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A. RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el mes de febrero se llevaron a cabo diversas actividades a través de la Asesoría de Energías 

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

marco del Mapa Estratégico y en cumplimiento de  los ODS.  Se destacan avances en los siguientes 

proyectos; i) Ruta Verde Solar-Fotovoltaica, ii) Observatorio de Energías Renovables y iii) Sistema de 

termocalefones solares promovidos por la Entidad, además se desarrollaron reuniones técnicas con 

diversas instituciones públicas y privadas como la Administración Nacional de Electricidad, el Centro de 

Armadores Marítimos y Fluviales, Petróleos Paraguayos y Jesuitas Plaza S.A. 

Asimismo, se dio lugar a una Reunión Técnica Binacional entre las Asesorías de Energías Renovables, 

MD y MI, para tratar las políticas y directrices tácticas para ambas márgenes. 

Se destacan las actividades relacionadas con cooperación extranjera, como la participación en la 

Conferencia Internacional “Hablemos de las Energías Renovables” que tuvo lugar en la Unión Industrial 

Paraguaya (UIP) y que contó con la presencia de directivos de la empresa multinacional URIEL. Así 

también, una reunión de trabajo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en la cual 

manifestaron su interés en la transferencia de conocimiento de la IB para la implementación de 

sistemas basados en energías renovables. 

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

maximizar el aprovechamiento energético y minimizar la contaminación. El promedio de la cantidad 

total de residuos orgánicos retirado mensualmente, es alrededor de 1.500 kg., lo cual se traduce en el 

reaprovechamiento de los mismos para la producción de biometano. 

Otros hechos de interés son los datos obtenidos a partir de los parques solares en localidades aisladas 

del Chaco Paraguayo, los cuales en conjunto han evitado más de 1.700 toneladas de emisiones de 

gases de CO2 y se han ahorrado más de Gs. 3.400.000.000 en compra de combustible durante el 

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

 

OE01 OE02

OE03 OE04 OE05

OE06 OE07 OE08

OE09 OE10 OE11

OE12 OE13 OE14

OE15

MAPA ESTRATÉGICO 2019 - 2020

Fomentar el aprovechamiento de las 

Energías Renovables en el marco del 

desarrollo sostenible en  areas de 

interés de IB.

 Promover el marco legal y/o normativo 

que incentive a la EE y el 

aprovechamiento de ER en el marco del 

desarrollo sostenible.

 Estimular el aprovechamiento de ER y 

EE en instituciones del Estado.

 Difundir y promover el uso de ER y EE 

en los diferentes niveles educativos.

Elaborar y/o implementar proyectos 

para el aprovechamiento de fuentes de 

ER y EE. 

 Promover la movilidad sostenible.

Apoyar la investigación aplicada e 

innovación en ER y EE y su 

sistematización.

Promover la Eficiencia Energética en 

areas de interés de IB.

 Impulsar la industria nacional y/o el 

comercio de ER y EE.

Minimizar impactos al Medio Ambiente 

y mitigar los efectos del Cambio 

Climático mediante la implementación 

de EE y el aprovechamiento de ER.

Participación activa de la IB en el OER.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

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

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

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

PARTES INTERESADAS

PROCESOS INTERNOS

Disponer del capital humano para la 

ejecución del Plan Estratégico de la IB - 

ER

Fomentar una cultura organizacional 

enfocada en la eficiencia de los 

procesos y los resultados

Desarrollar en las personas las 

competencias claves en el ámbito de ER 

y EE para la ejecución de la estrategia 

empresarial.

 Mantener el capital humano con alto 

nivel de motivación, compromiso y 

desempeño.
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C. ENERGÍA SOLAR  

C.1 Mapeo Solar 

La Asesoría de Energías Renovables realiza múltiples estudios de caso para implementación de 

proyectos de generación a partir de estudios como el Mapeo del Potencial Solar del Paraguay.  

La energía solar posee un gran potencial de generación en el Paraguay, es limpia, no contamina y 

ayuda a sustituir la producción de energía mediante combustibles fósiles. 

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

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

energético solar y eólico. 

 

Fig. 1 – Energía Solar media acumulada del Paraguay. 

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

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

Ruta Verde Solar-Fotovoltaica del Paraguay 

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

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

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

Proyecto “Sistema de Carga para Vehículos Eléctricos (VE) con base en Energía Solar SICAREL-

SOLAR”, consiste en la creación de un sistema de carga eléctrica con base en energía solar 

fotovoltaica, compuesto por 8 (ocho) cargadores con base en energía solar y otros 8 (ocho) eléctricos. 

Durante el mes de febrero se llevaron a cabo múltiples reuniones técnicas de trabajos con el fin de 

establecer las estrategias para la mejor y mayor optimización de los equipos técnicos a instalarse en la 

ruta, atendiendo a ello finalmente se contará con un cargador rápido en cada una de las estaciones de 

carga, manteniendo una distancia media de 69 km entre las estaciones de carga. Es importante resaltar 

que a partir de las configuraciones establecidas en cada una de las Estaciones de carga, podrán 

recargar sus baterías al menos 4 (cuatro) vehículos de manera simultánea, totalizando así 16 

cargadores, y se está trabajando para ampliar esta cantidad inclusive.  

Este mes se presenta un avance físico del proyecto de aproximadamente 85%, con base en los 

entregables previstos en el Plan de trabajo del PTI y lo ejecutado al cierre del informe.  
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En el marco del proyecto se llevaron a cabo verificaciones de los sistemas instalados en la estación de 

carga Piribebuy con el fin de constatar los trabajos.  

 

Fig. 1 – Gabinete y cargadores instalados en la Estación de Carga Piribebuy. 

 

Fig. 2 – Verificación de las instalaciones con acompañamiento del Asesor de Energías Renovables y el 

Director Técnico del Parque Tecnológico ITAIPU. 

