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Código SNIP 13 “Laboratorio de Bioseguridad y Fortalecimiento del Laboratorio de Control 

de Alimentos” 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

FOCEM USD 4.080.000 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 28/05/2007 
Aporte Local   USD 1.181.440 Fecha de Fin 28/05/2009 

Costo Adicional N/A 
Plazo de Ejecución    24 Meses 
Fecha de Prórroga N/A 

Total  Proyecto USD 5.261.440 Sobre Plazo  N/A 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

La finalidad del Proyecto es la prevención y protección del Patrimonio pecuario de Paraguay. El propósito es 
el mejoramiento de la competitividad en mercados internacionales con Certificación de Calidad e Inocuidad 
mediante la implementación de un Laboratorio de Referencia a nivel Nacional y del MERCOSUR. 
Componentes: 1) Asesoría técnica nacional e internacional. 2) Construcción de Laboratorio de Bioseguridad 
NSB2A. 3) Adecuación del Laboratorio de control de alimentos. 4) Adquisición de Mobiliario, Equipos Móviles 
de Laboratorio, Implementos Eléctricos y Específicos. 5) Capacitación. 6) Auditoria Externa 

                                                                                                         
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 

El proyecto aborda la construcción de un Laboratorio de Bioseguridad NSB2A en la Sede del 
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) dependiente del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería.  

El edificio presenta un avance físico del 97,15%. En el mes de enero/2021 se realizó la entrega 
provisoria del laboratorio y en agosto del presente año se ha procedido a la inauguración oficial 
de la misma. Al momento de la visita se encontraba operando.  

Se cuenta con los servicios de Consultoría para Fiscalización de Obra bajo contrato con el 
SENACSA hasta la recepción final de la misma, los mismos expresaron preocupación sobre 
escaso tiempo restante para seguir realizando las pruebas de puesta en marcha antes de la 
recepción final de la obra debido a que conforme a la empresa subcontratista especializada que 
se encuentra realizando las pruebas del sistema HVAC informa que aún no se ha alcanzado la 
presurización adecuada de todos los laboratorios, como así también se están realizando tareas 
de terminación como el cerramiento de puertas pendientes, presurización, pinturas, entre otros. 

Se presentaron problemas de condensación en sala técnica. La empresa constructora ha 
realizado la aislación parcial de los ductos, no obstante, no se ha conseguido solucionar el 
problema. Las soluciones que se plantean son la aislación de los ductos o la climatización del 
techo técnico y cerramiento de ventanas. Se informó además que los chillers (sistema de 
enfriamiento) han dejado de funcionar en varias ocasiones. 

El laboratorio cuenta con un sistema de pre-tratamiento para tratar los efluentes (tanque de 
cloración de 5000 litros) que se conecta a la planta de planta de tratamiento, recientemente 
reparada. La planta tiene una capacidad de tratamiento de 20 mil litros.  

 



                                                                

Ubicación y Registro Fotográfico 

 

Figura N° 1: Ubicación Geográfica del Laboratorio Central del MSPBS 

 

Fotografía N° 1: Vista General del laboratorio  



                                                                

 

Fotografía N° 2: Vista General del laboratorio

 
 

Fotografía N° 3: Plano de ubicación de los laboratorios Fotografía N° 4: Pasillo conector de los laboratorios 



                                                                

Fotografía N° 5: Vista interna del laboratorios Fotografía N° 6: Vista interna del laboratorio

 

Fotografía N° 7: Generadores de emergencia 

 

Fotografía N° 8: Sector de servicios  

 

Fotografía N° 10: Piso Técnico-Sistema HVAC-ductos y equipos 



                                                                

 

Fotografía N° 9: Piso Técnico-Chillers

 



 
 

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

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Préstamo BID USD 20.000.000   

PLAZOS 
VIGENTES 

Fecha de Inicio 27/11/2012 
Donación - AECID USD 60.000.000 Fecha de Fin 27/11/2021 
Aporte local    USD  8.000.000   Plazo de Ejecución 108 meses 
Total  USD 88.000.000  Prórroga 27/11/2023 

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 que corresponden al componente de inversiones en el Chaco consisten en la construcción de 
aductoras secundarias, centros de distribución y estaciones de bombeo en el Chaco Central que beneficia a 
las ciudades de Loma Plata, Filadelfia, Neuland, Lolita, Mariscal Estigarribia y Comunidades Indígenas. 
 
Los trabajos correspondientes a la construcción de aductoras, centros de distribución y estaciones de bombeo 
en el Chaco Central fueron adjudicados al Consorcio Chaco, por un monto inicial de G. 143.334.027.124 y la 
Fiscalización a cargo de la empresa Consorcio CONSUL TECH-AETOS, por un monto inicial de G. 
13.584.502.566. 
 
El proyecto ha presentado inconvenientes en su ejecución debido a atrasos en los procesos licitatorios e 
incumplimientos de contratistas, como así también a lentos avances que se dieron en el proyecto Acueducto, 
que está relacionado directamente a este proyecto. 
 
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 LA VISITA DE CAMPO 
 
En el recorrido realizado el día 1 de diciembre del presente año, el equipo de la DGIP estuvo 
acompañado por los Ingenieros Pablo Adorno y Juan Patiño del MOPC, quienes proporcionaron 
datos técnicos sobre la ejecución del proyecto. 
 
El monitoreo se inició en la cuidad de Loma Plata, donde se pudo observar el estado en el que se 
encuentra el centro de distribución automatizado en la casa de bombas (Fotografías 1 y 2), al 
respecto los técnicos del MOPC manifestaron la importancia de este centro de distribución, al ser 
el más grande y desde donde se bombea el agua a los otros centros de distribución de Filadelfia y 
Neuland. 
 
Durante el recorrido se pudo observar también el tanque elevado y su sistema de control piloto de 
altitud automático de conexión a red que pertenece a la Comunidad Indígena Enlhet Cacique 
Mayeto y que se encuentra operativo proporcionando agua potable a dicha comunidad. 
(Fotografías 3 y 4).  
 
También se realizó una visita al centro de distribución de la cuidad de Mariscal Estigarribia que se 
encuentra en plena etapa de ejecución, al respecto, se pudo observar los trabajos de construcción 
de la casa de bombas y galpón, el ultimo se encuentra en etapa de culminación (Fotografías 5 y 6), 



 
 

asimismo, se pudo ver el tanque reservorio de agua al que le falta la conexión de las tuberías 
(Fotografías 7 y 8). Los representantes del MOPC manifestaron que las obras tuvieron un retraso 
debido a la pandemia de Covid 19. La fiscalización de esta obra se encuentra a cargo de personal 
del MOPC. 
 
Cabe mencionar que se encuentra en estudio por parte de los organismos internacionales que 
financian el proyecto una solicitud de prórroga del plazo del último desembolso hasta el año 2023, 
para la culminación de las obras tanto en la Región Oriental, como en la Occidental.  
 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

 
 

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

  



 
 
Fotografía N° 1: Centro de distribución de Loma Plata Fotografía N° 2: Tablero de control en Loma Plata 

 
Fotografía N° 3: Tanque elevado Comunidad Indígena 
Cacique Mayeto en Filadelfia 
 

 
 

 
Fotografía N° 4: Sistemas de conexión del tanque elevado 

 
 

 
Fotografía N° 5: Galpón de la Casa de Bombas 

 
Fotografía N° 6: Trabajos en ejecución del galpón y casa 
de bombas. 



 
 

 
Fotografía N° 7: Reservorio de agua. 

 
Fotografía N° 8: Sistemas de conexión del tanque reservorio 

 



                                                                

                                                                                                                               
Código SNIP 153 “Investigación, Educación y Biotecnología Aplicadas a la Salud” 

MIISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL  
Laboratorio Central 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

FOCEM USD 3.022.446 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 20/12/2011 
Aporte Local   USD 1.506.376 Fecha de Fin 20/12/2014 

Costo Adicional N/A 
Plazo de Ejecución    36 Meses 
Fecha de Prórroga N/A 

Total  Proyecto USD 4.528.822 Sobre Plazo  N/A 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

El Proyecto tiene por finalidad generar capacidad tecnológica y ofrecer soluciones al problema del creciente 
envejecimiento de la población y el padecimiento de enfermedades crónico degenerativas en el 
MERCOSUR, contribuyendo a la competitividad de las producciones del MERCOSUR y al fortalecimiento de 
las instituciones nacionales de investigación y desarrollo, incluyendo infraestructura y equipamiento. 
 
El propósito es formar una Red de Institutos de investigaciones en biomedicina, para abordar en forma 
coordinada un problema de salud común: el estudio de aspectos biológicos, epidemiológicos y sociológicos 
de enfermedades degenerativas. 

                                                                                                         
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 

El proyecto aborda la construcción de un Laboratorio de Biotecnología Tipo II en el predio del 
Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.  

La obra presenta un avance físico del 41,53%. Al realizar la visita de campo se pudo constatar el 
mismo visualizando el edificio construido, muros de ladrillos vistos, muros y tabiques en revoque 
grueso, algunos tendidos de cañerías y cajas del sistema eléctrico y de baja tensión empotrados 
y suspendidos sin cableados, gran parte de solados y pisos colocados, pero faltando 
terminaciones y revestimientos de escaleras. 

Al momento de la visita, el edificio no presentaba actividades de trabajo, se encontraron restos de 
materiales como arena, piedras y ladrillos acopiados en forma desordenada, restos de 
movimientos de tierra, las alcantarillas y cámaras de inspección sin tapa y sin señalización, las 
vallas y el cartel de obra se encontraron deteriorados, sin avances en las instalaciones. 

Cabe mencionar que se tenía previsto finalizar la obra en agosto/2020, luego, por Convenio 
Modificatorio del 27/05/2021 se previó la culminación para el 27/11/2021 pero aún asi existe 
atrasos en su avance, que según la empresa contratista ha sido informado, son por 
inconvenientes legales/económicos presentados desde el mes de enero/2021, como asi también 
inconvenientes en la contratación de especialista de Termomecánica por parte de la empresa 
vinculada al sistema de ventilación y climatización.  

En ese contexto, la empresa fiscalizadora ha recomendado en reiteradas oportunidades la 
rescisión del contrato, motivo por el cual la Unidad Ejecutora inicia el procedimiento de rescisión 
del contrato 109/2018 en fecha 24/08/2021.  

 

   

 



                                                                

 
Ubicación y Registro Fotográfico 

 

Figura N° 1: Ubicación Geográfica del Laboratorio Central del MSPBS 

  

Fotografía N° 1: Edificio construido  Fotografía N° 2: Tendidos de cañerías y sistemas eléctricos 



                                                                

  

Fotografía N° 3: Alcantarilla y cámara de inspección sin tapa y 
sin señalización 

Fotografía N° 4: Sistema eléctrico de baja tensión empotrados y suspendidos 
sin cableados 

 

Fotografía N° 5: Escalera sin revestimiento Fotografía N° 6 Pisos colocados sin terminaciones

  

 

 



 
 

Cód. SNIP Nº 162 “MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN” 

 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 

Préstamo CAF USD  222.076.000   

PLAZOS 
VIGENTES 

Fecha de Inicio  29/10/2014 

Aporte Local  USD    62.924.000 Fecha de finalización 24/12/2022 

Costo del 
Proyecto 

USD  285.000.000   Plazo de Ejecución        5 años 

Aumento  USD      6.154.708 
Prórroga de plazo 31/12/2025 

Monto Total USD  291.154.708 

DESCRIPCION Y 
ANTECENDETES 

El Proyecto tiene como objetivo optimizar la transitabilidad en tres departamentos fronterizos de Paraguay, 
contribuyendo a la integración productiva entre las diferentes regiones del país, y entre éste y los países 
vecinos. El Programa abarca las siguientes intervenciones: 
i) Pavimentación Km. 40 – Alberdi y acceso a la ciudad de Villa Oliva – 73 km de extensión en el 
Departamento de Ñeembucú. 
ii) Pavimentacion Curuguaty – Villa Ygatymi – Ypehú – 88 km de extensión en el Departamento de Canindeyú 
iii) Pavimentación y reconstrucción Ruta N° 9 Tramo Mcal. Estigarribia – La Patria – Infante Rivarola – 237 km 
de extensión en el Departamento de Boquerón 
iv) Construcción de peajes, básculas y casetas de control policial, tramos Villeta – Alberdi / Curuguaty – Villa 
Ygatimi - Ypehú 
 

El Proyecto aprobado inicialmente obtuvo la incorporación de obras adicionales y prórroga del plazo de 
desembolso para realizar las siguientes actividades: 
i) Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9, Tramo Mcal. Estigarribia – La Patria 
ii) Circunvalación de Acceso a la Ciudad de Curuguaty 
iii) Plan de apoyo a pueblos indígenas situados en el área de influencia del proyecto  
 
Obras complementarias de protección de talud del terraplén del tramo Km 40 – Alberdi, progresivas 62+800 a 
67+000 El proyecto presenta un 91,91% de avance físico acumulado al segundo cuatrimestre del 2021 y 
cuenta con recepción definitiva de las tres obras principales de pavimentación asfáltica, tramos km 40 – 
Alberdi y acceso a la ciudad de Villa Oliva; Curuguaty – Villa Ygatimi – Ypehú y Mcal. Estigarribia – La Patria – 
Infante Rivarola.  
 
Actualmente se encuentran en ejecución las obras de mantenimiento del tramo Mcal. Estigarribia – La Patria, 
que se extenderán hasta el año 2024; la construcción de peajes, básculas y casetas de control policial; la 
circunvalación de acceso a la ciudad de Curuguaty y las obras complementarias de protección de talud del 
terraplén del tramo Km 40 – Alberdi, progresivas 62+800 a 67+000. 
 
El proyecto obtuvo prórroga del plazo de desembolso hasta el 30 de octubre del 2025, atendiendo a que los 
costos de las obras inicialmente planificadas resultaron menores a lo previsto a causa de la significativa 
variación en la cotización del dólar desde el año 2012 hasta el 2018. Por esta razón, se incluyeron obras 
adicionales y complementarias en el área de influencia del proyecto, principalmente las obras de 
mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9 tramo Mcal. Estigarribia – La Patria y la circunvalación a la ciudad de 
Curuguaty.  
 
Las obras complementarias del tramo Km 40 – Alberdi fueron aprobadas tras el estudio técnico hidráulico 
realizado por el MOPC debido a los desbordes del río Paraguay en épocas de inundaciones. Considerando 
que en las épocas de crecidas del río las aguas desbordadas pasaban por encima de la cota del terraplén en 
construcción, las corrientes de agua ocasionaban erosión en el pie del terraplén, por lo que se estimó 
conveniente incorporar drenajes adicionales que sirvan de paso de agua. 
 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 
 Obras complementarias del tramo Km 40 – Alberdi, progresivas 62+800 a 67+000 

 
Las obras de pavimentación asfáltica del tramo Km 40 – Alberdi se encuentran con recepción 
definitiva desde el año 2019, pudiéndose constatar el buen estado general del tramo (fotografías 
N° 1 y 2). Debido a los mayores niveles de inundaciones registrados en los últimos diez años, 



 
 
durante la ejecución de los trabajos se requirió levantar el terraplén en zonas inundables entre 
1,5 a 2,5 metros con respecto a la rasante original; esto se instrumento mediante convenios 
modificatorios. 
 
Las obras complementarias se encuentran en plena ejecución, inician en la progresiva 62+800 y 
culminan en la entrada a la zona urbana de la ciudad de Alberdi, en la progresiva 67+000 (figura 
N° 1), las mismas fueron aprobadas tras un estudio técnico realizado por el MOPC. Tras las 
inundaciones del 2019, se requirió levantar el terraplen entre 2,5 a 5 metros por encima de la 
rasante original, ensanchar el pie del talud, reducir items de obra he incorporar obras hidráulicas 
adicionales, en total tres alcantarillas, dos alcantarillas de 3,5 x 3,5 mts. y una de 4,5 x 4,5 mts. 
 
Se pueden apreciar los trabajos de terraplenado del tramo, carpeta asfáltica, el levantamiento de 
la rasante y ensanchamiento del pie del talud y las obras hidráulicas de alcantarillas triples de 3,5 
x 3.5 metros (fotografías N° 3 a 6) 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 

 
Figura N° 1: Geo localización de las obras complementarias 

 

 

 
Fotografía N° 1: Estado general de la pavimentación asfáltica del 

tramo Km 40 – Alberdi 

 
Fotografía N° 2: Estado general del tramo Km 40 – Alberdi – 

señalizaciones horizontales y barandas de protección 



 
 

 

 
Fotografía N° 3: Terraplén del tramo de obras complementarias  

 
Fotografía N° 4: Carpeta asfáltica del tramo de obras 

complementarias  
 

 
Fotografía N° 5: Levantamiento de la rasante original y 

ensanchamiento del pie del talud 

 
Fotografía N° 6: Obras hidráulicas alcantarillas triples de 3,5 x 

3,5 metros. 
  

 Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9, Tramo Mcal. Estigarribia – La Patria 
 
Las obras de mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9 desde Mcal Estigarribia hasta La Patria 
fueron incluidas tras la ampliación del plazo del último desembolso aprobado hasta octubre del 
2025. Las mismas incluyen dos años para los trabajos de puesta a punto y cinco años para el 
mantenimiento del tramo. Actualmente se encuentra etapa de mantenimiento. 
 
Se puede apreciar el buen estado general de la carpeta asfáltica del tramo, las barandas de 
protección lateral, tachas reflectivas, señalizaciones horizontales, verticales y los pórticos de 
señalización (fotografías N° 1 al 8). 
 

 
 
 
 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
Figura N° 1: Ubicación geográfica del tramo Mcal. Estigarribia – La Patria 

 
 

 
Fotografía N° 1: Estado general de la carpeta asfáltica 

 
Fotografía N° 2: Estado general de la carpeta asfáltica 



 
 

 
Fotografía N° 3: Estado general de la carpeta asfáltica 

 
Fotografía N° 4: Barandas de protección lateral 

 

 

 
Fotografía N° 5: Tachas reflectivas 

 
Fotografía N° 6: señalizaciones horizontales y verticales 

 

 
Fotografía N° 7: señalizaciones horizontales y verticales 

 
Fotografía N° 8: señalizaciones horizontales y verticales 

 

 



                                                                

                                                                                                                               
Código SNIP 191 “Construcción de accesos viales al puente internacional sobre el Río 

Paraná entre Presidente Franco y Foz de Iguazú, Centro de Frontera y Control Integrado” 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

CAF USD 212.000.000 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 23/12/2020 
Aporte Local   N/A Fecha de Fin 23/12/2023 

Costo Adicional N/A 
Plazo de Ejecución    36 Meses 
Fecha de Prórroga N/A 

Total  Proyecto USD 212.000.000 Sobre Plazo  N/A 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

 
El proyecto tiene como propósito mejorar la transitabilidad de los accesos al Puente Internacional de la 
Amistad, mediante la reducción de los tiempos de viaje y los costos de operación vehicular. 
 
Consta de 2 obras, la primera un Acceso Rural que consiste en una carretera con paso a desnivel y dos 
puentes y el segundo un Acceso Urbano que consiste en la ampliación de la Avda. Bernardino Caballero y 
pavimentación asfáltica sobre calles empedradas existentes 
 
Contempla una conexión interurbana entre la cabecera del lado paraguayo sobre el Río Paraná y la zona 
céntrica de Presidente Franco mediante el mejoramiento y ampliación de un tramo de la Avenida Gral. 
Bernardino Caballero, así como el mejoramiento, rehabilitación y ampliación de varias calles urbanas 
existentes en el Municipio de Presidente Franco de tal manera que las mismas constituyan conjuntamente 
con la Avda. Gral. Bernardino Caballero un par binario que permita el tránsito con seguridad y confort de 

ómnibus y vehículos livianos, quedando prohibido el tránsito de cargas.  
 

                                                                                                         
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 

Durante el monitoreo se visitó el campamento de supervisión del MOPC y se verificó que las 
obras de construcción de los accesos viales aun no iniciaron,  sin embargo, se informó que 
fueron adjudicadas las actividades de construcción de los accesos al 2do. Puente sobre el Río 
Paraná entre Presidente Franco - Foz de Yguazú correspondiente a la Conexión a la Red Urbana 
existente, asi también la correspondiente fiscalización, la construcción para los Accesos al 2° 
Puente sobre el Río Paraná entre Presidente Franco - Foz de Iguazú. Acceso Rural Lote 1 y 2 asi 
como su fiscalización. 

Se informó además que las empresas constructoras como las de fiscalización se encuentran 
realizando los estudios de tránsito y de revisión de diseño.  

El proyecto se encuentra a la espera del primer desembolso para el pago del anticipo financiero, 
Con relación a las demás actividades, como la de construcción de obras de arte, sus procesos de 
contratación se encuentran en etapa de elaboración del Pliego de Bases y Condiciones. 

 

   

 

 
 

      

 

 



                                                                

 

 

Ubicación y Registro Fotográfico 

 

Figura N° 1: Ubicación Geográfica del Puente de la Integración en la Ciudad de Presidente Franco 

 

 

 

Figura N° 2: Ubicación Geográfica del Lote 1 Tramo Rural  

 

 



                                                                

 

Figura N° 3: Ubicación Geográfica del Lote 2 Tramo Rural  

 

 

 

 

Figura N° 4: Ubicación Geográfica del Tramo Urbano  

 

 



                                                                

Fotografía N° 5: Vista del Puente de la Integración   Fotografía N° 6: Cartelería del Puente de la Integración 

Fotografía N° 7: Puente en construcción con vista del Rio 
Paraná 

Fotografía N° 8: Puente en construcción 

 

Fotografía N° 9: Equipo de monitoreo del MH junto con el equipo de supervisión del MOPC en el campamento instalado en las cercanías del 
Puente de la Integración 

 



 
 

 
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. De esta manera, reducir los 
costos generalizados de transporte, mejorar las condiciones de accesibilidad, transitabilidad y seguridad 
vial en sus respectivas áreas de influencia. 
 
Contempla dos tipos de intervenciones, pavimentación asfáltica de tramos y la contratación de empresas 
para contratos de Gestión de Mantenimiento por Niveles de Servicios GMANS; abarcando 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.  
 
El proyecto contempla dos tipos de intervenciones principales, pavimentación asfáltica y mantenimiento 
de rutas nacionales, abarcando más de 1.245 kilometros bajo la modalidad de contratos de Gestión y 
Mantenimiento por Niveles de Servicios GMANS. 
 
Las obras de pavimentación asfáltica de los tramos Vaquería – Empalme Ruta N° 10 y Caazapa – Yuty y 
Accesos ya cuentan con recepción definitiva.  Actualmente se encuentran en ejecución los contratos 
Gmans. 

 
 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 
 GMANS Supercarretera – Tramo Katuete – San Alberto – Ciudad del Este 

 
El contrato GMANS para el tramo Katuete – San Alberto – Ciudad del Este se encuentra en plena 
ejecucón y en etapa de puesta a punto, con contrato firmado desde agosto del 2019. Se puede 
constatar el buen estado general del pavimento asfáltico, como también la realización de los 
trabajos de limpieza de franja de dominio (fotografías N° 1 al 3). 
 
