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A. RESUMEN EJECUTIVO 

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

General Paraguaya, atendiendo el Mapa Estratégico, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

y los lineamientos de transparencia, eficiencia y austeridad, realizó un conjunto de acciones, que se 

citan a continuación: 

 i) Avance en el análisis del anteproyecto de Ley que incentiva el fomento de la utilización de 

recursos renovables energéticos, tanto en el ámbito de la Administración Nacional de Electricidad 

como el Observatorio de Energías Renovables, ii). Participación en el Plan Maestro de 

Sustentabilidad de la Reserva de la Biósfera, iii) Traslado y prueba de cargadores de 7 kW, 22 kW 

y 50 kW para implementación en la Ruta Verde solar fotovoltaica y iv) Implementación del equipo 

del sistema de monitoreo solar móvil, a efectos de ir verificando su puesta en marcha. 

Finalizó la instalación y puesta en funcionamiento de termocalefon solar en vivienda del área 

habitacional de la ITAIPU Binacional y se realizó el mantenimiento correctivo del sistema de 

calentamiento de agua mediante termo calefones solares de tubo de vacío, instalados en la 

Reserva Natural Tati Yupi, el cual implica un cambio de conceptos, implementación de nuevas 

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

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

conjunto, han evitado la emisión de más de 2100 toneladas de gases de CO2 y se han calculado 

ahorros por aproximadamente Gs. 4.262.015.436 en combustible desde su instalación y puesta en 

funcionamiento desde hace 55 meses (Joel Estigarribia) y 35 meses (Pablo Lagerenza), a la fecha. 

Otro hecho de interés durante el mes fue la prosecución de las reuniones de trabajo 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 octubre.  

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 4 (cuatro) estaciones de carga con base en energía solar y respaldo 

eléctrico. 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. 

 

En el marco del desarrollo del proyecto se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el fin de dar 

seguimiento al avance de los trabajos.  

 

Fig. 2 – Desarrollo de la reunión de trabajo.  
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Así mismo, en el marco del proyecto se llevó a cabo la gestión correspondiente para la prueba del 

cargador de 50 kW de la marca SETEC que se encontraba instalado en la Estación de carga 

Caaguazú. La ER.GP, a pedido del PTI, llevó a cabo la conexión del cargador SETEC a fin de 

comprobar el funcionamiento del equipo considerando que la estación Caaguazú no se encuentra 

energizada debido a que el PTI no presentó aún el pedido de conexión del transformador en dicha 

estación. A continuación se muestra una secuencia de las pruebas realizadas con tres tipos de 

vehículos eléctricos, tanto de la margen derecha como de la margen izquierda. Los vehículos probados 

corresponden a 1 (un) Renault Fluence de la MD + 1 (un) Renault Zoe y 1 (un) Mitsubishi Outlander, 

ambos de la MI. 

El vehículo eléctrico perteneciente a la MD permitió la prueba de carga semirrápida a 22 kW (Renault 

Fluence) y los vehículos de la MI permitieron probar el cargador con carga rápida a 43 kW (Renault 

Zoe) y 50 kW (Mitubishi Outlander). 

Es importante resaltar que todas las pruebas fueron auspiciosas ya que se pudo comprobar el correcto 

funcionamiento del cargador SETEC. 

 

Fig. 1 – Prueba de cargador de 50 kW con Renault Fluence y Mitsubishi Outlander 

 

Fig. 2 – Prueba de cargador de 50 kW con Renault Zoe y Mitsubishi Outlander simultáneamente.  
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Avance en Normativa de Conectores para vehículos eléctricos en el Paraguay 
 

Dando continuidad a lo informado en el mes de agosto, referente a la participación de la ER.GP y los 

trabajos de apoyo asumidos en la reunión del Comité Técnico de Normalización CTN 61 

"Automatización de Sistemas Eléctricos y Smart Grid", se procedió a realizar las gestiones 

correspondientes para la adquisición de la norma UNE-EN 62196-1 como principal aporte para la 

adopción y adecuación de la misma en escenario local, a través del CTN 61.  

La participación de la ER.GP en el CTN 61 es realizada con el fin de poder aportar a la consolidación 

de una norma sobre las Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas e 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. 
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A continuación se muestra el cronograma detallado de actividades en el marco del proyecto. 

 

 

 

 

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                                                        10 

Octubre 2019 

 

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. 

El Sistema de Generación Híbrido funciona adecuadamente y se aguarda un Plan de Trabajo por parte 

del Parque Tecnológico ITAIPU de 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. 2.630.738.673 en gastos de combustible, y 1.313 toneladas de 

CO2 evitado en sumatoria. El sistema ya se encuentra funcionando hace 55 meses. 

Este proyecto se encuentra enmarcado en 7 Objetivos Estratégicos del mapa 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 octubre, se registró una generación de 

aproximadamente 1250 kWh de energía eléctrica, según el sistema de monitoreo remoto. Mediante 

este sistema, se ha calculado un ahorrado acumulado a la fecha de Gs. 1.631.276.763 en gastos de 

combustible, lo que representa un CO2 evitado de 792 toneladas en sumatoria. El sistema se encuentra 

operativo y en funcionamiento hace 35 meses. 

