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1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) y ALIANZAS 

PÚBLICO PRIVADAS (APPs) 

En una agenda de crecimiento y desarrollo económico y social inclusivo, es indudable 

el rol clave que juegan las obras de infraestructura pública y los servicios derivados de 

ellas. Esto se ha recogido en el Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay 2030 (PND), 

que tiene como ejes de acción: 1) Reducción de la pobreza y desarrollo social, 2) 

Crecimiento económico inclusivo, y 3) Inserción del Paraguay en el mundo en forma 

adecuada. Particularmente los ejes 2 y 3 identifican líneas de acción orientadas a la 

construcción de la necesaria infraestructura pública para el desarrollo, lo que sin dudas 

también tendrá su impacto en las acciones del eje 1 de reducción de la pobreza. 

Asimismo, en su visión país, el PND 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. Es por ello, tal como ocurre en 

otros países, que en Paraguay la sociedad exige que no se postergue más la 

disponibilidad de mayor y mejor infraestructura, lo que sin dudas pone exigencias en 

las formas en que se deberán realizar las inversiones y, cómo podrán y deberán ser 

financiadas las mismas. En la concepción del PND  para ello es crucial una amplia 

alianza entre un Gobierno Abierto, empresas privadas socialmente responsables, y 

una sociedad civil activa.  

Insertos en estas líneas y visión estratégica del PND, las Alianzas Públicos Privada, se 

constituyen en un novel instrumento de la política pública paraguaya, para construir 

infraestructura y proporcionar servicios a los ciudadanos, que de otra manera no lo 

podría satisfacer netamente con los recursos provenientes de impuestos o préstamos 

internacionales. 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” y su Decreto Reglamentario Nº 1.350 del 12 de marzo de 2014, se 

constituyen en el marco legal de las APPs y complementan los esfuerzos que se 

vienen realizando para reducir la brecha de inversión en infraestructura pública 

insuficiente, a fin de alcanzar la competitividad y productividad que permitan el 

anhelado desarrollo económico social e inclusivo, lo que sin dudas se encuentra en 

armonía con la política de Estado de reducción de la pobreza. 
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Es importante destacar, que la promulgación de la Ley de APP, se inserta en un 

Paraguay que hace muchos años se posiciona en el mundo por su buen desempeño 

macroeconómico, al tiempo de presentar condiciones favorables y ventajosas para la 

inversión extranjera directa. Esto sin dudas, constituye un marco de oportunidades 

tanto para el capital extranjero como para el nacional que desee invertir en Paraguay. 

2. LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS APPs 

La Ley N° 5.102/13 de APP y su Decreto Reglamentario, son de novel 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 no cuenta aún con un año completo de 

vigencia a fines de 2014. No obstante ello, las instituciones del gobierno involucradas, 

demostrando un elevado compromiso en el cumplimiento de sus obligaciones han 

enfrentado desafíos simultáneos para su implementación. En ese sentido, al tiempo de 

ir generando la suficiente capacidad institucional para administrar esta herramienta, se 

ha precisado de varias labores tales como: la contratación de RRHH, capacitación del 

personal, definición de nuevos roles y funciones para la gestión de la Ley, tanto en el 

marco de cada institución como el de los trabajos interinstitucionales. Asimismo, se 

tuvo que gestionar el seguimiento y continuidad de los proyectos que fueron 

presentados y que al cierre del 2014 suman 20 en total. 

En particular, en lo que respecta a la STP, tal cual lo prevé la normativa APP, en abril 

de 2014 fue instaurada la Unidad APP1 en su estructura organizacional, donde el 

obstáculo inicial de la falta de RRHH con dedicación exclusiva a estas nuevas 

gestiones, fue resuelto gracias a funcionarios de la Secretaría comprometidos con la 

Institución y que estuvieron dispuestos a llevar a cabo funciones adicionales 

relacionadas a la Unidad APP sin perjuicio de sus demás funciones. No obstante esta 

dificultad inicial, a fines de 2014 la  Unidad cuenta con  funcionarios con dedicación 

exclusiva, previéndose para el 2015 fortalecer más aun este aspecto. 