Así mismo se llevó a cabo la reunión de Trabajo entre IB y el PTI, donde además de los representantes 

de las áreas gestoras, participaron el Superintendente de Energías Renovables y los Directores 

Técnico y Financiero del PTI, en dicho acto. La  Asesoría manifestó su preocupación sobre los plazos y 

pidió informar sobre la situación actual del proyecto. El equipo técnico del proyecto informó a los 

presentes sobre la situación actual del mismo, incluyendo el inicio de obras civiles en la ciudad de 

Caaguazú, Coronel Oviedo y Piribebuy, además del estado de las adjudicaciones de cargadores 
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rápidos adicionales al proyecto, la fabricación de la estructura de soporte para paneles fotovoltaicos y 

los plazos estimados para culminación de los mismos, lo cual produjo a la solicitud del Aditivo N°3 por 

parte del PTI. 

 

Fig. 3 - Reunión técnica entre IB y PTI, con presencia de las Áreas gestoras, el Superintendente de 

Energías Renovables, la Directora Financiera y el Director Técnico del PTI. 

 

La ER.GP solicitó sinópticos referentes a los Aditivos 1, 2 y el propuesto Aditivo N°3, con el objetivo de 

exponer de manera simplificada los cambios en cada una de las propuestas. Así también se solicitó el 

mismo esquema comparativo para los cargadores de vehículos eléctricos, exponiendo los cambios y 

mejoras de manera clara y transparente que se pretenden implementar mediante el tercer aditivo. 

Con referencia a la adquisición de los cargadores adicionales, el Superintendente de la Asesoría de 

Energías Renovables solicita el compromiso por parte del PTI-PY de colaborar económicamente para 

los gastos de flete y despacho una vez lleguen los equipos al país. Al respecto, el Director Técnico y la 

Directora Administrativa Financiera del PTI-PY, expresan su conformidad y se comprometen a poner a 

disposición una suma a ser establecida. 

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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Iluminación Led autónoma 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional lleva a cabo la investigación y revisión de 

los distintos costos asociados con luminarias led autónomas, con el fin de poder implementarlos en 

futuros proyectos de la Asesoría. 

Actualmente se cuenta con un dispositivo de iluminación autónomo, el cual a la fecha ha arrojado 

resultados positivos, el mismo funciona de manera adecuada, ya se llevan más de dos meses de 

prueba con el equipo, el cual representa costo cero para la entidad, con una generación equivalente en 

este periodo de 150 kWh aproximadamente. 

 

Fig. 1 – Equipo de prueba Diseño preliminar instalado. 

Este tipo de artefactos es ampliamente utilizado en los países desarrollados además ya se cuenta con 

un amplio mercado nacional. 

Prosiguiendo con el esquema de pruebas de artefactos de iluminación autónomo led, se consiguió otro 

artefacto con carcasa de plástico para continuar con el banco de prueba. Dicho dispositivo tiene un 

valor mucho más competitivo para el mercado actual por lo que a fin de obtener datos sobre la vida útil 

y el régimen de uso se logró conseguir esta unidad de prueba. 
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Fig. 2 – Revisión interna del artefacto. 

 

 

Fig. 3 – Verificación de los equipos por parte de la ER.GP. 

El proyecto se enmarca dentro de los Objetivos Estratégicos OE04, OE05, OE06 y OE08 del Mapa de 

la Asesoría, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 

 

  



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        11 

Febrero 2019 

 
Generación de Energía Solar fotovoltaica en el Chaco Paraguayo. 

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

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

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

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

localidades aisladas del Chaco Paraguayo. 

 

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

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

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

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

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

 

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

El destacamento militar Joel Estigarribia se halla distante a 1.105 km de la Central Hidroeléctrica 

ITAIPU Binacional. Allí se encuentra instalado un sistema de generación híbrido que provee de energía 

las 24 hs del día al destacamento, siendo el primer proyecto de gran envergadura instaurado por la 

ITAIPU Binacional a través de la Asesoría de Energías Renovables en conjunto con el Parque 

Tecnológico ITAIPU. 

Actualmente, el Sistema de Generación Híbrido funciona adecuadamente, sin embargo se encuentran 

algunos inconvenientes con el sistema de monitoreo para la transmisión de datos debido a la falta de 

provisión del servicio de internet al sistema. Por ello, se gestionará con el Parque Tecnológico ITAIPU, 

la nueva puesta en servicio del mencionado sistema. 

Con base en  estimaciones, en el mes de febrero se generó aproximadamente 4000 kWh de energía 

mediante los paneles solares instalados. Mediante este sistema, se han ahorrado a la fecha más de 

Gs. 2.200.000.000 (USD 367.962) en gastos de combustible, y 1.100 toneladas de CO2 evitado. El 

sistema ya se encuentra funcionando hace 46 meses. 

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

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

 

Fig. 1 – Sistema de paneles solares fotovoltaicos. 

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 encuentra instalado el segundo mayor parque solar fotovoltaico 

promovido por la ITAIPU Binacional a través de la Asesoría de Energías Renovables en conjunto con el 

Parque Tecnológico ITAIPU. 

Para este sistema se incorporaron las lecciones aprendidas del anterior proyecto de similares 

características. Tal es así que se ha instalado un inversor con características modulares que permita 

gestionar el sistema de manera más eficiente y puede expandirse de acuerdo a los requerimientos 

proyectados de carga. Así también, fueron instalados; un nuevo sistema de bombeo de agua solar, un 

sistema de bombeo solar móvil y termocalefones solares para sanitarios. 

 

Fig. 2 – Sistema de bombeo solar móvil y termocalefones solares instalados. 
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Atendiendo a la ubicación estratégica de dicho destacamento se instaló un sistema de iluminación LED 

con base en energía solar en la pista de aterrizaje, permitiendo vuelos nocturnos. 

