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A. RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el mes de marzo se llevaron a cabo múltiples actividades a través de la Asesoría de Energías 

Renovables (ER.GP), dependiente de la Dirección General Paraguaya de la ITAIPU Binacional, en el 

marco del Mapa Estratégico y en cumplimiento de  los ODS. Se destacan avances en los proyectos; i) 

Ruta Verde Solar-Fotovoltaica, ii) Observatorio de Energías Renovables y iii) Sistema de termocalefones 

solares promovidos por la Entidad. 

Asimismo, se dio lugar a una reunión entre la Asesoría de Energías Renovables y el Centro Internacional 

de Hidroinformática, para tratar temas referentes a un plan de gestión por cuencas energéticas 

renovables. 

Se destacan las actividades relacionadas con cooperación extranjera, como la reunión desarrollada con 

una empresa referente sobre los sistemas de gestión integrada de cargadores solares fotovoltaicos para 

vehículos eléctricos. A partir de la reunión se manifestó el interés para la transferencia de conocimientos 

sobre sistemas de carga para vehículos eléctricos con base en energía solar. 

Prosigue la disposición adecuada de residuos provenientes del Salón de los Trabajadores buscando 

maximizar el aprovechamiento energético y minimizar la contaminación ambiental. La cantidad total de 

residuos orgánicos retirado en el mes de marzo, es de alrededor de 1.100 kg., lo cual se traduce en el 

reaprovechamiento de los mismos para la producción de biometano. 

Como otros hechos de interés se resaltan los datos obtenidos a partir de los parques solares en 

localidades aisladas del Chaco Paraguayo, los cuales en conjunto han evitado más de 1.750 toneladas 

de emisiones de gases de CO2 y se han ahorrado más de Gs. 3.490.000.000 en compra de combustible 

durante el periodo comprendido desde su instalación hasta la fecha. 
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B. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES

OE01 OE02

OE03 OE04 OE05

OE06 OE07 OE08

OE09 OE10 OE11

OE12 OE13 OE14

OE15

MAPA ESTRATÉGICO 2019 - 2020

Fomentar el aprovechamiento de las 

Energías Renovables en el marco del 

desarrollo sostenible en  areas de 

interés de IB.

 Promover el marco legal y/o normativo 

que incentive a la EE y el 

aprovechamiento de ER en el marco del 

desarrollo sostenible.

 Estimular el aprovechamiento de ER y 

EE en instituciones del Estado.

 Difundir y promover el uso de ER y EE 

en los diferentes niveles educativos.

Elaborar y/o implementar proyectos 

para el aprovechamiento de fuentes de 

ER y EE. 

 Promover la movilidad sostenible.

Apoyar la investigación aplicada e 

innovación en ER y EE y su 

sistematización.

Promover la Eficiencia Energética en 

areas de interés de IB.

 Impulsar la industria nacional y/o el 

comercio de ER y EE.

Minimizar impactos al Medio Ambiente 

y mitigar los efectos del Cambio 

Climático mediante la implementación 

de EE y el aprovechamiento de ER.

Participación activa de la IB en el OER.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

MISIÓN: Promover el aprovechamiento de las Energías Renovables, su uso eficiente, mitigando los impactos sobre el 

medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible en el área de influencia e interés de Itaipu Binacional.

VISIÓN: Transformar la Matriz Energética del Paraguay a una Renovable, Eficiente y Sostenible

PARTES INTERESADAS

PROCESOS INTERNOS

Disponer del capital humano para la 

ejecución del Plan Estratégico de la IB - 

ER

Fomentar una cultura organizacional 

enfocada en la eficiencia de los 

procesos y los resultados

Desarrollar en las personas las 

competencias claves en el ámbito de ER 

y EE para la ejecución de la estrategia 

empresarial.

 Mantener el capital humano con alto 

nivel de motivación, compromiso y 

desempeño.
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C. ENERGÍA SOLAR  

C.1 Mapeo Solar 

El Mapeo del Potencial Solar del Paraguay forma parte fundamental para la implementación de proyectos 

de generación con energía solar. La energía solar posee un gran potencial de generación en el Paraguay, 

es limpia, abundante y ayuda a sustituir la producción de energía mediante combustibles fósiles. 

Actualmente, la Asesoría de Energías Renovables realiza diversos análisis y evaluación para 

implementación de proyectos pilotos a nivel nacional utilizando como insumo los mapas de potencial 

energético solar. Así también se proyecta llevar a cabo la actualización del Mapeo Solar del Paraguay. 

Mensualmente son colectados los datos de radiación mediante los sistemas de monitoreo 

implementados. 

  

Fig. 1 – Cuantificación del potencial energético solar, correspondiente al valor medio diario de energía, 

para el mes de marzo. Fuente: Atlas del potencial energético solar y eólico del Paraguay. 

Este emprendimiento se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE09 y 

OE010 de la Asesoría de Energías Renovables.  
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C.2 Energía Solar Fotovoltaica 

Ruta Verde Solar-Fotovoltaica del Paraguay 

La Ruta Verde tiene como objetivo la implementación de un conjunto de sistemas de estaciones de carga, 

para vehículos eléctricos propios de la ITAIPU Binacional y de terceros, con una extensión aproximada 

de 330 km, para la interconexión de las ciudades de Asunción y Ciudad del Este. El Proyecto “Sistema 

de Carga para Vehículos Eléctricos (VE) con base en Energía Solar SICAREL-SOLAR”, consiste en la 

creación de un sistema de carga eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica, compuesto por 8 (ocho) 

cargadores con base en energía solar y otros 8 (ocho) eléctricos. 

Este mes se presenta un avance físico del proyecto de aproximadamente 87%, con base en los 

entregables previstos en el Plan de trabajo del PTI y lo ejecutado al cierre del informe.  

 

En el mes de marzo se llevaron a cabo múltiples reuniones técnicas de trabajos con el fin de avanzar en 

los diferentes frentes de trabajo. Es de destacar que ya se cuentan con las 4 (cuatro) estructuras para 

soporte de los paneles solares, por lo que se prevé tener montados todos los paneles y cargadores en 

cada una de las estaciones de carga ya en el mes de abril, para así iniciar el proceso de prueba de carga 

en vehículos eléctricos en cada una de las estaciones. 

Así mismo, en el marco del proyecto se llevaron a cabo verificaciones de los avances en la instalación 

de los sistemas en las cuatro estaciones de carga. El viernes 22 de marzo se procedió a la visita por 

parte del equipo de la ER.GP y PTI a todas las estaciones de carga con el objetivo de verificar el trabajo 

in situ. Las inspecciones se dieron en un lapso promedio de media hora para cada estación, exceptuando 

la de Piribebuy que requirió una hora.  
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- Verificación de los equipamientos, cargadores, estructura e instalaciones en las estaciones de 

Carga para vehículos. 