3. PROYECTOS GESTIONADOS EN EL MARCO DE LAS APPs. 

Desde su promulgación, la Ley de APP ha alentado y motivado un dinamismo en la 

presentación de 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. 

                                                           

1Resolución STP N° 158/2014 del 04 de abril de 2014. 
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En ese sentido, conforme lo previsto en la Ley, los proyectos a ser promovidos en el 

marco de las APPs, pueden provenir tanto de la Iniciativa Pública como de la Privada. 

Los proyectos de Iniciativa Pública presentados fueron 10 en total, e igual número para 

proyectos provenientes de Iniciativas Privadas. La mayor parte de estos proyectos son 

de infraestructura de transporte, pero también fueron presentados proyectos de 

sectores energéticos, pesajes en carreteras, cárceles y de aguas y saneamiento entre 

otros.  

 
La Ley APP y su Decreto Reglamentario, establece  intervenciones de la STP y las 

instituciones públicas involucradas a lo largo de todo el 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, por lo que en atención a la 

reciente presentación de los proyectos a ser gestionados, relacionados a la también 

reciente vigencia de la Ley, es que toda la gestión de los proyectos presentados para 

ser promovidos por APP se encuentra en la fase de estudios y evaluación de pre 

inversión. 

 
La fase de pre inversión incluye las siguientes etapas: presentación del perfil de 

proyectos, estudios de pre factibilidad, estudios de factibilidad, licitación pública, 

adjudicación y  firma de contratos para inicio de obras. Al cierre de 2014 existen 

proyectos con importantes avances en los estudios y evaluación de pre inversión. 

Algunos proyectos ya han superados la fase de pre factibilidad estando en pleno 

desarrollo los estudios de factibilidad, previéndose incluso para varios proyectos el 

lanzamiento de los respectivos llamados a licitación para mediados de 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

      

Proyectos de Iniciativa Pública 

El siguiente cuadro refiere el estado de los proyectos de Iniciativa Pública presentados 

hasta fines de 2014 y que se encuentran en estudios de pre inversión:  

Cuadro I. Proyectos de Iniciativa Pública 

 

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, esto considerando que con 

estos marcos legales se podría tener mayor celeridad en el inicio de la ejecución de 

los proyectos. El listado de estos proyectos reorientados es el siguiente: 

Cuadro II. Listado de Proyectos Reorientados  

 

1

Dupl icación de las  rutas  2 y 7, ci rcunvalación de 

ciudades , viaductos , hasta  el  comienzo de la  

conces ión con Tape Porä.

MOPC 14/03/2014

Infraestr

uctura  

via l

400.000.000
En 

elaboración

Estimada  

junio 2015

2

Modernización total  del  Aeropuerto Si lvio petti ross i  

para  converti rlo en un HUB regional  de pasajeros  y 

cargas .

MOPC / DINAC 14/03/2014
Aeroport

uarios
184.000.000

En 

elaboraciòn

3
Rehabi l i tación, mejoramiento y ampl iación de las  

rutas  1 y 6.
MOPC 14/03/2014

Infraestr

uctura  

via l

684.480.000
En 

elaboraciòn

4

Dragado de apertura, señal ización, operación y 

mantenimiento de la  Hidrovía  del  río Paraguay 

entre el  río Apa y la  confluencia  con el  río Paraná

MOPC 14/03/2014 Hidrovia 104.000.000
En 

elaboraciòn

Estado de situacion

Idea Perfil
Pre 

factibilidad
Factibilidad Licitación

Nombre Proponente
Dec. Equipo 

Economico
Objeto

Monto 

preliminar USD

Nombre Proponente Dec. EEN Objeto
Monto USD. 

