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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe lo formaliza la Dirección General de Proyectos de 
Participación Público Privada (DGPPPP), dependiente de la Secretaría 
Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), en su 
carácter de coordinadora de los proyectos de participación público privada 
(art. 9° de la Ley N° 5.102/13) y atendiendo el principio de transparencia 
contemplado en la Ley N° 5.102/13 (art. 2° inciso 1. b). Asimismo, con este 
informe se da pleno cumplimiento al Artículo 15 de la Ley N° 5.102/13, que 
establece: “La Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada deberá 
presentar anualmente un informe al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, 
detallando los mecanismos y acciones de transparencia implementados en 
cada uno de los proyectos, e incluyendo los resultados e indicadores de 
verificación; dicho informe será también presentado a la Contraloría General 
de la República y publicado en el sitio electrónico oficial que se determine en 
la reglamentación”. 

Con el fin de cumplir con los objetivos de desarrollo establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo - Paraguay 2030 (PND 2030) y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), es necesaria 
infraestructura nueva y de alta calidad en todo el territorio paraguayo. En su 
visión país, el PND 2030 comprende la urgente y al mismo tiempo, 
estratégica necesidad de infraestructura en el Paraguay: caminos de todo 
tiempo, carreteras rápidas y seguras, conexión internacional adecuada y 
moderna, infraestructura social de calidad (hospitales, escuelas), adecuados 
servicios de provisión de agua potable y tratamiento entre otros. La inversión 
privada en proyectos de inversión pública será de vital importancia para 
cerrar la brecha de infraestructura existente. Según datos del Foro 
Económico Mundial (WEF) Paraguay ocupa la posición 118 de 137 países 
sujetos de estudio en el área de infraestructura, resultando en una baja 
calidad general de la infraestructura. 

Las Asociaciones Público-Privadas (APP), han ido ganando espacio como 
una alternativa para el desarrollo de parte de las necesidades de 
infraestructura pública. Este tipo de proyectos permite que el sector público 
haga uso de recursos financieros privados para los proyectos “bancables” y 
libere recursos para programas sociales. Se siguen implementando una serie 
de reformas destinadas a mejorar el clima de inversión y el marco 
institucional para la participación del sector privado en la inversión pública. 

Así, la Ley N° 5.102/13 “De Promoción de la Inversión en Infraestructura 
Pública y Ampliación y Mejoramiento de los Bienes y Servicios a cargo del 
Estado” modificada por la Ley N° 5.567/16, y el Decreto Reglamentario N° 
1.350/14, se constituyen en el marco legal de las APPs y complementan el 
marco legal de inversión pública, sumándose a los esfuerzos que se vienen 



 

 

realizando para reducir la brecha de infraestructura existente, a fin de 
alcanzar la competitividad y productividad que permitan el anhelado 
desarrollo económico social e inclusivo. 

El buen desempeño macroeconómico, al tiempo de presentar condiciones 
favorables para la inversión extranjera directa, sin dudas, constituye un 
marco de oportunidades tanto para el capital extranjero como para el 
nacional que desee invertir en Paraguay. En ese sentido, es muy grande el 
desafío de alcanzar los niveles de inversión y gestión necesarios para 
implementar un programa APP. 

Otro desafío es el de generar un flujo sostenido de proyectos APP a ser 
desarrollados por empresas nacionales e internacionales, para lo cual serán 
de gran utilidad las guías de formulación que fueron elaboradas y publicadas 
por la DGPPPP con la cooperación del Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF), así como los pliegos estándar de diferentes tipologías de 
proyectos, elaborados en el marco de la misma cooperación. 

En este contexto, en el año 2017 fueron aprobados por sendas Resoluciones 
de la STP el Manual de Procedimientos para el tratamiento de las Iniciativas 
Públicas y el Manual de Procedimientos para el tratamiento de las Iniciativas 
Privadas, desarrollados en el marco de consultorías financiadas por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
con el objeto de dotar al proceso de iniciativas, tanto públicas como 
privadas, de una metodología clara y precisa en cuanto a su formulación y 
evaluación. 

Continuamos con importantes esfuerzos para la capacitación de funcionarios 
internos y externos a la institución. A este fin se ha recibido cooperación del 
Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), la Unión Europea (UE) y la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en la forma de asistencia 
técnica constante incluyendo el intercambio de experiencias internacionales 
a través de seminarios, consultas, talleres e investigaciones. Cabe asimismo 
mencionar que la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social (STP), ha suscrito en mayo de este año, un Memorando 
de Entendimiento para la Cooperación Técnica, Económica y Financiera con 
la Corporación Nacional para el Desarrollo de la República Oriental del 
Uruguay (CND), entidad que tiene como principales líneas de acción el apoyo 
al desarrollo de infraestructura mediante la planificación, dirección y 
gerenciamiento de proyectos y obras, actúa como facilitador en la ejecución 
de fondos, a través de la administración operativa, contable y financiera de 
fondos de terceros y posee expertise en la estructuración financiera de 
proyectos PPP, brindando soporte en el asesoramiento, estructuración y 



 

 

administración de fideicomisos y fondos que operan como instrumento de 
financiación de obras. 

De forma a comprender mejor sus actividades, resulta oportuno mencionar 
las tres funciones principales de la DGPPPP: 

I. Coordinador del proceso: coordinación del proceso en etapa de pre 
inversión. Facultad de normar procesos relacionados a la utilización de 
la herramienta. Asesora a las administraciones contratantes en materia 
de APP. Vela por el buen funcionamiento de la herramienta. 

II. Responsable de la transparencia: administra el registro público de 
proyectos de participación público privada. 

III. Promotor de la herramienta APP: promueve el uso de la herramienta 
APP al interior del sector público e interactúa con el sector privado 
interesado en desarrollar proyectos APP. 

 

2. DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA (DGPPPPP). 

La Ley N° 5.102/13 de Alianza Público Privada (APP) crea la Unidad de 
Proyectos de Participación Público Privada (UPPPP) como una dependencia 
especializada de la STP, encargada de coordinar con las autoridades y 
organismos del Estado planes, políticas, normas para el buen funcionamiento 
de este instrumento de inversión pública. La Ley N° 5.102/13 y su Decreto 
Reglamentario, son aún de reciente implementación en Paraguay. La Ley 
data de noviembre de 2013, en tanto que su Decreto Reglamentario es de 
marzo de 2014, lo que implica que el marco normativo completo para una 
eficaz gestión de esta herramienta tiene más de cuatro años de vigencia. No 
obstante, las instituciones del gobierno involucradas, bajo la coordinación de 
la STP, han demostrado un elevado compromiso en el cumplimiento de sus 
obligaciones, enfrentando desafíos simultáneos para lograr el llamado a 
licitación pública internacional de dos proyectos emblemáticos de APP en 
este período de tiempo. En particular, en lo que respecta a la STP, tal cual lo 
prevé la normativa APP, en abril de 2014 fue instaurada la Unidad PPPP 
(Resolución STP N° 158/2014) en su estructura organizacional, la misma que 
fue fortaleciéndose en recursos humanos y capacitación de los mismos, 
pasando a ocupar el rango de Dirección General dentro del organigrama 
institucional, denominándose así Dirección General de Proyectos de 
Participación Público Privada (DGPPPP) (Resolución STP N° 52/2015). 

Proyectos presentados 

Desde la promulgación de la Ley de APP han sido presentados importantes 
proyectos de obras públicas para el país, siendo el desafío la puesta en 



 

 

ejecución de los mejores proyectos, a fin de generar las obras que puedan 
disminuir las brechas de infraestructura existentes. 

En ese sentido, conforme lo previsto en la Ley, los proyectos a ser 
promovidos en el marco de las APPs, pueden originarse tanto en la Iniciativa 
Pública como de la Iniciativa Privada. Los proyectos de Iniciativa Pública 
presentados fueron 11 en total, y los proyectos provenientes de Iniciativas 
Privadas totalizan 19 proyectos presentados. La mayor parte de estos 
proyectos son de infraestructura de transporte, pero también fueron 
presentados proyectos de sectores energéticos, pesajes en carreteras, 
cárceles, de aguas y saneamiento, entre otros. 

La Ley de APP y su Decreto Reglamentario, establecen intervenciones de la 
STP y las instituciones públicas involucradas a lo largo del proceso y ciclo de 
vida de los proyectos, desde su concepción con los estudios de pre inversión, 
pasando por su ejecución, control y monitoreo hasta su finalización. 
Actualmente se cuenta con varios proyectos en etapa de pre inversión, y con 
un contrato firmado y ya en fase de ejecución, y otro que fue cancelado en 
etapa de licitación por la Administración Contratante, en este caso, el 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por razones de 
interés público. 

A continuación, se puede visualizar un cuadro resumen de los proyectos con 
su estado de situación, número y montos preliminares de inversión prevista. 
Si bien se han presentado algunas iniciativas privadas durante este año, 
ninguna ha sido presentada a nivel de prefactibilidad, como lo exige el marco 
legal vigente, para que puedan iniciar el proceso de revisión previsto. De 
cualquier forma, se ha comunicado a las entidades señaladas como posibles 
Administraciones Contratantes, la presentación de la iniciativa, de manera a 
que puedan manifestar si tienen un interés preliminar en el proyecto 
presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro I. Resumen de proyectos presentados desde 01-04-14 al 30-12-18 

Iniciativa Pública Número de 
Proyectos 

Monto Preliminar 
USD 

Contrato vigente (Ruta 2 y 7) 1 507.000.000 

En  estudio (Hidrovía,  Ruta 1 y 6, 
Saneamiento  Alto  Paraná, Diseño, 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento de los Almacenes de 
Medicamentos e Insumos del 
Instituto de Previsión Social (IPS)). 

