiene como objetivo contribuir a mejorar la competitividad del sector productivo y la integración 

económica y social del Paraguay a través de la pavimentación y rehabilitación y mantenimiento de varios 
corredores principales de la red vial primaria nacional de la Región Oriental abarcando 1245 km bajo la 
modalidad de contratos de Gestión de Mantenimiento por Niveles de Servicios GMANS.  De esta manera, 

reducir los costos generalizados de transporte, mejorar las condiciones de accesibilidad, transitabilidad y 
seguridad vial en sus respectivas áreas de influencia. 
 

Abarca las siguientes intervenciones: 
i. Pavimentación asfáltica del tramo Vaquería – Empalme Ruta N° 10 
ii. Pavimentación asfáltica de la Ruta N° 8 tramo Caazapá – Yuty y Accesos 

iii. Gmans Ruta N° 6 tramo Acceso a Capitán Meza / Natalio – Encarnación; 78 km 
iv. Gmans Ruta N° 8 tramos: a) Yuty – Coronel Bogado; 66 km. b) Accesos a Yuty, San Pedro, Artigas, Cnel 

.Bogado; 11 km 

v. Gmans Ruta N° 6 tramo Minga Guazú – Acceso a Capitán Meza/Natalio; 172 km 
vi. Gmans Ruta N° 5 tramo Yby Yau – P. J. Caballero; 103 km 
vii. Gmans Ruta N° 3 tramo Azotey – Yby Yau; 39 km 

viii. Gmans Ruta N° 3 tramo Rotonda Calle 6000 – Azotey; 151 km 
ix. Gmans Ruta N° 5 tramo Concepción – Yby Yau; 109 km 
x. Gmans Ruta N° 10 tramos: a) Puerto Rosario – Rotonda Arroyo Tapiracuay; 75 km. b) Variantes Puerto 

Rosario – Gral. Aquino – Villa del Rosario; 15 km. c) Rotonda Calle 6000 – Yasy Kañy; 55 km. d) Yasy Kañy 
– Curuguaty; 22 km. e) Acceso a Curuguaty; 3 km. 

xi. Gmans Ruta N° 10 tramos: a) Curuguaty – Katuete, 104 km. b) Katuete – Saltos del Guaira; 59 km. c) 

Acceso Saltos del Guaira; 10 km. 
xii. Gmans Supercarretera tramos: a) Katuete – San Alberto – Ciudad del Este; 155 km. b) Hernandarias – 

Ciudad del Este; 18 km.  

Al cabo del segundo cuatrimestre, el proyecto ha reportado en el sistema del Banco de Proyectos que tiene un 
avance físico de 94,5% y una ejecución financiera del 69,53% del costo total del Proyecto. 

En ésta visita de campo se ha monitoreado las siguientes intervenciones: 

a) x, Yasy Kañy – Curuguaty; 22 km;  
b) xi, Curuguaty – Katuete, 104 km y Katuete – Saltos del Guaira; 59 km;  
 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 

 GMANS Rotonda Calle 6000 –  Yasy Kañy - Curuguaty (132 km) 

El contrato GMANS para el tramo Calle 6000 – Yasy Kañy - Curuguaty se encuentra en plena 
ejecución, con un avance de 82% de 98% programado.  

Durante el recorrido se ha observado en varios tramos ahuellamientos y fisuras (piel de cocodrilo) 
de diferentes tamaños y formas (Fotografías N° 1 y 2); debido al flujo vehicular especialmente de 
los transportes de cargas pesadas. El ingeniero supervisor de obra del MOPC Jesús Duette, 
quien acompañó al equipo de monitoreo de la DGIP, ha informado que  ésta situación se debe al 
agua acumulada en esos huecos, que penetra las capas asfálticas, las cuales permanecen 
húmedas y con el tiempo se agrandan. El Consorcio Río Ypané ha procedido a hacer varias 



 
 
pruebas de cargas en los puntos críticos de todo el tramo y dependiendo de los resultados  se 
opta por un bacheo profundo u otra solución.  

En gran parte del tramo se han corroborado obras de bacheo en plena ejecución, debido al mal 
estado en general de la ruta, lo que conlleva a retrasos en el cronograma de ejecución 
(Fotografías N° 3 y 4).  

Ya en el campamento de obra del Consorcio Río Ypané (Fotografía N° 5), el Supervisor del 
MOPC ha mencionado varios problemas en la ejecución de la obra y que también ha conllevado 
a retrasos en el cronograma de ejecución como: 

1. La falta de pago al consorcio desde abril del 2021 con fondo local. 
2. El paro de transportistas por falta en el pagos (cinco meses).  
3. El conflicto con varias comunidades indígenas con cierres interminentes de rutas, por 

causa de varios pedidos de los líderes de las comunidades.  
4. Pedidos constante de la comuna de obras complementarias como pavimentación sobre 

empedrado; en el Acceso a Curuguaty (40 cuadras) y en la comunidad Arapyahu 
recapado de 18 km.  
 

A 2 km del campamento en camino de tierra hemos visitado la planta asfáltica y también la 
cantera de donde se extraen los materiales minerales a ser utilizados en la obra (Fotografías N° 6 
y 7). 
 
Por último se ha observado que gran parte del tramo de Curuguaty está practicamente terminado 
y en proceso de ejecución obras de seguridad (Fotografías N° 8 y 9). 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
Figura N° 1: Geo localización del tramo de la Ruta N° 10. Tramo Rotonda Calle 6000 - Yasy Cañy – Curuguaty 

 



 
 

 
Fotografía N° 1: Piel de cocodrilo en la mayor parte del tramo  

 

 
Fotografía N° 2: Ahuecamiento del asfaltado, debido al tránsito 
de camiones pesados en tramos que aún no fueron intervenidos.  

 

 
Fotografía N° 3: A 19 km de la rotonda de Calle 6000. Trabajos 

conformación y compactación de la base granular. 
 

Fotografía N° 4: Demostración del estabilizado granulométrico 
del suelo con profundidad de 18 cm. 

 



 
 

 
Fotografía N° 5: Intercambio de informaciones en el campo de obras del Consorcio Río Ypané. 

 

 
Fotografía N° 6: Retrituración de piedras en la planta asfáltica. 

 
Fotografía N° 7: Cantera donde se extraen las piedras. 

 

 
Fotografía N° 8: Pavimentación concluida. Y en proceso de 

señalización en el tramo de Curuguaty. 

 
Fotografía N° 9: Parte del tramo terminado en Curuguaty.. 

 

 
 
 



 
 

 GMANS Curuguaty – Katuete – Salto del Guairá (163 km) 

 
Durante la visita de campo realizado el día 1 de setiembre del presente año, el equipo de la DGIP 
estuvo acompañado por el ingeniero Jesús Duette, supervisor de obras del MOPC y 
representantes de la empresa encargada de las obras, quienes proporcionaron datos sobre la 
ejecución del proyecto. 

 
En el recorrido se pudo observar el tramo Katuete – Saltos del Guairá que se encuentra dividido en 
13 sub-tramos con diferentes intervenciones. Cabe mencionar que las obras actualmente se 
encuentran en etapa de mantenimiento de acuerdo a lo manifestado por el técnico del MOPC.  
 
Se pudo visualizar las tareas de rehabilitación y bacheos de la calzada que incluyen las banquinas 
que estaban en plena etapa de ejecución (Fotografía 1), así mismo se verificaron los trabajos de 
compactación de capas para llegar a la capa final (Fotografía 2).  Conforme a lo señalado por el 
personal técnico del MOPC una parte importante de los trabajos corresponden a los bacheos 
profundos (Fotografías 3).  
 
Se pudo conocer los trabajos necesarios para reemplazo de tuberías de obras de alcantarilla triple 
que por el volumen y carga del tránsito fueron afectadas y producen hundimiento del pavimento. 
Esta tarea está prevista en un convenio modificatorio (Fotografías 4 y 5) 
 
Los ingenieros realizaron una demostración del ensayo de pista que realizan para conocer el grado 
de compactación o de densidad de pista de acuerdo a los parámetros establecidos. 
 
Una vez finalizado el recorrido se coincidió con el personal técnico del MOPC de la importancia de 
esta modalidad de contratación y de financiamiento teniendo en cuenta que una vez finalizadas las 
obras, comienza otra etapa que es la del mantenimiento de las rutas,  necesaria no solamente en 
este tramo sino para otras rutas de la red vial del país. 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
Figura N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 



 
 

 
 

 
Fotografía N° 1: Imagen del tramo con tareas de bacheo 

 

  
Fotografía N° 2:  Trabajos de compactación de capas 

 
Fotografía N° 3: Trabajos de bacheo profundo 

  
Fotografía N° 5: Obras de alcantarillas 2x2 

 
Fotografía N° 5: Trabajos de soporte de alcantarillas  



 
 

 
Fotografía N° 6: Trabajos de prueba de ensayo de pista 

 
 



 
 

CÓD. SNIP Nº 251 “CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ÁREAS 
RURALES DEL PARAGUAY” 

 

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO Bonos Soberanos USD 100.000.000 PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  31/07/2014 

Fecha de finalización 31/07/2019 

Plazo de Ejecución 5 años  

Fecha de prórroga 30/12/2023 

DESCRIPCION 

 
El proyecto tiene como objetivo la construcción de 5800 soluciones habitacionales dignas a familias en 
situación de extrema pobreza, ubicadas en áreas rurales de 14 departamentos del país, Concepción, San 
Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú, 
Amambay, Canindeyú y Presidente Hayes. 
 
Beneficiará a familias en situación de extrema pobreza otorgando viviendas dignas, ubicadas en áreas rurales 
de los departamentos del país, a fin de mejorar su hábitat, fortalecer a la comunidad y lograr una mayor 
cohesión social a través de la implementación del Plan de Desarrollo Social. 
 
Consta de 3 componentes: 1) Obras Físicas de Infraestructura 2) Plan de Desarrollo Social y 3) Servicio 
Administrativo para la Generación de Valor Público. 

 
ANTECEDENTE 

 
El proyecto es desarrollado con el fin de otorgar viviendas integrales a familias del área rural con 
problemas de hacinamiento, falta de higiene, y condiciones inadecuadas de habitación. 
 
Se ha seleccionado a los efectos del monitoreo, las viviendas construidas en el Asentamiento 
Maria Auxiliadora, situada en los límites geográficos del Distrito Dr. Moisés Bertoni del 
Departamento de Caazapá. 
 
El proceso selectivo para la construcción de las viviendas fue llevado a cabo por el Ministerio de 
Urbanismo, Vivienda y Hábitat la Licitación Pública Nacional N° 06/2020. Esta licitación especifica 
en el Alcance y Descripción de las obras, que tiene por objeto la “terminación” de 99 viviendas 
unifamiliares. 
 
Las viviendas del Asentamiento señalado tienen las siguientes características: 98 viviendas son 
del tipo VR – 2D, con un área de 43,50 m2 y una vivienda es del tipo VR – 2D para 
discapacitados, con un área de 46 m2. Las superficies totales construidas (no incluye aleros), y 
de acuerdo a la tipología elaborada por el MUVH consistente en: 1 comedor, 2 dormitorios, 1 
baño con pileta lavamanos, inodoro y ducha, 1 cocina con pileta lavaplatos y 1 lavadero con 
pileta lavarropas, todos bajo techo, y un pergolado. 
  
Para el caso de la tipología diseñada para personas discapacitadas, el baño tiene una mayor 
superficie y está dotado con equipamiento adecuado para tal fin, de acuerdo a las Normas de 
Accesibilidad estipuladas por la INTN. 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 
 

El monitoreo in situ se ha llevado a cabo a los efectos de corroborar el avance en la construcción 
de 99 viviendas en el Asentamiento Maria Auxiliadora, del Distrito Dr. Moisés Bertoni del 
Departamento de Caazapá. La totalidad de las viviendas construidas se encuentra adjudicada a 
los propietarios, y al tiempo de la visita de monitoreo se encuentran plenamente ocupadas. 



 
 
 
La Misión de Monitoreo realizado por funcionarios de la Dirección General de Inversión Pública 
del Ministerio de Hacienda (MH) fue acompañada por el Arquitecto Juan Clemotte, funcionario del 
MUVH, y el Sr. Antoliano Aguiar Ortiz, dirigente del Asentamiento. 
 