Preliminar

1
Red de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de 

efluentes de 21 comunidades de la cuenca del lago Ypacarai.
MOPC / ESSAP 14/03/2014

Saneamien

to
452.000.000

2
Red de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de 

efluentes de la ciudad de Asunción.

MOPC / M. 

ASUN.
14/03/2014

Saneamien

to
nd

3

Plantas de tratamiento de agua potable, red de alcantarillado 

sanitarios y plantas de tratamiento de efluentes de Ciudad del 

Este y 3 comunidades vecinas

MOPC 14/03/2014

Agua 

potable y 

Saneamien

to

500.000.000

4
Tren de cercanía (TrenTran) ente Ypacaraí y la estación central 

de Asunción
FEPASA 14/03/2014 Ferroviario 213.910.000

5 Centro Integral de Reinserción Social (CIRS), Emboscada MINS. JUSTICIA 12/05/2014 Carceles 55.000.000

6 Penitenciaria de Ciudad del Este MINS. JUSTICIA 12/05/2014 Carceles 13.000.000
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Proyectos de Iniciativa Privada 
 
El siguiente cuadro, refiere el estado de los proyectos de Iniciativa Privada 

presentados hasta fines de 2014:  

Cuadro III. Proyectos de Iniciativa Privada 

 

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. Todas esas 

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: 

Cuadro IV. Proyectos de Iniciativa Privada Desestimados 

 

1

Duplicacion Tramo Km 183 - km 296 y Recuperacion, Adecuacion, 

Conservacion, Operación y Explotacion del trayecto Km 183 y km 323, de 

la Ruta VII "Josè Gaspar Rodriguez de Francia"

Tape Pora S.A. 04/06/2014
Infraestructu

ra vial
MOPC 130.000.000

En estudios por 

parte del Grupo 

Tècnico 

Evaluador 

(STP/MH(MOPC)

2
Rehabilitacion y Pavimentacion del Tramo San Cristobal - Naranjal - Ruta 

6 Dtp. Alto Parana

Benito Roggio e 

Hijos S.A.
09/06/2014

Infraestructu

ra vial
MOPC 27.000.000

En elaboración 

por el 

proponente 

privado. 

Estado de situacion

Idea Perfil Prefactibilidad Factibilidad Licitación
Nombre Proponente Ingreso Objeto Adm. Contr.

Monto preliminar 

USD

Nombre Proponente Objeto

1
Lìneas Lt 500 KV entre Itaipu - Cedrales  Sub Estaciòn Cedrales - Ayolas / Ampliacion Subestacion 

Ayolas. 360 Kmts segùn ramales y obras complementarias

ISOLUX INGENIERIA / 

ISOLUX CORSAN S.A

Infraestructura 

Electrica

2

Construccion, de la segunda LT 500 KV margen derecha Itaipu - Villa Hayes, 345 km y ampliacion de la 

Sub Estacion Pirayù 500 kv con una capacidad de transformacion de 500/220 kv de 1200 mva e 

interconexcion al sistema metropolitano

ISOLUX INGENIERIA / 

ISOLUX CORSAN S.A

Infraestructura 

Electrica

3

Construccion e interconexcion de cruce Guarani - Corpues Christi - Pindoty Pora - Ype Jhu - Itanara - 

Capitan Bado - PJ Caballero - bella vista lineas LT 500 kv +- 400 km según ramanles y obras 

complementarias

ISOLUX INGENIERIA / 

ISOLUX CORSAN S.A

Infraestructura 

Electrica

4
Linea de Transmision Itakyry - Cruce Guarani - Salto del Guaira +- 180 km según ramales y obras 

complementarias

ISOLUX INGENIERIA / 

ISOLUX CORSAN S.A

Infraestructura 

Electrica

5 Construccion, Mejoramiento y Duplicacion de Capacidades de las Rutas Nacionales 1,2,3,4 y Ramales.

CORSAN - CORVIAN 

CONSTRUCCION S.A. / 

ISOLUX 

Infraestructura vial

6 Construccion de Centro de Reclusion
Infrapar S.A. Natalia 

Scaglia Jaen
Carceles

7 Sistema de Control de Peso de Vehiculos de Transporte en Rutas Nacionales
CSI Ingenieros - Milton 

Torres

SS propios de Organ. 

del Estado
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Finalmente, a la fecha se encuentra en estudio una propuesta de infraestructura vial al 

nivel de pre factibilidad. 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 de 

dicha propuesta, en razón que aún no se ha finalizado el estudio de pre factibilidad de 

la misma. 

