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A. RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el mes de abril 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 en el Barrio San Francisco promovidos por la Entidad. 

Asimismo, se dio lugar a importantes reuniones técnicas, con el intendente de la ciudad de Chiba - Japón 

y con representantes del sector energético de Argentina a través de la participación de la ER.GP en el 

1er Congreso Internacional de Energías Renovables llevado a cabo en la provincia de Jujuy, con el fin 

de generar espacios de transferencia y conocimiento tecnológico. 

Fueron iniciadas varias acciones relacionadas a proyectos de aprovechamiento de energía solar térmica 

aplicadas en las duchas de los baños de la Costanera de Hernandarias y de las Reservas Naturales de 

Itabo y Tati Yupi. 

Se prosigue con 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 abril, es de alrededor de 1.500 kg., siendo el acumulado, 

desde el inicio en el mes de febrero, 4.000 kg aproximadamente, 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 1.800 toneladas 

de emisiones de gases de CO2, lo que ha permitido el ahorro más de Gs. 3.600.000.000 en compra de 

combustible para los usuarios durante el periodo comprendido desde su instalación y puesta en 

funcionamiento 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 abril. 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 solar fotovoltaica, tiene como principal 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, que permitirá 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 conectados a la red de ANDE. 

Hasta el mes de abril se presenta un avance físico del proyecto de aproximadamente 89%, con base en 

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

 

Como en los meses anteriores, se llevaron a cabo múltiples reuniones técnicas de trabajos con el fin de 

avanzar en los diferentes frentes de proyecto. Es de destacar que se lograron importantes avances en 

las obras civiles en las estaciones, esto gracias a que ya se cuentan con las 4 (cuatro) estructuras para 

soporte de los paneles solares. Se prevé tener montados todos los paneles y cargadores en cada una 

de las estaciones de carga ya a mediados del mes de mayo, 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. Prácticamente de forma semanal se realizan visitas 

de verificación de los avances de los trabajos en las estaciones de carga.   
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- Verificación de los avances de las obras e instalación de los equipamientos, cargadores y 

estructuras en las estaciones de Carga para vehículos eléctricos. 

- Estación de carga Piribebuy. 

 

 

 
Fig. 1 – Estructura ensamblada y paneles 

solares colocados 
 Fig. 2 – Instalación de conductores en los 

electroductos. 
 

 

 
 

Piribebuy  

SOLAR 7 kW, 32 A, 220 V 

 

 
 

SOLAR 3,5 kW, 16 A, 220 V 

Semi-

rápida 
22 kW, 32 A, 380 V 

Rápida 
50 kW (DC), 125 A, 400 Vdc 

43 kW, 63 A, 400 V 

Fig. 3 –Baterías, regulador e 
inversor dentro del gabinete. 

 
Fig.4 -Tabla de conectores previstos 

     

                

Fig 5.- Plano de disposición de los componentes de la estación de carga 
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- Estación de carga Oviedo. 

 

 

 
Fig. 6 – Proceso de medición y ubicación de los 

dados para la estructura. 
 Fig. 7 Proceso de colocación e instalación de las 

bases para la estructura. 
 

 
Fig 8.- Plano de disposición de los componentes de la estación de carga de Coronel Oviedo. 

 

Para las estaciones de carga Caaguazú y Mallorquín se pretende llevar a cabo el proceso de colocación 

e instalación de las bases en la primera quincena del mes de mayo. 

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.  



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        9 

Abril 2019 

 

Generación de Energía Solar fotovoltaica en el Chaco Paraguayo 

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

solares en el Chaco paraguayo 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. A la fecha 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 abril se generó aproximadamente 3800 kWh de energía 

mediante los paneles solares instalados, un porcentaje superior respecto al mes anterior. Mediante este 

sistema, se han ahorrado a la fecha más de Gs. 2.343.749.000 (USD 378.000) en gastos de combustible, 

y 1.170 toneladas de CO2 evitado. El sistema ya se encuentra funcionando hace 49 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 también 160 paneles solares de 300 Wp de potencia nominal, 

constituyéndose así como el segundo mayor parque solar fotovoltaico. 