 

4 

 

2.231.480.000 

Reorientados (2 Saneamiento, 2 
Cárceles, 1 Tren de Cercanía, y el 
Aeropuerto de Asunción – para ser 
impulsados por la Ley 5.074/14 
modificada por la Ley 5.396/15 y la 
Ley 117/91). 

 

6 

 

n.a. 

Sub-Total 11 2.738.480.000 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Iniciativa Privada Número de 
Proyectos 

Monto Preliminar 
USD 

En estudio y con cláusula de 
confidencialidad Artículo 51 Ley 
APP. 

 

2 

 

n.a. 

Desestimados (Transporte de 
Electricidad, Penitenciarias, Pe- 
sajes, Carreteras, por no tener 
características de APP y/o por no 
cumplir requisitos de presentación). 

 

15 

 

n.a 

Retirados por el proponente 
privado 

2 n.a. 

Sub-Total 19 - 

TOTAL 30 2.738.480.000 

 



 

 

a) Proyectos de Iniciativa Pública 

El siguiente cuadro refiere el estado de los proyectos de Iniciativa Pública presentados hasta el final del segundo 
semestre de 2018 y que se encuentran en estudios de pre inversión: 

No Nombre 

 
Ingreso 

Objeto y 
Monto 
Preliminar 
USD 

Estado de situación 
Idea Perfil Pre - 

factibilidad 

Factibilidad Pre - 

calificación 

Llamado a Licitación Adjudicación Firma de 

Contrato 

1 

Ampliación y Duplicación de las 
Rutas Nacionales 2 Y 7, Tramo Ypacaraí 
- Coronel Oviedo (Ruta 2) Y Coronel 
Oviedo- Km 183 (Ruta 7). 

Decisión del Equipo 
Económico 
14/03/2014. 
Presentado a la STP 
en fecha 
04/04/2014. 

Infraestructura 
vial 
415.000.000 

x x Aprobado 
10/05/2014 

Aprobado 
23/09/2015 

Apertura 
de sobres 

29/04/2015. 
11 Pre 

calificados 

Período del 25 de 
setiembre de 2015 
y el 29 de junio de 
2016 

 

20/10/2016 14/03/2017 
 

Firma de la 
Adenda N° 1 al 

Contrato: 
28/11/2018 

 
 

2 
Rehabilitación, mejoramiento y 
ampliación de las rutas 1 y 6. 

Decisión del Equipo 

Económico 

14/03/2014. 

Infraestructura 
vial 
684.480.000 

x x En 
elaboración 

     

3 

Dragado de apertura, señalización, 
operación y mantenimiento de la 
Hidrovía del río Paraguay entre el 
río Ápa y la confluencia con el río 
Paraná. 

Decisión del Equipo 
Económico 
14/03/2014. 

Hidrovía 
200.000.000 

x - En 
elaboración 

     

4 

Plantas de tratamiento de agua 

potable, red de alcantarillado 

sanitario y plantas de tratamiento 

de efluentes de Ciudad del Este y 3 

comunidades vecinas. 

Decisión del Equipo 
Económico 
14/03/2014. 

Agua potable 
y Saneamiento. 
Monto en 
estudio. 
1.322.000.000 

x x En 
elaboración 

     

5 

Diseño, Construcción, Operación y 

Mantenimiento de los Almacenes de 

Medicamentos e Insumos del 

Instituto de Previsión Social (IPS). 

Presentado a la STP 
en fecha 06/06/2018 

Infraestructura 
Social 
25.000.000 

x x       



 

 

 Proyecto Cancelado 

N
o 

Nombre Ingreso Objeto 
y 
Monto 
Prelimin
ar USD 

Estado de situación 

Idea Perfil Pre - 
factibilidad 

Factib
ilidad 

Pre - 
calificaci
ón 

Llamad
o a 
Licitaci
ón 

Adjudic
ación 

Firma de 
Contrato 

1 Ampliación y 
Mejoramiento del 
Aeropuerto 
Internacional 
Silvio Pettirossi. 

Decisión del 
Equipo 
Económico 
14/03/2014. 
 
Presentado a la 
STP en fecha 
04/02/2015. 

Aeroportua
rio 
132.000.00
0 

x x Aprobado 
31/03/2015 

Apr
obad
o 
17/12/
2015 

No 
aplica 

Período 
del 18 

de 
diciemb

re de 
2015 y 
el 9 de 
junio de 

2016 

Evaluaci
ón de 
ofertas 

no 
culmina

da 
(Llamad

o 
cancela

do) 

-- 



 

 

Cronología de actuaciones en el marco del proceso de proyectos en cartera. 

1. Ampliación y Duplicación de las Rutas Nacionales 2 y 7, Tramo Ypacaraí – 
Coronel Oviedo (Ruta 2) y Coronel Oviedo – Km 183 (Ruta 7) 

Este proyecto fue declarado de interés público por el Equipo Económico el día 
10 de marzo de 2014. Posteriormente, el 4 de abril de 2014, el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) presenta a la Secretaría Técnica de 
Planificación (STP) el estudio de prefactibilidad del proyecto, que fue elaborado 
por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), en el marco del 
Programa de Cooperación Económica del Gobierno de Corea del Sur con países 
en vías de desarrollo. El 14 de abril y el 9 de mayo respectivamente la STP y el 
Ministerio de Hacienda (MH) emiten dictámenes favorables sobre la 
prefactibilidad con sus observaciones a ser tenidas en cuenta en la etapa de 
factibilidad. 

Posteriormente, el MOPC procede a avanzar en la elaboración de los estudios 
de factibilidad, recibiendo asistencia técnica inicialmente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y posteriormente de la Consultora 
Internacional Deloitte and Touche. 

Como parte del proceso, se procedió al llamado a precalificación de empresas 
interesadas en participar de la licitación del proyecto. La apertura de sobres de 
la precalificación se realizó el 29 de abril de 2015 y se presentaron 11 empresas 
y/o consorcios como consta en el Acta de recepción y apertura de sobres, que 
puede ser visualizado en el Registro Público de Proyectos y en el portal de la 
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). 

Por su parte, considerando que el pliego de precalificación habilitaba a que, con 
posterioridad a ese llamado se puedan conformar nuevos consorcios y/o 
modificar los ya existentes, incluyendo nuevos socios que no hayan intervenido 
en la precalificación, el MOPC conforma la nueva lista definitiva de 
precalificados. El resultado fue la incorporación de 3 nuevas firmas paraguayas 
integrando nuevos consorcios quedando finalmente la lista de precalificados de 
la siguiente forma: 

1. CONSORCIO 27 (IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A. 
-TECNOEDIL S.A. - TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.) 
(España/Paraguay) 

2. OBRASCON DUARTE LAIN S.A. (España) 



 

 

3. TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. (México) 

4. CONSORCIO ROGGIO (BENITO ROGGIO & HIJOS S.A. ARGENTINA - 
BENITO ROGGIO & HIJOS S.A. PARAGUAY) (Argentina-Paraguay) 

5. SACYR CONCESIONES S.L. (España) 

6. GRUPO ISOLUX CORSAN CONCESIONES S.A. (España) 

7. IECSA S.A. (Argentina) 

8. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (Perú) 

9. CONSORCIO RUTA ESPERANZA (ILSUNG CONSTRUCTION CO. LMTD. - 
KOREA EXPRESS WAY CORPORATION) (Corea) 

10. ODEBRETCH LATINVEST ESPAÑA S.L. (España) 

11. CONSORCIO MOTA ENGIL - OCHO A (MOTA ENGIL ENGENHARIA Y 
CONSTRUCAO S.A. – OCHOA S.A. (Portugal/Paraguay). 

El 27 de agosto de 2015, el MOPC remite el Estudio de Factibilidad del proyecto 
a la STP y el MH para su evaluación y posterior dictamen, tal cual lo exige la 
normativa de APP. De conformidad a la normativa, la STP, emite su dictamen 
favorable sobre los estudios de factibilidad del proyecto. El dictamen favorable 
es remitido al MH en fecha 14 de setiembre de 2015 e incorpora la evaluación 
conjunta del área económica, financiera, ambiental y jurídica realizado por la 
STP. El MH ha remitido su correspondiente dictamen en fecha 21 de setiembre 
de 2015, resultando también favorable. 

El 21 de setiembre de 2015 la STP remite a la Presidencia de la República el 
estudio de factibilidad del proyecto y los dictámenes favorables de las 
instituciones evaluadoras. El 23 de setiembre de 2015 el Poder Ejecutivo 
aprueba el proyecto por Decreto N 4.103/15. 

Asimismo, se procedió a una evaluación del Pliego de Bases y Condiciones 
(PBC) a medida que estaba siendo redactado por el MOPC, con reuniones 
interinstitucionales donde se debatieron los diferentes aspectos a ser 
incorporados en el PBC 

En fecha 22 de setiembre de 2015 el MOPC presenta a la STP el PBC para su 
evaluación. En virtud de esta presentación y luego del proceso de evaluación, 
el 25 de setiembre de 2015, la STP, el MH y la Procuraduría General de la 
República (PGR) emiten dictámenes favorables sobre el PBC, para su posterior 



 

 

publicación en el portal de la DNCP, por parte del MOPC, para dar inicio a la 
etapa de Licitación. 