Este contrato cuenta con puestos de conteo permanente de tráfico, para esto cuenta con la 
instalación de espiras magnéticas introducidas en la carpeta asfáltica, las mismas estan 



 
 
conectadas a un transformador que recoje los datos para luego procesarlos (fotografías N° 4 y 5). 
De esta forma, el MOPC  cuenta con información de transito confiable de la red vial a su cargo 
como parte del Sistema de Conteo de Transito STC de la institución. 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
Figura N° 1: Geo localización del tramo Ciudad del Este – San Alberto – Katuete 

 
 

Fotografía N° 1: Estado general del pavimento asfáltico  Fotografía N° 2: Estado general del pavimento asfáltico  
 



 
 

Fotografía N° 3: Trabajos de limpieza de franja de dominio. Fotografía N° 4: Espiras magnéticas para conteo permanente de 
tránsito. 

 

 
Fotografía N° 5: Transformador de recolección de datos para conteo de tránsito. 

 



                                                                

Código SNIP 235 “Construcción Av. Costanera Norte, 2ª Etapa” 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

FOCEM USD 83.242.689 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 17/12/2014 
Aporte Local   USD 43.515.700 Fecha de Fin 30/05/2018 

Costo Adicional N/A 
Plazo de Ejecución    30 Meses 
Fecha de Prórroga N/A 

Total  Proyecto USD 126.758.389 Sobre Plazo  N/A 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

 
El proyecto tiene como propósito mejorar el acceso a la ciudad de Asunción, favoreciendo la transitabilidad a 
menor costo de operación vehicular y reducción de tiempo de viaje. Los principales componentes del 
proyecto son: Construcción, Fiscalización, Puesto de Peaje, Plan de Gestión Ambiental, Auditoría Externa, 
Unidad Nacional Ejecutor y Liberación de Franja. La obra consiste en la construcción de la Avda. Costanera 
Norte de Asunción y Conexión (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional Nº 9, se divide en dos tramos: 
 Tramo 1 - Avda. Costanera Segunda Etapa: Prog 2+900 a Prog 7+000: Se inicia en la intersección de la 
Avda. Gral. Santos y la Avda. Costanera 1° Etapa y dando continuidad a ésta última se dirige hacia el 
Noreste, cruzando el Arroyo Mburicaó, y llegando hasta la proyección a la actual Avda. Primer Presidente. 
Además comprende 3.300 m. de calles conectoras, tanto con la Avda. Artigas como con el microcentro de 
Asunción.  Tramo 2 – Conexión (Avda. Primer Presidente) con la Ruta N° 9: Prog. 0+000 a Prog. 2+500: El 
eje principal de la avenida comprende 2,5 km de longitud. Incluye 5.153 m de calles conectoras, tanto con la 
Avda. Artigas como con la Avda. Primer Presidente. 
 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 

Al momento del seguimiento de campo se ha verificado que las obras de construcción de la 
Avda. Costanera Norte de Asunción y Conexión (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional 
Nº 9, se encuentra prácticamente finalizadas.  

La obra presenta un avance físico del 111,57%, quedando pendientes sólo trabajos menores de 
señalización y de actualización de la visibilidad FOCEM. Se encuentra en proceso de certificación 
un 4,76% del contrato, relativo al saldo existente por las ampliaciones contractuales definidas por 
convenios modificatorios 1 y 2 que ampliaron el contrato de obras a un 116,3%. 

Con relación al conjunto de obras ejecutadas y no previstas en el marco del proyecto (obras en la 
cuenca del Itay- construcción de red sanitaria) estas pasaron a figurar separadamente en la 
solicitud de convenio modificatorio N° 6 y representan un aumento de 2,63% en el valor 
contractual, el contrato alcanzaría una ampliación acumulada del 119,98%.  

El recorrido abarcó:  

 Caminata desde la progresiva 2+800 hasta 5+00 coincidente con el retorno vehicular del 
paseo central. 

 Se verificaron los robos y actos de vandalismo sometidos a las obras de iluminación. 
 Se observaron mayormente obras de terminación y de arborización. 
 Se recorrió el tramo de la colectora inferior entre las Avenidas General Artigas y Santísimo 

Sacramento visualizando las dársenas y rotondas además de la culminación de los trabajos 
de señalización horizontal y vertical. 

 Se hizo parada técnica en el ingreso del Jardín Botánico. 
 En el recorrido se constataron: 
 Falta de mantenimiento de elementos metálicos como columnas, basureros, bicicleteros y 

soporte de conductos de agua en el tramo principal de la costanera. 
 En la zona del viaducto botánico falta de relleno de las bases de postes de iluminación como 

por ejemplo Grautin.     



                                                                

 La viabilidad de revisar diferentes proyectos sociales como la finalización del ingreso al Jardín 
Botánico, proyecto global integral hídrico, y vial del barrio Santa Rosa conjuntamente con la 
intervención de algunas arterias viales, que se encuentran fuera del contrato actual. 

 Fueron evaluados los caminos de acción posibles con relación a la incorporación del conjunto 
de obras ejecutadas que no cuentan con previsión contractual  

 
En cuanto a la liberación de franja de dominio se informó que el catastro de terrenos afectados se 
encontraba finalizado con un total de 998 afectados catastrados, evaluándose la posibilidad de 
inclusión de 16 nuevos ocupantes precarios que inicialmente no aceptaron la indemnización 
propuesta por vincularse a otros programas habitacionales ofrecidos por la institución 
correspondiente, pero que reconsideraron su decisión solicitando nuevamente ser incluidas en el 
catastro para recibir la indemnización.  Se encuentran pendientes 4 pagos a ser procesados en el 
2021 y 29 en el 2022. 

La Unidad Ejecutora presentó la solicitud de obras complementarias al FOCEM como jardines 
verticales en los viaductos, base operativa de la Policía y otras entidades, construcción de área 
para atención de emergencias, mejoramiento integral de calles urbanas, mejoramiento Avda. 
Artigas y Sacramento – tramo Primer Presidente – Santísima Trinidad, obras complementarias- 
instalación de alcantarilla celular doble Artigas –Melchora Caballero, con el fin de remitir al 
organismo financiador y poder dar mayor alcance al proyecto. 

 

Ubicación y Registro Fotográfico 

 

Figura N° 1: Ubicación Geográfica de la Costanera Norte que abarca desde la rotonda de Gral. Santos hasta la Avda. Primer 
Presidente. 



                                                                

Fotografía N° 1: Vista de la costanera   Fotografía N° 2: Recorrido para la inspección de la 
costanera 

 

Fotografía N° 3: Verificación de robos y actos de vandalismo a 
obras de iluminación 

Fotografía N° 4: Arborización del paseo central en la 
Costanera 



                                                                

 

Fotografía N° 5: Puente sobre arroyo Ybyra’i sobre Cañadón 
Chaqueño 

Fotografía N° 6 Inicio del Viaducto del Corredor Botánico

 

 



                                                                

 

Fotografía N° 7 Viaducto de Corredor vial Botánico 

 

 

Fotografía N° 8 Obra sobre Primer Presidente 

 

 

 



                                                                

 

Fotografía N° 8 Viaducto ingresando desde la calle Itapúa 



 
CÓD. SNIP Nº 259 “MEJORAMIENTO TAMO ALBERDI - PILAR" 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Préstamo 
FONPLATA –
OFID-Aporte Local  
(aproximadamente) 

 
 

 
USD     125.250.000 

PLAZOS  
VIGENTES 

Fecha de Inicio 27/05/2016

Fecha de Fin  30/06/2021

Plazo de Ejecución 
(Original) 

60 meses

Prórroga N/A

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

El proyecto está ubicado en el Departamento de Ñeembucú y busca el mejoramiento del tramo de 101 km de 
longitud, que une las localidades de Alberdi, Villa Franca Guazú Cúa, San Juan del Ñeembucú, Tacuaras y Pilar.
 
A través del proyecto se busca reducir los tiempos de transporte de productos e insumos hacia los mercados, 
reducir el riesgo de accidentes y menores costos de transportes de personas, aumentar la movilidad de interna y 
fuera de la zona de la población beneficiaria, reducir el costo de transporte de productos hacia los puertos de 
Caacupemí y de la ANNP. 
 
Las obras contemplan la pavimentación con concreto asfáltico, la ejecución de obras de drenaje (alcantarillas 
tubulares, celulares y puentes de hormigón armado); la construcción de terraplenes y obras complementarias 
(iluminación, señalizaciones vertical, horizontal, empastado de taludes, barandas de defensa).  

El proyecto está dividido en 2 tramos: Obra 1; Abarca el desvío a Alberdi hasta el Río Tebicuary (51,56 km) y la 
travesía urbana Villa Franca (2,05 km), que fue adjudicada al Consorcio TC PILAR, por un monto inicial de G. 
372.700.692.346 y la fiscalización se encuentra a cargo del Consorcio THEC DEL PLATA que fue adjudicado 
con un monto inicial de G. 18.700.550.509. 

Obra 2; Desde el Río Tebicuary a Pilar (38,440 km), más el acceso a la ciudad de Pilar (4,335 km), que fue 
adjudicada a la empresa ECOMIPA – TOCSA, por un monto inicial de G. 325.500.000.000, mientras que la 
fiscalización fue adjudicada al Consorcio CG SA Y ASOC por un monto inicial de G. 14.875.000.000. 
 

 
 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 
En la visita realizada el martes 26 de octubre del presente año, el equipo de la DGIP estuvo 
acompañado por el Ingeniero Alfredo Díaz, supervisor de obras del MOPC y representantes de la 
contratista de la Obra 2, como así también de la fiscalizadora y de la Unidad Ejecutora del 
Proyecto, quienes proporcionaron datos sobre la ejecución y el avance del proyecto.  

 
En el recorrido de la Obra 2, comenzando desde la travesía urbana en la cuidad de Pilar 
(Fotografía Nº 1), se pudo observar que se encuentran avanzadas las obras de pavimentación 
asfáltica (Fotografías Nº 2 y 3), se han instalado columnas de iluminación con paneles solares en 
varios tramos (Fotografía 4), concluyó la construcción de casetas de espera para pasajeros 
(Fotografía Nº 5), como así también las obras de drenaje con alcantarillas celulares. Los puentes 
de hormigón armado que se encuentran en el tramo se encuentran operativos (Fotografías Nº 6 y 
7), quedando pendiente la culminación del puente más largo previsto en el tramo. 
 
En ese sentido, se pudo ver los trabajos que se están realizando con máquinas en un tramo 
pendiente de pavimentación asfáltica que lleva a la entrada del puente sobre el Río Tebicuary 
(Fotografía Nº 8). Asimismo, se pudo recorrer su superficie que cuenta con una extensión de 1.175 
metros, observándose que se encuentra en su fase final de ejecución, faltando terminar la barrera 
new jersey, juntas, barandas para senda peatonal e iluminación (Fotografías 9, 10, 11 y 12). 
 



 
Según lo comentado por la contratista se tiene previsto la terminación de las obras en todo el 
tramo 2 para febrero del año 2022. 
 
Con respecto a la Obra 1 (Fotografía Nº 13), se pudo observar en el comienzo del tramo los 
trabajos que se están realizando, especialmente los trabajos con maquinaria para el movimiento 
de suelo, terraplén y obras de drenaje en varios tramos (Fotografías Nº 14,15 y 16. Cabe 
mencionar que se ha solicitado una prórroga del plazo de ejecución al Organismo financiador 
hasta el año 2024.  
 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

  
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 
 

 
Fotografía N° 1  (Acceso Travesía Urbana Pilar) 

 
Fotografía N° 2: Obras de Pavimentación asfáltica  



 

 
Fotografía N° 3: Vista del estado de la carpeta asfáltica 

 
Fotografía N° 4: Columnas con iluminación con paneles 
solares 
 
 
 
 
 

 
Fotografía N° 5: Casetas de espera para pasajeros 

 
Fotografía N° 6: Estado actual de puente sobre Arroyo 
Yacaré 



 

 
Fotografía N° 7: Puente terminado con paso peatonal 

 
Fotografía N° 8: Tramo de camino de tierra antes del puente 
sobre el Rio Tebicuary 
 
 
 
 
 

 
Fotografía N° 9: Camino de tierra a la entrada del puente  

sobre el Río Tebicuary 

 
Fotografía N° 10:  Estado actual de la superficie del   

del puente



 

 
Fotografía N° 11: Vista de un tramo del puente 

 
Fotografía N° 12: Vista del puente desde el agua

  

 
Fotografía N° 13: Desvio Alberdi - Pilar (comienzo de la Obra 1) 

 
Fotografía N° 14: Trabajos sobre el tramo principal 



 

 
Fotografía N° 14: Trabajos de suelo, terraplén y alcantarillas 

 

 
Fotografía N° 16: Trabajos de movimiento de suelo 

 



 
 
Cód. SNIP Nº 260 “MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO – EMPALME 

RUTA N° 6” 
 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 
 

INFORMACION BÁSICA 

FINANCIAMIENTO 
Préstamo BID USD  105.000.000.   

PLAZOS 
VIGENTES 

Fecha de Inicio  09/06/2015 
Fecha de finalización 26/11/2020 

Costo del Proyecto USD   68.385.986.   
Plazo de Ejecución        7 años 
Fecha de prorroga 26/11/2022 

DESCRIPCION 
Y ANTECEDENTE 

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, los costos de transporte de productos e insumos para la actividad agrícola, aumentando la 
movilidad interna de la población beneficiada. Es financiado con recursos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), con plazo de ejecución de 30 meses y desarrolla la siguiente actividad: 
 
i) 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. 
 
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” 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 
El mejoramiento del tramo San Juan Nepomuceno – Empalme Ruta N° 6 se encuentra 
ejecutándose actualmente, las obras incluyen la rehabilitación de pavimento existente y la  
construcción de nuevas calzadas y nuevos trazados, banquinas, obras de arte, construcción y 
rehabilitación de puentes, señalizaciones verticales y horizontales y obras complementarias. 
 
En el presente monitoreo se pueden apreciar las obras de construcción de nuevos trazadados a 
lo largo del tramo y trabajos de terraplenado (fotografías N° 2 y 3), construcción de la carpeta 
asfáltica y banquinas en sus diferentes etapas (fotografías N° 4 a 8) y construcción de puentes 
sobre diferentes cauces (fotografías N° 9 a 11). 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Figura N° 1: Geo localización del tramo San Juan Nepomuceno – Empalme Ruta N° 6 



 
 

 
Fotografía N° 1: Inicio del tramo y cartel indicador  

 
Fotografía N° 2: Construcción de caminos – trabajos de 

terraplén  
 

 
Fotografía N° 3: Construcción de caminos – trabajos de 

terraplén 
 

  
Fotografía N° 4: Construcción de carpeta asfáltica 

 

 
Fotografía N° 5: Construcción de carpeta asfáltica 

 
Fotografía N° 6: Construcción de carpeta asfáltica 



 
 

 
Fotografía N° 7: Construcción de carpeta asfáltica y banquinas 

 
Fotografía N° 8: Construcción de banquinas 

 

 
Fotografía N° 9: Construcción de puentes 

 
Fotografía N° 10: Construcción de puentes 

 

 
 

Fotografía N° 11: Construcción de puentes 
 



 
 
 

Código SNIP  272 “Construcción Penitenciaria Regional de Ciudad del Este” 
 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) 
INFORMACION BÁSICA 

  

FINANCIAMIENTO 
                     
Costo del 
Proyecto 

G. 53.863.136.389 

 

PLAZOS 
VIGENTES 

Fecha de Inicio  16/02/2016  
Fecha de 
finalización 

16/02/2018 

Prórroga 31/12/2021 
Plazo de Ejecución 18 meses 

DESCRIPCION Y  
ANTECEDENTE 

El objetivo del proyecto es dotar de infraestructura adecuada para alojamiento de la 
población penitenciaria de varones mayores mediante la construcción de sectores 
edilicios diferenciados. 
 
Los objetivos específicos son: 
 Establecer espacios adecuados para el desarrollo de actividades relacionadas a la 

reclusión: el descanso, la capacitación formal y laboral, así como espacios 
adicionales diseñados para actividades recreativas y culturales para los internos. 

 Alojamiento para reclusos clasificados de acuerdo al estado procesal de los mismos. 
 La meta es albergar a un máximo de 1342 internos. 
 
El proyecto es financiado con recursos de Bonos Soberanos.   
Es un proyecto cuya ejecución se inició en el año 2018 está a cargo del Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones, consta de un componente con dos actividades para la 
construcción y fiscalización de la unidad penitenciaria que apuntan a la edificación de 
una penitenciaria modelo, con 7 bloques  
 
En el presente año se realizaron pagos de certificados de obras y las construcciones se 
encuentran en etapa de finalización.  
 

 

INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

El monitoreo realizado corresponde a la construcción del nuevo centro penitenciario de Minga 
Guazú - Departamento de Alto Paraná, obra que se encuentra muy avanzada con algunos 
sectores, que ya se encuentran en su fase de terminación. 
  
A simple vista puede observarse casi terminada la construcción del portal principal de acceso 
con las casetas de control y muro perimetral, prosiguen algunos trabajos menores para 
finalizar dicho sector (Fotografía 3). El muro perimetral ya está construido, mientras 
continúan los trabajos en el exterior y la construcción del sector de estacionamiento en el 
acceso principal (Fotografía 1 y 2). 
 
En el interior, la construcción consta de 7 pabellones (6 normales 1 de máxima seguridad); 
tendrá 495 celdas (378 de 4 internos y 28 de 1 interno cada una). La obra se realiza 
íntegramente de hormigón (material de construcción formado por una mezcla de cemento, 
arena, agua y grava o piedra triturada) (Fotografía 4 y 5). 
 
La futura penitenciaría albergará a 1.650 internos, de los cuales 1.554 estarán en celdas 
normales, 14 internos en celdas inclusivas y 82 en las de máxima seguridad (Fotografía 6 y 
7). 
 
La construcción consta también de 4 talleres con aulas; se prevé igualmente una cocina que 
ocupará alrededor de 600 metros cuadrados y salas para comedor de internos (Fotografía 9 
y 10), también están construidas 24 salas para visitas privadas, 1 con rampa de accesibilidad 
(Imagen 8); una capilla con rampa de accesibilidad y un muro de contención (1326 m), 



 
 
además de un pozo artesiano (438 metros de profundidad), y grupo electrógeno 1000 KW 
para el funcionamiento de una planta de tratamiento con capacidad de 300.000 litros por día. 
Los sectores de administración, cocinas y visitas son los que más progreso presentan a 
simple vista, al igual que el pasillo central, las celdas y los talleres, algunos de dichos sectores 
ya tienen artefactos lumínicos instalados. 
 
Este penal ya cuenta con caseta de control de acceso, área de ingreso y revisión, sectores de 
pabellón de visitas, muro perimetral con garitas (Fotografía 11), sanidad, sistema de 
seguridad, pabellón de máxima seguridad, pabellón administrativo (Fotografía 12), pabellón 
de visitas privadas, entre otros. 
 
El proyecto corresponde al Lote 3 del Llamado Nº 131/2018 “Para la Construcción de Nuevos 
Establecimientos Penitenciarios – Ad Referéndum al PGN 2019” y está a cargo del Consorcio 
AGB – TOCSA S.A. 
 
El plazo establecido para la ejecución de esta obra fue de 24 meses y según el convenio 
modificatorio N°2, debería de haber concluido en julio de este año, sin embargo, se han 
registrado numerosos retrasos y contratiempos. 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Calle 20 Acaray, Minga Guazú – Alto Paraná 

 
  



 
 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 
Fotografía N° 1: Cartel identificador de obra  Fotografía N° 2: Obras en el acceso principal 

 

 

Fotografía N° 3: Portal de ingreso principal a la Penitenciaria y muro de perimetral 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fotografía N° 4: Sector de celdas Fotografía N° 5: Celdas en proceso de terminación 

 

  

Fotografía N° 6: Pabellón de celdas Fotografía N° 7: Interior  

 

 

  



 
 

Fotografía N° 8: Rampa de acceso al área de privadas, vallas separadoras de sectores 

 
 

 

Fotografía N° 9: Área de Comedor  Fotografía N° 10: Talleres  

  

 



 
 

 

Fotografía N° 11: Garitas de control sobre muro perimetral 

 

 
 

Fotografía N° 12:  Ingreso y área administrativa 

 



 
 
 
Código SNIP  273  “Construcción del Centro Integral de Rehabilitación social (CIRS)- 

Emboscada” 
 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) 
 

INFORMACION BÁSICA 
  

FINANCIAMIENTO 
                     
Costo del 
Proyecto 

G. 
437.143.130.151 

 

PLAZOS 
VIGENTES 

Fecha de Inicio  16/02/2016
  

Fecha de 
finalización 

16/02/2018 

Prórroga 31/12/2021 
Plazo de Ejecución 21 meses 

DESCRIPCION Y  
ANTECEDENTE 

El objetivo del proyecto es dotar de infraestructura adecuada para alojamiento de la 
población penitenciaria de varones mayores, de la jurisdicción de Asunción y Área Central. 
 
Los objetivos específicos son: 
 Establecer espacios adecuados para el desarrollo de actividades relacionadas a la 

reclusión: el descanso, la capacitación formal y laboral, así como espacios adicionales 
diseñados para actividades recreativas y culturales para los internos. 

 
 Alojamiento para reclusos clasificados de acuerdo al estado procesal de los mismos. 
 
 La meta es albergar a un máximo de 2.865 internos. 
 
El proyecto está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y apunta a la 
construcción de una penitenciaria modelo.   
 
En el presente año se realizaron pagos de certificados y las construcciones se encuentran 
en etapa de finalización.  
 
El proyecto reporta un avance físico total del 78 %, mientras que en el segundo 
cuatrimestre de este año reportó un avance del 34 %. En lo que va del presente ejercicio 
fiscal se han obligado alrededor de G. 7.160.000.000 lo que representa el 89 % del 
presupuesto asignado.  

 

INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

El monitoreo realizado corresponde a la construcción del nuevo Centro Integral de 
Rehabilitación Cocial (CIRS) en la localidad de Emboscada – Departamento de Cordillera a 
unos 50 kilómetros de la ciudad de Asunción (Imagen 1).  
 
El diseño edilicio se articula en torno a un eje principal de circulación del conjunto que va 
uniendo a los diversos bloques que componen el proyecto. Esto permite un mejor control del 
movimiento dentro del penal, ya sea de internos como de funcionarios. 
 
Las obras construidas consisten en pabellones habitacionales, construido en dos pisos, 
cuenta con caseta de control de acceso, área de ingreso y revisión, sectores de pabellón de 
visitas, muro perimetral con garitas, sanidad, sistema de seguridad, pabellón administrativo, 
pabellón de privadas, entre otros (Fotografía 2). 
 
La Penitenciaria de Emboscada consta de dos construcciones idénticas identificadas como 
Lote 1 y Lote 2, ambas con similar porcentaje de ejecución. Las labores de construcción en el 
Lote 1 están a cargo de la empresa contratista Aponte Latorre S.A. En el Lote 2 está a cargo 
del Consorcio Cordillera, integrado por Edivi S.A. y Constructora Heisecke. Cada lote abarca 
un área total de 35.000 m². Cada obra está conformada por 8 bloques, 7 de ellos para celdas 



 
 
comunes y 1 de máxima seguridad.  Los 7 bloques comunes contarán con 55 celdas con 
capacidad para albergar a 3 reclusos en cada una de ellas (1.135). A esto se suma 1 bloque 
de máxima seguridad para 80 reclusos, totalizando así 1.235 celdas. Todos ellos diseñados 
para cumplir la rehabilitación, capacitación y reinserción social. 
 
