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A. RESUMEN EJECUTIVO 

En el mes de agosto la Asesoría de Energías Renovables (ER.GP), atendiendo el Mapa 

Estratégico y los ODS, avanzó en: i) la Ruta Verde Solar-Fotovoltaica; ii)  la consolidación del 

Observatorio de Energías Renovables; iii) la instalación de Biodigestores compactos en Reservas 

Naturales; iv) el estudio de viabilidad técnico, económico, social y ambiental, del uso de biogás 

vehicular en Itaipu; y v) Realizó la visita técnica al Laboratorio de Hidrógeno de la Universidad 

Federal de Río de Janeiro, con posibles trabajos conjuntos, sobre tecnologías de hidrógeno. 

Así también se realizaron los acompañamientos a la instalación y puesta en funcionamiento de los 

distintos sistemas de termo calefones solares en las Reservas Naturales Tati Yupi e Itabo de la 

ITAIPU Binacional en la margen derecha y en la Costanera Hernandarias, demostrando de forma 

práctica la divulgación de éstas fuentes renovables que demostrativamente disminuyen los costos 

de energía y principalmente picos de carga, aprovechando energía no utilizada. 

Durante la visita técnico se presentó el gran potencial que podría tener el aprovechamiento del 

hidrógeno para el Paraguay por lo cual se analizó la posibilidad de desarrollar conjuntamente con el 

equipo LabH2, un Instrumento de Cooperación Técnica para la implementación del hidrógeno como 

vector energético en el Paraguay, considerando la posible utilización para el almacenamiento de 

energía de la CHI y/o como fuente de energía para sistemas de movilidad sostenible, en sustitución 

de otros combustibles, optimizando el aprovechamiento energético y minimizando contaminación. 

Este mes también fue recibida una importante visita técnica a la Usina y a la ER.GP por la 

Confederación Japonesa de Empresas, mostrando así el gran potencial de renovables que posee 

la región y los programas de referencia sobre los cuales se trabaja.  

Hasta agosto los datos recibidos y estimados a partir de los parques solares en localidades 

aisladas del Chaco Paraguayo, han evitado la emisión de más de 2000 toneladas de gases de CO2 

y se han ahorrado aproximadamente Gs. 4.073.000.000 en compra de combustible desde su 

instalación y puesta en funcionamiento hace 53 meses (Joel Estigarribia) y 33 meses (Pablo 

Lagerenza), 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 utilización de los rayos solares para la generación de energía eléctrica se ha incrementado en los 

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

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

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

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

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

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

  

Fig. 1 – Cuantificación del potencial energético solar, correspondiente al valor medio diario de energía, 

para el mes de agosto. 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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C.2 Energía Solar Fotovoltaica 

Ruta Verde Solar-Fotovoltaica del Paraguay 

La Ruta Verde solar fotovoltaica, tiene como principal objetivo la implementación de un conjunto de 

sistemas de estaciones de carga, para vehículos eléctricos propios de la ITAIPU Binacional y de 

terceros, con una extensión aproximada de 330 km, que permitirá la interconexión de las ciudades de 

Asunción y Ciudad del Este. El Proyecto “Sistema de Carga para Vehículos Eléctricos (VE) con base en 

Energía Solar - SICAREL-SOLAR”, consiste en la creación de un sistema de carga eléctrica a partir de 

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

(ocho) eléctricos. 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, y ploteado de los gabinetes. 

Distancia de los puestos de carga desde Asunción: 

Piribebuy: 63 km. Cnel. Oviedo: 135 km. Caaguazú: 174,5 km. J.L. Mallorquín: 260 Km. 
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En el mes de agosto se presenta un avance físico del proyecto de aproximadamente 95%, con base en 

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

 

 

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

seguimiento al avance de los trabajos.  

Así mismo, en el marco del proyecto se llevaron a cabo verificaciones de los avances en la instalación 

de los sistemas en las cuatro estaciones de carga. Mediante dichas verificaciones se pudo constatar lo 

siguiente: 

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

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

especificaciones técnicas  

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

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

 No han sido instaladas las luminarias externas y los topes para vehículos conforme los 

requerimientos establecidos. 

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

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

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

anteriormente mencionados 

A continuación se muestra el cronograma detallado de actividades en el marco del proyecto. 
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Así también, fue realizada una reunión de trabajo con representantes de la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE) a fin de avanzar sobre la nota presentada por parte de la Convenida PTI sobre la 

instalación de 2 (dos) transformadores de 100 kVA para las estaciones de carga ubicadas en las 

localidades de Coronel Oviedo y Mallorquín. Con respecto a la exoneración de las tasas de conexión 

dicho escenario aún se encuentra incierto por lo que se debe aguardar un retorno por parte de la 

ANDE. 