Este asentamiento tiene la particularidad de no concentrar las viviendas en un área central, las 
mismas están diseminadas en la totalidad del área de extensión del Asentamiento Rural. La 
construcción de dichas viviendas se encontraba en etapa de terminación, según el contrato, sin 
embargo, dicho contrato con la empresa constructora Edifica Constructora S.A.  “ha sido 
rescindido por causa imputable al contratista”. 
 
Los beneficiarios de las viviendas entrevistados en la oportunidad de la visita de monitoreo 
manifestaron su disgusto y preocupación debido a los desperfectos en la infraestructura de sus 
viviendas. Mencionaron así mismo, que esto fue advertido por ellos a los responsables de obras 
de la empresa constructora y a los fiscales del MUVH que acompañaron el proceso constructivo, 
durante la construcción  
 
En el recorrido se pudieron relevar distintos inconvenientes en diferentes casas; entre los que se 
mencionan: hundimiento de pisos, fisura de paredes, en algunas casas no se completaron las 
canaletas aéreas, exposición de caños a cielo abierto, habitaciones sin puertas, puertas sin las 
medidas pertinentes, paredes, techos y tirantes sin pinturas, etc. 
 

Ante esta situación, se recomienda al MUVH, realizar un nuevo relevamiento pormenorizado de las 
condiciones constructivas actuales, a los efectos de incorporar las correcciones al momento de 

realizarse la terminación de las viviendas, atendiendo que el MUVH tiene previsto finalizar lo 
faltante mediante un nuevo contrato de obra. 

 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica del 

 Asentamiento Maria Auxiliadora del 
Distrito de Moisés Bertoni, Caazapá. 



 
 

 
 

  
Fotografía N° 1: Fachada frontal lateral de vivienda 

estándar 

Fotografía N° 2: Vista frontal de viviendas 

circunvecinas 
 

 
Fotografía N° 3: Beneficiarios 



 
 

  
Fotografía 4: Puerta sin la medida correspondiente Fotografía 5: Cañerías a cielo abierto 

  
Fotografía 6: Pisos y estructura fisurada Fotografía 7: Tablero eléctrico de vivienda 



 
 

  

Fotografía 8: Baño moderno 
 

Fotografía 9: Fachada posterior de vivienda 

  
Fotografía 10: Interior de vivienda con vista de comedor y 

dormitorios 

Fotografía 11: Tapa de cámara séptica con 

desperfecto 

 
 
 
 
 



 
 
CÓD. SNIP Nº 260 “MEJORAMIENTO DELTRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME 

RUTA VI” 
 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO BID USD  68.385.986 PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  09/06/2015 

Fecha de finalización 26/11/2020 

Plazo de Ejecución 7 años  

Fecha de prórroga 26/11/2020 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

 
El Proyecto tiene como objetivo mejorar el tramo San Juan Nepomuceno – Tavai – Empalme Ruta N° 6, 
reduciendo los tiempos de transporte de productos agropecuarios hacia los mercados y los puertos de 
exportación ya que vincula una importante área productiva de Caazapá, Itapúa y Alto Paraná, los costos de 
transporte de productos e insumos para la actividad agrícola, aumentando la movilidad interna de la población 
beneficiada. 
 

El proyecto desarrolla la siguiente actividad:  
 

- Mejoramiento del tramo San Juan Nepomuceno – Tavai – San Rafael del Paraná – Naranjal (incluye Raúl 
Peña) – Tomás Romero Pereira – Empalme Ruta N° 6; total de 89,5 km. En este caso contempla la 
rehabilitación y pavimentación de estas vías y es clave ya que se trata de una conexión entre dos rutas 
nacionales: la ruta nacional PY18, en San Juan Nepomuceno, con la ruta nacional PY06 (Cruce Kimex), 50 km 
al sur de la localidad de Santa Rita (Itapúa), que sirven de corredores viales y logísticos del transporte por 
carreteras hacia los principales puertos fluviales del país.  
 
El mejoramiento del tramo se ejecuta bajo el presente Código SNIP 260, mientras que su posterior 
mantenimiento está contemplado bajo el proyecto con Código SNIP 646 “Mejoramiento y Conservación del 
tramo Ñumi – San Juan Nepomuceno – Empalme Ruta N° 6” 
 
El consorcio encargado de las obras es el Consorcio Tavai, integrado por las empresas CDD construcciones 
S.A. (paraguaya) y Ramón C. Álvarez S.A. (uruguaya). El trabajo de fiscalización corresponde al Consorcio 
KEC & AII, integrado por la Consultora Korean Expressway Corporation (coreana) y Asistencia Integral de 
Ingeniería S.R.L. (paraguaya). 
 
Se financia a través de los fondos provenientes del Contrato de Préstamo suscripto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
  

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 
La Misión de Monitoreo ha sido llevada a cabo por funcionarios de la Dirección General de 
Inversión Pública del Ministerio de Hacienda (MH) y fue acompañada y guiada por los ingenieros, 
Ángel Silva, supervisor de obras del MOPC y Oscar Cabañas del consorcio fiscalizador. 

El mejoramiento del tramo San Juan Nepomuceno – Empalme Ruta N° 6 (Cruce Kimex) se 
encuentra actualmente en ejecución, las obras incluyen la rehabilitación de pavimento existente 
en algunos tramos y la construcción de nuevos trazados y calzadas, banquinas, obras de arte, 
construcción y rehabilitación de puentes, señalizaciones verticales y horizontales y obras 
complementarias. Se encuentra igualmente en ejecución, la construcción de 25 km. de travesías 
urbanas independientes a la traza principal. 

En el presente monitoreo se pudieron apreciar las obras de construcción de nuevos trazados a lo 
largo del tramo principal, trabajos de terraplén, construcción de carpetas de concreto asfáltico y 
banquinas en sus diferentes etapas y construcción de puentes sobre diferentes cauces, así como 
travesías urbanas de varios distritos.  



 
 
Se ha observado nuevos puentes construidos, fueron reemplazados todos los puentes de 
madera. En cuanto a las obras de arte, la totalidad de las alcantarillas celulares de hormigón 
armado fueron colocadas. 
 

Cabe señalar que la nueva ruta se encuentra concluida desde los límites geográficos del Distrito 
de Tavaí hasta el empalme con la Ruta VI, con las señalizaciones horizontales dispuestas. Según 
lo señalado, en las próximas semanas serán realizados los trabajos la señalización vertical.  
 
Los ítems más importantes ejecutados son: movimiento de suelo y el paquete estructural (carpeta 
de concreto asfáltico; base de concreto asfáltico; riego de liga; imprimación asfáltica; base 
estabilizada granulada y sub base estabilizada granulada).  
 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
Imagen N° 1: Geo localización del tramo vial San Juan Nepomuceno – Empalme Ruta VI 

 

 

  
        Fotografía N° 1: Inicio de la traza en San Juan Nepomuceno       Fotografía N° 2: Inicio de la traza en San Juan Nepomuceno 

 



 
 

 
Fotografía N° 3: Traza de la nueva ruta pavimentada     
   

  
      Fotografía 4: Barandas de seguridad instaladas     Fotografía 5: Barandas de seguridad instaladas     

 



 
 

  
    Fotografía 6: Canales de drenaje contiguos a la banquina     Fotografía 7: Nueva ruta pavimentada 

 

  
    Fotografía 8: Puente sobre el Arroyo Yacu’i, con levanamiento de  

suelo de 8 mts. 

 

    Fotografía 9: Puente sobre el Arroyo Yacu’í 

  
     Fotografía 10: Muro antiderrumbes        Fotografía 11: Muro antiderrumbes 

 



 
 

 
      
                                Fotografía 12: Tramo con pavimento asfáltico, señalización y obras complementarias concluidos 

 
 



 
 

CÓD. SNIP Nº 451 “Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Paraguarí, 
Caaguazú, Guairá y Caazapá” 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
 

INFORMACION BÁSICA 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto 

USD.  76.708.367  PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  04/01/2018 

Fecha de finalización 04/01/2025 

Plazo de Ejecución        7 años  

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

El proyecto es financiado con recursos de la CAF y FONPLATA. Consiste en la rehabilitación durante dos 
años y en el mantenimiento por 5 años de 325 km de rutas pavimentadas de los siguientes tramos: Paraguarí 
– Tebicuary – Villarrica y Tebicuary – La Colmena (118 km); Paraguarí – Piribebuy – Empalme RN N° 2 (40 
km); Carayao – Cnel. Oviedo (32 km); Cnel. Oviedo – Caazapá y Acceso a Yataity (97 km); y Mbocayaty – 
Troche – Empalme RN N° 7 (38 km).  

Esta obra se ejecutará a través de contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por 
niveles de servicio (CREMA). Incluye contratos, mediante los cuales se realiza la puesta a punto y 
mejoramiento de las carreteras pavimentadas y el mantenimiento con la modalidad por niveles de servicio. 

Cabe mencionar que el mantenimiento se realiza en base a criterios técnicos como el índice de servicio que la 
fiscalizadora exige a la contratista el cumplimiento en un 95% mensual del buen estado la ruta a lo largo de su 
extensión. Éste índice es el promedio ponderado de las longitudes de cada tramo intervenido y que debe ser 
igual o superior al 95% para que se pueda certificar y pagar a la contratista. Con el mantenimiento de las rutas 
se espera obtener una vida útil de por lo menos 15 años.  

Al cabo del segundo cuatrimestre, el proyecto ha reportado en el sistema del Banco de Proyectos que tiene un 
avance físico de 80,03% y una ejecución financiera del 80,26% del costo total del Proyecto, 

En ésta visita técnica se ha monitoreado el Tramo III- Acceso a Yataity; y el tramo Mbocayaty, Mauricio José 
Troche, Ruta PY 02 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

 

Durante la visita se ha observado lo siguiente: 
 

 Tramo III Acceso a Yataity: La obra vial monitoreada tiene una longitud de 3,6 Kilómetros. Se 
han verificado obras culminadas como: la carpeta de concreto asfáltico con polímero de 2,5 
cm de grosor (Fotografía N° 2), la limpieza de Franja de dominio en toda la extensión de la vía; 
sellado de grietas; señalizaciones horizontal y vertical; tachas reflectivas bidireccionales. 

Asimismo, la contratista Consorcio CONCIV, ha mencionado que la obra se encuentra en la 
etapa de mantenimiento.  



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra 

 

 
  

Fotografía N° 1: Punto de inicio del Acceso a Yataity  

 

 
 

Fotografía N° 2: Grosor de 2,5 cm. de la nueva carpeta 

asfáltica 



 
 

 
 

Fotografía N° 3: Situación actual que presenta el tramo monitoreado 

 

 
Fotografía N° 4: Barandas metálicas, carteles en buenas condiciones en las curvas 



 
 

 Tramo VI- Mbocayaty, Mauricio José Troche, Ruta PY 02 
Las obras consisten en el recapado con concreto asfáltico, a lo largo del tramo de la ruta, abarca 
una longitud de 38 Km. La ruta ha sido ensanchada en 65 cm., en ambos sentidos de la calzada 
y se ha realizado la construcción de banquinas (nuevas). 

En cuanto a las obras verificadas se encuentran: recapado con concreto asfáltico con polímero; 
limpieza de franja de dominio; dársenas de refugio para peatones; barandas metálicas de 
contención vehicular en puentes y curvas (flex beam); tachas reflectivas bidireccionales; 
señalización horizontal y señalización vertical; dársenas para control de peso; cunetas revestidas 
de hormigón en zonas de raudales; bacheo profundo en zonas de refuerzo y bacheo superficial y 
sellado de grietas. 

 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra 

 

 
 

Fotografía N° 1: Situación actual que presenta el tramo de la ruta que une Mbocayaty con Mauricio José Troche. 

 



 
 

 
 

Fotografía N° 2: Estado de la ruta en óptimas 

condiciones de mantenimiento. 

 

 
 

Fotografía N° 3: entrada a Mauricio José Troche. 