La etapa de licitación se inicia con el llamado a licitación, el mismo que se 
extendió entre el 25 de setiembre de 2015 y el 29 de junio de 2016, 
aproximadamente 9 meses, teniendo en cuenta las diferentes prórrogas 
consideradas oportunas por las instituciones involucradas en el proceso. Se 
detectó la necesidad de las mencionadas prórrogas mediante el dialogo 
competitivo generado entre el sector público y las empresas precalificadas. 
Como resultado de este proceso se detectaron también diferentes 
oportunidades de mejora del PBC a fin de que se adapte a los requisitos de las 
entidades financiadoras. 

Los cambios al PBC fueron instrumentados mediante 14 adendas al PBC, 6 de 
las cuales por contemplar cambios al PBC considerados sustanciales, han 
requerido dictámenes de las tres entidades antes citadas (STP, MH y PGR). Las 
consultas de los oferentes precalificados han sido debidamente aclaradas por 
medio de once circulares aclaratorias. 

El acto de recepción y apertura de sobres se realizó el 29 de junio de 2016 en 
el salón de actos del MOPC con presencia del sector público, los oferentes y los 
medios de prensa. Acorde al art. 51 del Decreto Reglamentario N 1.350/14 la 
Comisión de apertura de sobres de las ofertas estuvo formada por funcionarios 
designados del MOPC y la STP. 

El consorcio SACYR-MOTA ENGIL-OCHO A fue el único en presentar oferta 
para llevar adelante el proyecto, las empresas que conforman el consorcio son 
la española SACYR CONCESIONES S.L., la portuguesa MOTA ENGIL 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. y la paraguaya OCHO A S.A. como consta 
en el “Acta de recepción y apertura de sobres del llamado MOPC N 156/2015 
Licitación para el Contrato de Diseño, Financiación, Construcción, 
Mantenimiento y Operación de dos Rutas Nacionales (N 2 y 7) - ID 161. 

Luego tuvo lugar la fase de evaluación de ofertas, iniciada con la evaluación de 
la oferta administrativa-técnica. Allí la Comisión de Evaluación, compuesta por 
Santiago Peña Palacios, Ministro, representante del Ministerio de Hacienda, 
Emiliano Fernández Franco, Viceministro, representante de la Secretaría 
Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, Juan Manuel Cano, 
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Dionisio Mereles, Director de 
Asuntos Jurídicos y Claudia Centurión, Directora de Proyectos Estratégicos, 
representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, procedió a 
la evaluación del sobre administrativo-técnico presentado por el Consorcio 



 

 

SACYR-MOTA ENGIL-OCHO A. La evaluación administrativa se realizó a través 
una revisión documental que incluía aspectos jurídicos, de integridad y 
garantías. La evaluación administrativa concluyó que el Consorcio oferente 
cumplía con todos los requisitos establecidos en el Pliego de bases y 
condiciones. 

La evaluación técnica estaba a su vez, compuesta por una valoración de la 
propuesta técnica y una valoración de la calidad técnica. Allí fueron evaluados 
aspectos relacionados a las áreas de intervención, propuesta estructural y 
programa de gestión resultando en una calificación de 83, superior al mínimo 
establecido para calificar la oferta técnica como aceptable, conclusión a la que 
llegó la Comisión de Evaluación el 18 de agosto de 2016, establecido en el acta 
de evaluación técnica, hecho por el cual se llevó a cabo la apertura del sobre 
económico, en acto público, en fecha 24 de agosto de 2016. Seguidamente tuvo 
lugar la fase de evaluación del sobre económico financiero, donde se evaluó el 
plan económico financiero presentado por el Consorcio oferente, resultando en 
la aceptación de la oferta económica, como establecido en el acta de 
calificación económica de fecha 20 de octubre de 2016, para la posterior 
adjudicación del contrato al Consorcio SACYR-MOTA ENGIL- OCHO A, por 
Resolución MOPC N 1.826, del 21 de octubre de 2016. 

Posteriormente, el MOPC presentó, en fecha 17 de febrero de 2017, ante la 
Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría 
General de la República, el Contrato a ser suscripto entre el MOPC y la sociedad 
de objeto específico “Rutas del Este S.A”, para los respectivos dictámenes de 
las entidades pertinentes, los que resultaron favorables para la suscripción del 
Contrato, firmado finalmente el 14 de marzo de 2017 constituyendo este el 
principal hito en el marco del proyecto hasta la fecha. 

A la fecha, la Sociedad de Objeto Específico “Rutas del Este S.A.” ha tomado a 
su cargo los peajes, y ha iniciado las intervenciones en el denominado “Tramo 
Cero” del Proyecto, con los primeros trabajos de reparación y mantenimiento 
de la Ruta 2 iniciados en diciembre del 2017. 

Cabe asimismo mencionar que el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) comunicó la lista de los tres Miembros Titulares 
seleccionados para el Panel Técnico, segundo nivel de solución de controversias 
previsto en la legislación nacional de los proyectos APP. El Panel Técnico 
también llamado Panel de Expertos, es una instancia no jurisdiccional 
establecida para cada contrato APP. Su función es pronunciarse mediante 
“recomendaciones técnicas” sobre las discrepancias de carácter técnico o 



 

 

económico que se produzcan entre las partes durante la ejecución de un 
contrato APP. 

En fecha 26 de diciembre de 2017, la Dirección General de Proyectos de 
Participación Público Privada procede a publicar la lista de los tres miembros 
titulares seleccionados, con una síntesis de su nacionalidad, experiencia y 
trayectoria, en la página web institucional (www.stp.gov.py), cumpliendo de 
esta manera con la obligación prevista en el Artículo 109 del Decreto 1.350/14 
que reglamenta la Ley N 5.102/13, que en su último párrafo establece: “ Electos 
los expertos, la Unidad de PPP publicará por 15 (quince) días una breve reseña 
de los mismos, en la que constará su nacionalidad y su área de experiencia. Se 
podrán recibir objeciones públicas sobre su elección, luego de las cuales las 
partes podrán variar la selección”. Cualquier persona con motivos fundados, 
podrá oponer objeciones a la elección de los mismos, siempre que dichos 
motivos estén comprendidos dentro de las causales de las objeciones previstas 
en la Resolución que reglamenta las objeciones públicas. Las objeciones 
públicas son un mecanismo de transparencia en el proceso de composición del 
Panel Técnico cuya reglamentación es prerrogativa legal de la Unidad PPP de 
la STP. 

La DGPPPP cumplió con la prerrogativa legal de reglamentación mencionada 
en el párrafo anterior mediante la emisión de la Resolución DGPPPP N 01/2017 
“Por la cual se reglamenta el procedimiento de objeción pública a los Miembros 
del Panel Técnico”, con su respectivo Anexo A “Reglamento de las objeciones 
públicas a Miembros del Panel Técnico del Contrato de Diseño, Financiación, 
Construcción, Mantenimiento y Operación de las Rutas Nacionales 2 y 7”, de 
fecha 31 de octubre de 2017, la cual se encuentra en plena vigencia, y publicada 
en la página web de la STP (www.stp.gov.py). 

Los tres Miembros Titulares seleccionados para integrar el Panel Técnico del 
Contrato PPP de Rutas 2 y 7 son: MANUEL GARCÍA BUEY, de nacionalidad 
española. Consultor Independiente. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
por la UPM de Madrid, con más de 40 años de experiencia en concesiones; 
ERWIN LUIS STAGNO ROJAS, de nacionalidad chilena, Asesor Independiente, 
Ingeniero Civil Industrial por la Universidad de Chile, MBA por la Universidad 
Federico Santa María y egresado de Derecho por la Universidad Finis Terrae, 
con más de 23 años de experiencia en diseño, operación y resolución de 
controversias en obras de infraestructura pública en Chile y Latinoamérica, en 
particular concesionales; y, ALVARO GONZÁLEZ BARRA, de nacionalidad 
chilena. Consultor Internacional, Economista e Ingeniero Comercial por la 
Universidad Concepción y Doctor en Ingeniería de Transportes y Doctor en 



 

 

Arquitectura Urbanística por la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 
25 años en el sector de infraestructuras y concesiones, tanto en el Sector 
Público como Privado. 

Último informe presentado por el MOPC en julio de 2018. 

En cumplimiento a una de las funciones de la DGPPPP de la STP, se procedió a 
solicitar información sobre la situación del proyecto el marco del trabajo 
conjunto que viene realizando la Secretaria Técnica de Planificación del 
Desarrollo Económico y Social (STP) y el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) en la preparación y ejecución de dicho proyecto, y en 
uso de sus atribuciones legales y normativas Art .117 del Decreto 1350/14). El 
pedido se realizó por Nota STP/S.E./N°393/2018 de fecha 20 de marzo de 2018, 
reiterado por STP/S.E./N°792/2018 de fecha 28 de mayo de 2018. 

La solicitud se basó en los siguientes puntos: 

• Toda modificación o prórroga solicitada por "Rutas del Este SA. ". 
referente a condiciones y lo plazos establecidos en el Contrato. 

• Descripción detallada del avance en la ejecución de las intervenciones 
llevadas a cabo por "Rutas del Este S.A. " en el Tramo O, incluyendo la 
documentación relativa al financiamiento del citado tramo. 

• Comunicación oficial de la nómina de los tres miembros suplentes del 
Panel Técnico. 

