
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES – ER.GP 

 

 

 

 

  

D i r e c c i ó n  G e n e r a l  P a r a g u a y a  -  I T A I P U  B i n a c i o n a l  

 
 
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN 
Noviembre 2019 



 

 

 

ÍNDICE 

A. RESUMEN EJECUTIVO     3 

B. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES     4 

C. ENERGÍA SOLAR     5 

 C.1 Mapeo Solar ..................................................................................................................... 5 

 C.2 Energía Solar Fotovoltaica ............................................................................................... 6 

 C.3 Energía Solar Térmica .................................................................................................... 21 

D. ENERGÍA EÓLICA   23 

 D.1 Mapeo Eólico .................................................................................................................. 23 

 D.2 Unidades de Generación eólica ...................................................................................... 24 

E. BIOENERGÍA   25 

F. OBSERVATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES   26 

G. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES    28 

H. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES   36 

 H.1 Estructura Organizacional, Recursos Humanos, Logística e Infraestructura .................. 36 

 H.2 Recursos Financieros y Contratos .................................................................................. 40 

  



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                          3 

Noviembre 2019 

 

 

A. RESUMEN EJECUTIVO 

En el mes de noviembre 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) Presentación de un informe preliminar sobre el análisis del anteproyecto de Ley que incentiva el 

fomento de la utilización de recursos renovables energéticos, considerando como aspectos el 

Objeto de la ley, los incentivos para su efectividad, el marco institucional y la política energética, el 

desarrollo de la industria energética y de sus mercados, las innovaciones requeridas (smart grids, 

I+D, eficiencia energética), desde una postura de promoción efectiva del aprovechamiento de 

recursos renovables con fines energéticos, ii). Participación en el Foro Energético Paraguay 2040, 

iii) Prueba de cargadores de 7 kW de la Ruta Verde solar fotovoltaica y iv) Reunión del 

Observatorio de Energías Renovables donde se trataron temas referentes a la Ley de fomento de 

ER. 

Fueron realizados los mantenimientos correctivos al sistema de termo calefones solares de tubo de 

vacío y al sistema de grifería correspondiente a las duchas, en la Reserva Natural Tati Yupi, lo 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 2154 toneladas de gases de CO2 y se han calculado 

ahorros por aproximadamente Gs. 4.356.454.955 en combustible desde su instalación y puesta en 

funcionamiento desde hace 56 meses (Joel Estigarribia) y 36 meses (Pablo Lagerenza), a la fecha. 
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B. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES

OE01 OE02

OE03 OE04 OE05

OE06 OE07 OE08

OE09 OE10 OE11

OE12 OE13 OE14

OE15

MAPA ESTRATÉGICO 2019 - 2020

Fomentar el aprovechamiento de las 

Energías Renovables en el marco del 

desarrollo sostenible en  areas de 

interés de IB.

 Promover el marco legal y/o normativo 

que incentive a la EE y el 

aprovechamiento de ER en el marco del 

desarrollo sostenible.

 Estimular el aprovechamiento de ER y 

EE en instituciones del Estado.

 Difundir y promover el uso de ER y EE 

en los diferentes niveles educativos.

Elaborar y/o implementar proyectos 

para el aprovechamiento de fuentes de 

ER y EE. 

 Promover la movilidad sostenible.

Apoyar la investigación aplicada e 

innovación en ER y EE y su 

sistematización.

Promover la Eficiencia Energética en 

areas de interés de IB.

 Impulsar la industria nacional y/o el 

comercio de ER y EE.

Minimizar impactos al Medio Ambiente 

y mitigar los efectos del Cambio 

Climático mediante la implementación 

de EE y el aprovechamiento de ER.

Participación activa de la IB en el OER.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

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

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

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

PARTES INTERESADAS

PROCESOS INTERNOS

Disponer del capital humano para la 

ejecución del Plan Estratégico de la IB - 

ER

Fomentar una cultura organizacional 

enfocada en la eficiencia de los 

procesos y los resultados

Desarrollar en las personas las 

competencias claves en el ámbito de ER 

y EE para la ejecución de la estrategia 

empresarial.

 Mantener el capital humano con alto 

nivel de motivación, compromiso y 

desempeño.
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C. ENERGÍA SOLAR  

C.1 Mapeo Solar 

El aprovechamiento de la radiación solar 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 un potencial energético 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 noviembre.  