- Estación de carga Piribebuy. 

 

Fig. 1 – Estructura ensamblada, alisado de cemento realizado, gabinete y cargadores instalados. 

 

 

Fig. 2 – Verificación de las instalaciones dentro del gabinete. 

 
- Estación de carga Oviedo. 

 

Fig. 3 - Control de los materiales y verificación de la sección de los conductores. 
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- Estación de carga Caaguazú. 

 

Fig. 4 – Verificación de los gabinetes y disposición del mismo. 

 

 

Fig. 5 - Control de calidad de materiales y verificación de la sección de los conductores. 

En la estación de carga Caaguazú se detectó que la disposición final del gabinete y la estructura se 

encontraría muy próxima a la boca de incendios, por ellos se solicitó a la estación de servicios la 

prolongación del mismo para su ubicación en otro punto a fin de que el mismo no se encuentre obstruido 

o con dificultades de acceso. 

  



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        9 

Marzo 2019 

- Estación de carga J. L. Mallorquín. 

 

Fig. 6 – Estación de Carga Malorquín. 

En la estación de carga mallorquín ya se cuentan con el gabinete y la estructura de soporte para los 

paneles solares a ser instalados. 

El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos Estratégicos OE04, OE07 y OE08 del Mapa de la 

Asesoría, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Generación de Energía Solar fotovoltaica en el Chaco Paraguayo 

La ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables tiene dos grandes 

emprendimientos en el Chaco con sistema de paneles solares. Estos tienen como objetivo la 

implementación de sistemas de generación híbridos que aprovechen el potencial de las energías 

renovables y garanticen el suministro eléctrico mediante el uso de la energía solar fotovoltaica en 

localidades aisladas del Chaco Paraguayo. 

 

Fig. 1 – Sistema de Generación híbrido instalado en Joel Estigarribia y Pablo Lagerenza. 

Estos proyectos se han constituido así en los mayores Parques Solares híbridos del Paraguay, los cuales 

se encuentran en pleno funcionamiento, generando energía para cubrir la demanda de los 

destacamentos militares, de la 3ra Div. de Caballería – Gral. Bernardino Caballero y de la 5ta Div. de 

Infantería Mayor Pablo Lagerenza, las 24 horas del día. 
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Parque Solar fotovoltaico en Joel Estigarribia 

 

Fig. 1 – Sistema de paneles solares fotovoltaicos – Joel Estigarriba. 

En el destacamento militar Joel Estigarribia se encuentra instalado un sistema de generación híbrido con 

160 paneles solares de 300 Wp de potencia nominal c/ uno, el cual provee de energía las 24 hs del día 

al destacamento, siendo el primer proyecto de gran envergadura instaurado por la ITAIPU Binacional a 

través de la Asesoría de Energías Renovables en conjunto con el Parque Tecnológico ITAIPU. 

Actualmente, el Sistema de Generación Híbrido funciona adecuadamente y se prosigue con las gestiones 

correspondientes para subsanar algunos inconvenientes con el sistema de monitoreo para la transmisión 

de datos, debido a la falta de provisión del servicio de internet al sistema.  

Con base en estimaciones, en el mes de marzo se generó aproximadamente 3100 kWh de energía 

mediante los paneles solares instalados, un porcentaje menor al mes anterior atendiendo a la elevada 

nubosidad y las constantes precipitaciones en la localidad. Mediante este sistema, se han ahorrado a la 

fecha más de Gs. 2.247.827.000 (USD 374.000) en gastos de combustible, y 1.123 toneladas de CO2 

evitado. El sistema ya se encuentra funcionando hace 47 meses. 

Este proyecto se encuentra enmarcado en 7 Objetivos Estratégicos del mapa estratégico de la Asesoría, 

OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9 y el OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Parque Solar fotovoltaico en Pablo Lagerenza. 

 

Fig. 1 – Sistema de paneles solares fotovoltaicos – Lagerenza. 

En la Localidad de Mayor Pablo Lagerenza, Departamento de Alto Paraguay, se encuentra situado el 

destacamento militar de la 5ta División de Infantería, distante a 1.353 km de la Central Hidroeléctrica 

ITAIPU Binacional.  

En el sitio se encuentran instalados 160 paneles solares de 300 Wp de potencia nominal, constituyéndose 

así como el segundo mayor parque solar fotovoltaico promovido por la ITAIPU Binacional a través de la 

Asesoría de Energías Renovables en conjunto con el Parque Tecnológico ITAIPU. 

Este proyecto también implementó vehículos eléctricos para el desplazamiento interno de los militares, 

así como el traslado de los equipos, insumo y materiales que son utilizados dentro del destacamento. 

 

Fig. 1 – Sistema de paneles solares fotovoltaicos – Lagerenza. 
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Actualmente, el Sistema de Generación Hibrido, los termocalefones solares y el sistema de bombeo solar 

se encuentran en pleno funcionamiento. En el mes de marzo, fue registrada una generación 

relativamente baja de aproximadamente 2800 kWh de energía eléctrica respecto a lo generado en Joel 

Estigarribia, considerando también la cantidad de precipitaciones y nubosidad en el mes. Mediante este 

sistema, se han ahorrado a la fecha más de Gs. 1.284.423.230 equivalente a USD 214.000 en gastos de 

combustible, lo que representa un CO2 evitado de 623 toneladas. El sistema ya se encuentra funcionando 

hace 27 meses. 

Este proyecto se encuentra enmarcado en 7 Objetivos Estratégicos del mapa estratégico de la Asesoría, 

OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9 y el OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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Energización Solar fotovoltaica de Centros Comunitarios indígenas en zonas del Chaco 

paraguayo 

La ITAIPU Binacional a través de la Asesoría de Energías Renovables benefició a pequeñas 

comunidades indígenas del chaco paraguayo con la implementación e instalación de paneles solares 

fotovoltaicos para generación de energía eléctrica en centros comunitarios. 

En el marco de hacer un seguimiento al estado de dichos proyectos y lograr la sostenibilidad de los 

mismos, la ER.GP llevó a cabo una verificación de la situación actual de los equipos que fueron instalados 

en las comunidades en convenio entre el INTN y la ITAIPU Binacional, para ello se estableció un equipo 

de trabajo, el cual realizó el viaje a las localidades los días 5, 6 y 7 de marzo. 

