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FICHA TECNICA ELABORADA CON INFORMACIONES DEL MOPC 

VUIP  Nº: 317 

Fecha de ingreso: 28/05/2021 

Etapa: Perfil 

Nombre del Proyecto: 
Mejoramiento de infraestructura para instalación del edificio central del 
Ministerio de la Niñez y Adolescencia en Asunción 

Entidad Responsable: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

Responsable 
Institucional   

Arnoldo Wiens Durksen 

Costo Total:  Gs. 10.905.509.073 (USD 1.603.751 con el cambio a 6.800) 

Plazo de Ejecución: 12 meses 

Responsable Técnico: Ignacio Gómez – Viceministro de Obras 

Teléfono: (021) 4149759 

Email: comunicaciones@mopc.gov.py  

Objetivo General:  
Gestión de espacios físicos concentrados, adecuados y suficientes para 
una atención eficiente y efectiva a los usuarios de servicios del MINNA. 

Objetivos Específicos:  

- Realización de Obras centrales para la Unificación espacial de 
las dependencias administrativas del Ministerio de la Niñez y 
Adolescencia. 

- Realización de Obras complementarias para la adecuación de 
condiciones de funcionalidad institucional. 

Meta: 

Mantenimiento del edificio transferido al Ministerio de la Niñez y 
Adolescencia para las oficinas del Ministerio de la Niñez y Adolescencia: 
Subsuelo 1, Subsuelo 2, Planta Baja, Entrepiso, 1er Piso, 2do Piso, 3er 
Piso y Azotea. 

Población Beneficiaria: Aprox. 100 funcionarios y 200 beneficiarios por día. 

Sector:  Infraestructura 

Eje de Desarrollo: 

 

Vinculación del Proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo “Paraguay 
2030”  
 

Eje Estratégico 1 Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social 

Línea Transversal  Gestión pública eficiente y transparente 

Estrategia 1.2 Servicios sociales de calidad 

Objetivo 1.2.4 Administración Pública 

Localización: Asunción - Oliva y Alberdi Nº 411 

Metodología para la 
Formulación:  

Metodología General de Preparación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión. 
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OPINION TECNICA STP Nº  05 /2021 

A. INTRODUCCIÓN 

El presente documento es una opinión técnica de evaluación de proyectos elaborada por la 

Dirección General de Inversiones (DGI) de la Coordinación General Económica y Social (CGES) de 

la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), a nivel de perfil, 

correspondiente a una iniciativa de inversión pública en infraestructura presentada ante la STP, por 

el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), según Nota MOPC Nº 849/2021 de 

fecha 27 de mayo de 2021, registrada con Mesa de Entrada Nº 1513 ( 28/05/2021 ), y VUIP Nº 317 

para su análisis de Admisibilidad, tal como se establecen en las siguientes normativas legales:   

• Ley N° 6490/2020 “DE INVERSION PUBLICA” 

• Ley N° 1535/1999 "De Administración Financiera del Estado" y su Decreto Reglamentario N° 

8127/00, por el cual se establecen las disposiciones legales administrativas que reglamentan 

la implementación de la Ley N° 1535/99 y el funcionamiento del Sistema Integrado de 

Administración Financiera - SIAF. 

• Ley N° 6672/2021 de fecha 07 de enero de 2021, que aprueba el Presupuesto General de la 

Nación para el ejercicio fiscal 2021 y posteriores Leyes que aprueben el PGN de los años 

siguientes, durante la implementación del Proyecto 

• Decreto N° 4780/2021 de fecha 25 de enero de 2021, “Por el cual se reglamenta la Ley N° 

6672/2021 - Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021” y 

posteriores decretos reglamentarios. 

• Decreto N° 4436/2020 “Por el cual se reglamenta la Ley N° 6490/2020”.  

Por lo tanto y de conformidad con las pautas de la Guía de Admisibilidad y la Guía Metodológica1 

del Sistema Nacional de Inversión Pública, la STP a través del evaluador técnico respectivo, ha 

seguido los pasos establecidos en la Ruta Crítica de los procesos de inversión. 

B. ANTECEDENTES Y MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO  

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es el organismo encargado de elaborar, proponer 

y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la infraestructura y servicios 

básicos para la integración y el desarrollo económico del país. 

Para ello, la Dirección de Obras Públicas (DOP) dependiente del Gabinete del Vice ministerio de 

Obras y Comunicaciones; en virtud de acuerdos suscritos con distintas carteras del Estado, ejecuta 

trabajos de mantenimiento, reparaciones varias, construcción y restauración de edificios públicos e 

históricos, así como bienes del patrimonio nacional. 

En virtud de los 20 compromisos a favor de la Niñez y Adolescencia, suscrito por el Presidente de 

la República el 15 de Agosto del 2018, el Estado se ve obligado a incrementar la inversión pública 

para las niñas, niños y adolescentes, y en este sentido, el Ministerio de Obras Públicas colabora 

con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia para generar inversión consistente en la puesta en 

valor y funcionamiento del edificio cedido al Ministerio de la Niñez y Adolescencia, en virtud de la 

Ley 6264/2018 que declara de utilidad pública y autoriza al Banco Central del Paraguay, a transferir 

a favor del poder ejecutivo (Ministerio de la Niñez y la Adolescencia), el inmueble de su propiedad, 

                                                 
1 Disponible en: https://www.stp.gov.py/v1/sistema-nacional-de-inversion-publica/ 
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individualizado como finca n° 12.356, con Cta. Cte. Ctral. N° 10-0423-04, ubicado en el distrito de 

La Encarnación (Asunción). 

Actualmente, el edificio se encuentra desocupado, lo cual constituye un riesgo social para la 

ciudadanía y en especial para las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en la zona, 

pudiendo constituir un lugar propicio para la comisión de hechos punibles contra los niños, niñas y 

adolescentes. A ello debe sumarse el riesgo de deterioro de la infraestructura edilicia por el 

transcurso del tiempo, la falta de mantenimiento y la posibilidad de hurto de equipamientos sanitario, 

eléctrico y de otros objetos; así como la ocurrencia de eventuales siniestros. 

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia cuenta con dispositivos instalados en 45 municipios del 

país. Los principales servicios vinculados a la gestión política, administrativa y estratégica, así como 

a la respuesta inmediata ante situaciones de vulneración de derechos, se encuentran concentrados 

en 5 sedes, todas alquiladas. 

