
Loma San Geronimo- Callejón principal. Camino vecinal empedrado.

Obras metrobús.

Reconversion urbana.

Puente Arroyo Itay.

Caminos vecinales, bordes empastados.  Planta de tratamiento de agua - Yataity (Guaira).
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Hacia un modelo de país 
eficiente y competitivo

Las obras de infraestructura logran la 
transformación productiva de un país. 
Los cambios sustanciales se reflejan 
en la calidad de vida y el crecimiento 

de la economía en su conjunto, volviendo 
más habitables las ciudades. La generación 
de empleo en las zonas de obras permiten 
un desarrollo comercial casi inmediato, 
haciendo posible que numerosas familias 
establezcan micronegocios, mientras la 
economía nacional se refuerza y se reactiva, 
gracias a la participación de empresas 
constructoras. Luego de concluidos los 
trabajos, los ciudadanos acceden a mejores 
servicios, como los que traen aparejadas, 
por ejemplo, las obras que forman parte de 
los programas de Vialidad, Reconversión 
urbana y Metrobus, Caminos Vecinales, 
Agua y Saneamiento. Estos programas son 
desarrollados en nuestro país por la Unidad 
Ejecutora de Proyectos (UEP) del Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC).
En esta edición de fin de año, Construcciones 
Paraguay.com hace un compilado de los 
trabajos que se llevan adelante en el marco 
de cada programa y el impacto social que 
genera cada uno de ellos.
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La UEP fue concebida originalmente para apuntalar y 
ejecutar los proyectos que son financiados con fon-
dos externos. "El objetivo principal es velar porque 
los proyectos de infraestructura se ejecuten de ma-

nera más eficiente. Eso es en esencia lo que se persigue 
con la nueva Unidad Ejecutora de Proyectos. Tenemos 
un cuadro que muestra que la evolución que estamos 
teniendo es muy favorable”, destacó el licenciado Ro-
berto Enrique, gerente general de la UEP del MOPC.
La Unidad administra un total de 13 proyectos de in-
fraestructura, de los cuales 11 están en plena ejecución 
y 2 aguardan la aprobación del Congreso Nacional. 
“Los proyectos están estructurados en cuatro gerencias, 
que son las que esta cartera administra: Gerencias de 
Proyectos de Vialidad, Proyectos de Caminos Vecinales, 
Proyectos de Agua y Saneamiento, y Proyectos de Re-
conversión Urbana y Metrobús. La cartera de proyectos 
totaliza una inversión de 1.355 millones de dólares”, in-
dicó.
Acotó que lo que se hizo básicamente fue agrupar estas 
unidades ejecutoras, que trabajaban de forma autóno-
ma. “Las agrupamos y las incorporamos dentro de una 
sola estructura, separado del resto. Lo que hacemos es 
compartir el gerenciamiento de temas comunes. Como 

son en su mayoría obras financiadas por el BID, tienen 
políticas parecidas. Entonces, constituimos una sola uni-
dad ejecutora autónoma, con dos particularidades: que 
puede gestionar en forma independiente su presupues-
to y su programación financiera, por más que estemos 
dentro del MOPC, y coordinar las adquisiciones y con-
trataciones, con las características de una UOC. Es decir, 
tenemos autonomía administrativa, presupuestaria y de 
adquisiciones, para poder administrar estos proyectos 
de infraestructura”, detalló.
Para aclarar aún mejor el sistema operativo de la Uni-
dad, el licenciado Enrique acotó que tienen un esque-
ma un poco más simplificado de lo que es el Ministerio 
de Obras, en cuanto a operación y gestión, materia de 
presupuestos, aprobación de plan financiero y sobre 
todo en adquisiciones. “Eso es gracias a que está pre-
visto que todo se gestione y resuelva en esta nueva es-
tructura. No dependemos de los trámites que hay que 
hacer en el Ministerio. Lo único que no está delegado 
en esta estructura es la firma de la viceministra (Marta 
Benítez Morínigo, viceministra de Finanzas del MOPC), 
quien firma conmigo la solicitud de transferencia de 
los recursos. Pero el resto, se gestiona y resuelve den-
tro de la UEP”, refirió.

MOPC creó UEP para gerenciar
varias obras de infraestructura

PROYECTOS SON FINANCIADOS POR EL BID Y LA CAF

A un año de su creación, la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) del Minis-
terio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) gerencia obras de in-
fraestructura, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
la Corporación Andina de Fomento (CAF- banco de desarrollo de América 
Latina) y otros organismos internacionales, además de los fondos locales. 
Este nóbel modelo de gerenciamiento permite el desarrollo de varias obras 
en simultáneo, con el mismo rigor y control.Lic. Roberto Enrique

Equipo humano que forman parte de Unidad Ejecutora de Proyectos, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
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Dijo que lo que se busca es que la mencionada uni-
dad se constituya luego en una Unidad Especializada 
de Gestión de Proyectos de Infraestructura.
“Eventualmente se podría asignar a esta unidad otros 
proyectos de infraestructura, como por ejemplo las 
obras del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educa-
ción, Senavitat, etc. Son las que se podrían beneficiar 

con esta nueva modalidad de administración o de ge-
renciamiento de proyectos”, apuntó.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Aseguró que el BID tiene instrumentos de monito-
reo, con los que efectivamente hace un seguimien-
to mucho más cercano sobre el uso de los recursos 

y el desarrollo de las obras. “El que esta Unidad esté 
separada del Ministerio de Obras le facilita mucho al 
financiador, para que de una sola vez tenga informa-
ción de primera sobre cada uno de los proyectos en 
ejecución. De hecho también tenemos con el BID reu-
niones mensuales de seguimientos y, adicionalmente, 
una colaboración de parte del Banco, que incorpora-

rá indicadores para medir la gestión de la UEP. Esta 
consultoría nos dejará un set de indicadores que nos 
ayudará a evaluar nuestra gestión y medir nuestra efi-
ciencia, para mejorar nuestro desempeño”, aseguró.

#

1

2

3

4

GERENCIAS DE PROYECTOS

Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales

Gerencia de Proyectos de Vialidad

Gerencia de Proyectos RU/BTR

Gerencia de Proyectos de Agua y Saneamiento

COORDINACIONES TÉCNICAS

Coordinación Técnica de Obras
Coordinación Técnica de Mantenimiento
Coordinación Técnica de Descentralización

Coordinación Técnica de Obras
Coordinación Técnica de Mantenimiento 
Coordinación Técnica de Gestión de Predios 

Coordinación Técnica del Componente Reconversión Urbana
Coordinación Técnica del Componente BTR

Coordinación Técnica Ciudades Intermedias
Coordinación Técnica Saneamiento de la Bahía - Asunción
Coordinación Técnica de San Lorenzo
Coordinación Técnica de Obras Hidráulicas
Coordinación Técnica de Acueductos

 

Nro. 
Organismo 
Financiador Referencia Nombre 

Monto BID 
(USD) 

Monto Otras 
Fuentes (USD) 

Monto TOTAL 
(USD) 

PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES 227.600.000 344.017.681 571.617.681 

1 
BID - JICA – 

OFID 

BID 2163/OC-PR 
2164/BL-PR JICA 
PG-P16 OFID 1297 

Caminos Rurales Etapa II. Fase II 65.600.000 104.400.000 170.000.000 

2 BID 
BID 3363/OC-PR 
3364/BL-PR 

Programa de Mejoramiento de Caminos 
Vecinales 100.000.000 25.000.000 125.000.000 

3 BID BID 3600/OC-PR 

Proyecto de Mejoramiento y 
Mantenimiento de Tramos y Puentes 
de Caminos Vecinales en la Región 
Oriental (Programa de Mejoramiento 
de Caminos Vecinales II) (*) 

62.000.000 0 62.000.000 

4 CAF CAF 8711 

Proyecto de Mejoramiento de Caminos 
Vecinales y Puentes en Áreas Rurales 
Mediante el Uso Intensivo de Mano de 
Obra Local en la Región Oriental 

0 71.706.681 71.706.681 

5 CAF CAF II 
Proyecto de Mejoramiento de Caminos 
Vecinales y Puentes en la Región 
Oriental (*) 

0 142.911.000 142.911.000 

PROYECTOS DE VIALIDAD 227.000.000 78.800.000 305.800.000 

6 BID 
BID 2934/OC-PR 
2935 BL-PR 

Pavimentación de Corredores de 
Integración y Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial - Fase II 

122.000.000 78.800.000 200.800.000 

7 BID BID 3372/OC-PR Proyecto de Mejoramiento del Tramo San 
Juan Nepomuseno-R.6 

105.000.000 0 105.000.000 

PROYECTO RU/BTR 125.000.000 90.000.000 215.000.000 

8 BID – OFID 
BID 2419/OC-PR 
2420/BL-PR OFID 
1386-P 

Programa de Reconversión Centro, 
Modernización Transporte Público y 
Oficinas de Gobierno 

125.000.000 90.000.000 215.000.000 

PROYECTOS DE AGUA & SANEAMIENTO 190.000.000 72.948.928 262.948.928 

9 BID – 
FECASALC 

BID 2589/BL-PR 
FECASALC/WS-
12928-R 

Saneamiento y Agua Potable para el Chaco 
y ciudades intermedias de la Región 
Oriental 