 

 
 

Fotografía N° 4: Verificación de las cunetas  

 



 
 

CÓD. SNIP Nº 451 “Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Paraguarí, 
Caaguazú, Guairá y Caazapá” 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
 

INFORMACION BÁSICA 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto 

USD.  76.708.367  PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  04/01/2018 

Fecha de finalización 04/01/2025 

Plazo de Ejecución        7 años  

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

El proyecto es financiado con recursos de la CAF y FONPLATA. Consiste en la rehabilitación durante dos 
años y en el mantenimiento por 5 años de 325 km de rutas pavimentadas de los siguientes tramos: Paraguarí 
– Tebicuary – Villarrica y Tebicuary – La Colmena (118 km); Paraguarí – Piribebuy – Empalme RN N° 2 (40 
km); Carayao – Cnel. Oviedo (32 km); Cnel. Oviedo – Caazapá y Acceso a Yataity (97 km); y Mbocayaty – 
Troche – Empalme RN N° 7 (38 km).  

Esta obra se ejecutará a través de contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por 
niveles de servicio (CREMA). Incluye contratos, mediante los cuales se realiza la puesta a punto y 
mejoramiento de las carreteras pavimentadas y el mantenimiento con la modalidad por niveles de servicio. 

Cabe mencionar que el mantenimiento se realiza en base a criterios técnicos como el índice de servicio que la 
fiscalizadora exige a la contratista el cumplimiento en un 95% mensual del buen estado la ruta a lo largo de su 
extensión. Éste índice es el promedio ponderado de las longitudes de cada tramo intervenido y que debe ser 
igual o superior al 95% para que se pueda certificar y pagar a la contratista. Con el mantenimiento de las rutas 
se espera obtener una vida útil de por lo menos 15 años.  

Al cabo del segundo cuatrimestre, el proyecto ha reportado en el sistema del Banco de Proyectos que tiene un 
avance físico de 80,03% y una ejecución financiera del 80,26% del costo total del Proyecto, 

En ésta visita técnica se ha monitoreado el Tramo III- Acceso a Yataity; y el tramo Mbocayaty, Mauricio José 
Troche, Ruta PY 02 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

 

Durante la visita se ha observado lo siguiente: 
 

 Tramo III Acceso a Yataity: La obra vial monitoreada tiene una longitud de 3,6 Kilómetros. Se 
han verificado obras culminadas como: la carpeta de concreto asfáltico con polímero de 2,5 
cm de grosor (Fotografía N° 2), la limpieza de Franja de dominio en toda la extensión de la vía; 
sellado de grietas; señalizaciones horizontal y vertical; tachas reflectivas bidireccionales. 

Asimismo, la contratista Consorcio CONCIV, ha mencionado que la obra se encuentra en la 
etapa de mantenimiento.  



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra 

 

 
  

Fotografía N° 1: Punto de inicio del Acceso a Yataity  

 

 
 

Fotografía N° 2: Grosor de 2,5 cm. de la nueva carpeta 

asfáltica 



 
 

 
 

Fotografía N° 3: Situación actual que presenta el tramo monitoreado 

 

 
Fotografía N° 4: Barandas metálicas, carteles en buenas condiciones en las curvas 



 
 

 Tramo VI- Mbocayaty, Mauricio José Troche, Ruta PY 02 
Las obras consisten en el recapado con concreto asfáltico, a lo largo del tramo de la ruta, abarca 
una longitud de 38 Km. La ruta ha sido ensanchada en 65 cm., en ambos sentidos de la calzada 
y se ha realizado la construcción de banquinas (nuevas). 

En cuanto a las obras verificadas se encuentran: recapado con concreto asfáltico con polímero; 
limpieza de franja de dominio; dársenas de refugio para peatones; barandas metálicas de 
contención vehicular en puentes y curvas (flex beam); tachas reflectivas bidireccionales; 
señalización horizontal y señalización vertical; dársenas para control de peso; cunetas revestidas 
de hormigón en zonas de raudales; bacheo profundo en zonas de refuerzo y bacheo superficial y 
sellado de grietas. 

 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra 

 

 
 

Fotografía N° 1: Situación actual que presenta el tramo de la ruta que une Mbocayaty con Mauricio José Troche. 

 



 
 

 
 

Fotografía N° 2: Estado de la ruta en óptimas 

condiciones de mantenimiento. 

 

 
 

Fotografía N° 3: entrada a Mauricio José Troche. 

 

 
 

Fotografía N° 4: Verificación de las cunetas  

 



 
 

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 31/122022 

Aporte local    USD  8.000.000   
Prórroga 31/12/2023 

Total proyecto USD 88.000.000  

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

 
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.  
 
Las obras visitadas corresponden al componente de Inversiones de Ciudades Intermedias, específicamente 
“Infraestructura para Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento de los 
Sistemas de Agua Potable para la cuidad de Horqueta, Departamento de Concepción”, cuyas obras se 
encuentran a cargo de la Contratista Sociedad Constructora Chaco (SCC) con un presupuesto adjudicado de 
G. 37.324.539.334, mientras que la fiscalización se encuentra a cargo del Consorcio Alcantarillado Región 
Oriental (CARO), con un presupuesto adjudicado de G. 3.369.755.598. 
 
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 además 
cuenta con recursos de contrapartida local. 
 

 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 
En el recorrido realizado el día 30 de agosto del presente año, el equipo de la DGIP estuvo 
acompañado por el Ingeniero Alexander Chávez del MOPC, supervisor de obras del MOPC,  
Norma Ríos en representación de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) y representantes de las 
empresas encargadas de las obras y la fiscalización, quienes proporcionaron datos sobre la 
ejecución del proyecto. 
 
Tras una reunión informativa en el obrador de Horqueta (Fotografía 1), cuidad donde se 
concentran los trabajos de Redes Básicas, Redes Condominiales, Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR), Estaciones de Bombeo y Mejoramiento de Sistemas de Aguas. 
 
Durante el recorrido se visitaron zonas en las que se realizaron los trabajos de redes básicas y 
redes condominiales (Fotografía 2). Los técnicos del MOPC informaron que las colocaciones de 
las redes subterráneas han culminado y se han reparado y cerrado las veredas de los vecinos por 
donde pasan las redes (Fotografía 3) 
 
Posteriormente, se visitó el área en la que está prevista la construcción de la PTAR, que de 
acuerdo a lo señalado por los técnicos del MOPC. Los diseños de la misma fueron objeto de ajuste 
por parte de los especialistas del BID y del MOPC, de modo a obtener la No Objeción del 
Organismo Financiador y poder iniciar su construcción, según comentaron los acompañantes de 
esta visita. (Fotografía 4).  



 
 

Asimismo, se realizó un recorrido por la Junta de Saneamiento de San Antonio, donde se 
encuentran almacenadas tuberías que ser utilizadas según necesidad (Fotografía 5) 
 
Por último, se pudo conocer una obra que corresponde al mejoramiento de sistema de agua, que 
contempla un tanque elevado con sistema de distribución y conexión a la red con capacidad de 8 
mil litros que se encuentra operativo brindando servicios a una parte de la cuidad. (Fotografía 6) 
 
Al finalizar la visita de monitoreo hubo coincidencia en la necesidad de la finalización de las obras 
pendientes de construcción de la Planta de Tratamiento que sin duda beneficiará a la cuidad, por 
tal motivo, es importante que el MOPC arbitre los mecanismos necesarios para garantizar la 
culminación de los trabajos en el plazo previsto, teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con 
varias prórrogas en su plazo de último desembolso hasta el mes de mayo del año 2023 
 

Ubicación y Registro Fotográfico 

 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada. Fuente PBC. 

 
 

  

Fotografía N° 1: Obrador de la cuidad de Horqueta Fotografía N° 2: Intersección de redes en Horqueta 



 
 

  
Fotografía N° 3:  Veredas reparadas luego de la colocación 

de cañerías 
Fotografía N° 4: Terreno en el fondo de la futura Planta 

de Tratamiento en Horqueta 

 
 

 
Fotografía N° 5: Deposito en la Junta de Saneamiento de 

San Antonio 

Fotografía N° 6: Tanque elevado con sistemas de 

conexión del tanque en funcionamiento 

 
 
 
 



 
 

Cód. SNIP 154 MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO 
PARANÁ 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Préstamo JICA USD    332.984.000 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 10/2014 

Contrapartida local                        N/A Fecha de fin 10/2022 

Total proyecto USD    332.984.000 Plazo de Ejecución 96 Meses 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

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

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

 
La misión de monitoreo ha sido llevada a cabo por funcionarios de la Dirección General de 
Inversión Pública del Ministerio de Hacienda (MH) y fue acompañada y guiada por los 
Licenciados, Jorge Cuandú, Jefe de Planificación y Proyectos del MOPC, y Giselle Lagrave, Jefa 
del Área Administrativa Financiera de Proyectos del MOPC.  
 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO IN SITU 
 
TRAMO 2: Mejoramiento del Corredor de Exportación de la Región Oriental, Tramo 2: 
Pavimentación Asfáltica Colonia 7 de Agosto – Rio Ñacunday (46,5 Km) a cargo de ECOMIPA 
S.A. 
 

La obra monitoreada corresponde a la construcción de ruta con pavimentación asfáltica la cual se 
extiende desde la rotonda de acceso a la Colonia 7 de Agosto hasta el Rio Ñacunday. 
 
La ruta y obras complementarias se encuentran concluidas, con todos los niveles de servicio y 
controles de peaje y de pesaje. 
 
El tramo cuenta además con dos puentes nuevos de hormigón armado construidos, postensados, 
con pasarela peatonal. 
 
En cuanto a la obra de Acceso al Distrito de Mayor Otaño, consta de 700 metros de pavimentación 
asfáltica y un sistema de drenaje que se encuentra concluida. 
 
 
 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
Imagen N° 1: Geo localización del tramo vial Corredores de Exportación 

 

 
 

  
Fotografía N° 1: Rotonda – Punto referencial de Inicio del Tramo 

II - Límite geográfico de la Colonia 7 de Agosto. 
Fotografía N° 2: Rotonda – Punto referencial de Inicio del Tramo 

II - Límite geográfico de la Colonia 7 de Agosto. 
 



 

  

Fotografía N° 3: Desvío para el acceso al Puerto Dos Fronteras Fotografía N° 4: Ruta pavimentada – Tramo 2 concluido. 

  
Fotografía N° 5: Ruta pavimentada – Tramo 2 concluido Fotografía N° 6: Acceso al Distrito de Mayor Otaño 

  
Fotografía N° 7: Puente sobre Arroyo Yacu’i Guazú Fotografía N° 8: Estación de Peaje. Mayor Otaño. 



 

 
Fotografía N° 5: Ruta pavimentada - Tramo 2  concluido 

 
Fotografía N° 6: Ruta pavimentada - Tramo 2  concluido 



 
 

 

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL PUERTO TOROCUÁ 
Se encuentra finalizada la carpeta asfáltica en el tramo de acceso a puerto Torocuá, distrito de 
Ñacunday (Alto Paraná), con lo cual queda conectado al Corredor de Exportación Natalio – Los 
Cedrales. 
 
Los trabajos prosiguen con los ítems finales como la señalización y algunas terminaciones varias, 
previamente a la recepción provisoria de la obra.   
 
El Consorcio Teco S.R.L. - López Comercial S.A., es el responsable de las obras realizadas. 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 
 
  

        Imagen N° 1: Geo localización del Puerto de Torocuá 
 

Fotografía N° 1: Cartel de Obra 

 
 

 

Fotografía N° 2: Acceso al Puerto Torocuá Fotografía N° 3: Puerto Torocuá 

 
 



 
TRAMO 3: Mejoramiento del Corredor de Exportación de la Región Oriental, Tramo 2: 
Pavimentación Asfáltica Río Ñacunday - Los Cedrales (46,7 km) a cargo de ILSUNG 
CONSTRUCTION CO. LTD. 
 
La ruta y obras complementarias se encuentran concluidas, con todos los niveles de servicio y 
controles de peaje y de pesaje. Cabe señalar que la recepción provisoria de la obra se realiza en 
la semana de la visita de monitoreo. 
 
Consta además de construcción de acceso al Distrito de los Cedrales, el cual tiene una extensión 
de 1,7 km de pavimentación asfáltica la cual se encuentra concluida. 
 
La ruta y obras complementarias se encuentran concluidas, con todos los niveles de servicio y 
controles de peaje y de pesaje. Cabe señalar que para la estación de pesaje falta la calibración 
por parte de la INTN. 
 