La coordinación de las acciones vinculadas a los dispositivos antes mencionados es realizada a 

través de la Ministra de la Niñez y Adolescencia, sus Viceministros, así como de las distintas 

instancias técnicas que forman parte del Gabinete Institucional, los cuales se encuentran 

concentrados en 5 sedes. 
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C. DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PROYECTO  

PARTE I 

INFORMACIONES PROVEÍDAS POR EL OEE 

1. Situación actual 

1.1. Descripción del Problema: 

Se considera que los espacios físicos son insuficientes e inadecuados para una atención 

eficiente a la niñez y adolescencia, teniendo en cuenta lo siguiente: 

- El Ministerio funciona en 5 locales alquilados, los cuales, en su mayoría no se 

encuentran próximos entre sí. 

- Ninguno de los edificios alquilados fueron concebidos como oficinas de atención al 

público.  Por lo general se tratan de viviendas acondicionadas para el efecto, las cuales 

no cuentan con una infraestructura ideal para una atención de calidad. 

Esta situación, en primer lugar promueve el hacinamiento de funcionarios en las oficinas, con 

todos los riesgos sanitarios que ello genera, afectando además el clima laboral.  Asimismo tiene 

como efecto la saturación de las instalaciones sanitarias, dado que las mismas fueron 

planificadas para familias tipo.  Al no contar con salas de reuniones ni espacios para la atención 

a víctimas, se dificulta el desarrollo de tareas de atención directa propias de la institución. 

Otros efectos de las condiciones de infraestructura son: 

- Inseguridad para usuarios y funcionarios, principalmente en lo que refiere a la 

prevención de incendios y las condiciones sanitarias 

- Duplicidad de costos de operación (Internet, seguridad, limpieza, etc.),  

- Imposibilidad de incrementar funcionarios y/o variedad de servicios 

- Desarticulación de trámites y programas sociales relacionados, requiriéndose traslados 

permanentes 
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Árbol de Problemas 

 
 

 

1.2. Análisis de involucrados: 

Nro. 

Listado de 

Involucrados  

 

Problema 

detectado 

Interés del involucrado  

 

Clasificación 

de 

Involucrados 

 

Posición de 

involucrados 

(valoración) 

Expectativa  

Positiva (+) o 

Negativa (-) 

Estrategia 

Resultante 

 

 

1 

Ministerio de la 

Niñez y 

Adolescencia 

Elevado 

presupuesto 

ejecutado en 

alquileres 

Déficit de 

espacios para la 

realización de 

reuniones y 

capacitaciones 

Mejorar la calidad del gasto 

público 

Centralizar servicios 

Público + Gestionar 

recursos para 

adquisición de 

infraestructura de 

apoyo  

2 

UTGS, MSPBS, 

MEC, MH, Poder 

Judicial 

Tiempo de 

traslado para 

reuniones con el 

MINNA 

Reducir tiempos de traslado Público + 

Espacios físicos dispersos, inadecuados e insuficientes para una 

atención eficiente y efectiva a los usuarios de servicios del MINNA 

Dispersión espacial y funcional de 
las dependencias del Ministerio de la 

Niñez y Adolescencia 

Edificios públicos 
existentes mantienen un 

diseño estructural no 
acorde con el enfoque 
moderno de gestión 

pública 

Instituciones no 
consideran sinergias 
para la localización 

de sus oficinas 

Inadecuadas condiciones de funcionalidad institucional  

Insatisfacción ciudadana por fragmentación de servicios 

Pérdida de 
tiempo de 

los usuarios 
en traslados 

y espera 

Clima 
laboral 

deficiente 

Duplicidad de 
costos de 
operación 
(Internet, 

seguridad, 
limpieza, etc.) 

Imposibilidad 
de 

incrementar 
funcionarios 
y/o variedad 
de servicios 

Desarticulaci
ón de 

trámites y 
programas 

sociales 
relacionados 

Deficiente 
atención al 

usuario 

Baja productividad 
de los funcionarios 

Incapacidad de atender 
adecuadamente a usuarios 

Inseguridad e 
insatisfacción 
de usuarios y 
funcionarios 

Utilización de casas, 
conhabitaciones antiguas 
y en mal estado para el 
funcionamiento de los 

servicios públicos 
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3 
Gobernaciones y 

Municipios 

Falta de espacios 

para reunión con 

autoridades del 

MINNA 

Contar con espacios para 

coordinar actividades entre 

el Gobierno Central y las 

autoridades 

departamentales y 

municipales 

Público + 

4 Ciudadanos 
Larga distancia 

entre ministerios 
Reducir las distancias entre 

las dependencias públicas 
Privado + 

5 
Secretaría Técnica 

de Planificación 

No aplica Determinar la viabilidad de 

los Proyectos de Inversión 

presentados.   Público + . 

6 
Ministerio de 

Hacienda 

No aplica Optimizar el gasto público.  

Determinar la factibilidad 

de proyectos presentados 

Público +  

7 

Ministerio de 

Obras Públicas y 

Comunicaciones 

No aplica Apoyar al Ministerio de la 

Niñez y Adolescencia en lo 

que se refiere a mejoras 

edilicias 

Público +  

 

1.3. Descripción de la situación de actual: 

La coordinación política del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, es realizada a través de la 

Ministra de la Niñez y Adolescencia, sus Viceministros, así como de las distintas instancias 

técnicas que forman parte del Gabinete Institucional, los cuales se encuentran concentrados 

en 5 sedes alquiladas con recursos del Presupuesto General de Gastos: 

a) Sede Mariscal López (Mariscal López 2029 esq. Acá Carayá): Aproximadamente 600 

m2 de superficie construida   

b) Sede Acá Carayá (Acá Carayá 491): Aproximadamente  300 m2 de superficie construida 

c) Sede Abrazo (Acá Carayá c/ Dr. Justo Prieto): Aproximadamente  180 m2 de superficie 

construida 

d) Sede Carpinelli (Capitán Pedro Carpinelli 3620 casi Fernando Abente Haedo): 

Aproximadamente  394 m2 de superficie construida 

e) Sede Haedo (Haedo e/ 14 de Mayo): Aproximadamente   540 m2 de superficie 

construida 

A partir de la promulgación de Ley 6264 que declara de utilidad pública y autoriza al Banco 

Central del Paraguay, a transferir a favor del poder ejecutivo (Ministerio de la Niñez y la 

Adolescencia), el inmueble de su propiedad, individualizado como finca n° 12.356, con Cta. 

Cte. Ctral. N° 10-0423-04, ubicado en el distrito de la Encarnación (Asunción), y deroga la ley 

n° 3798 del 12 de agosto de 2009; el Ministerio cuenta con local propio para su funcionamiento.  