Actualmente, el Sistema de Generación Hibrido, los termocalefones solares y el sistema de bombeo solar 

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

aproximadamente 3200 kWh de energía eléctrica. Mediante este sistema, se han ahorrado a la fecha 

más de Gs. 1.379.565.691 equivalente a USD 218.000 en gastos de combustible, lo que representa un 

CO2 evitado de 670 toneladas. El sistema ya se encuentra funcionando hace 29 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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Sistema de bombeo solar frente al Salón de los Trabajadores 

La Asesoría de Energías Renovables ER.GP lleva a cabo 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 del proyecto es proveer de energía solar al sistema 

de bombeo de la fuente colocada frente al comedor mencionado dónde concurren diariamente los 

colaboradores de la ITAIPU Binacional.  

Como ya se ha mencionado en informes anteriores, 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.  

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 – Proceso de prueba y terminación de estructuras para paneles solares. 

 

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 Subcomisaría del Barrio San Francisco 

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

sistema de calentamiento de agua a través de termocalefones solares en la Comisaría del Barrio San 

Francisco. Así también se prevé mejorar el sistema de provisión de agua corriente atendiendo que 

anteriormente no se contaba con presión de agua por parte del ente proveedor del vital líquido. 

En el mes de abril se llevó a cabo la verificación de los sistemas instalados, entre ellos las tuberías, las 

placas solares y el termotanque. Posteriormente se prevé realizar la carga de las placas solares con el 

líquido refrigerante.        

  

Fig. 1 – Instalación de bases para placas solares, verificación de termotanques y fluido para las placas. 

  

Fig. 2 –Tuberías, placas solares y termotanques instalados. 

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 abril. 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 abril se tuvo una producción energética aproximada de 55 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 Aprovechamiento de Efluentes con fines energéticos. 

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 abril se realizó la revisión del informe remitido por parte del Centro Internacional de Energías 

Renovables Biogás (CIBiogás) como 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 del informe es presentar un diagnóstico situacional del tratamiento de los residuos de cerdos 

generados en la granja San Marcos, ubicada en territorio paraguayo.  

Así también se llevaron a cabo múltiples reuniones de trabajo a fin de dar seguimiento a las actividades 

realizadas referentes al proyecto. 

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo con CI-Biogás. 

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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E.2 Aprovechamiento de residuos en reservas y comedores de la IB 

Biodigestores compactos en las Reservas Naturales Tati Yupi e Itabó 

Con el objetivo de minimizar los impactos al medioambiente, mitigar los efectos del cambio climático y 

maximizar el aprovechamiento energético, la ER.GP implementa modernos biodigestores compactos 

(Homebiogas) en las Reservas Naturales Tati Yupi e Itabó de la ITAIPU Binacional.  

Los biodigestores de la primera generación son de tecnología israelí básica pero que arrojan resultados 

satisfactorios. En una primera etapa se llevó a cabo la instalación de los 2 primeros modelos, actualmente 

se llevó a cabo la sustitución de los mismos y se instalaron 2 sistemas más modernos que permiten un 

mejor aprovechamiento de los residuos. En base a esta experiencia positiva, 8 Nuevas unidades fueron 

solicitadas en la fábrica, para su instalación en las demás reservas de la IB, las mismas ya fueron 

enviadas y están siendo transportadas hacia Paraguay. 

    

Fig. 1 – Proceso de Ensamblado, carga de arena para contrapeso y llenado del biodigestor con agua. 

 

 

    

Fig. 2 – Ensamblado final del biodigestor.  
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Posterior al ensamblado y verificación de posibles fugas en el sistema se procedió a la carga con materia 

orgánica al biodigestor. 

  

Fig. 3 – Proceso de carga del biodigestor. 

 
Así también, siguiendo el mismo esquema de procedimientos, se llevó a cabo en ensamblado y posterior 

carga con residuos orgánicos del biodigestor en la Reserva Natural Itabó. 

  

Fig. 4 – Proceso de desarme del biodigestor 1.0. 
 

  

Fig. 5 – Ensamblado del Homebiogas 2.0. 
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Fig. 6 – Proceso de Ensamblado, carga de arena para contrapeso y llenado del biodigestor con agua. 

 

 

Fig. 7 –  Ensamblado final del biodigestor. 

Siguiendo el procedimiento establecido, posterior al ensamblado y verificación de posibles fugas se 

procedió a la carga con materia orgánica al biodigestor. 