En el lote 1 se puede observar un importante avance en la construcción de los cuatro 
pabellones para internos (incluyendo los de máxima seguridad) (Fotografía 3), los pabellones 
de talleres y aulas, comedor con área de deportes, así como la zona de esparcimiento casi 
finalizada (Fotografía 4).  A esto se suman los pabellones de visitas privadas que presentan 
un progreso en cuanto a mampostería, mientras que los sectores de lavandería y cocina, más 
el de guardias también están casi finalizados. 
 
A su vez, el área administrativa tiene entre 85 % de ejecución y abarcan la portería, sala de 
máquinas, instalaciones electromecánicas (Fotografías 5 y 6). Otros sectores como el de 
rampas de servicio, galería de interconexión, galería de circulación, caseta de guardia y 
acceso perimetral, están casi en el 100% de los trabajos ejecutados. 
 
El Lote 2 se observan avances en los trabajos de construcción en distintos pabellones no sólo 
en cuanto a la mampostería sino también en varios rubros, incluyendo las instalaciones de 
desagüe cloacal, agua corriente, techo metálico y otros (Fotografías 7 y 8).  
 
En los pabellones de talleres y aulas, los muros y las losas de hormigón ya están terminados, 
además, se continúa trabajando en los techos metálicos, en las instalaciones de desagüe 
cloacal de los baños (planta baja y alta), así como en el relleno, alisada de cemento y 
divisorias de los mismos (Fotografía 9). 
 
En el sector administrativo y pabellón de visitas, el progreso se tiene en lo referente a 
instalaciones sanitarias y eléctricas, al igual que en la instalación de los revestimientos 
cerámicos en los baños (Fotografías 10 y 11).  
 
Por otra parte, continúa la construcción de losas en planta baja y vigas en planta alta 
correspondientes a la galería de interconexión. 
 
Cabe mencionar que en ambos lotes el Bloque Administrativo, cuenta con Área de internación 
y consultorios; igualmente tiene construidos los espacios destinados a Visitas judiciales, 
Guardias y aislamiento, éste bloque se encuentra contiguo al portal principal de acceso al 
penal (Fotografía 12).  
  



 
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Imagen 1: Centro Integral de Rehabilitación social (CIRS) en la localidad de Emboscada – Departamento 
de Cordillera 

 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
 

 

 

 
Fotografía 1: Cartel identificador de obra  

 
Fotografía 2: Exterior de pabellones  

 

 



 
 

 
Fotografía 3: Pabellón de celdas, piso superior 

  

 

 

 
Fotografía 4: Área de Deportes y esparcimiento 

 

 



 
 

 

 

 
Fotografía 5: Área Administrativa 

 
Fotografía 6: Trabajos de terminación 

 

 

  
Fotografía 7: Instalación techo metálico Fotografía 8: Trabajos menores de terminación 

 

 

  

 

 



 
 

 

 
Fotografía 9: Muros de hormigón  

 

 
 

 
Fotografía 10:  Baños área administrativa 

 
Fotografía 11: Área de visitas  

  

 



 
 

 
Fotografía 12: Portal de acceso principal 

 

 

 

 

 



 
 

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

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 
 

INFORMACION BÁSICA 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Préstamo BID USD 62.317.000 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio  16/06/2016 
Fecha de finalización 23/06/2021 
Plazo de Ejecución        5 años 

 Prórroga 24/12/2022 

DESCRIPCIÓN Y 
ANTECEDENTE 

El proyecto tiene por objetivo contribuir a mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la población del 
Área Metropolitana de Asunción, en particular, la población de las cuencas de los arroyos urbanos que 
desembocan en la Bahía de Asunción y en el Río Paraguay. Es financiado en su totalidad con recursos del 
Banco Interamericano de Desarrollo BID, incluye la construcción y rehabilitación de redes de alcantarillado, 
construcción de tres estaciones de bombeo y construcción de dos plantas de pre-tratamiento de aguas 
residuales PTAR, para las cuencas de Varadero y Bella Vista. Además, se prevé la asistencia técnica a la 
ESSAP planes de gestión ambiental y social. 
 
Las redes de alcantarillado se realizan utilizando tres tipos diferentes de tecnología, 23,4 km se ejecutan con el 
método convencional de excavación de zanjas, 2,01 km sin zanja con método de microtunel y 31,5 km sin zanja 
con método de encamisado o relining. Totalizando de esta forma 52 km de redes cloacales y 4,8 km de 
colectores. Las PTAR permitirán retener desechos sólidos, sedimentos y material orgánico para evitar que 
descarguen en el río Paraguay, contaran con rejas gruesas, rejas medias, rejas finas, tamices giratorios para 
finos, desarenadores, sistema de control de olores y emisarios subfluviales. 
 
El método de relining consiste en deslizar o empujar un tubo portador más pequeño a lo largo de un corredor 
existente de tubería, llamado tubo anfitrión; para esto es necesario excavar un hoyo de inserción y otro de 
recepción, o utilizar pozos de registro u otros puntos de acceso existentes, siempre y cuando el tamaño y 
material del nuevo tubo pueda maniobrar en las instalaciones existentes.  
 
El método de micro túnel consiste en la utilización de máquinas tuneladoras, se requiere la excavación de dos 
pozos de considerable diámetro, el primero –denominado de ataque– para instalar la máquina tuneladora y el 
segundo –de recepción– para recuperar el cabezal de la excavadora, ambos pozos se excavan con una 
separación de 100 m a 120 m y se realizan en forma progresiva. En el pozo delantero se sitúa la excavadora que 
va abriendo el hueco, a la vez que empuja o hinca un tubo unido a la misma, el escombro generado por la 
tuneladora es drenado por maquinas que separan el material solido de arena del agua. 

 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 
 

Se ha dado seguimiento a las obras de construcción de las Plantas de pre-tratamiento de aguas 
residuales de Varadero y de Bella Vista, que contemplan los ID PAC 300.849 Rehabilitación y 
ampliación de la red de alcantarillado sanitario y construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales en la bahía de Asunción y ciudad de San Lorenzo – Lote N° 1: Asunción; e ID 
PAC 325.818 Contratación de empresa constructora para la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales – PTAR Bella Vista – Asunción, respectivamente. 
 
El proyecto presenta un avance físico general del 90,01% al fin del segundo cuatrimestre del 
2021. Las obras de redes de alcantarillado sanitario y la PTAR de Varadero se encuentran 
adjudicadas al Consorcio ASI Paraguay, conformado por las empresas Acciona Agua S.A. y BTD 
Proyectos S.A., con plazo contractual de 42 meses. La PTAR de Bella Vista se encuentra 
adjudicada a la empresa Acciona Agua S.A., con plazo contractual de 42 meses. Actualmente, el 
préstamo para su financiamiento fue prorrogado siendo su nuevo plazo de último desembolso el 
24 de diciembre del 2022, previéndose la entrega final de las obras para el segundo cuatrimestre 
del año 2022. 
 
 
 



 
 

 Planta de Pre Tratamiento de Aguas Residuales de Varadero 
 
A la fecha, las obras de construcción de la PTAR de Varadero se encuentran finalizadas y en 
fase de operación asistida por el contratista a la Essap. El sistema de pre-tratamiento consta de 
dos canales para los efluentes que llegan de las redes de alcantarillado, inicia en el edificio de 
bombeo con el desbaste o eliminación de los residuos sólidos de gran tamaño, donde se 
encuentran las máquinas de rejas gruesas, que separan dichos residuos sólidos y los depositan 
en contenedores para su posterior recolección (fotografías N° 1 y 2); luego, el cauce de agua es 
impulsado desde el pozo de bombeo para continuar a las máquinas de rejas finas del sistema, 
donde se separan los residuos sólidos de menor tamaño presentes en los efluentes, los mismos 
son depositados en sus respectivos contenedores y biofiltros para su posterior desecho 
(fotografías N° 3 y 4).  
 
El pre-tratamiento de los efluentes continua con la remoción de residuos más pequeños, donde 
pasan máquinas de desarenadores y desengrasadores, los desechos son depositados en sus 
respectivos contenedores para su posterior disposición (fotografías N° 5 y 6). La planta tiene un 
edificio de servicio desde donde es administrada automáticamente, cuenta con un sistema 
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) para controlar, supervisar, recopilar datos y 
analizarlos, que se opera desde la sala de control y los equipos se encuentran en la sala de 
comando, además cuenta con generador de emergencia (fotografías N° 7 y 8)  
  

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Figura N° 1: Ubicación geográfica de la PTAR Varadero 

 



 
 

 
Figura N° 2: Ubicación del área de la Cuenca Varadero 

  

 
Figura N° 3: Equipamiento de la PTAR Varadero 

 



 
 

 

 
Fotografía N° 1: Edificio de bombeo 

 
Fotografía N° 2: Máquinas de rejas gruesas 

 
  

 
Fotografía N° 3: Máquinas de rejas finas 

 
Fotografía N° 4: Pozo de biofiltro 

  

 
Fotografía N° 5: Vista del sistema de pre-tratamiento de aguas 

residuales 

 
Fotografía N° 6: Caseta y contenedor del clasificador de 

arenas 



 
 

Fotografía N° 7: Edificio de Servicio  
Fotografía N° 8: Equipos en la sala de comando 

 
 

 Planta de Pre Tratamiento de Aguas Residuales de Bella Vista 
 
A la fecha, las obras de construcción de la PTAR de Bella Vista se encuentran en plena 
ejecución, con un avance físico acumulado del 47% al segundo cuatrimestre del 2021. Los 
trabajos de hormigonado de las unidades de operación y proceso se encuentran concluidos, 
como también las pruebas hidráulicas de las tuberías dispuestas en la línea de impulsión y 
aliviadero (fotografías N° 1 y 2).  Además, se encuentran en ejecución los trabajos de excavación 
y hormigonado de los pozos de entrada de efluentes (fotografías N° 3 y 4). 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Figura N° 1: Ubicación geográfica de la PTAR Bella Vista (PTAR Asunción) 

 



 
 

 
 

Figura N° 2: Ubicación del área de la Cuenca Bella Vista 
 

 
Fotografía N° 1: Hormigonado de las unidades de operación y proceso 

 



 
 

 
Fotografía N° 2: Hormigonado de las unidades de operación y 

proceso 

 
Fotografía N° 3: Trabajos de excavación y hormigonado de 

los pozos de entrada de efluentes 
 
 

 
Fotografía N° 4: Trabajos de excavación y hormigonado de los pozos de entrada de efluentes 

 
 



 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 

Cód. SNIP Nº 311 “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO” 

 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

 
INFORMACION BÁSICA 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Préstamo BID USD  48.120.000   
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio  16/06/2016 
Fecha de finalización 24/12/2022 
Plazo de Ejecución        5 años 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

El proyecto pretende contribuir a mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la población del área 
metropolitana de Asunción, y en particular, la que vive en l ciudad de San Lorenzo. Además de contribuir a 
mejorar la calidad de las aguas de los arroyos internos y aguas subterráneas del área de influencia del proyecto, 
mediante la construcción, ampliación y mejoramiento de redes colectoras, tratamiento y disposición adecuada de 
las aguas residuales provenientes de actividades humanas. 
 
Las obras de saneamiento en la ciudad de San Lorenzo incluyen la construcción y rehabilitación de redes de 
alcantarillado, la construcción de tres estaciones de bombeo y de una planta de tratamiento de aguas residuales 
PTAR, ubicada en el Barrio San Juan. 
 
En cuanto a las redes de alcantarillado, las mismas se realizan utilizando dos tipos diferentes de tecnología. De 
esta forma, 99,3 km de alcantarillado se ejecutan con el método convencional de excavación de zanjas y 33,9 
km con tecnología sin zanja de fragmentación o pipe bursting.  
 
El método de pipe bursting es utilizado por primera vez en el país, consiste en remplazar la tubería existente por 
una nueva tubería de igual o mayor diámetro. Se realiza mediante la fragmentación de la tubería existente, 
forzando el material fracturado al terreno con la finalidad de formar el acceso de la nueva tubería. El método 
requiere un pozo de entrada y un pozo de salida, donde pueden utilizarse los registros existentes o realizar 
pequeñas excavaciones. A su vez, la operación de rotura de la red de tuberías se realiza con un cabezal 
expansor al que va unido la nueva línea de tuberías; se coloca una maquina en el pozo receptor para tirar del 
cabezal y la nueva línea de tuberías, a la vez que una máquina empuja ambos desde el pozo de entrada. 
 
Por su parte, la PTAR consta de cuatro tipos de tratamiento. El primero, tratamiento preliminar, se utiliza para 
reducir aceites, grasas, arenas y sólidos gruesos; las instalaciones de la planta contaran con rejas para gruesos, 
bombas sumergibles, rejas finas, desarenador-desengrasador, clarificador de arenas y concentrador de grasas. 
 
El segundo y tercer tratamientos, tratamiento biológico anaeróbico y tratamiento biológico aeróbico 
complementario, se utilizan para degradar el contenido biológico del agua residual. Para el segundo tratamiento, 
la planta contará con reactores anaeróbicos de flujo ascendente, aireación y bombas intermedias; por su parte, 
para el tercer tratamiento, contará con filtros percoladores y decantadores secundarios con eliminación de 
fósforo.  
 
El cuarto tratamiento, desinfección por cloración, será aplicado para aumentar la calidad del efluente antes de 
que sean descargados al cauce receptor. Por último, para el tratamiento de fangos se colocarán espesador y 
deshidratador de lodos, además del almacenamiento de los mismos. 
 
 

 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 
 
En el presente monitoreo, se ha dado seguimiento al contrato de las obras de rehabilitación y 
ampliación de la red de alcantarillado sanitario y construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales en la bahía de Asunción y ciudad de San Lorenzo – Lote N° 2: San Lorenzo. El 
mismo presenta un avance físico general del 96,81% al fin del segundo cuatrimestre del 2021. 
 
Las obras de redes de alcantarillado sanitario se encuentran a cargo del Consorcio Sanitario San 
Lorenzo, conformado por las empresas DC Ingeniería S.A. y TR Construcciones S.A. La 
fiscalización está a cargo del Consorcio Nippon Koei Lac. El plazo contractual es de 42 meses, 



 
 
de los cuales, 30 meses corresponden a la etapa constructiva y 12 meses de operación y 
mantenimiento de la PTAR. Actualmente, el proyecto cuenta con prórroga del plazo de último 
desembolso por parte del BID hasta el 24 de diciembre del 2022. La entrega final de las obras se 
prevé para el segundo cuatrimestre del año 2022. 
 
Las obras de rehabilitación y ampliación de la red de alcantarillado sanitario se encuentran 
concluidas, totalizando unos 133 km previstos en el proyecto. El método utilizado para redes y 
colectores nuevos fue el tendido en zanja abierta, con un total de 99,3 km, mientras que las redes 
y colectores rehabilitados se realizaron mediante el método de pipe bursting, con un total de 33,9 
km. 
 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Lorenzo 
 
La PTAR de San Lorenzo cuenta con un avance general del 56%, en cuanto a las obras civiles, 
las mismas se encuentran terminadas, con trabajos finales en cuanto a la infraestructura de 
hormigón armado, tuberías e instalaciones de accesorios internos (Fotografías N° 1 y 2). 
Tambien ya están instaladas las antorchas quemadoras de gases, para la quema segura y 
controlada de los gases no utilizados en la PTAR (Fotografía N° 3). Por su parte, se encuentran 
ejecutándose las instalaciones eléctricas y del equipamiento electromecánico. 
 
La PTAR contará con un sistema automatizado de la más alta tecnología para el tratamiento de 
los efluentes que lleguen a la misma, para esto cuenta con una sala de control de máquinas con 
el equipamiento requerido para esta tarea (Fotografía N° 4 y 5). 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Figura N° 1: Red de Alcantarillado (en verde) proyectada para la ciudad de San Lorenzo 

 



 
 

 
Figura N° 2: Equipamiento de la PTAR de San Lorenzo 

 
 

 
Fotografía N° 1: Infraestructura de hormigón armado y tuberías de la PTAR San Lorenzo 

 
 
 



 
 

 
Fotografía N° 2: Infraestructura de hormigón armado y tuberías de la 

PTAR San Lorenzo 

 
Fotografía N° 3: Antorchas quemadoras de gases de la 

PTAR San Lorenzo 
 
 
 

 
Fotografía N° 4: Sala de control de máquinas y del sistema 

automatizado de tratamientos de la PTAR San Lorenzo 

 
Fotografía N° 5: Sala de control de máquinas y del sistema 

automatizado de tratamientos de la PTAR San Lorenzo 

 



 
 

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

 
INFORMACION BÁSICA 

FINANCIAMIENTO 

Préstamo BID USD   160.000.000.   
PLAZOS 

VIGENTES 

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

DESCRIPCION 
Y ANTECEDENTE 

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

i) Tramo 1, Lote 1: Progresiva 50+000 hasta progresiva 112+000, 62 km 
ii) Tramo 1, Lote 2: Progresiva 112+000 hasta progresiva 173+000, 61 km 
iii) Tramo 2, Lote 3: Progresiva 173+000 hasta progresiva 250+000, 77 km 
iv) Tramo 2, Lote 4: Progresiva 250+000 hasta progresiva 326+000, 76 km 
v) Tramo 3, Lote 5: Progresiva 326+000 hasta progresiva 390+000, 64 km 
vi) Tramo 3, Lote 6: Progresiva 390+000 hasta progresiva 450+000, 60 km 
vii) Tramo 4, Lote 7: Progresiva 450+000 hasta progresiva 525+000, 75 km 
viii) Tramo 4, Lote 8: Acceso a colonias menonitas de Loma Plata, Filadelfia, Neuland y Línea Sur, 

78 km. 
 
Los Lotes 5 y 6 se encuentran financiados por un préstamo BID de USD 160.000.000.-, cuentan con contrato 
firmado desde septiembre del 2019 y obtuvieron orden de inicio a comienzos del 2020; actualmente presentan 
81,31% y 84,17% de avance físico real, respectivamente. 
 
Los Lotes 1, 2, 3, 4, 7 y 8 se encuentran parcialmente financiados por el préstamo CAF de USD 400.000.000.-. 
El proceso licitatorio de los mismos inició en 2020 y cuentan con orden de inicio en 2021. Por su parte, la 
revalidación del proyecto implicó un sobrecosto de USD 110.386.143.- que actualmente serán financiados como 
contrapartida local. 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 
El presente proyecto se encuentra en plena ejecución, con los 8 Lotes adjudicados, con contrato 
firmado, orden de inicio y ejecución de obras. En el presente monitoreo, se visitaron las obras de 
los Lotes 1, 2, 3, 4 y 6.  
 
 

 Tramo 1 – Lote 1: progresivas 50+000 a 112+000 – longitud 62,00 km. 
 
El Tramo 1 Lote 1 se encuentra adjudicado a Constructora Heisecke S.A., cuenta con firma de 
contrato en octubre del 2020 y orden de inicio en abril del 2021; el plazo para las obras de 
habilitación es de 24 meses y el posterior mantenimiento por 48 meses. Presenta un avance 
físico real de 6,54%, ya cuenta con el campamento de obra montado, ejecutándose los trabajos 



 
iniciales de mantenimiento de la calzada existente y movimiento de suelo en la franja de dominio 
para el inicio de las obras de construcción de nueva calzada (Fotografías N° 1 al 3). 
 

 Tramo 1 – Lote 2: progresivas 112+000 a 173+000 – longitud 61,00 km. 
 
El Tramo 1 Lote 2 se encuentra adjudicado al Consorcio Ruta 9 Transchaco, integrado por Benito 
Roggio e Hijos y Los Trigales, cuenta con firma de contrato en octubre del 2020 y orden de inicio 
en junio del 2021; el plazo para las obras de habilitación es de 24 meses y el posterior 
mantenimiento por 48 meses. Presenta un avance físico real de 9,95%, actualmente 
ejecutándose los trabajos iniciales de movimiento de suelo en la franja de dominio para el inicio 
de las obras de construcción de nueva calzada cuentan con problemas de liberación de franja de 
dominio.  
 

 Tramo 2 – Lote 3: progresivas 173+000 a 250+000 – longitud 77,00 km. 
 
El Tramo 2 Lote 3, fue adajudicado al Consorcio Avanza Chaco, cuenta con orden de inicio en 
agosto del 2021; el tramo cuenta con problemas de franja de dominio por ocupantes precarios 
afectando a 697 familias,además de traslado de columnas de ANDE con nuevos estandares de 
cumplimiento que no estaban previstos en el documento del proyecto. Presenta un avance físico 
real de 5,93%, actualmente ejecutandose los trabajos iniciales de movimiento de suelo en la 
franja de dominio para la construcción de la nueva calzada y el traslado de las columnas de 
ANDE; además, el mantenimiento de la calzada existente principalmente con trabajos de bacheo 
profundo, con lo que se mejoró la transitabilidad del tramo. 
 

 Tramo 2 – Lote 4: progresivas 250+000 a 326+000 – longitud 76,00 km. 
 
El Tramo 2 Lote 4, se encuentra adjudicado a Tocsa, cuenta con orden de inicio en julio del 2021; 
presenta un avance físico real de 2,98%; actualmente ejecutandose los trabajos de mejoramiento 
de la calzada exitente con bacheo profundo, los trabajos iniciales en la franja de dominio y la 
construcción de puente sobre el río Verde. El presente tramo tambien presenta los problemas 
traslado de las columnas de ANDE y ocupaciones en la fraja de dominio, actualemente la 
fiscalizadora se encuentra en proceso de avalúo de las propiedades que se encuentran en la 
franja de dominio. 
 

 Tramo 3 – Lote 6: progresivas 390+000 a 450+000 – longitud 60,00 km. 
 
El Tramo 3 Lote 6, se encuentra adjudicado a Consorcio Boquerón, cuenta con firma de contrato 
en Septiembre del 2019 y orden de inicio a comienzos del 2020; presenta un avance físico real 
de 84,17%, casi totalizada la construcción de la nueva calzada. Los trabajos incluyen la 
construcción de dársenas para paradas de omnibus y se encuentra actualmente en etapa de 
mantenimiento del tramo (Fotografías N° 5 al 8). 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

Figura N° 1: Geo localización del Proyecto – desde Cerrito (Km 50) hasta Mcal. Estigarribia (Km 525) 
 

 
Fotografía N° 1: Inicio del tramo 1 Lote 1 - cartel 

indicador.  

 
Fotografía N° 2: Trabajos iniciales de mantenimiento de 

calzada existente. 



 

 
Fotografía N° 3: Trabajos iniciales de movimiento de 

suelo en franja de dominio. 

 
Fotografía N° 4: Inicio del Tramo 4 Lote 8, Accesos a 

colonias menonitas 
 

 
 

Fotografía N° 5: Construcción de nueva calzada – 
dársenas y carpeta asfáltica 

 
Fotografía N° 6: Construcción de nueva calzada - carpeta 

asfáltica 

 
Fotografía N° 7: Nivel de servicio y estado del pavimento 

asfáltico de la construcción de nueva calzada

 
Fotografía N° 8: Construcción de dársenas para paradas 

de ómnibus. 
 