Actualmente, el Edificio se encuentra desocupado, lo cual constituye un riesgo social para la 

ciudadanía y en especial para las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en la zona, 

pudiendo constituir un lugar propicio para la comisión de hechos punibles contra los niños, niñas 

y adolescentes.  A ello debe sumarse el riesgo de deterioro de la infraestructura edilicia por el 

transcurso del tiempo, la falta de mantenimiento y la posibilidad de hurto de equipamientos 

sanitario, eléctrico y de otros objetos; así como la ocurrencia de eventuales siniestros. Este 

local requiere importantes readecuaciones y mantenimiento para su puesta en funcionamiento. 

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia cuenta con dispositivos instalados en 45 municipios 

del país.  Los principales servicios vinculados a la gestión política, administrativa y estratégica, 



 

 Página 8 

así como a la respuesta inmediata ante situaciones de vulneración de derechos, se encuentran 

concentrados en 5 sedes, todas alquiladas. 

La coordinación de las acciones vinculadas a los dispositivos antes mencionados es realizada 

a través de la Ministra de la Niñez y Adolescencia, sus Viceministros, así como de las distintas 

instancias técnicas que forman parte del Gabinete Institucional, los cuales se encuentran 

concentrados en 5 sedes. 

1.4. Descripción de los Objetivos: 

Objetivo General: Gestión de espacios físicos concentrados, adecuados y suficientes para una 

atención eficiente y efectiva a los usuarios de servicios del MINNA. 

Objetivos Específicos:  

- Realización de Obras centrales para la Unificación espacial de las  dependencias 

administrativas del Ministerio de la Niñez y Adolescencia 

- Realización de Obras complementarias para la adecuación de condiciones de funcionalidad 

institucional 

 Árbol de Objetivos 

 

1.5. Población beneficiaria: 

El proyecto busca mejorar las condiciones de atención de los beneficiarios señalados 

anteriormente mediante la habilitación de un nuevo edificio, donde cumplirían funciones 

aproximadamente 200 personas, facilitando la atención de aproximadamente 230 usuarios por 

Gestión de espacios físicos concentrados, adecuados y suficientes para una 
atención eficiente y efectiva a los usuarios de servicios del MINNA 

 

Realización de Obras centrales para la 
Unificación espacial de las dependencias 

administrativas del MINNA 

Diseño estructural acorde 
con el enfoque moderno 

de gestión pública 

Generación de 
condiciones para la 
concentración de 

servicios del 
MINNA 

Realización de Obras complementarias para la 
adecuación de condiciones de funcionalidad 

institucional  

Satisfacer las necesidades de la población, coordinando las áreas funcionales para eliminar la 
fragmentación de tareas, optimizando los recursos, ofreciendo información veraz de todos los actos de 

gestión pública de interés para la sociedad  

Ahorro de 
tiempo de los 
usuarios en 
traslados y 

espera 

Mejor 
clima 

laboral 

Ahorro de costos 
de operación 

(Internet, 
seguridad, 

limpieza, etc.) 

Posibilidad de 
incrementar 
funcionarios 
y/o variedad 
de servicios 

Articulación de 
trámites 

institucionales 

Mejor 
atención al 

usuario 

Mejora en la 
productividad de 
los funcionarios 

Capacidad de atender 
adecuadamente a usuarios 

Seguridad 
para 

usuarios y 

funcionarios 

Instalaciones eléctricas y 
sanitarias adecuadas a las 
necesidades de servicios 
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día. Los mismos serían los beneficiarios directos del proyecto. 

A más de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), forman parte de la población los siguientes 

actores vinculados a la promoción y protección de la Niñez y Adolescencia 

- Directivos y funcionarios del Ministerio de la Niñez y Adolescencia: Totalizando 750 

funcionarios, los cuales 300 prestan funciones de manera permanente. 

- Representantes de la Sociedad Civil y Organizaciones no gubernamentales: El 

Ministerio de la Niñez y Adolescencia interactúa permanentemente con representantes 

de la Sociedad Civil y ONG´s; a manera de referencia en el Directorio de organizaciones 

de la Sociedad Civil se encuentran registradas más de 300 organizaciones. 

- Autoridades Departamentales y Municipales: Actualmente cuenta con 17 

Gobernaciones y 254 Municipios, debiendo el MINNA interactuar con Gobernadores, 

Intendentes, Miembros de los Consejos e integrantes de las Consejerías de Derechos 

del Niño. 

- Instituciones Públicas:  Representantes de los distintos poderes del Estado 

1.6. Área de influencia y área de estudio: 

El área de estudio corresponde a la ciudad de Asunción, específicamente el centro de 

Asunción, donde se encuentran concentradas las principales instancias del Sistema Nacional 

de Promoción y Protección de la Niñez y Adolescencia, además de ser el espacio de 

articulación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

El área de influencia del proyecto está conformada por Asunción y el área metropolitana de 

Asunción de manera directa, y las demás ciudades del país de manera indirecta. 

 

1.7. Oferta actual y proyectada: 

Actualmente, en las respectivas sedes del Ministerio de la Niñez y Adolescencia dispone de los 

siguientes espacios: 

a) Sede Mariscal López: Aproximadamente 600 m2 de superficie construida 

b) Sede Acá Carayá: Aproximadamente 300 m2 de superficie construida 

c) Sede Abrazo: Aproximadamente 180 m2 de superficie construida 

d) Sede Carpinelli: Aproximadamente 394 m2 de superficie construida 

e) Sede Haedo: Aproximadamente  540 m2 de superficie construida 

En este sentido la oferta actual de superficie a la fecha es de 2014 m2 aproximadamente. 
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Teniendo en cuenta por un lado la posibilidad de realizar las refacciones al inmueble transferido 

al Ministerio de la Niñez y Adolescencia, y con ello contar con 2250 m2 de superficie, se podrían 

prescindir de los alquileres de las sedes de Mariscal López, Abrazo y Carpinelli. 

Con ello la oferta proyectada ascendería a 3090 m2 

1.8. Demanda actual y proyectada  

Teniendo en cuenta el volumen de personas y los estándares de construcción establecidos 

internacionalmente en la guía para estimar o calcular los metros cuadrados adecuados de una 

nueva oficina (13 m2 por funcionario) , los funcionarios que trabajan en las distintas sedes del 

Ministerio de la Niñez y Adolescencia, la cantidad aproximada de ciudadanos que habitualmente 

concurren al Ministerio de la Niñez y Adolescencia (1m2 por visitante), así como los parámetros 

espaciales para distribución adecuada de personal, la demanda actual de espacio es de 3259 

m2. 