El tramo cuenta además con cinco puentes nuevos de hormigón armado construidos. 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

  
           Fotografía N° 1: Monitoreo de obras del Tramo 3 Fotografía N° 2: Estación de Pesaje. Domingo Martínez de 

Irala 



 

 
       Fotografía N° 2: Ruta pavimentada - Tramo 3  concluido 
 



                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Código SNIP 155 “Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia”  

Corte Suprema de Justicia 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Total  Proyecto G. 828.134.031.756    PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 11/03/1996 

Fecha de Fin 11/03/2016 

Plazo de Ejecución    240 Meses  

Fecha de Prórroga 30/11/2026 

Sobre Plazo  N/A 

DESCRIPCION 
Y ANTECEDENTE 

El proyecto cuenta con dos productos principales: i) Mejorar el acceso a la justicia a la ciudadanía, gracias a 
una mejor infraestructura del Poder Judicial en diferentes localidades del país (ampliación, construcción, 

mantenimiento edilicio) y ii) Equipar y amoblar los edificios de manera que pueda brindarse a los usuarios 
una mejor atención. 
 

Plantea aumentar la eficiencia y la accesibilidad del sistema judicial a través del mejoramiento de la 
infraestructura edilicia, instalaciones y equipamientos para proveer una buena atención al público. 
 

Es financiado con recursos locales. 

                                                                                                         
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 

La obra construcción del Palacio de Justicia de Salto del Guairá forma parte del proyecto 
“Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia”, se encuentra ubicada en el Distrito de Salto 
del Guairá, Departamento de Canindeyú (Figura 1). La obra tiene un costo estimado de 78 mil 

millones de guaraníes y la empresa adjudicada para su desarrollo es la constructora “Jiménez 
Gaona y Lima SA”. 
 
La visita a la obra fue guiada por el arquitecto Juan Pablo Chamorro, titular de la Dirección de 
Infraestructura Física de la Corte Suprema quien indicó que la obra se desarrolla dentro de los 
plazos establecidos y que la culminación está prevista para los primeros meses del 2023.  
 
La edificación tendrá aproximadamente 16.254 metros cuadrados distribuidos en varios niveles, 
la fachada central cuenta con una amplia explanada culminada (Fotografía 1). 
 
Durante la visita se pudo constatar la incesante actividad para la construcción en todos los 
sectores de la futura sede judicial (Fotografía 2, 3, 4 y 5, que contará con dependencias a ser 
destinadas a Juzgados en lo Civil y Comercial, de la Niñez y la Adolescencia y Penal (Fotografía 
6).  

 
De acuerdo a lo observado durante el recorrido la edificación contará con un salón auditorio con 
capacidad para 200 personas la cual se encuentra avanzada (Fotografía 8), igualmente se 

observó el sector para guardería, las oficinas y juzgados, además de otras reparticiones. 
También se observaron obreros trabajando en lo que serán oficinas a ser utilizadas por 10 
unidades de defensa pública; oficinas para el departamento de psicología; sala de trabajo social; 
equipo de mediación; sala de lactancia; sala de niños; un parque infantil; entre otros. Los trabajos 
de albañilería de los servicios higiénicos sanitarios de uso público y de uso de los juzgados están 
en etapa de finalización (Fotografía 9), igualmente se trabaja en el área de electricidad con las 

instalaciones respectivas de cañerías, conexiones y sistema de aire acondicionado central, por 
otra parte están construyendo baños para funcionarios y para personas con discapacidad; una 
zona de expansión que comprende áreas verdes, con jardines, un sector destinado a parque y 
amplio estacionamiento de funcionarios y autoridades judiciales (Fotografía 10). 

 



                                                                

Durante el recorrido explicaron que se está trabajando acorde a las exigencias más modernas de 
construcción amigable con el ambiente por lo que se ha previsto la aplicación de sistemas de 
ahorro de energía como la utilización de pared doble y vidrio doble hermético, con lo que se 
reduce en un 50% de consumo de energía ya que impide el ingreso excesivo al interior tanto del 
frío como también del calor. 
 

Ubicación y Registro Fotográfico 

 
 

Figura N° 1: Ubicación Geográfica del Palacio de Justicia de Salgo del Guaira 
 

 
 

Fotografía 1: Fachada principal del Palacio de Justicia de Salto. 



                                                                

 
 

Fotografía 2: Trabajos en diferentes áreas de la construcción. 
 

 
 

Fotografía N° 3: Trabajos en diferentes áreas de la construcción 



                                                                

 
 

Fotografía N° 4: Trabajos en diferentes áreas de la construcción 
 

 
 

Fotografía N° 5: Trabajos en diferentes áreas de la construcción 



                                                                

 
 

Fotografía N° 6: Los amplios espacios albergarán a varios juzgados 
 

 
 

Fotografía N° 7: avance en las obras en el salón auditorio. 
 



                                                                

 
 

Fotografía N° 8: Trabajos de albañilería en fase final. 
 

 
 

Fotografía N° 9: Sector trasero de edificación área para parque y estacionamiento 



                                                                

 
 

Fotografía N° 10: Sector trasero de edificación área para parque y estacionamiento 

 



                                                                

 
Código SNIP 555 “Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Pequeñas 

Ciudades y Comunidades Rurales e Indígenas” 
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

BID USD. 40.000.000 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 28/08/2018 

Gobierno Español   USD. 20.000.000 Fecha de Fin 28/08/2024 

Costo Adicional N/A 
Plazo de Ejecución    60 Meses  

Fecha de Prórroga N/A 

Total  Proyecto USD. 60.000.000 Sobre Plazo  N/A 

DESCRIPCION 

El Proyecto tiene como objetivo incrementar la cobertura de agua potable y saneamiento y mejorar la calidad 
de los servicios de agua potable y saneamiento en el área rural, comunidades indígenas y en pequeñas 
ciudades. 
 
Plantea implementar los servicios en 11 departamentos de la Región Oriental: Alto Paraná, Itapúa, Central, 
Guairá, Caazapá, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Concepción, Canindeyú y Paraguarí; y en 3 
departamentos de la Región Occidental o Chaco: Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraguay. 
  
Es financiado con recursos de Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno Español. 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 

En agosto del año 2022 se realizó la visita a las construcciones de tanques de agua y baños 
sexados ejecutadas por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), situados en 
los Departamentos de San Pedro, Concepción y Cordillera, en las ciudades de Santa Rosa del 
Aguaray, Loreto y Juan de Mena, respectivamente.  
 
Obra en el Hospital General Paraguay – Korea, en Santa Rosa del Aguaray del 
Departamento de San Pedro: 
 
Se informó que en el marco del préstamo BID, la obra fue adjudicada a través del Contrato N° 
8/2021 al Consorcio SAEL “Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento a Hospitales y Unidades de Salud Familiar” para la realización de los trabajos de 
sistema de abastecimiento de agua potable. 
 
La obra alcanzó un costo de G. 326.640.336 y consistió en la construcción de un pozo profundo, 
instalación de equipamiento electromecánico, tanque elevado metálico de 15 m3, caseta de 
cloración tipo prefabricada, conexión eléctrica trifásica y aductora y conexión a red existente, 
como puede apreciarse en las Fotografías Nº: 2 y 3. 
 
La mencionada obra fue llevada a cabo en el Hospital Paraguay - Korea en la Ciudad de Santa 
Rosa del Aguaray y ya se encuentra en funcionamiento. Mencionan la importancia de la misma 
ya que se habilitará un área de diálisis que demandará gran cantidad de agua.  



                                                                

Ubicación y Registro Fotográfico 

 

Figura N° 1: Ubicación Geográfica del Hospital General Paraguay-Korea 

 

Fotografía N° 1: Entrada del Hospital General Paraguay-Korea 

  

Fotografía N° 2: Caseta de cloración Fotografía N° 3: Vista del tanque elevado dentro del 

predio del Hospital 



                                                                

Obra en la Unidad de Salud Familiar en Loma Hovy Distrito de Juan de Mena del 
Departamento de Cordillera:  
 
En la visita a la obra se informó que en el marco del préstamo BID, la obra fue adjudicada a 
través del Contrato N° 7/2021 a la empresa Aponte Latorre S.A. “Construcción de sistema de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento a Hospitales y Unidades de Salud Familiar” para 
la realización de los trabajos de sistema de abastecimiento de agua potable. 
 
El contrato fue por un monto de G. 109.539.708 y consistió en la construcción de un pozo 
absorbente de 2,50 metros por 4 metros, provisión y colocación de cámara séptica de fibra de 
vidrio de 10.000 litros, base de apoyo para módulo sexado, módulo sexado de 6 metros, 
extensión de red para conexión de agua potable y suministro de energía eléctrica incluye tablero 
eléctrico sectorial, conexión de modulo a cámara séptica a pozo adsorbente. 
 
La mencionada obra fue llevada a cabo en la Unidad de Salud Familiar de Loma Hovy Distrito de 
Juan de Mena y se encuentra en funcionamiento. Se menciona fue hecho de un contenedor. 
Tanto en el baño de hombres como el de las mujeres cuenta con una ducha. Esto se hizo debido 
a que en esta unidad se atendió a gran número de pacientes en época de COVID. 
 
Ubicación Registro Fotográfico 

 

Figura N° 1: Ubicación geográfica de la Unidad de Salud Familiar en Loma Hovy – Cordillera 



                                                                

 

Fotografía N° 4: Unidad de Salud Familiar Loma Hovy en el Departamento Cordillera 

 

Fotografía N° 5: Baño sexado hecho de un contenedor en el predio de la Unidad de Salud Familiar Loma Hovy 



                                                                

  

Fotografía N° 6: Vista interna del baño de caballeros Fotografía N° 7: Vista interna del baño de damas 

 

 

Fotografía N° 8: Vista interna de baño Fotografía N° 9: Ducha de los baños 

 
Obra en el Distrito de Loreto, para la Comisión de Saneamiento en San Isidro del 
Departamento de Concepción:  
 
Dentro del Plan de Emergencia por la pandemia COVID-19 se llevó a cabo la adquisición de 
tanque de fibra de vidrio de agua potable, electrobomba, cañería de metal y redes domiciliarias 
para la comunidad rural del Barrio San Isidro, ubicado al lado de la Escuela de Boquerón. La 



                                                                

inversión alcanza los 30 millones de guaraníes. Con esta obra que se encuentra en plena 
operación son beneficiadas aproximadamente 50 familias. 
 
Ubicación Registro Fotográfico 

 

Figura N° 1: Ubicación de la Comunidad rural del Barrio San Isidro 

  

Fotografía N° 10: Tanque de fibra de 

vidrio SYOPAR  

Fotografía N° 11: Construcción de material para resguardar conexión 

eléctrica para distribución del agua. 



                                                                

 

 

 

Fotografía N° 12: Vista interna de la 

construcción donde se resguarda la 

conexión eléctrica. 

Fotografía N° 13: Reunión con pobladores de la comunidad 

 



                                                                

Código SNIP 570 Proyecto Capacitación Apoyo a la Ampliación de la Jornada Escolar 
(MEC)  

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Préstamo BID  
USD    16.823.200 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 02/01/2017 

Fecha de Fin 31/12/2021 

Aporte Local 
 

N/A 
Plazo de Ejecución  60 Meses 

Costo Adicional N/A Fecha de Prórroga 10/10/2022 

Total Proyecto USD    16.823.200 Sobre Plazo 10 Meses 

DESCRIPCION 

 
El proyecto plantea mejorar el aprendizaje de los del primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica 
de las escuelas beneficiadas por el programa de ampliación de la jornada escolar, en condiciones 
pedagógicas que propicien una mayor eficiencia del sistema educativo para una educación de calidad 
inclusiva y equitativa. 
 
Desarrollar e implementar innovaciones pedagógicas que apoyen la extensión de la jornada escolar en 
escuelas oficiales. Mostrar resultados del impacto de los cambios en los aprendizajes. 
 
Es financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO IN SITU 

 

Al fines del mes de septiembre del año 2022, se ha dado seguimiento a las obras de reparación 
de infraestructura en tres Centros Educativos situados en el Departamento de Caaguazú en el 
Distrito de Coronel Oviedo, Caaguazú y José Domingo Ocampos, respectivamente, en el marco 
del Proyecto “Capacitación Apoyo a la Ampliación de la Jornada Escolar. 
 