                                                                

 

Código SNIP 387 –Capacitación a los Educadores de todos los Niveles y Modalidades  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)  

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

FONACIDE USD 49.227.737 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 30/12/2014 

Total Proyecto USD 49.227.737 

Fecha de Fin 30/06/2018 
Plazo de Ejecución 42 Meses 
Fecha de Prórroga 31/12/2021 
Sobre Plazo 42 Meses 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

El Proyecto plantea mejorar los procesos de enseñanza de los educadores de los distintos 
niveles/modalidades educativas del sector oficial para perfeccionar su desempeño e incidir favorablemente 
en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Así también pretende impulsar procesos que transformen a los Institutos de Formación Docente en centros 
dinamizadores y de referencia para la formación inicial y contínua de los educadores, formar a docentes 
conforme al perfil profesional requeridos por el sistema educativo, fortalecer las competencias 
profesionales de los sectores educativos, y desarrollar metodologías innovadoras en la formación de 
docentes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.  
Incluye la mejora de infraestructura y el equipamiento de institutos de formación docente, así como la 
instalación y montaje de laboratorios de ciencias.  
 
 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 
Al final del segundo cuatrimestre del año 2021, se realizó el seguimiento de la entrega del 
Equipamiento de Laboratorio de Ciencias Básicas, y de Mobiliario Escolar, en el Instituto de 
Formación Docente “Nuestra Señora de la Asunción”, situado en la Ciudad de Asunción, en las 
calles Avenida Kubitschek N° 661 y Azara. 
 
La visita a la institución fue guiada por la Directora Sor Myrian Benítez, quien señaló que en dicho 
instituto se realiza la formación de docentes para el Profesorado de Escolar Básica de primer y 
segundo ciclo.  
 
El lote recibido contiene equipos de laboratorios para ciencias básicas, los cuales se detallan a 
continuación: 2 pipetadores automáticos,2 balones de destilación, 2 tubos refrigerantes, 12 vasos de 
precipitado, 3 tamices,10 varillas de vidrio, 3 buretas, 12 vidrios de reloj, 6 placas de vidrio, 10 tubos 
de ensayo, 2 gradillas de metal, 12 embudos de plástico, 30 juegos de tapones de goma, 6 
probetas, 15 pipetas, 6 matraces aforados, 2 termómetros, 6 cápsulas de porcelana, 3 morteros con 
pistilo, 1 balanza digital, 1 estufa para humedad, 10 mangueras de goma con tubo refrigerante, 1 
calentador eléctrico, 1 agitador magnético eléctrico, 6 aros, 3 trípodes, 9 pinzas, 3 soportes 
universales, 3 cucharas de combustión, 6 frascos lavadores, 1 mechero de Bunsen, 2 equipos de 
disección, 1 lámina de tabla periódica de pared, 6 cajas de dinámica ,óptica y termodinámica, 1 
microscopio binocular, 1 lupa binocular, como se puede visualizar en las Fotografías N°s: 
1,2,3,4,5,6,7 y 8. 
 
Recibieron además los siguientes mobiliarios: 14 armarios de madera con puertas, 13 escritorios 
con sillas estándar para docente, 228 mesas y sillas individuales para alumnos, 15 mesas para 
laboratorios, 9 mesas para reunión, como se puede observar en las Fotografías N°s: 9, 10, 11,12, 
13, 14,15 y16. 
 
La Directora expresó que las clases para el profesorado, se realizan de forma semi presencial, en 
atención a la pandemia del Covid-19, y manteniendo el protocolo sanitario establecido por el 
Ministerio de Salud.  
 



                                                                

 

 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

Figura N° 1: Ubicación Geográfica del IFD Ntra. Sra. de la Asuncion 

 

 

Fotografía N° 1: Banners del IFD Ntra. Sra. de la Asuncion  Fotografía N° 2: Laboratorio de Ciencias 



                                                                

 

 

Fotografía N° 3: Equipos varios de laboratorio Fotografía N° 4: Horno para laboratorio 

 

Fotografía N° 5: Microscopio para laboratorio Fotografía N° 6: Equipos de laboratorio 



                                                                

 

 

 

Fotografía N° 7: Tabla periódica de elementos Fotografía N° 8: Equipos varios de laboratorio 

 

Fotografía N° 9: Armarios con puertas Fotografía N° 10: Escritorios con Sillas



                                                                

 

Fotografía N° 11: Mesa individual para alumno Fotografía N° 12: Silla individual para alumno 

 

Fotografía N° 13: Juego de Mesas y Sillas  para alumnos Fotografía N° 14: Alumnos utilizando las mesas y sillas 



                                                                

 

Fotografía N° 15: Mesa para laboratorio Fotografía N° 16: Mesa para reunión 

 
 
 



 
 

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 los 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 ejecuta a través de un contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por 
niveles de servicio (CREMA). Incluye contrato mediante los cuales se realiza la puesta a punto y mejoramiento 
de las carreteras pavimentadas y el mantenimiento a cargo del mismo contratista de acuerdo a 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.  

Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución, tiene un avance físico de 68% y una ejecución financiera 
del 49% del costo total del Proyecto, lo que equivale a USD 37.418.002 

En ésta visita técnica se han monitoreado los siguientes tramos: a) Paraguarí – Tebicuary – Villarrica.;  b) 
Carayao – Cnel. Oviedo; y c) Coronel Oviedo -Mbocayaty - Acceso a Yataity 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

 

Durante la visita se ha observado lo siguiente: 
 
 Paraguarí – Tebicuary – Villarrica (81 km): éste tramo inicia en el distrito de Paraguarí en 

la Intersección de la Ruta N° 1, pasando por Tebicuary y terminando en Villarrica, en la 
intersección con la Ruta N° 8. Actualmente se encuentra en la etapa de rehabilitación, 
inicialmente estaba planificado terminar en el mes de setiembre de éste año, pero  la  
escases de barandas metálicas para la protección de los vehículos (Fotografía N° 1), obligó 
a traer  de Colombia  (porque cumplía con cierto criterios establecidos en el PBC);  y con la 
bajante de los Ríos Paraguay y Paraná en los últimos meses dificultó el stock y la ejecución 
de la obra, motivo por el cual se ha firmado un Convenio Modificatorio para ampliar el plazo 
de ejecución hasta fines de diciembre.  
 
A lo largo de la ruta se observa el buen estado de la misma (Fotografía N° 1 y 2), las buenas 
señalizaciones horizontales y verticales del acceso a Ybytymi (Fotografía N° 3). Se ha 
verificado la estación de pesaje por donde pasan los camiones pesados (Fotografías N° 4 y 
5); y el sensor de tráfico, que mide la cantidad de vehículos que pasan por día y la tipología 
(Fotografía N° 6). 
 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra. 

 

 
 

Fotografía N° 1: Estado actual de la ruta 



 
 

 
 

Fotografía N° 2: Puente sobre el Río Tebicuary mí 

 

 
 

Fotografía N° 3: El desvío al distrito de Ybytymi con buenas señalizaciones 



 
 

 
Fotografía N° 4: Estación de Pesaje  

 
 

Fotografía N° 5: Sitio por donde pasan los camiones pesados 
en la estación de pesajes 

 

 
 

Fotografía N° 6: Sensor de conteo de tráfico de vehículos  
 



 
 
 Tramo Carayao – Cnel. Oviedo (32 km): La rehabilitación que duró dos años ha terminado 

en el mes de febrero; y durante el recorrido no se han observado baches, fisuras, ni grietas. 
Actualmente se encuentra en etapa de mantenimiento que durará 5 años. Se verificó el buen 
estado de la ruta a lo largo del tramo como se aprecia en las Fotografías N° 1 y 2. Asimismo 
las banquinas, alcantarillas, las señalizaciones horizontales y verticales de las Fotografías N° 
3 al 5 se encuentran en condiciones óptimas. 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra. 
 



 
 

 
 

Fotografía N° 1: Señalización horizontal con pintura termoplástica por aspersión y extrusión 
 
 

 
 

Fotografía N° 2: Zona Urbana de la Ciudad de Cnel. Oviedo 

 



 
 

 

 
 

Fotografía N°3: Banquinas en buenas condiciones 
 

 
 
 

 
Fotografía N° 4: Baranda metálica de contención 

vehicular en buenas condiciones 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Fotografía N° 5:  Buenas señalizaciones en las 

curvas  
 

 



 
 

 
 

 Coronel Oviedo - Mbocayaty - Acceso a Yataity: Se encuentra en etapa de rehabilitación 
(puesta a punto), se ha observado a lo largo del tramo, media calzada con la reposición de la 
carpeta asfáltica como lo muestran las Fotografías N° 1 y 2; sin embargo, no se ha 
constatado señalizaciones horizontales y verticales como se evidencia en la mayoría de las 
fotografías.  En tanto que la estación de pesaje móvil de camiones pesados ya está en etapa 
de operación (Fotografías N° 3, 4 y 5). 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Fotografía N° 1: Situación actual que presenta el tramo monitoreado.  
 
 

 
 

 Fotografía N° 2: Media calzada con reposición de la capa asfáltica  



 
 

 
 

Fotografía N° 3: Estación de pesaje móvil en pleno funcionamiento. 
 

 
 

Fotografía N° 4: Básculas móviles para pesaje de 
camiones  

 
 

Fotografía N° 5: Camiones pesados en pleno 
pesaje 

 



 
 
CÓD. SNIP Nº 455 “Habilitación de la Red Vial Pavimentada del Tramo Villeta – Alberdi” 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
 

INFORMACION BÁSICA 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto 

USD.   
31.889.950 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 rehabilitar  (durante dos años) y 
mantener (por 5 años) 40 km de ruta pavimentada, iniciando en el tramo del Cruce Villeta hasta el tramo del 
Km 40 (Camino a Alberdi); la obra se desarrolla enteramente en el distrito de Villeta del Departamento de 
Central como se puede apreciar en la Imagen N° 1.  

Esta obra de gran importancia para la comunidad y especialmente para el desarrollo de la producción se 
ejecutará mediante la modalidad de contrato de rehabilitación y mantenimiento de rutas pavimentadas por 
niveles de servicio. Este contrato contempla el pago por la recuperación y el mantenimiento, según la calidad 
del servicio de tránsito indicada en las bases de licitación, transfiriéndose a los contratistas los riesgos de 
diseño inherentes a las obras de puesta a punto y conservación. Los datos del contratista responsable de la 
obra se observan en la Fotografía N° 1. 

El mantenimiento se realiza en base a criterios técnicos como lo es el índice de servicio que la fiscalizadora 
exige a la contratista el cumplimiento en un 95% mensual del buen estado la ruta al 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.  

Cabe mencionar que el proyecto tiene una ejecución financiera del 55% del costo total del Proyecto (USD 
17.476.185).  

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

 

Durante la visita técnica se ha observado lo siguiente: 
 
En cuanto a la obra de rehabilitación: la misma ha concluido el 16 de agosto de éste año; se 
ha verificado las intervenciones programadas y realizadas durante los  24 meses que duró la 
obra; se ha constatado el buen estado a lo largo de todo el tramo de la ruta, no se encontraron 
baches superficiales ni profundos, se constata el sellado de fisuras, sellado de grietas, fresado y 
reposición de capa asfáltica, también el tratamiento superficial simple y doble en unos algunos 
tramos.(Fotografías N° 2 y 3). Cabe mencionar que la ruta tuvo que ser reconstruida casi en su 
totalidad, debido al deplorable estado en que se encontraba inicialmente. 
 
En cuanto al mantenimiento: El mantenimiento se encuentra actualmente en ejecución. el 
mismo se ejecutará por 5 años, y consiste en el bacheo, la limpieza de las banquinas, lo mismo 
para las señalizaciones horizontales y verticales que también están óptimamente como se puede 
apreciar en las Fotografías N° 4 y 5. 



 
 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra. 

 
Fotografía N° 1: Cartel con los datos de la contratista en el 
tramo donde inicia la obra 

 

 
 

Fotografía N° 2: Estado actual que presenta el tramo de inicio de la obra 
 



 
 

 
 

Fotografía N° 3: A lo largo del tramo se observa el buen estado del pavimento 
 

 
 

 
Fotografía N° 4: Buenas señalizaciones y banquinas bien cuidada en el Km 20 de la Ruta Villeta a Km 40 (camino a 

Alberdi)



 
 

Fotografía N° 5: Condiciones óptimas de transitabilidad del tramo intervenido 
 

 

 



 
 

Código SNIP N° 566 “Ampliación y Duplicación de las Rutas Nacionales 2 y 7, Tramo 
Ypacaraí- Coronel Oviedo (Ruta 2) y Coronel Oviedo- Km 183 (Ruta 7)” MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 

INFORMACIÓN BÁSICA 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Costo del 
proyecto 

USD 527.000.000 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 1/8/2019 
Fecha de Fin 1/12/2022 
Plazo de 
Ejecución 

40 meses 

Prórroga 15/12/2020 

DESCRIPCIÓN Y 
ANTECEDENTES 

El Proyecto comprende el mejoramiento y duplicación de las Ruta Nacional N° 2, incluyendo además la 
construcción de 5 variantes (37,5 km), liberando cruces de áreas urbanas de la zona, brindando 
numerosos beneficios para los usuarios, ahorrando tiempo y ofreciendo mayor seguridad vial.  El 
contrato incluye además la operación y mantenimiento de la vía por 30 años a través de un Contrato de 
Alianza Público Privada. 
  
 El 11 de noviembre del 2021 se ha realizado el monitoreo de campo del proyecto “AMPLIACIÓN Y 
DUPLICACIÓN DE LAS RUTA NACIONAL N° 2 Y 7, TRAMO YPACARAÍ- CORONEL OVIEDO (RUTA 
2) Y CORONEL OVIEDO- KM 183 (RUTA 7)”, al cual se le asigna Código SNIP 566 en septiembre del 
año 2015, en el marco de lo establecido en el Artículo N° 36 del Decreto MH N° 6495/2016 “Autorízase 
a la DSIP a establecer un modelo simplificado para el otorgamiento del Código SNIP a los proyectos 
que a continuación se indica…”. 
 
El costo total del proyecto es de USD 527 millones, el cual el 80% es deuda financiado a través de 
bonos internacionales con garantía soberana, y 20 % Equity 

 

INFORMACIÓN RELEVADA LA VISTA DE CAMPO 

En el seguimiento del proyecto se han monitoreado los siguientes aspectos: 

Duplicación: El día del monitoreo se ha llevado a cabo la habilitación del Tramo 5.2, 
correspondiente al tramo de la zona urbana de la ciudad de Caaguazú, que cuenta con tres 
carriles y calles colectoras a ambos lados de la ruta, además de la construcción de pasarelas 
para cruce peatonal, algunas terminadas y otras en construcción, así como obras 
complementarias como ser veredas, paradas de buses, obras hidráulicas de drenaje, etc 
(Fotografías N° 4, 5, 6 y 7). Todo el trayecto de la ruta cuyos tramos terminados cuentan con 
recepción definitiva se encontraba en óptimas condiciones. (Fotografía N° 8, 9 y 10). 

Rotondas: A pedido de las poblaciones afectadas se han agregado rotondas en algunos 
tramos, donde se encuentran ubicados cruces con otras avenidas principales y/o otras rutas, 
los cuales deberían tener una señalización más llamativa que invite a reducir la velocidad con 
suficiente tiempo (Fotografía N° 2). 

Reubicación de vendedores: Los vendedores, quienes anteriormente se encontraban 
ubicados sobre la franja de dominio de la avenida principal, fueron reubicados nuevamente 
cerca de la avenida principal, pero sobre una calle menos concurrida y más segura, fuera del 
eje del tramo principal.  Los puestos de venta fueron construidos con estructuras metálicas 
bastante resistentes y servicios, cuyos beneficiarios se mostraron a gusto con su nueva 
ubicación (Fotografía N° 3) 

Pasarelas peatonales: A lo largo del trayecto se han ubicado pasarelas peatonales para la 
comodidad de los transeúntes, sin embrago, durante el monitoreo se ha observado que la 



 
población prefiere cruzar la ruta principal, en lugares donde no se cuenta con franjas 
peatonales ni semáforos, arriesgando su seguridad al efectuar esta acción. Otro hecho 
relevante ha sido que las pasarelas peatonales son utilizadas por motocarros, para evitarlo se 
han colocado divisorias en la entrada de las pasarelas (Fotografía N° 5). 

Control y monitoreo de servicio: En el campamento ubicado en la ciudad de Caaguazú se 
encuentra el centro de control y monitoreo del servicio, el cual cuenta con cámaras de 
vigilancia de todos los puestos de peaje ubicados a lo largo del trazado del proyecto, además 
de señalización de los tramos donde podría generarse congestión vehicular, la ubicación de 
lugares donde ocurran accidentes de tránsito, ubicación de puntos en los que se requiera de 
limpieza de franja de dominio, ubicación de cartelería, entre otras opciones (Fotografía N° 1). 

Otros servicios prestados: Servicio gratuito de grúa y auxilio general en caso de averías 
(cambio de batería, cambio de llanta, etc). Estos servicios se prestan llamando gratuitamente 
al *76373, que corresponde a la escritura “SOERE”. 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Imagen N° 1: Trazado del proyecto. 

 

 
Fotografía N° 1: Pantallas en el centro de control y monitoreo de 
servicios 
 

Fotografía N° 2: Rotonda ubicada en la ciudad de Caaguazú



 

 

 
Fotografía N° 3: Puestos de venta reubicados. 
 
 

Fotografía N° 4: Calles colectoras en la ciudad de Caaguazú

 
Fotografía N° 5: Pasarela peatonal ubicada en la ciudad de 
Caaguazú 

 
Fotografía N° 6: Construcción de veredas 

  



 

 

 
Fotografía N° 7: Construcción de cuneta revestida para desagüe 
fluvial. 
 
 

 
Fotografía N° 8: Tramo duplicado a tres carriles en zona 

urbana en Caaguazú. 

 
Fotografía N° 9: Tramo duplicado Cnel Oviedo – Colonia Blas 
Garay. 

 
Fotografía N° 10: Tramo duplicado Cnel Oviedo – San José de 
los Arroyos 

 

 



 
 

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

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Costo del 
proyecto  

USD 443.473.727 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 11/02/2019 

Fecha de Fin 30/04/2022 
Plazo de 
Ejecución 

39 meses 

Prórroga 03/04/2019 
DESCRIPCIÓN Mejoramiento del trazado del tramo Loma-Plata-Cruce Centinela-Paragro-Carmelo Peralta (278km.), 

con el objetivo de “mejorar y aumentar los corredores logísticos para el comercio exterior con el fin 
último de abaratar los costos y mejorar la competitividad” y dar conectividad a comunidades aisladas 
por falta de transitabilidad de todo tiempo. 
 
El proyecto tiene como objetivo general permitir la transpirabilidad de todo tiempo en el tramo Loma 
Plata-Cruce Centinela- Paragro- Carmelo Peralta (278km.). 
 
El proyecto pasa por los Departamentos de Pdte. Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, específicamente 
pasando por los distritos Teniente Irala Fernández, Loma Plata, Carmelo Peralta y Puerto Casado 
El 21 de octubre del 2021 se ha realizado el monitoreo in situ del proyecto “MEJORAMIENTO TRAZADO 
DEL TRAMO LOMA PLATA – CARMELO PERALTA”,  

El Corredor Bioceánico es ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en 
la Región Occidental o Chaco, con financiamiento bajo el régimen Llave en Mano, en el marco de la Ley 
Nº 5074/2013, y su Decreto Reglamentario Nº 5151/2016. El contrato fue adjudicado al Consorcio 
Corredor Vial Bioceánico (formación del consorcio 50% Queiroz Galvão SA; 50% Ocho A), cuya fecha 
de inicio fue el 11/02/2019 con un plazo inicial de 40 meses a partir de la orden de inicio, y una fecha 
de término a abril 2022. 

El financiamiento aprobado para esta obra fue de US$ 443,4 millones, a través de la emisión de 
Certificados de Reconocimiento de Obligaciones de Pago (CROPs), emitidos por el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC), con 15 años de plazo y 5 años de gracia para el pago del capital. 
 

 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

La inversión es de unos USD 445 millones y una vez culminada la ruta en todas sus etapas, unirá 
a los puertos marítimos más importantes tanto del océano Pacífico como del Atlántico, generando 
otros 2.500 empleos adicionales, así como un sinfín de oportunidades a los poblados del Chaco 
Paraguayo. 

 
El proyecto de gran envergadura suma 216,63 kilómetros de ruta asfaltada y señalizada, tras la 
finalización de los tramos 1 al 9 en Loma Plata y 20 al 14 en Carmelo Peralta, con un avance a la 
fecha de 94,1%. 

 
El paquete estructural del corredor posee 76 centímetros de grosor y un terraplén de 1,30 metros 
en promedio. El ancho total de la carretera es de 12 metros, con banquinas de 2,5 metros a cada 
lado, siendo la calzada de 3,5 metros por carril. 
La obra completa cuenta en total con 14 pasafaunas. Los pasafaunas son estructuras colocadas 
en distintos puntos del corredor para que las diversas especies de mamíferos vertebrados 
pequeños, medianos y grandes puedan cruzar de un fragmento de bosque a otro de manera 
segura, sin ser afectados por el paso productivo de la zona. 

Al finalizar la nueva carretera en toda su extensión- desde la frontera con Brasil hasta Pozo Hondo 
en la frontera con Argentina- unirá a los puertos marítimos más importantes tanto del océano 



 
 
Pacífico como del Atlántico y generará otros 2.500 empleos adicionales, así como un sinfín de 
oportunidades a los poblados del Chaco paraguayo. 

Los protocolos sanitarios se siguen empleando en zona de obras para evitar el contagio del COVID-
19, cómo son el lavado de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas, la barrera sanitaria 
con el rociado a quienes entran y salen del campamento, entre otros. 

 UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

 
 
 
 
 

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

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



 
 

  

 
Fotografía 3: Tramo 3. De progresiva 28+000 a progresiva 
40+000. 
 

 
Fotografía 4: Tramo 4. De progresiva 40+000 a progresiva 
52+000. 

 
Fotografía 5: Tramo 5. De progresiva 52+000 a progresiva 
66+000. 

Fotografía 6: Tramo 6. De progresiva 66+000 a progresiva 
77+330. 

  

  
Fotografía 7: Tramo 7. De progresiva 77+330 a progresiva 
90+880. 

Fotografía 8: Tramo 8. De progresiva 90+880 a progresiva 
104+430. 
 



 
 

  

Fotografía 9: Tramo 9. De progresiva 104+430 a progresiva 
117+980. 

Fotografía 10: Tramo 10. De progresiva 117+980 a 
progresiva 134+880. 

  

 
  

Fotografía 11: Tramo 11. De progresiva 134+880 a progresiva 
48+960. 

Fotografía 12: Tramo 12. De progresiva 148+960 a 
progresiva 163+040. 

  

 
Fotografía 13: Campamento de obra 

 
Fotografía 14: Puesto de Pesaje 
 



 
 

 
Fotografía 15: Paso de Fauna 

 

 
Fotografía 16: Puente con vigas prefabricadas 

 
 



 
 

CÓD. SNIP Nº 595 “Habilitación de la red vial pavimentada en los Departamentos de Misiones 
e Itapúa” 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
 

INFORMACION BÁSICA 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto 

USD.   
46.540.241 PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  05/01/2018 
Fecha de finalización 05/01/2025 

Plazo de Ejecución        7 años 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

El proyecto se encuentra en su 4° año de ejecución y es financiado con recursos del préstamo del Banco 
Mundial. La intervención consiste en rehabilitar, por 2 años y mantener por 5 años, 169,70 km de la Ruta 
Nacional N° 1, desde San Juan Bautista, Departamento de Misiones hasta Encarnación, distrito de Itapúa. 
Éste tramo del proyecto pasa por los distritos de San Juan Bautista, San Ignacio, Santa Rosa, San Patricio, 
Gral. Delgado, Cnel. Bogado, Carmen del Paraná y Encarnación. 