A partir del efectivo funcionamiento total de la estructura del Ministerio de la Niñez y 

Adolescencia se debería agregar:  

i. Salón de uso múltiple para 30 personas: 180 m2 

ii. 2 Salas de reunión para 10 personas: 100 m2 

iii. 1 Sala de capacitaciones: 200 m2 

iv. 1 Sala para Data Center: 200 m2 

v. Salas de lactancia: 50 m2 

vi. Salón de primeros auxilios: 30 m2 

Teniendo en cuenta la instalación del Centro de Entrenamiento, donde se pretende centralizar 

los procesos de formación, así como la necesidad de contar con espacios en condiciones para 

el mantenimiento de equipos tecnológicos, la demanda proyectada de espacio sería de 3989 

m2. 

Área 
Funcionarios 

actuales 

Cantidad de personas que 

acuden a las sedes a solicitar 

servicios y/o información 

Dirección General de Gabinete 

67 30 

Dirección de Información Estratégica 

Director General de Administración y Finanzas 

Dirección Financiera 

Dirección Administrativa 

Dirección UOC 

Director General de Gestión y Desarrollo Humano 

Dirección de Administración de Personal 

Dirección de Incorporación de personal 

Dirección de Bienestar del Personal 
   

FONO Ayuda 

31 50 

Dispositivo de Respuesta Inmediata 

Dirección de Restitución Internacional 

Dirección de Fiscalización de Obra 

Dirección de Informática 

Dirección de Planificación 
   

Dirección de Abrazo 
36 50 

Dirección MECIP 
   

Dirección de Desarrollo del Sistema 32 50 
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Dirección General de Auditoría 

Dirección de Gestión de Riesgo y Desastre 
   

Ministro 

67 60 

Secretaría General 

Secretaría Privada 

Dirección General de Asesoría Jurídica 

Dirección General de Asuntos Internacionales 

Dirección General  de Cuidado Alternativo 

Dirección de Protección 

Dirección de Comunicaciones 

Gabinete Viceministerio de Planificación, Programas y 

Proyectos 

Gabinete Viceministerio de Desarrollo Regional del Sistema 

Gabinete Viceministerio de Protección  

Total 233 230 diarios/6900 mensuales 
 

1.9. Déficit Actual y Proyectado: 

El déficit actual es de 1245 m2. El déficit proyectado con las obras sería de 899 m2. 

1.10. Determinación de línea de base, metas y resultados con sus indicadores: 

Mantenimiento del edificio transferido al Ministerio de la Niñez y Adolescencia para las oficinas 
del Ministerio de la Niñez y Adolescencia: 

- Subsuelo 1, Subsuelo 2, Planta Baja, Entrepiso, 1er Piso, 2do Piso, 3er Piso y Azotea.  

2. Aspectos Técnicos 

2.1. Análisis de riesgo: 

Riesgos Efecto Impacto
Probabilidad de 

ocurrencia
Calificación

Evaluación 

del riesgo
Acciones de mitigación Responsable

Escala

1 irrelevante

2 moderado

3 importante

1.  Improbable

2. Moderadamente 

probable

3. Muy probable

0 al 3  leve

4 al 6 moderado 

Mayor que 6 grave

Mayor deterioro de la 

infraestructura edilicia a la 

diagnosticada

Ampliación de 

plazo de obras. 

Encarecimiento de 

la obra

3 2 6 Moderado
Ampliación de plazos de 

contratación.  Adendas
MOPC

Demoras administrativas en la 

ejecución del proyecto

Demora en la 

ejecución del 

proyecto

3 2 6 Moderado

Supervisión por parte del 

MINNA.   Coordinación 

permanente con el 

MOPC

MINNA

Demora en la ejecución de las obras Retraso 3 2 6 Moderado

Elaboración de Plan de 

Obras. Supervisión de 

Plan de Obras. Multa por 

retraso imputable a las 

partes

MOPC

Demora en la obra por condiciones 

climáticas adversas
Retraso 3 2 6 Moderado

Elaboración de Plan de 

Obras. Supervisión de 

Plan de Obras. 

MOPC

Incumplimiento de obras Retraso 3 2 6 Moderado

Firma de póliza por 

incumplimiento de obras. 

Supervisión de Plan de 

Obras

MOPC

15. ANALISIS DE RIESGO

 

2.2. Evaluación y selección de las alternativas:  

Alternativa 1: Alquiler de 1 nueva dependencia 
De acuerdo al déficit actual alquilar una casa contigua con capacidad de albergue de 
aproximadamente 40 personas a un costo aproximado de Gs. 30.000.000 mensuales. 

Total Anual de alquileres Gs. 1.410.781.816 

En un periodo de tiempo de 10 años, el costo de alquiler sería de ₲ 14.107.818.160, 
requiriéndose adicionalmente 3.000.000.000 Gs en los próximos 10 años en concepto de 
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mantenimiento de instalaciones, siendo los mismos gastos corrientes (no implica titularidad de 
la propiedad). 

Alternativa 2: Alquiler de 1 edificio y prescindencia de 3 alquileres 
Con 45 oficinas, a un costo anual de 858.000.000 Gs.  En un periodo de tiempo de 10 años 
ello demandará 8.580.000.000 Gs, requiriéndose adicionalmente 800.000.000 Gs en concepto 
de mantenimiento de instalaciones, sin que ello signifique la transferencia de propiedad. 

Total Anual de alquileres Gs. 1.474.000.000 

Alternativa 3: Adecuación gradual de edificio propio y prescindencia de 3 alquileres. 
Mantenimiento del edificio transferido al Ministerio de la Niñez y Adolescencia para las oficinas 
del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Subsuelo 1, Subsuelo 2, Planta Baja, 1er Piso, 2do 
Piso, 3er Piso, 4to Piso y Azotea). Faltando la intervención en 3 pisos restantes. Prescindir de 
3 Alquileres (Mariscal López, Abrazo y Carpinelli). Se prevé el mantenimiento de los pisos 
restantes en los próximos 5 años, y con ello se prescindirá la totalidad de los alquileres. 