A continuación, se mencionan, los siguientes Centros Educativos: 
 
ESCUELA BASICA N° 192 " 12 DE JUNIO" 
 
La visita a la escuela fue guida por la Directora de la Institución, Lic. Gloria Gabriela Echeverría, 
quién manifestó que las transferencias de recursos son concedidas por el MEC y son 
administradas por la Dirección de la escuela en conjunto con la Asociación de Cooperación 
Escolar (ACE). La misma se constituye, con el objeto de cooperar con el Estado en forma 
participativa y organizada a fin de contribuir al desarrollo y mejoramiento de la calidad de la 
educación. 

 
Al respecto, la Directora señaló que en el marco de las reparaciones de obras, la Institución 

recibió la transferencia por el total de Gs, 67.592.813, con la cual se realizó la reparación de 6 

aulas, dichos trabajos se encuentran concluidos.  

Los trabajos abarcaron el arreglo de techos, pisos, pinturas de paredes, cambio de pizarras, 

reparación de parte eléctrica, como se observa en las Fotografías Nºs: 1, 2, 3, 4,5. 

Por otro lado, indicó que la Institución recibió el total de GS. 33.320.000, y fue utilizada dicha 

transferencia para la adquisición de muebles y enseres para uso institucional (119 mesas y sillas) 

para el primer y segundo Ciclo, como se visualiza en la Fotografía N° 6. 



                                                                

 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 

 
 

 

Figura N° 1: Ubicación geográfica Escuela Básica N° 192 “12 de Junio “ 

 
 

 
 

 
Fotografía N° 1: Reparación de techo 

 
Fotografía N° 2: Pintura de techo 



                                                                

 
 

Fotografía N° 3: Pizarra 
 

 
 

Fotografía N° 4: Paredes de aulas recién pintadas 



                                                                

 

 
 

Fotografía N° 5: Instalación eléctrica nueva 
 

Fotografía N° 6: Mesas y sillas en pleno uso 

 
 
ESCUELA BASICA N° 843 DON CARLOS ANTONIO LÓPEZ 
 
La visita al Centro Educativo fue acompañada por el Director de la Institución, Licenciado Alicio 
Mereles González, quien manifestó que las transferencias de recursos son concedidas por el 
MEC y son administradas por el Equipo de Gestión Institucional Educativo, (EGIE), integrado por 
representantes de padres, representantes de alumnos (consejo escolar), representantes de 
maestros (consejo docente) y el Director de Escuela. 
 
Al respecto, el Director señaló que, en el marco de las reparaciones de obras, la Institución 
recibió la transferencia por el total de Gs.73.929.640, con los cuales se realizó la reparación de 
aulas, que se encuentra culminada. 
 
Los trabajos consistieron en: pinturas de techo y paredes en aulas y pasillos, instalaciones 
eléctricas en todas las aulas, iluminación (focos y portafocos), ventiladores, puertas de metal 
para las aulas, como se observa en las Fotografías Nºs: 1, 2, 3, 4,5. 
 
Por otro lado, indicó que el Centro Educativo recibió Gs. 27.954.852 utilizado en su totalidad para 
la adquisición de muebles y enseres para uso institucional (mesas y sillas), como se visualiza en 
la Fotografía N° 6. 



                                                                

 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

Figura N° 1: Ubicación geográfica Escuela Básica N° 843 Don Carlos Antonio López 
 

 
 

Fotografía N° 1: Cartel del Centro Educativo 



                                                                

 

Fotografía N° 2: Aula recién pintada utilizada por el alumnado 

 

  
Fotografía N° 3: Corredor recién pintado Fotografía N° 4: Pintura de techo del corredor 



                                                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía N° 5: Tablero Eléctrico instalado  

 
 

Fotografía N° 6: Alumnos utilizando mobiliarios nuevo (mesas y sillas) 

 

  



                                                                

ESCUELA BASICA N° 965 ING. JOSE DOMINGO OCAMPOS IRAZUSTA 
 
La visita a la escuela fue asistida por el Director de la escuela, Licenciado Sergio Luis Moreno 
Martínez, quien señaló que las transferencias de recursos son otorgadas por el MEC y son 
administradas por el Director de la Institución. 
 
Al respecto, el Director manifestó que, en el marco de las reparaciones de obras, la escuela 
recibió la transferencia de Gs.128.848.802, con los que se realizó la reparación de aulas. 
 
Los trabajos consistieron en: pintura de techos y paredes en aulas y reparación de zócalos y 
pintura de paredes y pisos en pasillos, instalaciones eléctricas en todas las aulas, iluminación 
(focos y porta focos), ventilado res, puertas de metal para las aulas, pizarras, como se observa 
en las Fotografías Nº: 1, 2 y 3. 
 
Por otro lado, indicó que el Centro Educativo recibió 38.621.835 utilizados en su totalidad para la 
adquisición de muebles y enseres para uso institucional (130 mesas y sillas). 
 
 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
  

Figura N° 1: Ubicación geográfica Escuela Básica N° 965 Ing. José Domingo Ocampos Irazusta 



                                                                

 
 

Fotografía N° 1: Corredor remozado con pintura. 



                                                                

 
 

Fotografía N° 2: Nueva pizarra acrílica entregada por el proyecto 
 

 
 

Fotografía N° 3: Mobiliario escolar nuevo 

 



 
 
CÓD. SNIP Nº 646 “MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN 

NEPOMUCENO – EMPALME CON RN6” 
 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO BID USD 48.747.500 PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  23/11/2018 

Fecha de finalización 23/11/2025 

Plazo de Ejecución 7 años  

Fecha de prórroga N/A 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

 
El proyecto tiene como objetivo mejorar la transitabilidad del corredor Ñumi – San Juan Nepomuceno – 
Empalme Ruta VI, recuperando los niveles de servicio. Se desarrollan las siguientes actividades:  
 
I.  Mejoramiento de la ruta pavimentada del tramo Ñumi – San Juan Nepomuceno de 50,88 Km. de extensión. 
II. Conservación del tramo Ñumi – San Juan Nepomuceno – Empalme Ruta Nacional N° 6, abarcando 132 

Km. extensión. 
 

Contempla el mejoramiento del tramo desde Ñumi hasta San Juan Nepomuceno y la posterior conservación 
del tramo desde Ñumi hasta el empalme con la Ruta Nacional N° 6. El mantenimiento del tramo tiene un plazo 
de 24 meses y la conservación se extenderá por 48 meses.  
 
El tramo de intervención del mejoramiento vial inicia en la intersección con la ruta PY08, a 2 km al sur de la 
localidad de Ñumi, atraviesa los municipios de Gral. Eugenio A. Garay y José Fassardi, en el departamento de 
Guairá y Gral. Higinio Morínigo y San Juan Nepomuceno, en Caazapá, beneficiando a cerca de 70.000 
habitantes de ambos departamentos. Se financia a través de los fondos provenientes del Contrato de 
Préstamo suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
Según el reporte de avance físico del proyecto, registrado en el Banco de Proyectos del SNIP, al inicio de 
setiembre de 2022, las obras tienen un avance físico global estimado del 85,5%. 
 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 
La Misión de Monitoreo ha sido llevada a cabo por funcionarios de la Dirección General de 
Inversión Pública del Ministerio de Hacienda (MH) y fue acompañada y guiada por el ingeniero 
Pablo Garcete, Supervisor de obras del MOPC. 

Los trabajos de mejoramiento del tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno se encuentran a cargo de la 
empresa TOCSA S.A.  
  

En el punto cero o punto de inicio de la obra ubicada en los límites geográficos de Ñumi se tiene 
planificada la construcción de una rotonda, pero aún no ha podido iniciarse por problemas con los 
propietarios de terrenos afectados. El caso ha sido judicializado a los efectos de la liberación de 
la franja, y podrá iniciarse conforme a la estimación de la sentencia judicial. 

Siguiendo el trazado de la ruta asfaltada en proceso de mejoramiento, se cuenta con un nuevo 
ancho de calzada de pavimento asfáltico con polímero de 7 metros, anteriormente era de 6 metros y 
con banquinas de concreto asfáltico de 2,5 metros de ancho, anteriormente las mismas eran de 
suelo. La estructura anterior de la vía fue reciclada, reutilizando el material existente y recapándola 
para igualar a la estructura de pavimento del corredor San Juan Nepomuceno, empalme ruta PY06.  

La estructura de la calzada, anterior era de 25 cm. de espesor, con el mejoramiento, tendrá 50 cm., 
dos capas de 20 cm. de base estabilizada y dos capas de asfalto de 5 cm. cada una, contando así 
con el doble del espesor de lo que tenía. 



 
 
En el distrito de Gral. Eugenio A. Garay, localidad de Ciervo Cuá, fueron realizadas obras 
complementarias, frente a una Escuela Básica, entre las obras realizadas se señalan, la construcción 
de una senda peatonal, con señalizaciones verticales y horizontales y reductores de velocidad en 
ruta, para brindar mayor seguridad a estudiantes, padres y docentes que circulan ida y vuelta al 
colegio. En tanto que la variante de Garay, se encuentra en su fase de culminación. 

Se observan movimiento intensivo de maquinarias pesadas para el corte de terraplén en la variante 
de Gral. Higinio Morínigo. Igualmente, el acceso a Fassardi está en plena ejecución. 

A lo largo del trazado de la vía asfaltada se Ñumi – San Juan Nepomuceno se observa colocación de 
base estabilizada, base de concreto asfáltico en calzada, carpeta de concreto asfáltico en banquina, y 
colocación de baranda de defensa metálica en varios frentes de trabajo, avanza la construcción de 
muros de gaviones para protección del puente de hormigón armado del sobre Arroyo Pirapomi, con 
pasarela peatonal. 

En cuanto a las obras complementarias, se visualiza mampostería de piedra bruta colocada, cordón 
cuneta, cordón simple y dársenas de paradas de buses en diferentes puntos ubicados a lo largo del 
tramo en ejecución. 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
Imagen N° 1: Geolocalización del tramo Ñumi – San Juan Nepomuceno 

 

  
Fotografía N° 1: Punto de inicio del tramo, estado 

del pavimento  existente 

Fotografía N° 2: Punto de inicio del tramo, estado del 

pavimento existente y cartel indicador de obra 



 
 

  
Fotografía N° 3: Mejoramiento de tramo pavimentado 

existente 

Fotografía N° 4: Mejoramiento de tramo 

pavimentado existente 

  

Fotografía 5: Obras complementarias frente a Escuela 

Básica 
 

Fotografía 6: Mejoramiento de tramo pavimentado, 

paso peatonal y barandas de seguridad 

  
Fotografía 7: Variante de Gral. Garay Fotografía 8: Paso de fauna 



 
 

  
Fotografía 9: Acceso a Fassardi, en construcción. 

 
Fotografía 10: Paso peatonal 

  
Fotografía 10: Puente construido con pasarela peatonal Fotografía 11: Proceso de base sobre puente 

 

  
Fotografía 12: Acceso a Fassardi – Proceso de 

terraplenado 

Fotografía 13: Nuevo puente construido y muro de 

gaviones de protección de puente 

 



                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Código SNIP 649 “Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo” 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

BID USD. 60.000.000 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 01/11/2018 

Aporte Local   N/A Fecha de Fin 31/12/2020 

Costo Adicional N/A 
Plazo de Ejecución    24 Meses  

Fecha de Prórroga 31/12/2023 

Total  Proyecto USD. 60.000.000 Sobre Plazo  N/A 

DESCRIPCION 

El Proyecto tiene como objetivo construir el Hospital de alta complejidad con sus diferentes especialidades, 
adecuados a la normativa de nivel 4 y con capacidad de atender a los diferentes departamentos de 
Caaguazú, Caazapá, Guairá y San Pedro.  
 
Asi también, plantea equipar las instalaciones del hospital de alta complejidad adecuado a las normas 
internacionales, monitorear y fiscalizar la construcción y los diferentes equipamientos adecuados a las 
normativas para el nivel 4. 
 
Es financiado con Recursos Locales. 

                                                                                                         
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 

En setiembre del año 2022 se realizó la visita a la obra de la construcción del Hospital situado en 

el Departamento de Caaguazú, en la ciudad de Coronel Oviedo. Con el fin de aclarar sobre el 

proceso del proyecto se informa que se tiene planificada la construcción del Hospital de Coronel 

Oviedo en dos fases, a fin de optimizar los resultados y lograr beneficios en términos de calidad y 

economía. 