El objetivo principal de esta visita técnica fue la verificación in situ del comportamiento técnico, el manejo 

y el empoderamiento de las aldeas a los ocho años de su puesta en funcionamiento. En ésta oportunidad 

se visitaron seis aldeas de la Comunidad Campo Loa, quedando otras cuatro, más distanciadas, para 

otra visita que deberá ser reprogramada. Las seis aldeas visitadas son: Nasuc, Primavera, San Ramón, 

San Pio X, San Miguel y Jotoichá, que conforman la Comunidad Campo Loa, ubicado a 60 km de la 

ciudad de Neuland, Departamento de Boquerón. 

En las aldeas fueron utilizados paneles solares de 205 Wp de potencia nominal, que fueron utilizados 

para iluminación interior, sistemas de radio y ventilación de los ambientes. 

 

Fig. 1 – Escuela de Nasuc (izq.). Antes y después de los paneles solares, la caseta del banco de 

baterías y reguladores (der.). 
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Fig. 2 – Oratorio de Primavera (izq.), paneles en buenas condiciones (der.). 

 

 

Fig. 3 – Aldea San Pío X. 

 

 

Fig. 4 – (De izq. a der.) Aldeas San Ramón y San Miguel, con sus respectivos líderes. 

Con base en la verificación realizada, se pudo constatar que los sistemas siguen funcionando en las seis 

aldeas visitadas, y con ello se puede concluir que el proyecto fue exitoso, sin embargo se resalta que las 

baterías ya han cumplido su vida útil, ya que según las especificaciones técnicas, eran de 7 años.  

A partir de la verificación se ouede concluir que para lograr la sostenibilidad del proyecto, se debe prever 

el mantenimiento adecuado de las instalaciones en las distintas aldeas, la disposición y reemplazo de 
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las baterías, la evaluación del aumento de la potencia instalada y se considera importante poder proveer 

de bombas eléctricas para los tajamares. 

A través de este trabajo, se pudo observar el compromiso de las aldeas para seguir llevando a cabo el 

proyecto debido a los beneficios en que se traduce para la Comunidad. Los líderes y habitantes 

demostraron buena predisposición para trabajar en conjunto con el equipo de manera a mejorar las 

condiciones existentes. 

 

Fig. 5 – Presentación de la visita a las aldeas de las Comunidades indígenas y resultados obtenidos del 

proyecto – Sala de Reuniones de la ER.GP. 

Este proyecto se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos OE01, OE04 y OE08 de la Asesoría 

de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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Sistema de bombeo solar frente al Salón de los Trabajadores 

La Asesoría de Energías Renovables ER.GP se reunió con la empresa Ingecon con el objetivo de 

manifestar su interés en la instalación de un sistema de bombeo solar en el Salón de los Trabajadores, 

de manera a aprovechar los 19 paneles solares de 205 W de potencia con los que cuenta la Asesoría. 

El objetivo principal es proveer de energía solar al sistema de bombeo de la fuente colocada frente al 

comedor mencionado, al que concurren diariamente muchos colaboradores de ITAIPU.  

Este proyecto busca promocionar el uso de energías renovables para satisfacer necesidades como el 

bombeo de agua tanto para la fuente citada como para un bebedero de agua. Se prevé colocar los 19 

paneles solares sobre el techo de la parada de buses frente a la Biblioteca de la Entidad, que se 

encuentra a unos 25 metros aproximadamente de la fuente de agua correspondiente al Salón de 

Trabajadores.  

Se pretende colocar estratégicamente el sistema de paneles solares fotovoltaicos en la parada de buses 

debido a que es un lugar bastante concurrido. Además cumpliría una doble función que es la de abastecer 

de energía a la fuente de agua cercana a la parada y proveer de agua a las personas que esperan en 

dicho lugar. De esta manera se busca fomentar el uso de energías renovables, además tendrá mayor 

difusión e impacto una vez que el diseño del sistema de cartelería que se colocará en las inmediaciones 

esté aprobado y colocado.  

 

Fig. 1 - Recorrido al sitio de emplazamiento donde se instalarán los paneles solares fotovoltaicos y el 

bebedero de agua (izq.). Inspección de la bomba de agua p/ la fuente colocada frente al Salón de los 

Trabajadores (der.). 
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Fig. 2 - Reunión de trabajo para la planificación del proyecto, entre la empresa contratista, el Asesor de 

Energías Renovables y el equipo de la ER.GP. 

El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE04 y OE08 de la Asesoría 

de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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C.3 Energía Solar Térmica 

Sistema de termocalefones solares en la Reserva Natural Tati Yupi 

La ER.GP promueve las Energías Renovables y Eficiencia Energética mediante la provisión de un 

sistema de calentamiento de agua a través de termocalefones solares instalados en la Reserva Natural 

Tati Yupi. Previamente se contaba con 20 duchas eléctricas de 5500 W cada una, las mismas fueron 

reemplazadas por 8 termocalefones solares con resistencia eléctrica de respaldo de 1500 W como 

medida de eficiencia.  

En el mes de marzo se llevó a cabo la verificación de los sistemas instalados y se constató que operan 

adecuadamente.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Verificación del funcionamiento de las duchas a partir de los sistemas de termocalefones 

solares – Reserva Tati Yupi. 

El presente proyecto se encuentra enmarcado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE05 y OE08 de la 

Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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D. ENERGÍA EÓLICA 

D.1 Mapeo Eólico 

La energía eólica se ha convertido en una fuente de generación de electricidad clave para el cambio del 

modelo energético, más limpio y sostenible a nivel mundial. Dicha energía es una de las energías 

renovables más utilizadas en el mundo, es limpia, no contamina y ayuda a sustituir la producción de 

energía mediante combustibles fósiles, promoviendo la generación distribuida. 

La Asesoría de Energías Renovables realiza diversos análisis y evaluación para implementación de 

proyectos pilotos a nivel nacional basados en mapas del potencial eólico como el indicado en la figura. 

Actualmente se proyecta llevar a cabo la actualización del estudio del Mapeo Eólico del Paraguay. 

Mensualmente son colectados los datos de velocidad del viento mediante los sistemas de monitoreo 

implementados. 

 

Fig. 1 – Cuantificación del potencial energético eólico, correspondiente al valor medio diario de energía, 

para el mes de marzo. Fuente: Atlas del potencial energético solar y eólico del Paraguay. 

Este emprendimiento se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE09 y 

OE010 de la Asesoría de Energías Renovables.  
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D.2 Unidades de Generación eólica 

La ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables, cuenta con un sistema piloto de 

generación de 5 kW de potencia instalada, con 2 aerogeneradores de baja altura (10 m). 

En el mes de marzo se tuvo una producción energética aproximada de 50 kWh de energía, dicha 

generación es utilizada para abastecer a los prototipos de transporte eléctrico con que se cuentan en el 

destacamento militar situado en la Localidad de Joel Estigarribia. Actualmente ambos generadores 

eólicos funcionan adecuadamente. 