Total Anual de Alquileres  Gs. 473.400.000 

Total Adecuación de edificio propio Gs. 10.905.509.073 
 

2.3. Matriz de Marco Lógico: 

 Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

 

 

Fin 

 

Satisfacer las necesidades de la 

población, coordinando las áreas 

funcionales para eliminar la 

fragmentación de tareas, optimizando 

los recursos,  ofreciendo información 

veraz de todos los actos de gestión 

pública de interés para la sociedad 

(PND 2030) 

El proyecto contribuye a concentrar el 60% de 

los servicios de promoción y protección de la 

Niñez y Adolescencia prestados por el Ministerio 

de la Niñez y Adolescencia 

Registro de 

dependencias del 

MINNA 

 

El proyecto contribuye a disminuir los tiempos 

de traslado en 15 minutos promedio 

Encuesta a 

usuarios 

 

El proyecto contribuye a mejorar el rendimiento 

de los funcionarios traducido en menor tiempo de 

espera de los usuarios 

Encuesta a 

usuarios 

 

Propósito Adecuar las condiciones de la 

infraestructura del MINNA  para la 

satisfacción de servicios a los usuarios 

Servicios administrativos y de atención al 

público concentrados en capital 

Entrega de obra  

Componente 1 Realización 

de Obras Centrales para la 

unificación espacial de las  

dependencias 

administrativas del 

Ministerio de la Niñez y 

Adolescencia 

Unificar  espacialmente las  

dependencias administrativas del 

Ministerio de la Niñez y Adolescencia 

 

Entregado el edificio con Subsuelo 1, Subsuelo 2, 

Planta Baja, Entrepiso, 1er Piso, 2do Piso:, 3er 

Piso 

Informes de 

fiscalización 

avance de obra 

 

 

 

 

Supuestos 

climáticos 

favorable 

Moneda estable 

Disponibilidad de 

recursos humanos 

y equipamiento. 

Componente 2 

Realización de Obras 

complementarias para la 

adecuación de condiciones 

de funcionalidad 

institucional 

Adecuar las  condiciones de 

funcionalidad institucional  

Entregado el edificio con Subsuelo 1, Subsuelo 2, 

Planta Baja, Entrepiso, 1er Piso, 2do Piso:, 3er 

Piso 

Informes de 

fiscalización 

avance de obra 

 

Supuestos 

climáticos 

favorable 

Moneda estable 

Disponibilidad de 

recursos humanos 

y equipamiento. 

Actividades 

Componente 1 Obras 

centrales para la 

Unificación espacial de las  

dependencias 

administrativas del 

Ministerio de la Niñez y 

Adolescencia 

1.1 Realización de Obras Preliminares 

1.2 Demoliciones 

1.3 Mamposterías y envarillado 

1.4 Revoque 

1.5 Aislaciones 

1.6 Piso y zócalos 

1.7 Cielo rasos 

1.8 Revestidos 

1.9 Aberturas 

1.10 Vidrios y Cortinas 

1.11 Pinturas 

1.12 Desagües cloacal y pluvial 

 

Porcentaje de avance de obras  

Informes de 

fiscalización 

avance de obra 

 

Demora en la 

ejecución de obras 

por falta de 

acuerdo entre las 

partes 

Supuestos 

climáticos 

favorables 

Moneda estable 

Disponibilidad de 

recursos humanos 

y equipamiento 

Actividades 

Componente 2 

Realización de Obras 

complementarias para la 

adecuación de condiciones 

de funcionalidad 

institucional 

2.1 Instalación de agua corriente 

2.2 Artefactos Sanitario 

2.3 Instalación Eléctrica 

2.4 Acondicionador de Aire 

2.5 Instalación de Prevención y 

combate Contra Incendio 

2.6 Instalaciones especiales 

2.7 Instalaciones especiales 

2.8 Ascensores 

 

 

 

 

Porcentaje de avance de obras 

 

Informes de 

fiscalización 

avance de obra 

 

Demora en la 

ejecución de obras 

por falta de 

acuerdo entre las 

partes 

Supuestos 

climáticos 

favorables 

Moneda estable 

Disponibilidad de 

recursos humanos 

y equipamiento 
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2.4. Operación, Mantenimiento y Sostenibilidad del proyecto: 

a) La inversión en infraestructura, aporta un valor de rescate y hace crecer el activo del país 

b) Los costos de mantenimiento y operación, así como los recursos para el mantenimiento de 

los 4 pisos restantes serán previstos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación 

c) Faltando la intervención en los 4 pisos restantes, existiría la posibilidad de reducir en el futuro 

los costos de operación, mediante la previsión de recursos para la adecuación de dichos pisos.  

Ello se proyecta realizar en los próximos 5 años 

d) El MINNA, mediante la Dirección de Fiscalización de obras, proyectará los recursos 

necesarios para el mantenimiento y la conservación de la estructura edilicia.  Respecto a la 

sostenibilidad del proyecto. 

3. Evaluación Socioeconómica 

3.1 Costo Total de la Solución Adoptada:  

Costo de la inversión: Gs. 10.905.509.073 

3.2 Cronograma de ejecución física y financiera  

Reconstrucción del edificio de la nueva sede del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10.905.509.073 2.181.101.815 750.000.000 850.000.000 750.000.000 800.000.000 850.000.000 750.000.000 800.000.000 800.000.000 750.000.000 800.000.000 824.407.258 

a) Realización de 
Obras 
Preliminares 
b) Demoliciones 
c) Mamposterías 
y envarillado 

2.181.101.815            

 750.000.000           

  850.000.000          

   750.000.000         

    800.000.000        

     850.000.000       

d) Revoque 
e) Aislaciones 

      750.000.000      

f) Cielo rasos 
g) Revestidos 
h) Aberturas 

       800.000.000     

i) Vidrios y 
Cortinas 
j) Pinturas 
k) Desagües 
cloacal y pluvial 

        800.000.000    

l) Instalación de 
agua corriente 
m) Artefactos 
Sanitarios 

         750.000.000   

n) Instalación 
Eléctrica 
o) 
Acondicionador 
de Aire: 
p) Instalación de 
Prevención y 
combate Contra 
Incendio 

          800.000.000  

k) Instalaciones 
especiales 
l) Instalaciones 
especiales 
m) Ascensores 

           824.407.258 

 
10.905.509.073 

 

3.3 Costo beneficio (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno) 

VALOR ACTUAL NETO (20 años) 3.262.817.818 

TASA INTERNA DE RETORNO 12% 
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3.4 Costo eficiencia (Valor Actual de los Costos, Costo Anual Equivalente, Costo Anual 

Equivalente por Beneficiario): 

