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A. RESUMEN EJECUTIVO 

En el mes de setiembre la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), dependiente de la Dirección 

General Paraguaya, atendiendo el Mapa Estratégico, los ODS y los lineamientos de transarencia, 

eficiencia y austeridad, se  avanzó en: 

i) Ruta Verde Solar-Fotovoltaica (primera con esta extensión en Sudamérica); ii) Instalación de 

Biodigestores compactos en Reservas Naturales; iii) Calefones Solares en distintos predios; iv) 

Análisis de proyectos para la Conservación de remanentes boscosos mediante la implementación 

de Ecofogones, v) Estudios sobre programas para la implantación de tecnologías basadas en 

hidrógeno y vi) capacitación sobre energías renovables a profesores de grado en áreas de interés 

de la IB. 

Un hecho significativo durante el mes constituyo la primera travesía en vehículo 100 % eléctrico 

con tres pasajeros, partiendo desde Asunción hasta Ciudad del Este y viceversa, utilizando para la 

recarga parte de las estaciones de carga eléctrica de la Ruta Verde, totalizando 660 km a un costo 

estimado de 5,8 dólares tarifa residencia.   

Así también se realizó el acompañamiento del sistema de termo calefones solares instalados en la 

Sub-comisaría del Barrio San Francisco, el cual implica un cambio de conceptos, implementación 

de nuevas tecnologías y la disminución de costos con sus consecuentes picos de corriente. 

Se realizaron dos eventos de capacitación uno en la localidad de Salto de Guairá y el otro en 

Asunción en el marco del programa de educación ambiental de la Itaipu, a un total de 70 

profesores. 

Se avanzó en el desarrollo del sistema de presentación de muestras de resultados en ambiente 

WEB, para disponibilizar de forma amigable los datos del equipo de medición solar adquirido 

recientemente por la ITAIPU Binacional. 

Se estima que los parques solares y eólicos instalados por la IB en el Chaco Paraguayo, en su 

conjunto, han evitado la emisión de 2060 toneladas de gases de CO2 y se han calculado ahorros 

por aproximadamente Gs. 4.167.575.917 en combustible desde su instalación y puesta en 

funcionamiento desde hace 54 meses (Joel Estigarribia) y 34 meses (Pablo Lagerenza), a la fecha. 

Otro hecho de interés durante el mes fue la reunión de trabajo mantenida entre la AM.GP y la 

ER.GP para identificar trabajos y acciones conjuntas en el ámbito de la movilidad sostenible.
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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 

La utilización de los rayos solares para la generación de energía eléctrica se ha incrementado en los 

últimos años, debido principalmente al cambio climático, por tanto es importante demostrar que para el 

Paraguay existe potencial energético derivado del aprovechamiento de la radiación solar para la 

utilización de sistemas renovables de energía. Como resultado se obtiene una metodología que permite 

establecer los parámetros a tener en cuenta para el desarrollo de los sistemas renovables fotovoltaicos 

y realizar a futuro el estudio de viabilidad técnico-económico de implementación de estos sistemas 

seleccionando el área adecuada en base a las condiciones de la región. 

A partir de los mapas generados por el modelo establecido se puede apreciar que los meses de 

primavera y verano son los que presentan valores más elevados de insolación media. 

  
Fuente: Atlas del potencial energético solar y eólico del Paraguay, 2016. 

Fig. 1 – Energía solar media estacional y cuantificación del potencial energético solar, correspondiente 

al valor medio diario de energía, para el mes de setiembre.  

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 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. 

En promedio, las estaciones se encuentran distantes 69 km una de otra, esto teniendo en cuenta la 

autonomía de la mayoría de los vehículos eléctricos del Paraguay. 

 

 

Fig. 1 – Ubicación de los cargadores a lo largo de la ruta PY 02. 

Distancia de los puestos de carga desde Asunción: 

Piribebuy: 63 km. Cnel. Oviedo: 135 km. Caaguazú: 174,5 km. J.L. Mallorquín: 260 Km. 
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Al mes de setiembre se presenta un avance físico del proyecto de aproximadamente 96%, con base en 

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

 

 

En el marco del desarrollo del proyecto se llevan a cabo reuniones semanales con el fin de dar 

seguimiento al avance de los trabajos.  

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. Mediante dichas verificaciones se pudo constatar lo 

siguiente: 

 Los inversores y reguladores instalados en cada una de las estaciones de carga no son de la 

capacidad establecida mínima de 7 kVA y de 4 kW de potencia respectivamente conforme a las 

especificaciones técnicas por lo que solicitó que los mismos sean readecuados.  

 Los bancos de baterías Ion-Litio de las estaciones de carga Caaguazú y Mallorquín no 

funcionan. Al banco de baterías de la estación de carga Coronel Oviedo le falta una celda. 