80.000.000 8.000.000 88.000.000 

10 BID 
BID PR-L1029 
3393/OC-PR - 
3394/BL-PR 

Programa de Saneamiento Integral de la 
Bahía y Área Metropolitana de Asunción 

110.000.000 0 110.000.000 

11 JICA JICA Donación 
Proyecto de Mejoramiento del Sistema de 
Suministro de Agua en Coronel Oviedo 

0 18.000.000 18.000.000 

12 LOCAL FONDO LOCAL Obra Acueducto para el Chaco 0 15.710.417 15.710.417 

13 LOCAL FONDO LOCAL Arroyos Urbanos 0 31.238.511 31.238.511 

TOTAL DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA UEP-MOPC 769.600.000 585.766.609 1.355.366.609 

 
(*) Están en etapa de aprobación, en el Congreso Nacional. 
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El desafío de modernizar el transporte 
y reconvertir el Puerto de Asunción

RECONVERSIÓN URBANA Y METROBÚS

Uno de los proyectos emblema de la UEP es la de Reconversión Urbana y 

Metrobus. Las primeras obras relacionadas se iniciaron en varios tramos de 

la Ruta 2 “Mariscal José Félix Estigarribia”, zona del campus universitario de 

San Lorenzo. Por otro lado, el proyecto de Reconversión Urbana prevé el 

remozamiento integral del microcentro capitalino, incluyendo el Mercado 

4 y la zona del Puerto de Asunción, con la construcción de edificios 

corporativos y de Gobierno, centros gastronómicos y de esparcimiento, 

además de la principal estación del Metrobús.

Lic. Guillermo Alcaraz
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El objetivo de un Sistema de Buses de Tránsito Rápi-
do es combinar carriles exclusivos, estaciones de-
signadas, vehículos articulados y servicios diferen-
ciados para lograr rendimiento y calidad. Cuentan 

con prioridad semafórica y definición de itinerarios, con 
frecuencias según franjas horarias, de modo a minimizar 
tiempos de espera", explica Alcaraz y agrega que "no so-
lamente implicará cambios físicos, sino también cultura-
les  muy importantes".
El corredor central del Metrobús tendrá un total de 16 
kilómetros, con estaciones de entre 450 a 820 metros 
(610 promedio) entre cada una. Abarcará desde la Avda. 
del Agrónomo (inmediaciones del campus universitario 
de la UNA), sobre la ruta Mariscal Estigarribia - Eusebio 
Ayala, hasta la calle Gral. Aquino, seguirá por Petirossi, 
Herrera/Víctor Haedo, Hernandarias, Díaz de Pefaur has-
ta el Puerto de Asunción.
Tendrá cuatro líneas troncales, con diferentes tipos de 
servicios, y 16 líneas alimentadoras. Los buses podrán 
realizar sobrepasos en las estaciones situadas sobre la 
avenida Eusebio Ayala y la ruta Mcal. Estigarribia. Desde 
Gral. Aquino hasta el Puerto de Asunción el corredor será 
exclusivo para el Metrobús.
"La construcción de infraestructura urbana, con obras de 
desagüe cloacal y pluvial, es fundamental para estable-
cer nuevos parámetros de construcción que incidirán en 
la salud pública, así como en la reducción de emisiones 
contaminantes del ambiente, al tiempo que producirá un 
cambio sustancial en el concepto de movilidad urbana", 

según explicó el licenciado Guillermo Alcaraz.

TRANSFORMANDO LA MOVILIDAD URBANA      
"Nuestro objetivo es transformar la forma en la cual se 
traslada la ciudadanía, considerando aspectos de seguri-
dad, confort y el ahorro de tiempo. Los vehículos livianos 
tendrán dos carriles por sentido para su circulación y los 
usuarios del transporte público podrán trasladarse de 
manera más rápida y eficiente, con menos sobresaltos y 
mayor seguridad", destacó.
Es bueno mencionar que el billetaje electrónico está 
diseñado para que los pasajeros puedan desplazarse, 
pasando de los alimentadores a las troncales, pagan-
do un solo pasaje, volviendo más eficiente al sistema, al 
tiempo de mejorar y modernizar el transporte público 
de pasajeros.

"
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"Así entonces, en el marco de una visión de futuro que 
contempla el sistema troncal del Metrobús, las rutas ali-
mentadoras del mismo, los medios masivos de tránsito 
en los diferentes municipios y principalmente en los pun-
tos de interés regional, se prevé una mayor interconecti-
vidad con la incorporación del transporte pluvial de per-
sonas, así como otras troncales que saldrán de la zona 
portuaria", afirmó.

CAMBIO DE CULTURA URBANA
Alcaraz asegura que al cambio cultural en la movilidad 
urbana se suman los beneficios que se generarán a fa-
vor de los frentistas del corredor. "Estamos hablando 
del hermoseamiento de las veredas, del soterramiento 
de cables, que implica mayor seguridad. Igualmente, en 
prestación de servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario. Esto implicará menor inversión en el futuro, 
porque las conexiones de servicios no estarán expuestas 
a la intemperie y, por lo tanto, la vida útil de estas será 
mucho mayor", aseguró.
Con empeño afirma que este proyecto "es de compro-
miso con el futuro, porque dentro del sistema hemos 
venido cambiando vehículos y ómnibus chatarras de for-
ma paulatina por un sistema de transporte mucho más 
eficiente, bajo normas EO5 (que regulan tipo y nivel de 
gases de los vehículos), reduciendo la polución y propi-
ciando un transporte masivo con mayor seguridad, con-
fort y en menos tiempo".

SOCIALIZACIÓN
Sobre la importancia de preparar a la gente para el fun-
cionamiento del nuevo sistema de transporte, el Lic. Al-
caraz apuntó que desde el primer momento se socializó 
el proyecto y seguirán realizándose acciones y campañas 
de comunicación, para orientar a la ciudadanía acerca 
del uso del sistema, cuáles son los beneficios, las fre-
cuencias, etc. "Cuando el beneficio sea palpable, como 
lo será con el Metrobús, la gente se acostumbrará rápi-
damente", garantizó.

RECONVERSIÓN DEL MERCADO 4
El proyecto Metrobús cuenta con un plan elaborado con 
los propios permisionarios para la reubicación de los 
mismos. "Mejoraremos su estado actual, ubicándolos en 
una galería con puestos fijos, respetando su cultura y su 

forma de generar negocios, a la vez que mantendrán el 
mismo flujo comercial. Una de las principales estaciones 
del Metrobús estará situada frente a este paseo" refirió.

ZONA DE PUERTOS
"Recordemos que el Programa tiene dos grandes desa-
fíos, la construcción del Metrobús o Sistema de Buses de 
Tránsito Rápido y la Reconversión del Puerto de Asun-
ción" refiere Alcaraz. "Con la construcción de las Oficinas 
de Gobierno, el Ministerio de Obras Públicas y Comuni-
caciones (MOPC) iniciará la revitalización de la antigua 
zona del Puerto de Asunción, con el mejoramiento de la 
infraestructura urbana y la construcción de un conjunto 
de edificios de 5 torres para 6 dependencias del Poder 
Ejecutivo, que totalizarán aproximadamente 119.000 
m2", explica.
"Es un proceso de gran transformación, pues será una 
red continua de comunicación innovadora y de calidad; 
un espacio de administración pública para crear y atraer 
el mejor servicio para la comunidad; una sede con dis-
ponibilidad de espacios para oficinas, residencias, ho-
telería, universidades y comercios. Apuntamos a que 
esa área del cinturón portuario se convierta en una zona 
ejemplar, por su calidad urbana y medioambiental, con 
facilidad para el acceso, la movilidad y el estacionamien-
to", señaló Alcaraz.
Agregó que la revitalización del Puerto incidirá positi-
vamente en la generación de empleos, pues durante la 
construcción de las obras se generarán puestos de traba-
jo directo en la industria de la construcción local y en las 
nuevas actividades comerciales y de servicios.
Adelantó que "ese conjunto de políticas públicas que se 
irán implementando incluye el transporte pluvial de per-
sonas desde Chaco'i, Villa Hayes y otras ciudades hasta 
el centro de Asunción, cruzando el río Paraguay, sin tener 
que dar la vuelta por Mariano Roque Alonso, y llegando 
al centro capitalino en un plazo de 15 a 20 minutos". Y 
agrega "esta es una novedad importantísima, que mejo-
rará notablemente la calidad de vida de la gente".
Alcaraz finaliza asegurando que "estas obras significarán 
un cambio sustancial en la concepción de una ciudad 
más moderna, más inclusiva, pensada para la gente, pues 
hablamos de salud, cultura y concienciación ciudadana.

Loma San Gerónimo es uno de los sectores ribereños que 
también ya recibió mejoras, en el marco del Proyecto de 

Reconversión Urbana.

Así se verán las Oficinas de Gobierno, en la zona de Puertos, 
donde también se prevé la principal terminal del Metrobús.



Plantas de tratamiento y 
ampliación de redes

AGUA Y SANEAMIENTO

La gerencia de Agua y Saneamiento es otra dependencia de la UEP que lleva adelante 
proyectos financiados por el BID y otros organismos de cooperación internacional. Entre 
los proyectos se cuentan el mejoramiento y la ampliación del sistema de abastecimiento 
y distribución de agua potable en varios sectores del país, y la construcción y puesta en 
funcionamiento de plantas de tratamiento de efluentes cloacales para Asunción y San 
Lorenzo, respectivamente. Otras obras tienen que ver con el mejoramiento de los arroyos 
en zonas urbanas, en cuyo marco se realizaron trabajos en los Arroyos Sosa (límite entre 
Asunción y Lambaré), Itay (Parque Guasu) y Fortín (Villa Elisa).