  

Fig. 8 –  Activación del biodigestor con excremento de suinos. 

Este proyecto se encuentra alineado 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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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 – Residuos orgánicos y reciclables mezclados en la bolsa verde. 
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Fig. 2 – Retiro de residuos orgánicos y reciclables. 

 

 

Al mes de abril se estima que se han retirado en promedio 340 kg. de basura orgánica por semana, de 

acuerdo al registro semanal del CIBiogas, documentado mediante un formulario y presentado en la 

gráfica anterior.  

El equipo de la ER.GP estuvo acompañando el proceso de colecta de los residuos. 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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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 abril fue desarrollada una reunión de trabajo, a fin de tratar de consolidar el Plan Operativo 

Anual del Observatorio de Energías Renovables. A continuación se detallan los temas tratados y el 

desarrollo de la reunión. 

Orden del día tratado:  
 

1. Lectura de la memoria de reunión anterior. (10´) 
2. Presentación de propuesta de difusión de Energías Renovables. (30´) 
3. Exposición sobre las experiencias de proyectos de investigación presentados al CONACyT en 

materia de aprovechamiento energético. (45´) 
4. Revisión y definición de actividades a desarrollarse durante el año 2019, estructuración del POA. 

(300´) 
5. Temas varios. (15´) 
6. Acordar lugar y fecha de la próxima reunión. (5´) 

 
Desarrollo de la reunión 

 

1. Se inició la reunión con la lectura de la memoria de reunión anterior, llevada a cabo el 19 de 

marzo del 2019.  
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2. Seguidamente fue presentada una propuesta por parte del coordinador del OER para la 

promoción del uso de las energías renovables y la eficiencia energética a nivel nacional. Para lo 

cual se contó con la presencia de la empresa Guaraní Soul, la cual cuenta con importantes 

espacios en las redes sociales más importantes y en Unicanal. 

La propuesta consistió en la realización de una primera temporada con 24 capítulos o capsulas 

de corta duración para ir logrando una difusión progresiva de conceptos, proyectos exitosos y en 

lo referente a la variedad de temas que son abordados en el OER.  

Fue solicitado a los miembros representantes de las diferentes instituciones que componen el 

OER, que presenten cada uno 3 ideas por institución para ir armando las capsulas de video de 

la primera temporada del Canal de Energías Renovables del Paraguay. 

Finalmente fue consensuado que una vez que sea consolidado un acuerdo para los contenidos 

de las capsulas de video, se verá la forma de financiar el servicio de difusión presentado. 

 
3. La representante del CONACyT presentó al Ing. Enrique Busarquiz para que sea realizada la 

exposición de su experiencia en el desarrollo del proyecto “Elaboración de base de indicadores 

de eficiencia energética del sector industrial del Paraguay”, ejecutado con fondos del CONACyT.  

Durante la presentación fue comentada la metodología para la aplicación de esta iniciativa al 

CONACyT y seguidamente fueron presentados los resultados del Proyecto “Elaboración de base 

de indicadores de eficiencia energética del sector industrial del Paraguay”, mencionando las 

fuentes de las bases de datos utilizada y la metodología aplicada para la obtención de los 

indicadores, así también fueron presentadas las conclusiones del trabajo. 

Posteriormente y en base a las conclusiones del proyecto presentado, los representantes del 

VMME, destacaron la necesidad de vincular los resultados de los diferentes proyectos de 

investigación patrocinados por CONACyT, para que los mismos sean tenidos en cuenta como 

base en la política energética vigente. Como conclusión de este espacio el Coordinador del OER 

instó a que se fomente la industria de la energía en el Paraguay. 

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

Operativo Anual del OER, resaltando especialmente los objetivos estratégicos ligados a los 

programas y acciones de modo a asegurar la generación de los resultados acorde con la misión 

y visión. Seguidamente fueron analizados todos los componentes de modo a adecuarlos y 

validarlos para su implementación durante el presente año. 

El Plan Operativo Anual modificado será adjuntado a la presente memoria de reunión. 
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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 con el representante del VMME para la realización de una presentación al respecto.  

 
5. 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, la cual permitirá brindar información actualizada sobre las energías 

renovables y eficiencia energética.  