 

Fig. 3 – Iluminación de la pista de aterrizaje - Lagerenza 

Actualmente, el Sistema de Generación Hibrido y el sistema de bombeo solar se encuentran en pleno 

funcionamiento. El sistema de monitoreo remoto y uno de los termocalefones solares presentan 

inconvenientes,  por ello, se gestiona con el Parque Tecnológico ITAIPU, la puesta en servicio óptimo 

del sistema. 

Con base a estimaciones, en el mes de febrero se generaron  aproximadamente 3100 kWh de energía 

mediante los paneles solares instalados. Mediante este sistema, se han ahorrado a la fecha más de Gs. 

1.236.852.000 equivalente a USD 206.142 en gastos de combustible, lo que representa un CO2 evitado de 

600 toneladas. El sistema ya se encuentra funcionando hace 26 meses. 

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

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

paraguayo 

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

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

fotovoltaicos para generación de energía eléctrica en centros comunitarios. 

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

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

instalados en las comunidades en convenio entre el INTN y la ITAIPU Binacional, para ello se 

estableció un equipo de trabajo el cual realizó el viaje a las localidades, sin embargo la verificación no 

pudo ser realizada debido a las condiciones climáticas que se presentaron en el transcurso del viaje. 

Finalmente, se propuso llevar a cabo la verificación en cada comunidad en la primera quincena del mes 

de marzo de 2019.  

 

 

Fig. 1 – Sistemas instalados a ser verificados. 

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

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

Sistema de termocalefones solares en Sanitarios de la Costanera Hernandarias 

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

de calentamiento de agua a través de termocalefones solares instalados en Sanitarios de la Costanera 

Hernandarias. 

Actualmente en la Costanera Hernandarias se cuenta con un  termocalefón solar, el cual fue instalado 

en uno de los bloques sanitarios, la misma cuenta con un termotanque de 100 litros de capacidad con 

una placa solar y una bomba para recirculación del agua del circuito interno del termocalefón solar.  

La implementación de este sistema de calentamiento de agua a través del aprovechamiento de la 

energía solar supone un ahorro económico considerable y una concienciación en este tipo de energía 

renovable, actualmente los mismos cuentan con duchas eléctricas convencionales y es por ello que se 

llevan a cabo las actividades necesarias en conjunto con la Dirección de Coordinación Ejecutiva para la 

aplicación de este tipo de emprendimientos en todos los proyectos que se desarrollan en la ITAIPU 

Binacional.  

A la fecha se ha llevado a cabo la verificación de la situación actual de los sanitarios de la Costanera 

con el fin de poder realizar el llamado a licitación para la instalación de más equipos. 

 

Fig. 3 – Relevamiento de datos en los demás sanitarios de la Costanera de Hernandarias para 

elaboración de presupuesto de instalación de termocalefones solares. 

Este emprendimiento se encuentra enmarcado en los Objetivos Estratégicos OE04, OE05 y OE08 de la 

Asesoría de Energías Renovables.  
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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. 

En la actualidad, la energía eólica es una de las energías renovables más utilizadas en el mundo, es 

limpia, no contamina y ayuda a sustituir la producción de energía mediante combustibles fósiles, 

promoviendo la generación distribuida. 

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

proyectos pilotos a nivel nacional basados en mapas de potencial como el indicado en la Figura 1. 

 

Fig. 1 – Energía Eólica acumulada anual a 80 m. 

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

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

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

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

En el mes de febrero se tuvo una producción energética de 66 kWh de energía, dicha generación es 

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

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

adecuadamente. 

 

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

 

Fig. 2 - Parque Eólico en Joel Estigarribia. 

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

OE010 de la Asesoría de Energías Renovables.  
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E. BIOENERGÍA 

E.1 Biomasa Residual Orgánica 

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

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

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

del Salón de los Trabajadores para su aprovechamiento energético.  

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

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

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

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

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

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

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

de CIBiogas los días viernes. Se resalta que previamente los desechos eran simplemente descartados 

sin aprovechar su potencial de generación de energía renovable, además, de esta forma se minimiza el 

impacto negativo al medioambiente que los desechos podrían tener y se contribuye a disminuir la 

dependencia de combustibles fósiles importados. 

  

Fig. 1 – Colecta durante el mes de febrero con CIBiogas y acompañamiento del equipo de la ER.GP. 

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

la Asesoría en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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E.2 Biomasa con fines energéticos 

Aprovechamiento de Biogás en Paraguay – Programa de Cooperación con PETROPAR 

Atendiendo la visita de representantes de Petropar al Parque Tecnológico de Itaipu, se coincidió en 

ampliar la misma y recibirlos en la Asesoría de Energías Renovables, donde se comentaron temas 

referentes al Observatorio de Energías Renovables, Ruta Verde Solar Eléctrica y proyectos de 

aprovechamiento de biogás en Paraguay.  

Durante la reunión fue comentado el estudio que se lleva a cabo sobre producción de biometano para 

uso vehicular de la flota de vehículos de la Entidad, a partir del residuo orgánico de una granja porcina.  

En la reunión se mencionó la intención de proponer una cooperación técnica entre IB y Petropar, para 

la implementación de puestos de abastecimiento de biometano bajo el lema de movilidad sostenible. Se 

sostuvo que el aprovechamiento de residuos orgánicos y su transformación en energía podría 

influenciar positivamente en la matriz energética, buscando impactar en la reducción de gases que 

contribuyen al efecto invernadero. 

Así también se destacó la necesidad de promover modelos sostenibles de aprovechamiento energético 

de residuos originados en las granjas a nivel industrial, de modo a que cuenten con un “sello verde” que 

identifique a las mismas como símbolo de su compromiso con el cuidado del medioambiente, 

creándose así un elemento diferenciador y competitivo en el mercado. 