 Han sido instaladas las luminarias externas y los topes para vehículos conforme los 

requerimientos establecidos, solamente en la Estación de Cruce Piribebuy, no así en las otras 

Estaciones. 

 Fue solicitado vía nota por parte del PTI a la ANDE la instalación de dos transformadores de 

100 kVA con su correspondiente instalación y exoneración de tasas para cada una de las 

estaciones de carga.   
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Con base en estos relevamientos fue presentado una nota a la convenida resaltando todos los puntos 

anteriormente mencionados. 

A continuación se muestra el cronograma detallado de actividades en el marco del proyecto. 
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Es importante resaltar que también se logró participar y conformar el Comité Técnico de Normalización 

CTN 61 "Automatización de Sistemas Eléctricos y Smart Grid", con el fin de poder establecer una 

norma sobre las Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo, así como la Carga 

conductiva de vehículos eléctricos, ya que actualmente en el Paraguay no se cuenta con norma alguna 

al respecto y la misma resulta de vital importancia para este y otros proyectos futuros que se deseen 

implementar. 

PRUEBA DE CARGA EN LA ESTACIÓN CRUCE PIRIBEBUY 

 

PRUEBA DE CARGA EN LA ESTACIÓN CORONEL OVIEDO 

 

PRUEBA DE CARGA EN LA ESTACIÓN CAAGUAZÚ 
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Se realizó un viaje de verificación técnica de las Estaciones de carga eléctrica ubicadas en los 4 sitios 

mencionados, acompañados de personal del PTI PY y de la empresa contratada para la instalación de 

los equipos de carga de los vehículos eléctricos. Durante la misma se testaron todos los cargadores, 

bancos de baterías, inversores y otros equipos relacionados, comprobándose que falta aún poner a 

punto gran parte de los equipos instalados. 

En el marco de las verificaciones realizadas se logró llevar a cabo la primera travesía con vehículos 

eléctricos desde Asunción a Hernandarias. 

 

Fig. 1 – Primera travesía con vehículo eléctrico desde Asunción hasta Hernandarias. 

 

 

Fig. 2 – Carga de vehículos eléctricos en la estación de carga Caaguazú. 
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Fig. 3 – Registro de la llegada 19-09-2019 al Centro de Recepción de Visitas de Itaipu Binacional, en 
Hernandarias – Primera travesía desde Asunción hasta Hernandarias (330 km). 

 

Reunión de mesa técnica para seguimiento de los puestos de carga públicos para vehículos 

eléctricos con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y Petróleos Paraguayos (PETROPAR). 

Dando continuidad a la reunión mantenida entre las  diversas instituciones que conforman la mesa 

técnica de trabajo, funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), de Petróleos Paraguayos 

(PETROPAR) y de la ITAIPU Binacional (IB) se reunieron  a fin de tratar varios temas vinculados al 

Proyecto “Sistema de carga eléctrica con base en energía solar SICAREL-SOLAR”. En ese sentido y 

atendiendo al cronograma de acciones a ser realizadas a fin de realizar las gestiones correspondientes 

para la certificación y habilitación de los puestos de carga para vehículos eléctricos ubicados en las 

estaciones de servicio, se informaron  los avances en los puntos pendientes. 

Los representantes del MIC,  mencionaron que requieren de los planos eléctricos para poder encaminar 

los procedimientos pertinentes para la certificación por parte del Instituto Nacional de Tecnología, 

Normalización y Metrología (INTN), igualmente los técnicos de PETROPAR  mencionaron requerir los 

planos a fin de poder avanzar con la ampliación del estudio de impacto ambiental por parte del 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Se citaron además otros pasos pendientes 

tales como la actualización de los Contratos de Comodato, y la presentación de los planos eléctricos. 
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Fig. 1 – Planilla de asistencia. 

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 ha instalado dos grandes 

Parques solares en el Chaco paraguayo con sistema de paneles fotovoltaicos. Estos proyectos 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 División de Caballería – Gral. Bernardino Caballero (destacamento 

Joel Estigarribia) y de la 5ta División de Infantería Mayor Pablo Lagerenza, durante las 24 horas del 

día.  
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Parque Solar fotovoltaico en Joel Estigarribia 

  

Fig. 1 – Sistema de paneles solares fotovoltaicos – Imagen de referencia Joel Estigarriba 2018. 

 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 y 144 baterías de 720 Ah cada 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 aguarda un Plan de Trabajo 

por parte del Parque Tecnológico ITAIPU sobre la provisión del servicio de internet para el sistema de 

monitoreo. 