 

Fig. 2 - Reunión de trabajo con la ANDE. 

Según lo consensuado, fue contratada una empresa para el diseño y confección de carteles 

informativos donde se desarrollaron reuniones de trabajo para analizar los diseños de cada una de las 

estaciones de carga. 

Es importante resaltar que también se logró participar y conformar el Comité Técnico de Normalización 

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

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

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

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

implementar. 

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

Asesoría, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad. 
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Generación de Energía Solar fotovoltaica en el Chaco Paraguayo 

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

Parques solares en el Chaco paraguayo con sistema de paneles fotovoltaicos. Estos proyectos tienen 

como objetivo la implementación de sistemas de generación híbridos que aprovechen el potencial de 

las energías renovables y garanticen el suministro eléctrico mediante el uso de la energía solar 

fotovoltaica en localidades aisladas del Chaco Paraguayo. 

 

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

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

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

destacamentos militares, de la 3ra División de Caballería – Gral. Bernardino Caballero (destacamento 

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

día.  
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Parque Solar fotovoltaico en Joel Estigarribia 

  

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

 En el destacamento militar Joel Estigarribia se encuentra instalado un sistema de generación híbrido 

con 160 paneles solares de 300 Wp 

de potencia nominal c/ uno y 144 

baterías de 720 Ah cada uno, el 

cual provee de energía las 24 hs 

del día al destacamento. 

 A la fecha el Sistema de 

Generación Híbrido funciona 

adecuadamente y se gestiona con 

el Parque Tecnológico ITAIPU la 

provisión del servicio de internet 

para el sistema de monitoreo. 

Con base en estimaciones, en el mes de agosto se generó aproximadamente la cantidad de 3900 kWh 

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

más de Gs. 2.535.075.449 en gastos de combustible, y 1.266 toneladas de CO2 evitado. El sistema ya 

se encuentra funcionando hace 53 meses. 

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

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

 

Fig. 1 – Sistema de paneles solares – Imagen de referencia Lagerenza 2018. 

En la Localidad de Mayor Pablo Lagerenza, Departamento de Alto Paraguay, se encuentra situado el 

destacamento militar de la 5ta División de Infantería, distante a 1.353 km de la Central Hidroeléctrica 

ITAIPU Binacional. En el sitio se encuentran instalados también 160 paneles solares de 300 Wp de 

potencia nominal, constituyéndose así como el segundo mayor parque solar fotovoltaico. 

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

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

aproximadamente 1045 kWh de energía eléctrica. Mediante este sistema, se han ahorrado a la fecha 

más de Gs. 1.538.060.949 en gastos de combustible, lo que representa un CO2 evitado de 747 

toneladas. El sistema ya se encuentra funcionando hace 53 meses. 

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



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        13 

Agosto 2019 

 
Sistema de bombeo solar frente al Salón de los Trabajadores 

La Asesoría de Energías Renovables ER.GP llevó a cabo la instalación de un sistema de bombeo solar 

en el Salón de los Trabajadores, de manera a aprovechar los 19 paneles solares de 205 W de potencia 

con los que contaba la Asesoría. El objetivo principal del proyecto es proveer de energía solar al 

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

colaboradores de la ITAIPU Binacional.  

 

Fig. 1 – Grafico de producción de la ultima semana del mes de agosto (19/08/19 inicio de monitoreo on-
line a traves de conexión a internet por fibra optica) 

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

el bombeo de agua tanto para la fuente citada como para un bebedero de agua. Fueron colocados 19 

paneles solares sobre el techo de la parada de buses frente a la Biblioteca de la Entidad, próximo al 

Salón de Trabajadores 

 

Fig. 2 – Sistema de paneles solares fotovoltaicos instalados. 
 

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

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

Sistema de termocalefones solares en las Reservas Naturales Tati Yupi e Itabó y la Costanera 

Hernandarias. 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional se encuentra implementando sistemas 

de calentamiento de agua a través de termocalefones solares en las Reservas Naturales de la ITAIPU 

Binacional, específicamente en las Reservas Tati Yupi e Itabó. Así también se encuentra 

implementando estos sistemas eficientes en los Sanitarios de la Ciclovía y Playa ubicados en la 

Costanera Hernandarias.  