También se mencionó la posibilidad de contar con una ruta de biogás o ruta verde de biometano que 

puede inclusive trascender la frontera para su vinculación con proyectos similares en el Brasil. 

Se podría inclusive plantear un Acuerdo que involucre al Parque Tecnológico Itaipu, Petropar e ITAIPU 

Binacional, cuyo foco principal sería el de minimizar la contaminación y maximizar el aprovechamiento 

energético de residuos orgánicos industriales a nivel país con enfoque de preservación de recursos. La 

idea mencionada sería presentada en los ámbitos pertinentes de cada institución. 

Se acordó, aprovechar la reunión del Observatorio de Energías Renovables el día martes 5 marzo, 

para dar continuidad a lo mencionado en la presente reunión. 
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Fig. 1 - Reunión mantenida en la Sala de Reuniones de la ER.GP. 

 

Este proyecto se encuentra enmarcado en el Objetivo Estratégico OE08 de la Asesoría de Energías 

Renovables.   
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F. OBSERVATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

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

multidisciplinario. 

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

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

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

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

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

un reglamento interno. 

Los ejes del Plan Operativo Anual (POA) son: 

Plataforma de conocimiento. 

Institucionalidad y Políticas Públicas. 

Difusión del OER y Capacitación en Energías Renovables. 

Investigación y Análisis. 

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

 

La reunión del Observatorio de Energías Renovables fue desarrollada el día martes 5 de febrero del 

2019. A continuación se detallan los temas tratados y el desarrollo de la reunión. 

Orden del día tratado:  

1. Lectura de la memoria de reunión anterior. 

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

Plan Operativo Anual (POA). 

3. Metodología de presentación de proyectos para el OER. 

4. Temas varios. 

5. Acordar la fecha de la próxima reunión. 
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Desarrollo de la reunión 

 

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

noviembre del 2018. 

 

2. El Coordinador propuso revisar nuevamente la Visión y Misión a fin de poner en conocimiento y 

compartir una visión común. El representante del VMME propuso modificar la Visión del OER 

de la actual: “Referencia en el país para la promoción, desarrollo y difusión de la energía 

renovable para la diversificación de la matriz energética de manera sustentable”, a la forma 

resumida: “Referencia en el país para la promoción, desarrollo y difusión de la energía 

renovable” e incluir “para diversificación de la matriz energética de manera sostenible” dentro 

de la Misión del OER. 

Se realizó una lectura del POA a fin de determinar fechas y posibles responsables de las 

acciones del plan. Seguidamente, los representantes de las instituciones miembros presentes 

se comprometieron a analizar detenidamente el POA para el 2019 y enviar sus comentarios y/u 

observaciones, indicando las posibles fechas y responsables de las acciones, en un plazo de 

15 días. ITAIPU Binacional se compromete a enviar el POA en formato editable junto con la 

memoria de la reunión. 

 

3. Con relación a la metodología de presentación de trabajos, la representante del CONACyT 

informa del portal CICCO, Centro de Información Científica del CONACyT, que da acceso a 

bases de datos científicos a nivel internacional y está disponible online. La misma se 

compromete a llevar a un experto en el uso del CICCO para que presente el mismo en la 

próxima reunión del OER. 

 

4. El representante de la APER invita a “La Conferencia Internacional: Urge Hablar de Energías 

Renovables”, donde expertos españoles disertarán sobre energías renovables. El evento se 

realizará el martes 12 de febrero en la sede la UIP con acceso libre y gratuito previa inscripción 

a través de la página de la UPA: www.upa.edu.py. 
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El representante del VMME comentó sobre una consultoría que está en proceso sobre una 

propuesta de Ley Marco de incentivo a Energías Renovables, comprometiéndose a presentar 

los avances que disponga en la próxima reunión del OER. 

 

Los representantes del INFONA manifestaron su preocupación por la gran demanda de leña 

utilizada en las olerías, especialmente  en el departamento de Cordillera. Los miembros del 

OER expresaron su interés en buscar alternativas para solucionar el tema en cuestión, 

sugiriéndose la implementación de medidas de eficiencia energética en los hornos secadores. 

 

Se destaca la participación activa de los miembros del OER en la reunión. 

 

5. Se fija la próxima reunión para el martes 5 de marzo. 

 

 

Fig. 1 – Desarrollo de la reunión. 

Actualmente, la Asesoría de Energías Renovables trabaja en el desarrollo de una plataforma digital del 

Observatorio de Energías Renovables, el cual será presentado de forma preliminar en la siguiente 

reunión de trabajo. 

La Plataforma digital del Observatorio de Energías Renovables tiene como objetivo principal crear una 

cuenta dinámica que brinde información actualizada y veraz acerca de todo lo que compete a las 

energías renovables.  
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Se tratan aspectos acerca del contenido de la página web, como la denominación de la misma y 

también los enlaces a las plataformas de otras entidades relacionadas como el CONACyT y el INTN, e 

incluso a redes sociales y artículos referentes al área. Estos links deben estar dentro del portal del 

OER, de manera a que resulte más atractivo para el usuario y así se obtenga la mejor y mayor 

información posibles. 

Otro punto de interés es el de contar con un mapa geográfico de cada proyecto que se lleva a cabo. El 

objetivo es que el usuario del portal pueda conocer cada proyecto de manera zonificada y delimitada.  

Se estudia acerca de que el dominio URL esté dentro o fuera del correspondiente a la ITAIPU 

Binacional. Así también se debe contar con una persona especializada que se encargue de administrar 

y actualizar la página. El gestor del portal deberá ser una persona que entienda el área de estudio, y 

que trabajará tanto en Alto Paraná como en Asunción.  