En la siguiente gráfica se puede observar la generación solar del mes de octubre de 2019. 

 
 

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 octubre 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 

y la refrigeración del ambiente mediante 

el sistema de ventilación. 

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.   



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        14 

Octubre 2019 

 

Estación de monitoreo solar móvil 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional adquirió una estación de monitoreo solar 

móvil a fin de poder realizar mediciones y analizar parámetros de radiación solar y temperatura con un 

sistema registrador de datos. Además cuenta con un sistema de comunicación capaz de trasmitir la 

información proveniente de los sensores de un determinado periodo de tiempo.  

En el mes de octubre fue realizada la instalación del equipo y actualmente se encuentra en fase inicial 

de pruebas cuyos datos ya son arrojados mediante el sistema de monitoreo remoto, el cual se muestra 

mediante las siguientes gráficas a continuación. 

 

Fig. 1 - Datos de temperatura, radiación y las coordenadas de .la estación de monitoreo solar móvil. 

 

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 la Reserva Natural Tati Yupi. 

En el mes de octubre, los técnicos de la Asesoría de Energías Renovables realizaron una verificación 

de los termocalefones solares de tubo de vacío instalados en la Reserva Natural Tati Yupi, donde se 

constató que los termocalefones solares se encontraban funcionando adecuadamente, sin embargo se 

encontró que en los boxes del sanitario masculino al menos 5 (cinco) se encontraban con problemas de 

las duchas y las cañerías desconectadas. 

 

Fig. 1 - Termocalefones solares de tubo de vacío instalados en la Reserva Natural Tati Yupi. 
 

 

Fig. 2ª - Verificación de boxes de sanitarios en el Sector Masculino. 
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Fig. 2b - Verificación de boxes de sanitarios en el Sector Masculino. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 3 - Verificación de boxes de sanitarios en el Sector Femenino. 
 

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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Implementación de sistema de termocalefones solares en áreas habitacionales. 

La Asesoría de Energías Renovables realizó la provisión, instalación y servicio de mantenimiento de un 

sistema de agua caliente mediante termocalefon solar de tubo de vacío para la nueva vivienda de la 

Dirección de Coordinación, ubicado en el área habitacional de la ITAIPU Binacional. 

 

Fig. 1 - Instalación del termocalefon solar. 

 

Fig. 2 - Proceso de conexión e instalación del termocalefon solar. 

 

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.  

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 1 – 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 con 2 aerogeneradores de baja altura (10 m), de 2,5 

kW de potencia instalada cada uno. 

En el mes de setiembre se tuvo una producción energética 

aproximada de 30 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 octubre fueron culminadas las especificaciones técnicas para la base de los 6 (seis) 

biodigestores que fueron adquiridos, a fin de poder instalar los mismos en las Reservas Naturales de la 

ITAIPU Binacional restantes, ya que 2 (dos) biodigestores ya se encuentran instalados en las Reservas 

Naturales Tati Yupi e Itabó. 

Así también las bases consideraran la implementación de macro fibras para el hormigón, el cual incluirá 

este producto y no un armado de hierro, pudiendo eventualmente disminuir los tiempos y costos 

asociados. 

  

Fig. 1 - Biodigestor compacto a ser instalado en las Reservas Naturales. 

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 y Cocinas a 

inducción para familias carenciadas del Paraguay.  

En el mes de octubre, la ER.GP realizó reuniones de trabajo con el representante de la MiPYMES, a fin 

de analizar la posibilidad de implementar un proyecto de uso eficiente de la energía para cocción de 

alimentos. Entre los proyectos, se analiza la posibilidad de incorporar en los hogares la utilización de 

cocinas a inducción y ecofogones para la reducción del consumo de leña.  

En la reunión se coincidió en la importancia que tiene la implementación de este tipo de proyectos ya 

que los mismos repercuten de manera significativa en lo referente al uso de la electricidad y el 

consumo excesivo de la leña para la cocción de alimentos, como así también en lo referente a la salud 

de las familias ya que estos sistemas eficientes eliminan en un elevado porcentaje los niveles de 

contaminación por humo. 

  

Fig. 1 – Reunión de trabajo desarrollada. 

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 donde se realizaron contactos con el 

Dr. Paulo Miranda, director del LabH2, se llevó a cabo una reunión de trabajo a fin de consolidad un 

esquema conjunto de trabajo para la implementación de iniciativas y proyectos referentes a la 

promoción de nuevas tecnologías en el Paraguay.  

Con base en la revisión de la primera propuesta de plan de trabajo remitida por el equipo de 

investigadores del Laboratorio, se solicitó una revisión de la misma a fin de poder consolidar un 

proyecto visible y sostenible para los intereses de la entidad y el país, con base en la movilidad 

sostenible a partir de un vehículo eléctrico-etanol, atendiendo la gran repercusión que tiene el sector 

transporte en la matriz energética nacional. 