Con base en estimaciones, en el mes de setiembre se generó aproximadamente la cantidad de 2743 

kWh de energía mediante los paneles solares instalados. Mediante este sistema, se ha calculado un 

ahorrado acumulado a la fecha de Gs. 2.582.907.061 en gastos de combustible, y 1.290 toneladas de 

CO2 evitado en sumatoria. El sistema ya se encuentra funcionando hace 54 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 – Imagen de referencia Lagerenza 2018. 

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 instalado. 

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

solar se encuentran en pleno funcionamiento. En el mes de setiembre, se registró una generación de 

aproximadamente 2750 kWh de energía eléctrica. Mediante este sistema, se ha calculado un ahorrado 

acumulado a la fecha de Gs. 1.584.668.856 en gastos de combustible, lo que representa un CO2 

evitado de 770 toneladas en sumatoria. El sistema se encuentra operativo y en funcionamiento  hace 

34 meses. 

En la siguiente gráfica se puede observar la generación solar del mes de setiembre de 2019. 
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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 de agua con energía solar frente al Salón de los Trabajadores 

La Asesoría de Energías 

Renovables ER.GP llevó a cabo la 

instalación de un sistema de 

bombeo de agua con energía 

solar de inyección directa en el 

Salón de los Trabajadores, 

aprovechando 19 paneles solares 

de 205 W de potencia con los que 

se contaba. Mediante este 

proyecto se provee de energía solar al sistema de bombeo de la fuente de agua ubicada frente al 

comedor, dónde concurren diariamente los colaboradores de la ITAIPU Binacional. El sistema no posee 

bancos de batería. 

A partir de la implementación de un sistema de monitoreo remoto se puede apreciar la producción de 

energía eléctrica diaria correspondiente al mes de setiembre de 2019, del sistema instalado. 

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

cotidianas como el bombeo de agua, tanto para la fuente citada, como para un bebedero de agua. 

 

Ilustración del sistema de paneles solares fotovoltaicos de inyección directa a la red. 

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 

Verificación de funcionamiento de termocalefones solares en Comisaría del Barrio San 

Francisco. 

El sábado 28 de setiembre se procedió a la verificación del funcionamiento de los termocalefones 

solares instalados en la Subcomisaría del Barrio San Francisco.  

En el lugar se instalaron dos termocalefones solares de 150 litros con una placa de absorción situada 

en el techo de la Subcomisaria. Los mismos abastecen de agua a; i) la ducha del dormitorio del  

comisario, ii) el dormitorio de suboficiales masculino con tres duchas y iii) el dormitorio de suboficiales 

femenino con una ducha. 

Se pudo constatar el correcto funcionamiento de las duchas del dormitorio del comisario y  del 

dormitorio de suboficiales femenino. El dormitorio de suboficiales masculino no estaba accesible debido 

a que los mismos no se encontraban en la Subcomisaría. 

Se verificó la buena presión del agua en las duchas y la rápida llegada del agua caliente a las mismas. 

No se observaron pérdidas de agua ni rastros de humedad en la zona de la instalación de los 

termocalefones solares. 

Consultados sobre el funcionamiento del sistema los oficiales de la policía presentes expresaron su 

satisfacción con esta tecnología, agradeciendo a la ITAIPU Binacional la colocación de los mismos.

 

Figura 1: Subcomisaria del Barrio san Francisco. 
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Figura 2: Termocalefón funcionando adecuadamente. 
 

  

Figura 3: Duchas del dormitorio del Comisario (a) y de suboficales femenino (b) funcionando 
correctamente. 

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. A partir de la siguiente gráfica se puede visualizar la capacidad 

de potencia instalada de la energía eólica a nivel 

mundial (Fuente: British Petroleum). 

La Asesoría de Energías Renovables realiza diversos 

análisis y estudios para la implementación de 

proyectos pilotos a nivel nacional basados en mapas 

del potencial eólico como el indicado en la siguiente 

figura.  

En este sentido, 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 en prácticamente todos los 

departamentos del Paraguay. 

 

Fig. 2 – Cuantificación del potencial energético eólico, correspondiente al valor medio diario de energía, 

para el mes de setiembre. Fuente: Atlas del potencial energético solar y eólico del Paraguay, 2016.  

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 setiembre se tuvo una producción energética 

aproximada de 36 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. 
 

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 con fines energéticos 

Biodigestores compactos en las Reservas Naturales Tati Yupi e Itabo 

La ER.GP implementa modernos biodigestores compactos (Homebiogás) en las Reservas Naturales de 

la ITAIPU Binacional con el objetivo de minimizar los impactos al medioambiente, mitigar los efectos del 

cambio climático y maximizar el aprovechamiento energético.  

En el mes de setiembre se trabajó en las especificaciones técnicas para la base de los 8 (ocho) 

biodigestores que fueron adquiridos, a fin de poder instalar los mismos con base en los procedimientos 

de instalación de los equipos. 