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

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

G.1 Reuniones Técnicas, Conferencias y Capacitaciones corporativas 

Análisis de Aprovechamiento de Energías Renovables en Bahía Negra – Chaco Paraguayo 

En fecha 11 de febrero del 2019, en base a una invitación por parte de la  Dirección de Planificación de 

la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), se reúnen los representantes de la ER.GP de 

ITAIPU Binacional (IB) y la ANDE con el fin de tratar temas referentes al proyecto de energización 

mediante fuentes renovables en la Localidad de Bahía Negra (BN) Chaco Paraguayo. 

En la reunión de trabajo se presentaron los resultados preliminares del servicio de consultoría 

encaminado por la ANDE, para la identificación de la mejor alternativa de implementación de proyectos 

con Energías Renovables en varias etapas, para la Localidad de BN. 

Con base en la presentación se realizaron comentarios acerca de los datos recabados mediante 

encuestas sobre el uso de la energía eléctrica en los hogares con el fin de obtener la caracterización de 

la carga. Así también se resaltó que fueron instalados registradores de consumo de energía eléctrica y 

se mencionó que fue realizada una prospección de demanda de la localidad con acompañamiento de 

los representantes de la Municipalidad de Bahía Negra. 

Se presentaron los resultados obtenidos a partir de la consultoría en donde de acuerdo al estudio se 

sugieren dos alternativas:  

- Un sistema de generación híbrida mediante generador diésel de 550 kW, generador 

fotovoltaico de 1680 kWp con banco de baterías de 3360 kWh; y  

- Un sistema de generación híbrido de aproximadamente 221 kWp de potencia con inyección 

directa de fuente solar fotovoltaica. 

Con base a lo expuesto por la ANDE se consensua que deberá establecerse en el mediano plazo un 

Plan Maestro Energético (PME) dividido en varias etapas, donde se identificarán 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. La ER.GP propone, que el PME sea elaborado 

por el Parque Tecnológico Itaipu (PTI), teniendo como meta constituir a BN como un modelo de 

aplicación de Smart Grid, pudiendo ser replicado esto en otras localidades.  
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Del mismo modo, la Dirección General Paraguaya a través de la ER.GP mencionó que cuenta con 

datos complementarios, que fueron obtenidos mediante visita técnica realizada a la localidad de BN. 

Dicha información se encuentra  a disposición de la ANDE para complemento de los datos 

presentados. 

Durante la reunión, la ANDE resaltó la problemática existente en el sistema de iluminación pública de 

BN, donde se tienen aproximadamente 70 artefactos de iluminación con vapor de sodio de 150 W, 

generando un consumo importante, más aun considerando que en su mayoría cuentan con fotocélulas 

dañadas por variación de tensión y puesta a tierra, quedando algunos incluso encendidos 24 hs. 

La Itaipu Binacional, a través, de la ER.GP mencionó que lleva adelante un módulo demostrativo de un 

sistema de iluminación pública LED autónoma, el cual podría replicarse para todo el sistema de 

iluminación pública de BN como una primera medida de alivio a la carga actual, asociado a una 

disminución de costos y mantenimientos entre otros aspectos positivos siempre y cuando fuese 

solicitado por la ANDE. Así mismo podría plantearse la sustitución de los sistemas de iluminación 

incandescente por sistemas de iluminación de bajo consumo. 

Luego de una serie de intercambios de opiniones técnicas se menciona la opción 2 de la consultoría 

como la más factible. La ER.GP, con base en la experiencia en la implementación con techos solares 

fotovoltaicos, propuso analizar una alternativa innovadora a los parques solares tradicionales montados 

sobre la superficie del terreno, por una en la que los paneles son instalados como techo solar 

fotovoltaico, cumpliendo así una doble función, generación energética y cobertura del techo. 

Dicha alternativa podría constituirse en un Centro de Convenciones con techo Solar de acceso 

comunitario, pudiendo ser considerado como uno de los primeros de la región. Seguidamente los 

representantes de la ANDE comentan que fueron realizadas las gestiones para el usufructo del predio 

del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en BN. 

Los representantes de la ANDE se comprometieron a remitir las Especificaciones Técnicas (EE.TT), la 

proforma básica de la consultoría realizada y datos técnicos relevados sobre la Localidad de BN, con el 

fin de evaluar los mismos y analizar la posibilidad de que a través de la IB se realice la primera fase del 

parque solar de generación híbrida de 250 kWp de potencia. En cuanto a lo que se refiere al desarrollo 

del proyecto, la ANDE estaría a cargo eventualmente de los mantenimientos, la adecuación de los 

sistemas de distribución así como del parque solar fotovoltaico en BN. 
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La próxima reunión se fija el próximo día viernes 22 de febrero, a las 10:00 en la sala de reunión de la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE). 

Con base en la reunión del 22 de febrero el Asesor de Energías Renovables, Ing. Pedro Domaniczky 

resaltó la importancia de contar con un Proyecto Ejecutivo, y que el mismo sea llevado a cabo por el 

PTI, asimismo se mencionaron los posibles proyectos que se pueden ejecutar en la zona para mejorar 

la eficiencia energética, como por ejemplo la implementación de sistemas de iluminación público LED 

autónomo para la Localidad de Bahía Negra.  

El Director de Planificación de la ANDE, Ing. Ubaldo Fernández planteó elevar a las instancias 

correspondientes la firma de un convenio específico para llevar a cabo la implementación de un 

sistema híbrido de generación en la localidad. Del mismo modo solicitó se pueda elaborar una tabla 

descriptiva con los datos de las posibles alternativas a implementar con los respectivos costos 

asociados. 

Así también fue encaminada a la Dirección General Paraguaya el acta de asuntos tratados en la 

reunión, poniendo a consideración las propuestas planteadas. 