En resumen: 

Cuadro V. Resumen de proyectos presentados 

Proyectos Presentados   20 

  
 

  

Iniciativa Pública   10 

En Estudios y Evaluación APP 
 

  4 

Reorientados 
 

  6 

  
 

  

Iniciativa Privada   10 

En Estudios y Evaluación APP 
 

  3 

Desestimados 
 

  7 

 

4. ACCIONES DE EVALUACIÓN 

La Ley establece que los proyectos emprendidos en el marco de las APPs, deben 

responder a la materialización del bien común, el interés público, es decir, hacer valer 

la supremacía del interés general sobre el particular, para lo cual se exige que los 

proyectos generen rentabilidad social2. Asimismo, exige que los proyectos generen 

eficiencia, eficacia y sostenibilidad para la construcción de una obra o prestación de 

servicios orientados al logro de servicios públicos de calidad3. A fin del cumplimiento 

de estas exigencias legales, resulta necesaria una evaluación acabada de las 

propuestas presentadas, con mecanismos e instrumentos idóneos de evaluación. 

En concordancia con lo señalado, la normativa APP establece que con carácter previo 

a los procedimientos de licitación y contratación de proyectos APP, se realicen los 

estudios de las propuestas presentadas, los mismos que deberá  implicar análisis 

técnicos, económicos y jurídicos y requieren de evaluaciones y dictámenes de la STP, 

del Ministerio de Hacienda (MH) y de la Administración Contratante (AC) según el 

caso. También interviene la Procuraduría General de la República en cuestiones 

                                                           
2  Art. 2 Ley 5.102/13 y Art. 2 Dto. 1.350/14  
3 Idem 
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puntuales. Este importante y arduo proceso de evaluación implica un análisis por 

etapas. 1) Evaluación de la propuesta presentada al nivel de pre factibilidad, tal cual lo 

exige la normativa; 2) Estudio de factibilidad; y 3) En caso de ser favorables las 

evaluaciones, estas se pondrán a consideración del Poder Ejecutivo y en caso de que 

éste lo apruebe se procederá a la elaboración del pliego de bases para realizar el 

procedimiento competitivo de la contratación establecida en la Ley y sus reglamentos4. 

Como se indicara en el apartado 3, todos los proyectos a la fecha se encuentran en la 

etapa de estudios y evaluación de propuestas. El proceso y las tareas de evaluación 

de las propuestas presentadas por APP al nivel de pre factibilidad convoca en el 

Sector Público al: Ministerio de Hacienda, a la STP, y a la Administración Contratante, 

constituida por el MOPC para proyectos de infraestructura. Estos, en virtud de la 

habilitación establecida en el Art. 35 del Dto. 1.350/14 y la STP en su rol de 

coordinador por medio de su Unidad PPPP, han implementado que las tareas de 

evaluación se lleven a cabo en forma conjunta por las tres instituciones, por lo que se 

conformó el Grupo Técnico Interinstitucional de Evaluación de APP  (GTIE APP) para 

el estudio de las propuestas en este marco.   

Con esta metodología de trabajo interinstitucional, se generan eficiencia tanto en los 

tiempos que se administran para las evaluaciones, como en la consistencia de los 

análisis y decisiones que se tomen, pues participan en cada evaluación en forma 

simultánea, funcionarios del sector público de distintas profesiones (economistas, 

ingenieros civiles, abogados, ingenieros ambientales, contadores entre otros) y de 

distintas visiones, en concordancia con los fines de su institución de origen, lo que 

enriquece las reuniones de trabajo para la evaluación.   