En total, fueron instalados 2 (dos) termocalefones solares en la Reserva Natural Tati Yupi, 3 (tres) en la 

Reserva Natural Itabó, 4 (cuatro) termocalefones solares en la Ciclovía y 2 (dos) en el Sanitario de la 

Playa de la Costanera Hernandarias 

Es importante resaltar que para ambos servicios se prevé asistencia técnica permanente ante posibles 

desperfectos o falla en los equipos y mantenimiento incluido por el periodo de 3 (tres) años. Del mismo 

modo se incluye el diseño e instalación de calcomanías didácticas informativas que sirvan de material 

para conocer más acerca de las diferencias entre los termocalefones solares, termocalefones eléctricos 

y duchas eléctricas, además de sus principales ventajas técnicas y sus impactos positivos al medio 

ambiente. 

En el marco de estos proyectos se llevaron a cabo importantes reuniones de trabajo a fin de establecer 

los principales delineamientos para la ejecución de los trabajos.  

 
Fig. 1 – Trabajos de albañilería e instalación de termocalefones solares en la Costanera Hernandarias. 
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Fig. 2 – Instalación de termocalefones solares en la Reserva Natural Itabó. 

 

Fig. 3 – Instalación de termocalefones solares en la Reserva Natural Itabó. 
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Fig. 4 – Instalación de termocalefones solares en la Reserva Natural Tati Yupi. 

 

Fig. 5 – Instalación de termocalefones solares en la Reserva Natural Tati Yupi. 
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Fig. 6 – Reemplazo e Instalación de nueva bomba para agua fría en la Reserva Natural Tati Yupi. 

 

Fig. 7 – Trabajos de albañilería e instalación de termocalefones solares  

en la playa de la Costanera Hernandarias. 

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

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

D.1 Mapeo Eólico 

La energía eólica se ha convertido en una 

fuente de generación de electricidad clave para 

el cambio del modelo energético, más limpio y 

sostenible a nivel mundial. Dicha energía es 

una de las energías renovables más utilizadas 

en el mundo. A partir de la siguiente gráfica se 

puede visualizar el crecimiento de la potencia 

instalada de la energía eólica a nivel mundial. 

La Asesoría de Energías Renovables realiza diversos análisis y estudios para la implementación de 

proyectos pilotos a nivel nacional basados en mapas del potencial eólico como el indicado en la 

siguiente figura.  

En este sentido, se proyecta llevar a cabo la actualización del estudio del Mapeo Eólico del Paraguay. 

Mensualmente son colectados los datos de velocidad del viento mediante los sistemas de monitoreo 

implementados en prácticamente todos los departamentos del Paraguay. 

 

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

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

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

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

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

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

En el mes de julio se tuvo una producción energética aproximada de 45 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. Imagen de referencia 2018. 

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

OE010 de la Asesoría de Energías Renovables.  
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E. BIOENERGÍA 

E.1 Biomasa con fines energéticos 

Biodigestores compactos en las Reservas Naturales Tati Yupi e Itabo 

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

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

cambio climático y maximizar el aprovechamiento energético.  

En el mes de agosto fueron retirados 8 (ocho) biodigestores que fueron adquiridos a fin de poder ser 

instalados en todas las reservas naturales de la ITAIPU Binacional. Es por ello que actualmente se 

lleva a cabo la elaboración de especificaciones técnicas para prever todo lo necesario para realizar la 

instalación de estos equipos. 

 

Fig. 1 – Biodigestor adquirido. 

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

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

  



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        21 

Agosto 2019 

 

E.2 Biomasa optimizada 

Reducción del consumo de leña para cocción de alimentos mediante Ecofogones destinados a 

comunidades rurales e indígenas.  

En el mes de junio pasado, la ER.GP participó del Seminario Taller “Cocción Limpia y Eficiente”, 

organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Viceministerio de Minas y Energía 

(VMME), esta actividad fue desarrollada en el marco de la política energética, que entre sus objetivos 

superiores busca garantizar la seguridad energética con criterios de eficiencia, costo mínimo y 

autoabastecimiento de energía con responsabilidad socio-ambiental y entre los objetivos específicos se 

enfatiza en “promover el uso de fuentes basadas en bioenergía y otras fuentes alternativas”. Así 

también este seminario se basó en la Agenda 2030 hacia los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

En tal sentido y como consecuencia de la presentación de la ER.GP en dicho seminario, se llevó a 

cabo  una reunión de trabajo con una representante del Ministerio de la Mujer, a fin de poder colaborar 

en la promoción de la reducción de la biomasa en la Matriz Energética Nacional. Desde el Ministerio de 

la Mujer resaltaron su compromiso con este tipo de emprendimientos y la importancia de la 

implementación de los mismos, por lo que fue realizado un compromiso por parte del  ministerio de la 

Mujer para la presentación de un plan de trabajo a fin de identificar los potenciales usuarios del 

Ecofogón y la sostenibilidad en la utilización de los mismos. 