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 

Hernandarias. 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, siendo 8 cargadores alimentados por el sistema solar fotovoltaico. 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 mes de Noviembre fue realizado un viaje de verificación de funcionamiento de los cargadores a 

base de energía fotovoltaica en las estaciones carga de Piribebuy,  Cnel Oviedo, Caaguazú y J. L. 

Mallorquín, considerando que aún están en trámite la conexión del transformador en Caaguazú y la 

instalación de los mismos en Cnel. Oviedo y J. L. Mallorquín.  

El viaje fue acompañado por un personal técnico, Especialista en VE Minoru Kurata, a modo de invitado 

bajo la supervisión de personal de IB.  

Las pruebas se realizaron con un vehículo de la marca BAIC modelo EV360 que cuenta con conectores 

tipo GB/T, estándar chino. La carga se realizó mediante conectores propios del Especialista en VE. 

Minoru a fin de verificar el funcionamiento de los conectores instalados en los puestos de carga.  
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A continuación se presentan los detalles de las pruebas realizadas. 

 

Puesto de Carga Piribebuy: 

Dicho puesto cuenta con conexión a un transformador de 100 kVA conectado a la red de la ANDE. 

Actualmente tres cargadores están operativos: 

 Wallbox de 22 kW con conector trifásico tipo 2; 

 Wallbox de 7 kW con conector monofásico tipo 1; 

 industrial de 3,5 kW, monofásico. 

Un cuarto cargador CIRCONTROL se encuentra instalado pero aún está en trámite, por parte de la 

FPTI, el pedido para su puesta en marcha a una empresa especializada, requisito necesario para tener 

la garantía del fabricante. 

Los cargadores funcionaron correctamente con el suministro de la ANDE. El cargador de 7 kW entregó 

su potencia nominal. El cargador de 22 kW entregó 7 kW debido a que el vehículo tiene un estándar de 

carga GB/T que considera solamente carga monofásica, considerando esto el desempeño del cargador 

de 22 kW se considera adecuado. 

Actualmente el sistema tiene al inversor fotovoltaico únicamente como fuente de respaldo. Para probar 

la parte fotovoltaica del sistema se desconectó momentáneamente el mismo de la red de la ANDE. 

Seguidamente se comprobó que el cargador de 7 kW y el de 3,5 kW funcionan correctamente con el 

inversor. En el momento de la prueba se verificó que el inversor entregaba hasta 6 kW y que la 

potencia restante era suministrada por el regulador de carga directamente de los paneles. En caso de 

nula producción de los paneles, como en la noche, el inversor solo consigue abastecer al cargador de 7 

kW unos minutos antes que actúe la protección y posteriormente se conecte de forma automática a la 

red de la ANDE.  

Puesto de Carga Cnel. Oviedo.: 

En puesto de carga de Cnel. Oviedo no cuenta actualmente con transformador, estando las gestiones 

para la conexión y puesta en marcha del mismo a cargo de la FPTI. 

Se realizó la prueba del sistema solar que abastece a dos cargadores: 

 Wallbox de 7 kW con conector monofásico tipo 1; 

 industrial de 3,5 kW, monofásico. 
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De forma similar al caso anterior el sistema solar abastece sin inconvenientes al cargador industrial de 

3,5 kW y únicamente con apoyo de generación de los paneles fotovoltaicos puede entregar de forma 

continua la demanda del cargador de 7 kW. 

En este puesto también se encentran instalados un cargador de 22 kW Wallbox con conector tipo 2 

trifásico y un cargador Tesla de 20 kW monofásico. Los mismos aún no están operativos debido a la 

falta de transformador. 

Puesto de Carga Caaguazú: 

En el puesto de carga de Caaguazú el transformador instalado aún no fue conectado a la red de la 

ANDE, estando los trámites para la conexión del mismo a cargo de la FPTI. 

Se realizó la prueba del sistema solar que abastece a dos cargadores: 

 Wallbox de 7 kW con conector monofásico tipo 1; 

 industrial de 3,5 kW, monofásico. 

De forma similar a los casos anterior el sistema solar abastece sin inconvenientes al cargador industrial 

de 3,5 kW.  En Caaguazú el inversor es de menor capacidad que en los otros tres puestos de carga y 

únicamente limitando la capacidad del cargador a 5 kW y con apoyo de generación de los paneles 

fotovoltaicos puede entregar de forma continua la demanda del cargador de Wallbox conectado.  