Tipo de Gasto (Gs.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo Total Anual de Alquileres 10.905.509.073 473.400.000 492.336.000 512.029.440 532.510.618 553.811.042 137.968.439 143.487.177 149.226.664 155.195.730 161.403.560

Edificio Sede Aca Caraya 113.400.000 117.936.000 122.653.440 127.559.578 132.661.961 137.968.439 143.487.177 149.226.664 155.195.730 161.403.560

Edificio Haedo 360.000.000 374.400.000 389.376.000 404.951.040 421.149.082 0 0 0 0 0

Adecuación Gradual del Edificio propio 10.905.509.073 - - - - - - - - - -

Costos de Operación 662.605.945 689.110.183 716.674.590 745.341.574 775.155.237 806.161.446 838.407.904 871.944.220 906.821.989 943.094.869

Costos de Mantenimiento 23.670.000 24.616.800 25.601.472 26.625.531 27.690.552 6.898.422 7.174.359 7.461.333 7.759.787 8.070.178

SUMA 10.905.509.073 1.159.675.945 1.206.062.983 1.254.305.502 1.304.477.722 1.356.656.831 951.028.307 989.069.440 1.028.632.217 1.069.777.506 1.112.568.606

Valor terminal (perpetuidad) 22.399.057.643

TOTAL 10.905.509.073 1.159.675.945 1.206.062.983 1.254.305.502 1.304.477.722 1.356.656.831 951.028.307 989.069.440 1.028.632.217 1.069.777.506 23.511.626.249

VAC 27.807.441.873

Gastos de Inversión

Costos de Operación y 

Mantenimiento

 

3.5 Impacto en la reducción de brechas socioeconómicas como: empleo, pobreza, indigencia 

y reducción de la desigualdad:  

No presenta. 

4. Marco Planificador 

4.1. Concordancia con los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible (ODS): 

No presenta.  

4.2. Concordancia con los Objetivos y Metas del Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND): 

El proyecto se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030 a través de la siguiente 
estrategia del PND 2030:  

Eje Estratégico 1 Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social 

Línea Transversal Gestión pública eficiente y transparente 

Estrategia 1.2 Servicios sociales de calidad 

Objetivo 1.2.4 Administración Pública 
 

4.3. Vinculación del Proyecto con Planes Institucionales o Sectoriales: 

Planes Institucionales 
- Plan Estratégico Institucional del MINNA 
- Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral 

 

4.4. Vinculación del proyecto con el Planes Departamentales y/o Municipales: 

No presenta. 

5. Marco Legal 

5.1. Marco Institucional: 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es el organismo encargado de elaborar, 

proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la 

infraestructura y servicios básicos para la integración y el desarrollo económico del país. 

Corresponde a esta Cartera Ministerial las responsabilidades de bienes y servicios públicos 

siguientes: Obras Públicas, Transporte, Comunicaciones, Energía, Minas, Turismo y Parques 

Nacionales, y Monumentos Nacionales." 

El Ministerio de Obras Públicas Comunicaciones, como órgano del Poder Ejecutivo tendrá, entre 

otras, las siguientes funciones y competencias. 

a) Ejercer el gobierno de todas las reparticiones dependientes del Ministerio y servir de 

vínculo entre las Entidades Autárquicas pertinentes y el Poder Ejecutivo; 
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b) Establecer el relacionamiento político, legal, administrativo, financiero y técnico con el 

Poder Ejecutivo y con las demás Carteras Ministeriales del Estado, así como otras 

Instituciones Nacionales e Internacionales relacionadas con sus funciones y 

responsabilidades, y así cumplir coordinadamente los objetivos de desarrollo nacional; 

c) La administración del buen uso y cuidado de los bienes patrimoniales del Estado a cargo 

del Ministerio. La administración patrimonial de los Entes Descentralizados relacionados 

a la Cartera será ejercida conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas; 

d) Proteger, administrar y reglamentar el uso, así como sancionar sobre los abusos, de los 

bienes y servicios públicos correspondientes a la Cartera; 

e) Programar, elaborar y proponer el Presupuesto de la Cartera a las autoridades 

correspondientes, y una vez aprobado, ejecutarlo en conformidad con las disposiciones 

legales al respecto. Los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera, referente a 

esta materia, deberán proceder conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas 

Orgánicas; 

f) Programar, administrar y controlar el uso de los recursos financieros, económicos, 

humanos y tecnológicos para responder a las necesidades nacionales e institucionales 

de sus funciones;  

g) Planificar, fijar objetivos y metas a ser alcanzados y trazar políticas que deben ser 

adoptadas dentro de la Cartera Ministerial; y 

h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que afectan a las funciones del 

Ministerio y sus dependencia". 

Actualmente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha suscrito un convenio con el 

Ministerio de la Niñez y Adolescencia, de modo a ejecutar trabajos de mantenimiento, 

reparaciones varias, construcción y restauración de edificios públicos e históricos. 

5.2 Territorial (Certificados, Servidumbre de paso, Titulaciones, Permisos, Expropiaciones): 

En virtud de los 20 compromisos a favor de la Niñez y Adolescencia, suscrito por el Presidente 

de la República el 15 de Agosto del 2018, el Estado se ve obligado a incrementar la inversión 

pública para las niñas, niños y adolescentes, y en este sentido, el Ministerio de Obras Públicas 

colabora con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia para generar inversión consistente en la 

puesta en valor y funcionamiento del edificio cedido al Ministerio de la Niñez y Adolescencia, en 

virtud de la Ley 6264/2018 que declara de utilidad pública y autoriza al Banco Central del 

Paraguay, a transferir a favor del Poder Ejecutivo (Ministerio de la Niñez y la Adolescencia), el 

inmueble de su propiedad, individualizado como finca n° 12.356, con Cta. Cte. Ctral. N° 10-

0423-04, ubicado en el distrito de la Encarnación (Asunción). 

Actualmente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha suscrito un convenio con el 

Ministerio de la Niñez y Adolescencia, de modo a ejecutar trabajos de mantenimiento, 

reparaciones varias, construcción y restauración de edificios públicos e históricos. 

5.3 Ambiental (Evaluación de impacto ambiental, Plan de Gestión Ambiental, Declaración de 

impacto Ambiental): 

No presenta. 
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PARTE II 

OPINION TECNICA SEGÚN LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN 

1. Situación actual 

1.1. Descripción del Problema: 

El MOPC presenta como problema principal “espacios físicos son insuficientes e inadecuados 

para una atención eficiente a la niñez y adolescencia”. 

La STP considera que se han determinado correctamente las causas y efectos relacionados al 

problema central. No presenta observaciones respecto al punto analizado.  