 

Fig. 1 – Biodigestor adquirido. 

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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E.2 Biomasa optimizada 

Reducción del consumo de leña para cocción de alimentos mediante Ecofogones en 6 

Departamentos del Paraguay.  

En el mes de setiembre, la ER.GP realizó reuniones de trabajo con los representantes de la Fundación 

Moisés Bertoni quien fue la ejecutora del proyecto de Reducción uso de leña nativa y utilización de 

cocina eco-eficiente a fin de identificar potenciales proyectos y dar seguimiento a proyectos que 

buscaron  la reducción del consumo de leña para cocción de alimentos, con el uso de ecofogones.  

Durante una de las reuniones se propuso un relevamiento de los equipos entregados, así determinar la 

efectiva sustentabilidad de este tipo de proyectos ya ejecutados, atendiendo las solicitudes que llegan a 

la ER.GP, donde solicitan estos equipos para distribución a comunidades carenciadas. 

Los representantes de la Fundación Moisés Bertoni encaminaran un Plan de Trabajo a efectos de 

lograr la trazabilidad del Proyecto y/o sugerencias para la sustentabilidad del mismo en base a la 

experiencia piloto ya realizada. 

  
Fig. 1 – Reuniones mantenidas con los representantes de la Fundación Moisés Bertoni. 

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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F. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO 

Hoja de ruta de implantación de tecnologías y economía basadas en el hidrógeno en Paraguay. 

Dando seguimiento a la visita técnica realizada por representantes de la ER.GP a los laboratorios de 

hidrógeno, LabH2, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro se realizaron contactos con el Dr. Paulo 

Miranda, director del LabH2, a fin de analizar posibles proyectos de promoción de tecnologías y 

economía del hidrógeno en el país.  

Como resultado del análisis se concluyó que la mejor forma de iniciar el proceso es con un proyecto 

que tome como base la Ruta Verde solar fotovoltaica SICAREL para extender la misma a la utilización 

del hidrógeno como vector energético limpio con énfasis en grandes vehículos de transporte y de 

carga. Se resaltó que este proyecto podía ser extendido luego al Brasil con lo que podría llegar a 

considerar una Ruta Verde Solar Fotovoltaica y de Hidrógeno que conecte  el país con el Océano 

Atlántico. 

El Dr. Miranda solicitó información sobre el proyecto Ruta Verde SICAREL a fin de iniciar los trabajos 

para presentar el proyecto Dicha información fue suministrada por personal de la ER.GP mediante 

correo electrónico en fecha 3 de setiembre y como respuesta el Dr. Miranda informó que el grupo de 

investigación del LabH2 está trabajando en la propuesta preliminar del proyecto de la primera “Ruta 

Verde Solar Fotovoltaica y de Hidrógeno”. 

Se optó por proponer un proyecto, en el caso del hidrógeno, con un sistema orientado a buses de 

transporte de pasajeros considerando la ventaja logística que tienen los buses debido a que operan con 

pocos puntos definidos de abastecimiento en comparación a un sistema de automóviles que necesitaría 

una gran cantidad de puestos de abastecimiento para un funcionamiento adecuado.  

El equipo del Dr. Miranda ha desarrollado y probado un bus híbrido con baterías y celdas de 

combustible a Hidrógeno. En la figura 1 se muestra el esquema del bus a hidrógeno desarrollado por el 

LabH2. 

A nivel mundial también hay un impulso creciente a la movilidad de pasajeros con tecnologías basadas 

en hidrógeno. Por ejemplo en Europa la Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) es una 

asociación público-privada única que apoya actividades de investigación, desarrollo tecnológico y 

demostración (RTD) en tecnologías de energía de hidrógeno y celdas de combustible en Europa. Su 
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objetivo es acelerar la introducción en el mercado de estas tecnologías, realizando su potencial como 

instrumento para lograr un sistema de energía limpio de carbono. 

 
Figura 1: Tecnología eficiente desarrollado por el LabH2 para el bus a hidrógeno. 

Las celdas de combustible, como tecnología de conversión eficiente, y el hidrógeno, como portador de 

energía limpia, tienen un gran potencial para ayudar a combatir las emisiones de dióxido de carbono, 

reducir la dependencia de los hidrocarburos y contribuir al crecimiento económico. El objetivo de la 

FCH JU es llevar estos beneficios a los europeos a través de un esfuerzo concentrado de todos los 

sectores.  

Los tres miembros de la FCH JU son la Comisión Europea, las industrias de celdas de combustible e 

hidrógeno representadas por Hydrogen Europe y la comunidad de investigación representada por 

Hydrogen Europe Research. 