 

Fig. 1 – Primera reunión de trabajo desarrollada, presentación de datos técnicos. 

El presente proyecto se encuentra enmarcado en 7 Objetivos Estratégicos del mapa estratégico de la 

Asesoría, OE4, OE5, OE6, OE7, OE8, OE9 y OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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Reunión Técnica Binacional 

En fecha 20/02/2019, se lleva a cabo una reunión técnica binacional entre los representantes de las 

Asesorías de Energías Renovables margen Izquierda y Derecha de la ITAIPU Binacional (IB), ER.GB y 

ER.GP respectivamente.  

El Asesor de Energías Renovables Margen Derecha, Ing. Pedro Domaniczky, realiza una exposición 

sobre la importancia de la Asesoría de Energías Renovables en un marco empresarial pudiendo 

convertirse en una nueva forma de negocio para la entidad, además de promover las industrias 

relacionadas a las Energías Renovables, ER, y Eficiencia Energética, EE, siendo un posible 

mecanismo de reinvención de la empresa luego de un periodo de madurez administrativa.  

Por otro lado, el Asesor de Energías Renovables Margen Izquierda, Ing. Paulo Alfonso Schmidt 

expresa el valor de la asesoría como referencia en la gestión de proyectos de ER en la región y el 

propósito de conseguir que las industrias relacionadas a las ER y EE sean rentables promocionando un 

modelo de negocio sostenible económica y ambientalmente. 

De las exposiciones realizadas por el Ing. Domaniczky y por el Ing. Schmidt, se concluye la importancia 

de trabajar en conjunto para compartir experiencias y dar mayor sostenibilidad y durabilidad a los 

proyectos ejecutados en las asesorías de ambas márgenes.  

Como proyecto inicial se menciona la posibilidad de trabajar en la Electrificación con fuentes de 

Energía Renovable en Bahía Negra.  Esto constituiría un gran Plan Piloto demostrativo del concepto de 

Energía Distribuida, considerando la importancia que tendría para el Paraguay transformar la matriz 

eléctrica de la última ciudad del país que aún utiliza combustibles fósiles para la generación eléctrica. 

De esta forma se alcanzaría el 100 % de generación eléctrica sostenible y por otro lado, la experiencia 

de la ER.GB en proyectos de Smart Grid que podrían convertir a este proyecto en un hito para la 

región. Schmidt menciona como ejemplo de Generación Distribuida al productor Columbari quien fue un 

gran impulsor de la introducción en la legislación brasileña de dicho concepto. Se podría incluir esa 

tecnología en Bahía Negra, uniendo los paneles solares con las redes inteligentes, creando así una red 

de distribución moderna y automatizada tipo Smart Grid que sería muy importante como unidad 

demostrativa.  
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También el Ing. Fleitas menciona el concepto de crédito de carbono como una posibilidad de negocio 

binacional, y como una colaboración entre la ER.GP y ER.GB.  

Para avanzar en los posibles trabajos se propone designar a un grupo de trabajo binacional para 

determinar los proyectos a ser encarados en conjunto y delimitar las Políticas de Energías Renovables 

Binacionales. 

 

Fig. 1 - Reunión de trabajo desarrollada. 
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Reunión con gerentes representantes de la empresa “Jesuitas Plaza S.A.” 

Con base en la Nota presentada en fecha 21/01/19 por la empresa Jesuitas Plaza, fue convocada una 

reunión por la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), en donde fueron planteadas alternativas de 

aprovechamiento energético sostenible para el desarrollo urbano en el Km 8 Monday – Ciudad del 

Este. En este sentido, el representante de Jesuitas Plaza S.A. mencionó el interés de ser más 

eficientes y responsables con su entorno y de esta manera experimentar la posibilidad de aplicar 

energía limpia para llevarlas a cabo en zonas urbanas piloto como es el caso del Shopping Plaza 

Jesuítica. 

Seguidamente, fueron presentados brevemente los proyectos de la Fundación Parque Tecnológico 

Itaipu (FPTI) y de la ER.GP, especialmente los relacionados a eficiencia energética, como el del 

aprovechamiento solar térmico a través de termocalefones solares, el proyecto Ruta Verde Solar, el de 

Seguridad Energética en Zonas Aisladas del Chaco Paraguayo y los de implementación de iluminación 

LED en alumbrados públicos de la IB así como también en las oficinas corporativas.  

Así también se procedió a explicar todo lo relacionado al apoyo que podría brindar la FPTI para el 

desarrollo urbano de la zona en cuestión, destacando el retorno en materia de inversión del proyecto 

vinculado al aprovechamiento energético fotovoltaico como suministro para atender la demanda 

energética del Shopping que fue detallada durante el trascurso de la reunión.  

Para culminar, el Gerente de la Empresa Jesuitas Plaza S.A. manifestó el interés de incorporar 

modelos de gestión sostenibles como los de la IB y de la FPTI mediante el aprovechamiento de energía 

solar y eficiencia energética en los nuevos proyectos a ser ejecutados durante el presente año en la 

zona urbana del Shopping Jesuitas Plaza. Para lo cual se trabajaría en un instrumento de cooperación 

técnica entre las partes como primera acción, pudiendo ser esta experiencia una excelente 

visualización de cooperación publico privada. 

Seguidamente se coordinó que se realizará un contacto directo entre el PTI y la empresa para 

proseguir con los siguientes pasos. 
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Fig. 1 – Desarrollo de la reunión. 

 

 

Fig. 2 – Jornada de trabajo. 