Ing. Álvaro Carrón
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Hace solo unos meses atrás se puso en 
funcionamiento la planta de tratamiento 

de agua, en las inmediaciones 
del Arroyo Tebicuarymi, en Yataity (Dpto. 

de Guaira).

El proyecto más grande que se lleva adelante es del 
acueducto para el Chaco Paraguayo, según destacó 
el ingeniero Alvaro Carrón Gamarra, gerente interi-
no del Proyecto de Agua y Saneamiento.

“Todo el Chaco central tiene un problema grave de agua. 
Esa zona vive de lo que se conoce en ingeniería como 
‘cosecha de agua’, que es captar agua de lluvia para 
su posterior uso cotidiano. Pero, el problema es crítico 
cuando no se tiene suficiente capacidad de almacenaje o 
directamente no llovió suficiente. Entonces, el Gobierno 
Nacional decidió financiar, con recursos propios, la cons-
trucción del acueducto principal, que potabiliza el agua y 
que ya está funcionando en Puerto Casado. Luego, unos 
200 kilómetros de tubería (en proceso de construcción) 
impulsarán el vital líquido hasta Loma Plata, donde ya 
se construyeron dos reservorios, para almacenar agua. 
Hasta aquí todo corresponde a las obras del acueduc-
to principal. De aquí en adelante, las demás obras que 
permitirán una línea de bombeo de agua a principales 
ciudades y comunidades indígenas, serán financiadas 

con dinero local, un préstamo del BID y una donación de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID).
El acueducto es la vena principal y el resto las ‘venas se-
cundarias’. “Esta red será licitada a futuro, porque lo que 
por ahora estamos haciendo es impulsar el agua hasta 
los reservorios de las ciudades y comunidades indígenas. 
La siguiente etapa son las redes en estas ciudades (Puer-
to Casado y Loma Plata) y las redes en las comunidades 
indígenas, como Yalve Sanga (de los distritos Loma Plata 
y Mariscal Estigarribia), Pozo Amarillo, La Esperanza, La 
Abundancia, Nivacle Unida Jope, La Promesa, La Armo-
nía, El Estribillo, Nueva Vida, Paz del Chaco, Olería Loma 
Plata, Pesempoo, etc. En total 86 aldeas indígenas serán 
beneficiadas, incluyendo a menonitas y a descendientes 
de menonitas que existen en estos pueblos al igual que 
un grupo bastante vulnerable, aquellos paraguayos que 
no son descendientes menonitas y tampoco son indíge-
nas, y que por ello no reciben la misma asistencia ni están 
respaldados por la estructura de la cooperativa. 

PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA
Según el ingeniero Carrón, otra obra que se llevó ade-
lante y concluyó recientemente fue la construcción de 
una planta potabilizadora de agua. "Esta planta pro-
veerá agua exclusivamente a Coronel Oviedo, y la ya 
existente a Villarrica, Mokajaty y Yataity. Ambas plantas 
(la nueva y la antigua) están preparadas para apoyar-
se mutuamente, en caso de que una u otra presente 
algún inconveniente a la hora de prestar el servicio. El 
volumen de captación de agua de la nueva planta es 
de 28.900 m3/día”, comentó.

PLANTAS DE TRATAMIENTO Y RED CLOACAL
Gracias a una donación de AECID sumado a un prés-
tamo del BID y la contrapartida local, se prevé la cons-
trucción de seis plantas de tratamiento y el mejora-
miento de la red de desagüe cloacal en varios sectores 
de Asunción. También se tiene previsto encarar obras 
de un sistema de colección de desechos cloacales y 
plantas de tratamiento, en ciudades de mediano por-
te, es decir, donde residen hasta 100.000 habitantes. 

EN ASUNCIÓN Y SAN LORENZO
Otro gran proyecto, que consiste en el saneamiento 
de la Bahía de Asunción y de San Lorenzo, se llevará 
a cabo con un préstamo del BID. En cuanto al progra-
ma, el ingeniero Carrón dijo que para esto se inverti-
rá 110 millones de dólares. Ambos municipios tienen 
red cloacal, pero es muy vieja y no cubre toda el área. 
El de San Lorenzo está totalmente sobrepasada, era 
para 7.000 usuarios y ahora están conectados alre-
dedor de 22.000. "En el caso de Asunción, vamos a 
intervenir la cuenca de Varadero (el cuadrante Rodrí-
guez de Francia, Perú, Colón hasta el Río), abarcando 
los barrios Catedral y Ricardo Brugada, y luego Perú, 
Rodríguez de Francia, Eusebio Ayala (bajando por Ku-
bitscheck) hasta el Río, cubriendo los barrios Ciudad 
Nueva, Jara y Bella Vista", dijo.La construcción de un puente sobre el Arroyo Itay forma parte del Proyecto de Mejoramiento de Arroyos en Zonas Urbanas.



La GPV, también dependiente directo de la Unidad 
Ejecutora de Proyectos (UEP) y de la Dirección de 
Vialidad del MOPC, es la encargada de ejecutar 
los proyectos viales, financiados por el BID, según 

explicó Fabio Riveros, titular de la Gerencia de Proyec-
tos de Vialidad.
“Por un lado nos regimos por las políticas de contrata-
ciones y adquisiciones del BID, que en gran parte coin-
ciden con nuestras políticas nacionales, establecidas 
en la Ley 2051, especialmente en lo referente a integri-
dad, además de otros puntos. Lo que promovemos y 
exigimos es que las empresas adjudicadas desarrollen 
una responsabilidad técnica sobre las obras. Queremos 
que se autoevalúen constantemente en cuanto a la ca-
lidad de sus trabajos. Nosotros por supuesto hacemos 

una supervisión cercana de las obras. También promo-
vemos una política de ocupación de la mayor cantidad 
posible de gente de la zona de obras, sobre todo de 
mano de obra no muy calificada, particularmente para 
tareas generales, que no requieren necesariamente de 
alta calificación. Esto resulta conveniente tanto econó-
micamente para la empresa como laboralmente para la 
gente de la zona”, apuntó el directivo.

PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
Luego se refirió a los programas que administran y que 
se encuentran en etapa de ejecución. “Uno de los pro-
gramas es el de Pavimentación de corredores de inte-
gración, rehabilitación y mantenimiento vial – Fase II. La 
concepción de las rutas actualmente exige evitar los 

núcleos urbanos, por seguridad vial, y dotarles de ac-
cesos pavimentados, de tal manera que el tránsito de 
paso o de transporte, sobre todo de cargas pesadas, 
impacte lo menos posible en forma negativa sobre las 
poblaciones. Dentro de este contexto, se lleva adelan-
te la pavimentación de la Ruta 8, en el tramo Caazapa-
Yuty, cuyo tramo principal tiene alrededor de 73 Km de 
longitud, aparte de otros 13 Km de accesos a las di-
ferentes comunidades (Maciel, Bertoni, Yegros y Yuty), 
que se encuentran en los alrededores. La ejecución de 
esta obra llega casi al 80%, aunque ya tendríamos que 
haber culminado, pero tuvimos condiciones climáticas 
adversas, lo que hizo que no pudiéramos terminar en 
el plazo previsto inicialmente. Ahora nuestra planifica-
ción establece como nuevo plazo de culminación, fina-
les de marzo del año entrante”, expresó Riveros.
Luego señaló otra de las obras que llevan adelante y 
que también corresponde a la Fase II. “La pavimenta-
ción de la Ruta 13, que se conecta a la Ruta 7, a la al-
tura de Caaguazu, y con la Ruta 10, en las cercanías de 
Curuguaty. Durante la Fase I de este mismo programa 
se había pavimentado la Ruta 13, pero en el tramo Caa-
guazu-Yu-Vaquería. En su momento fue una ruta con 
muchos inconvenientes, porque la empresa adjudica-
da fue a la quiebra y se tuvo que rescindir el contrato. 
Tal es así que la Ruta 13 tuvo un título tristemente cé-
lebre de ‘Ruta de la mentira’. Sin embargo, hoy es una 
ruta en pleno funcionamiento hasta Vaquería. Lo que 
estamos haciendo es proseguir el tramo que va desde 
Vaquería hasta su conexión con Ruta 10, de aproxima-
damente 57 Km de extensión en su tramo principal. 
Este trabajo también está bastante avanzado, con 75% 
de las obras ejecutadas, y se prevé su culminación para 
los primeros meses de 2018”, adelantó.