Este tipo de proyectos podría beneficiar de manera significativa al medio ambiente como así también a 

los recursos que invierte el estado en la provisión y abastecimiento de hidrocarburos en el país. 

 

Fig. 1 – Bus Eléctrico - Etanol. 

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. 
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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 octubre se llevó a cabo una reunión de trabajo donde se trataron los temas que se 

detallan a continuación. 

Orden del día tratado:  

 

1. Lectura de la memoria de reunión anterior. (5´) 

 

2. Situación del Proyecto de Ley del Ministerio de Minas y Energía (30) 

 
3. Presentación de avances sobre consultoría del Proyecto de Ley de ER – VMME (20) 

 
4. Organización de la jornada de Energías Renovables. (20´) 

 
5. Presentación de la propuesta de infraestructura y ubicación del OER. (20´) 

 
6. Temas varios. - Actualización del decreto de creación del OER. (10´) 

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

 

Desarrollo de la reunión 

 

1. Se inició la reunión de trabajo con la lectura de la memoria anterior, llevada a cabo el 26 de 

agosto del 2019 en el Centro de Información Científica del CONACYT, dándose por aprobada 

dicha memoria. 

2. Seguidamente el representante del VMME procedió a realizar las aclaraciones sobre la 

situación actual del proyecto de ley y además fueron desarrollados pequeños debates 
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puntuales sobre la aplicabilidad de la ley en diferentes ámbitos. Se acordó compartir el 

anteproyecto de Ley de Fomento de Energías Renovables para análisis y posterior debate 

entre los miembros del OER, el cual se adjunta a la presente memoria. 

3. La presentación prevista por parte del VMME fue postergada para la siguiente reunión a pedido 

del disertante. Por lo que se consensuó realizar una jornada para la presentación de los 

resultados de la consultoría realizada sobre el anteproyecto de Ley de Fomento de Energías 

Renovables a ser tomado como base para la elaboración de un documento con aportes y 

sugerencias como Observatorio de Energías Renovables. La fecha de la jornada fue sugerida 

para el lunes 28 de octubre según disponibilidad del disertante. 

4. En base a lo conversado se acordó coordinar con la APUP la reserva de un salón auditorio de 

una universidad para la realización del seminario del OER. Conforme a la disponibilidad del 

salón auditorio será fijada la fecha para la realización del seminario. 

El programa base constará de 4 presentaciones, elegidas en reuniones anteriores en base al 

listado de proyectos sobre ER proveída por el CONACyT, con una duración de 30 minutos por 

cada presentación. 

5. Los representantes de la ITAIPU realizarán una propuesta de infraestructura a consideración 

de los miembros del OER, los detalles de su implantación serán abordados en la siguiente 

reunión.  

 

Fig. 1 – Propuesta de infraestructura.  
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6. Se plantea redactar un borrador de decreto en el que serán incluidos la misión y visión del 

OER, así como también la actualización de instituciones miembros y la presentación del Plan 

Operativo Anual entre otros temas. Una vez aprobado en consenso el borrador el mismo será 

enviado al Gabinete Civil de la Presidencia a consideración, así como también al Viceministerio 

de Minas y Energía. 

7. Se sugiere que la próxima reunión sea realizada para el análisis del proyecto de ley de ER el 

día lunes 28 de octubre de 2019, de 09:00 a 11:00 hs, en lugar a confirmar.  

 

También fueron realizadas dos invitaciones para eventos por parte del representante del VMME. 

- Martes 19 de noviembre del 2019: Taller sobre Eficiencia Energética organizado por el 

Comité Nacional de Eficiencia Energética a ser desarrollado en la sede central de la UIP. 

- Martes 3 al jueves 5 de diciembre de 2019: Seminario Internacional Triangulando Energía 

Sostenible. 

 

 

Fig. 2 – Desarrollo de la reunión del Observatorio de Energías Renovables. 

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 y Participación en Conferencias 

Reunión con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sobre Análisis del Proyecto de 

Ley que fomenta la utilización de recursos renovables con fines energéticos, Proyecto de 

Energización de Bahía Negra e implementación de medidas de eficiencia energética y el 

Proyecto Ruta Verde SICAREL-SOLAR. 

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

trabajo con representantes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a fin de realizar un 

análisis desde el punto de vista técnico sobre el proyecto de ley que Fomenta la utilización de recursos 

renovables con fines energéticos, el Proyecto de Energización con fuentes renovables de energía y 

medidas de Eficiencia Energética en la Localidad de Bahía Negra (BN) y temas vinculados al Proyecto 

Ruta Verde Solar Fotovoltaica, que contempla la instalación de 4 (cuatro) estaciones de carga solar-

fotovoltaica para vehículos eléctricos a lo largo de la Ruta PY02.  