El presente proyecto se encuentra enmarcado en 4 Objetivos Estratégicos del mapa estratégico de la 

Asesoría, OE4, OE5, OE8 y OE10 en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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Participación en Conferencia Internacional “Hablemos de las Energías Renovables” 

El evento fue realizado el día martes 12 de febrero en el salón de eventos de la Unión Industrial 

Paraguaya (UIP). Contó con la presencia del Vice-Ministro de Minas y Energía, el Presidente de UIP, el 

Presidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER), Empresarios del Sector 

Energético, el Decano de la Universidad Paraguayo Alemana (UPA), medios de prensa y estudiantes 

universitarios. 

Esta actividad se enmarcó, como continuidad del Seminario de Energías Renovables realizado en el 

mismo local en el mes de octubre de 2018. El evento inició con unas palabras de bienvenida y apertura 

por parte del Presidente de la UIP; donde hace  mención a la importancia de esta actividad, destacando 

que la tendencia mundial es clara, el crecimiento y la apuesta por las Energías Renovables son muy 

importantes y es el momento de dar pasos concretos hacia el abastecimiento energético renovable. 

Seguidamente el moderador del evento presenta los conceptos e introducción a las ponencias, dando 

un fuerte énfasis al panorama actual de las energías renovables basándose en un gráfico comparativo 

de la matriz energética del Paraguay y su variación en los últimos 5 años, así también explicó la 

metodología a seguir durante el debate. 

El Ing. Eduardo Viedma, menciona la situación de la demanda energética en el contexto nacional y 

regional, visualizando los requerimientos energéticos futuros, tendencias y la importancia de la 

utilización de vehículos eléctricos como mitigación de los efectos nocivos de los hidrocarburos al 

ambiente y su impacto tanto en la matriz energética como en el mercado energético. 

Posteriormente tomaron la palabra los directivos de la empresa multinacional URIEL, con presencia en 

más de 24 países en diferentes rubros. Expusieron su experiencia en el sector de las energías 

renovables con el aprovechamiento de diferentes fuentes de energía como la hidroeléctrica, solar, 

eólica y biomasa. También hablaron sobre el panorama regional de las energías renovables 

destacando la tendencia hacia la generación distribuida con fuentes combinadas-híbridas para lograr 

una mayor optimización energética y de costos. 

Los directivos de URIEL además manifestaron su interés en trabajar en Paraguay para aprovechar el 

rico escenario de potencial energético con que cuenta nuestro país. Así también, el Ing. Pedro 

Domaniczky realizó  una intervención a pedido del moderador para hablar sobre la prospección de 

nuestra matriz energética y la importancia de los emprendimientos y proyectos impulsados por la 
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ITAPU Binacional para la transformación de nuestra matriz en una más eficiente, renovable y 

sostenible. 

El  evento concluyó con un compromiso por parte de las instituciones organizadoras para la realización 

de acciones que contribuyan a la adecuación o creación de las normativas y reglamentaciones que 

garanticen el aprovechamiento de las energías  renovables en el país. También participaron del evento 

el Ing. Raúl Amarilla y el Ing. Carlos Romero de la Asesoría de Energías Renovables. 

 

Fig. 1 – Nota de referencia y Afiche Informativo. 

 

Fig. 2 – Intervención del ER.GP. 
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Fig. 3 – Representantes de las instituciones. 

 

Fig. 4 – Disertación del representante de la Empresa URIEL. 

 

Fig. 5 – Asistentes al evento. 

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

Asesoría, OE14 y OE15, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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Reunión con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 

La Asesoría de Energías Renovables, participó de una reunión de trabajo con el Fondo  Mundial para la 

Naturaleza (WWF) cual es la mayor organización conservacionista independiente en el mundo. Su 

misión es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el que los 

seres humanos vivan en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad biológica del mundo. 

En el marco de la reunión mantenida, el Asesor de Energías Renovables mencionó sobre cada una de 

las acciones que desarrolla la ER.GP buscando la transformación de la matriz energética a una matriz 

renovable, eficiente y sostenible. Así mismo, los representantes de WWF realizaron una presentación 

sobre las acciones que llevan a cabo en el Paraguay como organización y manifestaron su interés de 

poder implementar sistemas con energías renovables. 

Con base en la reunión, los representantes de WWF solicitaron plantear un convenio que busque 

instaurar los mecanismos para concientizar a la población sobre la importancia del uso adecuado y 

sostenible de la energía en Paraguay y el mundo.  

 

Fig. 1 - Presentación de acciones y participantes de la jornada de trabajo. 

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

Asesoría, OE04, OE05, OE08 y OE10, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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Taller de capacitación sobre Técnicas de Redacción II 

Con el fin de lograr una mejor elaboración y redacción de resúmenes técnicos, documentos e informes, 

la Asesoría de Energías Renovables participa en capacitaciones sobre técnicas de redacción que 

permitan expresar de manera adecuada bajo estándares elevados los documentos que se elaboran 

dentro de la Asesoría. 

De esta manera, la Asesoría de Energías Renovables participó del Curso sobre Técnicas de Redacción 

II, desarrollado en dos jornadas entre el 20 y 21 de febrero del corriente. 

 
Fig. 1 - Reuniones de trabajo mantenidas en la PE.GP-ASU. 

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

Asesoría, OE14 y OE15, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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G.2 Gestiones varias de la ER.GP 

Gestión de Cuencas Energéticas 

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

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

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

primera parte del Plan de Trabajo para la Gestión de Cuencas Energéticas en la IB-MD. En primer lugar 

se dio lectura al Objetivo General y los Objetivos Específicos que giran en torno al establecimiento del 

plan de Gestión de Cuencas Energéticas. 

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

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

obtenida de las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH).  

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

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

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

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

discutir el nivel de minimización de la contaminación y maximización del aprovechamiento de las 

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

posterior revisión y aprobación. 

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

la Asesoría, OE04 y OE08, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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Asistencia técnica para vehículos eléctricos de la ER.GP 

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

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

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

encuentran en desuso. Inicialmente se prevé llevar a cabo una verificación técnica de los vehículos con 

el fin de poder detectar posibles desperfectos para posteriormente llevar a cabo las gestiones 

pertinentes para la solución de los problemas. 