GERENCIA DE PROYECTOS DE VIALIDAD

La Gerencia de Proyectos de Vialidad (GPV) lleva adelante los trabajos de 
construcción de carreteras de la red vial del país y, en algunos casos, man-
tenimiento de algunos sectores de las rutas nacionales, contrato mediante, 
que mide los niveles de servicios de la contratada.  Desde la GPV bregan 
porque las empresas ejecutoras de los proyectos mantengan una respon-
sabilidad técnica sobre las obras, mediante una autoevaluación periódica, 
y contraten a la mayor cantidad posible de mano de obra no tan calificada, 
pero de la zona de obras.Fabio Riveros

Un tramo que ya está pavimentado, pero que tiene un ni-
vel inferior al tramo en ejecución, es el de San Juan - Ruta 
6º, por lo que la GPV prevé realizar una obra de optimi-
zación de dicha arteria. “En proceso de aprobación tene-
mos las obras de Ñumi-San Juan Nepomuceno, unos 57 
Km de longitud. Para completar ese corredor, elevaremos 
el nivel de pavimentación existente. Esperamos que el 
año entrante ya lo podamos ejecutar. Este proyecto tiene 
actualmente un préstamo en gestión con el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, de 90 millones de dólares. Ese 
crédito está en proceso de aprobación en el Congreso Na-
cional”, refirió el titular de la Gerencia de Vialidad.
Añadió que dentro de ese proyecto también cuentan con 
realizar el mantenimiento de otros tramos y completar el 
ramal que va de la Ruta 6º hasta su conexión con la sen-
da que actualmente está en etapa de inicio pero en plena 
ejecución y que se denomina “Camino de la rivera”, que 
es un corredor paralelo al Río Paraná. Este contaría con el 
financiamiento del JICA.
Por otro lado, según dijo, iniciaron los trámites de rehabi-
litación y mantenimiento de aproximadamente 475 Km 
de la Ruta 9 Transchaco (desde Puente Remanso hasta 
Mariscal Estigarribia). “Es un programa que tiene finan-
ciamiento del BID (160 millones de dólares) y de la Cor-
poración Andina de Fomento (CAF), con 400 millones de 
dólares. El total del programa es de 560 millones de dó-
lares, que también requerirá la aprobación del Congreso 
Nacional”, indicó.

En proceso de aprobación
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Luego de los trabajos encarados por el MOPC, a través de la UEP, la terminación de la Ruta 13, en el tramo Caaguazu-Yu-
Vaquería, dejó de ser señalada como la ‘ruta de la mentira’.

Prosiguen los trabajos en el tramo Vaquería a Ruta 10. Su culminación está prevista para los primeros meses de 2018.

Fomentan la contratación de mano de 
obra local en zonas de construcciones
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CONTRATO POR NIVELES DE SERVICIOS
Posteriormente el titular de la GPV habló sobre el con-
trato de mantenimiento por niveles de servicios, que se 
desarrolla en algunas rutas del país. “Dentro del pro-
grama esta previsto hacer 1.245 Km de mantenimien-
to. Actualmente tenemos contratado prácticamente la 
mitad de dicha cantidad de kilometraje. Ya está en ple-
na ejecución unos 480 Km y en etapa de adjudicación 
cerca de 140 Km. De este grupo de obras, tenemos 
tres contratos. Dos de ellos abarcan la Ruta 6º, en el 
tramo de Encarnación a Minga Guasu, que está bas-
tante avanzados en su ejecución. Las obras prevén un 
año de trabajo intenso, denominado ‘puesta a punto’ 
y  luego 5 años de mantenimiento rutinario, donde tie-
nen que mantener un nivel de servicio, de manera que 
el usuario siempre esté cómodo, o sea la ruta no tiene 
que tener baches, debe contar con señalizaciones en 
buen estado, vegetación lateral, las obras de drenaje 
(desagüe pluvial) deben estar en condiciones y ser fun-
cional, para que el usuario cuente con una ruta segura 
y cómoda”, apuntó.
Acotó que dentro de la innovadora modalidad de con-
trato implementada, la GPV no cuenta cuántos metros 
cuadrados se reparó, ni qué se pintó, sino simplemente 
miden el nivel de servicio de la empresa contratada y 
si cumple con las exigencias. “Si no se consiguen los 
niveles pautados en el contrato, entonces se penaliza”, 
aseveró.

INFRAESTRUCTURA DE GRAN IMPACTO
Este año se inició el proyecto de mejoramiento del tra-
mo San Juan Nepomuceno y su empalme con la Ruta 
6º. “Este es otro contrato de préstamo con el BID. Esta-
mos ejecutando prácticamente 85 Km de una vía prin-
cipal y poco más de 5 Km de acceso a las comunidades 
intermedias. Esta ruta nacional es muy importante, por-
que hay demasiada carga que viene de la Ruta 6º, que 
sería una parte Sur del Alto Paraná y la parte más Norte 

del Departamento de Itapúa, que es una zona de alta 
producción. Entonces esto se convierte en una ruta casi 
paralela a la Ruta 7, que es la principal vía de comu-
nicación, por lo que esperamos que haya un tránsito 
realmente importante en cuanto a cargas. En esa zona 
existe gran producción de granos, que buscan llegar a 
los puertos graneleros, que en este caso deben llegar 
a Villeta”, adujo.
Luego destacó el impacto que tendrá la dotación de 
infraestructura de primera calidad en uno de los depar-
tamentos más pobres del país como lo es Caazapá. “En 
poco tiempo, este departamento se verá beneficiado 
con dos obras muy importantes: el tramo Caazapa-Yuty, 
que forma parte del corredor de la Ruta 8, y este tramo 
de San Juan Nepomuceno-Ruta 6º, que está en sus ini-
cios. Tiene un plazo de ejecución de 30 meses”, detalló.

CIMIENTO PARA EL DESARROLLO
Al concluir, Riveros destacó que las obras de infraes-
tructura son el cimiento de desarrollo para cualquier 
región.
Destacó que lo que generan son oportunidades de 
desarrollo, en las regiones donde construyen, y que lo 
que ejecutan son obras de primer nivel, que permitirán 
el transporte en todo tiempo, seguro y cómodo, de car-
gas y personas, disminuyendo sustancialmente el cos-
to y el tiempo del transporte de cargas, el consumo de 
combustible y mantenimiento de los camiones trans-
portadores. “Con las obras transformamos poblaciones 
que antes estaban suspendidas en el tiempo y muchas 
veces aisladas. Creamos condiciones de desarrollo 
para la iniciativa privada además de una plusvalía en 
la parte inmobiliaria. Ponemos nuestro mejor empeño, 
para que las obras que están bajo nuestra supervisión 
sean de calidad y sirvan realmente para lo cual fueron 
concebidas. Nuestro tiempo y nuestra experiencia esta 
exclusivamente al servicio de esto”, concluyó.

El titular del MOPC señaló convencido que dejarán 
proyectos de financiamiento, el personal técnico 
especializado para llevar adelante las siguientes 
obras, el plan maestro donde se detalla el orden 

en el que se tienen que hacer las obras y la justificación 
del por qué una obra esta primero y las demás, segun-
do o tercero. Añadió que en 2013, el MOPC presentó 
un Plan Maestro de Infraestructura Logística y Trans-
porte, que se fue cumpliendo puntillosamente durante 
estos años.
“Ahora estamos en el proceso de actualización de ese 
plan maestro, de tal manera a que la próxima adminis-

tración encuentre una hoja de ruta bien detallada para 
las inversiones futuras y una visión a 20 años, que mos-
trará donde debemos estar. Paralelamente a eso, el pa-
sado 3 de noviembre, la Cámara de Senadores aprobó 
la contratación de 120 ingenieros recién recibidos, que 
en su mayoría serán incorporados al MOPC. En Marzo 
de 2018, ellos serán enviados a la Universidad de San 
Paulo, que tiene el programa de ingeniería más presti-
gioso de Latinoamérica, para un posgrado de un año. 
Así se convertirán en la nueva fuerza técnica que sos-
tendrá esta visión que está plasmada en nuestro plan 
maestro de transporte”, destacó.

Seguir creciendo en infraestructura, un deber
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

En la medida que el país crece, la población y las demandas en infraestructura 
también. Es por eso que la inversión tiene que seguir creciendo, aunque 
lo importante es prepararse, para que sea de la manera más ordenada 
posible y siguiendo el vertiginoso ritmo que tiene, según destacó el ministro 
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), economista Ramón Jiménez 
Gaona. Instó a la ciudadanía para que exija a las próximas autoridades del 
ministerio de obras, a que cumplan el plan proyectado, demostrando su 
“ambición de comunidad”. La satisfacción del ente estatal es haber devuelto 
a la población la esperanza de un progreso real.

Ministro Ramón 
Jiménez Gaona

El mejoramiento del tramo San Juan 
Nepomuceno y su empalme con la Ruta 6º 
es otra de las importantes obras encaradas 

por la Gerencia de Vialidad del MOPC.



Nuestra gerencia proporciona los instrumentos 
técnicos a cada una de las gerencias de proyec-
tos. Tiene una función también de coordinar las 
asignación de funciones y plazos a las gerencias 

de proyectos, con lo cual de alguna forma se busca un 
monitoreo de cada uno de los programas, a través de 
las metas que fueron establecidas y que están incluidas 
dentro del alcance de cada uno de los proyectos”, expli-
có Hugo Miranda, gerente de Operaciones de la UEP-
MOPC.
Entonces, a la Gerencia de Operaciones le corresponde 
hacer el monitoreo de los proyectos, a través de la Coor-
dinación y Planificación de Monitoreo, para saber cómo 
avanzan cada uno de esos proyectos, de tal forma que 
se logren cumplir los plazos, los alcances de los proyec-
tos y a los costos que estaban estipulados.
Otro de los aspectos indicados por Miranda, es la coor-
dinación con las áreas de apoyo. “Las gerencias básica-
mente están abocadas a cumplir todo lo que tiene que 
ver con los aspectos técnicos y el apoyo fiduciario, que 
vienen de las coordinaciones de apoyo. Este proceso 
requiere de una adecuada coordinación entre los coor-
dinadores y respectivos gerentes”, resaltó el titular de 
Operaciones.
Igualmente, contó que su dependencia debe validar los 
diseños de proyectos, los aspectos técnicos y los certifi-
cados de obras, fiscalización y de consultoría, incluidos 
en cada proyecto.
“En general, cada uno de los proyectos tiene sus com-
plejidades, de acuerdo a la etapa en la cual se están 
desarrollando. Los proyectos que se encuentran empla-
zados en zonas urbanas son las que presentan un mayor 
grado de dificultad, por el hecho de que cualquier alte-
ración que se pretenda realizar en dicha zona, dentro de 
las ciudades, implica una afectación a las personas, a la 
circulación ciudadana y a los comercios”, refirió.

SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS
Miranda señaló la complejidad de otro rol que debe 
cumplir la Gerencia de Operaciones con el Equipo So-

cial, a favor de la gente afectada con los proyectos. “He-
mos logrado avances muy significativos en ese sentido. 
Uno de los proyectos emblemáticos en esa línea es el 
Proyecto del Metrobús y Reconversión Urbana, que se 
encuentra emplazado en los municipios de Asunción, 
Fernando de la Mora y San Lorenzo. 
Este atraviesa los sectores de mayor volumen de trán-
sito y afectación, como es el Mercado 4, que tiene un 
flujo muy importante de personas. Este requiere una 
muy buena coordinación, desde el punto de vista social. 
Por otro lado, están las intervenciones que se harán en la 
zona del Puerto, que si bien no es una zona densamente 
poblada tendrán un alto impacto en el microcentro, un 
sector bastante congestionado. También está el proyec-
to de construcción de las plantas de tratamiento de re-
siduos, previstos en San Lorenzo y Asunción. Estos pro-
yectos tienen condiciones similares, porque afectarán la 
vida de la gente. Requieren de una coordinación muy 
cercana de parte del equipo social”, apuntó.

Difícil tarea, ejecución técnica y
socialización de los proyectos

GERENCIA DE OPERACIONES

La Gerencia de Operaciones, dentro de la estructura de la UEP, tiene como 
función dirigir y supervisar la ejecución técnica de los proyectos, que fueron 
asignados a la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) del Ministerio de Obras 
(MOPC). Es su obligación monitorear le ejecución de los proyectos, para que 
se cumplan los plazos, los alcances y los costos estipulados desde el inicio. 
Además, debe coordinar acciones con el equipo social, para comunicar a 
la ciudadanía, particularmente afectada por las obras, sobre el alcance-
beneficio de cada proyecto, como Metrobús y Reconversión Urbana (Mercado 
4- Zona Puerto), Acueducto del Chaco y Planta de Tratamiento de Residuos.

Hugo Miranda
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Dijo también que están completando la construcción 
de un ‘banco de proyectos’, con diseños de ingeniería 
por obra, para más de 1.200 millones de dólares.
“A través de una licitación, hemos contratado a una 
empresa internacional de gestión, que acompañará al 
que está en el MOPC, para proveer personal técnico 
especializado en temas que no tenemos en Paraguay. 
Se trata de una empresa española, que aglomera a 
miles de profesionales europeos, de donde vamos a 
traer a los que entiendan de ciertos problemas que no 
podemos resolver aquí, para que el ministerio pueda 
avanzar más rápido”, comentó.
Señaló que todo lo que no encontraron cuando llega-
ron y que les llevó años construir, es lo que dejarán a 
quienes vendrán después a dirigir el ente. “Es política 
de Estado que esta institución se convierta en absolu-
tamente técnica, así como el Ministerio de Hacienda 
o el Banco Central del Paraguay. Dejaremos una ins-
titución fuerte, técnica, bien orientada y alineada con 
la necesidad del país, con obras que corresponden y 
no que sean ‘caprichos políticos’. Serán prioridades, 
definidas claramente para consolidar un programa de 
infraestructura que pondrá a Paraguay en otro nivel, 
particularmente en términos de capacidad de desarro-
llo”, indicó.
Dejó como tarea pendiente para la sociedad, exigir al 
próximo ministro de Obras Públicas, y a todos los que 
vengan después, a que cumplan el plan, que tiene una 
visión a 20 años. “No necesitamos que vengan a inven-
tar nada nuevo. Solo hay que cumplir el plan y con eso 
nuestro país seguirá en el camino del progreso, de la 
oportunidad y del desarrollo”, aseveró.

“AMBICIÓN DE COMUNIDAD”
El MOPC tiene varias áreas y ejes misionales (red vial, 
caminos y puentes rurales, el sistema de transporte pú-
blico, la marina mercante, agua y saneamiento, patrulla 
caminera, etc.) que se deben trabajar para lograr el de-
sarrollo del país. “En lo que al área de construcciones 
hace, tenemos la gran responsabilidad de responder a 
un déficit histórico, fruto de más de 40 años de decisio-
nes insuficientes en infraestructura. Esto hizo que Pa-
raguay quedara sumamente relegado en términos de 
calidad y cantidad de infraestructura, tanto como para 
que organismos internacionales como el Foro Econó-
mico Mundial y la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) pusieran a Paraguay, junto a Haití, en el 
último lugar, en la lista del continente americano”, re-
firió.
Aseguró que el actual Gobierno Nacional tomó a res-
ponsabilidad muy seriamente y asumió la tarea de 
empezar a revertir ese déficit. “Hemos cuadruplicado 
la inversión anual. Estamos camino a quintuplicar para 
el próximo 2018 y alcanzar la meta de 3,5 por ciento 

del Producto Interno Bruto (PIB), que equivale a unos 
1.000 millones de dólares por año de inversión, estima-
da para los países en vías de desarrollo y en este caso 
para las áreas misionales del MOPC. Es una inversión 
mínima para generar condiciones de desarrollo sos-
tenible social  y económico, a mediano y largo plazo. 
Tenemos que sostener ese nivel de inversión por los 
próximos diez años, para que nuestro país tenga con-
diciones de superar la pobreza y el atraso en los que 
nos sumió la falta de ‘ambición’ de parte de nuestras 
autoridades anteriores. Esa ‘ambición de comunidad’ 
es lo que les faltó”, reflexionó.

DEVOLVERLES LA ESPERANZA
En otro momento, el ministro Jiménez Gaona habló 
de la modernización del transporte público. “Esto ya le 
cambió la vida a mucha gente. Les devolvió la dignidad 
de viajar en transporte público, con mayor seguridad, 
confort e incluso mejor trato, porque hasta los choferes 
están más animados cuando trabajan en un ambiente 
de trabajo fresco y con equipos nuevos. Se constató 
una muy positiva recepción de parte de la ciudadanía 
hacia este cambio”, indicó.
Acotó que a pesar de todo lo que están haciendo, son 
conscientes de que todavía falta muchísimo. “Parece 
como que cuánto más hacemos más surgen las necesi-
dades. La gente había dejado de reclamar cosas, por-
que se sentía frustrada. Pero ahora que ven que se está 
trabajando, sienten nuevamente ganas de pedir y se 
les va a escuchar y a resolver sus reclamos. En ese sen-
tido, lo que me motiva de alguna manera es haberles 
devuelto la esperanza”, concluyó el ministro.

El titular de la cartera de Estado destacó que el Gobierno 
Nacional está invirtiendo. “Apretamos el acelerador y cul-
minaremos el 2018 alcanzando el nivel de inversión que 
entendemos el Paraguay necesita”, dijo.
* Durante los últimos 4 años se completaron obras por 

un valor de 3.000 millones de dólares, equivalentes a 
la misma cantidad de obras realizadas en los 25 años 
previos a la actual administración.

* Cada dólar invertido en obra pública genera entre 5 a 
7 dólares de inversión de parte del sector privado o de 
valorización de las tierras.

* Se incorporaron a la flota de transporte urbano unos 
700 ómnibus 0 Km., con acondicionador de aire y, la 
mayoría de ellos, con rampa para discapacitados. Lo que 
representa la renovación de cerca del 40% de la flota to-
tal del área Metropolitana.