En ese sentido, la ER.GP presentó un cuadro comparativo sobre el Proyecto de Ley anterior y la 

propuesta de Ley actual que fomenta la utilización de recursos renovables con fines energéticos, donde 

se realizó una revisión por artículo de la misma encontrando una serie de puntos coincidentes entre 

ambos equipos de trabajo de la IB y la ANDE, donde se resalta el acompañamiento por parte de los 

técnicos de la ANDE en la inclusión del Observatorio de Energías Renovables (OER) en el órgano 

Ejecutivo, donde tendría como principal atribución coordinar acciones con la misma, referente a 

programas de difusión, capacitación en energías renovables, estudios de tendencias y banco de datos 

sobre energías renovables, entre otros. Así como en el Programa Nacional de Energías Renovables 

(PRONER) el cual deberá tener en cuenta el Plan Nacional de Energías Renovables, que será 

realizado por el OER. Del mismo modo, ambos equipos coincidieron en replantear la figura del Consejo 

Nacional de la Producción y Transporte de Energía (CONAPTIE), como Consejo asesor deliberante en 

la aplicación de la ley. 

El Director de Planificación de la ANDE, mencionó que fue solicitada una prórroga de 15 (quince) días a 

la comisión, a fin de poder revisar detenidamente el proyecto de ley para la remisión de las 

observaciones, recomendaciones y posturas correspondientes.  
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Como siguiente tema de la reunión, la ANDE consulta sobre el Proyecto de Energización con fuentes 

renovables de energía y medidas de Eficiencia Energética en la Localidad de Bahía Negra (BN). Al 

respecto, el Asesor de Energías Renovables (ER.GP) menciona que fueron planteados 3 (tres) 

acciones posibles para dicha localidad, que se presentaron en reuniones anteriores, conforme constan 

en las memorias de reunión, las cuales se detallan a continuación: i) la elaboración de un Plan Maestro 

Energético (PME), bajo la lógica del concepto de los Smart Grid, el cual podría ser elaborado por el 

Parque Tecnológico ITAIPU - Paraguay (PTI-PY), ii) Proyecto de Energización con fuentes renovables 

de energía y iii) Medidas de Eficiencia Energética en la Localidad de Bahía Negra (BN) mediante la 

sustitución del sistema de iluminación pública actual por un sistemas de iluminación público led 

autónomo con paneles solares y batería.  

La ER.GP menciona que en las reuniones previas desarrolladas con representantes de la ANDE, se 

propuso y remarcó la importancia de establecer en el mediano plazo un Plan Maestro Energético (PME) 

dividido en varias etapas, a fin de identificar puntos críticos a ser desarrollados en una primera etapa, 

como la aplicación de medidas de eficiencia energética y otros servicios como los de distribución y 

alumbrado público, considerando la implementación de los Smart Grid.  

Los representantes de la ANDE se mostraron conformes con llevar a cabo la totalidad de los proyectos 

propuestos proyectando una etapa modular para la energización de Bahía Negra (BN), cuya primera 

etapa de implementación de un sistema de iluminación pública autónoma sería de gran importan para 

alivianar de manera significativa la curva de carga de demanda en dicha localidad. Así mismo se 

manifestaron predispuestos a gestionar un pedido formal por parte de la ANDE para poder llevar a cabo 

este y otros proyectos conjuntamente con la Asesoría de Energías Renovables. 

Finalmente, el ER.GP consulta al respecto de la modalidad de tarifa para el cobro del servicio de carga 

para vehículos eléctricos y la situación de la instalación de los transformadores por parte de la ANDE 

en las Estaciones de carga Oviedo y Mallorquín, en el marco del Proyecto Ruta Verde solar-eléctrica, 

Asunción-Ciudad del Este.  

Así también se mencionó sobre las diferentes reuniones mantenidas anteriormente con el PTI 

(conforme constan en las diferentes memorias de reunión) donde se visualiza la importancia de 

avanzar en las conexiones de los transformadores y los cargadores en las 4 (cuatro) estaciones de 

carga, así como también en la gran ventaja que constituye esta Ruta Verde Solar-eléctrica fotovoltaica, 
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tomando en cuenta la primera travesía realizada de 660 km ida y vuelta Asunción a Ciudad del Este, a 

un costo aproximado total de tan solo 5,8 dólares.  

Del mismo modo se mencionó sobre la conformación de un grupo técnico interinstitucional de 

sostenibilidad para el seguimiento de la Ruta Verde y la importancia de que la ANDE se haga cargo de 

esta primera etapa experimental de habilitación de la Ruta por seis meses, a fin de promover la 

movilidad eléctrica sustentable en el Paraguay, teniendo en cuenta que la IB se haría cargo de los 

recursos, el PTI de la ejecución e investigación, la ANDE de los transformadores con el componente 

energético y Petróleos Paraguayos (PETROPAR) del espacio físico para la implantación del proyecto. 