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

se encuentra en funcionamiento.  

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

verificación. 

 

Fig. 1 – Traslado del vehículo eléctrico en desuso a la MI. 

 

Fig. 2 – Vehículos eléctricos. 
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H. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

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

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

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

desarrollo de las actividades. 

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

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

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

estratégico de la Asesoría de Energías Renovables.  

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

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

mismas.  

 

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

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

  

Asesor de Energías Renovables

Energías Renovables Eficiencia Energética

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

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

sencilla y concreta posible todos los frentes encarados.  

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

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

base de trabajo. 

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

de la Asesoría de Energías Renovables. 

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 

Luís María Fleitas Prof. Niv. Univ. Senior II. 060178-2 

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

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

Raúl Amarilla Prof. Niv. Univ. Junior. 010623-6 

Alexander Johannsen Aprendíz 1061076 

María del Mar Brizuela Pasante Universitaria 8151042 

Víctor Sanchez Pasante. 8150912 

 

Logística 

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

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

los cuales se detallan a partir del siguiente cuadro. 

N° Tipo de vehículo Marca Año Chapa Código 

1 Furgón eléctrico Changan 2013 - - 

2 Furgón Mercedes Benz - Sprinter 2011 OBD-346 3382 

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

4 Vehículo eléctrico Renault - Fluence 2017 VEL-013 3693 
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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. 

 

H.2 Recursos Financieros y Contratos 

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

los cuales desarrolla sus actividades principales.  

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

Servicios vigentes y en proceso de cierre. 

Nº Nombre Convenio/AS Nº   Objeto Situación 

1 

Sistema de Carga Eléctrica con 

base en Energía  Solar - SICAREL 

- SOLAR 

4500046234/2017 

Implementación de un sistema de carga eléctrica con base 

en energía solar, que conecte las ciudades de Asunción y 

Ciudad del Este a partir de la instalación de cinco 

cargadores eléctricos con base en energía solar, a partir de 

la instalación de paneles fotovoltaicos como fuente para 

estos cargadores. 

Vigente. 

2 

 Aprovechamiento de la energía 

solar térmica en el Barrio San 

Francisco para el ahorro y uso 

eficiente de la energía eléctrica. 

4500047898/2018  

Provisión, instalación, prueba de funcionamiento y 

mantenimiento por 3 años del sistema de calentamiento de 

agua con termocalefon solar para las 56 casas/112 baños 

del proyecto habitacional Barrio San Francisco. 

Vigente. 

3 

Aprovechamiento de la energía 

solar térmica y eficiencia 

energética en casas de Directores 

de la Itaipu Binacional 

4500046758/2017  

Provisión, instalación, servicios de mantenimiento e 

inspecciones periódicas de termocalefones solares en casas 

de Directores de la ITAIPU Binacional en el área 

habitacional N° 1  de Ciudad Este. 

Vigente. 
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4 

Estudio de Viabilidad Técnica y 

Financiera para producción de 

biogás, generación de energía 

eléctrica y producción de 

biometano para la ITAIPU 

Binacional – Margen Derecha 

(Paraguay) 

10056423 

Elaboración de Estudio de Viabilidad Técnica y Financiera 

para producción de biogás, generación de energía eléctrica 

y producción de biometano para la ITAIPU Binacional – 

Margen Derecha (Paraguay). 

Vigente. 

5 

Sistema de agua caliente con 

termocalefon solar para la sub-

comisaría del Barrio San Francisco 

(SC-BSF). 

10056024 

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

sistema de agua caliente con termocalefon solar (conjunto 

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

comisaría del Barrio San Francisco (SC-BSF). 

Vigente 

En proceso de 

contratación. 

6 

Sistema piloto, solar fotovoltaico, 

para bombeo de la fuente de agua, 

bebedero y ventilación de la parada 

de buses, frente al Salón de los 

Trabajadores de la IB-MD 

10056785 

Instalación de un sistema piloto, solar fotovoltaico, para 

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

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

IB-MD 

Vigente 

En proceso de 

contratación. 

7 

Sistema de calentamiento de agua 

con termocalefon solar para las 

Reservas Naturales Tati Yupi e 

Itabo con fines demostrativos, 

investigativos y de promoción de 

energías renovables y eficiencia 

energética. 

10056755 

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

sistema de calentamiento de agua con termocalefon solar 

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

Reservas Naturales Tati Yupi e Itabo con fines 

demostrativos, investigativos y de promoción de energías 

renovables y eficiencia energética. 

Vigente 

En proceso de 

contratación. 

8 

Seguridad energética en 

localidades aisladas del Chaco 

Paraguayo – Mayor Pablo 

Lagerenza 

4500036361/2015 

Implementar un Sistema de Generación Híbrido de Energía 

Eléctrica (SGH), que garantice el suministro seguro y 

sostenible de energía mediante el uso de energía solar y 

otras fuentes, así también instalar un Sistema de Monitoreo 

Remoto que permita medir la eficiencia energética (SMR), 

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

Alto Paraguay, como unidad demostrativa piloto e 

investigativa a ser expandido a otras comunidades aisladas 

del Paraguay. 

En elaboración de 

Cierre Jurídico. 

9 

 Aprovechamiento de la energía 

solar térmica en el Reserva Natural 

Tati Yupi para el ahorro y uso 

eficiente de la energía eléctrica. 

4500046873/2018  

Provisión, instalación, servicios de mantenimiento e 

inspecciones periódicas de termocalefones solares en 

reemplazo de 20 duchas eléctricas de la Reserva Natural 

Tati Yupi. 

En proceso de 

cierre. 

 

 