 

Fig. 1 – Reunión con representante del Ministerio de la Mujer sobre Ecofogones p/ reducción del uso de 

biomasa en cocción de alimentos a través de la eficiencia energética y la energía solar fotovoltaica. 

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

Energías Renovables, en el ámbito del Plan Estratégico de la Entidad.  
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F. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO 

Visita técnica al grupo de investigación sobre tecnologías de hidrogeno de la Universidad 

Federal de Rio de Janeiro. 

Durante los días 29 y 30 de Agosto la ER.GP representados por Asesor de Energías Renovables y del 

Dr. Pedro Gardel realizaron una Visita Técnica a los laboratorios de hidrogeno, LabH2, de la 

Universidad Federal de Río de Janeiro – UFRJ. Así también durante la visita se realizaron reuniones 

con el Director de la COPPE, instituto de pos graduación e investigación de ingeniería de la UFRJ Prof. 

Romildo Dias Toledo y con el Director Ejecutivo de la Fundación COPPETEC, centro de gestión 

tecnológica de la COPPE, D.Sc. Fernando Peregrino. 

El Dr. Paulo Miranda, Presidente de la Asociación Brasileña del Hidrogeno y director del laboratorio de 

hidrógeno de la COPPE, invitó a la visita técnica en el marco de un conjunto de reuniones llevadas a 

cabo como prosecución de la 30ª Reunión del Comité Director de la Asociación Internacional del 

Hidrógeno y Celdas de Combustible en la Economía (IPHE). 

La Universidad Federal de Río de Janeiro es actualmente la mayor universidad pública y la de mayor 

producción científica del Brasil contando con casi 4000 profesores y 40000 estudiantes. La COPPE por 

su parte tiene 13 programas de postgrado, 346 doctores a tiempo completo, 2 incubadoras de 

empresas y un parque tecnológico. A su vez la COPPETEC es la fundación que se encarga del 

gerenciamiento de los proyectos de desarrollo tecnológicos de la COPPE, actualmente tienen 

aproximadamente 1000 proyectos de investigación, desarrollo e innovación, I+d+i en ejecución, así 

como un significativo número de patentes de invención. 

Las actividades realizadas durante el evento fueron: 

Presentación del equipo del laboratorio, compuesto por más de 10 de investigadores, la mayoría con 

doctorado de diferentes áreas de ingeniería y economía. 

Exposiciones técnicas sobre las líneas de investigación que se desarrollan en el laboratorio, resaltando 

las relacionadas a la movilidad de vehículos pesados con base en tecnologías del hidrogeno. 

Reunión con el Director de la COPPE, Prof. Romildo Toledo. 

Reunión con el Director de la COPPETEC, D.Sc. Fernando Peregrino. 

Visita al laboratorio de hidrogeno, áreas asociadas, potencialidades y posibles líneas de cooperación, 

muestras prácticas de fabricación de Celdas  de combustible y sistemas de almacenamiento de 

energía. 
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Visita a los talleres de construcción de equipamientos y pruebas tecnológicas de los prototipos Híbridos 

(Electro – Hidrógeno y Electro – Etanol) y los 100% eléctricos. 

Recorrido en el bus a hidrogeno con descripción técnica de su funcionamiento, presentaciones, datos 

técnicos y sistema de distribución de equipamientos. 

Reunión de cierre de jornada con identificación de aplicaciones factibles en PY. 

Visita al Laboratorio de Métodos Computacionales en Ingeniería, LAMCE (Laboratorio de Realidad 

Aumentada) y posibles aplicaciones en tecnología de materiales en especial para membranas de 

celdas de combustible. 

Reunión y taller técnico con el equipo del Dr. Miranda para analizar temas específicos de energía del 

hidrógeno y posibles proyectos de colaboración para ser desarrollados en el Paraguay. 

 

Figura 1: Equipo de investigación del laboratorio de hidrógeno, LabH2 COPPE, con los 

representantes de la ER.GP 

Visita técnica a Tracel, empresa de base tecnológica especializadas en desarrollo de proyectos de 

energías renovables.  

Inicio de la tarde reunión con el Presidente y Secretario de la Asociación Brasileña del Hidrógeno, 

donde nos manifestó interés de cooperar con la Asociación Paraguaya del Hidrógeno, considerando las 

grandes potencialidades de este vector en la economía del Paraguay. 
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Considerando los importantes beneficios que podría generar para el Paraguay, el aprovechamiento del 

hidrógeno, se analizó la posibilidad de desarrollar conjuntamente con el equipo del LabH2 un 

Instrumento de Cooperación Técnica para la implementación del hidrogeno como vector energético en 

el Paraguay, en el marco de su posible utilización para el almacenamiento de energía dentro de la CHI 

y/o como fuente de energía para sistemas de movilidad sostenible, en sustitución de otros combustibles 

contaminantes como los hidrocarburos importados, optimizando así el aprovechamiento energético y 

minimizando la contaminación. El Dr. Miranda expresó su compromiso de enviar una propuesta de 

proyecto en este contexto, a fin de dar continuar al proceso iniciado.  