• Cronograma de liberación de terrenos afectados por el contrato; 
detallando cantidad de fincas afectadas, cantidad y nombre de 
propietarios identificados, condiciones de dominio de los inmuebles, 
cantidad e identificación de ocupantes precarios si los hubiere, y todo 
aspecto que pudiera tener repercusión en el normal desarrollo del 
cronograma de liberación previsto. 

• Retroalimentación respecto de las respuestas de Ia lista de temas de 
bancabilidad que fueron planteadas por lo SOE a través de la Nota NREF 
2017 -117 de fecha 3 de octubre de 2017 y respondidas por nota firmada 
por las máximas autoridades del Ministerio de Hacienda, Procuraduría 
General de la República, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
y Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, 
en fecha 29 de noviembre de 2017, acompañadas del Informe Técnico 
Interinstitucional de la citada lista . 



 

 

• Copias de las correspondientes garantías inherentes al contrato, e 
informe detallado sobre el estado de entrega de las mismas. 

En fecha 13 de julio de 2018, por Nota STP/S.E./N° 1121/2018 referida a las 
mencionadas Notas STP/S.E./N°393/2018 y STP/S.E./N°792/2018, del 20 de 
marzo y del 28 de mayo del corriente respectivamente, la STP requiere mayor 
información en relación al perfeccionamiento de la designación de los tres 
profesionales nominados como Miembros Titulares del Panel Técnico. 

Los pedidos de informe solicitados en las notas STP/S.E./N°393/2018 y 
STP/S.E./N°792/2018, del 20 de marzo y del 28 de mayo del corriente, 
respectivamente han sido respondidos por el MOPC a la fecha. 

El 19 de julio de 2018 el MOPC remitió la nota MOPC N° 500/2018, mediante la 
cual responde a las notas STP 393/18 y STP 792/18, en las que la STP solicitaba 
los informes que el MOPC debe presentar en virtud del artículo 117 decreto N° 
1.350/14 que reglamenta la Ley APP. A la nota presentada acompaña un 
expediente denominado “Informe de avance de proyecto” de 1584 folios con 
información sobre: 

• Certificados de avance del tramo cero: avance de obra del 10,20% a febrero 
de 2018. Adicionalmente remite los certificados de avance de obra (noviembre 
2017 a febrero 2018), actas de medición (diciembre 2017 a febrero 2018), 
comprobantes de las actas de medición y copias de las notas de presentación 
de informes mensuales de Rutas del Este. 

• Copia de las garantías vigentes de cumplimiento de contrato y de 
construcción del tramo cero e informe de los seguros vigentes, con copia de las 
pólizas. 

• Identificación de las afectaciones por tramo para la liberación de terrenos de 
los tramos 3, 4 y 5 con detalle de entrevistas ficha por ficha de los propietarios. 

• Respuestas a las consultas de bancabilidad remitidas por nota N° 1/2017 de 
fecha 29 de noviembre de 2017 firmada por el Ministro de Obras Públicas y 
Comunicaciones, la Ministra de Hacienda, el Ministro-Secretario Ejecutivo de la 
Secretaría Técnica de Planificación y el Procurador General de la República, 
acompañado del informe técnico 

interinstitucional que respondía parcialmente a las consultas efectuadas por 
NREF: 2017-N117 de fecha 03 de octubre de 2017. 



 

 

• Solicitud de prórroga del cierre financiero presentada por Rutas del Este S.A. 
a través de las notas RDE 2018-N124, RDE 2018-N129, RDE 2018-N166, cartas del 
IDB Invest y de Goldman & Sachs que apoyan la solicitud. Estas notas fueron 
respondidas a través de la Nota DIPE N° 653/2018, negando la solicitud de 
prórroga. 

• Comunicación del inicio de procedimiento de solución de controversias, 
suscitado con motivo de no acuerdo sobre la definición del cómputo del plazo 
para la puesta en servicio del Tramo 0, a través de la nota RDE 2018-N178. A 
esta nota le sigue una serie de comunicaciones entre las partes contractuales 
que desarrollan el mencionado conflicto (folios 852 a 895 del Informe de avance 
de proyecto que acompaña la nota MOPC N° 500/2018. 

• Comunicaciones de incumplimiento y citaciones a audiencias de imposición 
de penalidades en las notas: 

o Dipe N° 829/18, por atraso en el depósito de cuotas para la Fiscalización y 
Supervisión. 

o Dipe N° 830/18, por incumplimiento de presentación del proyecto 
constructivo. 

o Dipe N° 832/18, por incumplimiento del cierre financiero. 

• Copias de los informes mensuales de fiscalización de obras presentados por 
CDELC Ingeniería, correspondiente a los meses de noviembre 2017 a marzo 
2018 (folios 907 a 1584 del Informe de avance de proyecto que acompaña la 
nota MOPC N° 500/2018) 

Adenda N° 1 al Contrato 

Durante el periodo de tiempo posterior a la firma del contrato, el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones, en su carácter de Administración 
Contratante ha recibido consultas de bancabilidad remitidas por la SOE Rutas 
del Este S.A. y por los representantes de los posibles financistas del contrato. 
El MOPC ha evaluado dichas consultas, y se han realizado reuniones del Grupo 
Técnico Interinstitucional de Evaluación - GTIE (STP, MH, MOPC, PGR) de 
manera previa a la recepción del proyecto de Adenda, con el objeto de tratar 
las propuestas de modificaciones al Contrato consideradas sustanciales, de 
forma a analizar la posibilidad y conveniencia de su aplicación. 

En ese sentido, en el marco de las negociaciones entre las partes, sustanciadas 
en varias reuniones que contaron con la participación de representantes del 



 

 

participante privado, sus asesores legales, los posibles financistas, y 
representantes de las instituciones involucradas en el circuito de las APP en 
Paraguay, se arribó a un acuerdo en cuanto a los términos de una Adenda que 
facilitará la bancabilidad del proyecto. El proceso al cual hacemos referencia 
tuvo una duración aproximada de un año, iniciándose en octubre del año 2017. 

El MOPC remitió el expediente conteniendo la solicitud de dictamen de la STP 
referente al Proyecto de Adenda mencionado, conteniendo los pareceres del 
MOPC, de la Procuraduría General de la República (PGR), los cuales no oponía 
objeción alguna a la suscripción y formalización de dicho instrumento. 

Cumpliendo su rol, la DGPPPP de la STP procedió a la elaboración y remisión al 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), del Dictamen de la 
UPPPP sobre la adenda al Contrato de Participación Público Privada N.º 1/2017 
“Contrato de Diseño, Financiación, Construcción, Mantenimiento y Operación 
de dos rutas nacionales (N.º 2 y 7)”, manifestando, con ciertas salvedades, que 
consideraba viable la suscripción de la adenda, de conformidad al análisis de 
los antecedentes remitidos por el MOPC. 

La Adenda N° 1 al Contrato de Rutas 2 y 7 fue firmada en fecha 28 de noviembre 
de 2018 por el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y representantes 
de la SOE Rutas del Este S.A. 

Actualmente el proyecto se encuentra en fase de elaboración del proyecto 
ejecutivo por parte de Rutas del Este S.A., así como también en la espera del 
cierre financiero que tiene como plazo máximo el mes de junio de 2019, tras lo 
cual se espera que se inicien las intervenciones del tramo en concesión. 

Avance de liberación de franja de construcción 

Se han procesado 760 carpetas de expropiación de un total de 2086, al 13 de 
diciembre de 2018. 

Los tramos 3, 4 y 5 cuentan con un 98% de carpetas correspondientes a esos 
tramos procesadas. La franja de construcción de estos tramos debe ser 
entregada en junio de 2019. 

Avance de obras en Tramo Cero 

Las obras en el tramo cero tienen un 90% de avance a noviembre de 2018. 

Fecha de publicación del llamado: 25 de setiembre de 2015. 



 

 

Fecha de apertura de ofertas: 28 de abril de 2016. 

Fecha de adjudicación: 21 de octubre de 2016. 

Fecha de firma de contrato: 14 de marzo de 2017. 

Inicio de obras: 11 de diciembre de 2017. 

Fecha de firma de la Adenda N° 1 al contrato: 28 de noviembre de 2018. 

 

2. Ampliación y Mejoramiento del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. 

Este proyecto fue declarado de interés público por el Equipo Económico 
Nacional el 10 de marzo de 2014. Posteriormente, el proyecto fue presentado 
por el MOPC a la STP el 4 de febrero de 2015 a nivel de perfil, para que luego el 
mismo fuera presentado a nivel de prefactibilidad el 13 de marzo del mismo año. 
Se destaca que el estudio de prefactibilidad fue elaborado bajo la coordinación 
de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) por el consorcio europeo 
ALANET Global Consortium, seleccionado por la Unión Europea (UE) y donado 
por la misma entidad supranacional. 

El 31 de marzo de 2015 la STP conjuntamente con el MH remiten al MOPC sus 
dictámenes favorables del estudio de prefactibilidad. Ulteriormente, la DINAC 
contrató a la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), agencia de 
las Naciones Unidas especializada para gestionar la administración y gobierno 
de la Convención sobre Aviación Civil Internacional, para la elaboración del 
estudio de factibilidad. Finalizado el trabajo, la DINAC lo remite al MOPC para 
realizar las actualizaciones y/o modificaciones correspondientes, tarea llevada 
en forma conjunta con OACI, DINAC, MOPC y Deloitte and Touche, su asesor. 