En este puesto también se encuentran instalados un cargador de 22 kW Wallbox con conector tipo 2 

trifásico que no pudo ser verificado por falta de conexión del trasformador. También está preparado el 

puesto para la instalación de un cargador rápido SETEC de 43 kW que actualmente está en la Asesoría 

de Energías Renovables - CHI para pruebas de funcionamiento.  

Puesto de Carga J. L. Mallorquín: 

En puesto de carga de J. L. Mallorquín  no cuenta actualmente con transformador, estando las 

gestiones de instalación y conexión del mismo a cargo de la FPTI. 

Se realizó la prueba del sistema solar que abastece a dos cargadores: 

 Wallbox de 7 kW con conector monofásico tipo 1; 

 industrial de 3,5 kW, monofásico. 

De forma similar al caso de Cnel. Oviedo el sistema solar abastece sin inconvenientes al cargador 

industrial de 3,5 kW y únicamente con apoyo de generación de los paneles fotovoltaicos puede 

entregar de forma continua la demanda del cargador de 7 kW. Se realizó la prueba de desconectar el 
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regular de carga de los paneles y abastecer el cargador únicamente con inversor, en este caso la 

protección del inversor actuó a los 5 minutos debido a la sobrecarga. 

En este puesto también se encentran instalados un cargador de 22 kW Wallbox con conector tipo 2 

trifásico y un cargador Tesla de 20 kW monofásico. Los mismos aún no están operativos debido a la 

falta de transformador. Se aclara que todos los cargadores Wallbox fueron testados satisfactoriamente 

en laboratorio antes de su instalación. 

Seguidamente se presenta un registro fotográfico del viaje de verificación. 

 

Fig. 2 – Prueba del puesto de carga de Piribebuy. 

 

 

Fig. 3 – Prueba del puesto de carga de Piribebuy. 
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Fig. 4 – Prueba del puesto de carga de Caaguazú. 

 

 

Fig. 5 – Comprobación de funcionamiento del cargador de Cnel. Oviedo a través del aplicativo para 

smartphones con el que cuentan los cargadores de 7 kW y 22 kW. 

A partir del recorrido realizado por la ruta verde se puede concluir que la misma se encuentra 

parcialmente habilitada considerando que los cargadores con base en energía solar funcionan 

adecuadamente y es posible realizar el trayecto Asunción a Ciudad del Este sin inconvenientes. 

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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Prueba de cargador rápido SETEC e inspección y reparación de vehículos eléctricos Changan 

de la ER.GP 

El 28 de Noviembre el Especialista en VE Minoru Kurata y el Ing. Helio Moral de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción realizaron pruebas de funcionamiento del cargador 

rápido SETEC, instalado temporalmente frente a las oficinas de la ER.GP en CHI, y efectuaron una 

verificación de los tres vehículos eléctricos Changan Change al servicio de la Asesoría de Energías 

Renovables. 

 

La prueba del cargador se realizó con un vehículo BAIC EV360 a cargo del Especialista en VE Minoru 

Kurata con la ayuda de adaptadores propios. El sistema de carga en corriente alterna funcionó 

correctamente con la potencia de 7 kW, que es la potencia máxima que acepta el vehículo. La carga en 

corriente continua no fue factible debido a errores en el adaptador. Se aclara que el cargador SETEC 

tiene conectores Tipo 2 en alterna y Chademo en corriente continua, siendo necesarios adaptadores 

para el tipo de conector GB/T que tiene el vehículo BAIC tanto para la carga en corriente alterna como 

continua. 

 

Al momento de iniciar la verificación de los vehículos Changan ninguno de los tres estaba operativo. Se 

inició la verificación con el vehículo que normalmente era utilizado por el personal de la ER.GP hasta 

un par de semanas antes cuando presentó problemas en la carga, por lo que dejo de utilizarse. La 

verificación de este vehículo mostró la acumulación de polvo en, y aflojamiento de, algunas conexión 

por lo que una vez revisadas todas las conexiones y ajustadas el Changan volvió a funcionar 

correctamente.  

 

Se procedió a una inspección lo más exhaustiva posible de los otros dos vehículo considerando que no 

se contaba con todos los instrumentos propios de un taller. Sin embargo, no fue posible encontrar la 

falla en el funcionamiento de los mismos.  