Gracias a esta modalidad de trabajo conjunta e interinstitucional, se está logrando 

pasos acelerados, sin descuidar la calidad y profundidad de los análisis en la 

evaluación de los proyectos presentados.  

Este sistema de trabajo en GTIE APP es una forma eficiente de gestión del sector 

público en la gestión de los proyectos APPs. 

5. ACCIONES DE TRANSPARENCIA y DIFUSION 

La Ley de Nº 5.102/14 en su Art. 2 refiere como principio la Transparencia y Rendición 

de Cuentas. En ese sentido, el Art. 9 de la normativa, establece que la Unidad APP de 

la STP,  mantenga una amplia política de información pública y de rendición de 

                                                           
4 Art. 17 Ley 5.102/13 y Arts 135 al 138 Dto. 1.350/14 
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cuentas a la sociedad paraguaya al tiempo de llevar el Registro Público de Proyectos 

de Alianzas Publico Privada (RPP APP) y su publicación en el sitio electrónico 

habilitado. 

El Art. 15 de la Ley, refiere también acciones de Transparencia, señalando que la 

Unidad APP de la STP presente al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y a la 

Contraloría General de la República un informe anual detallando los mecanismos y 

acciones de transparencia implementados incluyendo resultados e indicadores de 

verificación y que este sea publicado en el sitio electrónico oficial de difusión. El mismo 

artículo establece que deberán difundirse a) convocatorias y pliegos de llamados a 

licitación, precalificación y de cualquier otro procedimiento de selección previsto; b) 

decisiones de adjudicación y sus fundamentos; c) contratos y sus modificaciones; y d) 

decisiones de terminación anticipada y otra información de interés.  

Por su parte, el Decreto 1.350/14 en su Art. 26, detalla los temas a incorporar en el 

Registro Público de Proyectos de Alianzas Público Privada (RPP APP) indicando que 

en el mismo deberá contener:  

- Normas jurídicas aplicables a las APP. 

- Políticas y planes adoptados. 

- Identificación de proyectos de Iniciativa Pública. 

- Pliegos Generales y Estándar. 

- Decisiones de aprobación de estudios de pre-factibilidad y factibilidad. 

- Decretos de aprobación. 

- Llamados a precalificación y pliegos. 

- Decisiones adoptadas en los llamados a pre calificación. 

- Llamados a licitaciones y pliegos. 

- Acta de apertura de sobres de ofertas. 

- Resoluciones de adjudicación. 

- Contratos. 

- Información operativa y contable y financiera de los contratos.  

- Prendas o fideicomisos constituidos. 

En atención a estas exigencias legales, tanto como a la orientación política del más 

alto nivel sobre Gobierno Abierto de que “Lo público en público”  y, en concordancia a 

uno de los ejes Transversales del Plan Nacional de Desarrollo sobre “Gestión Publica 

Transparente y eficiente”, es que la STP ha implementado el RPP de APP. El mismo 

que se encuentra 100% operativo tanto en la página web de la Secretaria Técnica de 
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Planificación www.stp.gov.py como en la de la Dirección Nacional de Contrataciones 

Públicas www.dncp.gov.py 

Esta  información difundida en las webs institucionales citadas, sirve como instrumento 

de control en tiempo real de la ciudadana mejorando la transparencia y los 

mecanismos de control del Estado, y aumentando la participación de los beneficiarios 

y usuarios en la vigilancia de los programas de los distintos niveles de gobierno, 

posibilitando la herramienta de control denominada “control ciudadano”. 

El RPP APP contiene las normativas APPs en español y en inglés, de manera a 

facilitar estas regulaciones a los inversionistas extranjeros, referencias sobre aspectos 

de interés de las APPs y el marco normativo, el listado de proyectos de Iniciativas 

Públicas y Privadas, referencias sobre cada proyecto, así como todo documento 

relacionado a los estudios y dictámenes que se vayan presentando a medida que 

avancen los procesos para cada proyecto.  