En fecha 25 de noviembre de 2015, el MOPC envía a la STP oficialmente la 
versión final del estudio de factibilidad del proyecto, remitiendo 
posteriormente, en fecha 3 de diciembre del mismo año, la actualización de los 
aspectos legales y territoriales del estudio. 

El 7 y 14 de diciembre de 2015 la STP y el MH respectivamente, emiten 
dictámenes favorables tras la evaluación de factibilidad, que cimentaron el 
Decreto N 4.588, firmado el 17 de diciembre, por el cual se aprueba el proyecto 
en el marco de la Ley 5.102/13. Posteriormente, el 18 de diciembre del mismo 
año, la STP, el MH y la PGR emiten dictámenes favorables sobre el Pliego de 



 

 

Bases y Condiciones, para su posterior publicación en el portal de la DNCP, por 
parte del MOPC, e inicio de la etapa de Licitación 5. 

El llamado a licitación se extendió entre el 18 de diciembre de 2015 y el 9 de 
junio de 2016, aproximadamente 6 meses, teniendo en cuenta dos prórrogas 
consideradas oportunas por las instituciones involucradas en el proceso. Se 
detectó la necesidad de las mencionadas prórrogas durante el periodo de 
consultas al PBC por parte de las empresas interesadas. Para este proyecto 
también se procedió a llevar adelante el diálogo competitivo y como resultado 
de este proceso se detectaron diferentes oportunidades de mejora del PBC. 

Los cambios al PBC fueron instrumentados mediante 10 adendas al PBC, una de 
las cuales por ser considerada sustancial requirió dictámenes de la STP, el MH y 
la PGR. Las consultas de los oferentes precalificados han sido disipadas por 
medio de catorce circulares aclaratorias. 

El acto de recepción y apertura de sobres se realizó el 9 de junio de 2016 en el 
salón de actos del MOPC con la presencia de los representantes del sector 
público, los oferentes y los medios de prensa. Acorde al art. 51 del Decreto 
Reglamentario N 1.350/14 la Comisión de apertura de sobres de las ofertas 
estuvo formada por funcionarios designados del MOPC y la STP. 

Presentaron ofertas el CONSORCIO VINCI AIRPORTS-TOCSA; el CONSORCIO 
AEROPUERTO ASUNCION SILVIO PETTIROSSI CEDICOR-CAMINOS VIALES 
DEL URUGUAY; y el CONSORCIO SACYR-AGUNSA como consta en el “Acta de 
recepción y apertura de sobres” del llamado MOPC N° 206/2015 Proyecto de 
Modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Asunción - 
Paraguay. Proyecto de Modernización del AISP bajo la Modalidad APP - ID 171. 

El Comité Evaluador fue designado por las máximas autoridades de las 
instituciones evaluadoras. Está integrado por 7 miembros representantes de los 
ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones, Hacienda, de la Secretaría 
Técnica de Planificación y de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil 
(DINAC), y contó con el apoyo de más de 40 profesionales técnicos para 
analizar las diversas aristas de este proyecto. 

El comité evaluador de ofertas concluyó el 13 de diciembre de 2016 la 
evaluación de las ofertas administrativa-técnicas, resultando técnicamente 
aceptables dos de las tres ofertas presentadas. Por lo tanto, los oferentes que 
pasaron a la etapa de evaluación de la oferta económica fueron el CONSORCIO 
VINCI AIRPORTS-TOCSA y el CONSORCIO SACYR-AGUNSA, empresas que 



 

 

cumplieron con los requisitos técnicos mínimos y superaron la puntuación 
mínima establecida para la evaluación técnica. 

Posteriormente, el 23 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la apertura de sobres 
de las ofertas económicas, donde, en acto público, fueron develadas las ofertas 
económicas presentadas por los oferentes. Luego de este acto, se inició la fase 
de evaluación de ofertas económicas, fase que se vio interrumpida por un 
análisis especial de la Contraloría General de la República (CGR). En fecha 20 
de abril de 2017 la CGR ha presentado ante el MOPC un informe recomendando 
la declaración desierta o cancelación del llamado MOPC N 206/2015 Proyecto 
de Modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. En fecha 19 de 
mayo de 2017, el MOPC presentó un recurso de reconsideración, solicitando 
sean revisados los dictámenes de la CGR, a lo que la misma entidad no dio curso, 
ratificándose en los dictámenes presentados. Ante esta situación, el MOPC 
recurrió al Tribunal de Cuentas, solicitando la nulidad de los actos de la CGR. 

Posteriormente, el MOPC desistió del Recurso de Nulidad interpuesto ante el 
Tribunal de Cuentas. Acto seguido, dicha Cartera de Estado solicitó ante la 
Corte Suprema de Justicia la Declaración de Certeza Constitucional referente a 
las facultades, prerrogativas y atribuciones de la Contraloría General de la 
República para emitir los actos mencionados en el párrafo anterior, teniendo en 
cuenta el ámbito de los pronunciamientos contenidos en dichos dictámenes 
cuestión. Cabe mencionar que la Máxima Instancia Judicial ha dado curso a la 
acción, corriendo traslado a la Contraloría General de la República para que 
dicho organismo formule las manifestaciones que considere pertinentes.  

Asimismo, cabe mencionar que respecto a la denuncia formulada contra la 
Comisión de Evaluación por el Sr. Rubén Darío Cáceres, Secretario General del 
Sindicato de Empleados y Obreros de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil 
(SEODINAC), el Juez Penal de Garantías Rubén Darío Riquelme resolvió 
desestimar la denuncia alegando que “queda clara la inexistencia del tipo penal 
de Prevaricato, denunciado en esta oportunidad, ya que no se observa alguna 
violación de algún derecho para favorecer o perjudicar a alguna de las partes 
en el proceso licitatorio correspondiente. Es decir, en el proceso de licitación 
que nos ocupa, se ha dado pleno cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 
5.102/13 y su reglamento Decreto N° 1.350/14. Los funcionarios actuantes 
utilizaron interpretaciones válidas a la hora de expedirse sobre la 
compatibilidad o incompatibilidad prevista en el Art. 19 inc. c) de la Ley 
5.102/13”. 



 

 

En setiembre del 2018 el MOPC remitió, para dictamen de la STP, el expediente 
completo relativo a la solicitud de cancelación del llamado a licitación para la 
modernización del AISP por razones de “interés público”, en base a un pedido 
presentado a dicha cartera de Estado, conteniendo el expediente los pareceres 
del MOPC, la DINAC y la PGR, todos con el criterio común que dicha cancelación 
resultaría viable.  

En base a los antecedentes remitidos, la DGPPPP de la STP emitió el Dictamen 
por el cual manifiesta que no opone reparos a la cancelación del llamado de 
referencia, en base a los antecedentes remitidos por el MOPC, y toda vez que 
dicha entidad, en su carácter de administración contratante, fundamente su 
decisión en criterios de interés público. 

La cancelación del llamado a licitación para la modernización del AISP fue 
formalizada por Resolución MOPC N° 1770/18 de fecha 5 de octubre de 2018 
“Por la cual se desiste del proyecto de modernización del AISP bajo la modalidad 
de APP y se cancela el llamado MOPC N° 206/2015 por razones de interés 
público”. 

Posteriormente, teniendo en cuenta la cancelación del llamado y el 
desistimiento del proyecto, el MOPC y la PGR, a través de sus representantes 
legales, procedieron a desistir de la acción de certeza constitucional planteada 
ante la Corte Suprema de Justicia en relación a las recomendaciones vertidas 
en los dictámenes emitidos por la CGR. 

3. Rehabilitación, mejoramiento y ampliación de las rutas 1 y 6. 

El proyecto fue declarado de interés público por el Equipo Económico el día 14 
de marzo de 2014. En fecha posterior el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) presenta en forma preliminar a la STP el estudio de 
prefactibilidad del proyecto, que fue elaborado por la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea (KOICA), en el marco del Programa de Cooperación 
Económica del Gobierno de Corea del Sur con países en vías de desarrollo. El 
estudio de prefactibilidad definitivo está siendo ajustado por el MOPC para dar 
inicio al periodo de evaluación. 

4. Dragado de apertura, señalización, operación y mantenimiento de la 
Hidrovía del Río Paraguay entre el Río Apa y la confluencia con el Río 
Paraná. 

El proyecto fue declarado de interés público por el Equipo Económico el día 14 
de marzo de 2014. Posteriormente la entidad contratante gestionó con el 



 

 

Gobierno de los EE.UU. la realización del estudio de prefactibilidad a través del 
órgano estatal Cuerpo de Ingenieros de los EE.UU. Un proyecto de Ley para la 
aprobación del costo de los estudios se encuentra sin tratamiento en el 
Congreso. 

5. Plantas de tratamiento de agua potable, red de alcantarillado sanitario y 
plantas de tratamiento de efluentes de Ciudad del Este y 3 comunidades 
vecinas. 

El proyecto fue declarado de interés público por el Equipo Económico el día 14 
de marzo de 2014. En la actualidad se están coordinando las gestiones 
pertinentes para estructurar el proyecto en la modalidad APP y realizar los 
estudios de factibilidad con co-financiamiento del BID y la JICA u otras fuentes, 
para dar inicio al proceso. La Dirección de Agua Potable y Saneamiento 
(DAPSAN) está a cargo de la elaboración del proyecto. Ya fueron elaborados 
diversos estudios relacionados y se espera que la presentación del proyecto a 
nivel de pre-factibilidad pueda realizarse pronto. 

6. Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de los Almacenes de 
Medicamentos e Insumos del Instituto de Previsión Social (IPS). 

El Proyecto fue presentado a la STP a nivel de perfil por el Instituto de Previsión 
Social (IPS) en fecha 6 de junio de 2018. Actualmente se encuentra bajo análisis 
del IPS la suscripción de un Convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo 
que posibilite el financiamiento de los Estudios tanto a nivel de prefactibilidad 
como de factibilidad.  

Proyectos a ser impulsados bajo otros instrumentos normativos. 

Es importante destacar que varios proyectos de Iniciativa Pública inicialmente 
fueron previstos a ser gestionados por la modalidad APP, no obstante, fueron 
reorientados a fin de que los mismos sean impulsados por otros instrumentos 
normativos, en particular la Ley 2.051/03, la Ley 5.074/14 y la Ley 117/91. El 
listado de estos proyectos reorientados es el siguiente: 

 

 

 



 

 

N° Nombre Ingreso Objeto Administración 
Contratante 

 

1 

Red de alcantarillado 
sanitario y plantas de 
tratamiento de efluentes 
de 21 comunidades de la 
cuenca del Lago Ypacaraí 

Presentando al 
Equipo 
Económico en 
fecha 
14/03/2014. Sin 
presentación 
oficial a la STP. 

 

Saneamiento 

 

MOPC / ESSAP 

 

2 

Red de alcantarillado 
sanitario y plantas de 
tratamiento de efluentes 
de la ciudad de Asunción 

Presentando al 
Equipo 
Económico en 
fecha 
14/03/2014. Sin 
presentación 
oficial a la STP. 

 

Saneamiento 

 

MOPC / MUA 

 

3 

 

Tren de cercanía 
(TrenTran) entre Ypacaraí 
y la estación central de 
Asunción 

Presentando al 
Equipo 
Económico en 
fecha 
14/03/2014. Sin 
presentación 
oficial a la STP. 

 

Ferroviario 

 

FEPASA 

 

4 

Centro Integral de 
Reinserción Social (CIRS), 
Emboscada 

Presentado a la 
STP en fecha 
09/05/2014 por 
nota STP N 
1049. 

 

Penitenciario 

 

MJ 

 

5 

 

Penitenciaria de Ciudad del 
Este 

Presentado a la 
STP en fecha 
09/05/2014 por 
nota STP N 
1049. 

 

Penitenciario 

 

MJ 

 

 



 

 

Proyectos Retirados por el proponente privado. 

Existen Iniciativas Privadas que en el transcurso del proceso de evaluación 
dejaron de ser atractivas para los proponentes privados, ya sea por la intención 
de los mismos de llevarlas adelante bajo el marco de otras figuras legales o 
porque en la profundización de los análisis financieros dejaron de ser 
financieramente viables. Los dos proyectos retirados se encontraban en etapa 
de factibilidad, estos son: el proyecto de Duplicación del Tramo km. 183 - km. 
296 y Recuperación, Adecuación, Conservación, Operación y Explotación del 
trayecto km. 183 y km. 323, de la Ruta VII “José Gaspar Rodríguez de Francia” 
y el proyecto de Rehabilitación y Pavimentación del Tramo San Cristóbal - 
Naranjal - Ruta 6 Dpto. Alto Paraná. 

Detalles de estos proyectos en el cuadro a continuación: 

N° Nombre Proponente Ingreso Objeto Administración 
Contratante 

 

 

1 

Duplicación del 
Tramo km. 183 - 
km. 296 y 
Recuperación, 
Adecuación, 
Conservación, 
Operación y 
Explotación del 
trayecto km. 183 
y km. 323, de la 
Ruta VII "José 
Gaspar 
Rodríguez de 
Francia" 

 

 

Tapé Porã 
S.A. 

 

Presentado 
a la STP en 
fecha 
04/06/2014. 

 

 

Infraestructura 
vial 

 

 

MOPC 

 

 

2 

 

Rehabilitación y 
Pavimentación 
del Tramo San 
Cristóbal - 
Naranjal - Ruta 
6 Dpto. Alto 
Paraná 

 

Benito 
Roggio e 
Hijos S.A. 

Presentado 
a la STP en 
fecha 
09/06/2014 

 

 

 

Infraestructura 
vial 

 

 

MOPC 

 



 

 

b) Proyectos de Iniciativa Privada 

Si bien han sido presentadas varias iniciativas privadas en el transcurso de los 
años desde la aprobación de la Ley 5102/13, estas no se encontraban completas 
a nivel de prefactibilidad, como lo demanda el Art. 136 del Decreto 1.350/14. De 
igual manera, se ha comunicado a las señaladas como posibles 
Administraciones Contratantes la presentación de la iniciativa de manera a que 
puedan manifestar si tienen un interés preliminar en el proyecto presentado. 

En cumplimiento del Art. 51 de la Ley 5.102/14, que establece que la información 
relativa a la Iniciativa Privada presentada tendrá carácter confidencial hasta la 
declaración de interés público o el rechazo del proyecto respectivo, es el motivo 
por el cual en el presente informe no se expone el detalle sobre las propuestas 
presentadas. 

Otras propuestas de proyectos para ser impulsadas por APP presentadas por 
la Iniciativa Privada, fueron desestimadas por varios motivos: estaban siendo 
impulsadas por el Sector Público, no formaban parte de la agenda actual de 
proyectos a ser impulsados por el estado, o no reunían los requisitos para ser 
una APP. La mayoría de las propuestas fueron presentadas sólo al nivel de idea 
o perfiles, es decir no fueron presentadas al nivel de pre factibilidad tal cual 
exige la normativa APP. Seguidamente se listan las mismas:



 

 

 

Nº Nombre Proponente Ingreso Objeto 
Adm. 
Contr. 

Motivo 

1 

Servicio de Emisión de cédulas 
y pasaportes electrónicos. 
Sistema de identificación 
biométrico civil y criminal 

MORPHO S. A.   

Presentado a 
la STP en 

fecha 
06/02/2015. 

Servicios  
MI / 
PN 

El proyecto fue rechazado por 
no ajustarse a los requisitos 
legales según ley 5102/13. Se 
estudiarán otras vías para llevar 
adelante el mismo. 

2 
Construcción del Centro de 

Reclusión 

Infrapar S.A. 
Natalia Scaglia 

Jaen 

Presentado a 
la STP en 

fecha 
13/05/2014. 

Penitenciario MJ 
No fue presentado a nivel de 

prefactibilidad. El MJ desestimó 
el proyecto. 

3 
Sistema de control de peso de 

vehículos de transporte en rutas 
nacionales 

CSI Ingenieros - 
Milton Torres 

Presentado a 
la STP en 

fecha 
13/05/2014. 

SS propios de 
Organ. del 

Estado 
MOPC 

La STP desestimó el proyecto 
por no contar con características 

de APP. 

4 

Líneas Lt 500 KV entre Itaipú - 
Cedrales  Sub - estación 

Cedrales - Ayolas / Ampliación 
Sub - estación Ayolas. 360 Km. 

según ramales y obras 
complementarias 

ISOLUX 
INGENIERIA / 

ISOLUX 
CORSAN S.A 

Presentado a 
la STP en 

fecha 
24/01/2014. 

Infraestructura 
Eléctrica ANDE 

No fue presentado a nivel de 
prefactibilidad, solo la línea de 

acción. La ANDE desestimó este 
proyecto Art. 48 Ley 5.102/13 
Obras ya impulsadas por el 

Estado. 

5 

Construcción, de la segunda LT 
500 KV margen derecha Itaipú - 

Villa Hayes, 345 km y 
ampliación de la Sub - estación 

Pirayú 500 kv con una 
capacidad de transformación de 

500/220 kv de 1200 mva e 
interconexión al sistema 

metropolitano 

ISOLUX 
INGENIERIA / 

ISOLUX 
CORSAN S.A 

Presentado a 
la STP en 

fecha 
24/01/2014. 

Infraestructura 
Eléctrica ANDE 

No fue presentado a nivel de 
prefactibilidad, solo la línea de 

acción. La ANDE desestimó este 
proyecto Art. 48 Ley 5.102/13 
Obras ya impulsadas por el 

Estado. 

6 

Construcción e interconexión de 
cruce Guaraní - Corphus Christi - 
Pindoty Porã - Ype Jhu - Itanara - 

Capitán Bado - Pedro Juan 
Caballero - Bella Vista líneas LT 

500 kv +-  400 km. según ramales 
y obras complementarias 

ISOLUX 
INGENIERIA / 

ISOLUX 
CORSAN S.A 

Presentado a 
la STP en 

fecha 
24/01/2014. 

Infraestructura 
Eléctrica 

ANDE 

No fue presentado a nivel de 
prefactibilidad, solo la línea de 

acción. La ANDE desestimó este 
proyecto Art. 48 Ley 5.102/13 
Obras ya impulsadas por el 

Estado. 



 

 

Nº Nombre Proponente Ingreso Objeto 
Adm. 
Contr. 

Motivo 

7 

Línea de transmisión Itakyry - 
Cruce Guaraní - Salto del Guairá 

+- 180 km. según ramales y 
obras complementarias 

ISOLUX 
INGENIERIA / 

ISOLUX 
CORSAN S.A 

Presentado a 
la STP en 

fecha 
24/01/2014. 