 

El Ing. Moral propuso preparar un plan de trabajo para que dichos  vehículos eléctricos puedan ser 

utilizados por la cátedra de Vehículos Eléctricos que él mismo imparte en la FIUNA. Dicho plan sería 

sometido posteriormente a la IB para la firma de un acuerdo de cooperación donde la facultad utilizaría 

los vehículos como elementos didácticos para la enseñanza paralelamente a la realización de un 
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servicio de diagnóstico de las fallas que pudieran tener los mismos. El Ing. Moral se comprometió a 

presentar un borrar del plan de trabajo para consideración de IB.  

 

A continuación se presenta un reporte fotográfico de las pruebas realizadas con los especialistas 

Kurata y Moral. 

 

 
Figura 1: Verificación del primer Changan. 

 

 
Figura 2: Verificación del segundo Changan. 
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Figura 3: Tablero del primer Changan donde se comprueba la correcta carga del mismo. 

 
Avance en Normativa de Conectores para vehículos eléctricos en el Paraguay 
 

La participación de la ER.GP en el Comité Técnico de Normalización CTN 61 es realizada con el fin de 

poder aportar a la consolidación de la 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. 

Para tal efecto la ER.GP ha participado de la reunión del CTN61 realizada el jueves 21 de noviembre 

en la sala de reuniones de la Fundación Parque Tecnológico Itaipu ubicada en la CHI – MD, en la cual 

fueron tratados los siguientes temas. 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de los avances de la consultoría de Mesa Nacional de  

2. Electromovilidad por parte de los consultores del CRECE”. 

3. Lectura y aprobación del Acta anterior. 

4. Aprobación del Proyecto de Norma en Aplicación PNA 62196-1. 

5. Asuntos varios.  



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        14 

Noviembre 2019 

 

DESARROLLO: 

Se dio inicio a la reunión a las 09h00 siguiendo el orden del día correspondiente. 

Palabras del representante del Banco Interamericano de desarrollo y del Consultor del CRECE acerca 

de los avances de la Consultoría para la elaboración de una Guía para la Estandarización de la 

Movilidad Eléctrica en Paraguay. Se presentaron los avances de la Consultoría y fueron respondidas 

las consultas de los miembros del Comité. Se aclaró que el alcance de la consultoría se limitó a la 

evaluación de las normas enfocadas a diferentes aspectos de la movilidad eléctrica y no al contenido 

específico de cada una de ellas. 

Se aprobó el Acta 03/2019 sin objeciones. 

Palabras del coordinador de la Secretaria descentralizada, el Dr. Gustavo Riveros, que dio una 

explicación acerca del proceso de elaboración de un Proyecto de Norma en aplicación en conjunto con 

del Director del ONN, el Ing. Luis Fleitas, aclarándose nuevamente que queda durante un año para la 

revisión y corrección en caso de ser necesario.  

Se aprobó el proyecto de Norma Paraguaya como PNA IEC 62196-1 Bases, Clavijas, conectores de 

vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos eléctricos. Parte 1 Requisitos 

generales. En el cual los representantes de la ANDE solicitaron la prolongación de estudio del PNA 

para dar su aprobación debido a corto tiempo que tuvieron para analizar dicho documento, pero se deja 

en Acta que los mismos no fueron los que han participado en otras reuniones.  

Temas Varios  

Representantes de la ANDE solicitaron que se vuelva a remitir una nota de invitación a la máxima 

autoridad para designar miembros titular y alterno, así también ofrecieron sus instalaciones en su Sede 

en Asunción para futuras reuniones. 

Próxima reunión probable, día jueves 12 de diciembre en las Instalaciones del Parque Tecnológico de 

ITAIPU con sede en Hernandarias. 

En base a la consulta realizada por el oficial del BID sobre las dos alternativas posibles dentro de la 

consultoría: Alternativa 1: adquisición de normas por el monto total de 15.000 USD; Alternativa 2: 

adquisición de parte de las normas y contratación de servicio de traducción para normas en inglés, por 

el monto aproximado de 6.000 USD. Los miembros han optado por la alternativa 1, uso de los fondos 

disponibles para la adquisición de la mayor cantidad posible de normas.  
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Como tarea para los miembros quedó la lectura completa de los PNP 62196-2 y PNP 62196-3 que 

estarán disponibles en la Nube. 

Sin más asuntos que tratar se dio por terminada la reunión a las 11h30. 