1.2. Análisis de involucrados: 

El MOPC ha analizado un conjunto de actores que consideran claves en lo relacionado a todo 

el ciclo de vida del proyecto.  

La STP considera sin embargo, que si bien se han considerado a muchos de los involucrados, 

no se han determinado minuciosamente el peso que poseen dichos actores en relación al 

proyecto, además, no se han detectado muchos problemas asociados a estos actores ni las 

estrategias de mitigación. En lo que respecta a la identificación de la STP, se ha expresado de 

manera equivocada ya que la STP determina la admisibilidad y no la viabilidad del proyecto.  

1.3. Descripción de la situación de actual: 

El MOPC describe la situación actual del MINNA, así como del edificio a ser intervenido. 

Menciona la situación de la propiedad del edificio así como el acuerdo ya firmado entre el MOPC 

y el MINNA.  

La STP considera que se encuentra descripta de manera correcta la situación actual. No 

presenta observaciones al respecto.  

1.4. Descripción de los Objetivos: 

El MOPC propone como objetivo general la “gestión de espacios físicos concentrados, 

adecuados y suficientes para una atención eficiente y efectiva a los usuarios de servicios del 

MINNA”.  

La STP considera que el objetivo general propuesto corresponde a una situación en la que el 

problema central se encuentra solucionado. Además, se identifican los medios y los fines 

respectivos. La STP no tiene observaciones al respecto. 

1.5. Población beneficiaria: 

El MOPC menciona como población beneficiaria a un total de 430 personas beneficiadas 

directamente de forma diaria, y por otro lado, describe como beneficiarios indirectos a toda la 

población de Niños, Niñas y Adolescentes, y funcionarios del MINNA distribuidos por todo el 

país.  

La STP considera que la población directamente beneficiaria se encuentra correctamente 

identificada. No tiene ninguna observación.  

1.6. Área de influencia y área de estudio: 
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El MOPC establece como área de estudio a la ciudad de Asunción, específicamente el centro. 

Mientras que el área de influencia del proyecto considera a Asunción y toda el área 

metropolitana de forma directa, y el resto del país de forma indirecta.  

La STP considera que el área de estudio se identifica claramente, incluso con imágenes 

ilustrativas y direcciones de las actuales sedes y edificio transferido al MINNA. Por otra parte, 

si bien el área de influencia se diferencia de manera directa e indirecta, en el proyecto no se 

encuentra debidamente justificada la influencia, ya que no distingue respecto a los servicios o 

a la población servida. Se recomienda una mayor descripción del área de influencia directa e 

indirecta.  

1.7. Oferta actual y proyectada:  

El MOPC presenta la oferta actual que posee considerando la cantidad de m2 de superficie 

construida donde el MINNA realiza sus funciones. Del mismo modo, hace referencia a una 

situación con proyecto donde la oferta proyectada corresponde a 3.090 m2.  

La STP considera que el análisis de la oferta presentada cumple con los requisitos de forma 

cuantitativa. La STP no realiza observaciones al respecto.  

1.8. Demanda actual y proyectada:  

El MOPC identifica, según los estándares internacionales, los parámetros para definir la 

demanda actual de m2, lo cual corresponde a 3.259 m2. Del mismo modo, también define la 

demanda proyectada el cual representa 3.989 m2. 

La STP considera que se ha procedido a un correcto análisis de la demanda actual y 

proyectada, ya que consideran aspectos cualitativos de estándares internacionales e identifican 

la cantidad de funcionarios y visitantes promedios. La STP no tiene observaciones sobre el 

punto.  

1.9. Déficit actual y proyectada 

El MOPC identifica correctamente el déficit actual y proyectado confrontando los datos entre la 

oferta y la demanda.  

La STP considera que se ha procedido a un correcto análisis del déficit, ya que se han 

respetado las unidades de medida en los análisis de oferta y demanda. No se realizan 

observaciones respecto al tema.  

1.10. Determinación de línea de base, metas y resultados con sus indicadores: 

El MOPC identifica cuáles serán los puntos de intervención del proyecto, respaldados por 

imágenes donde se aprecia la línea de base.  

La STP considera que, si bien se identifica de manera implícita la línea de base, es necesario 

expresar esto de manera explícita y bien justificada. Además, es preciso que el proyecto cuente 

con criterios o indicadores claros para poder realizar una correcta determinación de la meta y 

los resultados esperados. Se recomienda realizar una mejor determinación de la meta y de los 

resultados esperados del proyecto en base a indicadores que permitan identificar y realizar un 

correcto impacto del proyecto.  

2. Aspectos Técnicos 

2.1. Análisis de riesgo:  
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El MOPC ha realizado el análisis de riesgos considerando 5 riesgos e identificando los efectos 

y las acciones de mitigación al respecto. 

La STP considera que el análisis de riesgo se encuentra formulado de forma incompleta, debido 

a que no considera posibles riesgos en todo el ciclo de vida del proyecto. Tampoco considera 

muchos riesgos asociados a actores claves como la DNCP, el MH, la empresa adjudicada, etc. 

Se recomienda plantear un análisis de riesgos mucho más amplio considerando todos los 

actores claves, así como riesgos vinculados a todo el ciclo de vida del proyecto. 

2.2. Evaluación y selección de las alternativas  

El MOPC identifica 3 alternativas de solución, donde la alternativa 1 es “Alquiler de 1 nueva 

dependencia”, la alternativa 2 corresponde a “Alquiler de 1 edificio y prescindencia de 3 

alquileres” y la alternativa 3 “Adecuación gradual de edificio propio y prescindencia de 3 

alquileres”. La alternativa seleccionada corresponde a la alternativa 3. 

La STP considera que se han elaborado correctamente las alternativas de solución, ya que 

efectivamente corresponden a alternativas reales. La STP no tiene observaciones respecto al 

punto. 

2.3. Matriz de Marco Lógico: 

El MOPC presenta una matriz de Marco Lógico que considera los diferentes aspectos 

necesarios para plantear la matriz, identificando la jerarquía de objetivos que están 

relacionados al proyecto. 

La STP considera que la matriz de Marco Lógico presenta el fin, el propósito, los componentes 

y actividades de acuerdo a la guía de formulación de proyectos de inversión del SNIP. Además, 

considera que se ha procedido correctamente en la identificación de todos los componentes de 

la matriz de acuerdo a los requisitos. No contempla observaciones al respecto.  