 

Fig. 1 - Sistema del Generador Eólico en Joel Estigarribia. 
 

 

Fig. 2 - Parque Eólico en Joel Estigarribia. 

Este emprendimiento se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE09 y 

OE010 de la Asesoría de Energías Renovables.  
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E. BIOENERGÍA 

E.1 Biomasa Residual Orgánica 

Aprovechamiento energético de los desechos orgánicos del Comedor Salón de los Trabajadores 

La ITAIPU Binacional, a través de la Asesoría de Energías Renovables, con acompañamiento del Centro 

Internacional de Biogas – CI Biogas, lleva a cabo la recolección semanal de desechos orgánicos del 

Salón de los Trabajadores para su aprovechamiento energético. 

Debido a la importancia del aprovechamiento energético de desechos y buscando maximizar el 

aprovechamiento energético, la ER.GP lleva a cabo un proyecto en conjunto con el CIBiogas, que permite 

el procesamiento y posterior producción de biogás en el biodigestor de la margen izquierda. El 

emprendimiento busca generar conciencia sobre la importancia de la disposición adecuada de residuos, 

el potencial de los mismos para la generación de biogás y su valor económico. 

El aporte de la ER.GP consiste en la coordinación del almacenamiento de todos los desechos orgánicos 

producidos en el Salón de los Trabajadores durante la semana y la entrega a los funcionarios de CIBiogas 

los días viernes. Se resalta que previamente los desechos eran simplemente descartados sin aprovechar 

su potencial de generación de energía renovable, además, de esta forma se minimiza el impacto negativo 

al medioambiente que los desechos podrían tener y se contribuye a disminuir la dependencia de 

combustibles fósiles importados. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Retiro de residuos orgánicos del Salón de los Trabajadores por parte del colaborador Tiago da 

Silva de CI-Biogás.  
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En el mes de marzo se retiró un promedio de 289.58 kg. de basura orgánica de acuerdo al registro 

semanal del CIBiogas, documentado en el formulario “Acompanhamento – Residuos do restaurante do 

Paraguai”.  

El equipo de la ER.GP estuvo acompañando el proceso de colecta y se recibió un llamado de atención 

con respecto a las bolsas de residuos mezclados. La Asesoría se comunicó con la Responsable del 

grupo GCG Catering de manera a instar a los colaboradores a separar adecuadamente los residuos 

orgánicos de los reciclables, en bolsas amarillas y verdes respectivamente como está establecido. El 

seguimiento se hará al final de la primera semana de abril.  

 

Fig. 2 – Residuos orgánicos y reciclables mezclados en la bolsa verde. 

El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos Estratégicos OE01, OE04. OE07 y OE08 del Mapa de la 

Asesoría en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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Aprovechamiento Eficiente de Residuos y Generación de Energía en la granja San Marcos 

Objeto: Estudio de la viabilidad técnica, económica y ambiental de la producción de biogás y biometano 

para uso vehicular a partir de distintos tipos de residuos agropecuarios e industriales para la minimización 

de la contaminación y maximización del aprovechamiento energético. 

En marzo se presentó un informe por parte del Centro Internacional de Energías Renovables Biogás 

(CIBiogás) como la Propuesta Técnica y Comercial para Estudio de Viabilidad Técnica y Económica para 

producción de biogás y biometano en la Margen Derecha de la Itaipú Binacional. El objetivo de este 

informe es presentar un diagnóstico situacional del tratamiento de los residuos de cerdos generados en 

la granja San Marcos, ubicada en territorio paraguayo.  

El proyecto estudia la factibilidad técnica y económica de instalar un sistema de biodigestión de estos 

desechos para la producción de gas y fertilizante. Para la realización del diagnóstico de la granja, 

CIBiogás utilizó la metodología del Programa Nacional del Medio Ambiente (Brasil), estimándose que 

son generados 180,8 m3/día de desechos porcinos. 

Analizando el potencial de sustitución del fertilizante químico y de acuerdo a los análisis previos 

realizados, los nutrientes que se producen en el biodigestor en mayor cantidad que la necesidad, 

representan una oportunidad para aumentar la productividad, principalmente del cultivo de maíz que 

demanda cantidades mayores de nitrógeno que la soja. 

El biodigestor se demuestra como una posible fuente de sustitución, o complementación, de la actual 

fertilización convencional utilizada en la Granja San Marcos, transformando un pasivo ambiental en un 

activo económico por el costo evitado provisto. 

Los análisis económicos referentes a la producción y utilización del biodigestor se presentarán en el 

estudio de viabilidad técnico y financiero, que será entregado al final del proyecto. 
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Fig. 1 – Granja San Marcos. 

Con este proyecto, enfocamos las acciones para conseguir lograr el ODS 7 y los Objetivos Estratégicos 

OE04 y OE08 de la Asesoría de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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F. OBSERVATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

El Observatorio de Energías Renovables es un programa de cooperación técnica multi-institucional y 

multidisciplinario. 

El mismo tiene por objeto coordinar y promover el desarrollo sostenible con el propósito de aumentar el 

aprovechamiento de las energías renovables, la eficiencia energética y la diversificación de la matriz 

energética. Contribuyendo al acceso de servicios de energía modernos y promoviendo a su vez las 

tecnologías de energía renovable para aplicaciones productivas y usos industriales en el país. 

El OER, por segundo año consecutivo, está siendo coordinado por la ITAIPU Binacional y cuenta con un 

reglamento interno. 

Los ejes del Plan Operativo Anual (POA) son: 

Plataforma de conocimiento. 

Institucionalidad y Políticas Públicas. 

Difusión del OER y Capacitación en Energías Renovables. 

Investigación y Análisis. 

Portafolio de Proyectos de inversión y desarrollo en materia de Energías Renovables en el Paraguay. 

 

En el mes de marzo fueron desarrolladas dos reuniones de trabajo, la primera el día 5 de marzo y la 

siguiente el 19 de marzo del corriente, a fin de tratar el Plan Operativo Anual del Observatorio de Energías 

Renovables. A continuación se detallan los temas tratados y el desarrollo de las reuniones. 

Orden del día tratado en la reunión del 05.03.19:  

 
1. Lectura de la memoria de reunión anterior. (10´) 

2. Workshop sobre Portal CICCO, a cargo del CONACYT. (60´) 

3. Presentación de avance respecto a la propuesta de Ley Marco de incentivo a Energías 

Renovables, a cargo del VMME. (15´) 

4. Revisión y definición de actividades a desarrollarse durante el año 2019, estructuración del POA 

(recepción de propuestas). (30´) 

5. Temas varios. (15´) 

6. Acordar lugar y fecha de la próxima reunión. (5´) 
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Desarrollo de la reunión 
 

1. Se dio inicio a la reunión con la lectura de la memoria de la reunión anterior, llevada a cabo en 

el mes de febrero del 2019. El Coordinador resaltó la visión propuesta en la reunión anterior 

quedando como tal que el OER sea “Centro de referencia de Energías Renovables en el 

Paraguay”, con aprobación del pleno. 