Registro Fotográfico 
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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, desde hace 56 meses (Joel Estigarribia) y 36 meses 

(Pablo Lagerenza), 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 noviembre se generó aproximadamente la cantidad de 1300 

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

ahorrado acumulado a la fecha de Gs. 2.678.570.285 en gastos de combustible, y 1.340 toneladas de 

CO2 evitado en sumatoria. El sistema ya se encuentra funcionando hace 56 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 parque solar fotovoltaico instalado en el 

Paraguay. 

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

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

aproximadamente 1224 kWh de energía eléctrica, según el sistema de monitoreo remoto. Mediante 

este sistema, se ha calculado un ahorrado acumulado a la fecha de Gs. 1.677.884.670 en gastos de 

combustible, lo que representa un CO2 evitado de 814 toneladas en sumatoria. El sistema se encuentra 

operativo y en funcionamiento hace 36 meses. 

En la siguiente gráfica se puede observar la generación solar del mes de noviembre 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.   
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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 noviembre, se realizó un seguimiento del funcionamiento del equipo el cual realiza 

mediciones cuyos datos 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. 

 
A continuación se procede a realizar una comparación entre la curva de radiación solar registrada en el 

CRV por el sistema de medición de la ER.GP y la curva de la energía generada en el mismo día por el 

sistema fotovoltaico instalado frente al Salón de los Trabajadores.  
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 Fig.2 - Datos de radiación solar correspondiente al jueves 21/11/19. 

 

Fig. 3 - Datos de radiación solar del sistema instalado frente al Salón de los trabajadores 
correspondiente al jueves 21/11/19. 

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 noviembre, la Asesoría de Energías Renovables realizó 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. 

De la misma manera se procedió a realizar las verificaciones del sistema de grifería de las 20 duchas 

instaladas, donde se pudo constatar el deterioro de la mayoría de ellas en el baño de varones por 

hechos de vandalismo. Al respecto se procederá a reemplazar el sistema de llaves mezcladoras de 

agua por otros más acorde con el tipo de visitas que son recibidas en el sector camping de Tati Yupi. 

 

 

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

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

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

D.1 Mapeo Eólico 

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

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

renovables más utilizadas en el mundo.  

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 noviembre. 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 noviembre se tuvo una producción 

energética aproximada de 37 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 uno de los aerogeneradores se encuentra en 

la sede de la FPTI para mantenimiento y reemplazo de piezas desgastadas. Posteriormente el 

aerogenerador será trasladado hasta la 3ra División de Caballería – Gral. Bernardino Caballero para su 

instalación correspondiente. 

 

 

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 

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 noviembre fue culminada la elaboración de la Solicitud de Pedido (SOLPE) para las 

bases de los 6 (seis) biodigestores que serán instalados en las Reservas Naturales de la ITAIPU 

Binacional (Limoy, Pikyry, Carapá, Pozuelo, Yvyty Rokai, Mbaracayú), ya que 2 (dos) biodigestores ya 

se encuentran instalados en las Reservas Naturales Tati Yupi e Itabó. 

Las bases consideran un innovador sistema con la implementación de macro fibras para el hormigón, 

en sustitución del 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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F. OBSERVATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

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

multidisciplinario. 

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

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

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

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

En el mes de noviembre se llevó a cabo una reunión de trabajo donde se trataron los temas que se 

detallan a continuación. 

Desarrollo de la reunión 

Se dio inicio a la reunión con una breve presentación de los integrantes de la mesa de trabajo. 

Seguidamente el representante de la ANDE informo que a través de la institución fue solicitada una 

prórroga de 21 días para mejor revisión del anteproyecto de Ley y comentó brevemente cuales son los 

principales aspectos que la ANDE estaría proponiendo en base al análisis que se estaba realizando. 

Posteriormente el representante del VMME, a través de la videoconferencia, procedió a informar sobre 

la situación actual del proyecto de ley en el que estuvieron trabajando mediante una consultoría 

específica, del mismo modo durante la reunión fueron desarrollados pequeños debates puntuales sobre 

la aplicabilidad de la ley en diferentes ámbitos públicos y privados. Así también se acordó compartir el 

anteproyecto de Ley de Fomento de Energías Renovables presentado al Congreso por parte del 

VMME, el cual se adjunta a la presente memoria. 