Entre los proyectos apoyados por la FCH JU resalta el Clean Hydrogen in European Cities (CHIC). El 

CHIC fue un proyecto para la comercialización completa de autobuses con celdas de combustible, 

alimentados con hidrógeno. El proyecto comenzó en 2010 con un inicial 25, posteriormente 23 socios 

de ciudades, regiones, industria y organizaciones de investigación. 

CHIC era una asociación público-privada y recibió una financiación sustancial de la FCH JU. El 

proyecto se completó en diciembre de 2016. CHIC operaba 54 autobuses con celda de combustible de 

hidrógeno (H2FC) y 4 autobuses con motor de combustión interna impulsados por hidrógeno en 9 

ciudades de Europa y Canadá. Los autobuses fueron entregados por 5 fabricantes de autobuses 

diferentes y tenían celdas de combustible de dos proveedores diferentes. 
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Principales conclusiones de CHIC 

 La tecnología funciona y puede hacer el trabajo de manera aceptable considerando la exigente 

demanda del transporte público 

 El hidrógeno es altamente atractivo desde el punto de vista operacional y es disfrutado por 

conductores y pasajeros 

 

Figura 2: Autobuses a hidrógeno desarrollados en Europa - proyecto CHIC y programas similares. 

 Todavía hay algunos problemas de confiabilidad: 

- Inicialmente debido al diseño de componentes y sistemas. 

- Principalmente ahora debido a la falta de escala en la cadena de suministro. 
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 Existe una necesidad urgente de reducir los costos para que el sector realmente pueda 

prosperar → por lo cual se está iniciando el Large scale bus procurement projects Proyectos 

de adquisición de autobuses a gran escala (JIVE) 

 

- También se requiere atención a H2 a gran escala → comenzar a desarrollar conceptos 

para el suministro de combustible en estaciones de servicios aptas para 100 autobuses 

(NewBusFuel) 

- Debido al proyecto CHIC, los buses a hidrógeno H2 ahora se consideran de la misma 

manera que autobuses eléctricos al menos para políticos europeos. 

Este proyecto se encuentra alineado a los Objetivos Estratégicos OE04, OE08 y OE10 de la Asesoría 

de Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 

 

G. 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. 

En el mes de septiembre fueron pospuestas las reuniones debido a las actividades pre-agendadas por 

parte de instituciones claves para las reuniones. 

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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H. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

H.1 Reuniones Técnicas, Conferencias, Talleres y capacitaciones corporativas 

Reunión con E-TOTEM sobre sistema de supervisión y monitoreo para el Proyecto Ruta Verde 

SICAREL-SOLAR 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional (IB) prosigue las reuniones de trabajo 

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

En las reuniones de trabajo se presentaron y analizaron los principales avances del Proyecto Ruta 

Verde Solar Fotovoltaica, SICAREL-SOLAR, durante el mes de setiembre se analizaron y ajustaron 

algunos puntos de los términos de referencia a fin de poder avanzar en los procesos para la propuesta 

de implementación de un sistema de supervisión y control de los cargadores instalados en la Ruta 

Verde. 

Asi también la eventual modalidad de contratación y un análisis de precios atendiendo las condiciones 

del mercado y las normativas de la Entidad. 

  

 

Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada por videoconferencia. 

A partir de estas iniciativas se obtendrían grandes beneficios, fomentando así el cumplimiento de los 

Objetivos Estratégicos de la ER.GP.  
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Reunión de trabajo entre la ER.GP y la AS.GP 

A solicitud del AM.GP, se propone la reunión de los equipos de trabajo (ER.GP – AM-GP), con el 

objetivo de conocer el avance del Convenio N°4500046234/2017,  Proyecto SICAREL Solar, de 

manera a identificar las fortalezas del proyecto, así como las lecciones aprendidas aplicables a nuevos 

proyectos a desarrollarse por la IB.  

ASUNTOS TRATADOS  

Sobre la base de la agenda propuesta con los siguientes puntos: 

1. Explicación de la Primera Ruta Verde Solar de Latinoamérica (contexto). 

2. Consulta sobre situación de avance para reparación de vehículos eléctricos. 

3. Trabajos actuales que pueden ser coordinados y articulados entre la ER.GP y la AM.GP. 

4. Nuevos proyectos que pueden ser encarados conjuntamente AM.GP y ER.GP. 

5. Situación del Vehículo eléctrico designado a la ER.GP. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 Punto 1: Convenio N° 4500046234/2017 - ITAIPU – FPTI:  

El Ing. Raúl Amarilla presenta las Características Técnicas del Equipo en cuanto a equipos, cargadores 

y conectores. 

El equipo de la ER.GP manifiesta que actualmente están instalados los electropuestos en cuatro 

estaciones de servicio localizados a una distancia Media de 69 km sobre la ruta N° 2, de manera que 

garantice la recarga independientemente a cuál sea la autonomía del vehículo en cuestión. 