El Director de Planificación de ANDE menciona que fue llevado a cabo una reunión de trabajo hace dos 

semanas con el Director del Parque Tecnológico ITAIPU - Paraguay (PTI-PY) y sus representantes 

donde se les manifestó la total apertura por parte de ANDE en realizar las conexiones de los 

transformadores e instalaciones correspondientes. Para ello fue solicitada la presentación del 

formulario de conexión de los transformadores por parte del PTI, no habiendo aun respuesta por parte 

de los mismos a la fecha de realización de esta reunión. Así mismo, ambos equipos coincidieron que la 

lógica planteada para las soluciones requiere elevar a las instancias correspondientes para poder 

visualizar los siguientes pasos referentes a este punto. 

Se propone mantener una siguiente reunión el lunes 04 de noviembre de 2019 en horas de la tarde.  

No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión de trabajo. 

 

Fig. 1 - Reunión de trabajo desarrollada, presentación de acciones. 

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 Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) y la Asesoría de Movilidad 

Eléctrica (AM.GP) 

Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la ER.GP y la AM.GP, la cual se dio como seguimiento a 

la primera reunión de trabajo realizada entre ambas dependencias de la ITAIPU Binacional de fecha 

26.09.19, a fin de avanzar en el estudio de posibles trabajos futuros en común.  

 

ASUNTOS TRATADOS  

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

 

1. Situación actual de la Primera Ruta Verde Solar de Latinoamérica. 

2. Situación actual de la reparación de vehículos eléctricos. 

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

4. Análisis de nuevos proyectos que pueden ser encarados conjuntamente AM.GP y ER.GP. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 Punto 1. Situación actual de la Primera Ruta Verde Solar de Latinoamérica:  

El Asesor de la ER.GP explica que la ruta se encuentra ejecutada con el convenio finalizado el 20 

de setiembre. Se están realizando las gestiones para culminar algunos detalles técnicos a fin de que 

el sistema quede plenamente operativo. Como hito significativo del estado del proyecto SICAREL se 

resalta la travesía lograda el 19 y 20 de setiembre pasados 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 

(dólares americanos) aproximadamente, lo cual representa un excelente indicador de ahorros 

significativos para la movilidad a nivel país. Además se deben considerar las ventajas ambientales 

que un sistema de este tipo significa. También se propone realizar un recorrido por la Ruta Verde 

SICAREL con el equipo de AM.GP, se elige como fecha tentativa para este recorrido la semana del 

21 al 25 de octubre, debiendo la misma ser conformada de acuerdo a la disponibilidad de agenda de 

los participantes. 
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El equipo de AM.GP comenta la gran importancia de un proyecto como SICAREL para la promoción 

de la movilidad sostenible y la aplicación de la energía solar fotovoltaica en nuestro país. 

 

 Punto 2. Situación actual de la reparación de vehículos eléctricos: 

El equipo de AM.GP expresa que aún no hay novedades con respecto a posibles soluciones para la 

reparación de los vehículos. Se acuerda en se seguirá buscando alternativas de reparación de los 

vehículos considerando la relación costo beneficio que dicho trabajo conllevaría. 

 

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

El Ingeniero Darío Peralta propone que los puntos 3, “Trabajos actuales que pueden ser 

coordinados y articulados entre la ER.GP y la AM.GP”, y 4 “Análisis de nuevos proyectos que 

pueden ser encarados conjuntamente AM.GP y ER.GP” sean tratados como uno solo. Los demás 

participantes de la reunión están de acuerdo. 

El equipo de AM.GP menciona que se encuentran a disposición para colaborar en el proyecto 

SICAREL, sugiriendo que en la segunda etapa del proyecto podrían trabajar en una mejora del 

sistema, principalmente en lo relacionado con el monitoreamiento y supervisión de los puestos de 

carga. El Asesor de Energías Renovables agradece la predisponían del equipo técnico de la AM.GP 

y resalta la importancia de trabajar en conjunto dad la afinad entre los objetivos de las asesorías, 

resaltando que uno de los objetivos estratégicos de la ER.GP es justamente la promoción de la 

movilidad sostenible. 

El Ing. Domaniczky menciona la importancia de trabajar en un plan de gestión de la flota vehicular 

de la entidad que tenga como fin la transformación del parque automotor en uno de movilidad 

eléctrica sostenible. Para esto es necesario realizar un estudio acabado de las necesidades de IB, 

considerando la cantidad y el uso vehículos a fin de realizar un estudio comparativo entre los 

automóviles y camionetas a combustión interna y los eléctricos considerando el gran ahorro en 

combustible que los vehículos eléctricos conllevan, además de la importancia ambiental de la 

cantidad de CO2 que se evitaría y la imagen ecológica y sostenible que la entidad proyectaría al 

cambiar su flota vehicular por una eléctrica donde la IB misma generaría su combustible. El equipo 

de AM.GP menciona que también es necesario hacer un estudio de mercado con especial énfasis 

en el mantenimiento de los vehículos eléctricos, V.E. pues manifiestan la dificultad que actualmente 
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se tiene en encontrar empresas con trayectoria comprobable que se comprometan a dar el 

mantenimiento adecuado a los V.E.  