Como conclusión de la reunión, el Coordinador del OER propone que el Observatorio forme parte del 

Programa Nacional de Energías Renovables – PRONER. Por lo que se procederá a elaborar un 

documento con aportes y sugerencias sobre el Anteproyecto de Ley, entre ellas, la solicitud formal de 

participación activa en el PRONER.  

Así también como recordatorio fueron mencionadas dos invitaciones para eventos por parte del 

representante del VMME. 
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- 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. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

 

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

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



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        28 

Noviembre 2019 

 

G. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Reuniones Técnicas, Participación en Foros, Talleres y Conferencias Internacionales 

Reunión de trabajo con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Climático. 

Fue llevada a cabo una reunión entre representantes del Instituto Interamericano para la Investigación 

del Cambio Climático - IAI, del World Meteorological Organization - WMO y de la Asesoría de Energías 

Renovables de la ITAIPU Binacional, a fin de tratar temas referentes a posibles acciones a ser 

desarrolladas en conjunto para la investigación de causas y efectos del cambio climático desde 

diferentes puntos de vista, considerando proyectos transfronterizos.  

Como primera acción se planteó la posibilidad de organizar un evento en conjunto dirigido a partes 

interesadas de la cuenca perteneciente a la zona de triple frontera Argentina, Brasil y Paraguay y para 

la promoción de acciones de mitigación y prevención de los efectos negativos del Cambio Climático. 

Para tal efecto las partes permanecerán en contacto para la formalización de esta iniciativa que 

inicialmente prevé realizarse en el mes de abril de 2020 durante la semana del medio ambiente. 

Breve reseña: En el año 1992, 12 naciones del continente americano se reunieron en Montevideo, 

Uruguay, para fundar el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. En la 

Declaración de Montevideo, los 12 gobiernos solicitaron al Instituto que coordinara internacionalmente 

de la mejor manera posible la investigación científica y económica de la extensión, causas, y 

consecuencias del cambio global en las Américas.  

El Acuerdo para la Creación del IAI resultante sentó las bases de las funciones del IAI como institución 

intergubernamental regional que promueve la investigación científica y el desarrollo de capacidades 

para brindar información a los tomadores de decisiones del continente y del mundo. Desde 1992, otros 

7 países se unieron al tratado, con lo que el IAI tiene ahora 19 Partes de las Américas, que se reúnen 

una vez al año en la Conferencia de las Partes con el fin de supervisar y guiar las actividades del IAI.  

http://www.iai.int/pdf/es/IAI_declaration_of_montevideo_sp.pdf
http://www.iai.int/pdf/es/agreement_establishing_the_IAI_sp.pdf
http://www.iai.int/es/research/program
http://www.iai.int/es/structure/focal-points
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Fig. 1 – Registro fotográfico de la reunión mantenida. 
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Participación de la ER.GP en la reunión técnica convocada por la Comisión de Legislación, 

Codificación, Justicia y Trabajo del Senado, 

Durante la participación de la ER.GP en la reunión técnica convocada por la Comisión de Legislación, 

Codificación, Justicia y Trabajo del Senado, realizada el día martes 12.11.19 en el Hotel del Paraguay, 

se constataron los trabajos realizados por el VMME y por la ANDE sobre la VERSION 2 del 

Anteproyecto de Ley, en la que se pudieron acceder a las últimas propuestas presentadas por ambas 

instituciones. 

 

Fig. 1 – Registro fotográfico de la reunión convocada por la Comisión de Legislación, Codificación, 
Justicia y Trabajo del Senado realizada en el Gran Hotel del Paraguay. 

Antecedentes de trabajos realizados en referencia al análisis del Anteproyecto de Ley que fomenta la 

utilización de recursos renovables con fines energéticos: 

La Asesoría de Energías Renovables ha recibido un documento (VERSIÓN 1) de anteproyecto de ley 

“QUE FOMENTA LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS RENOVABLES CON FINES ENERGETICOS” 

desde la Dirección General Paraguaya de la ITAIPU Binacional, en fecha 17.10.2019, originada en una 

nota de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo del Senado, firmado por el Senador 

Sergio Godoy, solicitando el parecer institucional de la ITAIPU Binacional. 