Infraestructura 
Eléctrica ANDE 

No fue presentado a nivel de 
prefactibilidad, solo la línea de 

acción. La ANDE desestimó este 
proyecto Art. 48 Ley 5.102/13 
Obras ya impulsadas por el 

Estado. 

8 

Construcción, Mejoramiento y 
Duplicación de Capacidades de 
las Rutas Nacionales 1, 2, 6, 7 y 

ramales 

CORSAN - 
CORVIAN 

CONSTRUCCION 
S.A. / ISOLUX  

Presentado a 
la STP en 

fecha 
24/01/2014. 

Infraestructura 
vial 

MOPC 

No fue presentado a nivel de 
prefactibilidad. El MOPC 

desestimó el proyecto. Art. 48 
Ley 5.102/13 Obras ya 

impulsadas por el Estado.  

9 Alas Paraguayas Cargas Aéreas 
Tristar Aviation 

Consulting & 
Services, LLC        

Presentado a 
la STP en 

fecha 
14/01/2015. 

Aeroportuarios 
MOPC 

/ 
DINAC 

No fue presentado a nivel de 
prefactibilidad Se consultó al 

MOPC sobre interés en la 
propuesta el 22-01-2015. 

10 
Ampliación y modernización de 

la Industria Nacional de 
Cemento 

China Machinery 
Engineering 
Corporation 

Presentado a 
la STP en 

fecha 
23/12/2014 

por nota STP 
N° 3377/14. 

Industria INC 

No fue presentado a nivel de 
prefactibilidad. El INC no declaró 
interés en el proyecto pasado un 

periodo de informe anual. 

11 

Iniciativa Privada para la 
Construcción de una Terminal 

Portuaria para Petróleos 
Paraguayos (PETROPAR)” 

BELTWAY S. A. 

Presentado a 
la STP en 

fecha 
05/06/2015. 

Infraestructura 
portuaria y 
Servicios 

MOPC 
El modelo de negocios no se 
ajustó a las necesidades de 

PETROPAR SA. 

12 

Diseño, Financiación, 
Construcción, Mantenimiento y 
Operación de la Ruta Nacional 7 
(km 183 - km 323): Duplicación 

del tramo km 183-km 296 y 
Mejoramiento y Rehabilitación 

del tramo km 183-km 323" 

SACYR 

Presentado a 
la STP en 

fecha 
03/06/2014 

Infraestructura 
vial 

MOPC 

Ley 5625/2016, por la cual se 
amplía hasta el año 2053 el 

contrato firmado entre el MOPC 
y la Concesionaria Tape Porá S.A 

del proyecto definitivo de 
recuperación, adecuación, 
conservación, operación y 

explotación -bajo concesión- del 
Tramo de la Ruta Nº 7, Dr. José 

G. Rodríguez de Francia. 



 

 

Nº Nombre Proponente Ingreso Objeto 
Adm. 
Contr. 

Motivo 

13 Autopista del Paraguay 

TECNOEDIL S.A. 
y RAMÓN C. 

ÁLVAREZ S.A. 

Presentado a 
la STP en 

fecha 
20/10/2014 

Infraestructura 
vial MOPC 

Comprende el tramo de Acceso 
Sur desde 4 Mojones hasta su 

finalización en Itá, con 
aproximadamente 38,8 Km. de 
extensión, la Ruta 1 desde Itá a 

Paraguarí, con 33,4 Km. de 
extensión, y tres accesos a la 

localidad de Villeta, dos de ellos 
desde el Acceso Sur y el otro por 
la Ruta Villeta-Alberdi, los cuales 

comprenden 28,9 Km. 

14 

Construcción y operación de 
red ferroviaria Carmelo Peralta 

– Pozo Hondo con Terminal 
Portuaria Multipropósito 

PODESUR S.A. 

Presentado a 
la STP en 

fecha 
24/04/2015 

Infraestructura 
ferroviaria MOPC 

Establecer una red ferroviaria 
para la ruta de interconexión 

bioceánica, para transporte de 
cargas y multipropósito, con 

amarraderos especializados en 
contenedores 

15 
Nueva Línea 5000 T/D de 

Producción de Cemento para 
INC de Paraguay. 

SINOMA 
OVERSEAS 

DEVELOPMENT 
CO. LTD. / 

VELÁZQUEZ 
GROUP 

Presentado en 
Julio de 2017 

Industria INC 

El proyecto fue desestimado por 
no encontrarse a nivel de pre-

factibilidad.  y aspectos 
relacionados al Artículo Nº 48 de 

la Ley Nº 5.102/13. La INC 
desestimó este proyecto. 
Manifestó que la línea de 
producción actual, y las 

inversiones previstas, hacen 
innecesario este proyecto. 



 

 

3. ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA HERRAMIENTA APP  

Una de las tareas fundamentales de la DGPPP de la STP establecidas en la 
Ley consiste en la promoción del instrumento, tanto con el sector público 
como con el privado, así como en las acciones para la generación de 
capacidades institucionales al interior del Sector Público para un uso eficaz 
del instrumento. En este ámbito, ya desde hace varios años se vienen 
realizado un número variado de encuentros, foros, capacitaciones que fueron 
coordinados desde la STP, donde se destaca la presentación de referentes 
internacionales de destacada experiencia y conocimiento de las APP en el 
mundo y donde participaron funcionarios de distintas instituciones del 
Estado participantes del proceso.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

• Cabe mencionar, además, la tarea de promoción de inversiones en el 
país mediante reuniones con inversionistas internacionales y 
representantes diplomáticos informando las directrices de inversión, 
marco legal, proyectos en cartera, etc., como ser ENKA (Turquía) y 
Almar Water Solutions (España), Government Services Trust, Inc, 
(EEUU), DT Markets (España), PROCHILE Cámara de Inversiones 
(Chile), Luis Vidal + Architects (Chile), Venergia (Chile), CND 
(Uruguay), TRACOM (Corea), DOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 
(Uruguay), MITSUBISHI CORPORATION (Brasil), FIDESINVEST 
(Paraguay), KPMG (Uruguay), BCA (Paraguay) entre otros. 

• También se llevaron a cabo Presentaciones sobre Alianzas Público 
Privadas realizadas por el Director General de Proyectos de 
Participación Público Privada, Daniel Escauriza y el Jefe del 
Departamento de Licitaciones, Tomás Brizuela, en diversos ámbitos 
tanto públicos como privados y académicos. 

• Memorando de Entendimiento: La Secretaría Técnica de Planificación 
del Desarrollo Económico y Social (STP) y la Corporación Nacional 
para el Desarrollo de Uruguay firmaron un memorándum de 
entendimiento a fin de fortalecer la cooperación técnica en proyectos 



 

 

de desarrollo. La firma se llevó a cabo este miércoles 16 de mayo, en la 
STP. El objetivo de este acuerdo se centra en la cooperación y 
realización de capacitaciones mutuas, apoyo en la implementación de 
sistemas más eficientes en materia de administración de fondos de 
cooperación internacional y fondos del Gobierno Nacional para la 
ejecución de proyectos específicos, a fin de garantizar herramientas 
técnicas, jurídicas y financieras para implementar un mejor esquema 
de desarrollo de infraestructura. Asimismo, el propósito es obtener un 
nivel eficiente de información técnica, a partir de las buenas prácticas 
internacionales y otros mecanismos innovadores, para mejorar la 
ejecución de los proyectos y que permita la asignación de 
responsabilidades y riesgos con suficiente equilibrio de manera a que 
incentive las capacidades técnicas y el mejoramiento en la 
implementación de proyectos de administración de fondos y de 
infraestructura. 

• Reuniones de trabajo con el CND de Uruguay realizadas por 
funcionarios de la Unidad y representantes del CND, en el marco del 
convenio de cooperación suscrito entre ambas entidades. 

  



 

 

4. ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 

En el marco de las acciones de capacitación de los funcionarios de la 
DGPPPPP y de otras entidades del sector público podemos citar: 

 
• El Director General de la Unidad de Alianza Público Privada (APP), 

de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico 
y Social (STP), Daniel Escauriza participó de foro internacional de la 
ONU sobre Proyectos Público Privados y de la reunión del grupo de 
trabajo de la CEPE, compuesto por más de 50 Unidades de APP en 
todo el mundo. El objetivo del evento es aumentar gradualmente el 
impacto del programa de APP en cumplimiento de la Agenda de los 
ODS 2030 mediante el avance del trabajo en una serie temas como, 
por ejemplo, la discusión de algunos principios fundamentales, tales 
como reglas de adquisición abiertas, justas y transparentes, que 
deberían apuntalar los proyectos de infraestructura. 

• Organización y participación en el Taller “Intercambio de 
experiencias en proyectos de Participación Público Privada en el 
Paraguay y Uruguay” desarrollado por la Secretaría Técnica de 
Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) de Paraguay 
y la Corporación Nacional del Desarrollo del Uruguay (CND). 

• Videoconferencias e intercambios de experiencias y asesoría 
técnica para estructuración de nuevos proyectos y gestión de 
proyectos en cartera con especialistas de organismos 
multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo, CND de 
Uruguay, el Banco Mundial, la OCDE y CAF. 

• Participación en el Seminario – Taller Internacional: OPERACIONES 
FIDUCIARIAS EN BANCA, que se llevó a cabo en Asunción, 
Paraguay, del 28 al 30 de noviembre, organizado por ALIDE y la 
Agencia Financiera de Desarrollo de Paraguay (AFD). 