En las electrolineras están instalados paneles solares con un banco de baterías y cuatro cargadores 

con una potencia de entre 7,2 kW hasta 50 kW. 

Inicialmente se tendrá una habilitación experimental de 6 (meses) de las estaciones de carga para 

vehículos eléctricos, para los vehículos de la ITAIPU Binacional e instituciones habilitadas. La próxima 

etapa apunta al establecimiento de un sistema de protocolos y de monitoreamiento, para lo cual el Ing. 
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Gardel presenta el sistema E-Totem que permite facilitar informaciones por ejemplo sobre el servicio de 

carga.  

El Asesor de la ER.GP menciona que se tiene presupuestado y está en proceso la ruta solar 

fotovoltaica Hernandarias - Saltos del Guaira, teniendo en cuenta la utilidad para el manejo en las áreas 

Protegidas. Se comenta la posibilidad de ver camionetas eléctricas tipo Pick up, que podrían utilizar las 

estaciones mencionadas para carga eléctrica, optimizando costos de combustible. 

Se menciona también la travesía lograda la semana pasada al ir desde Asunción hasta la CHI y volver 

a Asunción (660 km) ya con abastecimiento básico de la ruta verde a un costo de 5.8 US 

aproximadamente, lo cual podría ser un excelente indicador de ahorros significativos para la movilidad 

en el área de embalse. Además de las ventajas ambientales que esto contiene, pudiendo ser la primera 

reserva de biosfera que cuente con este ejemplo y exponerlo a nivel mundial, mencionó el Asesor.  

El equipo además resalta la importancia de un trabajo conjunto y coordinado, en forma interinstitucional 

(IB, MIC, INTN, PETROPAR, etc.) para la obtención de las habilitaciones y el establecimiento de las 

normativas que correspondan. 

El equipo de AM.GP, comenta sobre el avance del proyecto presupuestado y en proceso con el PTI-

PY, para la instalación de la ruta verde CDE – Encarnación, que sumada al proyecto impulsado por la 

Entidad Yacyreta, cerraría el “Triángulo de Turismo de Oro” (Asunción – CDE - Encarnación). 

 Punto 2: Situación de Vehículos Eléctricos: 

En cuanto a la reparación, se encuentra pendiente una reunión con el área de Servicios Generales 

(SG.AE). 

 Punto 3: Proyección de trabajos conjuntos entre AM.GP y ER.GP:  

El Sr. ER.GP sugiere trazar una hoja de ruta para los trabajos a realizarse en la Margen Derecha de la 

IB. 

El equipo de la AM.GP por su parte manifiesta apertura a los trabajos que conjuntamente puedan 

proyectarse y pone a disposición apoyo técnico para los proyectos actualmente encarados por el 

equipo de la ER.GP.   

Al respecto, Ing. Saccarello consulta sobre el estado, desde el punto de vista técnico, en que se 

encuentra la implementación de esta “Primera Ruta Verde Solar de Latinoamérica”, para así poder 
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evaluar la ayuda que podría, eventualmente, dar la AM.GP a este Proyecto. El mismo resalta la 

importancia de reflejar la situación real del Proyecto. 

 Punto 4: Nuevos proyectos conjuntos AM.GP y ER.GP: 

Ambos equipos manifiestan interés para nuevas adquisiciones de vehículos eléctricos. Se menciona 

que no se cuenta actualmente con estudios acabados sobre el tipo de vehículo que preferentemente 

deba ser adquirido. Se destaca tener en cuenta los servicios de mantenimiento y garantías ofrecidas 

para próximas adquisiciones; así como, tomar en consideración el uso que tendrán los vehículos para 

determinar los datos referentes a la carga.  

El Ing. Saccarello resalta la importancia de capacitar a las personas sobre el uso de los vehículos 

eléctricos y de los electropuestos, principalmente a los usuarios potenciales, reales y a quienes 

prestarán cualquier tipo de auxilio ante dificultades por las características que presentan este tipo de 

vehículos. 

Por su parte, el PC.CE valora el aporte de este tipo de reuniones que contribuyen a capitalizar la 

experiencia y avanzar en la concreción de otros proyectos. 

 Punto 5: Situación del Vehículo eléctrico designado a la ER.GP: 

Según informaciones de la SGST.AE, el mismo fue entregado al Sr. GP. 

Finalmente, los presentes manifiestan su interés en avanzar y cooperar con los proyectos 

institucionales. En forma conjunta será acordada la próxima reunión de trabajo. 

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 17.15 hs., se da por finalizada la reunión. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Visita Técnica de miembros de Comitiva Internacional de Ingenieros 

 
La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional realizó una presentación sobre el 

Proyecto Sistema de carga eléctrica con base en energía solar instalado en el Centro de Recepción de 

Visitas.  