La Primera Fase, que se encuentra en ejecución, corresponde al “Diseño y Construcción del 

Hospital de Coronel Oviedo” y está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

(MOPC), conforme al Convenio de Cooperación y Coordinación firmado con el Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y la Segunda Fase, concerniente al equipamiento, su 

puesta en funcionamiento y mantenimiento, estará a cargo del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social (MSPyBS). 

La visita a la obra fue guiada por el Licenciado Rubén Ozuna (MOPC), Coordinador General del 

Proyecto y el Arquitecto Michael Godoy (MSPyBS), funcionario de la Dirección de Recursos 

Físicos, quienes informaron que en el marco del proyecto, se adjudicó a través de Llamado 

MOPC Nº 93/2020, la "Licitación Pública Nacional para la Contratación de empresas para el 

Diseño y Construcción y Acceso vial del Hospital de Coronel Oviedo - Caaguazú" - Ad 

Referendum a la aprobación presupuestaria, con ID 385.592, del portal de Contrataciones 

Públicas, el cual fue adjudicada la empresa CONSORCIO JIMÉNEZ GAONA Y LIMA S.A. – 

ITASA S.A. – PROEL INGENIERIA – MM S.A., suscripto con el MOPC, para la realización de los 

trabajos de diseño y construcción y acceso vial del hospital. 

Al respecto, en la ocasión de la visita de monitoreo al proyecto, se pudo observar las labores 

desplegadas en la obra, que a la fecha 12/09/2022 acumula un 26,67% de Avance Global, según 

informaron los responsables de obras al equipo técnico de la DGIP. Además, precisaron que las 

obras se encuentran adelantadas en un estimado del 3% en el cronograma aprobado. 



                                                                

El Hospital contará con un área total aproximada de 20.000m2, más áreas exteriores para 

instalaciones, estacionamiento y helipuerto. Las instalaciones han sido revisadas y aprobadas 

por el Ministerio de Salud. 

De igual manera, se pudo visualizar que se intensifican los trabajos en el área de albañilería para 

las terminaciones, y todo lo que acompaña la albañilería en cuanto instalaciones de ductos y 

cajas, se trabaja en las contrataciones de instalaciones, y las compras que conllevan plazos que 

se deben atender, estas abarcan las tabiquerías, pisos de porcelanato, cielo raso, etc. Se puede 

observar en las Fotografías Nº: 11 y 12. 

Se ha podido contemplar en el área interna de los bloques, trabajos de mampostería, carpintería 

metálica, obras sanitarias, colocación de techo, instalaciones de sistemas eléctricos, de 

detección de incendios. Y en los próximos días se trabajará en la instalación de señales débiles, 

según indicaron los ingenieros. Se puede observar en la Fotografía Nº: 13 

De igual manera se pudo observar los trabajos de acondicionamiento del patio para el área de 

estacionamiento de vehículos, helipuerto, etc., así mismo, los técnicos de obras han manifestado 

que las instalaciones pluviales externas están construidas. Se puede observar en las Fotografías 

Nº: 5, 6 y 10. 

Se encuentra pendiente de ejecución el Paquete 3 de Obras, cuyo inicio está supeditado a los 

avances en obras mencionados precedentemente. En este paquete se contempla el   

Tratamiento de efluentes, Caseta de residuos, Tanque criogénico, entre otros rubros igualmente 

relevantes. 

En cuanto a la situación financiera del Proyecto, al mes de Setiembre del presente año el mismo 

no cuenta aún con asignación presupuestaria. 

El MOPC ha realizado el pago del Anticipo del 15 %, que equivale a G. 22.687.200.000, sin 

embargo, al cierre de agosto, se cuenta con 9 Certificados de Obras presentados, los cuales aún 

no han sido cancelados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

 

Ubicación y Registro Fotográfico 

 

Figura N° 1: Ubicación Geográfica de la Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo 

 

Fotografía N° 1: Fachada de obra del futuro Hospital 



                                                                

 
 

Fotografía N° 2: Cartel de Obra MOPC Fotografía N° 3: Zona de futuros consultorios 

 

Fotografía N° 4: Zona de internaciones 



                                                                

  

Fotografía N° 5: Zona de estacionamiento  Fotografía N° 6: Zona de estacionamiento 

 

Fotografía N° 7: Zona de gases y equipos 



                                                                

 

 

Fotografía N° 8: Futura Lavandería y zona de 

equipos informáticos 

 

Fotografía N° 9: Zona de quirófanos 

  

Fotografía N° 10: Zona de Helipuerto  Fotografía N° 11: Trabajos de albañilería 



                                                                

 

 
Fotografía N° 12: Preparación de cielo raso 

 

 Fotografía N° 13: Vista de la Obra, ductos 

 



                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Código SNIP 708 “Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Cadenas 

de Valor en la Región Oriental” 
 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

FIDA USD. 10.500.000 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 31/10/2018 

Aporte Local   N/A Fecha de Fin 08/11/2023 

Costo Adicional N/A 
Plazo de Ejecución    60 Meses  

Fecha de Prórroga N/A 

Total  Proyecto 
        

USD.16.306.294    
Sobre Plazo  N/A 

DESCRIPCION 

El Proyecto tiene como objetivo mejorar las capacidades técnica y financiera de las familias campesinas e 
indígenas para su inserción ventajosa en la Cadena de Valor con enfoque de género. 
 
Capacitar a Organizaciones de pequeños productores para mejorar su capacidad administrativa, 
organizativa, gerencial y en su vinculación con las empresas comercializadoras. 
 
Fomentar planes de microcapitalizacion en poblaciones vulnerables campesinas y de pueblos indígenas, 
para mejorar su producción y comercialización.  
 
 Es financiado con recursos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 

En septiembre del 2022, se realizó la visita a la Asociación Agrícola Central (ASAGOC) y a la 
Asociación de Productores de Caña de Azúcar de la Colonia Independencia, Mbocayaty, Paso 
Yobai. (A.P.C.A.C.I), situados en el Departamento de Guairá, en los distritos de Borja (Compañía 
Valle Pé)  e Independencia, (Compañía Manzana 0), respectivamente.  

Asociación Agrícola Central (ASAGOC)  

La visita a la Asociación Agrícola Central fue guiada por el Lic. Arnaldo Colman, Administrador 
Financiero de ASAGOC, quien manifestó que recibieron por parte del proyecto “Mejoramiento 
de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Cadenas de Valor en la Región 
Oriental”, transferencias de recursos monetarios otorgadas por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería para la ejecución de Planes de Negocios Articulados (PNA).  

Al respecto, el primer desembolso de recursos conforme al Plan aprobado por el proyecto 
mencionó que recibieron en fecha 17/06/2022, un monto de Gs. 96.000.000 (Noventa y seis 
millones) y adquirieron de la Empresa KURUSU & CIA S.A., una Rastra Aradora Modelo 240-
28x270 MM, Marca Inrode, Chasis 03162150, Año de fabricación 2022., por un valor de Gs. 
107.500.000 (ciento siete millones quinientos mil), la diferencia de recursos para la adquisición de 
corresponde al aporte de ASAGOC. Puede apreciarse en las Fotografías Nºs: 3, 4, 5 y 6 y 7. 

De Igual manera, el segundo desembolso de recursos conforme al Plan aprobado por el proyecto 
mencionó que recibieron en fecha 17/08/2022, un monto de Gs. 638.000.000 (Seiscientos treinta 
y ocho millones), y adquirieron de la Empresa KURUSU & CIA S.A., un Tractor Agrícola Modelo 
6150J, Marca: JOHN DEERE, Chasis: 1BM6150JJND640024, Motor: J06068B741371, Año de 
fabricación 2022., por un valor de Gs. 650.500.000.(Seiscientos cincuenta millones).La diferencia 
de recursos para la adquisición del tractor agrícola corresponde al aporte de ASAGOC. Se 
evidencia en las Fotografías Nºs: 1 y 2. 



                                                                

Las compras de las maquinarias se realizaron por selección de 3 presupuestos. Un requisito 
solicitado por el MAG es que la asociación contrate a un Facilitador de cadenas por un periodo 
de 12 meses.  

Estas herramientas agrícolas adquiridas son utilizadas por los 180 productores beneficiarios de 
ASAGOC, para realizar trabajos de preparación de suelo para la siembra de la caña de azúcar 
orgánica. En cuanto al uso de las maquinarias agrícolas, los productores beneficiarios, solicitan a 
la Asociación, el usufructo de las mismas, y conforme a la secuencia de solicitudes presentadas, 
corresponde la asignación por parte de ASAGOC, a cada productor beneficiario. 

Ubicación y Registro Fotográfico 

 
Figura N° 1: Ubicación Geográfica de la Asociación Agrícola Central (ASAGOC) 

 

 
Fotografía N° 1: Tractor Agrícola 



                                                                

 
Fotografía N° 2: Tractor Agrícola 

 

 
Fotografía Nº 3: Rastra Aradora 

 

 
Fotografía N° 4: Productores beneficiarios con la Rastra Aradora 



                                                                

 
Fotografía N° 5: Rastra Aradora y Tractor en marcha 

 

 
Fotografía N° 6: Rastra Aradora y Tractor en marcha 

 



                                                                

 
Fotografía Nº 7: Miembros Integrantes de ASAGOC 

 

Asociación de Productores de Caña de Azúcar de la Colonia Independencia, Mbocayaty, 

Paso Yobai. (A.P.C.A.C.I) (ver costo total del plan) 

 
La visita a la asociación fue guiada y acompañada por el Lic. Javier Fonseca, Administrador de la 
Asociación, Lic. Virginia Salinas, Secretaria del Consejo Directivo de la Asociación y el Ing. David 
Salinas, Responsable del Departamento Agrícola de la Asociación. Los mismos manifestaron que 
recibieron por parte del proyecto “Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e 
Indígena en Cadenas de Valor en la Región Oriental”, transferencias de recursos monetarios 
otorgadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la ejecución de Planes de Negocios 
Articulados (PNA). 
 
Los integrantes de la Asociación (APCACI), mencionaron que recibieron el primer desembolso de 
recursos conforme al Plan aprobado por el proyecto, por un monto de Gs. 310.000.000 
(Trescientos diez millones), y adquirieron de la Empresa DLS MOTORS S.A., un Tractor Agrícola 
85 HP Modelo PLUS 80 ROPS, 4X4 doble tracción, motor Diesel MWM, Modelo MAXFORCE 
229-4 DE 85 HP a 2400 rpm y 4 cilindros con pala frontal hidráulica con cucharon, Modelo M 85, 
Chasis Nº 9BLPO8002KE00015, Motor Nº: B1N502049. Los recursos recibidos del MAG fueron 
íntegramente utilizados para la compra de esta maquinaria. Se evidencia en las Fotografías Nºs: 
1 y 2. 
 
La Asociación de Productores de Caña de Azúcar de la Colonia Independencia, Mbocayaty, Paso 
Yobái (A.P.C.A.C.I), cuenta actualmente con 170 productores asociados, los mismos pagan un 
Canon Anual de G. 60.000 para pequeños productores, y G. 120.000 para productores más 
grandes. 
 
La maquinaria agrícola es destinada para el uso y beneficio de los asociados de la APCACI, 
específicamente para la preparación del suelo para la siembra de la Caña de Azúcar Orgánica. 
La asociación designó a una persona encargada de recepcionar las solicitudes para el uso del 
tractor, y el mismo se encarga de asignar la maquinaria a los asociados para el usufructo. 
 
Adicionalmente, señalaron los responsables de la Asociación que el segundo desembolso que se 
tiene planificado recibir, será destinado igualmente para la compra de otro Tractor, de mayor 



                                                                

tamaño y con mayor capacidad. El costo total del Plan de Negocio Articulado es de Gs. 
660.000.000 

 
Ubicación Registro Fotográfico 

 

Figura N° 1: Ubicación geográfica de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de la Colonia Independencia 

(A.P.C.A.C.I) 

 

Fotografía N° 1:  Campo de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de Independencia. Mbocayaty y Paso 

Yobai 
 



                                                                

 

Fotografía Nº 2: Tractor Agrícola en marcha  

 



 
 

CÓD. SNIP Nº 717 “CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN YGUAZÚ EN 500 KV EN LA CIUDAD DE 
YGUAZÚ” 

 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO CAF USD 153.200.000 PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  19/07/2019 

Fecha de finalización 19/07/2023 

Plazo de Ejecución 4 años  

Fecha de prórroga N/A 

DESCRIPCION Y  
ANTECEDENTE 

 
El proyecto pretende desconcentrar la capacidad de transformación de 500 Kv de la Subestación Margen 
Derecha e incrementar dicha capacidad, a través de la construcción de la Subestación Yguazú en 500 Kv para 
mejorar la seguridad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica en los sistemas Este, Norte y Central 
en régimen normal y de emergencia de operación (contingencia). 
 