 
6. Se propone que la próxima jornada/reunión sea realizada el día martes 07 de mayo de 2019, en 

el mismo local, de 09:30 a 12:30 hs aproximadamente. 

 

Fig. 1 – Reunión desarrollada en la Unión Industrial Paraguaya. 

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.  



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        25 

Abril 2019 

G. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

G.1 Reuniones Técnicas, Conferencias y capacitaciones corporativas 

-Reunión sobre el Plan Nacional del Mbocaja 
 

En el mes de abril fue llevado a cabo una reunión de trabajo a fin de analizar el Plan Nacional del Mbocaja 

(coco), que tiene como fin impulsar la agricultura familiar generando fuentes de trabajo y sustento 

económico para las familias. A continuación se detallan los temas tratados en la reunión. La presentación 

estuvo a cargo de una representante de la Universidad Católica – sede Hohenau.  

Asuntos Tratados  
 
Se reúnen en la fecha los representantes de la Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional 

(IB) y la Ingeniera Agrónoma Daniela Haupenthal alrededor de las 17:00 horas en el Centro Internacional 

de Hidroinformática (CIH) de la ITAIPU Binacional. 

La ingeniera Haupenthal presentó las principales características del proyecto denominado “Plan Nacional 

del Mbokaya” con fecha del 2011. Se expusieron los objetivos generales de la Etapa Piloto y la Etapa de 

Implementación masiva. La primera se focaliza en demostrar la viabilidad global de los cultivos racionales 

del coco mbokaya, y la segunda busca integrar el mismo a los cultivos tradicionales del Paraguay. Para 

llevar a cabo la planificación del proyecto se conformó una mesa de trabajo con integrantes del VMME, 

IB a través de la ER.GP, MAG, MIC, INFONA, entre otros.  

La mesa conformada tenía la misión de elaborar un Plan de Trabajo sobre el Plan Nacional del Mbokaya 

con fines energéticos para llevarlo a la realidad. Al principio el Plan funcionó satisfactoriamente pero por 

diversos motivos como falta de apoyo y seguimiento, el mismo quedó suspendido. Sin embargo, un 

pequeño equipo continuó con la investigación del proyecto de manera a no abandonarlo por completo y 

poder retomarlo una vez que se consiga el apoyo y financiamiento necesarios.  

En la presentación se expusieron las múltiples aplicaciones que se pueden dar al coco mbokaya y a cada 

uno de sus componentes. Un ejemplo sería la obtención de biodiesel a partir del aceite de coco, la 

utilización del carozo de coco como combustible para calderas debido a su alto poder calorífico y el 

expeller para alimento de animales que se puede obtener con los subproductos. Otros subproductos a 

los que se les puede dar una aplicación útil: pericarpio, aceite de pulpa, aceite de almendra y expeller de 

almendra.  
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La ingeniera Haupenthal comentó los aspectos más relevantes del proyecto, como las características 

técnicas de los frutos, las plantaciones, inversión, manejo del personal. Los estudios realizados al inicio 

del proyecto demostraron la viabilidad técnica y económica del mismo, pero luego la fase de la Etapa de 

Implementación quedó suspendida. 

Posteriormente se presentaron los avances realizados del 2013 al 2019. La ingeniera Haupenthal 

expresó que existe un potencial de producción de 4000 a 4500 kg/ha de aceite a partir de coco por año. 

Uno de los principales problemas con respecto a este proyecto es la falta de volumen de la plantación 

del coco debido a que la cosecha es estacional. Este es un problema que afecta a los productores, ya 

que buscan obtener mayor rendimiento y les resulta más atractivo plantar soja o maíz. La otra gran 

dificultad es la notable disminución de personal de campo que realice las cosechas manuales.  

Actualmente los estudios y esfuerzos se centran en el Proyecto San Pedro del Paraná, iniciado en 

noviembre del 2016 y que tiene una proyección a 4 años. Para el cultivo se requieren unas 500 hectáreas 

y se prevé la instalación de una fábrica procesadora de mbokaya. La idea que tiene el equipo encargado 

es la de la formación de una cooperativa de productores del mbokaya para un mejor manejo del cultivo 

del coco y su posterior comercialización. 