Como siguiente paso para iniciar el estudio sobre la trasformación de la flota vehicular de IB se 

acuerda que se debe conversar con el Superintendente de Servicios Generales a fin de conocer con 

detalle las necesidades en cuanto a tipo de vehículos de la entidad y cuáles son los planes actuales 

en cuanto a la renovación de la flota.  

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11:30 hs., se da por finalizada la reunión. 

 

 

Fig. 1 – Desarrollo de la reunión con AM.GP por videoconferencia. 

A partir de estas iniciativas se busca promover la sinergia entre las dependencias internas de la ITAIPU 

Binacional por lo que se obtendrían grandes beneficios, fomentando así el cumplimiento de los 

Objetivos Estratégicos de la ER.GP. 

 

 

 

  



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        32 

Octubre 2019 

 

Visita a Escuela Agrícola de Minga Guazú 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional (ER.GP) llevó a cabo una visita técnica 

a la Escuela Agrícloa de Minga Guazú a fin de relaizar un relevamiento con vistas a analizar la 

posibilidad de implementar proyectos de: Sistemas de iluminación autónomos solar led, sistemas de 

aprovechamiento de residuos mediante biodigestores, implementación de termocalefones solares 

para agua caliente, entre otros posibles proyectos.  

A partir del recorrido se pudo constatar que los mismos cuentan con producción de cerdos Según 

comentó la encargada de la escuela agrícola tanto los sanitarios femeninos como masculinos cuentan 

con duchas eléctricas Así también se pudo constatar que los sistemas de iluminación externos son de 

vapor de sodio los cuales poseen un consumo elevado. La Escuela agrícola cuenta con 4 (cuatro) 

cuadras, 3 (tres) cuadras de varones y 1 (un) de mujeres, en cada cuadra se cuenta con un bloque de 

baños, los cuales poseen cada uno 6 duchas, las cuales son todas eléctricas. Haciendo un análisis 

rápido, el consumo estimado de las 4 (cuatro) cuadras sólo en duchas eléctricas es de 132 kW, lo 

cual es un consumo sumamente elevado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Recorrido realizado por las instalaciones de la Escuela Agrícola Minga Guazú. 

 

El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos Estratégicos OE04, OE06, OE08 y OE09 del Mapa de 

la Asesoría, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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H.2 Participación en Talleres y capacitaciones corporativas 

Participación de la ER.GP en el Taller de Criterios de Sustentabilidad en Obras. 

 

OBJETO: Definir los criterios de sustentabilidad a ser aplicados en las obras planificadas para las 

Áreas Protegidas y el Centro Ambiental. 

Empleados de distintas áreas de la Dirección de Coordinación de ITAIPU y la Dirección General 

Paraguaya, participaron del Taller de Sustentabilidad en Obras, que se realizó en la Reserva Natural 

Tatí Yupí, ubicada en Hernandarias. 

Profesionales de las áreas de Obras y Desarrollo, Gestión Ambiental, Derecho Ambiental y Energías 

Renovables trabajaron en conjunto para delinear las estrategias que serán aplicadas a las obras en 

Áreas Protegidas y en el Centro Ambiental de la Binacional. 

El primer día del Taller la Asesoría de Energías Renovables estuvo representada por el Asesor, Ing. 

Pedro Domaniczky y el segundo día por el Ing. Pedro Gardel.  

Este evento se dio en concordancia con la visión de la Entidad, de utilizar las mejores prácticas de 

sustentabilidad del mundo, en este caso para obras de infraestructura llevadas a cabo por ITAIPU. 

El taller concluyó con la elaboración de una guía de criterios de sustentabilidad en obras. El material 

contempla áreas de: Energía y Atmósfera, Calidad Ambiental Interior, Materiales, Agua, Sitio y 

Arquitectura, Suelo y Vegetación, Mitigación durante la construcción, Operación, Comunicación y 

Educación, teniendo en cuenta los lineamientos de la Norma Paraguaya de Construcción Sostenible y 

la Iniciativa (SITES). 

La participación de la ER.GP se enfocó en proponer la utilización de energías renovables y eficiencia 

energética desde la planificación misma de las obras a fin de optimizar recursos y emplear modernas 

técnicas que permiten minimizar la contaminación y maximizar la utilización energética. Entre otros 

puntos se propuso la implementación de un plan estratégico para migrar a vehículos eléctricos en la 

reservas, siendo este un punto de gran importancia puesto que permitiría disminuir considerablemente 

el empleo de combustibles fósiles contaminantes en las reservas. También se incluyó en la propuesta 

la utilización de energía solar, tanto fotovoltaica para la generación eléctrica como térmica para el 

calentamiento de agua, así como la promoción de biodigestores para el aprovechamiento de los 

desechos de comida y generación de biogás con la consecuente reducción de emisiones de gases de 
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efecto invernadero con la no utilización de gas derivado del petróleo. Una de las propuestas que fue 

acompañada por los representantes de las demás áreas fue la directiva de eliminar duchas eléctricas 

de los nuevos proyectos considerando en todos los casos termocalefones solares.  

A continuación un reporte fotográfico del taller seguido del programa desarrollado. 