A continuación se presentan datos de la UFRJ y de los laboratorios visitados. 

UFRJ Universidad Federal de Rio de Janeiro: Es la mayor Universidad Pública Brasileña con la 

mayor producción científica del Brasil con 3.993 Profesores; 39.928 Estudiantes en  4 Campus. 

Fue fundada como Escuela Politécnica: 1792 – UFRJ: 1920 

La COPPE: “Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia”: 

Instituto de pos graduación de la facultad de ingeniería de la UFRJ.  

 Programas de Pos Graduación  13 

 Profesores Doctores de Tiempo Integral  346 

 Investigadores en Pos Doctoramiento  144 

 Estudiantes  2410 (MSc: 1179   DSc: 1231) 

 2 Incubadoras de Empresas (Tecnológica y Social) 

1 Parque 

Tecnológico: 

 

 

Fundación COPPETEC: gerenciamiento financiero de 1.000 proyectos de I+d+i en curso. 

El LabH2 Laboratorio de Hidrogeno – COPPE/UFRJ 

Fundada en 1984 con área de laboratorio de 4.075 m2 

Tesis Doctorales y Disertaciones de maestría realizadas en el laboratorio: 48, 

Publicaciones en 2018 - 2019 

 5 Artículos en revistas científicas con revisores 

 1 Libro sobre Energía del Hidrogeno (ELSEVIER) 

Ambev; 
Dell EMC; 
Farmanguinhos/Fiocruz; 
GE;  
Grupo Superpesa; 

Halliburton;  
L’Oréal;  
Petrobras;  
Schlumberger;  
SENAI CETIQT; 

Siemens;   
Technip-FMC;  
Tenaris;  

Vallourec 
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Revista Materia con 327 artículos publicados (2018) y previsto de 300 (2019) (revista científica editada 

por el equipo del laboratorio). 

Patentes generadas en el laboratorio: 15. 

Líneas de Investigación: 

- Sistemas de Tracción Híbrido Eléctrico- Hidrogeno para vehículos pesados 

- Pilas a Combustible de Óxido Sólido 

    - Utilización Directa de Etanol y Metano 

    - Microcogeneración para Generación Distribuida de Electricidad 

- Revestimiento de Aceros por Nitratación Iónica por Plasma Pulsado para Resistencia a 

Fragilización por Hidrogeno 

- Detección de Hidrogeno en Materiales 

- Materiales para Almacenamiento de Hidrogeno 

- Producción de hidrogeno  

    - Pirolisis a plasma de metano 

    - Electrólisis del agua 

Proyectos: 

- Con un equipo multidisciplinar los proyectos del laboratorio van desde la creación de nuevos 

materiales sintéticos para pilas de combustibles o sistemas de almacenamiento de energía hasta la 

construcción de buses a hidrogeno o híbridos pasando por el desarrollo de nuevas pilas de combustible 

o estudios econométricos sobre la economía del hidrógeno. 
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Figura 2: Bus de hidrogeno en los talleres de la UFRJ, donde fue montado con el Dr. Paulo 

Miranda, Ing. Pedro Domaniczky ER.GP, Dr. Pedro Gardel y el Dr. Edvaldo da Silva. 

Los tres ómnibus desarrollados por el LabH2–COPPE: Alta tecnología sin polución sonora o ambiental. 

 

Eléctrico - hidrógeno: movido 

por medio de electricidad de la 

red (baterías) y generada a 

bordo por medio de pilas de 

combustible a hidrógeno. 

 

 

Eléctrico - etanol: movido por 

medio de electricidad de la red 

(baterías) y generada a bordo 

por medio de generador de alta 

eficiencia a etanol. 

 

 

Eléctrico: movido 100 % por 

medio de electricidad de la red 

(baterías). 
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G. OBSERVATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

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

multidisciplinario. 

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

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

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

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

En el mes de agosto fue desarrollada una reunión de trabajo en el Centro de Información Científica del 

CONACyT (CICCO), en fecha 26 de agosto de 2019, a fin de avanzar con las acciones enmarcadas 

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

desarrollo de la reunión. 