 

2. Nathalie Alderete del CONACyT presenta a la Lic. Paola Costas, del Centro de Información 

Científica (CICCO) la cual lleva a cabo la presentación del portal, que da acceso a bases de 

datos científicos a nivel internacional y se encuentra disponible en línea para todos los 

paraguayos. La misma instó a compartir la información de dicho portal con el fin de promover el 

uso de plataformas científicas de información para la población. A fin de promocionar la 

plataforma, el CONACyT se comprometió a generar un perfil de usuario para cada miembro del 

Observatorio en base a los datos registrados en la planilla de asistencia a la capacitación. 

Con base en la presentación se llevaron a cabo debates y consultas sobre la misma las cuales 

fueron contestadas por la Lic. Costas. Así también fue solicitado al CONACyT puedan realizar 

presentaciones sobre los proyectos encarados por la institución en el marco de la energía, 

específicamente de las renovables. El CONACyT resaltó que los investigadores de cada proyecto 

tienen como objeto divulgar los resultados de sus investigaciones por lo que no habría 

inconvenientes en realizar otras charlas y capacitaciones para presentación de los resultados de 

los Proyectos encarados en el área de las renovables. 

 
3. El representante del Viceministerio de Minas y Energía, Ing. Gustavo Cazal solicitó las disculpas 

del caso por no poder asistir a la reunión del Observatorio de Energías Renovables atendiendo 

a una reunión desarrollada con el viceministro de la mencionada cartera. Quedando así 

postergada la presentación de los avances en la propuesta de Ley Marco de incentivo a Energías 

Renovables, para la siguiente reunión. 

 
4. Considerando la importancia de la operacionalización de las actividades inherentes al 

Observatorio de Energías Renovables, fue acordado por el pleno la realización de una 

jornada/reunión exclusiva para tratar el Plan Operativo Anual del OER para el año 2019. 
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5. Se resaltó la importancia de consolidar una postura respecto a las leyes vinculadas a las 

Energías Renovables en el Paraguay. Los representantes del INFONA recalcaron nuevamente 

sobre la importancia del impacto del consumo de Biomasa en el Paraguay y su alto impacto en 

la matriz energética nacional. El pleno considera que la biomasa es un punto a considerar de 

suma importancia para el Paraguay por lo que se debe buscar y proponer una problemática para 

paliar la situación actual de la misma en Paraguay. 

El Coordinador del OER menciona que la Asesoría de Energías Renovables actualmente trabaja 

en el desarrollo de una plataforma digital del Observatorio de Energías Renovables. La 

Plataforma digital del OER tiene como objetivo principal crear una cuenta dinámica que brinde 

información actualizada y veraz acerca de todo lo que compete a las energías renovables. Así 

también resaltó que otro punto de interés es el de contar con un mapa geográfico de cada 

proyecto que se lleva a cabo. El objetivo es que el usuario del portal pueda conocer cada 

proyecto de manera zonificada y delimitada.  

 
6. Se fija la próxima reunión para el martes 19 de marzo de 2019. 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada en fecha 05.03.19. 
 

Como conclusión de la reunión desarrollada se acordó llevar a cabo una reunión exclusiva para tratar 

sobre el Plan Operativo Anual del OER, la misma fue desarrollada en fecha 19.03.19.  
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Orden del día tratado en la reunión del 19.03.19:  
 

1. Lectura de la memoria de reunión anterior. (10´) 
 

2. Presentación del Atlas del Potencial Solar y Eólico del Paraguay. (30´) 
 

3. Plan Estratégico de Actividades para el año 2019. (90´) 
 

4. Temas varios. (15´) 
 

5.  Acordar lugar y fecha de la próxima reunión. (5´) 
 
Desarrollo de la reunión 
 

1. Se inició la reunión con la lectura de la memoria anterior, llevada a cabo el 5 de marzo del 2019. 

El Coordinador, Ing. Pedro Domaniczky resaltó la necesidad de conocer más sobre el estado del 

proyecto de ley de fomento de las ER y sobre la actualización de la Política Energética del 

Paraguay, para lo cual se solicitará al Ing. Cazal, representante de VMME, la realización de una 

presentación sobre estos temas. 

 

2. El Coordinador del Centro de Innovación en Tecnologías Energéticas, Ing. Juan Domaniczky de 

la Fundación Parque Tecnológico Itaipu, lleva a cabo la presentación del Proyecto Mapeo del 

Potencial Energético Solar y Eólico del Paraguay, mencionando las fuentes de las bases de 

datos utilizada y metodología desarrollada para la obtención del potencial energético a nivel 

nacional, los cuales se encuentran disponibles en los atlas entregados a los miembros del OER. 

Luego de la ejemplificación del uso de los datos del potencial y el interés demostrado por los 

miembros del OER, el Ing. Juan Domaniczky se puso a disposición para la presentación de otros 

proyectos relacionados al aprovechamiento de las energías renovables, especialmente los afines 

con la biomasa.  

 
Así también, fue solicitada por representantes del INFONA, una presentación sobre el uso 

sostenible de la biomasa con fines energéticos. Al respecto se consensuó entre los presentes 

que la misma será realizada en una próxima reunión del OER. Se destacó la necesidad de 

realizar una propuesta con acciones que conlleven medidas de uso sostenible de la biomasa 

para el sector agroindustrial y que sean fácilmente replicables.  

 
3. Representantes de la ITAIPU Binacional procedieron a realizar la presentación del Plan 

Operativo Anual del OER, resaltando especialmente los objetivos estratégicos ligados a los 
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programas y acciones de modo a asegurar la generación de los resultados acorde con la misión 

y visión. Así mismo fue planteada la introducción de un nuevo programa que consiste en la 

creación de una infraestructura física para el OER, en un predio de fácil acceso, para los 

interesados en las energías renovables. De este modo se dará una mayor robustez y 

sostenibilidad a las acciones a través de un espacio físico donde puedan desarrollarse la 

atención al público, clases e inclusive charlas y conferencias sobre el aprovechamiento de las 

Energías Renovables en el Paraguay. Los presentes fueron consultados acerca de la 

implementación este nuevo programa y manifestaron su conformidad y apoyo para la ejecución 

de este nuevo emprendimiento. 