Cifras reveladoras



En 2013, el Ministerio de Obras Públicas y Comuni-
caciones (MOPC) aprobó el Plan Maestro de Trans-
porte y Logística, con una visión a 20 años, alineado 
al Plan 20/30, que se desarrolló en forma conjunta 

con distintos organismos. Luego, hace un año, convenio 
mediante, el MOPC logró un acuerdo con el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), para establecer los pro-
yectos que son financiados por la mencionada entidad 
bancaria.
“Al inicio del gobierno actual se hizo un estudio y se 
encontró un déficit de inversión de aproximadamente 
20.000 millones de dólares en cuatro aspectos: Recon-
versión Urbana y Metrobus, Agua y Saneamiento, Via-
lidad y Caminos Vecinales”, señaló el viceministro de 
Obras Públicas y Comunicaciones, ingeniero Juan Ma-
nuel Cano Fleitas.
Al ser observado sobre el prolongado letargo en que se 
vieron sumidas las obras de infraestructura en nuestro 
país, el viceministro Cano respondió que la falta de con-
ciencia de las anteriores autoridades gubernamentales 
hizo que se postergara por tanto tiempo la dotación de 
infraestructura al país, llegando incluso a ingresarse a la 
etapa de “penalización”, debido a la incidencia directa 
que tiene la falta de infraestructura en la salud pública.
“En el caso de las enfermedades hídricas, por cada 10 
personas atendidas en el área metropolitana, 7 son de 

origen hídrico. Están consumiendo agua que no reúne 
los requisitos o están viviendo en ambientes insalubres, 
por no tener sistemas de saneamiento y tratamiento de 
residuos. La falta del sistema de desagüe cloacal está 
provocando una importante contaminación, incluso del 
acuífero, que también está sobreexplotado, empezando 
a ser salobre, por la extensión del uso del agua de la 
parte del Chaco, sin que pueda ser rellenado”, indicó.
Añadió que el ERSSAN, que es la entidad verificadora 
y reguladora del sistema de servicio público, encuentra 
coliformes fecales por contaminación en muchos de sus 
ensayos, a causa de la falta de un sistema de tratamien-
to. “Es decir, lo que estamos dejando de hacer reper-
cute directamente en nuestra población. Este ya es un 
problema que excede no solo la responsabilidad de un 
Gobierno sino de una política de Estado”, apuntó.
Luego se refirió a otra “deuda histórica” que tienen los 
diferentes gobiernos pasados con la comunidad de la 
capital de la República: la reconversión o recuperación 
del centro histórico. “Hoy se vive prácticamente de es-
paldas al río (Paraguay), cuando en esa área de unas 23 
hectáreas se puede construir una nueva Asunción. Es 
decir, un nuevo sector, un nuevo distrito, que va a tener 
una diversidad de usos (alojamiento de la terminal de 
ómnibus del Metrobus, los edificios de Gobierno para 
5 ministerios, la recuperación del Edificio Histórico de 

Puerto y Aduana, la reconversión de los galpones que 
están en el Puerto como lugares turísticos y la construc-
ción de departamentos y oficinas del sector privado)”, 
adelantó.
“El Estado haría una inversión importante cercana a los 
100 millones de dólares y el sector privado también ha-
ría su inversión, de forma a dotar a este sector de toda 
la infraestructura necesaria. Realmente es una asocia-
ción público-privada la que se está llevando adelante, 
de forma que ese sector represente un nuevo ícono en 
el desarrollo de Asunción, así como Santa Teresa, Villa 
Morra, etc. Este sector también tendría ese desarrollo”, 
prosiguió.
Dijo que todo se hace dentro del marco de un plan 
maestro. “Nada de lo que se hace hoy es por una cues-
tión antojadiza de alguien. Cumple un objetivo específi-
co, el desarrollo de infraestructura para dar posibilidad 
de salida a la producción nacional o mejorar el tránsito 
en las zonas urbanas”, indicó al tiempo de destacar la 
importancia de las obras viales. “La política nos permite 
ver de que al país hay que vestirle de la infraestructu-
ra necesaria, para tener una fluidez en lo relacionado al 
transporte”, puntualizó.
Indicó que desde el punto de vista vial, el Gobierno ac-
tual hizo inversiones muy importantes en el área metro-
politana y Asunción. “Obras que en más de 30 años no 
se hicieron como el caso del acceso a la autopista Ñu 
Guasu, que está permitiendo hoy el acceso directo des-
de Luque”, recordó.
Señaló que dicha vía aún no se hizo en su totalidad, por-
que falta el cruce de Luque, que unirá la zona donde se 
encuentra la sede de la Confederación de Fútbol con la 
Ruta Luque-San Bernardino, que sería la terminación de 
la autopista. “Este proyecto estaremos recibiendo a fin 
de año. Sería el nuevo corredor de acceso a la ciudad. 
También hemos terminado el viaducto Madame Lynch 
y Aviadores, muchas veces criticado por la prensa, pero 
que nadie puede discutir que está cumpliendo una 
función muy importante en ese sector, cuando antes se 
tardaba hasta una hora para poder cruzar ese punto”, 
justificó.

DEUDA, MANEJABLE
Consultado sobre cómo se planificó el manejo de la 
deuda pública, ante los innumerables créditos asumi-
dos, para la gran cantidad de obras de infraestructura 

que se están desarrollando prácticamente al mismo 
tiempo, el viceministro Cano apuntó que “la peor deuda 
que tenemos es la de no tener infraestructura”.
Señaló que con la recaudación actual no se tienen las 
condiciones para hacer las inversiones necesarias. “A 
medida que crecemos, necesitamos más infraestructura. 
En la vida privada, si uno no tiene casa ¿qué hace?, toma 
un crédito bancario, se endeuda a 20 años y construye 
para su casa. No espera 20 años a juntar la plata para 
construir su casa. Por otro lado, los índices de endeu-
damiento que tenemos a nivel nacional es totalmente 
manejable e inclusive muy bajo, según números oficia-
les del Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Pa-
raguay (BCP)”, aseveró.
“Es decir, tenemos una capacidad de endeudamiento 
todavía muy superior. Tenemos reservas internacionales 
que van en aumento y un crecimiento prácticamente 
constante cercano al 4% o 5% anual, que nos permite 
visualizar un país muy diferente, con condiciones de re-
pago en el futuro, que nos van a permitir crecer todavía 
más. No compartimos la opinión de que el endeuda-
miento no sea la vía para crecer. Quiero recordar tam-
bién que a partir del 2023, el país tendrá ingresos ex-
traordinarios, por la renegociación del Tratado de Itaipu, 
que va a permitir tener seguramente recursos muchos 
más importantes. No se puede seguir postergando la 
necesidad de la gente, por mantener seguramente unos 
conceptos que se quedaron un poco en el pasado. Hoy 
la gente exige respuestas inmediatas”, prosiguió el vice-
titular de la cartera de Estado.
Apuntó igualmente que Paraguay no se puede atrasar 
y dejar de ser el país competitivo que se requiere para 
sobrevivir en la región. “Qué nos puede pasar si no te-
nemos infraestructura. Dejaremos de ser un país atracti-
vo para las inversiones. Lo primero que los potenciales 
inversionistas preguntan es si hay energía, conectividad, 
internet, es suficiente la capacidad, si se cuenta con sis-
temas de infraestructura de agua, saneamiento, etc. En-
tonces, si no tenemos esas condiciones, las inversiones 
no vendrán”, expresó.
Al destacar lo que buscan desde la cartera de Estado, el 
viceministro Cano dijo que es generar el empleo nece-
sario, para la enorme cantidad de gente joven que vive 
en nuestro país. “Y que esa gente tenga trabajo y vida 
dignos”, concluyó.

Endeudamiento para invertir en
infraestructura es impostergable

VICEMINISTERIO DEL MOPC

Años postergando importantes obras hizo que el país ingresara a una etapa 
de “penalización”, pues la falta de infraestructura atenta directamente 
contra  la salud pública. Un déficit de inversión por valor de unos 20.000 
millones de dólares, obligó a las actuales autoridades a elaborar un plan a 
largo plazo y buscar financiamiento externo. Según el viceministro de Obras 
Públicas y Comunicaciones, ingeniero Juan Manuel Cano Fleitas, la deuda 
pública de Paraguay es totalmente manejable y muy bajo, con suficientes 
condiciones de repago en el futuro.

Viceministro Ing. Juan 
Manuel Cano Fleitas
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Al país hay que vestirle de la 
infraestructura necesaria, para tener una 

fluidez en lo relacionado al transporte.

Pese al déficit en inversión, el sistema 
vial en diferentes sectores de nuestro país 

sufrió una importante metamorfosis.



El Programa Nacional de Caminos Rurales – Segunda 
Etapa - Fase II es una operación cofinanciada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agen-
cia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), 

el Fondo de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID) y con-
trapartida local. “Hablamos de una operación de 170 
millones de dólares, que se viene ejecutando desde 
hace casi 5 años atrás. Estamos prácticamente en fase 
de terminación de ese programa, fijada para noviembre 
de 2018. Ya llegamos a un 80% de ejecución de los pro-
gramas, cuyos componentes principales son el mejora-
miento y mantenimiento de caminos, y la construcción 
de puentes”, señaló el ingeniero Julio Ríos, gerente de 
Caminos Vecinales de la UEP del MOPC.
Dijo que el primer programa abarca varios departamen-

tos: Concepción, San Pedro, Guaira, Caaguazú, Itapúa, 
Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay 
y Canindeyú. “Lo que no abarcamos son Central y Cor-
dillera, pero aun así se cubre prácticamente todos los 
departamentos de la Región Oriental”, acotó.
La meta, según el ingeniero Ríos, es mejorar y rehabilitar 
1.150 kilómetros de caminos vecinales, construir 2.300 
metros lineales de puentes de hormigón y realizar el 
mantenimiento de unos 4.800 kilómetros de caminos 
vecinales.
Luego aclaró los conceptos empleados entre su geren-
cia y las empresas encargadas de los trabajos. “Rehabi-
litación y mejoramiento consiste en mejorar un camino 
estándar, construyendo obras de drenaje, alteo de terra-
plén con una capa de ripio, para que sea un camino de 
todo tiempo. Por otro lado, el mantenimiento consiste 

en preservar un camino en las condiciones en que se en-
cuentre, para que también sea transitable todo el año”, 
comentó.
“El mantenimiento se realiza en dos modalidades. Una 
por convenio con gobiernos locales y departamentales 
y otra por contrato con empresas tercerizadas. Tenemos 
convenios en cuatro departamentos: Canindeyú, Alto 
Paraná, Itapúa y Caazapá. Cuando la figura legal es el 
contrato, las empresas se responsabilizan del manteni-
miento inicial, que generalmente requiere primero de 
rehabilitación del camino y luego un mantenimiento por 
2 años y medio. Este modelo de contrato se hizo en Con-
cepción, San Pedro, Caaguazú y Guairá”, detalló.