Orden del día tratado:  
 

1. Lectura de la memoria de reunión anterior.  
 

2. Presentación de la Ley de Fomento de Energías Renovables – APER  
 

3. Presentación de avances sobre consultoría de ER – VMME  
 

4. Organización de la jornada de Energías Renovables.  
 

5. Calendarización de presentaciones de los miembros del OER para los seminarios previstos.  
 

6. Presentación de propuesta de infraestructura y ubicación del OER  
 

7. Temas varios. Actualización del decreto de creación del OER. 
 

8. Acordar lugar y fecha de la próxima reunión.  
 

Desarrollo de la reunión 

 

1. Se inició la reunión de trabajo con la lectura de la memoria anterior, llevada a cabo el 22 de 

julio del 2019 en el MIC. Con base en la lectura de la misma, se dio por aprobada dicha 

memoria. 
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2. Seguidamente la representante de la APER procedió realizar la presentación sobre el estudio 

realizado al Proyecto de Ley “Que declara de interés nacional la utilización de fuentes de 

energía renovables no convencionales con fines energéticos”, en donde fueron tenidos en 

cuenta el marco de legal de la ley 3009/06 y la Política Energética del Paraguay en la que se 

insta a contribuir a la seguridad energética y a la diversificación de fuentes de energía 

nacionales. 

Fueron desarrollados pequeños debates puntuales sobre la aplicabilidad de la ley en diferentes 

ámbitos a nivel país. Por lo que se sugirió realizar una jornada de análisis y debates puntuales 

sobre el proyecto de ley de fomento a las energías renovable a fin elaborar un documento con 

aportes y sugerencias como Observatorio de Energías Renovables. La fecha de la jornada será 

acordada en la siguiente reunión. 

Así también el Ing. Humberto Berni recomendó la lectura del libro “El Imperativo Energético” 

donde se podrán encontrar experiencias sobre la aplicación de leyes de energías renovables 

en otros países. 

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

del disertante.  

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

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

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

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

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

cada presentación. 

 
5. Se acordó que habrá un espacio en el programa para todos los miembros del OER que deseen 

presentar proyectos sobre energías renovables y eficiencia energética desarrollados en sus 

respectivas instituciones. 

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

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

reunión.  
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Fig. 1 – imagen de la propuesta a ser realizada. 

 
7. Se plantea redactar un borrador de decreto en el que serán incluidos la misión y visión del 

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

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

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

de Minas y Energía. 

 
8. Se propone que la próxima reunión sea realizada el día lunes 30 de setiembre de 2019, de 

09:00 a 11:00 hs, en lugar a confirmar.  

 
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.  
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H. GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

H.1 Reuniones Técnicas, Conferencias y capacitaciones corporativas 

Reunión de trabajo sobre Puestos de carga públicos para vehículos eléctricos con el Ministerio 

de Industria y Comercio y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología 

 

Dando continuidad a la reunión mantenida entre el del Instituto Nacional de Tecnología Normalización y 

Metrología (INTN) y la ITAIPU Binacional (IB), sobre los trabajos inherentes al Comité Técnico Nacional 

N° 61 “Automatización de sistemas eléctricos y Smart Grid” en la que constan las normas aprobadas 

PNA-ISO/TR8713: “Vehículos de carretera impulsados por electricidad” y NP-IEC61851-1 “Sistema 

conductivo de carga para vehículos eléctricos” y otra normas en estudio como las IEC62196-1, 

IEC62196-2:2012 y IEC62196-3, se vio la necesidad de convocar a una reunión interinstitucional a 

efectos de sumar conocimientos y experiencias en lo referente a la homologación, certificación y 

habilitación de puestos de carga públicos para vehículos eléctricos.  

Funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), de la IB y del INTN se reúnen a fin de tratar 

varios temas vinculados al Proyecto “Sistema de carga eléctrica con base en energía solar SICAREL-

SOLAR”, que contempla la instalación de 4 (cuatro) estaciones de carga solar-eléctrica para vehículos 

eléctricos a lo largo de la Ruta PY02. En ese sentido y atendiendo a las atribuciones del INTN y del 

MIC se establecen un cronograma de acciones a ser realizadas a fin de realizar las gestiones 

correspondientes para la certificación y habilitación de los puestos de carga para vehículos eléctricos 

ubicados en las estaciones de servicio. 

Con relación a los temas mencionados, representantes del MIC, hacen referencia a que los mismos se 

pondrán en contacto con los propietarios de las estaciones de servicio PETROPAR, vinculados 

geográficamente a las estaciones de carga, a fin de informar al respecto del marco regulatorio para la 

habilitación y los trabajos a ser encarados para la adecuación de las documentaciones necesarias para 

tal efecto.  