 
En tal sentido se solicitó a la Ing. Nathalie Alderete coordinar una exposición sobre las 

experiencias de proyectos de investigación presentados a la CONACyT, con un investigador de 

referencia sobre proyectos relacionados al aprovechamiento energético renovable. De tal 

manera a identificar las principales necesidades de los investigadores y adecuar en lo posible el 

POA para la promoción y apoyo a este tipo de proyectos a nivel nacional. 

 
4. Considerando la importancia que tiene la planificación para los integrantes del OER, fue 

nuevamente reiterada la necesidad de contar con la misma, es decir, una hoja de ruta única que 

permita encaminar las actividades de forma sistemática y ordenada para la correcta 

operacionalización del Observatorio de Energías Renovables. Por ello fue acordada la 

realización de una jornada exclusiva para consolidar el Plan Operativo Anual del OER y definir 

responsabilidades para el año 2019. 

 
Según lo mencionado en la memoria anterior, sigue pendiente debatir y conocer más los avances 

referentes a las leyes y políticas de Energías Renovables en el Paraguay, para lo cual se 

contactará a con el representante del VMME para la realización de una presentación al respecto.  

 
Dando continuidad a temas varios, el Coordinador del OER menciona que la Asesoría de 

Energías Renovables de la Itaipu Binacional viene trabajando en una propuesta de plataforma 

digital para el OER, que además de brindar información actualizada de energías renovables. Se 

propone realizar una presentación de la plataforma en la siguiente reunión posterior a la jornada 

de trabajo del POA. 
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5. Se propone que la próxima jornada/reunión sea realizada el día martes 09 de abril de 2019, en 

el mismo local, de 09:30 a 15:00 hs. 

 

 

Fig. 2 – Reunión de trabajo desarrollada en fecha 19.03.19. 
 

La iniciativa se encuentra enmarcada dentro del Objetivo Estratégico OE011 de la Asesoría de Energías 

Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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G. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

G.1 Gestiones varias de la ER.GP 

Gestión de Cuencas Energéticas 

La Asesoría de Energías Renovables en conjunto con el Centro Internacional de Hidroinformática llevan 

a cabo la elaboración de un Plan de Trabajo para la Gestión de Cuencas Energéticas en la IB-MD, para 

ello se llevan a cabo reuniones de trabajo en donde actualmente se ejecuta una revisión puntual del Plan 

de Trabajo para la Gestión de Cuencas Energéticas en la IB-MD.  

El foco principal de este plan es el nexo agua-energía y su relación con las energías renovables, desde 

el punto de vista del aprovechamiento de la biomasa, biogás, energía solar, energía eólica y energía 

obtenida de las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH).  

Como objetivo principal se propone obtener productos concretos como por ejemplo un mapeo de la 

contaminación, ya sea de forma general o por zona específica y/o rubro, además de analizar la posibilidad 

de insertar un trasfondo de rentabilidad más allá del cuidado medioambiental. Un ejemplo sería 

contabilizar las curtiembres o vertederos que hay en el país, obtener un mapeo y así poder discutir el 

nivel de minimización de la contaminación y maximización del aprovechamiento de las energías 

renovables. Queda pendiente analizar la totalidad del contenido del documento para su posterior revisión 

y aprobación. 

En el mes de marzo continuaron las reuniones de trabajo en conjunto con el Centro Internacional de 

Hidroinformática de manera a verificar puntualmente el Plan de Trabajo que se está elaborando. Se 

estuvo analizando el trabajo que consistente en componentes, pasos a seguir y la conexión con las leyes 

y normativas de nuestro país correspondientes con el factor agua-energía.  
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Fig. 1 – Reunión de trabajo con el equipo de la ER.GP y CIH – Sala de Reuniones de la ER.GP. 

La presente actividad se encuentra enmarcada en los Objetivos Estratégicos del mapa estratégico de la 

Asesoría, OE04 y OE08, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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-Reunión con importante empresa del rubro movilidad sustentable E-TOTEM 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional (IB) llevó a cabo una reunión de trabajo 

con el CEO de la empresa francesa E-TOTEM, con representación en Chile, Sr. Pere Francino. 

Durante la reunión de trabajo, la ER.GP presentó los distintos proyectos que se están llevando cabo, 

entre ellos el Proyecto Ruta Verde Solar Fotovoltaica, SICAREL, el cual se encuentra en desarrollo desde 

noviembre de 2017.  

Pere Francino compartió sus experiencias en el rubro y realizó sus consultas respecto a las 

características de los cargadores de vehículos eléctricos, especificaciones técnicas, fabricantes, cantidad 

de puntos de carga, tamaño del parque automotor eléctrico del país, cuál es la expectativa del mercado 

paraguayo, etc. Luego realizó una breve presentación acerca de los productos que comercializa E-

TOTEM, además del software de monitoreo remoto que utilizan para el control de los cargadores 

instalados en Francia y otros lugares del mundo.  

E-TOTEM presentó varios tipos de servicios entre los que se encuentra la de gestión de la supervisión 

de los cargadores de vehículos eléctricos. El ingeniero Francino explicó cómo desde una computadora, 

e incluso desde la aplicación del celular, puede conocer el estado de cada uno de los cargadores 

mediante el software de supervisión que desarrolló la empresa. El software muestra en tiempo real si el 

cargador está disponible, ocupado o reservado, así también el usuario puede conocer el estado 

ingresando a la aplicación mediante una tarjeta de identificación.  

Francino recomendó que sea realizada la supervisión de los cargadores de vehículos eléctricos que se 

están instalando en la Ruta Verde Asunción-Ciudad del Este. Es una manera de tener mayor control 

sobre el producto, además de la posibilidad de monitorear el uso del mismo y el nivel de crecimiento de 

la demanda. Tampoco considera necesario el desarrollo de un nuevo software para el control integrado 

debido a que requiere de muchos recursos, por lo que se recomienda utilizar las herramientas y 

tecnologías ya disponibles y desarrolladas a nivel mundial. 

Además Francino expuso un presupuesto de referencia hecho para el Uruguay, donde se detallan los 

precios por cantidad de cargadores, el flete y la instalación de los mismos. Se verifica que los costos 

disminuyen a medida que aumenta la cantidad de cargadores, resultando esto favorable para un mercado 

en el que circula una gran cantidad de vehículos eléctricos.  
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También se comentó acerca de la posible alternativa de comercialización de energía proveniente de los 

cargadores de VE, esto en caso de que el encargado del puesto de carga tenga esa intención. Se 

mencionó que en Paraguay la ANDE  es la única entidad que está autorizada a comercializar energía 

eléctrica, a lo que el Sr. Francino sugirió que la facturación de las estaciones de carga sea por “horas de 

servicio” en vez de “distribución de electricidad”.  