La Asesoría Jurídica (AS.JE) remitió en fecha 18.10.2019 a la ER.GP un despacho solicitando un 

análisis técnico sobre la VERSIÓN 1 del anteproyecto. En tal sentido la ER.GP ha respondido el 

despacho solicitando una reunión con la AS.JE para la presentación de los trabajos preliminares que se 

están realizando.  
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En conversaciones con voceros de la Comisión del Senado y con representantes de la ANDE, se tomó 

conocimiento de otra versión (VERSION 2) de anteproyecto de la citada ley, que combinaba el Título de 

la VERSION 1 con el cuerpo de la Ley 3009/2006 “DE LA PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE 

INDEPENDIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PTIEE), versión que la ANDE estaría analizando para 

su posterior presentación a la Comisión del Senado, cuyo texto se recibió de parte del Director de 

Planificación de la ANDE, en formato de planilla comparativa.  

Así mismo el VMME en reunión del Observatorio de Energías Renovables (OER), de fecha 06.11.2019, 

comentó los principales aspectos de su versión propia cuyo cuerpo corresponde a la VERSIÓN 2, dicho 

documento enviado por la Dirección de Energías Alternativas del VMME fue recibido en fecha 

11.11.2019. Esta versión representa el resultado del trabajo realizado por el VMME y un equipo de 

consultoría contratado con apoyo del BID, el cual ha sido presentado al Congreso Nacional luego de 

una revisión por parte de actores del sector público y privado.  

Cabe destacar que se procedió a contratar un servicio de asistencia técnica, con experiencias en el 

análisis y estudio de la Política Energética del Paraguay 2040, para la obtención de una opinión técnica 

sobre el Anteproyecto de LEY, cuyos resultados serán utilizados como uno de los insumos para la 

elaboración del parecer técnico de la ER.GP. 
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Servicio de asistencia técnica especializada para la obtención de una opinión técnica sobre el 

Anteproyecto de LEY que fomenta la utilización de recursos renovables con fines energéticos – 

AS 4500055712/2019 

 
Antecedentes y Contexto 

En el marco de la promoción de energías renovables y visualizando medidas de reducción del uso de la 

biomasa e hidrocarburos como fuentes de energía, la Asesoría de Energías Renovables lleva a cabo la 

contratación de un servicio de Asistencia Técnica especializada, de corta duración, sobre las  versiones 

de los “Anteproyectos de Ley que fomentan la utilización de recursos renovables con fines energéticos” 

a cargo de un técnico especializado en energías renovables con experiencia en el análisis y estudio de 

la Política Energética del Paraguay 2040, así como también en el campo del aprovechamiento y 

comercialización de energías renovables, con una visión global y económica. 

 

Objetivo de la asistencia técnica 

Aportar una Opinión Técnica Especializada para la Asesoría de Energías Renovables de los 

Anteproyectos de Ley que fomentan la utilización de recursos renovables con fines energéticos, 

entregados como insumo, desde la perspectiva del aprovechamiento de las fuentes de energías 

renovables en el país. 

 

Actividades 

Formulación una Opinión Técnica Especializada para la Asesoría de Energías Renovables sobre los 

Anteproyectos de Ley que fomentan la utilización de recursos renovables con fines energéticos, que 

fueran entregados como insumo para la elaboración del trabajo, en los siguientes aspectos: 

 Mecanismos de promoción de las energías renovables en el país; 

 Objetivos propuestos; 

 Aspectos técnicos del Anteproyecto de Ley. 
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Alcance de la Consultoría 

El alcance del trabajo se limita a la consideración del texto de los Anteproyectos de Ley de referencia y 

al parecer técnico sobre la incidencia para la Itaipú Binacional y para el ámbito empresarial del sector 

energético en general, así como a la formulación de observaciones y recomendaciones para que la Ley 

que resulte de estos proyectos sirva como instrumento eficaz de fomento y utilización de los Recursos 

Renovables con fines energéticos. 

Opinión Técnica 

Considera aspectos como el Objeto de la ley, así como los incentivos para su efectividad, el marco 

institucional y la política energética, el desarrollo de la industria energética y de sus mercados, las 

innovaciones requeridas (smart grids, I+D, eficiencia energética), desde una postura de promoción 

efectiva de la utilización de recursos renovables con fines energéticos. 

Productos / Entregables 

 Informe preliminar a los 15 días de la fecha de contratación de los servicios. 

 Informe final de la Consultoría con el parecer técnico del consultor. 
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Participación del Foro Energético Paraguay 2040. 

La Asesoría de Energías Renovables (ER.GP) de la ITAIPU Binacional (IB) participó activamente de las 

dos jornadas desarrolladas en el marco del Foro Energético Paraguay 20140, en su primer ciclo. 

