PROYECTOS PRESENTADOS Y EVALUADOS
E N E L 20 15
VUIP
109

Nombre del Proyecto
Apoyo al Pequeño y Mediano Agricultor Paraguayo para la Producción Agrícola
Moderna bajo Riego

108 Modernización del Aeropuerto Silvio Pettirossi.
107

Expansión de la oferta educativa con modelos educativos flexibles para la atención a
personas jóvenes y adultas, a nivel nacional.

Mejoramiento de la capacidad de generación y transferencia de tecnología para la
innovación agraria.
Mejoramiento del muro de la defensa costera de la Ciudad de Alberdi, Dpto. de
105
Ñeembucú.
Dotación de textos a estudiantes y guías didácticas a docentes de áreas seleccionadas
104 de la Educación Media de instituciones oficiales y privadas subvencionadas a nivel
nacional.
106

103 Mejoramiento de las operaciones navales de la Armada Paraguaya.
102 Innovación en las empresas paraguayas.
101 Mejoramiento de la productividad en el sector agropecuario y sus cadenas de valor
100 Adquisición de un sistema de comunicación del ejército paraguayo.
99

91
90
89

Construcción de Soluciones Habitacionales en el Bº Zeballos Cué (RC4).
Construcción y equipamiento del parque sanitario del Hospital Distrital de Mariano
Roque Alonso.
Mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de escuelas oficiales del
área rural.
Apoyo a la ampliación de la jornada escolar
Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en territorios sociales
emergentes y en comunidades indígenas a nivel nacional
Equipamiento de medidores electrónicos prepagos en la zona de Asunción y
Alrededores
Ampliación y Duplicación de las Rutas Nacionales 2 y 7, Tramo Ypacarai-Cnel. Oviedo
(Ruta 2) y Cnel. Oviedo-Km. 183 (Ruta 7)
Difusión de normativas para una educación inclusiva a ser instalada en 400 instituciones
de todo el país
Desarrollo de Modelos de Infraestructura Escolar
Readecuación integral de infraestructura educativa.
Construcción de la Subestación Altos de 220 Kv, en el Departamento de Cordillera.
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Construcción de la Subestación Fram, de 66 kv, en el Departamento de Itapúa.
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87
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Construcción parque solar fotovoltaico de 220,80 kwp en Bahía Negra, departamento de
alto Paraguay.
Construcción de la Circunvalación de Hernandarias (Supercarretera) – Ruta Nacional Nº
VII (Minga Guazú) empalme acceso a segundo puente en el Departamento de Alto
Paraná.
Programa de mejoramiento de tramo (160 Km.), mantenimiento (500 Km.) y puentes
(600 mts. Lineales) de caminos vecinales en la Región Oriental.
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Corredor Bioceánico Chaco Central (Tramo Carmelo Peralta - Loma Plata).
Provisión de agua potable y saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades
rurales e indígenas del Py.
Habilitación de la Red Vial Pavimentada Dptos de Cordillera, Paraguarí, Caaguazú,
Guairá y Caazapá.
Habilitación de la Red Vial Pavimentada. Tramo Cruce Villeta -Km. 40 (Camino a
Alberdi)-, Dpto. Central
Habilitación de la Red Vial Pavimentada. Tramo Ruta Nacional Nº 11 Juana María de
Lara - 94 Km. - Dpto. de San Pedro

79

Mejoramiento de las operaciones aeronavales de la Armada Paraguaya.

78

Revitalización de la Flota de Aeronaves C212.

77
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Adquisición de medios aéreos con capacidad tecnológica, consistente en la compra de 1
aeronave 295V.
Ampliación de la Avenida Perú, desde el empalme con la Ruta Internacional Nº 7 hasta
su intersección con la supercarretera (Ciudad del Este).

75

Adquisición de medios aéreos (Aviones de transporte liviano).

74

Mejoramiento integral de las condiciones habitacionales del Bº Chacarita Alta de
Asunción.

73

Elaboración del Plan Maestro de Navegación del Río Paraguay.

72
71

Revitalización y puesta en mantenimiento de diez (10) aviones T-35 Pillan. Adquisición
de cinco (5) aviones de entrenamiento básico nuevos. Adquisición de un simulacro de
vuelo
Mejoramiento de la capacidad de formulación de proyectos de inversión en
infraestructura de la DIPE
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Programa de mejoramiento de viviendas y del hábitat

69

Programa nacional de becas en el exterior para el fortalecimiento de la investigación, la
innovación y la educación

68

Mejoramiento de las oportunidades económicas de los pequeños y medianos
productores del sector pecuario a nivel nacional

67

Adquisición de medios aéreos (aviones) con capacidad tecnológica para la defensa del
espacio aéreo nacional y el apoyo a la lucha contra el narcoterrorismo
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Proyecto de Lineamientos estratégicos generales para la educación inclusiva en
experiencias vivenciadas en 400 escuelas de todo el país
Programa de Extensión de jornada escolar para mejorar el aprendizaje de niños y niñas
en instituciones de gestión oficial a nivel nacional
Instalación de plantaciones forestales con fines energéticos y maderables en Paraguay
Adquisición e instalación de un sistema de vigilancia y control para la fuerza aérea, del
espacio aéreo territorial de la república del Paraguay
Construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales con tecnología RBC
(Contactor Biológica Rotativo) para el hospital Regional de Caacupé (Dpto. de
Cordillera)
Formación y empleo de agentes comunitarios en la Unidad de Salud de la Familia en el
marco de la lucha contra la pobreza y la construcción de comunidades saludables

59

Construcción y equipamiento del nuevo hospital general regional de Alto Paraná, en
Ciudad del Este
Construcción del nuevo hogar de ancianos en la ciudad de San Lorenzo (Dpto. Central)
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Voluntarios para la salud
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57
56
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54

Ampliación de la planta de tratamiento y efluentes cloacales para el sector de hostal
sobre la Avenida. Venezuela
Ampliación, normalización y equipamiento del ex hotel Casino San Bernardino del Hogar
"San Bernardino" de adultos mayores
Adecuación y equipamiento del insectario y bacterio del SENASA, en el marco del Plan
EGI-DENGUE
Construcción y equipamiento del centro abierto comunitario para NNA, en la ciudad de
San Lorenzo (Dpto. Central)