• Participación en el Taller APP sobre Lecciones aprendidas del 
Programa 4G de Colombia llevado a cabo en el edificio Ybaga del 
Ministerio de Hacienda y organizado por el Grupo Banco Mundial. 

• Participación del Informe del Banco Mundial - Presentación de 
Resultados de la Revisión del Gasto Público en los Sectores 
Sociales. 

• Participación en la presentación del documento “Establecimiento 
del Plan Maestro para la Gestión de Alcantarillado – Presentación 
Final del Instrumento”, en el marco de la Cooperación Internacional 
entre DAPSAN – MOPC y el KEITI de Corea. 



 

 

• Asistencia al Taller de Socialización de la Actualización del Plan 
Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay 
2018-2028. 

• Participación en el Taller de Financiamiento Privado en Obras 
Públicas organizado por la CAF en el Sheraton Asunción el 10 de 
octubre de 2018. 

• Participación en el Taller sobre Norma de Requisitos Mínimos para 
Sistemas de Control Interno, MECIP 2015 que se realiza en la 
Contraloría General de la República. 

• Participación en las reuniones sobre la revisión y actualización del 
Plan Nacional de Desarrollo 2030. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

5. ACCIONES DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN 

La ley de APP establece mecanismos de transparencia, difusión y control del 
proceso. En virtud de estos mandatos, la STP ha puesto en funcionamiento 
el Registro Público de Proyectos APP, que se encuentra en pleno 
funcionamiento y es accesible en tiempo real a todo ciudadano que desee 
enterarse de todo en cuanto se esté gestionando en torno a los distintos 
proyectos. El Registro Público tiene también difusión por medio del portal 
de Contrataciones Públicas. El Registro Público de Proyectos contiene 
información relativa a: 

- Normas jurídicas aplicables a proyectos APP. 

- Políticas y planes adoptados 

- Identificación de proyectos previstos en los planes nacionales para ser 
impulsados por iniciativa pública. 

- Pliegos generales y estándares 



 

 

- Estudios de pre factibilidad y de factibilidad de los proyectos APP, con 
sus correspondientes decisiones de aprobación, incluyendo los de iniciativa 
privada y pública, Las decisiones de aprobación incluyen los dictámenes del 
Ministerio de Hacienda y de la STP. 

- Decreto de aprobación del Poder Ejecutivo de los proyectos evaluados 
positivamente. 

- Llamados a precalificación con sus respectivos pliegos. 

- Decisiones adoptadas en los procesos de precalificación en las cuales 
se individualicen a los oferentes precalificados. 

- Llamados a licitación con sus respectivos pliegos. 

- Actas de apertura de sobres de oferta. 

- Resolución de adjudicación de proyectos APP. 

- Contratos PPP y sus modificaciones. 

- Información operativa, contable y financiera de los contratos PPP. 

- Prendas o fideicomisos constituidos respecto de los derechos 
emergentes del contrato.  

Por su parte mecanismos adicionales de control y transparencia establecen 
que: 

La STP elaborará anualmente un informe sobre su gestión como coordinador 
del proceso, el cual contendrá: el grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas del Plan PPP; los resultados efectivamente obtenidos, los mecanismos 
de transparencia y otros aspectos relacionados a las APP. El informe 
completo será de disposición pública y gratuita en la página web de la DNCP 
y la STP, además de ser entregado al Poder Ejecutivo, Legislativo y a la 
Contraloría General de la República. El último informe remitido a las 
instituciones pertinentes y publicado en versión digital para dar 
cumplimiento a este mandato se denomina “INFORME DE GESTIÓN: 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA 2017”. El Informe de Gestión final de la DGPPPP correspondiente 
al año 2018 que será presentado a las entidades establecidas por la 
normativa a la fecha se encuentra en etapa de elaboración, y será publicado 
en la web oficial una vez formalizado y remitido a sus destinatarios. 

En ese sentido, la nueva página web del Registro Público de Participación 
Público Privada, se encuentra a la fecha plenamente funcional y operativa, 
en el enlace: app.gov.py, incorporando a través de una interfaz mucho más 



 

 

práctica y amigable toda la información sobre los proyectos en cartera y en 
ejecución, y todos los datos exigidos por la normativa en relación a los Ley 
de APP. 

Esta nueva página web es el resultado del trabajo conjunto desarrollado en 
el transcurso de este año por la DGPPPP, la DGTIC’s y la Dirección General 
de Comunicación de la STP. 

  

6. ACCIONES PARA IMPULSAR LA GENERACIÓN DE PROYECTOS 
PPP Y ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS APP 
REALIZADAS POR LA DGPPPP.  

En el marco del cumplimiento de sus atribuciones legales, la DGPPPP ha 
procedido a realizar las siguientes acciones: 
 

• Administración de la Cartera de Proyectos APP. 
• Estudio y emisión de dictámenes y normativas relacionadas al 

Contrato de Rutas 2 y 7. 
• Evaluación de iniciativas privadas presentadas por diferentes firmas 

privadas interesadas. 
• Desarrollo de nueva página web de APP alineado a una nueva 

estrategia de comunicación de la Unidad. 
• Desarrollo de un nuevo pipeline de proyectos APP, para lo cual, se 

llevaron a cabo reuniones con diversas OEE que potencialmente 
podrían ser Administraciones Contratantes en futuros proyectos de 
APP (MSPyBS, MEC, Senavitat, IPS, ANDE, entre otros). 

• Videoconferencias y reuniones de intercambio de experiencias y 
asesoría técnica para estructuración de nuevos proyectos y gestión de 
proyectos en cartera con especialistas de organismos multilaterales, el 
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, etc. 

• Reuniones interinstitucionales de coordinación entre el MOPC/DIPE, 
Ministerio de Hacienda y UPPPP/STP con el objeto de analizar puntos 
del borrador de adenda del contrato de Rutas 2 y 7. 

• Reuniones con representantes de las áreas de planificación de diversos 
OEE (MINURVI, MEC, MSPBS, IPS, MOPC) a fin de proceder a la 
elaboración y depuración de la nueva cartera de proyectos de APP. 

• Reuniones con las Gerencias de Planificación y de Abastecimiento y 
Logística de IPS en relación al proyecto de Modernización de los 
Almacenes de medicamentos e insumos y los estudios de pre-inversión 
del mismo. 

• Reuniones con representantes del BID en relación con los avances del 
proyecto de Modernización de los Almacenes de medicamentos e 
insumos y los estudios de pre-inversión del mismo. 



 

 

• Elaboración y remisión del Dictamen final con relación a la nota 
presentada por el MOPC donde solicitan el parecer de la UPPPP sobre 
Cesión de Acciones de la Empresa SACYR CONCESIONES SL a la 
COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS, 
MECÁNICAS Y DE OBRAS S.A (SACEEM) en el marco del contrato de 
rutas 2 y 7. 

• Reuniones de coordinación entre el Ministerio de Hacienda, 
MOPC/DIPE y UPPPP/STP con el objeto de analizar la cesión de 
acciones del contrato de rutas 2 y 7. 

• Elaboración del Dictamen con relación a la nota presentada por el 
MOPC donde solicitan el parecer de la UPPPP sobre Cesión de 
Acciones de la Empresa SACYR CONCESIONES SL a la COMPAÑÍA 
SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE 
OBRAS S.A (SACEEM) en el marco del contrato de rutas 2 y 7. 

• Reunión con representantes de Ferrocarriles del Paraguay S.A. 
(FEPASA) en el marco del proyecto presentado a través de la nota 
264/2018 presentada a la STP con referencia a un proyecto de 
“Construcción y puesta en marcha del tramo ferroviario Artigas-
Encarnación en la República del Paraguay “. 

• Reunión con representantes del Centro de Investigación en 
Matemática (CIMA), sobre posibles proyectos conjuntos STP-MEC-
CIMA. 
  



 

 

 

7. DESAFÍOS 
 

• Seguimiento a la supervisión del proyecto Rutas 2 y 7, con la 
evaluación y seguimiento del proceso hasta el cierre financiero e inicio 
y ejecución de obras del tramo en concesión. 

• Continuar con el seguimiento al proceso de elaboración de los estudios 
de los proyectos de iniciativa pública en cartera, específicamente los 
proyectos de Ampliación de la Ruta 1 y 6 y el de la Hidrovía; como 
también en la estructuración de proyectos de infraestructura vial que 
implique un esquema innovador de fondeo que incorpora a diferentes 
actores e interesados dentro del área de influencia como por ejemplo 
podrían ser los Municipios y Gobernaciones. 

• Actualizar la lista de proyectos a desarrollar, acrecentando el listado 
de iniciativas públicas posibles, en coordinación con las diferentes 
instituciones públicas que pueden llevar adelante proyectos APP. 

• Fortalecimiento de la UPPPP/STP a través de completar sus cuadros 
de personal y la gestión de la cooperación internacional para la 
capacitación y visitas de expertos. 

• Generación de un Fondo de pre-inversión para los proyectos PPP, y de 
equipos de trabajo capacitados en la herramienta en las posibles 
Administraciones Contratantes. 

• Promover la presentación de proyectos de Iniciativa Privada de 
manera a licitar 2 proyectos de APP por año. 

• Cierre financiero e inicio de obras de la Duplicación de las Rutas 2 y 7. 
• Optimizar la fluidez y eficiencia en la comunicación interinstitucional, 

lo cual se ha comprobado trae buenos resultados, buscando extender 
esta buena práctica a todos los stakeholders. 

• Fortalecer orgánica y comunicacionalmente la Unidad APP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