 

Fig. 1 – Presentación del Taller. 

 

 

Fig. 2 – Participantes del segundo día del Taller.  



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        35 

Octubre 2019 

 

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: i) 

Implementación de Tecnologías de Generación de Energía Solar y Eólica, ii) Eficiencia Energética, 

Arquitectura y Movilidad Sustentable, iii) Apoyar la investigación aplicada en ER y EE y su 

sistematización, iv) Estimular el aprovechamiento de ER y EE en instituciones del Estado en la MD, v) 

Fortalecer el Observatorio de Energías Renovables en la MD, vi) Implementar proyectos para el 

aprovechamiento de fuentes de ER y EE, vii) Impulsar la industria y el comercio de ER y EE, viii) 

Promover el marco legal, normativo de ER y EE, ix) Promover el uso de ER y EE para los diferentes 

niveles educativos, x) Promover la movilidad sostenible y xi) Promover las cuencas energéticas 

renovables, mediante la 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.  

En el marco de la elaboración del Plan Operacional 2020-2024, la Asesoría de Energías Renovables de 

la ITAIPU Binacional estableció una serie de acciones alineadas a los objetivos estratégicos de la 

entidad y su mapa estratégico. 
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Fortalecer el Observatorio de Energías Renovables en la MD 

Implementar proyectos para el aprovechamiento de fuentes de ER y EE 
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Promover el uso de ER y EE para los diferentes niveles educativos 

Promover la movilidad sostenible 

Promover las cuencas energéticas renovables 
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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 proyectos actuales y futuros de la ER.GP. 

 

Fig. 2 – 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 

3 Vehículo eléctrico Renault Fluence 2017 VEL-012 3700 

 

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 Bienes Patrimoniales Muebles de la ER.GP 

Conforme lo establecido por la entidad, anualmente se realiza un Inventario de Bienes Patrimoniales 

Muebles (BPM’s) de las sedes de la ER.GP, Asunción (ASU) y Central Hidroeléctrica Itaipu (CHI). 

Con base en la verificación visual, se pudo constatar que todos los equipos inventariados por parte de 

la División de Bienes Patrimoniales y Enajenaciones (MTAB.DF), que son de responsabilidad de la 

ER.GP se encuentran localizados en ambas sedes y en buenas condiciones. 

A continuación se muestra una planilla de los equipos inventariados de la ER.GP. 

 

Fig. 1 – Inventario General 2019 de la ER.GP, sede CHI. 

 

Fig. 2 – Inventario General 2019 de la ER.GP, sede ASU. 

 

 

 

 

 

 

Sede: Colaboradores:

Itm Nota Nr. BPMDescripción Marca Modelo N° Serie Matrícula CECO Sede Local Monto (USD) Responsable

1 654200 ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS MADEIRA AGLOMERADA, C/FLORENSE FW-51 21900 IB06 - CHI Gerente ER.GP 1170,67 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

2 678531 Sillon giratorio ejecutivo, M/Giroflex, Altura Reg GIROFLEX SILLON GIRATOR. 21900 IB06 - CHI CHI-ER.GP Gerente 1066,59 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

3 678532 Sillon giratorio ejecutivo, M/Giroflex, Altura Reg GIROFLEX SILLON GIRATOR. 21900 IB06 - CHI CHI-ER.GP 1066,59 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

4 679040 Armário Alto c/02 Pts, M/Mobiliarte,Color Mahogany MOBILIARTE ALTO 02 PTS/GAV 21900 IB06 - CHI Gerente ER.GP 1507,53 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

5 684860 Televisor LED 32", M/Samsung, Md UN32D5500RM SAMSUNG UN32D5500RM Z3RX3CTBB00001W 21900 IB06 - CHI CHI-ER.GP 1131,64 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

6 687306 Geladeira 2 Pts, Vertical, M/Whirlpool, Md RZ49CBZ WHIRLPOOL RZ49CBZ JD9028695 21900 IB06 - CHI CHI-ER.GP 1131,37 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

7 696653 Automovil electrico, M/CHANGHE, Md/VEV. CHANGHE VEV LKCAA1A23CH114836 21900 IB06 - CHI Estacionamiento Centro Comunitario 17500 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

8 696654 Automovil electrico, M/CHANGHE, Md/VEV. CHANGHE VEV LKCAA1A26CH114958 21900 IB06 - CHI Estacionamiento Centro Comunitario 17500 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

9 696655 Automovil electrico, M/CHANGHE, Md/VEV. CHANGHE VEV LKCAA1A24CH114845 21900 IB06 - CHI Estacionamiento Centro Comunitario 17500 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

10 700645 Relogio Comparador de Consumo, M/EFORT, EFORT AÇÃO SOCI 21900 IB06 - CHI CHI-ER.GP 2117,59 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

11 700646 Gerador Manual de Energia eletrica, M/Efort EFORT AÇÃO SOCI 21900 IB06 - CHI CHI-ER.GP 1920,6 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