La Asesoría de Energías Renovables demostró su interés en el proyecto y la disposición de trabajar en 

conjunto con otras entidades vinculadas al rubro de manera a formar una mesa de trabajo así como se 

hizo al inicio del Plan Nacional del Mbokaya. Se solicitó a la ingeniera Daniela Haupenthal realizar tres 

simulaciones a corto, medio y largo plazo del Proyecto San Pedro del Paraná, con el objetivo de presentar 

los distintos escenarios que se puedan llegar a presentar con el trabajo en cuestión.  

Como Asesoría de Energías Renovables, a corto plazo la misión es apoyar el proyecto desde el punto 

de vista energético, reemplazando el uso de la leña de los bosques por el carozo. Además también se 

insta a realizar un mapeo del potencial de diversificación de las industrias, ya que existe la posibilidad de 

producir biodiesel, biogás y etanol. A partir de este proyecto se obtendrían biocombustibles (u otros 

productos) renovables, fomentando así el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la ER.GP.  
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La presentación de las tres simulaciones proyectadas solicitadas al equipo encargado se hará dentro de 

unos 15 días a partir de la fecha de la presente reunión.  

 

Fig. 1 – Reunión desarrollada en el Centro Internacional de Hidroinformática. 

 

La iniciativa se encuentra enmarcada dentro de 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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- Presentación de acciones de la ER.GP a alumnos de Colegios que visitan la IB 

 

En el mes de abril se llevaron a cabo importantes capacitaciones alumnos del Colegio Francés los cuales 

quedaron asombrados con todos los proyectos que se desarrollan en la ITAIPU Binacional. Mediante 

este tipo de actividades se busca concienciar a los alumnos de la importancia del cuidado al medio 

ambiente mediante la implementación de medidas de eficiencia energética y la utilización de las energías 

renovables. 

 

Fig. 1 – Presentación a alumnos sobre la ITAIPU Binacional. 

 

  

Fig. 2 – Presentación de acciones de la ER.GP. 
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-Participación en el Seminario de Energías Renovables desarrollado en Jujuy, Argentina 
 

La Asesoría de Energías Renovables participó del Seminario de Energías Renovables en la ciudad de 

Jujuy, Argentina. El evento se desarrolló con el siguiente objetivo "La construcción de conocimiento 

mediante el análisis de la actualidad de cada país en lo que respecta a energías renovables”. El congreso 

contó con la participación de disertantes y especialistas de diferentes países como Panamá, Costa Rica, 

Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, 

En tal sentido, representantes de distintos gobiernos, del sector privado, de instituciones educativas y de 

aquellas que nuclean a profesionales del área, presentaron experiencias sobre sistemas fotovoltaicos, 

sistemas híbridos, aprovechamiento de litio con fines energéticos, uso de biomasa, tecnología aplicada 

a las renovables, mapeos satelitales de radiación, políticas energéticas y todos aquellos recursos que 

tienen foco en la sustentabilidad y en las energías renovables, 

Así también la organización del congreso puso a disposición visitas a la Planta Fotovoltaica de Cauchari 

(más grande de Sudamérica, con más de 1.180.000 paneles solares que generarán electricidad para 160 

mil hogares), al “Pueblo Solar” Olaroz Chico y a los proyectos de litio, todos ubicados en plena meseta 

de la localidad de Jujuy. 

 
Fig. 1 - Programa del 1er Congreso Internacional de Energías Renovables. 
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Fig. 2 - Afiche del evento y apertura por parte de autoridades nacionales de Argentina. 

   

Fig. 3 - Disertación de Acciones sobre Energías Renovables en ITAIPU Binacional. 

 
Fig. 4. Participantes del evento, fueron registradas más de 400 personas de diferentes provincias, 

sector privado, instituciones educativas y de aquellas que nuclean a profesionales del área energética. 
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Fig. 5. Certificado de expositor. 

Así también, fue realizada una visita técnica al parque solar Cauchari. 

Datos del Proyecto 

 El proyecto consta de 3 sub proyectos de 106 MW: Cauchari I, II y III. Está situado en terreno 
propiedad de la comunidad aborigen Termas de Tuzgle – Pueblo de Atacama, Departamento de 
Susques, Provincia de Jujuy - Argentina. 

 Superficie de la planta solar: 800 hectáreas. 