Es importante destacar que se ha trabajado en coordinación con la DNCP, 

considerando que el Portal www.dncp.gov.py se constituye en el sitio web de difusión 

oficial de los procesos de APP, a fin de articular la oportuna y correcta difusión de los 

temas relacionados con las APPs, estando por tanto ambas web institucionales 

coordinadas para una actualización permanente de los documentos y acciones que 

vayan siendo realizadas a fin de que toda información relevante sea publicada de 

forma inmediata y oportuna. 

A seguir, se expone una breve visualización del contenido en la web del RPP APP.

http://www.dncp.gov.py/
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Web de la STP. www.stp.gov.py / Registro Público de Proyectos APP 

 

Registro Público de Proyectos APP – en la web de STP / Contenido 
 

 
 
 

http://www.stp.gov.py/
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Ejemplo de la visualización del listado de proyectos en el RPP APP. 
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Web de la DNCP. www.dncp.gov.py 

 
 

Contenido de la web de la DNCP 

 
Obs: Al acceder a este contenido se accede a información actualizada, oportuna y coordinada 
con la STP respectos de las APPs. 
 
 
 
 
 
 

http://www.dncp.gov.py/


14 

      

6. DESAFIOS 

La Ley de APP de Paraguay es una de las más modernas del mundo en su género. 

Promueve el desarrollo de proyectos tanto de infraestructura como de servicios 

asociados y ha motivado a un dinamismo en la presentación de importantes proyectos 

de obras públicas para el país, siendo el desafío para  2015 la puesta en ejecución de 

los mejores proyectos, a fin de generar las obras que puedan disminuir las brechas de 

infraestructura nacional.  

Varios de los proyectos presentados se encuentran en fases avanzadas de estudios 

de pre-factibilidad y factibilidad, siendo la meta licitar en el 1er semestre del 2015 los 

proyectos de Iniciativa Pública de ampliación del Aeropuerto de Asunción y Ampliación 

de la ruta 2 y 7, además de otros proyectos de Iniciativa Privada. 

Para ello se trabajará en el fortalecimiento de la Unidad de APP al interior de la STP y 

en las actividades de coordinación interinstitucional con las entidades participantes en 

análisis de los proyectos. La STP dará continuidad a las actividades de promoción y 

difusión del instrumento en los ámbitos públicos y privados para ampliar el 

conocimiento del público en general sobre los tiempos y estudios que implica el 

desarrollo y evaluación de un proyecto que resultará en un contrato de alta 

complejidad y larga duración como son las APPs. 

Finalmente es importante destacar que se continuará propiciando como fue hecho 

durante el 2014, de la valiosa asistencia técnica de la Cooperación internacional para 

el fortalecimiento de las capacidades en el gerenciamiento de los procesos 

gestionados y coordinados por la STP, con la AECID de España, la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 

Mundial y la IFC, así como con convenios de colaboración vigentes y otros que 

puedan lograrse.  

*****
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FICHAS TECNICAS DE LOS PROYECTOS 
 

INICIATIVA PÚBLICA 

Proyectos en estudio 

Nombre: Duplicación de las rutas 2 y 7, circunvalación de ciudades, viaducto en Coronel Oviedo, 

hasta el comienzo de la concesión con Tape Porã. 

Administración Contratante: Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC). 

Fecha de Ingreso: 04/04/2014. 

Monto Preliminar aproximado: 385.000.000 USD. 

Localización del Proyecto: Ruta Nº 2: Mejoramiento del tramo 

(San Lorenzo – Desvío San Bernardino; Ruta Nº 7: duplicación 

del tramo (Desvío San Bernardino – Cnel. Oviedo) (Duplicación) 

y del tramo (Cnel. Oviedo – Inicio tramo en Concesión Km 183). 

Estado del proceso: Estudio de pre-factibilidad finalizado. 