OBRAS CON REHABILITACIÓN
Luego, el ingeniero Ríos se refirió al segundo programa 
cuyos componentes son obras civiles, con rehabilitación 
de caminos vecinales, plan de gestión de mantenimien-
to y reemplazo de puentes de madera por otros de hor-
migón además de la fiscalización técnica y ambiental 
de las obras. “Este programa también se lleva adelante 
con préstamo del BID y la AECID, que financia la contra-
partida local. Son 100 millones de dólares del BID y 25 
millones de dólares de AECID, a un plazo de 6 a 7 años 
para la ejecución del proyecto, que ya se inició en 2015”, 
indicó.
Acotó que el año pasado iniciaron 6 lotes de obras en 
San Pedro, Caaguazú y Caazapá. “Esta operación con-
templa la ejecución de 390 kilómetros de rehabilitación, 
1.900 metros lineales de puentes y 530 kilómetros de 
mantenimiento. Ahora, es importante indicar que las 
metas de los productos de cada componente fueron 
disminuyendo. En el marco de este programa se vie-
nen manteniendo caminos que ya fueron mejorados en 
programas anteriores, también con financiamientos del 
BID”, contó.
Reiteró que en esta segunda operación se reduce osten-
siblemente el recurso que se destina a mantenimiento. 
“Bajó a 4 millones de dólares y 530 kilómetros de mante-
nimiento. Ahora, este costo tiene que ser absorbido por 

el Estado, es decir se debe cubrir con recursos locales. 
Se tienen que generar los fondos para el mantenimiento 
de los caminos a nivel interno. No ya tomar créditos para 
mantenimiento. Esa es la política y la tendencia actual en 
relación a este rubro”, puntualizó.
Otro proyecto en ejecución, destacado por el gerente 
de Caminos Vecinales, es la operación que prevé la cons-
trucción de 3.190 metros lineales, distribuidos en 110 
puentes y por tandas. La primera fue licitada en 2014, 
con tres paquetes. La primera tanda incluye 536 metros 
lineales de puentes, para los departamentos Concep-
ción, Cordillera, Guairá, Paraguarí, Caazapá, Alto Para-
ná y Ñeembucú, que aún están en ejecución. Algunos 
ya están terminados y otros en fase final de ejecución. 
“Esta primera tanda tuvo una particularidad: se rescindió 
contrato con el Grupo VP, por incumplimiento del con-
tratista. Por eso se volverá a licitar. Los departamentos 
que están a la espera son Cordillera, Guairá y Paraguarí. 
Actualmente se están preparando los Pliegos de Bases y 
Condiciones, para hacer la licitación”, concluyó.

Mejoran, rehabilitan y mantienen
vías y puentes del país

GERENCIA DE PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES

La Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales de la Unidad 
Ejecutora de Proyectos (UEP) del MOPC se encarga de administrar 
y supervisar el desarrollo de programas relacionados al 
mejoramiento, la rehabilitación y el mantenimiento de caminos y 
puentes, financiados con préstamos y recursos locales. Numerosas 
localidades de los departamentos de la Región Oriental del país son 
beneficiadas con las obras.

Ing. Julio Ríos
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Otro de los logros será el mantenimiento de unos 
4.800 kilómetros de caminos vecinales.

La meta para la Gerencia 
de Proyectos de Caminos 

Vecinales es mejorar y 
rehabilitar 1150 kilómetros 

de caminos vecinales.

Se busca construir 2.300 metros lineales de puentes de hormigón, beneficiando a diferentes distritos del país.



El Consorsio Tape Rory está conformada por las 
empresas unipersonales de los ingenieros Díaz y 
Moreno. Son consorcios temporales, creados para 
objetivos bien definidos. “Tenemos varios empren-

dimientos en común. En el sector de la construcción te-
nemos esta facilidad de asociarnos. Generalmente los 
consorcios se crean para un solo objetivo o contrato, 
sin embargo, nuestros consorcios perduran más de un 
contrato”, explicó el ingeniero Ricardo Díaz, director de 
Tape Rory.
Luego, se refirió a los trabajos realizados por el consor-
cio. “En este momento, tenemos dos obras concluidas 
hace unos pocos meses. Se trata del mejoramiento de 
un camino de 11 Km. de la localidad de J. Eulogio Esti-
garribia a 1º Línea (Departamento de Caaguazu) y otra 
vía de 12 Km., de la Ruta 6º a Dr. Raúl Peña (Departa-
mento de Alto Parana). Una tercera obra se encuentra en 
ejecución y consiste en la construcción de un camino de 
26 Km. que va de San Pablo a Colonia Volendam (Depar-
tamento de San Pedro)”, dijo.
Apuntó que, en el caso de la tercera obra, están desa-
rrollando una suerte de “primera etapa”, porque la pro-
yectaron con carpeta asfáltica, para un futuro cercano. 
“Actualmente estamos haciendo el tratamiento que 
permitirá la estabilización del suelo. Se debe a que es 
una zona de mucho tráfico, sobre todo en las épocas 
de cosecha, que es cuando el suelo se resiente más. 
Primero por la intensidad y segundo por el peso de los 
camiones. Esa sobrecarga es lo que destruye. Nuestro 
contrato está como para terminar con ripio. De cualquier 
manera, todas las construcciones y rehabilitaciones de 
caminos ya se encaran con obras de drenaje, de tal for-
ma que estén preparados para una eventual ejecución 
de carpeta asfáltica a futuro”, explicó.

PLAZO
En el caso de la obra en ejecución, el ingeniero Díaz co-
mentó que el plazo inicial de culminación de los trabajos 
fue de 15 meses, que comenzó alrededor de febrero. 
“En este momento estamos concluyendo con una revi-
sión del proyecto, teniendo en cuenta que ya existe un 
proyecto en el que se prevé la ejecución de la pavimen-
tación asfáltica. El objetivo es evitar que se tenga que re-
hacer este camino, para cuando deba recibir la carpeta 
asfáltica. Eso también hace que se esté ralentizando los 

trabajos, cosa que esperamos este totalmente supera-
do en unos 30 días. Entonces, creo que culminaríamos 
a fines del próximo año, esa es la probabilidad cierta”, 
adelantó.

CONVENIOS CON EL MOPC
Son varios los contratos que el Consorcio Tape Rory lleva 
adelante con el MOPC. Según nuestro entrevistado uno 
de ellos fue para el mejoramiento de la Ruta San Juan 
Nepomuceno-Avaí, un tramo de 8 Km, que en aquel en-
tonces era solo empedrado y que hoy ya está asfaltado.

IMPORTANCIA DE UNA BUENA OBRA
En otro momento destacó que, bajo la administración 
actual, se ve una mayor atención en lo que hace al man-
tenimiento de los caminos vecinales, considerando la 
exigencia de construir un buen terraplén con sistemas 
de drenaje. “Todos los mejoramientos de caminos cum-
plen con las exigencias en lo que hace a la infraestruc-
tura, que serían el terraplén y las obras de drenaje, que 
realmente son las obras más importantes en la construc-
ción de caminos. Ahora, cuando se taponan los drena-
jes, el agua ataca la infraestructura (terraplén), por eso la 
construcción y el mantenimiento van de la mano”, señaló 
al destacar ambas figuras dentro de una obra.

DESAFÍO
Al ser consultado sobre el o los desafíos que enfrentan 
durante las obras, el ingeniero Díaz indicó que en los 
últimos tiempos fue el clima. “Las inclemencias del tiem-
po están previstas, pero económicamente es negativa. 
También tenemos ese déficit de gestión, de que los 
plazos se amplían pero los costos fijos que tienen esos 
contratos los tiene que absorber el contratista. En ese 
sentido, el impacto de las lluvias en las obras es un factor 
negativo muy fuerte”, indicó.

Exigente infraestructura 
mejora los caminos

TAPE RORY

Mejorar los caminos, cumpliendo con todas las exigencias en lo que hace a la infraestructura, 
como son el terraplén y los sistemas de drenajes, componentes esenciales para lograr 
caminos de larga vida, son encarados por el consorcio Tape Rory, dirigido por los ingenieros 
Ricardo Díaz y Fernando Moreno. El mencionado consorcio se adjudicó al menos tres obras 
de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) del Ministerio de Obras (MOPC). Dos ya fueron 
concluidas y una se encuentra en plena etapa de ejecución.