Se acuerda que una vez elaborado el informe técnico del INTN con respecto a los requisitos a cumplir 

por cada estación de carga y remitida al MIC, se emitiría una resolución del Vice Ministerio de 

Comercio habilitando la estación de carga. 
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Se menciona la importancia de la participación del INTN en este proceso teniendo en cuenta la 

necesidad de unificar las normativas sobre conductores y conectores para los vehículos eléctricos a 

nivel nacional. 

Así también se propone la visita, durante la presente semana, por parte de un grupo técnico 

interinstitucional a las estaciones de carga para el relevamiento de datos e informaciones técnicas del 

Proyecto experimental, donde se podrían designar 2 (dos) representantes por institución para tal efecto, 

atendiendo a la trascendencia del proyecto (Primera Ruta Verde Solar Fotovoltaica de Sudamérica) en 

el área de la movilidad sustentable del Paraguay.  

Como principales objetivos del grupo técnico, se propone sistematizar un registro de certificaciones y 

normas a ser implementadas durante el periodo experimental a fin de asegurar tanto la disponibilidad 

24/7 como la seguridad para todos los potenciales usuarios del país, de este y otros proyectos que se 

vienen planteando (Asunción-Encarnación, Ciudad del Este- Encarnación y Hernandarias-Saltos del 

Guairá). 

Sin otro tema a tratar, finaliza la reunión. 

 

Fig. 1 – Registro fotográfico de la reunión. 

  



 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

ER.GP - INFORME MENSUAL DE GESTIÓN                                                        32 

Agosto 2019 

 

 

Fig. 2 – Planilla de asistencia. 
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Visita Técnica de representantes de la empresa MITSUI.CO de Japón  

 
La empresa MITSUI es una compañía que tiene como finalidad desarrollar soluciones de energía para 

las empresas mediante la instalación de paneles solares en los techos de fábricas o almacenes, en 

espacios abiertos no utilizados o en toldos de estacionamientos para generar una proporción de las 

necesidades de energía in situ de una empresa. 

Los organismos del sector público, particularmente las escuelas y universidades, también son clientes 

importantes de tales soluciones y la compañía ha completado múltiples proyectos en este sector en 

Estados Unidos, en las etapas de construcción y planificación. 

En este contexto, la empresa vio el potencial del Paraguay por lo que solicitó llevar a cabo una visita a 

la ITAIPU Binacional con expertos sobre el área de Energías Renovables. La delegación de la 

Confederación Japonesa de empresas contó con la presencia del. Sr. Takao OMAE, Presidente del 

Sub-comité de Planificación y Vicepresidente del Comité Económico Japón-Brasil de Keidanren; Asesor 

especial del Directorio de la MITSUI & Co. Ltd, del Sr. Tomoaki SATO, Deputy General Manager, Mitsui 

& Co., Ltd., Global Affairs & Solution Dept., Corporate Planning & Strategy Div. (Asesor del Sr. OMAE), 

del Sr. Daisuke WAKISAKA, Ejecutivo, Oficina de Cooperación Internacional, del Embajador Raúl 

Florentin Antola, Embajador del Paraguay en Japón, del Sr. Sebastián Bogado, Agregado Comercial 

del Paraguay en Sao Paulo, con el acompañamiento del Asesor de Energías Renovables, Ing. Pedro 

Domaniczky. 

 

Fig. 1 – Visita Técnica en la Usina. 
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Fig. 2 – Recorrido por la Usina con la comitiva de Japón. 

 

Fig. 3 – Demostración del cargador para vehículos eléctricos en el CRV. 

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

Objetivos Estratégicos de la ER.GP. 
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Reunión con E-TOTEM sobre sistema de supervisión y monitoreo para el Proyecto Ruta Verde 

SICAREL-SOLAR 

La Asesoría de Energías Renovables de la ITAIPU Binacional (IB) lleva a cabo una serie de reuniones 

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

Francino. 

En las reuniones de trabajo se presentan y analizan los principales avances del Proyecto Ruta Verde 

Solar Fotovoltaica, SICAREL-SOLAR. Actualmente se lleva a cabo la revisión y validación de los 

términos de referencia de la propuesta a fin de poder alcanzar las visiones de corto, mediano y largo 

plazo del proyecto.  

Entre los principales objetivos de este servicio se propone analizar la posibilidad de contar con un 

sistema de supervisión y control de los cargadores de manera remota. 

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

Objetivos Estratégicos de la ER.GP. 
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I. RECURSOS DE LA ASESORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

I.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 gestionar establecer un esquema de acompañamiento adecuado de los trabajos se llevan 

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

de la entidad.  