Entre los objetivos del proyecto se encuentra: a) mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión y el 
mantenimiento de la red vial pavimentada, b) potenciar la conservación vial con una visión integral de manera 
a asegurar la sostenibilidad de la inversión y el patrimonio vial, y c) Mejorar la integración física del territorio 
nacional y propiciar una reducción de los costos de transporte para facilitar la competitividad de los sectores 
económicos exportadores. 

Esta obra se ejecuta a través de contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por 
niveles de servicio (CREMA). Incluye contrato mediante los cuales se realiza la puesta a punto y mejoramiento 
de las carreteras pavimentadas y el mantenimiento a cargo del mismo contratista de acuerdo a la modalidad 
por niveles de servicio. 

Cabe mencionar que el mantenimiento se realiza en base a criterios técnicos como lo es 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. 

El proyecto al inicio de su ejecución tuvo varios inconvenientes en cuanto al llamado a contratación de la obra. 
Desde el año pasado se ha revertido e incrementado su nivel de ejecución, actualmente tiene un avance físico 
acumulado de 36% y una ejecución financiera del 30% con relación al costo total del Proyecto, lo que equivale 
a unos USD 13.540.834. 

En ésta visita técnica se ha monitoreado desde el inicio de la Ruta N° 4 en San Ignacio (Misiones) hasta la 
ciudad de Encarnación. 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

Durante la visita se ha observado el buen estado de la ruta en los diferentes 8 tramos de los 10 
que la componen, y que incluyó distintos tipos intervenciones. En cuanto a los tramos de los 
distritos de Carmen del Paraná y Encarnación prácticamente han culminado su etapa de 
rehabilitación, como lo muestran las Fotografías N° 1 al 4. 

En varios tramos ha finalizado la reposición de la carpeta asfáltica, sin embargo, faltan las 
señalizaciones horizontales y verticales las que se encuentran en etapa inicial de ejecución 
(Fotografías N° 5 al 7). También se ha verificado en todo el tramo monitoreado la limpieza de las 
banquinas (Fotografía N° 8); la colocación de vallas metálicas para la protección de los vehículos 
(Fotografía N° 9); y la construcción de alcantarillas celulares y tubulares (Fotografías N° 10 y 11). 

 
 
 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra. 
 
 

 
 

 
Fotografía N° 1: Tramo con puesta a punto terminado 

  
Fotografía N° 2: Buenas condiciones de transitabilidad 
y señalizaciones en gran parte del recorrido de la obra 

 



 
 

 
 

Fotografía N° 3: Tramo de Carmen del Paraná con rehabilitación concluida 
 
 

 
 

Fotografía N° 4: Tramo de Encarnación con rehabilitación concluida. 

 



 
 

 
 

Fotografía N° 5: Tramos varios con la carpeta asfáltica terminada recientemente, pendiente de señalizaciones 
 
 

 
Fotografía N° 6: Tramo con inicio de señalización 

horizontal 

 
 
 

 
Fotografía N° 7: Dársenas con refugio de hormigón 

armado para peatones  
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Fotografía N° 8: Banquinas bien cuidadas a lo largo de los tramos comprendidos en éste proyecto 
 
 

 
 

Fotografía N° 9: En pleno proceso de colocación de las vallas metálicas en varios tramos 



 
 

 
 

Fotografía N° 10: En proceso de construcción de alcantarilla en los tramos requeridos 
 
 

 
 

Fotografía N° 11: Construcción alcantarilla celular triple

 



 
 

 
 

Código SNIP Nº 596 “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION NARANJAL SAN CRISTOBAL - 
RUTA 6” 

MINISETRIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Préstamo USD 45.774.773 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 16/10/2017 

Fecha de Fin 30/04/2019 
Plazo de 
Ejecución 

18 meses 

Prórroga 0 

DESCRIPCIÓN Y 
ANTECEDENTES 

Pavimentación asfáltica de 47,5 kilómetros de la ruta que une los municipios de San Cristóbal y Naranjal, 
en el departamento de Alto Paraná. La nueva vía cuenta con un ancho de 7 metros (3,5 m por carril), 
banquinas de 2,5 metros a ambos lados, dos dársenas para control de peso, un puente cercano a la 
localidad de Santo Domingo, carriles de adelantamiento o terceros carriles para camiones en subidas, 
intersecciones y rotondas iluminadas en los cruces principales, carriles de giros exclusivos y 
separadores, una intersección bien diseñada con giros exclusivos y seguros en la ruta 6; 2.800 m de 
ciclovías para los ciudadanos en los accesos a las comunidades urbanas, y rehabilitación y ampliación 
de las obras de drenaje.  
 
El presente Proyecto es ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el 
Departamento de Alto Paraná de la región Oriental, con financiamiento bajo el régimen Llave en Mano, 
en el marco de la Ley Nº 5074/2013, y su Decreto Reglamentario Nº 5151/2016, constituyéndose en la 
primera obra ejecutada bajo esta modalidad en el Paraguay. El contrato fue adjudicado al Consorcio 
Concret Mix & Asociados, firmado el 16 de mayo del año 2017 y su orden de inicio en octubre del mismo 
año, con un plazo inicial de 18 meses a partir de la orden de inicio, y una fecha de término a abril 2019. 
 
El proyecto tiene como objetivo general la reducción de los costos de transporte en el tramo carretero 
San Cristóbal – Naranjal – Empalme Ruta 6, mediante una pavimentación que permita un camino de 
todo tiempo y cumpla con los estándares según las normativas viales vigentes. 
 
El financiamiento aprobado para esta obra fue de US$ 45,7 millones, a través de la emisión de 
Certificados de Reconocimiento de Obligaciones de Pago (CROPs), emitidos por el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC), con 10 años de plazo y 3 años de gracia para el pago del capital. 
 
 

 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

Se mantuvo una reunión con el supervisor de obras de la Unidad Ejecutora de Proyectos 
Estratégicos (UEPE) del MOPC, en la que presentaron detalles del proyecto, las etapas y procesos 
constructivos, para luego realizar el recorrido por la ruta Ex-Post a su ejecución. 

Las obras del presente proyecto han finalizado el mes de junio de año 2019, observándose un 
retraso en la finalización de la ejecución debido a prórrogas provocadas principalmente por los 
periodos de lluvias.  El consorcio concluyó la pavimentación asfáltica de la ruta y las obras 
complementarias según estipulado en el contrato.  El trabajo pudo realizarse de forma continua 
desde su inicio pese a las lluvias y los días húmedos que afectaron al departamento de Alto Paraná 
en esa época y a la fecha las obras cuentan con recepción definitiva. 

Las principales obras ejecutadas fueron: 

 Pavimentación asfáltica del tramo carretero de 47,5 km; 



 
 

 
 

 Ensanchamiento de la calzada y adecuación geométrica de la traza a 7 metros (3,5 m 
por carril), banquinas de 2,5 metros a ambos lados y carriles de adelantamiento o 
terceros carriles de ascenso; 

 Dos dársenas para control de pesaje; 

 Mejoramiento del sistema de drenaje; 

 Mejoramiento de los niveles de seguridad vial. Intersecciones y rotondas iluminadas en los 
cruces principales, carriles de giros exclusivos y separadores, una intersección bien 
diseñada con giros exclusivos y seguros en la ruta 6; 

 2.800 m de ciclovías para los ciudadanos en los accesos a las comunidades urbanas 

 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
Fotografia 1: Km 0 - Ciudad de San Cristóbal 

 

 
Fotografia 2: Inicio del tramo 

 
Fotografia 3: Tramo 01 

 



 
 

 
 

 
Fotografia 4: Carril de adelantamiento 

 

 
Fotografia 5: Intersección con carriles de giros exclusivos y 

separadores 
 

 
Fotografia 6: Empalme Ruta 6° 

 
 

 



 
 

 
Cód. SNIP Nº 646 “MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN TRAMO ÑUMI – SAN JUAN 

NEPOMUCENO – EMPALME RUTA N° 6” 
 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 
 

INFORMACION BÁSICA 

FINANCIAMIENTO Préstamo BID USD  43.550.000. 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio  23/11/2018 
Fecha de 
finalización 

23/11/2025 

Plazo de 
Ejecución 

       7 años 

DESCRIPCION Y 
ANTECENDETE 

El Proyecto tiene como objetivo mejorar la transitabilidad del corredor Ñumi – San Juan 
Nepomuceno – Empalme Ruta VI, recuperando los niveles de servicio mediante la tercerización de 
los mismos. Se desarrollan las siguientes actividades: 
 
i) Mejoramiento del tramo Ñumi – San Juan Nepomuceno, 50,88 km. 
ii) Conservación del tramo Ñumi – San Juan Nepomuceno – Empalme Ruta Nacional N° 6, 132 
km.  
 
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. Las obras de 
mejoramiento cuentan con contrato firmado a partir de enero del 2020 y se encuentran en plena 
ejecución; el llamado para la conservación del tramo se encuentra en etapa de aprobación del 
diseño final de ingeniería para su posterior publicación. 
 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 
El mejoramiento del tramo Ñumi – San Juan Nepomuceno se encuentra ejecutando la etapa de 
puesta a punto; en el inicio del tramo se puede apreciar el deterioro relativo del pavimento 
existente, la falta de banquinas y el desgaste de las señalizaciones horizontales (fotografías N° 1 
y 2). Las obras incluyen la rehabilitación de la calzada existente, ampliación de la misma de 6 
metros a 12 metros y la construcción de nuevos trazados para el tramo (fotografías N° 3 al 5 ); 
también la construcción de circunvalaciones a las ciudades de Gral. Garay, acualmente en 
ejecución (fotografía N° 6 y 7); y a San Juan Nepomuceno, pendiente de autorización por parte 
del MOPC. 
 
Forman parte del contrato la intervención y ampliación de dos puentes existentes de hormigón 
armado y construcción de uno nuevo (fotografías N° 8 y 9); además obras de drenaje, 
alcantarillas celulares y tubulares rehabilitadas y nuevas (fotografía N° 10). Actualemente el 
contrato cuenta con un 43,88% de avance físico general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
Figura N° 1: Geo localización del tramo Ñumi – San Juan Nepomuceno 

 

 
Fotografía N° 1: Inicio del tramo y cartel indicador de obra  

 
Fotografía N° 2: Inicio del tramo, estado del pavimento existente  

 
 

 
Fotografía N° 3: Rehabilitación del tramo existente  

 
Fotografía N° 4: Construcción de nuevos trazados 



 
 

 
Fotografía N° 5: Construcción de nuevos trazados. 

 
Fotografía N° 6: Circunvalación a la ciudad de Gral. Garay. 

 
 

 
Fotografía N° 7: Circunvalación a la ciudad de Gral. Garay. 

 
Fotografía N° 8: Construcción de nuevo puente de hormigón 

armado. 
 
 

 
Fotografía N° 9: Construcción de nuevo puente de hormigón 

armado. 

 
 Bv Fotografía N° 10: Obras de drenaje. 

 



 
Código SNIP N° 665 “CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJA COSTERA SUR” 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Costo del 
proyecto 

USD 129.960.310 
 

PLAZOS 
VIGENTES 

Fecha de Inicio 9/7/2021 
Fecha de Fin 9/7/2024 
Plazo de 
Ejecución 

36 meses 

Prórroga 0 

DESCRIPCIÓN Y 
ANTECEDENTES 

El proyecto consiste en recuperar y valorizar la franja costera del Bañado Sur mejorando las condiciones 
ambientales, habitacionales y sanitarias, consolidando los barrios del Bañado Sur, protegiendo los 
cauces hídricos de los arroyos Mburicá Sur y Salamanca, y la conectividad vial de Asunción centro, 
oeste y sur con la parte sur y sur-oeste del área metropolitana, por medio de: i) Construcción de 7,9 Km 
de Avenida Costanera Sur y parque lineal de 1000 metros y playa con 15 hectáreas en total; ii) 
Recuperación de 80 hectáreas para uso social y construcción de parques lineales; iii) Canalización y 
saneamiento de los arroyos Mburicá Sur y Salamanca.  
 
El presente proyecto es ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el 
la Región Occidental o Chaco, con financiamiento bajo el régimen Llave en Mano, en el marco de la Ley 
Nº 5074/2013, y su Decreto Reglamentario Nº 5151/2016. El financiamiento aprobado para esta obra 
fue de US$ 129 millones, a través de la emisión de los Certificados de Reconocimiento de Obligaciones 
de Pago (CROPs), emitidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con 10 
años (20 semestres) de plazo y 3 años (6 semestres) de periodo de gracia para el pago del capital. 
 
El costo inicial del proyecto es de USD 129,96 millones, el viernes 6 de agosto del corriente año se dio 
el cierre financiero, requisito necesario para dar inicio a la construcción de las obras. 
 

 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

En la reunión mantenida con representantes del “Consorcio del Sur”, la Unidad Ejecutora de 
Proyectos Estratégicos (UEPE) y Supervisores del MOPC, se presentaron grosso modo 
detalles del proyecto, las etapas y los avances de construcción, los encargados de las obras, 
entre otros aspectos. 
En la visita de campo del proyecto se han monitoreado los siguientes aspectos: 
 
Dragado: Para el refulado de la futura avenida “Costanera Sur” se realiza la extracción del Río 
Paraguay a través de máquinas dragadoras. Posteriormente, el material extraído entra en un 
proceso de relleno hidráulico por la técnica del refulado, técnica que permitirá elevar el terreno 
donde se extenderá la avenida Costanera, el parque lineal y los terrenos que formarán parte 
del proyecto de viviendas definitivas del MOPC, a una cota no inundable (Fotografías N° 2 y 3).  
Parte de los trabajos incluyen dragados, canales de desagüe, terraplenes de defensa y/o 
estaciones de bombeo para el relleno del terreno. En total se encontraban trabajando dos 
máquinas dragadoras. 

Puentes: El proyecto contará con tres puentes, el puente 1, de 80 metros, ubicado en la 
desembocadura del Arroyo Yukyty; el puente 2, tendrá 30 metros y se ubicará en la 
desembocadura secundaria del Arroyo Lambaré y el puente de 180 metros ubicado en la 
desembocadura principal del arroyo Lambaré, en el tramo comprendido desde el inicio de la 
Avda. Colón hasta Itá Enramada|, para lo cual se estaban realizando las perforaciones donde 
se instalarán los pilares de hormigón (Fotografía N° 4).  

Viviendas de contingencia: El trazado de la obra afecta a 120 familias, para las que se 
encuentran construyendo viviendas de contingencia con materiales prefabricados de chapa 
termoacústica (Fotografías 5 y 6). Existen en total cinco tipologías de viviendas: (1) vivienda 
con un dormitorio, un baño, cocina y comedor integrados (Fotografía 11), (2) vivienda con dos 



 
dormitorios, un baño, cocina y comedor integrados, (3) vivienda con tres dormitorios, un baño, 
cocina y comedor integrados, (4) vivienda con cuatro dormitorios, un baño, cocina y comedor 
integrados y, (5) viviendas con espacio para actividades económicas, destinadas a aquellas 
familias que cuentan con pequeñas despensas u otro tipo de negocio. 

Las viviendas de contingencia cuentan con dos tanques de agua para el suministro (Fotografía 
7), energía eléctrica (Fotografía 8), bocas de agua en caso de incendios y detectores de humo 
dentro de las viviendas. Las casas compartirán patio trasero integrado (Fotografía 10). 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 
Imagen N° 1: Ubicación del proyecto 

 
 

 
Fotografía N° 1: Datos de la obra



 

 
Fotografía N° 2: Extracción de arena para relleno (dragado 
del Río Paraguay). 

 
 

 
Fotografía N° 5: Construcción de viviendas de contingencia 

 
Fotografía N° 3: Extracción de arena para relleno (posterior al 
dragado). 

 
 

 
Fotografía N° 6: Materiales prefabricados para la 
construcción de las viviendas de contingencia 

 
Fotografía N° 4: Estructura de hierro para los pilares de los 
puentes 

 
Fotografía N° 7: tanques para el suministro de agua potable 
en las viviendas de contingencia 



 

 
Fotografía N° 8: Instalación eléctrica vivienda Tipo I 
 

 
Fotografía N° 10: Trabajos en patio trasero compartido 

 

 
Fotografía N° 9: Excavación para colocación de pilares para 
los puentes 

 
Fotografía N° 11: Vivienda Tipo I (baño y cocina) 

 



 
 

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

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto 

Gs.  397.315.319.068.-   
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio  1/01/2010 
Fecha de finalización 31/12/2022 
Plazo de Ejecución        n/a 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES  

El proyecto plantea promover el desarrollo a través de obras de construcción de la Franja Costera de Asunción 
(Primera Etapa) y su equipamiento, así como la construcción del Parque Bicentenario. 
 
Cuenta con Código SNIP por migración y fue concebido antes de la vigencia del SNIP, verifica una ejecución 
por etapas cuyas obras fueron previstas en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) desde el año 2010 y los 
llamados para obras complementarias y fiscalizaciones fueron incorporados en los años siguientes. 
 
Es financiado con diversas fuentes, como recursos del tesoro F.F. 10 y recursos provenientes de la colocación 
de bonos soberanos y bonos de la tesorería general F.F. 20. 
 
La obra principal corresponde a la construcción de la Avenida Costanera, ya concluida. El proyecto contempla 
además las obras de construcción del Parque Bicentenario, el parque lineal, muelle deportivo, centro de 
interpretaciones del banco San Miguel, local para sede de la comisaría policial, edificio para el cuerpo de 
bomberos voluntarios y guardería para niños cuyas madres viven en la zona del barrio Ricardo Brugada, 
también concluidos. 
 
La obra del Parque lineal en la bahía de Asunción se encuentra en ejecución y consta de dos etapas. La 
primera de 2000 metros de longitud paralela a la Costanera Primera Etapa, finalizada.  
 
La segunda, de 3120 metros de longitud paralela a la Costanera Segunda Etapa se encuentran en ejecución e 
incluyen terraplén por método de refulado paralelo a la avenida costera, protección de taludes, obras de 
drenaje, jardinería básica, ejecución de veredas, camineros peatonales, bicisendas, vías colectoras de 
circulación vehicular, parquización, construcción de estacionamientos, rampas tipo atracadores a nivel del río 
(rampas para embarcación) y obras para la Armada Nacional. 
 

 
INFORMACIÓN RELEVADA LA VISITA DE CAMPO 

 
Se ha dado seguimiento a las obras de construcción y equipamiento del Parque lineal segunda 
etapa, cuyas actividades en ejecución abarcan el terraplén por método de refulado, paralelo a la 
avenida costanera desde la progresiva 2+880 hasta la progresiva 6+000 (Fotografía N° 1), la 
protección de taludes mediante enrocado, muro tipo gavión y colchones reno (Fotografía N° 2) y 
las obras en sector de áreas verdes del proyecto, que incluyen camineros peatonales, 
bicisendas, bancos para asientos, parquización, piso ecológico entre otras intervenciones 
(Fotografías N° 3 a 5). 
 
Por su parte, las obras de remoción de estructuras existentes, liberación de franja de dominio, 
excavación de zanjas de drenaje y canales y las correspondientes a la rampa para 
embarcaciones se encuentran concluidas. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

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

 
 

Figura N° 2: Planta General de las obras del parque lineal segunda etapa 
 

Fotografía N° 1: Terraplén por método de refulado 



 
 

 
 

Fotografía N° 2: Protección de taludes 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía N° 3: Obras en sector áreas verdes del proyecto 
 
 



 
 

 
Fotografía N° 4: Obras en sector de áreas verdes del proyecto – piso ecológico y bancos de cemento 

 

 
Fotografía N° 5: Obras en sector áreas verdes del proyecto – sendero para caminar 

 



 
Cód. SNIP Nº 719 “RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES” 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto 

Gs.   
  

69.812.259.313 
 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  01/01/2018 

Fecha de finalización 31/12/2020 

Prórroga 31/12/2022 

Plazo de Ejecución        2 años  

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

El proyecto consiste en 24 intervenciones que abarcan la restauración, iluminación, acústica, equipamiento y 
puesta en valor de edificios patrimoniales, como los oratorios, iglesias, teatros, auditorios, estaciones de 
ferrocarril, centros históricos, plazas, etc. 

Cuenta con diferentes fuentes de financiamiento, provenientes de la colocación de bonos soberanos, 
préstamos programáticos y recursos del tesoro público. 

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

Hasta diciembre del 2017 se ejecutaba dentro del proyecto genérico (no respondía a los criterios definidos 
para un proyecto de inversión pública) “SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y 
MONUMENTOS”, con Código SNIP N° 69”. 

Cabe mencionar que el proyecto ha sobrepasado su plazo de ejecución, inicialmente debió terminar en 
diciembre del 2020, sin embargo, se tienen contratos pendientes de culminación y también suspendidos por 
varios motivos; razones por las cuales el MOPC ha solicitado la extensión de su plazo hasta diciembre del 
2022 mediante un Decreto. 

Para ésta visita se han elegido las siguientes obras del área metropolitana: 

1. Puesta en Valor del Arco puente sobre la calle México; Consiste en la restauración del arco 
puente, de los ornamentos, la cobertura del techo con chapa de zinc, la restauración del andén y la 
iluminación. El costo total de la obra es de Gs. 798.265.000. Obra ya monitoreada en el 2019. 

2. Restauración de la fachada del Palacio Alegre (Ministerio de Hacienda): restauración de la 
fachada sobre las calles Palma, Ntra. Sra. De la Asunción y Pte. Franco, (retiro de los aires 
acondicionados de los balcones y la ubicación de los mismos en otro lugar más seguro; también el 
refaccionamiento del techo, de la cúpula y otras obras menores. El costo total inicial de la obra fue 
de Gs. 6.310.000.000 actualmente Gs. 7.571.809.708 y pagado el 43% del costo total. 

 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 
 

 
 Puesta en Valor del Arco puente sobre la calle México.  

 
La obra de reparación del arco puente (fachada superior) del ferrocarril, ubicada sobre las calles 
Eligio Ayala y México ha culminado en setiembre del 2020 (Imagen N° 1). 

Durante la visita de campo se ha corroborado la restauración de los fustes y siglados en madera 
que corresponden a los ornamentos del arco puente (Fotografía N° 1). También el reemplazo de 
varios ornamentos por réplicas de madera de similar calidad, debido a que varios de ellos 
estaban en estado de descomposición avanzada (por las termitas, humedad y desidia) y que ya 
no se pudieron rescatar. 



 
En comparación a la visita realizada en el 2019 que se encontraba en pleno proceso de ejecución 
(Fotografías N° 2 y 3) actualmente muestra una fachada terminada y nuevo techado con chapa 
de zinc como lo muestran las Fotografía N° 4 

Al cabo de un año de su culminación se ha observado también el daño de la pintura de los pilares 
por los cuales se sostiene el arco puente Fotografías N° 5 y 6. 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 



 

Fotografía N° 1: Ornamentos de la fachada del arco puente y de los pilares que lo sostienen 
 
 

 
Fotografía N° 2: Fachada central de la obra en el monitoreo del 2019. 

 



 

 
 

Fotografía N° 3: Fachada actual del Arco Puente. 
 