Se financia a través de los fondos provenientes del Contrato de Préstamo entre la ANDE y el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF); y, adicionalmente, un Aporte Local de recursos propios de la ANDE. 

 El Proyecto de construcción de la nueva Subestación de Yguazú, ubicada en la ciudad homónima del 
departamento de Alto Paraná es una obra estratégica muy importante del sector eléctrico paraguayo, porque 
cuando entre en operación, por primera vez en la historia se podrá retirar el 100% de la potencia en ITAIPU 
Binacional para el Paraguay, lo que equivale a disponer de la energía para abastecer a usuarios residenciales 
y, sobre todo, a industrias que deseen radicarse en el país. 

 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 
 
La Misión de Monitoreo ha sido llevada a cabo por funcionarios de la Dirección General de 
Inversión Pública del Ministerio de Hacienda (M.H.) y fue acompañada por el Ingeniero Pedro 
Cuevas, funcionario de la División de Estudios y Gestión de Inversiones de la Administración 
Nacional de Electricidad (ANDE) y guiada por un Fiscal de Obras de la Subestación. 
 
Conforme se realizó el recorrido de las distintas áreas de la Subestación, en proceso de 
construcción, se ha indicado al equipo de monitoreo las características de las obras de 
infraestructura y el equipamiento. Según los técnicos, se estima un avance físico global de la 
construcción y montaje de la subestación, en torno al 82%.  
 
En cuanto a obras civiles se estima un avance físico del 98% (queda pendiente la construcción 
de los caminos internos). En cuanto a la electromecánica, se estima un avance físico en torno al 
82%. En tanto que las obras eléctricas y electrónicas iniciarían en los próximos días. 
 
Fueron recibidos en la sede de la Subestación la totalidad de los transformadores requeridos, 
ocho (8) en total, con potencia de 500 mil voltios y 220 mil voltios (transformadores fabricados por 
SIEMENS en China) y dos bancos transformadores con una potencia total disponible de 1.200 
MVA. Todos los trasformadores se encuentran instalados, falta realizar el montaje (radiadores, 
accesorios, carga del aceite), además se deberán realizar los ensayos, que llevarían entre 40 a 
45 días. 
 
La disponibilidad de los equipamientos en el sitio de obras es del 100%. La construcción de las 
casetas de control se encuentra con un avance que estaría en torno al 98%. Los paneles de 
control, serán instalados igualmente en los próximos días. 
 



 
 

Los patios de torres están montados en su totalidad (100%). Actualmente, se está armando la 
línea de llegada. Los equipamientos de maniobras y de medición en alta tensión se encuentran 
instalados en un aproximado del 75 %. 
 
En las fotografías que se exponen a continuación, se puede observar las características y 
equipamiento actual de la Subestación. 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

Imagen N° 1: Ubicación geografica de la Sub Estación Yguazu 
 

 

 
 

Fotografía N° 1: Vista lateral de Subestación 



 
 

  

 
Fotografía N° 2: Patio de torres 

Fotografía N° 3: Vista general de patio de torres y 

caseta de control 
 

 
 
Fotografía N° 4: Vista lateral de Subestación 

 



 
 

 

 
Fotografía N° 5: Torre de transmisión en construcción 

 

Fotografía N° 6: Red de transmisión 

 
 

Fotografía N° 7: Banco de Transformadores 

 



 
 

 
 

 
Fotografía N° 8: Accesorios de los transformadores 

 

 
Fotografía N° 9: Equipamiento recibido 

  
 

Fotografía N° 10: Conductores eléctricos (cables) 

 

 
Fotografía N° 11: Caracteristicas de conductores elécticos 

 



 
 

CÓD. SNIP Nº 794 “MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA ACARAY” 

 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO BID USD 125.000.000 PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  02/01/2020 

Fecha de finalización 07/01/2026 

Plazo de Ejecución 6 años  

Fecha de prórroga N/A 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

 
El proyecto tiene como fin contribuir a la modernización del sector eléctrico de Paraguay para favorecer el 
crecimiento económico inclusivo, a través de la competitividad e innovación. 
 
Pretende rehabilitar y modernizar la Central Hidroeléctrica Acaray (CHA), la única Central enteramente 
propiedad del país, para extender su vida útil, dotándola con equipos, infraestructura y sistemas de gestión 
eficientes, a fin de incrementar la confiabilidad y asegurar la generación hidráulica. Se busca incrementar su 
capacidad de generación de energía en aproximadamente 20 MW.  
 
Consta de 2 componentes: 1) Rehabilitación y Modernización de la CH Acaray; y, 2). Apoyo a la Gestión de 
Protección de Predios.  
 
Incluye el diseño, fabricación, suministro e instalación de la infraestructura eléctrica y electro-mecánica de la 
Central, abarcando la instalación de dos nuevas turbinas y generadores para los Grupos 1 y 2, además de dos 
transformadores de potencia, así como la readecuación total de los equipos de protección, control, y servicios 
auxiliares de la Central, y la sustitución de los equipos de maniobra de la Subestación Acaray. 
 
Asimismo, se realizarán mejoras en la infraestructura de las obras civiles e hidromecánicas de la Central; la 
incorporación de un sistema de control integral, y la rehabilitación de los vertederos de las represas de Acaray 
e Yguazú. Además, se prevé realizar inversiones para la protección de las instalaciones de la central, y la 
mejora de su operación y administración, incluyendo la construcción de instalaciones para un centro de 
recepción de visitas a la Central. 
 
 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 
La misión de monitoreo fue llevada a cabo por funcionarios de la Dirección General de Inversión 
Pública del Ministerio de Hacienda (M.H.) y fue acompañada y guiada por los ingenieros Alberto 
Álvarez y Pedro Cuevas, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). 
  
La visita de monitoreo coincide con la fase de inicio de ejecución del proyecto, en efecto, los 
temas de discusión se concentraron en torno a las primeras actividades realizadas, la 
planificación de la ejecución y el reconocimiento del estado de la Central Hidroeléctrica, sobre la 
cual se materializará las obras de modernización. 
 
En la reunión entre los técnicos de la ANDE y la DGIP se tomó conocimiento del estatus del 
llamado para la Consultoría principal que llevará adelante el Proyecto Ejecutivo, Coordinación 
General, Supervisión e Inspección de las intervenciones del Programa de Rehabilitación y 
Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray. Esta licitación se encuentra actualmente en 
etapa de evaluación y la misma se constituye en el soporte central de definición de lineamientos 
y especificaciones técnicas de las obras de modernización, mejoramiento y equipamiento que 
serán desarrollados. Cabe señalar que, este es el segundo llamado ya que uno anterior, fue 
declarado desierto.  
 



 
 

Posterior a la entrega de los productos finales de la consultoría señalada precedentemente, se 
deberá realizar el llamado para las obras de construcción y equipamiento de la Central 
Hidroeléctrica. 
 
Durante el recorrido se pudo observar la infraestructura y equipos en su estado actual, los cuales, 
según las explicaciones conferidas por los técnicos de la ANDE están cumpliendo su ciclo de 
vida útil. En la oportunidad se pudo dimensionar las mejoras en cuanto a obras civiles e 
hidromecánicas e infraestructura que serán realizadas en la Central y sus áreas principales como 
el vertedero de la represa. 
 
En las fotografías que se exponen siguientemente, se puede observar las características y 
equipamiento actual de la Central Hidroeléctrica, los cuales serán reemplazados, 
complementados y ampliados, cuando esté en marcha la modernización de la misma. 
 

 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

Imagen N° 1: Ubicación geografica de la Central Hidroeléctrica Acaray 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Fotografía N° 1: Funcionarios de la ANDE y de la DGIP-MH en sala de mando de la Central Hidroeléctrica Acaray 
 

  
Fotografía N° 2: Generadores 1 y 2. Fotografía N° 3: Patio de maniobras de 220 kv Acaray 



 
 

 

 

 
Fotografía N° 4: Transformador 01 

 
Fotografía N° 5: Interior de Casa de máquinas 

 

 
 

Fotografía N° 6: Presa de concreto 



 
 

 
 

Fotografía N° 7: Presa de concreto – Vista lateral de Toma de agua 
 



 
 

Cód. SNIP Nº 815 “Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro” 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO POR 
FUENTE 

Costo del 
Proyecto 

G. 264.513.850.459 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 19/08/2019 

Fecha de Fin  19/08/2021 

Plazo de Ejecución Original 12 meses 

Prórroga 31/12/2022 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

 
Con el Proyecto se busca contribuir al mejoramiento de la transitabilidad de tramos viales en el 
Departamento de San Pedro que son los siguientes: - General Aquino-Santa Clara, - Circunvalación San 
Pedro, - Cruce Liberación-Choré, - Circunvalación Puerto Antequera, - Santa Clara - Jugua Rey – Choré. - 
Colonia Ysau - Colonia San José Obrero. 
 
Cabe mencionar que el proyecto obtuvo su Código SNIP en el año 2019, en el marco del Decreto MH N° 
2025/19 “Por el cual se establece el Régimen Simplificado para el otorgamiento del código SNIP de 
manera excepcional”. El proyecto tiene como fuente de financiamiento recursos locales y préstamos 
programáticos. 
 
La visita de campo corresponde a las obras de pavimentación asfáltica del Tramo Circunvalación de la 
Cuidad de San Pedro del Ycuanandyyu, con una longitud total de 5,42 Km, cuyas obras están a cargo del 
Consorcio López Comercial S.A. & Asociados, que fue adjudicado con un monto inicial de G. 
19.073.658.862. 
.  

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

 
En el recorrido realizado el día lunes 29 de agosto del presente año, el equipo de la DGIP estuvo 
acompañado por el Ing. Juan Rolón, supervisor de obras del MOPC y representantes de la 
contratista quienes proporcionaron información sobre la ejecución del proyecto. 

 
La orden de inicio de la obra se dio el 19/08/2019 y los trabajos consistieron en movimientos de 
suelo (despeje, desbroce y limpieza), el paquete estructural consistió en sub rasante mejorada, 
sub base granula, base granular y carpeta de concreto asfáltico, con una calzada de 7 m de ancho 
y banquinas de 2 m de ancho a ambos lados. Cabe mencionar que la fiscalización se encuentra a 
cargo del personal de planta del MOPC (Fotografías 1 y 2). 

 
Los trabajos también contemplaron obras de arte consistentes en alcantarillas tubulares y celulares 
y cunetas revestidas de hormigón que en algunas zonas necesitan limpieza (Fotografía 3). 
También se pudo observar los trabajos que se están llevando a cabo en los alrededores de la 
Penitenciaría de San Pedro, consistentes en cunetas y accesos domiciliarios (Fotografías 4). Las 
obras complementarias incluyen señalización horizontal y vertical, tachas reflectivas, pórticos de 
señalización, barandas metálicas e iluminación (Fotografía 5) 

 
Durante el recorrido se pudo observar que el tramo de la carpeta asfáltica se encuentra en buen 
estado, con respecto a la limpieza de las cunetas, alcantarillas y mantenimiento de banquinas 
(Fotografía 6), el técnico del MOPC indicó que todos estos detalles se corrigen para la recepción 
final de la obra.  
 
Conforme a lo señalado por el personal técnico del MOPC, se encuentra pendiente de aprobación 
un convenio modificatorio que incluye las mejoras en la rotonda y la iluminación de la misma, para 
finalización completa de la obra.  



 
 

Con el recorrido se pudo observar la importancia de que esta obra permite que los vehículos de 
carga pesada que transitan por la Ruta PY 11 bordeen el casco urbano de la cuidad y vuelvan a 
empalmar con la Ruta, evitando el deterioro de las calles del casco urbano.  