 Producción anual estimada 230.000 MWh/año por cada 100 MW instalado. 

 Toneladas de CO2 evitadas: 260.000 ton /año por cada 100 MW instalado. 

 Cada sub proyecto de 100 MW está formado por 35 subconjuntos denominados Campos Solares 
con una potencia instalada de 3.04 MW. 

 Cada Campo Solar está compuesto por 64 inversores Huawei de 47,5 KW atendiendo 512 
cadenas de 18 paneles de 330 Watt pico. 

 La energía generada se inyectará a una línea de 345 KV cercana al parque solar. 

 El proyecto cuenta con 1.200.000 paneles, convirtiéndose en el parque solar más grande de 
Sudamérica. 

 

El parque solar está ubicado a 300 kilómetros de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia, y a 4200 

metros de altura sobre el nivel del mar. Es uno de los lugares con mayor radiación solar de la región, 

similar al desierto de Sahara, el mismo se encuentra cerca del trópico de Capricornio por lo que la 

radiación solar es mejor aprovechada por los paneles. 

En esa zona de la meseta donde está ubicado el parque se recibe por cada metro cuadrado una cantidad 

de radiación solar equivalente a la energía que produce un barril de petróleo de 190 litros. 

Hoy operan siete parques solares en Argentina, cinco en San Juan y dos en San Luis, totalizando unos 

56 megavatios instalados. Una vez culminado, el proyecto Cauchari será el séptimo parque solar del 

país, pero el de mayor escala con 300 megavatios instalados, con lo que se pretende demostrar que el 
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costo de generación de la energía solar es competitivo en relación al costo de las centrales térmicas que 

funcionan a gas, gasoil o fueloil, y que representan el 65% de la matriz energética del país. 

  
Fig. 7. Proceso de instalación del cableado subterráneo.  

  
Fig. 9. Campos Solares instalados. 

 
Fig. 10. Campos Solares instalados. 

            

Fig. 11. Sistema de anclaje y tracker solar de los paneles 
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-Capacitación con el Móvil de Energías Renovables y Eficiencia Energética. 
 

En el corriente mes se llevó a cabo la capacitación a adultos y niños que residen en el Barrio San 

Francisco y alrededores con el Móvil de Energías Renovables y Eeficiencia Energética. En la jornada 

participaron más de 200 personas entre niños y adultos. 

  

Fig. 1. Capacitación a niños y adultos del Barrio San Francisco. 

 

  
 

 

Fig. 2 - Recorrido por el Barrio San Francisco 
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G.2 Gestiones varias de la ER.GP 

-Participación en la Revisión del Plan Nacional de Desarrollo 2030 
 
La Asesoría de Energías Renovables participó de la revisión del Plan Nacional de desarrollo 2030. La 

actividad fue promovida por la Secretaría Técnica de planificación a fin de que los actores del sector 

energético nacional y de la sociedad puedan colaborar y emitir sus opiniones respecto a dicho Plan. 

  
Fig. 1 – Presentación de los indicadores establecidos en el PND 2030. 

 

Fig. 2 – Participación en la mesa “Ciencias y Tecnologías”. 

 

  
Fig. 3 – Participación en la mesa “Energía”.  
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- Sistemas de iluminación Solar-Led en Reservas Naturales de la ITAIPU Binacional. 
 
Con el fin de fomentar el aprovechamiento de las energías renovables en el marco del desarrollo 

sostenible y promover la eficiencia energética en áreas de interés de ITAIPU Binacional, la ER.GP 

proyecta la implementación de sistemas de iluminación solar led autoportante en las Reservas Naturales 

de la ITAIPU Binacional. 

En la primera etapa se llevan a cabo las verificaciones y mediciones respectivas para la implementación 

de la mejor configuración posible. 

  

Fig. 1 – Sistema de iluminación actual en el paseo central de la Reserva Natural Tati Yupi. 

Cómo se puede apreciar en la figura, los equipos de iluminación utilizados son de vapor de sodio, cuyo 

nivel de luz, consumo y vida útil poseen menores prestaciones en comparación con los dispositivos de 

iluminación led. Además, estos equipos son autónomos por lo que no consumen energía eléctrica y no 

contaminan al medio ambiente. 