La ejecución eficiente de la Política Energética 2040 y el Plan Nacional de Desarrollo 2030, así como el 

aprovechamiento de la energía eléctrica para el desarrollo industrial del país, fueron algunos de los 

temas claves planteados en la segunda jornada del Foro Energético Paraguay 2040, cuyo primer ciclo 

concluyó este jueves 28 en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP). El Foro Energético 

Paraguay 2040, compuesto por seis ciclos en total. 

 

Figura 1 – Participación del Foro Energético Paraguay 2040. 

En las mesas de trabajo conformadas por referentes de la sociedad civil e instituciones involucradas en 

la Política Energética de nuestro país, las discusiones se enfocaron en las fortalezas y debilidades 

previamente identificadas en anteriores experiencias, de donde luego surgieron los objetivos a ser 

priorizados con miras al futuro.  

 

Figura 2 – Conformación de las mesas de trabajo. 
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Entre las fortalezas analizadas se encuentran el superávit de la energía hidroeléctrica y el potencial de 

generación de electricidad con fuentes de energía renovables no convencionales. 

Entre las debilidades identificadas por los participantes se mencionaron la falta de una institución 

articuladora del sector energético nacional, así como la ausencia de una coordinación adecuada entre 

actores relevantes del sector. La mayoría de los presentes coincidió en la necesidad de crear un 

Ministerio de Minas y Energía que se encargue de llevar adelante las políticas de Estado en el sector 

energético y, que en lo posible, sea una institución fuerte, que no esté supeditada a la administración 

temporal del poder o gobierno de turno. 

Oportunidades y amenazas 

Durante los debates, también se observaron la lista de oportunidades y amenazas previamente 

identificadas. Entre las oportunidades, se encuentran los países con recursos complementarios para 

potenciar industrias estratégicas, el bono demográfico para promover el desarrollo industrial, el 

desarrollo tecnológico de la movilidad eléctrica, así como países vecinos con estructuras de mercado 

para la comercialización de electricidad. 

Mientras que algunas de las amenazas percibidas en las mesas de trabajo fueron la falta de consenso 

entre los distintos grupos de interés y un sector transporte basado totalmente en combustibles 

importados. El uso y la exportación de biomasa sin certificación es otro factor preocupante, así como el 

riesgo de crisis eléctrica a mediano plazo debido al déficit de potencia eléctrica. 

En ese sentido, la mayoría coincidió en que se debe aprovechar la riqueza de nuestro país en materia 

de recursos, lo que permitirá un desarrollo sostenible basado en las energías renovables. 

Integración energética regional 

También se mencionó la necesidad de que Paraguay sea protagonista de la integración energética 

regional y, finalmente, la inversión en nuevas centrales de generación eléctrica con miras a fortalecer la 

capacidad de suministro. En otro momento, también se discutió acerca de la necesidad de que más allá 

de definir las fuentes de energía necesarias para el futuro, se requiere, sobre todo, fortalecer el sistema 

de distribución eléctrica para garantizar el servicio. 

Asimismo, se planteó en una de las conclusiones que en el marco de la Política Energética las 

instituciones trabajen de manera conjunta y se otorgue especial importancia a la revisión del Anexo C 

del Tratado de ITAIPU.  
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H. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

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

La Asesoría de Energías Renovables 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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Energías Renovables  

Eficiencia Energética 

Apoyar la investigación aplicada en ER y EE y su sistematización 

Estimular el aprovechamiento de ER y EE en instituciones del Estado en la MD 

Fortalecer el Observatorio de Energías Renovables en la MD 

Implementar proyectos para el aprovechamiento de fuentes de ER y EE 

Impulsar la industria y el comercio de ER y EE 

Promover el marco legal, normativo de ER y EE 

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. 

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 4 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 

4 Vehículo eléctrico Change - Changan 2012 - - 

 

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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H.2 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 

17 

Asistencia técnica 
especializada para la 
Asesoría de Energías 

Renovables ER.GP referente 
al anteproyecto de ley que 
fomenta la utilización de 

recursos renovables con fines 
energéticos. 

10059591/4500055712 

Servicios de asistencia técnica especializada para 
la Asesoría de Energías Renovables ER.GP 

referente al anteproyecto de ley que fomenta la 
utilización de recursos renovables con fines 

energéticos. 

Vigente 

 