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo con el equipo de la ER.GP en el Centro de Recepción de visitas. 

Se establecieron como puntos críticos definir la forma de supervisión de los cargadores, organizando un 

sistema en el que no sólo IB esté a cargo de fiscalizar los mismos. Pudiendo ser la IB el encargado 

principal y contemplando además otros supervisores de los puestos de carga.  

Pere Francino además propuso esquematizar el trabajo del proyecto Ruta Verde Solar con E-TOTEM, 

otorgando una visión a largo plazo y atendiendo los siguientes aspectos de mayor relevancia:  

- OCPP (Open Charge Point Protocol)  Supervisión. 

- Maquila e Integración  Formación de nuevos puestos de trabajo. 

o Brasil. 

o Argentina. 

- Plataforma e Interoperabilidad  MERCOSUR. 

- Posibilidad de creación de un Centro Tecnológico  Homologación/Certificación. 

o Producto. 

o Instalación. 
 

Seguidamente, la reunión contó con la participación del Ing. Juan Domaniczky y del Ing. Marcelo Barboza 

como representantes del Parque Tecnológico Itaipú (PTI), por medio de una video conferencia. Uno de 

los temas de consulta del PTI fue acerca del protocolo de comunicación para la conexión en corriente 

continua entre la batería de la estación de carga y la del vehículo eléctrico.  
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Francino se comprometió en contactar con un Ingeniero de la ciudad de Lyon, Francia, que pueda realizar 

un asesoramiento sin costo con respecto a este tema.  

 

Fig. 2 – Desarrollo de la reunión por videoconferencia en la sala de reuniones de la ER.GP. 

El representante de E-TOTEM sugirió contactar con uno de los integrantes de GIREVE, de Francia, que 

es una plataforma integrada que ofrece servicios innovadores en el rubro de la movilidad eléctrica en 

Europa. La importancia del proyecto SICAREL-SOLAR se enfatiza en el objetivo de interconectar la 

primera Ruta Verde Solar del Paraguay con la Ruta Verde eléctrica del Brasil que va desde Foz de 

Yguazú a Paranaguá, y constituir de esta manera una ruta de más de 1000 km. 

La reunión se complementó con una breve visita técnica al proyecto de techo solar fotovoltaico para 

carga de vehículos eléctricos instalado en el Centro de Recepción de Vistas de la IB, el cual fue 

promocionado y patrocinado por la Asesoría de Energías Renovables de IB y ejecutado por el PTI. El Sr 

Francino mencionó que el proyecto posee características muy innovadoras con respecto a otros 

proyectos similares a nivel mundial.  

 

Fig. 3 – Desarrollo de la reunión por videoconferencia en la sala de reuniones de la ER.GP.  
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Finalmente fue realizada una visita acompañada a la represa hidroeléctrica Itaipú, incluyendo la 

presentación de un breve video informativo acerca de su historia y algunos datos técnicos.  

 
Fig. 4 – Visita Técnica realizada en la ITAIPU Binacional. 
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Participación de la Asesoría de Energías Renovables en “La Hora del Planeta” 

La Asesoría de Energías Renovables en el marco de la concienciación del cuidado del medioambiente 

participó en el evento denominado “La Hora del Planeta” como forma de apoyar esta iniciativa que se 

realiza todos los años.  

El evento se realizó el sábado 30 de marzo en el estacionamiento del Shopping Villamorra en Asunción, 

iniciando a las 20:00 hs. Este es un acto, organizado por la World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la 

Naturaleza), en el que se realiza un apagón simbólico. Este apagón voluntario tuvo lugar de 20:30 a 

21:30 hs. con la participación de personas que voluntariamente se unieron a la causa. 

El objetivo principal de “La Hora del Planeta” es crear conciencia acerca de los daños sin precedentes 

que nuestros hábitos están causando en el ecosistema. Se trata de un acto sencillo que consiste en 

apagar por una hora las luces de casas, edificios y monumentos como un símbolo de fomentar reducir al 

máximo el cambio climático que afecta a nuestra naturaleza y a nosotros mismos.   

El equipo de la ER.GP estuvo acompañando el evento con la exhibición de uno de los Vehículos 

Eléctricos de Itaipú para darle mayor peso al uso de las Energías Renovables, complementándose el 

apoyo a este acontecimiento con explicaciones técnicas respecto a las energías renovables.  

 

Fig. 1 – Acompañamiento del Dr. Pedro Gardel como representante de la Asesoría de Energías 

Renovables ER.GP – Estacionamiento del Villamorra Shopping. 
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Fig. 2 – Comunicación en la página oficial de Twitter de la Entidad acerca de la presencia de la ER.GP 

en “La Hora del Planeta”. 

La presente actividad se encuentra enmarcada en los Objetivos Estratégicos del mapa estratégico de la 

Asesoría, OE03, OE07 y OE08 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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Asistencia técnica para vehículos eléctricos de la ER.GP 

En el marco del OE07 sobre promoción de la Movilidad Sostenible, la Asesoría de Energías Renovables 

lleva a cabo las gestiones para la verificación, mantenimiento y posterior asistencia a los vehículos 

eléctricos que forman parte de la flota de la Dirección de Coordinación, los cuales actualmente se 

encuentran en desuso. Se prevé llevar a cabo la verificación técnica de los vehículos con el fin de poder 

detectar posibles desperfectos para posteriormente llevar a cabo las gestiones pertinentes para la 

solución de los problemas. 

Así también, se prevé llevar a cabo el mantenimiento del vehículo eléctrico a cargo de la ER.GP, el cual 

se encuentra en funcionamiento.  

A continuación se presenta un registro fotográfico del proceso de traslado de los vehículos para su 

verificación. 

 

  

Fig. 1 – Diagnóstico y mantenimiento del vehículo eléctrico en la MI. 
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H. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

H.1 Estructura Organizacional, Recursos Humanos, Logística e Infraestructura 

La Asesoría de Energías Renovables ha establecido un mapa estratégico, se consolidó la Visión, Misión 

y objetivos estratégicos del mismo como parte de un consenso binacional establecido para el desarrollo 

de las actividades. 

Actualmente se viene desarrollando una estructura organizacional matricial enfocada a las Energías 

Renovables, Eficiencia Energética y planificación energética sostenible que permitan optimizar los 

procesos, el adecuado desempeño y cumplimiento de los objetivos y metas enmarcadas en el mapa 

estratégico de la Asesoría de Energías Renovables.  

La misma busca además desarrollar de manera integrada, eficiente y sostenible cada una de las 

actividades establecidas de manera organizada y simple con el fin de evitar el solapamiento de las 

mismas.  