Dictamen favorable para pasar a etapa de factibilidad. Estudio de 

factibilidad en elaboración. 

 

 

Nombre: Rehabilitación, mejoramiento y ampliación de las rutas 

1 y 6. 

Administración Contratante: Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC). 

Fecha de Ingreso: 14/03/2014. 

Monto Preliminar aproximado: 684.480.000 USD. 

Localización del Proyecto: RUTA Nº 6: Mejoramiento del tramo 

(Empalme Ruta Nº 7 – Bella Vista Sur), y duplicación del tramo 

(Bella Vista Sur – Encarnación); RUTA Nº 1: Mejoramiento del 

tramo (San Lorenzo – Ita – Empalme Acceso Sur) y del tramo 

(Carapeguá – Encarnación) y duplicación del tramo (Empalme 

Acceso Sur – Carapeguá), el tramo (Ytororo – Empalme Ruta Nº 

1, y el tramo (Ita – Itauguá). 

Estado del proceso: Estudio de Pre-factibilidad en elaboración 

por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA). 

 

 

http://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2014/09/Grafico12.jpg
http://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2014/09/Grafico13.jpg
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Nombre:  Dragado de apertura, señalización, operación y mantenimiento de la Hidrovía del río 

Paraguay entre el río Apa y la confluencia con el río Paraná. 

Administración Contratante: Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC). 

Fecha de Ingreso: 14/03/2014. 

Monto Preliminar aproximado: 104.000.000 USD. 

Localización del Proyecto: A lo largo del Rio Paraguay, desde 

el Rio Apa hasta Confluencia con el río Paraná. Pasa por los 

Dptos. De Concepción, San Pedro, Cordillera, Central, 

Ñeembucú, Pdte. Hayes. 

Estado del proceso: En actualización de estudios de pre-

factibilidad. 

 

Nombre: Construcción de Aeropuerto que funcione como HUB regional de pasajeros y cargas. 

Administración Contratante: Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC). 

Fecha de Ingreso: 14/03/2.014. 

Monto Preliminar aproximado: 184.000.000 USD. 

Localización del Proyecto: Predio del actual Aeropuerto 

Internacional Silvio Pettirossi. 

Estado del proceso: En elaboración de estudios de pre-

factibilidad por consultora contratada con apoyo de la OACI y la 

Unión Europea. 

 

  

http://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2014/09/Grafico13.jpg
http://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2014/09/Grafico13.jpg
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INICIATIVA PRIVADA 

Proyectos en estudio 

Nombre: Rehabilitación, y Pavimentación del Tramo San Cristóbal – Naranjal – Ruta 6 Dpto. Alto 

Paraná. 

Administración Contratante: Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC). 

Fecha de Ingreso: 09/06/2014. 

Monto preliminar aproximado: 27.000.000 USD. 

Localización del Proyecto: Distritos de San Cristóbal y Naranjal 

(42,8 km.). 

Estado del proceso: Pre factibilidad finalizada con Dictamen 

favorable, fecha 13 de agosto del 2014. Los estudios de 

factibilidad se encuentran en elaboración por parte del 

Proponente Privado. 

 

 
 

Nombre: Duplicación 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” 

Administración Contratante: Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC). 

Fecha de Ingreso: 04/06/2014. 

Monto preliminar aproximado: 130.000.000 USD. 

Localización del Proyecto: en el Departamento de Caaguazú 

los distritos de Caaguazú, Dr. Juan Manuel Frutos, Dr. Juan 

Eulogio Estigarribia, José Domingo Ocampos y en el 

Departamento de Alto Paraná los distritos de Juan E O’Leary, Dr. 

Juan León Mallorquín, Iguazú, Minga Guazú y Ciudad del Este. 

(140 km). 

Estado del proceso: Pre factibilidad finalizada con Dictamen 

favorable, fecha 25 de noviembre del 2014. En estudio de 

Factibilidad. 

 

 

http://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2014/09/Grafico12.jpg
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