Este proyecto cuenta con dos cargadores, uno de 3,2 kW y otro de 7,2 kW de potencia con 

funcionamiento en perfecto estado hace cerca de año y medio. El sistema cuenta con banco de 

baterías cuya capacidad es de 28,8 kWh , inversor de 7 kW, tótem demostrativo sobre los principales 

parámetros de generación de energía  y un sistema de monitoreo remoto.  

 

Fig. 1 – Exposición a los visitantes sobre el cargador de vehículos eléctricos. 

 

Fig. 2 – Demostración del cargador para vehículos eléctricos con base en energía solar. 

A partir de estas iniciativas se obtendrían grandes beneficios, fomentando así el cumplimiento de los 

Objetivos Estratégicos de la ER.GP.  
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La ER.GP en el curso taller de promotores ambientales desarrollado por la ITAIPU Binacional. 

La Asesoría de Energías Renovables, ER.GP, participó con una disertación técnica titulada "Energías 

Renovables para el desarrollo sustentable" en el curso tallar de promotores ambientales 

desarrollado por la ITAIPU Binacional.  

Se realizaron dos ediciones del curso en fechas: 

1. El jueves 19/09/19 de 11:00 a 12:15 hs. En la Reserva Binacional Mbaracayú, Salto de Guaira, 

Canindeyú. Dirigido a profesores del departamento de Canindeyú y  

2. Sábado 28/09/19 de 08:00 a 09:15 hs en la Escuela San Francisco. Asunción. Dirigido a profesores 

de la escuela del Barrio San Francisco y escuelas aledañas. En esta presentación se procedió a 

entregar focos de bajo consumo para promoción de medidas de eficiencia energética. 

El Curso-Taller en Educación Ambiental se desarrolla en el marco de la Formación Docente Continua 

del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en su Eje de Aseguramiento de la Calidad Educativa; 

mediante alianza entre la IB y el MEC, en el marco del Programa 238. Educación Ambiental y su Acción 

4038. Formación en Educación Ambiental en el Área de Influencia de la Itaipu. La organización del 

curso está a cargo de la División de Educación Ambiental de la Superintendencia de Gestión Ambiental 

cuyo superintendente, Ing. Gustavo Ovelar solicitó la participación del equipo de ER.GP en el mismo. 

En las figuras 1 al 3 se puede apreciar el interés mostrado por los profesores de Canindeyú en la charla 

realizada en Reserva Binacional Mbaracayú en Salto del Guairá. También se realizó una demostración 

del móvil de eficiencia energética, como se aprecia en la figura 3. 

 

Figura 1: Presentación de proyectos de ER.GP con énfasis en la temática de la charla.  
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Figura 2: Profesores junto al móvil de eficiencia energética. 
 

  

Figura 3: Presentación del móvil como elemento didáctico de promoción de energías renovables y 
eficiencia energética. 

 
Tanto en la charla desarrollada en Salto del Guaira como en el Barrio San Francisco de Asunción se 

constató un gran interés de los profesores asistentes por los temas tratados. Los mismos resaltaron la 

importancia de los temas tratados así como su deseo de llevar a clases los conocimientos adquiridos. 

También tuvo gran aceptación el Móvil de Eficiencia Energética siendo ampliamente comentado por los 

participantes del taller las capacidades didácticas del equipo para conseguir mostrar los conceptos de 

energías renovables y eficiencia energética a los alumnos de una forma más didáctica y amena. 

Fue consultada la forma de contar con la visita del móvil a las escuelas y colegios siendo indicado a los 

profesores los mecanismos para solicitar la participación del móvil y del equipo de energías renovables 

en los colegios que así lo deseen. Los profesores quedaron con el compromiso de elevar a la dirección 

de sus respectivos centros educativos la información para solicitar las charlas con el móvil dentro de un 

programa de promoción de energías renovables y eficiencia energética.  
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Figura 4: Presentación en el Barrio San Francisco. 
 

En la figura 4 se observa la nutrida concurrencia de profesores que participaron con gran atención y 

disposición a aprender nuevos conceptos en la charla desarrollada en la Escuela del Barrio San 

Francisco.  

En la figura 5 se muestra a los profesores y empleados de ITAIPU después de la presentación del móvil 

con los focos de bajo consumo entregados para promocionar las medidas de eficiencia energética. 

 

Figura 5: Profesores y empleados de IB posando junto al Móvil  

de Eficiencia Energética posteriormente a la presentación. 
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I. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

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

La Asesoría de Energías Renovables se enmarca en su Mapa Estratégico, la Visión, la Misión y los 

objetivos estratégicos que rigen la IB en un consenso binacional 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 y generar acciones con enfoque de largo plazo que produzcan transformaciones consolidadas 

en la región de la implantación del emprendimiento.  