  

Fig. 2– Sistema de iluminación actual en el estacionamiento frente al Centro de Recepción de Visitas.  
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Fig. 3 – Sistema de iluminación Led autoportante implementado en la Avenida Ñu Guazu, Luque. 
 

 

Fig. 4 – Sistema de iluminación Led autoportante estudiado. 
 

Están siendo estudiados sistemas de iluminación LED autónomos a ser implementados en las Reservas 

de la ITAIPU Binacional que propicien el uso eficiente y el aprovechamiento de las energías renovables. 

Este emprendimiento se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos del mapa estratégico de la 

Asesoría, OE04, OE05 y OE08, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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- Reunión con Intendente de la Ciudad de Chiba, Japón 
 
Durante el mes de abril se llevaron a cabo importantes reuniones, entre las que se destacan la 

desarrollada con el Intendente de la Ciudad de Chiba, Japón, Toshihito Kumagai y su comitiva. El mismo 

quedó sorprendido por la cantidad de proyectos que se desarrollan y valoró el potencial de ITAIPU 

Binacional para el crecimiento de la economía en Paraguay y motivar la presencia de más inversionistas 

en la zona. 

La reunión pudo ser llevada a cabo con base en la participación de la comitiva de la Junta Municipal de 

Chiba, como parte de la celebración del 50° aniversario de hermandad de las ciudades de Asunción y 

Chiba, que se conmemoró el lunes 22 de abril. 

El intendente y su equipo de trabajo visitaron por primera vez la ITAIPU Binacional con el objetivo de 

conocer más sobre las energías renovables en Paraguay, considerando que Japón es líder mundial en 

la materia y que Chiba cuenta con plantas productoras de energía eléctrica. 

Kumagai explicó que la visita y observación de ITAIPU es un paso importante para la elaboración, 

presentación y ejecución de proyectos relacionados con la energía limpia y renovable en su ciudad. 

Destacó además que Paraguay y Brasil pueden aprovechar de manera beneficiosa la abundante energía 

de la represa. “La energía de ITAIPU, limpia y renovable, ya que puede atraer a varios inversionistas y 

empresas”. 

La comitiva que realizó el recorrido técnico, además de Toshihito Kumagai, estuvo integrada por los 

concejales de Chiba, Satohi ABE, Toshiyuki Ogawa, y Fumiyoshi Komatsuzaki, y por el intendente de la 

ciudad de Yguazú, Mauro Kawano. 

Visitaron el Cargador de Vehículos eléctricos con base en energía solar CAEL, el mirador central de la 

ITAIPU Binacional, la Cota 225, entre otros puntos emblemáticos de la represa. 
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Fig. 1 – Bienvenida a la comitiva en el Centro de Recepción de visitas. 

 

 

Fig. 2 – Demostración del sistema de carga eléctrica con base en energía solar p/ vehículos eléctricos. 

 

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

Asesoría, OE04, OE05, OE08 y OE10, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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-Adquisición de equipos de medición 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional llevó a cabo la adquisición de equipos de 

medición de tal manera a que se puedan realizar monitoreos y estudios a fin de determinar medidas de 

eficiencia energética a ser aplicados en los diferentes proyectos de sistemas fotovoltaicos, qué se 

desarrollan.  

Mediante los insumos se pretende obtener curvas y gráficos de consumo que serán almacenados en una 

base de datos, así también se pretende adquirir equipos que permitan realizar un monitoreo remoto de 

las estaciones de generación de energía. 

 

Fig. 1 - Multímetro y Cámara termográfica. 

 

Fig. 2 - Pinza amperométrica digital 

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

Asesoría, OE04, OE08 y OE10, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        40 

Abril 2019 

 

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 



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        41 

Abril 2019 

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. 
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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, 

investigativos y de promoción de 

energías renovables y eficiencia 

energética. 

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 

demostrativos, investigativos y de promoción de energías 

renovables y eficiencia energética. 

Vigente 

En proceso de 

contratación. 

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. 

10 

Aprovechamiento de la energía a 

partir de residuos de los 

comedores de las Reservas de la 

Itaipu Binacional. 

10057528 

Adquisición de 8 biodigestores compactos HOMEBIOGAS 

para ser utilizados en las Reservas Naturales de la Itaipu 

Binacional. 

Vigente 

 

 