 

 
 

Fotografía N° 4 : Techado con material de chapa de zinc 
 



 

 
 

Fotografía N° 5 : Estado actual de la pintura del Pilar del Arco 
Puente 

  
Fotografía N° 6: Pilar del Arco Puente 

 

 Restauración de la fachada del Palacio Alegre (Ministerio de Hacienda): 
 

Actualmente los trabajos se encuentran suspendidos desde febrero del 2021, debido a 
que existen diferencias contractuales entre la empresa contratista y la firma aseguradora 
de la obra sobre la cobertura de la póliza, lo que llevó al MOPC a tomar esta decisión. 
 
El MOPC remitió los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 
(DNCP), previa suspensión del contrato. La DNCP sugirió al MOPC remitir los 
antecedentes a la Procuraduría General de la República para defender los intereses 
patrimoniales del Estado Paraguayo. Se aguarda el dictamen de esta dependencia 
estatal. 

 
Hasta febrero del 2021 la obra ha presentado un avance del 82%. Durante el recorrido se 
ha observado lo siguiente: 
 

 Los cables, artefactos de iluminación, compresores de los aires acondicionados de 
los balcones ya fueron retirados de las calles Palma y Chile (Fotografías N° 1 al 3) 
no así sobre Presidente Franco donde continúan, los compresores de aire y 
algunas plantas en los balcones, comprometiendo la estructura de los mismos 
(Fotografías N° 2 y 4) protegidos por una valla que cierra el paso sobre esa 
vereda.  



 
 

 El retiro de las capas de pinturas para la reparación de los revoques, sellado de 
fisuras y consolidación de las estructuras de los balcones. 

 
 La pintura de la fachada del palacio que se realizó con una especial del tipo 

hidrorepelente y anti grafiti. 
 

 Los ornamentos de los balcones y cornisas sobre las calles Palmas y Chile 
(Fotografía N° 1) restaurados y en algunos casos réplicas de material similar, pero 
mucho más livianos de manera a no comprometer las estructuras de los balcones. 

 
 En cuanto a la cúpula se ha observado la restauración terminada como lo muestra 

la Fotografía N° 5. 
 
 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 
 

 



 

 
 

Fotografía N° 1: Fachada que presenta actualmente las calles Palma esq. Chile  
 

 
 

Fotografía N° 2: Fachada que presenta actualmente las calles Pte. Franco esq. Chile 



 
 

 
 

Fotografía N° 3 : Fachada de sobre la calle Palma 
 

 
 

 
Fotografía N° 4: Estado actual sobre la calle de Presidente 

Franco 
 

 

 
 

Fotografía N° 5: Estado actual de la cúpula 
 

 



 
 

Cód. SNIP Nº 80 “Proyecto Acueducto" 
 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Costo del 
proyecto 

Gs.  506.204.353.201 PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 21/10/2012

Fecha de Fin  31/12/2020

Plazo de Ejecución 98 meses 

Prórroga 31/12/2022

DESCRIPCIÓN Y 
ANTECEDENTE 

 
El Proyecto consiste en la construcción de un acueducto de agua en el Chaco Central (Puerto. Casado – Loma 
Plata) con una extensión de 202.8 km que incluye una toma aductora de agua cruda en Puerto Casado y la 
construcción de un reservorio de agua en Loma Plata, beneficiando al inicio de la operación a unos 70.000 
habitantes, de los cuales 40.000 son de pueblos originarios del Chaco Central. 
 
Ha presentado muchos atrasos en su ejecución debido principalmente a factores climáticos e inconvenientes en 
la provisión y colocación de tuberías y de accesorios. 

  
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 
 
En el recorrido realizado el día 30 de noviembre del presente año, el equipo de la DGIP estuvo 
acompañado por los ingenieros Pablo Adorno y Juan Patiño del MOPC, quienes proporcionaron 
datos actuales sobre la ejecución del proyecto. 
 
La visita de campo se centró en la cuidad de Loma Plata donde culmina el tramo 2 del proyecto 
(Fotografía 1). Cabe señalar que las obras de construcción del acueducto en los tramos 1 y 2 con 
una extensión total de 203,512 Km, están terminadas, conforme a lo señalado por el personal 
técnico del MOPC, lo mismo que los tanques reservorios de agua de 2.500 m3 (Fotografías 2 y 3) 
 
Informaron que el acueducto se encuentra en operación y se realizan regularmente pruebas 
hidráulicas de bombeo para conocer el estado de la infraestructura del acueducto.  
 
La distribución del agua potable a las comunidades se encuentra a cargo del ESSAP, con 
respecto a este punto, se pudo conocer la situación actual del centro de distribución de Loma 
Plata que, si bien forma parte de otro proyecto, se encuentra estrechamente relacionado al 
proyecto acueducto (Fotografía 4) 
 
Se encuentran en ejecución las obras complementarias del acueducto a cargo del Consorcio 
Aguas para el Chaco, con un monto inicial adjudicado de G. 54.779571.555 cuyos trabajos 
contemplan obras de acceso, alteo de terraplén, obras de alcantarilla, tendido de fibra óptica (que 
se extiende por todo el trayecto del acueducto). 
 
Explicaron la importancia de poder contar con 2 estaciones de rebombeo con sus tanques de 
almacenamiento de agua potable en el trazado del acueducto para mantener una presión 
constante en las tuberías para poder satisfacer la demanda actual de la población afectada.   
 
 
  



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 
 

 

Fotografía N° 1: Cartel del Proyecto  
Fotografía N° 2: Tanque reservorio de agua 



 

Fotografía N° 3: Reservorios de agua con capacidad de 
2.500 m3 

Fotografía N° 4: Infraestructura correspondiente al 
centro de distribución de Loma Plata 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CÓD. SNIP Nº 807 “MEJORAMIENTO INTERSECCION DE TRES BOCAS” 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

 
INFORMACION BÁSICA 

FINANCIAMIENTO Donación China 
USD.   

25.096.276 PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  26/12/2018 
Fecha de finalización 26/12/2021 

Plazo de Ejecución        3 años 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

El proyecto consiste en el mejoramiento de 740 metros de la intersección de tres bocas, a través de la 
construcción de un túnel en la Avenida Acceso Sur y una rotonda a nivel sin regulación semafórica para los 
movimientos de las avenidas Américo Picco, Avelino Martínez y Acceso Sur.  

También contempla el mejoramiento de 4.5 km de la calle de Colonia Elisa (en Villa Elisa) y un km de calles 
alternativas de las ciudades de Villa Elisa y Fernando de la Mora Cabe mencionar que mediante un convenio 
modificatorio se amplió a 38 km de calles mejoradas, abarcando varias calles importantes de las ciudades de 
Fernando de la Mora y Villa Elisa. 

Con éste aumento de 38 km de mejoramiento se pretende mitigar de alguna manera la congestión vehicular y 
el tiempo de viaje (especialmente en las horas picos) al contar con más alternativas de traslado de los 
transeúntes. En ésta visita in situ no se monitorearon estas calles. 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 

En esta visita se ha verificado que la obra se encuentra en plena etapa de construcción; una 
calzada de la Avda. Acceso Sur está destinada al tránsito vehicular y la otra está cerrada por las 
obras en ejecución, la que corresponde al lado sur de Villa Elisa (Fotografía N° 1 al 3). 

En este sector se ha observado varios frentes de obras como: el movimiento de suelo para la 
construcción de calles colectoras (Fotografías N° 1 al 3); y el cargamento del hormigón armado 
para la cimentación de las estructuras que servirán de soporte de contención de los muros para 
la construcción del túnel (Fotografías N° 4 al 7). Para ello se ha utilizado piloteras en varios 
puntos, la misma es un elemento constructivo utilizado para la cimentación (Fotografías N° 8 y 9).  

Del lado de Fernando de la Mora, se pudo ver la construcción de tres sumideros que son los 
conductos o canales que captarán las aguas de lluvias de las calles de Celsa Escalente, 
Uruguayana y Boquerón, las mismas se encuentran también en ejecución (Fotografías N° 10 y 
11).  

En cuanto al mejoramiento de la Calle Colonia Elisa y de calles alternativas han culminado, 
según la ingeniera del MOPC, María Emilia Ruiz, quien acompañó ésta visita. 

Cabe mencionar que varios comercios estaban cerrados (Fotografía N° 12) y unas casillas 
provisorias en la zona de obra para la venta de minutas y remedios refrescantes (Fotografía N° 
13). Actualmente, se encuentran trabajando aproximadamente 30 personas de manera directa y 
unas 120, indirectamente; el 80% corresponde a mano de obra de la zona. 

 
 
 
 
 
 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

  
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra. 

 Fotografía N° 1: Obra en ejecución lado 
Villa Elisa 

 
 
 
 
 
 

Fotografía N° 2: Area protegida para la construcción sobre Avda. 
Acceso Sur 

Fotografía N° 3: Movimiento de suelo para la 
construcción de la calle colectora 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Fotografía N° 4: Estructuras para la construcción del muro de 

contención 
 
 
 
 
 

Fotografía N° 5: En pleno proceso de 
construcción de las estructuras 

 
  

Fotografía N° 6: Avance en las estructuras 
 

 

Fotografía N° 7: Avances de las estructuras y 
construcción provisoria de acceso peatonal al 

supermercado 



 
 
 

 
 
 
 
 

Fotografía N° 8: Pilotera utilizada para la excavación 
 

 
Fotografía N° 9: En pleno proceso de excavación 
 
 
 
 

 
Fotografía N° 10: Construcción de sumidero en la calle 

Uruguayana 

 
Fotografía N° 11: Construcción de sumidero en la 

Calle Boquerón 
 
 
 
 



 
 

 
 

Fotografía N° 12: Construcción de sumidero en la Calle Boquerón 
 

 
 

Fotografía N° 13: Casillas provisorias de ventas de minutas y remedio refrescante  
 



 
 

CÓD. SNIP Nº 823 “MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO PARAGUARÍ” 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO POR 
FUENTE 

Costo del 
Proyecto 

G. 95.762.425.400 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 05/08/2019

Fecha de Fin  05/08/2020

Plazo de Ejecución 
Original 

12 meses

Prórroga N/A

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

El proyecto busca contribuir al mejoramiento de la transitabilidad de los caminos ubicados en los distritos 
de Paraguarí, en varios tramos. 
 
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” y tiene como fuente de financiamiento recursos locales y préstamos 
programáticos. 
 
La visita de campo corresponde a las obras del tramo Pirayú – Paraguarí con una extensión de 17,5 Km, 
cuyas obras estuvieron a cargo de la empresa los Trigales S.A, que fue adjudicado con un monto inicial de 
G. 16.985.574.290. El tramo comienza en la cuidad de Pirayú y se extiende hasta la cuidad de Paraguarí, 
pasando por la localidad de Cerro León. 
 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 
En el recorrido realizado el día 28 de octubre del presente año, el equipo de la DGIP estuvo 
acompañado por el ingeniero Nery Gómez, responsable del proyecto por parte del MOPC, quien 
proporcionó información sobre el proyecto. 
 
Conforme a lo manifestado por el personal técnico del MOPC, los trabajos se iniciaron en agosto 
del año 2019 y culminaron a fines del año 2020, antes del plazo establecido en el contrato. Los 
trabajos consistieron en bacheo profundo de empedrado existente, regularización con concreto 
asfáltico, carpeta de concreto asfáltico, etc. La carpeta asfáltica tiene 6 cm de espesor y un ancho 
total de 9 metros, 7 metros de calzada y 1 metro en cada banquina. (Fotografías 1, 2 y 3).   
 
La obra cuenta también con pórticos de señalización, señalización horizontal y vertical, colocación 
de tachas, tachones, barandas y alcantarillas tubulares simple (Fotografías 4).  
 
Durante el recorrido se pudo observar que la carpeta asfáltica se encuentra en buen estado en 
largos tramos, sin embargo, en algunos puntos se observa que el pavimento asfáltico necesita 
mantenimiento o reparación (Fotografías 5). Cabe mencionar que la obra cuenta con recepción 
definitiva desde el 7 de setiembre de 2021. 



 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 
 
 

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

asfáltica 



 
 

 
Fotografía N° 3: Vista de otro tramo de la carpeta asfáltica. 

 
Fotografía N° 4: Alcantarilla en el tramo 

Fotografía N° 5 : Deterioro en la carpeta asfáltica Fotografía N° 6: Primer plano de la carpeta asfáltica en 
la que se observan grietas. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

CÓD. SNIP Nº 824 “"MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTO GUAIRÁ” 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO  
Costo del 
Proyecto 

G. 234.991.965.250 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 05/08/2019
Fecha de Fin  27/01/2021
Plazo de Ejecución 
Original 

540 días

Prórroga 31/12/2022

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

 
Con el Proyecto se busca contribuir al mejoramiento de la transitabilidad de los caminos ubicados en los 
distritos de Villarrica, Mauricio José Troche, Itapé, Borja, Coronel Martínez y Tebicuary. (divididos en 
tramos) 
 
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” y tiene como fuente de financiamiento recursos locales y préstamos 
programáticos 
 
La visita de campo corresponde a las obras de pavimentación asfáltica del Tramo Villarrica – Itapé 
(Fotografía 1), cuyas obras están a cargo de la empresa TOCSA S.A, que fue adjudicado con un monto 
inicial de  G. 39.871.904.435, con fecha de orden de inicio el 5/08/2019.  

 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 
 
En el recorrido realizado el día 28 de octubre del 2021, el equipo de la DGIP estuvo acompañado 
por el ingeniero Pablo Garcete, quien proporcionó información y datos sobre el proyecto. 
 
La longitud del tramo es de 17.127 Km y los trabajos tuvieron como orden de inicio el 5 de agosto 
de 2019 y consistieron en movimientos de suelo, construcción del paquete estructural (refuerzo de 
sub rasante, base de macadán hidráulico, riego de imprimación, riego de liga, regularización con 
concreto asfáltico con ancho variable y carpeta de concreto asfaltico de 6 cm de espesor), 
totalizando 9 metros de ancho. (Fotografías 2 y 3) 
 
La obra cuenta también con obras de arte y contemplan además señalización horizontal y vertical, 
colocación de tachas, tachones y barandas (Fotografías 4, 5 y 6).  
 
Durante el recorrido se pudo observar que la carpeta asfáltica se encuentra en buen estado en 
largos tramos, sin embargo, en algunos puntos se observa que el pavimento asfáltico necesita 
mantenimiento o reparación, lo mismo que limpieza de las cunetas (Fotografías 7 y 8). Al respecto, 
se pudo observar al momento del recorrido que personal de la firma contratista estaba realizando 
trabajos de bacheo (Fotografía 9 y 10). La fiscalización de la obra se encuentra a cargo de 
personal del MOPC. 

 
Las obras cuentan con acta de recepción provisoria de fecha 30 de diciembre de 2020 y la 
recepción final está prevista para el 31 de diciembre de 2021, paro lo cual la empresa contratista 
deberá realizar todas las obras de reparación que sean necesarias. 
 

 
 
 



 
 

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: Vista de otro tramo de la carpeta asfáltica 
 

 
Fotografía N° 4: Obras de cunetas 

 
 

 

 
Fotografía N° 5: Obras de alcantarilla y barandas de protección 

 
Fotografía N° 6:  Señalizaciones verticales y horizontales. 



 
 

 
 
Fotografía N° 7: Baches en la carpeta asfáltica 

 
Fotografía N° 8. Canaletas con malezas 
 
 

 
Fotografía N° 9: Trabajos de intervención en la carpeta asfáltica a 
ser reparada 

 
Fotografía N° 10: Trabajos de bacheo en la zona del tramo. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

CÓD. SNIP Nº 827 “MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ITAPÚA " 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO POR 
FUENTE 

Costo del 
Proyecto 

G. 368.713.824.224   PLAZOS 
VIGENTES 

Fecha de Inicio 06/08/2019
Fecha de Fin  06/08/2021
Plazo de Ejecución 
(Original) 

24 meses

Prórroga 31/12/2022

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

El proyecto buscar contribuir al mejoramiento de la transitabilidad de los caminos de los distritos de 
Natalio, Puerto Paloma, Edelira, Itapúa Poty y María Auxiliadora, ubicados en el departamento de Itapuá.  
 
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” y tiene como fuente de financiamiento recursos locales y préstamos 
programáticos 
 
El proyecto consta de las siguientes obras: a) 12,21 Km de pavimentación asfáltica del tramo Natalio – 
Puerto Paloma, b) 37,2 Km de pavimentación asfáltica del tramo Edelira Km 28 al Km 65,2;  c) 27,90 Km 
de pavimentación asfáltica Cruce Barana – Itapúa Poty – Capitán Meza Km 24, y d) 26,78 Km de 
pavimentación asfáltica del tramo María Auxiliadora – Natalio 
 

 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 
 
Durante el recorrido realizado el 27 de octubre de 2021 el equipo de la DGIP estuvo acompañado 
por el ingeniero Mario Silva, fiscal de obras del MOPC. 
 
La visita de campo corresponde a las obras de pavimentación asfáltica del Tramo Cruce Barana – 
Itapúa Poty – Capitán Meza Km 24 (Fotografía 1), cuyas obras están a cargo de la empresa 
CONCRET MIX SA, que fue adjudicada con un presupuesto inicial de G. 50.655.498.432, con 
fecha de orden de inicio del 6 de agosto de 2019 y plazo de ejecución de 24 meses. La 
fiscalización de la obra se encuentra a cargo de personal del MOPC. 
 
Los trabajos consistieron en movimientos de suelo y construcción de paquete estructural (sub 
rasante mejorada, sub base granular, base granular y carpeta de concreto asfáltico). La calzada 
tiene 7 m de ancho, con banquinas pavimentadas a ambos lados, de 1 metro a lo que se agrega 
bermas imprimadas de 1 m, totalizando una plataforma de 11 metros de ancho (Fotografías 2 y 3). 
La pavimentación asfáltica se observa en buen estado en general. 
 
La intervención comprende también obras de arte y drenaje como cunetas revestidas, drenes de 
plataforma y otras obras necesarias. Las obras complementarias contemplan señalización 
horizontal y vertical, colocación de tachas y tachones, pórticos, barandas, dársenas de pesaje, 
casetas de resguardo peatonal, construcción de cordones y veredas de hormigón (Fotografías 4 al 
8) 
 
Conforme a lo manifestado por el personal del MOPC e informes presentados, la empresa 
contratista culminó todas las obras al cierre de mayo. Entre las dificultades que surgieron durante 
la ejecución de la obra se pueden mencionar el ancho de la franja de dominio, pues se tuvo que 
corregir los faltantes con terraplén, en ciertos tramos se tuvo problemas para la apertura de 
canales al pie del terraplén para la construcción de las cunetas de hormigón armado, por 
problemas en la cesión de parte de terrenos privados. Esto ocasionó que en lugares donde el 



 
 

terreno natural es elevado haya desprendimientos de terraplén que obstaculizan el escurrimiento 
de agua en las cunetas y haya colmatación con sus consecuencias. 
 
También en algunos lugares se procedió al traslado de columnas para ensanchar la franja de 
dominio en tramos donde se tenía previsto solo la regularización con concreto asfaltico.  
 
Es importante mencionar que conforme a lo señalado por el representante del MOPC, se 
encuentra pendiente la aprobación de un convenio modificatorio de monto, cuyo pago es un 
requisito necesario para realizar el acta de operaciones que es previo a la recepción provisoria de 
obras.  
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 
 

 
Fotografía N° 1: Cartel del Proyecto 

 
Fotografía N° 2: Pavimentación asfáltica de zona urbana 



 
 

 
Fotografía N° 3: Estado de la pavimentación asfáltica 
 
 

 
Fotografía N° 4: Caseta de resguardo de pasajeros 

 
Fotografía N° 5: Trabajos correspondiente a cuneta 

 
Fotografía N° 6: Obra correspondiente a alcantarillas 



 
 

 
Fotografía N° 7: Barandas de protección 
 

 
Fotografía N° 8: Señalizaciones horizontales y verticales 

 



 
 

CÓD. SNIP Nº 828 “MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CENTRAL" 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO  
Costo del 
Proyecto 

G. 126.339.065.496 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 02/07/2019
Fecha de Fin  31/12/2020
Plazo de Ejecución 
Original 

14 meses

Prórroga 31/12/2022

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

El Proyecto busca contribuir al mejoramiento de la transitabilidad de los caminos ubicados en los distritos 
de San Lorenzo, Ñemby y San Antonio, ubicados en el Departamento de Central. 
 
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” y tiene como fuente de financiamiento recursos locales. 
 
El proyecto consta de las siguientes obras: 1) Mejoramiento de Drenaje y Pavimentación asfáltica del 
tramo de la Avenida La Victoria (Tape Guazú) desde el Km 15 de la Ruta N°1 San Lorenzo hasta Manuel 
Ortíz Guerrero de Ñemby (entubamiento, canalización y pavimentación asfáltica), con una longitud total de 
9,58 km, 2) Mejoramiento del Desagüe Pluvial en el área del Km 32 de la Ruta N°1 “Mcal. Francisco 
Solano López”, con una longitud de 2,30 km y 3) Mejoramiento y Rehabilitación del Puente sobre el Arroyo 
Guazú, Avda. San Antonio, con una longitud de 80 m. 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 

 
Durante el recorrido realizado el 19 de octubre de 2021, el equipo de la DGIP estuvo acompañado 
por los ingenieros Roberto Salazar (Coordinador del MOPC), Verónica Torres y José Cabrera 
(Supervisores de obras del MOPC), quienes proporcionaron datos sobre la ejecución del proyecto. 
 
La visita de campo corresponde a las obras de mejoramiento de drenaje pluvial y rehabilitación vial 
del tramo de la Avenida La Victoria (Tape Guazú) desde el Km. 15 de la Ruta N°1 San Lorenzo 
hasta Manuel Ortiz Guerrero de Ñemby. Es importante mencionar que la traza del proyecto está 
dividida en 3 tramos que son los siguientes: 1- desde Ruta N° 1 km 15 San Lorenzo hasta el 
afluente del Arroyo Tayuazuape (Calle los Canarios); 2 - desde el afluente del Arroyo Tayuazuape 
(Calle los Canarios) hasta el Cuartel de la Victoria y Tramo 3 desde el Cuartel de la Victoria a 
Manuel Ortiz Guerrero de la cuidad de Ñemby.  
 
Las obras en el Tramo 1 del proyecto se encuentran a cargo de la Empresa Tecnología del Sur 
(TECSUL S.A.E) y fueron adjudicados por un monto inicial de G.16.875.861.705, cuya orden de 
inicio se dio en agosto de 2019. Mientras que los Tramos 2 y 3 se encuentran a cargo de la 
Empresa CPV, y fueron adjudicados por un monto inicial de G. 48.370.412.895, con orden de inicio 
en mayo de 2020. Es importante mencionar que la fiscalización de las obras se encuentra a cargo 
supervisores del MOPC. 
 
En el recorrido se pudo observar el estado de las obras del Tramo 1, entre las que se encuentra un 
canal de hormigón armado que incluye alcantarillas celulares triples (Fotografía 1), caseta para 
pasajeros (fotografía 2), señalización horizontal y vertical y la carpeta asfáltica que se ve en buen 
estado (Fotografía 3). Cabe mencionar que el Tramo 1 cuenta con recepción provisoria. 
 