 
Ubicación y Registro Fotográfico 

 
 

 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 

  
Fotografía N° 1: Inicio del tramo visitado. Fotografía N° 2: Vista de un tramo y la carpeta 

asfáltica 



 
 

  
Fotografía N° 3: Obras de alcantarillas Fotografía N° 4: Obras de cunetas de hormigón. 

  
Fotografía N° 5: Señalizaciones horizontales y tachas Fotografía N° 6: Obras de banquinas y accesos 

domiciliarios. 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Cód. SNIP Nº 864 “Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Agroindustrial Región 
Oriental" 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO POR 
FUENTE 

BID 100.657.134 

PLAZOS 
VIGENTES 

Fecha de Inicio 23/12/2020 

Fecha de Fin  24/12/2027 

Total Proyecto  100.657.134 
Plazo de Ejecución 
Original 

72 meses 

Prórroga N/A 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

 
El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de transitabilidad del Corredor Agroindustrial Ruta 
Nacional PY22 Tramo: Villa del Rosario - Volendam - San Pablo – Empalme Ruta Nacional PY11 (Cruce 
Yacaré Ñe’e) y Acceso al Puerto Mbopicua. 
 
Para la ejecución de obras del proyecto  fue dividido en 3 Lotes que son los siguientes: 1) Abarca Villa del 
Rosario – Volendam (incluido los accesos a Volendam y Puerto Mbopicuá), cuyas obras fueron 
adjudicadas a la empresa EDB por un monto de G. 146.365.046.089, 2) Abarca Volendam – San Pablo 
(hasta la cabecera sur del puente sobre el Rio Jejui incluye el mejoramiento del acceso a San Pablo) 
cuyos trabajos fueron adjudicados al Consorcio Ice (Empresas de Construcciones EDIVI S.A.-Caldetec 
Ingeniería S.R.L.-Ilsung Construction CO. LTD- Suc. Paraguay) por G. 189.710.659.318, y 3 San Pablo 
(Cabecera Norte Puente sobre el Río Jejui) – Cruce Ruta PY11 a cargo de la empresa Proel Ingeniería de 
Augusto Ortellado Narváez, que fue adjudicado con un monto inicial de G. 111.862.675.047. 
 
El proyecto se encuentra financiado con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 
 

 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 
En la visita de campo realizada el 29 de agosto, el equipo de la DGIP estuvo acompañado por el 
Ing. Amado González, encargado del lote 1 y del Ing. Fernando Leiva del lote 3 del proyecto, 
representantes de las empresas contratistas, quienes proporcionaron datos sobre la ejecución de 
las obras, que han iniciado recientemente.  
 
Tras una reunión informativa en el campamento de la empresa contratista EDB (Fotografía 1 y 2), 
donde se pudo observar las instalaciones. Se realizó el recorrido por la zona de obras del lote 1, 
acompañados por el Ing. Amado González, se observó trabajos de movimiento de suelo y traslado 
de columnas del tendido eléctrico (en plena ejecución), llegando hasta el acceso al Puerto 
Mbopicuá (Fotografías 3 y 4). Cabe mencionar que el plazo contractual de este tramo es de 72 
meses, contados a partir del 15/06/22 y distribuidos en 24 meses de ejecución de obras y 48 
meses de mantenimiento. La fiscalización se encuentra a cargo del Consorcio Fiscalizador Vial.  
 
En el campamento de la empresa PROEL (Fotografía 7 y 8), adjudicada para el lote 3, en 
compañía del Ing. Fernando Leiva se realizó el recorrido durante el cual se observó trabajos en 
ejecución de movimiento de suelo y limpieza de franja de dominio.  El plazo contractual de las 
obras es de 66 meses, de los cuales 18 son de ejecución y 48 de mantenimiento, contados a partir 
del 15/06/22. Por su parte, la fiscalización de las obras se encuentra a cargo de CIALPA S.A.  
(Fotografías). 
 



 
 

Durante el recorrido se pudo observar que los caminos se encuentran transitables y permiten llegar 
hasta la intersección con la Ruta PY11.  

 
Es importante recalcar que los contratos de obras de este proyecto se hicieron bajo la modalidad 
de Contrato CREMA que significa Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por 
Niveles de Servicio, es decir que luego de la finalización de las obras previstas, las empresas 
contratistas se encargan del mantenimiento en los términos establecidos en sus respectivos 
contratos.  
 
 
 
 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada (Fuente MOPC) 

 
 

  
Fotografía N° 1: Campamento de la Empresa EDB Fotografía N° 2: Laboratorio empresa E DB 



 
 

  
Fotografía N° 3: Tramo del Lote 1 del proyecto Fotografía N° 4: Trabajos de traslado de columnas 

  
Fotografía N° 5: Campamento de la Empresa PROEL Fotografía N° 6: Inicio del monitoreo del lote 3 

  

Fotografía N° 7: Aspecto del estado del camino en parte del 

lote 3 zona de esteral Yakaré Ñe´é 

Fotografía N° 8: Trabajos de movimiento de suelo 

 
 



                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Código SNIP 923 “Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas” 

Secretaria Nacional de Cultura (SNC) 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Donación  China 
Taiwán 

US. 350.000 

PLAZOS 
VIGENTES 

Fecha de Inicio 09/09/2020 

Aporte Local   US. 100.000 Fecha de Fin 09/12/2022 

Costo Adicional N/A 

Plazo de 
Ejecución 

   27 Meses  

Fecha de 
Prórroga 

N/A 

Total  Proyecto US.450.000 Sobre Plazo  N/A 

DESCRIPCION 

El Proyecto tiene como objetivo la implementación y equipamiento de bibliotecas públicas para el 
fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y el fomento del sector libro y la 
lectura, en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional.  
 
Plantea instalar 10 (diez) nuevas bibliotecas públicas en ciudades con mayor índice de pobreza a 
nivel nacional y mejorar 10 (diez) bibliotecas públicas existentes. Así también establecer alianzas 
entre el sector público y privado con por lo menos 3 (tres) aliados claves que garanticen la 
sostenibilidad en los espacios bibliotecarios. Además pretende incrementar en un 30% los índices 
de hábitos de lectura a nivel nacional a través de la promoción del libro y la lectura. 
 
La población beneficiaria es para 398.000 personas, y será implementado en las capitales de los 
departamentos de: Concepción, Amambay, Central, Cordillera, Guaira, Paraguarí, Misiones, Alto 
Paraná, Caaguazú, Ñeembucú, Itapuá y Presidente Hayes. 
 
Es financiado con recursos de Donación China Taiwán. 
 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO IN SITU 

 
Al final del mes de agosto del año 2022, se realizó la visita a las obras de las Bibliotecas Públicas ejecutadas por la 
Secretaria Nacional de Cultura (S.N.C), a través del Proyecto “Implementación y Equipamiento de Bibliotecas 
Públicas”, situadas en los Departamentos de Concepción y Canindeyú, en las Ciudades de Loreto y Corpus Christi, 

respectivamente.  
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LORETO-DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN 

 
En el marco de la Donación República de China (Taiwán),otorgada al proyecto “Implementación y Equipamiento de 
Bibliotecas Públicas”, se adjudicó al  proveedor Mario Raúl Ibarrola Adorno a través de la Licitación ID 403.398 

"Adecuación, Mantenimiento y Reparación de Bibliotecas Públicas”, para la realización de los trabajos de restauración 
del espacio físico en desuso de la Casa de la Cultura, situada en el predio de la Municipalidad de Loreto para el 
funcionamiento de una Biblioteca Pública, la cual se puede evidenciar en la Fotografía Nº 1 y 2. 
 
Al respecto, la biblioteca se encuentra habilitada en 2 turnos, mañana y tarde. En horario de la tarde existe más 
afluencia de alumnos, asiste un promedio diario de 5 niños en la biblioteca. Además asisten personas adultas.  
 
Se realizó el recorrido en todas las áreas de la biblioteca, y se pudo observar los trabajos de reparación y adecuación 
de la biblioteca, los cuales se mencionan a continuación: trabajos previos y finales, mampostería, techo, contrapiso y 
piso, revoque y revestimientos, instalación sanitaria, carpintería de madera, instalación eléctrica, pinturas y vidrios. 
 
En lo referente al equipamiento del espacio bibliotecario se citan los bienes entregados: 1 alfombra para área de niños, 
6 almohadas para niños para rincón de lectura, 2 juegos lúdicos en diferentes temáticas, (ajedrez y rompecabezas), 2 
juegos de mesitas bajas con sillitas para niños, 4 estantes de libros para niños, 2 juegos de mesas y sillas para 
usuarios de la biblioteca, 4 estantes para libros, 2 escritorios y sillas para bibliotecas, 2 notebook marca HP modelo 
250G7,  y 1 lote de libros que incluyen los principales volúmenes de la literatura nacional y universal, además de 
diccionarios y seleccionados para la biblioteca, como puede apreciarse en las Fotografías Nºs: 3,4, 5 y 6. 
 
 

 



                                                                

Ubicación y Registro Fotográfico 

 
Figura N° 1: Ubicación Geográfica de la Biblioteca Pública de Loreto 

 

 
Fotografía N° 1: Acceso a la Biblioteca Pública de Loreto 

 

 
Fotografía N° 2: Parte posterior de la Biblioteca Pública de Loreto 



                                                                

  
Fotografía N° 3: Alfombra, almohaditas y Juegos 

lúdicos 

Fotografía Nª 4: Juego de mesitas y sillitas, estantes y lote 

de libros 
 

 
Fotografía N° 5: Vista general de la biblioteca  

 
 

  
Fotografía Nº 5: Mesas y sillas, Juego de Ajedrez 

y estantes de libros 

Fotografía Nº 6: Mesa con sillas, Notebook y libros 

 

 



                                                                

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CORPUS CRISTHI-DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ 

En el marco de la Donación República de China (Taiwán), otorgada al proyecto “Implementación y Equipamiento de 
Bibliotecas Públicas”, se adjudicó al proveedor Mario Raúl Ibarrola Adorno a través de la Licitación ID 403.398 

"Adecuación, Mantenimiento y Reparación de Bibliotecas Públicas”, para la realización de los trabajos de restauración 
del espacio físico, situada en un local propio del distrito de Corpus Cristi para el funcionamiento de una Biblioteca 
Pública.  
 
Al respecto, la biblioteca se encuentra habilitada en 3 turnos, mañana, tarde y noche,  en horario de la tarde es donde 
existe más afluencia de alumnos, asiste un promedio diario de niños  y adultos, comprendido entre 12 a 18 años de 
edad.   
 
Se realizó el recorrido en todas las áreas de la biblioteca, y se pudo observar los trabajos de reparación y adecuación 
de la biblioteca, los cuales se mencionan a continuación: trabajos previos, cimiento y mampostería, techo, cielorraso y 
escalera, contrapiso y piso, revoque y revestimientos, instalación sanitaria, carpintería de madera y metálica, 
instalación eléctrica, pinturas, limpieza final de obra. 
 
En lo referente al equipamiento del espacio bibliotecario se citan los bienes entregados: 2 juegos de mesitas bajas con 
4 sillitas para niños, 2 notebooks marca HP modelo 250G7 y accesorios, 2 juegos de mesas y sillas para usuarios de la 
biblioteca, 4 estantes para libros, 2 escritorios y sillas para bibliotecas,6 almohadas para niños para rincón de lectura, 2 
juegos lúdicos (ajedrez, rompecabezas), 4 estantes para libros de niños, 1 alfombra para área de niños, 1 lote de libros 
que incluyen los principales volúmenes de la literatura nacional y universal, además de diccionarios y seleccionados 
para la biblioteca ,como puede visualizarse en las Fotografías Nºs: 1,2,3,4,y 5. 
 
Ubicación y Registro Fotográfico 

 
Figura N° 1: Ubicación Geográfica de la Biblioteca  Pública de Corpus Christi 



                                                                

 
Fotografía Nº 1: Notebook y accesorios, juego de mesitas y sillitas 

 

 
Fotografía Nº 3: Notebook y accesorios, juego de mesas y sillas y estantes con lotes de libros 



                                                                

 
Fotografía Nº 4: Alfombras, almohaditas, juego de mesitas y sillitas 

 

 
Fotografía Nª 5: Estantes con lotes de libros 

 

 