Asesor de Energías Renovables 

Energías Renovables  Eficiencia Energética 

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

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

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

frentes encarados.  

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

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

proyectos encarados por la ER.GP. 

 

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

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

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

base de trabajo. 

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

de la Asesoría de Energías Renovables. 
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Recursos Humanos 

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

Función Nombre Cargo Matrícula 

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

Equipo de la ER.GP 

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

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

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

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

 

Logística 

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

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

los cuales se detallan a partir del siguiente cuadro. 

N° Tipo de vehículo Marca Año Chapa Código 

1 Furgón eléctrico Changan 2013 - - 

2 Furgón Mercedes Benz - Sprinter 2011 OBD-346 3382 

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

4 Vehículo eléctrico Renault - Fluence 2017 VEL-013 3693 

 

Infraestructura 

La Asesoría de Energías Renovables cuenta con dos oficinas, una en la Ciudad de Asunción de 36 m2 

de superficie y otro en la Central Hidroeléctrica ITAIPU de 700 m2 aproximadamente. 

  
Fig. 1 - Localización de oficinas de ER.GP/ASU – entrepiso y ER.GP/CHI. 
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I.2 Recursos Financieros y Contratos 

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

los cuales desarrolla sus actividades principales.  

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

Servicios vigentes y en proceso de cierre. 

Nº Nombre Convenio/AS Nº   Objeto Situación 

1 
Sistema de Carga Eléctrica 

con base en Energía  Solar - 
SICAREL - SOLAR 

4500046234/2017 

Implementación de un sistema de carga eléctrica con 
base en energía solar, que conecte las ciudades de 
Asunción y Ciudad del Este a partir de la instalación 
de cinco cargadores eléctricos con base en energía 

solar, a partir de la instalación de paneles 
fotovoltaicos como fuente para estos cargadores. 

Vigente. 

2 

 Aprovechamiento de la 
energía solar térmica en el 

Barrio San Francisco para el 
ahorro y uso eficiente de la 

energía eléctrica. 

4500047898/2018  

Provisión, instalación, prueba de funcionamiento y 
mantenimiento por 3 años del sistema de 

calentamiento de agua con termocalefon solar para 
las 56 casas/112 baños del proyecto habitacional 

Barrio San Francisco. 

Vigente. 

3 

Aprovechamiento de la energía 
solar térmica y eficiencia 
energética en casas de 
Directores de la Itaipu 

Binacional 

4500046758/2017  

Provisión, instalación, servicios de mantenimiento e 
inspecciones periódicas de termocalefones solares 

en casas de Directores de la ITAIPU Binacional en el 
área habitacional N° 1  de Ciudad Este. 

En proceso de 
cierre. 

4 

Estudio de Viabilidad Técnica y 
Financiera para producción de 
biogás, generación de energía 

eléctrica y producción de 
biometano para la ITAIPU 

Binacional – Margen Derecha 
(Paraguay) 

10056423 

Elaboración de Estudio de Viabilidad Técnica y 
Financiera para producción de biogás, generación de 
energía eléctrica y producción de biometano para la 
ITAIPU Binacional – Margen Derecha (Paraguay). 

Vigente. 

5 

Sistema de agua caliente con 
termocalefon solar para la sub-

comisaría del Barrio San 
Francisco (SC-BSF). 

10056024 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) 
años de sistema de agua caliente con termocalefon 

solar (conjunto del termo tanque y panel solar 
térmico) para la sub-comisaría del Barrio San 

Francisco (SC-BSF). 

Vigente. 

6 

Sistema piloto, solar 
fotovoltaico, para bombeo de 
la fuente de agua, bebedero y 

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

Trabajadores de la IB-MD 

10056785 

Instalación de un sistema piloto, solar fotovoltaico, 
para bombeo de la fuente de agua, bebedero y 

ventilación de la parada de buses, frente al Salón de 
los Trabajadores de la IB-MD 

Vigente. 

7 

Sistema de calentamiento de 
agua con termocalefon solar 
para las Reservas Naturales 
Tati Yupi e Itabo con fines 

demostrativos, investigativos y 
de promoción de energías 

renovables y eficiencia 
energética. 

10056755 

Provisión, instalación y mantenimiento por 3 (tres) 
años de sistema de calentamiento de agua con 
termocalefon solar (conjunto del termo tanque y 

panel solar térmico) para las Reservas Naturales Tati 
Yupi e Itabo con fines demostrativos, investigativos y 

de promoción de energías renovables y eficiencia 
energética. 

Vigente. 

8 

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

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 

Vigente. 
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Costanera de Hernandarias. Hernandarias. 

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 

 