Con respecto al Tramo 3, en el momento de la visita se pudo ver los trabajos que se están 
realizando especialmente en las veredas y accesos a las propiedades de los vecinos (Fotografía 
4). Quedan pendientes las señalizaciones verticales y horizontales y la culminación del desagüe 



 
 

cloacal en la conexión del tramo 2 al 1. Conforme a los datos proporcionados este tramo presenta 
un avance físico total del 95%. 
 
Mientras que en el Tramo 2 se pudo visualizar en un punto obras viales (Fotografía 5) y trabajos de 
construcción de cunetas y veredas (Fotografía 6), con un avance físico general del 83%. Conforme 
a los datos brindados para la culminación de este tramo está prevista la pavimentación asfáltica de 
1,5 km., la terminación de sumideros y bocacalles y 2 km. de veredas. 
 

 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 
 

Fotografía N° 1: Alcantarilla celular triple y canal 
 

Fotografía N° 2: Caseta para pasajeros 



 
 

 
Fotografía N° 3: Carpeta asfáltica 
 
 

 
Fotografía N° 4: Obras en veredas y accesos a propiedades 

Fotografía N° 5: Zona de obras del Tramo 2 Fotografía N° 6: Trabajos correspondiente a cordones y 
veredas del tramo 2 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Cód. SNIP Nº 83 “RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
Y OFICINAS DEL GOBIERNO” 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Préstamo BID USD  125.000.000 

PLAZOS 
VIGENTES 

Fecha de Inicio 27/12/2013 

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

Aporte  Local   USD  215.837.510 Plazo de Ejecución Original 60 meses 

Total USD  359.837.510 Prórroga 31/12/2022 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

 
Con el proyecto se busca la rehabilitación y el mejoramiento de la infraestructura urbana y de transporte, 
contribuyendo al aumento de la calidad de vida de la población del área de intervención. 
 
Entre las actividades se encuentran: la rehabilitación de la zona central de Asunción, a través del 
mejoramiento de la infraestructura urbana de Barrio San Jerónimo, la renovación y conformación de espacios 
abiertos de uso público, la implantación de vías peatonales y senderos para bicicletas, la construcción de 
oficinas del gobierno y centros de atención al contribuyente, la restauración de edificios de valor histórico; y 
por otra parte el establecimiento progresivo de un sistema de transporte integrado y eficiente para la 
movilización ordenada, rápida y masiva de la población entre el centro de la ciudad de San Lorenzo y el 
Centro de Asunción. 
 
El proyecto está financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Organización 
de los Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID), contempla además recursos 
locales. 

La visita de campo corresponde a las obras de Construcción de Edificios de Gobierno, que fueron adjudicados 
con un costo inicial de Gs. 478.828.238.738 y que están a cargo del Consorcio TBI, conformado por las 
constructoras (TECNOEDIL, Alberto Barrail e Hijos e Itasa S.A). 

Los Edificios de Gobierno consisten en 5 Torres que albergarán a sedes del Ministerio de Educación y 
Ciencias (MEC), al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), el Ministerio de Urbanismo, 
Vivienda y Hábitat (MUVH.) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda. 
También se tiene previsto la construcción de  auditorio, comedor, guardería, estacionamiento subterráneo y un 
parque cívico o áreas comunes. 

 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 
 
Durante el monitoreo realizado el día 21 de octubre del 2021 el equipo de la DGIP estuvo 
acompañado por el Supervisor de Obras del MOPC Ing. Hugo Rolón, como así también por 
responsables del Consorcio TBI, y de la Unidad Ejecutora del Proyecto, quienes proporcionaron 
información sobre la ejecución del proyecto. 
 
En la visita de campo se pudo observar los trabajos realizados en la torre del MEC (Fotografía Nº 
1) que cuenta con 16 pisos y presenta un avance físico acumulado del 95%. Entre los trabajos 
recientes se menciona que se terminaron las fachadas e instalaciones de vidrios en Planta Baja y 
Nivel 1 y la instalación de barandas en la terraza del Nivel 2. Durante el recorrido además se 
pudo observar el estado en que se encuentran algunos pisos, algunos cuentan con alfombras, 
como así también se han instalados espejos en el área de sanitarios en el Nivel 3 (Fotografías Nº 
3 y 4). Además, se pudo ver el detalle de los techos terminados con sus ductos y sistemas de 
prevención de incendios (Fotografía 5). También se pudo observar la instalación de barandas y 
césped sintético en la azotea (Fotografía Nº 6).  



 
 
 
Con respecto a la torre compartida entre el MUVH y el MTESS (Fotografía 7) que cuenta con 12 
pisos, la misma presenta un avance físico acumulado del 94%. Entre los trabajos recientes se 
menciona la instalación de la fachada de vidrio en la Planta Baja y el Nivel 1, y la instalación de 
vidrios en Planta Baja y los Niveles 4, 9 y 11. 
 
La Torre del MOPC que cuenta con 13 pisos (Fotografía Nº 8) presenta un avance físico 
acumulado del 93%, entre los trabajos recientes se puede mencionar la instalación de vidrios en 
la Planta Baja y en los Niveles 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 y 12, la instalación de espejos en el área de 
sanitarios de la Planta Baja hasta la azotea, la instalación de porcenalato en la zona de 
circulación y la instalación de conexión de circuitos en los Niveles 3, 4 y 5. 
 
Mientras que la Torre del MRE, que cuenta con 9 pisos, presenta un avance físico acumulado del 
87%. Los trabajos recientes consistieron en pintura, señalización e instalación de fachada de 
vidrio.   
      
Asimismo, la Torre de la SET que tiene 6 pisos, presenta un avance físico acumulado del 87%, 
los trabajos recientes consistieron en señalización, fachada de vidrio, espejos en los sanitarios, 
se terminó la construcción de dados de concreto que forman parte de la estructura de parasol.   
 
En relación a los trabajos del comedor presenta un avance físico acumulado de 85% y el 
auditorio un avance de 87% (Fotografía 9), mientras que el eje cívico con la calle avanzó 82% 
(Fotografía 10). 
 
Según lo comentado por los responsables de la obra por parte de la contratista se tiene previsto 
la finalización para el próximo año y la entrega se dará después de las pruebas finales de las 
instalaciones eléctricas. Al respecto, los representantes del MOPC indicaron que se encuentra en 
proceso la licitación de una línea de 23 Kv que posibilitará cubrir la demanda de energía 
necesaria para el funcionamiento de las obras en cuestión. 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 
 



 
 

Fotografía N° 1: Edificio del MEC Fotografía N° 2: Estado actual de la planta baja  
 

Fotografía N° 3:  Colocación de Alfombras en pisos  Fotografía N° 4: Instalación de espejos en Sanitario 
 

  

Fotografía N° 5:  Detalles de los trabajos terminados en el techo Fotografía N° 6  :  Instalación de barandas y césped sintético 
en la azotea 



 
 

 

Fotografía N° 7: Torre del MUVH - MTESS en el centro y en el 
fondo la Torre de la SET. 

Fotografía Nº 8: Torre correspondiente al MOPC 

Lñ.   

Fotografía N° 9: Estado actual dentro del salón auditorio Fotografía N° 10: Vista del área del Eje Cívico 

 
 

 
 

 
 
 
 



                                                                

                                                                                                                               
Código SNIP 845 “Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción – Chaco’i” 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Total  Proyecto USD 176.349.988 PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio N/A 
Fecha de Fin N/A 
Plazo de Ejecución    36 Meses 
Fecha de Prórroga N/A 
Sobre Plazo  N/A 

DESCRIPCION 

 
El proyecto tiene como propósito mejorar el nivel de servicio en la conexión vial entre Asunción y Villa 
Hayes–Chaco‘i  mediante la construcción de un puente sobre el Río Paraguay asi también la construcción de 
accesos al puente desde la Ruta Falcón-Remanso y la red vial de Asunción. 
 

                                                                                                         
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 

El proyecto aborda la construcción de Tramo vial de 4813,7 metros, viaducto de acceso lado 
Chaco’i 1483 metros, viaducto de acceso lado Asunción 306 metros, acceso Costanera 432 
metros, puente atirantado 603 metros, siendo la longitud total de 7637,7 metros. 

La orden de inicio de la obra se dio en abril del año 2020.  El proyecto presenta un avance físico 
del 36,54%, sl momento de la visita se encontraba en plena ejecuciob.  

Hitos de la obra ejecutados: 

Lado Chaco-i – Margen derecha  
 
• 248 pilotes culminados (100% terminados). 
• 208 pilas culminadas del viaducto de acceso  
• 278 vigas montadas del viaducto de acceso  
• 51 dinteles culminados del viaducto de acceso  
• 27 vanos de losas ejecutados del viaducto de acceso  
• 4,6 Km de terraplén (759.789,64 m3) por refulado ejecutados 
• 328,55 m de alcantarillas celulares simples de 1,0x1,0 ejecutados  
• 88,91 m de alcantarillas celulares simples de 1,5x1,5 ejecutados  
• 39,43 m de alcantarillas celulares dobles de 1,5x1,5 ejecutados  
 
Lado Asunción – Margen izquierda 
 
• 38 Pilotes culminados  
• 24 Pilas culminadas del Viaducto de acceso  
• 12 Dinteles culminados del Viaducto de acceso  
• 291 Vigas fabricadas a la fecha.  
 
Trabajos actualmente en ejecución: 

1. Ejecución de las fundaciones de pilotes de 2 metros de diámetro del apoyo principal del puente 
atirantado (Apoyo 54),la segunda línea de pilotes fue culminada. Inició la ejecución de la tercera 
línea  

2. Montaje de vigas mediante “lanza vigas” en el vano entre los apoyos 18 y 19, del viaducto de 
acceso lado Chaco’i (margen derecha del Río Paraguay).  



                                                                

3. Hormigonado de losas de los viaductos de acceso lado Chaco’i Vano 26 (margen derecha del 
Río Paraguay).  

4. Ejecución de trabajos de subrasante (margen derecha del Río Paraguay).  

5. Ejecución de fundaciones posteriores a la rotonda de la avenida Costanera Norte (margen 
izquierda del Río Paraguay).  

6. Escamas de Tierra Armada, ejecutándose la fabricación en el campamento.  

7. Colchones reno 2+960 a 3+060, 2+900 a 3+000 montado de mallas y cargado.  

Ubicación y Registro Fotográfico 

 

Figura N° 1: Ubicación Geográfica del Puente Héroes del Chaco

  

Fotografía N° 1: Hincado de camisas para la ejecución del 
apoyo 55, margen izquierda. 

Fotografía N° 3: Estado actual de los trabajos en la margen 
izquierda 



                                                                

 

 

 

Fotografía N° 4: Estado actual de los trabajos en la margen derecha, Chaco-i 

 

Fotografía N° 5: Vista del estado actual de los trabajos en Chaco’i 

 

 

 

 

 



                                                                

 

 

 

Fotografía N° 9: Vista del estado actual de los trabajos lado Asunción 

 



 
 

Código SNIP 846–Restauración de los Sistemas de Producción de la Agricultura Familiar 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

BID N° 2146/OC-
PR-2728/BL-PR-
2727/OC-PR-BIRF 
8461-PY-Bonos  

GS.124.000.000.000 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 23/07/2019 

Aporte Local   N/A Fecha de Fin 31/12/2021 
Costo Adicional/ 
Bonos 

GS.159.550.000.000 
Plazo de Ejecución    24 Meses 
Fecha de Prórroga N/A 

Total  Proyecto GS.283.550.000.000 Sobre Plazo  N/A 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDETE 

El Proyecto pretende mejorar los sistemas de producción agropecuarios de los productores de la agricultura 
familiar, proporcionar apoyos directos para implementar o fortalecer los sistemas productivos, proveer 
paquetes tecnológicos y dotar de infraestructuras a los sistemas productivos agropecuarios, con la asistencia 
técnica requerida.     
 
Se beneficiarán directamente de las iniciativas del proyecto. 25.000 productores de la Agricultura Familiar. El 
alcance del proyecto es nacional, con énfasis en zonas afectadas por eventos climáticos adversos, como 
Concepción, San Pedro, Cordillera, Guaira, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Misiones, Central, Ñeembucú y 
Presidente Hayes. 
 
 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

                                                                                                  
Al final del segundo cuatrimestre del año 2021, se ha dado seguimiento a las actividades 
realizadas en el Comité María Auxiliadora, situado en la Ciudad de Nueva Italia en el 
Departamento Central, beneficiario del proyecto.  

Al momento de la visita nos ha recibido el Presidente del Comité, Rosalino Ortiz, quien comentó 
que 17 familias beneficiarias integran dicho comité, y que el requisito para recibir del proyecto la 
asistencia de infraestructura para mejorar la producción agrícola, es que cada beneficiario debe 
contar con una superficie de media hectárea de tierra. 

El Presidente manifestó que las familias de productores fueron beneficiadas con la instalación de 
15 pozos artesianos con 100 metros de profundidad, sistema de riego, y entrega de mallas de 
media sombra, como se puede observar en las Fotografías N°s: 3 

La instalación del sistema de sombraje, fue realizada por los productores beneficiarios, conforme 
a un acuerdo efectuado entre éstos y la Empresa Aguas del Norte, con la finalidad de que los 
beneficiarios reciban el pago por la elaboración del trabajo. 

Para la instalación de la media sombra, recibieron materiales como film plástico, mallas de media 
sombra, cintas de goteo, caños, conectores, postes, alambres, catracas. Fotografía N° 4.  

Fue instalado por los técnicos de la empresa, el reservorio de agua con motor y tablero eléctrico 
para la distribución del riego a los cultivos, como se puede observar en las Fotografías N°s: 1 Y 
2. 



 
 

Señalo que cultivan pepino y tomate, como se puede observar en las Fotografías N°s: 5 y 6. 
Además siembran melón, sandía, cebolla, y repollo, y comercializan dichos productos a los 
proveedores, quienes diariamente llegan hasta la huerta para adquirir aproximadamente 30 
cajones de los productos y posteriormente venderlos en el Mercado de Abasto.  

Por último, el Presidente destacó la ayuda recibida por el proyecto, teniendo en cuenta que, sin la 
infraestructura recibida, no es posible la competencia en el mercado en lo referente a la calidad 
de los productos.  

Ubicación y Registro Fotográfico 

 

Figura N° 1: Ubicación Geográfica del Comité Maria Auxiliadora 

 

 

Fotografía N° 1: Pozo Artesiano conectado al reservorio de agua, parte integrante del sistema de riego subterráneo mecanizado  



 
 

 

Fotografía N° 2: Motobombas que asisten el bombeo de agua 

 

 

Fotografía N° 3: Media Sombra colocada 



 
 

Fotografía N° 4: Postes utilizados para montar la media sombra Fotografía N° 5: Cultivo de pepino 

 

Fotografía N° 6 Cultivo de tomate 

 



 
 

Código SNIP 856 “Construcción de una Red para Instituciones Educativas” 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MITIC) 

INFORMACION BÁSICA 
  

FINANCIAMIENTO
POR FUENTE 

FEEI 
USD    62.145.436   

PLAZOS 
VIGENTES 

Fecha de 
Inicio 

16/04/2020 

Contrapartida 
local N/A 

Fecha de fin 16/04/2025 

Total proyecto 
USD    62.145.436   

Plazo de 
Ejecución 

60 meses 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

El objetivo del proyecto es brindar una mayor penetración de banda ancha y conectividad 
a instituciones educativas, que permita el mejoramiento de las condiciones de 
aprendizaje y de la gestión educativa en el Paraguay. 
 
Los objetivos específicos son: 

 Instalar infraestructura tecnológica en las instituciones educativas del Paraguay. 
 Desplegar una red de última milla para la conectividad.  
 Contratar servicio de internet para instituciones educativas.  
 Brindar soporte técnico especializado y garantizando la operatividad y 

mantenimiento.  
 Desarrollar campañas de concienciación y sensibilización sobre los beneficios 

en el uso de TIC a través de capacitaciones básicas respecto al uso técnico de 
la misma, entre otros.  

  
El proyecto inicia su ejecución en el 2021, consta de 6 componentes y varias actividades 
que apuntan al mejoramiento de las condiciones de aprendizaje en escuelas y colegios 
mediante la aplicación de la tecnología y el acceso al internet.  
 
En el presente año fueron adquiridos 1.538 equipos, sistemas y materiales: servidor 
local, firewall, AP, Micro datacenter, switch, software para gestión centralizada de acess 
point, software para gestión centralizada del firewall, software para gestión centralizada 
de las UPS, software para gestión centralizada de los servidores. En el último 
cuatrimestre se realizó la entrega de los equipos en diversas instituciones educativas del 
país. 
 
El proyecto reporta un avance del 8 % en el segundo cuatrimestre, mientras que en lo 
que va del presente ejercicio fiscal presupuestariamente se ha obligado alrededor de G. 
33.663.335.110 
 

 

INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

El monitoreo realizado corresponde a la Actividad 3 del Componente 1 
(INFRAESTRUCTURA INTERNA) del Proyecto y consiste en la entrega de equipo a 
escuelas y colegios de varias localidades del interior del país: servidor de Contenido 
Educativo (1), Firewall (1), Punto de Acceso Exterior (2), Rack (1), UPS (1), Switch (1). 
Todos los equipos instalados son de la marca Huawei, constatándose la existencia de 
actas y documentos de recepción, Certificados de Garantía, así como con las 
especificaciones técnicas, firmados por las autoridades.  

Fueron beneficiadas en esta primera etapa 259 instituciones que fueron seleccionadas 
según criterios del MEC y de manera aleatoria se visitó tres instituciones, dos en la 
localidad de Coronel Oviedo y una en Minga Guazú. 

En la ciudad de Coronel Oviedo una de las instituciones beneficiadas fue la Escuela 
Básica N° 7482 Balbina Mendoza de Frutos ubicada en el distrito de San Luis, ciudad 



 
 
de Coronel Oviedo (Departamento de Caaguazú), a la institución asisten 150 alumnos 
desde el prescolar hasta el 6to. Grado, en dos turnos (mañana y tarde). Actualmente la 
institución se encuentra brindando clases en las modalidades presencial y virtual. 
(Fotografías 1, 2, 3 y 4) 

Otra de las instituciones beneficiada y visitada fue la Escuela Básica N° 2831 Don 
Pantaleón Monges González en el distrito de Calle Hovy de Coronel Oviedo (Ruta N° 7, 
José Gaspar Rodriguez de Francia, Km. 135,5). La escuela se encuentra asentada en 
un barrio cercano al casco urbano, tienen 126 alumnos matriculados desde el pre jardín 
hasta el 6to. grado en dos turnos (mañana y tarde) el 75 % asiste de manera presencial 
y el 25 % en forma virtual. Durante la visita se pudo ver que respetan y aplican los 
protocolos sanitarios establecidos como lavado de manos, control de temperatura 
corporal, distancia en entre alumnos.  

La tercera institución visitada fue la Escuela Básica N° 2985 Dra. Berta Nancy Riquelme de 

Pistilli ubicada en el distrito Calle 14 Monday, Minga Guazú, en Alto Paraná, a 4000 mts. 
de la Ruta Internacional N°7. Se encuentra en una zona urbana de fácil acceso y 
localización. Cuenta con 220 alumnos matriculados, desde pre escolar hasta al 6° 
grado. Las clases se desarrollan en la modalidad semipresencial, los alumnos asisten 
por burbuja (semana de por medio). En el turno mañana se brindan clases en  2°, 4º y 
6º grados, mientras que de tarde asisten pre escolar,  1º.  3º  y 5º grados. 

Por medio de las visitas se pudo comprobar que las tres instituciones educativas 
recibieron los equipos y que se encuentran en resguardo en la dirección general de 
cada establecimiento. Cabe mencionar que los equipos fueron instalados por técnicos 
en el área, realizándose los trabajos previos de adecuación e instalación eléctrica 
necesaria igualmente se realizaron los protocolos de pruebas correspondientes con 
cada equipamiento. 

Ninguna de ellas cuenta aún con servicio de internet, si bien existe un convenio firmado 
con COPACO para la provisión del mismo, la Unidad Ejecutora informó que el servicio 
será proveído a partir del mes de noviembre para unas 386 instituciones en todo el país.  

  



 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Esc. Básica 7482 Balbina Mendoza 

 
 
 

 
Esc. Básica 2831 Don Pantaleón Monges 

  

  

 

Escuela Básica N° 2985 Dra. Berta Nancy Riquelme de Pistilli, distrito Calle 14 Monday, Minga Guazú, Alto Paraná 



 
 
 REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 

 
Fotografía N° 1: Escuela Básica N° 7482 Balbina Mendoza 
de Frutos 

Fotografía N° 2: Equipo instalado y en funcionamiento

 

Fotografía N° 3: Conexiones externas Fotografía N° 4: Predio escolar 



 
 

 

Fotografía N° 5: Escuela Básica N° 2831 Don Pantaleón 
Monges González 
 
 
 
 
 
 

Fotografía N° 6: Equipo instalado en funcionamiento 

 

 
Fotografía N° 6: Conexiones externas 
 

Fotografía N° 7: Predio de institución 



 
 

Fotografía N° 9: Predio de la Institución: Escuela Básica N° 2985 Dra. Berta Nancy Riquelme de Pistilli 
 
 

 

 
Fotografía N° 8: Equipo instalado en funcionamiento en la 
Dirección 

Fotografía N° 7: Equipo externo  
 

 



 
 

Cód. SNIP Nº 860 “Ampliación de la Defensa Costera de la Ciudad de Pilar " 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO POR 
FUENTE 

Costo del 
Proyecto 

G. 794.737.284.886 
PLAZOS 

VIGENTES 

Fecha de Inicio 08/08/2019

Fecha de Fin  08/08/2022

Plazo de Ejecución 
Original 

36 meses

Prórroga N/A

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

El objetivo del proyecto es proteger a la cuidad de Pilar de inundaciones. 
 
Contempla las siguientes obras: a) Defensa Costera (14,9 Km), que contempla la ampliación de 5 Km de 
muro de 40 metros de coronamiento; la ampliación de 9,9 Km de muro de 20 metros de coronamiento; la 
construcción de la Avenida Costanera, el Paseo Este, Paseo Litoral Ñeembucú y Parques Lineales, b) 
Canalización, Retención y Bombeo de Agua, que consiste en la ampliación y construcción de 17 
estaciones existentes y 4 nuevas; la construcción de 8 Km de canal de derivación del Arroyo San Lorenzo; 
Construcción de obras hidrológicas, drenaje de plataforma; sistemas de compuerta y lagunas de retención, 
c) Red de Desagüe Pluvial, que tiene previsto la ampliación de la red urbana de desagüe pluvial, y d) 
Sistema Sanitario, con la construcción de la Planta de Pre-tratamiento de efluentes y la ampliación de la 
red cloacal.. 
 
Las obras están a cargo del Consorcio CTC, que fue adjudicado con un presupuesto inicial de G. 
532.619.090.146, mientras que la supervisión de la obra está a cargo del MOPC. El proyecto está 
financiado con recursos locales 
 

 
 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN EL SEGUIMIENTO DE CAMPO 
 
En la visita de campo realizada el día 25 de octubre del presente año, el equipo de la DGIP estuvo 
acompañado por los ingenieros, Oscar Figueredo y Lizza Chamorro, del MOPC, como así también 
representantes de la empresa contratista, quienes proporcionaron datos sobre la ejecución de las 
obras, que tuvo fecha de orden de inicio el 24 de abril de 2020. 
 