 

Con el fin de gestionar de forma optimizada, transparente y eficiente, acorde a los lineamientos de la 

nueva administración, se tiene un esquema de acompañamiento de acciones y proyectos, realizándose 

reuniones semanales de retro alimentación y planificación entre los colaboradores de la ER.GP, asi 

como con otras dependencias de la entidad.  

Asesor de Energías Renovables 

Energías Renovables  Eficiencia Energética 

Secretaría  
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A partir de las reuniones se establecen los esquemas de trabajo. La metodología de trabajo es basada 

mediante un esquema de planificación semanal de actividades con base en el Plan Estratégico de la 

ER.GP, con el fin de poder encaminar y ejecutar de la manera más sencilla y concreta posible todos los 

frentes encarados.  

En el marco de la Asistencia Técnica especializada para monitoreo y control de proyectos de la 

Asesoría de Energías Renovables se llevan a cabo seguimientos semanales de los avances de los 

proyectos encarados por la ER.GP. 

 

Fig. 1 – Análisis de los cronogramas de proyectos de la ER.GP. 

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. 
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Recursos Humanos 

El equipo de la Asesoría de Energías Renovables está compuesto de la siguiente manera: 

Función Nombre Cargo Matrícula 

Asesor de Energías Renovables Pedro Domaniczky Prof. Niv. Univ. Senior II. 040122-5 

Equipo de la ER.GP 

Dario Peralta Prof. Niv. Univ. Senior I. 170297-2 

Pedro Gardel Prof. Niv. Univ. Pleno I. 070573-1 

Carlos Romero Prof. Niv. Univ. Pleno I. 190423-2 

Raúl Amarilla Prof. Niv. Univ. Pleno I. 010623-6 

 

Logística 

La ER.GP cuenta a la fecha para el desarrollo de sus actividades con 2 vehículos, los cuales se 

detallan a partir del siguiente cuadro. 

N° Tipo de vehículo Marca Año Chapa Código 

1 Furgón Mercedes Benz - Sprinter 2011 OBD-346 3382 

2 Camioneta 4x4 Chevrolet S10 2018 - 3731 

 

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. 

  
Fig. 1 - Localización de oficinas de ER.GP/ASU – entrepiso y ER.GP/CHI. 
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I.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. 

En proceso de 
cierre. 

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. 

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. 

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. 

8 

Sistema de calentamiento de 
agua con termocalefón solar 
(conjunto del termo tanque y 
panel solar térmico) para la 
Costanera de Hernandarias. 

4500053116/2019 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) 
años de sistema de calentamiento de agua con 
termocalefón solar (conjunto del termo tanque y 
panel solar térmico) para la Costanera de 
Hernandarias. 

Vigente. 
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9 

Instrumentos de medición 
electroelectrónicos para 

utilización en proyectos de 
Eficiencia Energética y 

Energías Renovables de la 
Asesoría de Energías 

Renovables ER.GP, en 
especial sistemas 

fotovoltaicos. 

10058052 

Provisión de instrumentos de medición 
electroelectrónicos para utilización en proyectos de 
Eficiencia Energética y Energías Renovables de la 
Asesoría de Energías Renovables ER.GP, en 
especial sistemas fotovoltaicos 

Vigente. 

10 

Asistencia Técnica 
especializada para monitoreo y 

control de proyectos de la 
Asesoría de Energías 

Renovables. 

10057125 
4500053085 

Asistencia Técnica especializada sobre "Sistemas de 
información gerencial de Proyectos" para monitoreo y 
control de proyectos de la Asesoría de Energías 
Renovables. 

Vigente. 

11 

Reparación y mantenimiento 
de maquetas de proyectos de 

Eficiencia Energética y 
Energías Renovables de la 

ER.GP. 

10057437 

Reparación y mantenimiento de maquetas de 
proyectos de Eficiencia Energética y Energías 
Renovables de la ER.GP que son utilizadas a efectos 
demostrativos en las exposiciones y conferencias en 
las que participa y organiza la Asesoría de Energías 
Renovables. 

En proceso de 
análisis y 

revisión de 
ofertas para 
adquisición 

directa. 

12 

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. 

13 

 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. 

14 

Provisión, diseño e instalación 
de carteles didácticos en el 
marco del Proyecto Ruta 
Verde solar fotovoltaica. 

4500054077 

Provisión, diseño e instalación de carteles didácticos 
sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética 

en el marco del Proyecto Ruta Verde solar 
fotovoltaica. 

Vigente. 

15 
Estación de monitoreo de 

energía solar, con sistema de 
comunicación. 

10057988/ 
4500054696 

Provisión de una estación de monitoreo de energía 
solar, con sistema de comunicación, alimentación y 

servicio de instalación. 
Vigente 

 