Ing. Ricardo Díaz

Todos los mejoramientos de caminos que 
lleva adelante Tape Rory cumplen con las 
exigencias en infraestructura, que serían 

el terraplén y las obras de drenaje.
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Las tareas consistieron en la reconstrucción to-
tal y parcial de 57,25Km de ruta, construcción 
de base granular más carpeta, en un tramo de 
25,70 Km y  el recapado de 35,65 Km de esta 

importante ruta. Las condiciones especiales del 
suelo han puesto a prueba el talento, el ingenio y 
la capacidad de trabajo de los ingenieros, técnicos 
y trabajadores de nuestra empresa que han sabido 
enfrentar exitosamente las numerosas dificultades 
propias de un emprendimiento de esta magnitud y 
naturaleza.
En principio estaba previsto ejecutar un total de 41 
Km de reconstrucción total y parcial. Sin embargo, 
gracias a una reingeniería del proyecto ejecutivo, se 
logró ejecutar las obras mencionadas más arriba con 
óptimos resultados. La utilización de piedra tritura-
da pasó de una estimación inicial de 200.000 Tn  a 
1.000.000 de Tn, mejorando con estos cambios la 
vida útil de la ruta. Y todo esto se realizó sin variación 

del monto contractual de acuerdo al alcance inicial 
del proyecto previsto por el M.O.P.C. La empresa 
T&C S.A. tendrá a su cargo mantener la ruta por ni-
veles de servicios en los próximos cinco años.
La obra demandó una importante inversión en ma-
quinarias, equipos y tecnología de punta y el em-
pleo de alrededor de 500 trabajadores, entre ellos 
50 mujeres que se han destacado por su capacidad 
y responsabilidad.
Aprovechamos la oportunidad para hacerles llegar 
nuestros más sinceros agradecimientos a aquellos 
técnicos y autoridades del M.O.P.C. que creyeron en 
la solvencia técnica, capacidad de ejecución y serie-
dad de T&C S.A., atendiendo que el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales forman parte de 
nuestra cultura empresarial. 
Satisfechos y orgullosos de nuestro trabajo decimos 
a la ciudadanía toda, y en especial a la de Pilar y de 
San Ignacio: ¡MISION CUMPLIDA!

T&C S.A. cumplió con el gran  
desafío de rehabilitar la Ruta IV 
San Ignacio - Pilar
La empresa T&C S.A. ha concluido exitosamente en tiempo y forma la rehabilitación de 133 

kilómetros de la Ruta IV General José Eduvigis Díaz, que cruza grandes esterales y une las 

ciudades de San Ignacio y Pilar,  lo que hará posible que miles de compatriotas puedan 

transitar con mayor rapidez, confort y seguridad, mejorando además, el flujo de bienes y 

servicios en toda la zona.

 Las obras demandaron una importante inversión en maquinarias, equipos y tecnología de punta, empleando a unos 500 obreros, 
entre ellos 50 mujeres, quienes se destacaron por su gran capacidad y dedicación.  



Consorcio desarrolla plan de manejo 
de Monumento Natural Isla Susu

CONSULPAR Y BIÓLOGA

El Consorcio Susu, integrado por la empresa Con-
sulpar S.A. y la Lic. Bio. Nancy López de Kochalka, 
lleva a cabo el proyecto de Evaluación ecológica 
rápida y plan de manejo del Monumento Natu-

ral Isla Susu, situado en el Departamento de Caazapá, 
compartido entre los distritos de Caazapá, Maciel, Moi-
sés S. Bertoni, Yegros y Yuty.
Es un enorme pantano conformado por siete islas, cuya 
característica principal es la cantidad de embalsados 
de vegetales flotantes de herbáceas palustres y acuáti-
cas que abarcan gran parte de su superficie.
Su preservación y cuidado es importante, consideran-
do la cantidad de especies de fauna y flora relacionada 
a humedales de gran nivel ecológico que se encuen-
tran en el lugar.

MARCO LEGAL DE PROTECCIÓN
La Ley Nº 4002/10 declara a la Isla Susu y sus humeda-
les (distrito de Caazapa en el VI Departamento Caaza-
pa), como “Área silvestre protegida bajo dominio pú-
blico con la categoría de manejo monumento natural”. 
La Ley fue aprobada por el Congreso Nacional el 13 de 
Mayo de 2010.
El documento, en su Artículo 4º, señala que “Para evitar 
la degradación de la calidad del agua, y preservar el 
equilibrio de los elementos naturales que intervienen 
en el sistema hídrico, con el objetivo de la conservación 
de la diversidad biológica e hidrológica, la Secretaría 
del Ambiente (SEAM) deberá considerar el manteni-
miento de los caudales básicos de las corrientes de 
agua y determinará el nivel hídrico mínimo, ejerciendo 
un monitoreo y control”.
También establece que “Se deberá conservar una fran-
ja de bosque protector alrededor de la Isla Susu, sus 
nacientes, humedales y afluentes de cien metros a sus 
márgenes. Las franjas de bosque protector serán de es-
pecies forestales nativas” (Art. 5º).
Igualmente, en su Artículo 6º, la legislación dispone 
que “Queda prohibido verter efluentes, o arrojar resi-
duos o desechos que resulten de la actividad económi-
ca y social, a sus nacientes, humedales y afluentes y/o 
en su zona de amortiguamiento”.
Por otro lado, en su Artículo 7º, establece que el Go-
bierno Municipal de Caazapá deberá impulsar a través 
de ordenanzas medidas de protección de la Isla Susu y 
sus humedales, de los ecosistemas asociados y zona de 
amortiguamiento. Así como la elaboración de progra-
mas de mitigación y monitoreo, en coordinación con el 
gobierno departamental correspondiente.

El enorme pantanal, conformado por siete islas, se 
caracteriza por la cantidad de especies de fauna y flona 
relacionadas a este humedal de gran nivel ecológico.

Ubicación geográfica del Monumento Natural Isla Susu.
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Proel Ingeniería lleva adelante numerosas obras 
viales a nivel nacional. Gracias al exigente nivel de 
calidad, todas contribuyen con el desarrollo de in-
fraestructura en el país. Los paquetes de obras adju-

dicados, bajo la figura de Gestión de Mantenimiento por 
Níveles de Servicios (GMANS), vino a engrosar la experi-
mentada cartera de obras de la empresa paraguaya. “Ac-
tualmente manejamos contratos con financiamiento del 
BID. En Febrero de este año culminamos el mantenimien-
to de caminos rurales por niveles de servicios (GMANS). 
En total fueron 360 Km., distribuidos en distintas regiones 
del Departamento de Caazapá. Las obras duraron aproxi-
madamente 4 años”, indicó el ingeniero Fernando Agüe-
ro, encargado del Departamento Vial Proel Ingeniería.
Entre las obras ejecutadas por Proel, el ingeniero men-
cionó la que desarrollaron en consorcio con otras dos 
empresas, para la reconstrucción de 34 kilómetros y man-
tenimiento de 100 km de la Ruta 4 “Gral. José Eduvigis 
Díaz”, que une a San Ignacio con Pilar, que culminó en 
2014.
Luego citó la obra de mejoramiento en el tramo que une 
Ñumí con Caazapá, que también ya se terminó y fue en-
tregado en enero de 2016.
Igualmente estuvieron a cargo de las obras del primer 
tramo de la Ruta Luque-San Bernardino, concluida en Di-
ciembre de 2015.
Según el ingeniero Agüero, el mayor desafío para Proel 
Ingeniería es encarar los  convenios GMANS con solven-
cia y capacidad, lo que –según resaltó- es posible gracias 
a las experiencias ganadas mediante adjudicaciones pa-
sadas.

MARCO EMPRESARIAL
PROEL Ingeniería lleva más de 20 años en el rubro de la 
construcción de edificios, viviendas y rutas. Su filosofía de 
trabajo se basa en obras con calidad, ejecutadas y entre-
gadas en el menor tiempo posible. “Nuestra meta, con 
cada contrato asumido, es cumplir con la contratante, en 
tiempo y forma”, remarcó el ingeniero Agüero.
Destacó que la empresa invierte en equipos de última ge-
neración, lo que garantiza que los trabajos en las zonas 
de obras sean más eficientes.

Capacitada en Gestión de Mantenimiento 
por Niveles de Servicios (GMANS)

PROEL INGENIERIA

La empresa paraguaya Proel Ingeniería se adjudicó, durante los últimos 
años, varios contratos enmarcados dentro de la figura Gestión de 
Mantenimiento por Níveles de Servicios (GMANS), licitaciones mediante de 
la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC), cuyas obras se ejecutaron bajo financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El mayor desafío para Proel es 
encarar las obras de manera individual, sin consorciamiento con otra u otras 
empresas, y entregar en tiempo y forma las obras ejecutadas.Ing. Fernando Agüero

El ingeniero Agüero señaló que tienen dos obras en etapa de 
ejecución. En ambos casos, los convenios prevén primero la 
“puesta a punto” y luego el “mantenimiento” de los tramos 
adjudicados. Las obras son:

1)    Ruta 3 ”Gral. Elizardo Aquino”, tramo Calle 6000 Defen-
sores del Chaco a Azotey. En total 151 Km. En este contrato 
Proel Ingeniería se compromete a un año de puesta a punto y 
cinco años de mantenimiento. Las obras comenzaron el 1 de 
Agosto del corriente y aún se encuentran en la etapa “puesta 
a punto”.

2)    En consorcio con Tecnoedil, se adjudicaron el contrato 
GMANS para la “puesta a punto” y el mantenimiento de un 
tramo de 170 Km. de la Ruta 6º “Dr. Juan León Mallorquín”, 
desde el Km. 30 de Minga Guazu hasta el acceso a Capitán 
Meza. Los trabajos se desarrollaron desde Junio de 2016 has-
ta Junio de 2017 y actualmente están en la etapa de mante-
nimiento, que durará 5 años.

En ejecución

Un total de 151 Km., que comprende el tramo Calle 6000 
Defensores del Chaco-Azotey, de la Ruta 3 ”Gral. Elizardo Aquino”, 

es puesto a punto, en el marco del convenio GMANS de Proel 
Ingeniería con UEP-MOPC.

26