Tras una reunión informativa en el campamento de la empresa contratista, se inició el recorrido en 
la zona de excavación de zanja de drenaje en el canal del Arroyo San Lorenzo (Fotografía Nº 1), 
posteriormente se visitó el Sector C del Muro de Defensa, donde se pudo observar las obras de 
protección de talud con el sistema de protección articulada (Fotografías Nº 2 y 3). 
 
También se pudo observar el estado de las obras correspondiente a la construcción de la 
estructura de Control Hídrico del Arroyo San Lorenzo en la desembocadura con el Rio Paraguay 
(Fotografías Nº 4, 5 y 6), cuyos trabajos consisten en fundación, pilotes, cabezales y vigas 
arriostras. 
 
Asimismo, se pudo ver el estado en que se encuentra las obras de protección de talud con el 
sistema de protección flexible en el Muro de Defensa en el Sector C futura playa (Fotografías Nº 7 
y 8)    
 



 
 

El recorrido también incluyó la visita a la zona de obras del sistema de desagüe pluvial en la zona 
de San Antonio, cuyos trabajos incluyen la colocación de alcantarillas celulares triple (Fotografías 
Nº 9 y10). 
 
Cabe mencionar que el MOPC pretende continuar más adelante con obras nuevas para 
complementar el proyecto inicial, como la construcción de la Avenida Costanera y Parque Lineal 
de Pilar, para lo cual está estudiando alternativas para la financiación. 
 

 
UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 
Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra monitoreada 

 
 

 
Fotografía N° 1: Excavación de zanja de drenaje en el canal del 
Arroyo San Lorenzo. 

 
Fotografía N° 2: Protección de talud con el sistema de 
protección articulada 



 
 
 
 

 
Fotografía N° 3: Materiales del sistema de protección articulada 

 
Fotografía N° 4: Obras de estructura de Control Hídrico del 
Arroyo San Lorenzo 
 

 
Fotografía N° 5: Colocación de varillas en la estructura de control 
hídrico 

 
Fotografía N° 6: Zona de obras de Control Hídrico 



 
 

 
Fotografía N° 7: Obras de protección de talud con el sistema de 
protección flexible 

 
Fotografía N° 8: Protección de talud con el sistema de 
protección flexible en la futura playa 
 
 
 

 
Fotografía N° 9: Trabajos de excavación en zona urbana para 
obras de desagüe. 

 
Fotografía N° 10: Obras del sistema de desagüe pluvial 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

CÓD. SNIP Nº 885 “CONSTRUCCIÓN DE 600 SOLUCIONES INTEGRALES EN EL BARRIO SAN 
BLAS DE MARIANO ROQUE ALONSO” 

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto 

G.   107.158.833.053 PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  15/11/2019 
Fecha de finalización 15/11/2021 

Plazo de Ejecución 2 años 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTES 

 
El proyecto contempla la construcción 600 viviendas de 40 m2 cada una, de las cuales 570 unidades 
unifamiliares serán de dos dormitorios y 30 unidades serán adecuadas para discapacitados. 
 
A través de las soluciones habitacionales integrales se pretende:  
 
a-Mejorar el acceso de 600 hogares a viviendas con infraestructura básica, equipamientos urbanos adecuados 
y acompañamiento sociales,  
 
b-Implementar un Plan de desarrollo Social a fin de capacitar a las comunidades en la autogestión, fortalecer 
las Comisiones de base, dictar charlas de concienciación y realizar capacitaciones laborales varias; 
 
c-Realizar alianzas estratégicas con Instituciones tales como el MSPBS, MEC, INTN, MADES y otros Entes de 
servicios públicos, con el fin de coordinar acciones conjuntas, que sienten las bases para un desarrollo 
sustentable de las comunidades beneficiadas. 
 
d-Generar al menos 9.000 puestos de trabajo a través de la contratación de mano de obra directa e indirecta, 
con énfasis en la mano de obra local. 
 
e-Mejora de su hábitat con la construcción de viviendas nuevas y la infraestructura adecuada 
 
El Proyecto se desarrolla en el barrio San Blas del municipio de Mariano Roque Alonso, Departamento 
Central. 
 
La población beneficiaria del Proyecto serán los hogares paraguayos en situación de pobreza y extrema 
pobreza, viviendo en condiciones ambientales insalubres ubicados en refugios temporales y provenientes de 
zonas inundables del Bañado Norte (RC4), Mariano Roque Alonso y Zeballos Cué (Asentamiento Hípico), 
Tren de Cercanía y de las inmediaciones del barrio del Barrio San Blas. 
 
Se financia con la donación proveniente del Gobierno de la República de China (Taiwán), al Gobierno de la 
República del Paraguay, conforme Convenio Bilateral suscripto en fecha 24/12/18, aprobado por Ley N° 
6275/18. 
 

 
 

INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 
 

En el seguimiento se ha monitoreado el avance de la construcción de las viviendas situadas en el 
barrio San Blas, de Mariano Roque Alonso, visualizando el acceso vial pavimentado a las 
mismas, la infraestructura para el desagüe de aguas pluviales, el reservorio semienterrado de 
250.000 litros y el tanque elevado 150.000 litros para la red de distribución de agua, la planta de 
tratamiento de efluentes cloacales y la colocación de las columnas para la instalación de la 
corriente eléctrica. 

Se accedió a una vivienda terminada y equipada, la de diseño estándar está estructurada con; 
una habitación que integra sala, comedor y cocina con una pileta lavadora; dos dormitorios, y un 
baño familiar con su equipamiento (inodoro, ducha, lavatorio). 
 



 
 
La vivienda para personas con capacidades diferentes tiene la misma estructura mencionada 
precedentemente; con la diferencia de que el acceso a este tipo de vivienda cuenta con una 
rampa, las puertas de ingreso a la vivienda y del sanitario son más amplias, el baño cuenta con 
sujetadores de brazos. El Proyecto tiene previsto la construcción de 30 viviendas inclusivas para 
las familias que cuentan con miembro con discapacidad.  
 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

Imagen N° 1: Ubicación geografica de la obra en el Barrio San Blas- M.R. Alonso 
 

 
Fotografía N° 1: Datos de la obra 

 
Fotografía N° 2: Acceso vial pavimentado 



 
 

 
 

Fotografía N° 3: Bloques de viviendas semiterminadas, prototipo estándar. 
 

Fotografías 4, 5 y 6: Equipamientos del sanitario obrante en la vivienda de prototipo estándar 
 



 
 

 
Fotografía N° 7: Proceso de construcción del reservorio semienterrado de 250000 l y tanque elevado de 150000 l para 

red de distribución de agua. 

   

Fotografías 8, 9 y 10:Equipamientos del sanitario obrante en la vivienda de prototipo estándar



 
 

 
Fotografía 11: Bloque de viviendas en pleno proceso de 

techado 
  

 
Fotografía N° 12: Bloques de viviendas en construcción 

 



 
 

 

                                                                                                                               
Código SNIP 890 “Construcción y Equipamiento del Laboratorio de la SENAD” 

Secretaría Nacional Antidrogas – Presidencia de la República  
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

República de 
China 

USD 2.500.000 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 26/12/2018 

Aporte Local   N/A Fecha de Fin 26/12/2020 

Costo Adicional N/A 
Plazo de Ejecución    24 Meses 
Fecha de Prórroga N/A 

Total  Proyecto USD 2.500.000 Sobre Plazo  N/A 

DESCRIPCION 

La finalidad del Proyecto es construir un laboratorio equipado de última generación y un depósito de 
evidencias para el cumplimiento de las labores asignadas a la SENAD, asi también capacitar al personal 
especializado para manipular equipos laboratoriales de última generación dirigidos al control de drogas. 
Suministrar al laboratorio forense de instrumentos de medición apropiados al avance tecnológico actual para 
el correcto y eficiente desempeño de funciones. 

                                                                                                         
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 

El proyecto aborda la construcción de un nuevo Laboratorio dentro del predio de la SENAD 
siendo el área utilizada de aproximadamente 300 metros cuadrados, la edificación de dos 
plantas, muros perimetrales, instalaciones de desagüe cloacal y pluvial, sistema de detección y 
extinción de incendio, sistema de climatización. 

La obra está terminada, y al momento de la visita el laboratorio se encontraba en plena 
operación. 

En la planta baja se encuentra el área de pesaje y evidencias, sala de reos, recepción y área de 
espera, área de depósito y evidencias, baños y cocina, área de lockers. En la planta alta se 
encuentra un área de espera, recepción de documentos, sala de reuniones, oficina del director, 
sala de informes de análisis, cromatografía, sala de procesamiento biológico y físico químico, 
área de pesaje y lavados, almacén y guarda de químicos, archivo de documentos, comedor, 
baños y vestidor   

En cuanto al equipamiento para el laboratorio, se realizó la provisión parcial de los siguientes 
bienes 1. Cromatógrafo Gaseoso acoplado a Espectrómetro de Masas Triple Cudrupolo 2. 
Cromatógrafo Gaseoso con dos detectores FID + Headspace 3. Espectrofotómetro RAMAN 
Portátil 4. Refrigerador y ultracongelador 5. Cromatógrafo Líquido de Alta Presión 6. Agitador 
magnético 7. Espectrofotómetro UV - Vis 8. Espectrofotómetro FTIR 9. Rotaevaporador 10. 
Liofilizador 11. Agitador vórtex 12. Baño de María 13. Cabina de Flujo Laminar 14. Micropipetas 
Automáticas 15. Centrífuga 16. Microcentrífuga 17. Pirómetro Digital Portátil 18. Gabinete de 
Observación 19. Baño Ultrasónico 20. Maletín de transporte 21. Picnómetro 22. Phmetro 23. 
Aparato Digital de Punto de Fusión 24. Titulador KF Volumétrico 25. Equipo de filtración al vacío 
26. Bomba de vacío 27. Termo higrómetro 28. Microscopio óptico con cámara 29. Campana 
extractor para laboratorio 30. Microscopio invertido 31. Purificador de agua 32. Balanza semi-
micro 33. Balanza electrónica analítica 34. Balanza electrónica de precisión 35. Baño seco digital 
36. Estufa de esterilización y secado 37. Máquina empacadora al vacío 38. Medidor de 
compuestos químicos. 



 
 

 

Para la culminación del proyecto quedan pendientes la adquisición de vehículos especiales para 
laboratorio (un vehículo cerrado tipo furgón equipado con laboratorio móvil para toma de 
muestras y análisis primario de campo) una patrullera (1 vehículo tipo camioneta de 4 puertas a 
ser utilizado como patrullera) como así también la realización de capacitaciones en distintas 
áreas desde agentes especiales a personal técnico y de apoyo como así también al personal 
administrativo. 

Ubicación y Registro Fotográfico 

 

Figura N° 1: Ubicación Geográfica del Laboratorio de la SENAD 

 

 



 
 

 

Fotografía N° 1: Fachada principal del laboratorio  

 

 

 

 

  

 

Fotografía N° 2 : Vista interna del Laboratorio 

 

 

Fotografía N° 3: Recepción y área de espera Fotografía N° 4: Vista de pasillos internos del edificio 



 
 

 

 

Fotografía N° 5: Vista de oficinas administrativas Fotografía N° 6: Área de pesaje y evidencias en pleno uso

 

 



 
 

CÓD. SNIP Nº 892 “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE GOBIERNO” 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

 
INFORMACION BÁSICA 

 

FINANCIAMIENTO 
Costo del 
Proyecto 

Gs.   
   42.608.662.995 PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio  25/11/2019 
Fecha de finalización 25/11/2022 

Plazo de Ejecución        3 años 

DESCRIPCION Y 
ANTECENTES 

El proyecto consiste en mejorar y restaurar la infraestructura existe en el ala oeste del Palacio de Gobierno 
como la consolidación estructural con hormigón flexible, restauración de la fachada, instalación eléctrica, 
reparación de los maderamen y ornamentos previo tratamiento de desinsectación.  

La importancia radica en mejorar y preservar el edificio del Palacio de Gobierno, mantener el valor histórico y 
cultural, así como la seguridad del edificio y el bienestar de los recursos humanos. 

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

A la fecha no ha tenido ampliación de costo, ni del plazo. En cuanto al costo ya se ha pagado Gs. 
13.123.944.454 (Ver Fotografía N° 1 los datos del contrato de obra). 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 

Durante la visita han observado avances muy importantes en la restauración de los 7 pisos que 
componen el ala oeste del Palacio de Gobierno (Fotografía N° 2). 
 
Se ha verificado el deplorable estado del maderamen de la estructura del edificio (Fotografía N° 
4), carcomido por las termitas y por la humedad, en algunos casos se ha podido tratar con 
químicos especiales y se han podido recuperar, pero en otros están siendo reemplazados por 
réplicas de madera de similar calidad. Asimismo, las canaletas y chapas del techo se encuentran 
en muy mal estado (Fotografías N° 5 y 6), las mismas serán reemplazadas, las chapas comunes 
por las galvanizadas. 
 
En cuanto al techo y al piso también presentan mucho deterioro por el paso del tiempo.  Cabe 
mencionar que la estructura del edificio debía soportar un peso muy grande por el tipo de 
material utilizado en la época para los ornamentos, por lo que para el reemplazo se ha 
seleccionado el hormigón flexible (Fotografía N° 7), es un tipo de hormigón que pesa mucho 
menos y que se utiliza en las construcciones actuales. 
 
Las paredes también presentan fisuras y grietas muy visibles, algunas de ellas, en la planta baja, 
datan de la guerra, por lo que también se está restaurando luego de estudios más especializado 
como lo muestran las Fotografías N° 8 al 14. 
 
Cabe mencionar que se cuenta con un depósito donde se guardan los candelabros, puertas etc, 
completamente codificadas (inventariadas) como se visualizan en la Fotografías N° 18 al 20. 
También se ha verificado un pequeño taller de réplicas de los ornamentos (Fotografía N° 21 y 
que están siendo colocados en las paredes exteriores (Fotografía N° 22). 
 
En conclusión el proyecto se encuentra en plena ejecución y con un avance físico acumulado de 
29% al mes de agosto (reportado en el Banco de Proyectos) y con 100% de ejecución 



 
 
presupuestaria al cabo del mismo mes; y alrededor de 110 personas trabajando directa e 
indirectamente en la obra.  
 
 

UBICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica de la obra. 
Fotografía N° 1: Datos de la obra. 

 

 
Fotografía N° 2: Ala Oeste del Palacio de Gobierno a restaurar. 

 



 
 

 
Fotografía N° 3: Fachada de la obra. 

Fotografía N° 4: Maderamen retirado de la estructura, gran 
parte en estado de descomposición. 

 

Fotografía N° 5: Canaletas retiradas 
 

Fotografía N° 6: Chapas galvanizadas a ser utilizadas para el 
techo. 

 



 
 

  

Fotografía N° 7: Material de hormigón flexible. 
 

 Fotografía N° 8: Restauración de pisos, paredes y 
techos de la planta baja. 

 

 

Fotografía N° 9: Restauración de pisos de la planta baja. 
 

Fotografía N° 10: Fisuras, grietas en la planta baja, vestigio 
de la guerra. 

 



 
 

 
N° 11: Pisos y paredes en proceso de restauración. 

 

  
Fotografía N° 12: Piso retirado y en proceso de construcción. 
 

 

Fotografía N° 13: Retiro de los pisos.  Fotografía N° 14: Techos y pisos de la planta alta 
en proceso de restauración. 

 
 



 
 

 

Fotografía N° 15: Parte del techo ya restaurado 
 

Fotografía N° 16: Pisos en proceso de restauración 

 
 

Fotografía N° 17: Pisos en construcción en planta alta.  
Fotografía N° 18: Depósito de guarda de marcos, ventanas, 

todas codificadas. 
 
 



 
 

  
 

 

Fotografía N° 19: Marcos de algunas puertas. 
 

Fotografía N° 20: Guarda en cajas de los candelabros del 
palacio. 

 
 

Fotografía N° 21: Restauración de ornamentos y réplicas. Fotografía N° 22: Ornamentos que reviste las paredes 
exteriores, actualmente restaurados. 



                                                                

                                                                                                                               
Código SNIP 917 “Equipamiento para el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal” 

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL 
 

INFORMACION BÁSICA 
 

FINANCIAMIENTO 
POR FUENTE 

Donación  China 
Taiwán 

GS. 1.713410.000 

PLAZOS VIGENTES 

Fecha de Inicio 26/08/2020 

Aporte Local   N/A Fecha de Fin 26/08/2022 

Costo Adicional N/A 
Plazo de Ejecución    24 Meses 
Fecha de Prórroga N/A 

Total  Proyecto GS. 1.713410.000 Sobre Plazo  N/A 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

El Proyecto tiene como objetivo contribuir al uso sostenible de los recursos forestales del país.  
 
Plantea proveer al INFONA de los medios físicos y tecnológicos para el monitoreo y control efectivo de los 
recursos forestales a fin de aplicar las sanciones pertinentes en caso de infracción, así como planificar la 
producción forestal, según la aptitud de los suelos y cercanías a industrias. 

 
INFORMACIÓN RELEVADA EN LA VISITA DE CAMPO 

 

Al final del segundo cuatrimestre del año 2021 se realizó el seguimiento de la entrega de equipos 
informáticos y de la refacción del Instituto Forestal Nacional (INFONA) situado en la Ciudad de 
San Lorenzo, sobre la Ruta Mcal. Estigarribia en el Km. 10,5, prevista entre las actividades del 
proyecto.  

La visita a la institución fue guiada por Raquel Acuña, Técnica del Departamento de Cooperación 
Internacional, y Fernando Solís, Director de Tecnología de la Información y Comunicación, 
quienes informaron que en el marco de la donación otorgada por la República de China (Taiwán), 
adquirieron la licencia de software Esri-Arggis; 16 servidores UPS-1500VA, marca INFOSEC, 
para realizar trabajos de análisis de imágenes satelitales, los cuales se pueden evidenciar en la 
Fotografía N°: 1. 

Por otro lado, el fiscal de obra, arquitecto Crispín Fernández, manifestó que en uno de los dos 
pabellones de la sede de INFONA, se realizará la instalación del equipamiento de las terminales 
multimedia Para ello se iniciaron los trabajos de adecuación edilicia como: servicios de 
demolición de mamposterías, tejas, (éstas sin recuperación de materiales), tejuelones y tejuelitas, 
paredes, mosaicos y cambio de canaletas, como puede evidenciar en la Fotografía N°: 2 y 
Fotografía N° 6. 

Igualmente se avanzó en la instalación del desagüe de sistemas cloacal y pluvial y trabajos de 
restauraciones puntuales del sanitario, como el reemplazo de canilla para lavatorio, cañerías, 
griferías para mingitorio de losa, como se puede observar en la Fotografía N°: 7.  

Se realizó el reemplazo de las tejas por techo termo acústico, (chapa metálica, aislante toma 
polietileno y cielo raso de PVC, sobre el tejuelón existente sobre una estructura metálica), del 
contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural y la colocación de piso de alisada de 
cemento, envarillado, con terminación pulida, zócalo de alisada de cemento, colocación de picos 
de llaves y tomas, cableados eléctricos. tomacorrientes, colocación aun parcial de ventanas tipo 
balancín, además de los artefactos de iluminación nuevos, como se pueden observar en las 
Fotografías N°: 5 

 



                                                                

El Fiscal de obras, señaló que los trabajos de remodelado y mejoras del otro pabellón de la 
institución, (Fotografías N°s: 8 y 9), se iniciarán en breve y se encuentran esperando la llegada 
de los materiales. En el citado pabellón, se prevé el reacondicionamiento de las oficinas 
administrativas del INFONA. 

 
Ubicación y Registro Fotográfico 

 

Figura N° 1: Ubicación Geográfica de INFONA 

 

Fotografía N° 1: UPS-1500VA Fotografía N° 2: Canaletas retiradas 



                                                                

 

 

Fotografía N° 3: Artefactos de iluminación retirados Fotografía N° 4: Reemplazo de techo de teja por termo 
acústico 

 

Fotografía N° 5: Piso y zócalo alisado de cemento, cableados, tomacorriente, ventanas tipo balancín cambiadas 
parcialmente, artefactos de iluminación nuevos 



                                                                

 

Fotografía N° 6 canaletas cambiadas

 

Fotografía N° 7: Baño remozado  

Fotografía N° 8: Bloque exterior a ser reparado Fotografía N° 9: Bloque interior a ser reparado 

 



                                                                

                                                                                                                               
Código SNIP 923 “Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas” 

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA 
PRSIDENCIA DE LA REPUBLICA 

 
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 09/09/2022 

Costo Adicional N/A 
Plazo de Ejecución    24 Meses 
Fecha de Prórroga N/A 

Total  Proyecto US.450.000 Sobre Plazo  N/A 

DESCRIPCION Y 
ANTECEDENTE 

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 LA VISITA DE CAMPO 

 

Al final del segundo cuatrimestre del año 2021, se ha realizado el seguimiento a la entrega de 
lotes de libros en el marco del proyecto ejecutado por la Secretaría Nacional de Cultura, situado 
en la Ciudad de Asunción, en la calle Ayolas esquina Haedo. 

El equipo fue recibido por Víctor León, Jefe de Desarrollo Cultural  y Juan Manual Báez, Jefe de 
Patrimonio, quienes informaron que en el marco de la donación otorgada por la República de 
China (Taiwán), adquirieron a través de procesos licitatorios, un lote de colección completa de 
100 libros Álbum Arcor, 28 ejemplares de diccionarios,28 libros de matemáticas, física y química, 
105 libros de historia, estudios culturales y literarios, 217 libros de literatura nacional, infanto y 
juvenil,168 libros de literatura universal, novelas,189 libros de clásicos de la literatura de otros 
países, 238 cuentos de literatura nacional, 238 libros de literatura de poesía nacional, 91 libros de 
literatura de teatro nacional,112 libros de comics nacional, como se puede observar en la 
Fotografías N°s: 1, 2 y 3. 

Además, adquirieron 20 unidades de juegos de ajedrez, marca Beise, y 20 unidades de juegos 
de bloques de construcción, marca Beise, los cuales se pueden evidenciar en las Fotografías 
N°s: 4 y 5 respectivamente. 

Así también, adquirieron 120 almohadas marca Acacia, de tela tipo lino de algodón, relleno con 
espuma picada, en color rojo, azul verde, amarillo, naranja y rosa, de tamaño 30 cm x 40 cm, y 
de grosor de 115 cm, para los salones de lecturas, como se puede observar en la Fotografía N°: 
6. 

Los libros se encuentran en la oficina de la SNC hasta su distribución en las distintas bibliotecas 
del país las cuales serán acondicionadas. 



                                                                

Cabe señalar que de los 20 espacios bibliotecarios previstos para la implementación y 
fortalecimiento de las Bibliotecas Públicas, 6 se encuentran identificados para la intervención y 
acondicionamiento, conforme a los Convenios y Acuerdos con los respectivos municipios de las 
ciudades que serán beneficiadas con la implementación y equipamiento de las mismas. Se 
mencionan a continuación dichas ciudades: Canindeyú, Amambay, San Pedro del Ycuamandyju, 
Loreto, Liberación y Puerto Casado. 
 
Ubicación y Registro Fotográfico 

 

Figura N° 1: Ubicación geográfica de la SNC 

 

Fotografía N° 1: Lote de libros  Fotografía N° 2: Lote de libros 



                                                                

 

Fotografía N° 3: Lote de libros  Fotografía N° 4: Juegos de Ajedrez 

 

Fotografía N° 5: Juegos de Bloques de Construcción 

 

Fotografía N° 6: Lotes de Almohadas 
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