 

Con el fin de establecer un esquema de seguimiento adecuado de los trabajos se llevan a cabo reuniones 

semanales entre los colaboradores de la ER.GP, en conjunto con otras dependencias afines.  

Asesor de Energías Renovables

Energías Renovables Eficiencia Energética

Secretaría 
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A partir de las reuniones se establecen los esquemas de trabajo. Fue acordada la remisión semanal de 

una planilla de planificación de actividades con el fin de poder encaminar y ejecutar de la manera más 

sencilla y concreta posible todos los frentes encarados.  

En las reuniones de trabajo han sido analizadas cada una de las estrategias de seguimiento a los 

proyectos ejecutados, en ejecución y en proceso de estudio con el fin de trazar un esquema y línea base 

de trabajo. 

Estas líneas de trabajo se enmarcan en el Proceso de Aprendizaje y Desarrollo del Mapa Estratégico de 

la Asesoría de Energías Renovables. 

 

Logística 

La ER.GP contaba con 3 vehículos para el desempeño de sus funciones, posteriormente llevó a cabo las 

gestiones para contar con otro vehículo eléctrico, por lo que a la fecha se cuentan con 4 vehículos, los 

cuales se detallan a partir del siguiente cuadro. 

N° Tipo de vehículo Marca Año Chapa Código 

1 Furgón eléctrico Changan 2013 - - 

2 Furgón Mercedes Benz - Sprinter 2011 OBD-346 3382 

3 Camioneta 4x4 Hyundai Santa Fe 2011 BHY-159 3366 

4 Vehículo eléctrico Renault - Fluence 2017 VEL-013 3693 

 

Infraestructura 

La Asesoría de Energías Renovables cuenta con dos oficinas, una en la Ciudad de Asunción de 36 m2 

de superficie y otro en la Central Hidroeléctrica ITAIPU de 700 m2 aproximadamente. 
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Fig. 1 - Localización de oficinas de ER.GP/ASU – entrepiso y ER.GP/CHI. 

 

H.2 Recursos Financieros y Contratos 

La Asesoría de Energías Renovables posee un presupuesto anual de 600.000 dólares americanos con 

los cuales desarrolla sus actividades principales.  

A continuación se presenta una planilla con informaciones sobre los Contratos, Convenios y Pedidos de 

Servicios vigentes y en proceso de cierre. 

Nº Nombre Convenio/AS Nº   Objeto Situación 

1 

Sistema de Carga Eléctrica con 

base en Energía  Solar - SICAREL 

- SOLAR 

4500046234/2017 

Implementación de un sistema de carga eléctrica con base 

en energía solar, que conecte las ciudades de Asunción y 

Ciudad del Este a partir de la instalación de cinco 

cargadores eléctricos con base en energía solar, a partir de 

la instalación de paneles fotovoltaicos como fuente para 

estos cargadores. 

Vigente. 

2 

 Aprovechamiento de la energía 

solar térmica en el Barrio San 

Francisco para el ahorro y uso 

eficiente de la energía eléctrica. 

4500047898/2018  

Provisión, instalación, prueba de funcionamiento y 

mantenimiento por 3 años del sistema de calentamiento de 

agua con termocalefon solar para las 56 casas/112 baños 

del proyecto habitacional Barrio San Francisco. 

Vigente. 

3 

Aprovechamiento de la energía 

solar térmica y eficiencia 

energética en casas de Directores 

de la Itaipu Binacional 

4500046758/2017  

Provisión, instalación, servicios de mantenimiento e 

inspecciones periódicas de termocalefones solares en 

casas de Directores de la ITAIPU Binacional en el área 

habitacional N° 1  de Ciudad Este. 

Vigente. 

4 

Estudio de Viabilidad Técnica y 

Financiera para producción de 

biogás, generación de energía 

eléctrica y producción de 

biometano para la ITAIPU 

Binacional – Margen Derecha 

(Paraguay) 

10056423 

Elaboración de Estudio de Viabilidad Técnica y Financiera 

para producción de biogás, generación de energía eléctrica 

y producción de biometano para la ITAIPU Binacional – 

Margen Derecha (Paraguay). 

Vigente. 

5 

Sistema de agua caliente con 

termocalefon solar para la sub-

comisaría del Barrio San Francisco 

(SC-BSF). 

10056024 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) años de 

sistema de agua caliente con termocalefon solar (conjunto 

del termo tanque y panel solar térmico) para la sub-

comisaría del Barrio San Francisco (SC-BSF). 

Vigente 

En proceso de 

contratación. 

6 

Sistema piloto, solar fotovoltaico, 

para bombeo de la fuente de agua, 

bebedero y ventilación de la 

parada de buses, frente al Salón 

de los Trabajadores de la IB-MD 

10056785 

Instalación de un sistema piloto, solar fotovoltaico, para 

bombeo de la fuente de agua, bebedero y ventilación de la 

parada de buses, frente al Salón de los Trabajadores de la 

IB-MD 

Vigente 

En proceso de 

contratación. 

7 

Sistema de calentamiento de agua 

con termocalefon solar para las 

Reservas Naturales Tati Yupi e 

Itabo con fines demostrativos, 

10056755 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) años de 

sistema de calentamiento de agua con termocalefon solar 

(conjunto del termo tanque y panel solar térmico) para las 

Reservas Naturales Tati Yupi e Itabo con fines 

Vigente 

En proceso de 

contratación. 
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investigativos y de promoción de 

energías renovables y eficiencia 

energética. 

demostrativos, investigativos y de promoción de energías 

renovables y eficiencia energética. 

8 

Seguridad energética en 

localidades aisladas del Chaco 

Paraguayo – Mayor Pablo 

Lagerenza 

4500036361/2015 

Implementar un Sistema de Generación Híbrido de Energía 

Eléctrica (SGH), que garantice el suministro seguro y 

sostenible de energía mediante el uso de energía solar y 

otras fuentes, así también instalar un Sistema de Monitoreo 

Remoto que permita medir la eficiencia energética (SMR), 

en la 5ta División de Infantería “Mayor Pablo Lagerenza”- 

Alto Paraguay, como unidad demostrativa piloto e 

investigativa a ser expandido a otras comunidades aisladas 

del Paraguay. 

En elaboración de 

Cierre Jurídico. 

9 

 Aprovechamiento de la energía 

solar térmica en el Reserva 

Natural Tati Yupi para el ahorro y 

uso eficiente de la energía 

eléctrica. 

4500046873/2018  

Provisión, instalación, servicios de mantenimiento e 

inspecciones periódicas de termocalefones solares en 

reemplazo de 20 duchas eléctricas de la Reserva Natural 

Tati Yupi. 

En proceso de 

cierre. 

 

 