12 700648 Gerador de Winshurt, M/EFORT EFORT AÇÃO SOCIWINSHURT 21900 IB06 - CHI CHI-ER.GP 4038,2 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

13 700649 Bobina de Tesla, M/EFORT EFORT AÇÃO SOCITESLA 21900 IB06 - CHI CHI-ER.GP 2905,53 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

14 700650 Chispa com Arco Voltaico, M/EFORT EFORT AÇÃO SOCIARCO VOLTAICO 21900 IB06 - CHI CHI-ER.GP 2413,07 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

15 700651 Gerador de Van der Graf, M/EFORT EFORT AÇÃO SOCIVAN DER GRAF 21900 IB06 - CHI CHI-ER.GP 4875,38 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

16 704188 Note-book, M/HP, Md Folio 1040 G1, 110/220V HP FOLIO 1040 G1 8CG4360MM2 21900 IB06 - CHI CHI-ER.GP 1727,49 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

17 709394 Computador 24" M. HP Mod. EliteOne 800 G3 i5 16GB HP ELITEONE 800 G3MXL7501VCQ 21900 IB06 - CHI Gerente ER.GP 1215 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

18 709395 Computador 24" M. HP Mod. EliteOne 800 G3 i5 16GB HP ELITEONE 800 G3MXL7501VX2 21900 IB06 - CHI CHI-ER.GP 1215 ROMERO FUENTES, CARLOS MIGUEL 

19 711816 Equipamento para Videoconferência M. Polycom Mod. POLYCOM GROUP 500 8G1826496F1CCV 21900 IB06 - CHI Sala de reuniones 4545,69 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

20 712308 TV LED 4K Smart 65" M. Samsung, Mod. UN65MU7000P SAMSUNG UN65MU7000P 06H43CCJA00068E 21900 IB06 - CHI Sala de reuniones 1873,71 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

21 712316 Piranometro, M. Hukseflux, Mod. LI-19 / LP-02 HUKSEFLUX LI-19 / LP-02 16110410-47644 21900 IB06 - CHI Armario Sala Reuniones 3219,83 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

22 713118 Analizador de sistema FV M. AMPROBE Md. SOLAR-600 AMPROBE SOLAR-600 000000000015310030 21900 IB06 - CHI Armario Sala Reuniones 2795,02 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

23 713132 Analizador de sistema FV M. HT Md. SOLAR 300N HT SOLAR 300N 000000000019032895 21900 IB06 - CHI CHI Of. ER.GP 7206,29 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

24 713133 Medidor de puesta a tierra, M. HT Md. GEO 416 HT GE 0416 000000000019033787 21900 IB06 - CHI CHI Of. ER.GP 1597,34 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

Central Hidroélectrica Itaipu

Responsable:DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

ROMERO FUENTES, CARLOS MIGUEL

AMARILLA MORALES, RAUL EMILIO

Inventario General:2019
Nro. Inventario:IG-01/2019-ER.GP

Sede: Colaboradores:

Itm Nota Nr. BPMDescripción Marca Modelo N° Serie Matrícula CECO Sede Local Monto (USD) Responsable

1 697800 Notebook ultraliviana, M/HP, Mod/Spectre TX PRO. HP SPECTRE TX PROCND3070Z09 21900 IB01 - ASUSede ASU Entrepiso 1793,59 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

2 707003 Tablet  PC 128GB M. Apple Mod. iPad Pro APPLE IPAD PRO DMPRKFVFGXQ4 21900 IB01 - ASUSede ASU Entrepiso 1384,12 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

3 708670 Estação de Trabalho com 2 Mesas em L Med. 180X180XTODESCHINI 21900 IB01 - ASU 1704,12 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

4 709760 Computador 24" M. HP Mod. EliteOne 800 G3 i5 16GB HP ELITEONE 800 G3MXL7501VZ1 21900 IB01 - ASUSede ASU Entrepiso 1215 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

5 711822 Equipamento para Videoconferência M. Polycom Mod. POLYCOM GROUP 500 8G182649730DCV 21900 IB01 - ASU 4545,69 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

6 712309 TV LED 4K Smart 65" M. Samsung, Mod. UN65MU7000PSAMSUNG UN65MU7000P 06H43CDK300014N 21900 IB01 - ASU 1873,72 DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

Asunción

Responsable:DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO   

ROMERO FUENTES, CARLOS MIGUEL

AMARILLA MORALES, RAUL EMILIO

Inventario General:2019
Nro. Inventario:IG-01/2019-ER.GP



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        40 

Octubre 2019 

 

I.3 Recursos Financieros y Contratos 

La Asesoría de Energías Renovables posee un presupuesto anual 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. 
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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. 

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 

16 

Reparación de pórticos 
informativos y cuadrípticos de 
concienciación de Energías 

Renovables 

10059543 

Reparación de pórticos informativos y provisión, 
diseño, impresión y colocación de cartelería y 

cuadrípticos de difusión de proyectos de Energías 
Renovables de la ITAIPU Binacional. 

 

En elaboración 

 