2.4. Operación, Mantenimiento y Sostenibilidad del proyecto 

El MOPC presenta una serie de acciones vinculadas a la operación, mantenimiento y 

sostenibilidad del proyecto.  

La STP considera que, si bien el MOPC hace referencia a estos puntos analizados, no describe 

de forma detallada si existen o existieron las tratativas y acercamientos con el MH para la 

identificación de la eventual disponibilidad de los recursos para garantizar la sostenibilidad del 

proyecto. Se recomienda, en caso que no existan comunicaciones concretadas con el MH, 

identificar un plan detallado de identificación y propuestas para garantizar la sostenibilidad del 

proyecto.  

3. Evaluación Socioeconómica 

3.1. Costo Total de la Solución Adoptada:  

El MOPC establece como costo del proyecto Gs. 10.905.509.073. 

La STP considera que los costos se encuentran descriptos de manera detallada, donde se 

incluyen los costos unitarios y totales en todos los ítems requeridos para la consecución del 

proyecto. 

La STP deja constancia en este informe que los costos de las obras planteadas en el 

documento son exclusiva responsabilidad del ente formulador.  
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3.2. Cronograma de ejecución física y financiera: 

El MOPC presenta un cronograma de ejecución físico y financiero distribuido en 12 meses. En 

el mismo se detallan todas las actividades a ser realizadas en el proyecto.  

La STP considera que el cronograma se encuentra correctamente elaborado a nivel de perfil. 

Así mismo, deja constancia que el proyecto presenta presupuesto anual y cronograma físico 

financiero planteados en el documento y estos son de exclusiva responsabilidad del ente 

formulador de la alternativa de inversión. 

3.3. Costo beneficio (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno) 

El MOPC ha realizado el análisis de costo beneficio del proyecto a través de la evaluación 

económica social, utilizando la Tasa Social de Descuento de 9% según directivas del SNIP, 

obteniendo los siguientes indicadores de rentabilidad:  

Valor Actual Neto (VAN) es de: Gs. 3.262.817.818, 

Tasa Interna de Retorno (TIR) es de: 12%. 

La STP ha analizado las planillas de cálculo del análisis de costo beneficio, donde no quedan 

muy claros los cálculos realizados a partir del año 6, además, no queda muy claro el origen de 

los montos utilizados para el cálculo del VAN. La STP recomienda que se detallen claramente 

el origen de los montos y se describan los cambios observados a partir del año 6 del cálculo. 

3.4. Costo eficiencia (Valor Actual de los Costos, Costo Anual Equivalente, Costo Anual 

Equivalente por Beneficiario): 

El MOPC ha realizado de igual manera el análisis de costo eficiencia, donde ha elaborado el 

VAC de las tres alternativas presentadas, donde la alternativa 3 presenta el VAC menor con un 

total de Gs. 27.807.441.873. 

La STP considera que se ha realizado un correcto análisis de costo eficiencia. No tiene 

observaciones al respecto. La STP deja constancia en este informe que los costos de las obras 

planteadas en el documento son exclusiva responsabilidad del ente formulador. 

3.5. Impacto en la reducción de brechas socioeconómicas como: empleo, pobreza, 

indigencia y reducción de la desigualdad:  

La STP considera que si bien en el documento se da a entender que tendrá un impacto 

socioeconómico a la población beneficiaria, esto no se encuentra expresamente escrito. Se 

recomienda hacer referencia al impacto que tendrá el presente proyecto en diferentes aspectos 

socioeconómicos. 

4. Marco Planificador 

4.1. Concordancia con los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible (ODS): 

En el documento presentado por el MOPC no hace referencia a la vinculación con los Objetivos 

y metas de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La STP recomienda realizar el análisis y vincular con los objetivos y metas correspondientes, 

de manera a cumplir con el compromiso internacional de Paraguay. 

4.2. Concordancia con los Objetivos y Metas del Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND): 
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El documento presentado por el MOPC se encuentra en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo, específicamente con el Eje 1; Estrategia 1.2; Objetivo 1.2.4: Administración Pública. 

La STP no tiene observaciones respecto al punto analizado. 

4.3. Vinculación del Proyecto con Planes Institucionales o Sectoriales  

El documento presentado se encuentra en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 

del MINNA, así como con el Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral.  

La STP no tiene observaciones respecto al punto analizado. 

4.4. Vinculación del Proyecto con Planes municipales y departamentales 

El MOPC no hace referencia a la vinculación o adecuación con los planes municipales o 

departamentales. 

La STP recomienda incorporar un apartado donde establezca que el edificio y sus adecuaciones 

respetan los planes de ordenamiento territorial y con el Plan Regulador de la ciudad de 

Asunción. 

5. Marco Legal 

5.1. Marco Institucional: 

En el documento se describe el marco legal e institucional del MOPC, los cuales se ajustan al 

ámbito de competencia institucional del proponente.  

La STP no tiene observaciones respecto al punto analizado 

5.2. Territorial: (Certificados, Servidumbre de paso, Titulaciones, Permisos, Expropiaciones): 

El MOPC hace referencia en el proyecto a la Ley por el cual se cede la propiedad del edificio 

al MINNA. También se menciona de la existencia del convenio vigente entre el MOPC y el 

MINNA para realizar los trabajos descriptos en el proyecto.  

La STP recomienda que se anexe una copia del convenio interinstitucional entre ambas 

instituciones a modo de antecedentes. Además, se debe hacer referencia a todos los permisos 

que deben solicitarse a la municipalidad de Asunción e incorporar en el cronograma del 

proyecto. 

5.3. Ambiental: (Evaluación de impacto ambiental, Plan de Gestión Ambiental, Declaración 

de impacto Ambiental): 

En el documento no se hace referencia a cuestiones ambientales de ninguna índole. 

La STP recomienda incorporar un apartado donde se refiera a todo el aspecto ambiental, ya 

sea en cuanto a las tecnologías en sintonía con el medio ambiente como por ejemplo en lo 

relacionado a la eficiencia energética, pero más importante, los permisos ambientales a ser 

presentado y solicitados en el MADES.  
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D. OPINION TECNICA FINAL 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), presentó a la Secretaría Técnica de 

Planificación (STP) el estudio de perfil del proyecto: Mejoramiento de infraestructura para 

instalación del edificio central del Ministerio de la Niñez y Adolescencia en Asunción a través 

de la Metodología General de Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión, y tendrá un 

Costo Total de Gs. 10.905.509.073 (USD 1.603.751 con el cambio a 6.800), a fin de dar inicio al 

proceso de evaluación en la etapa de admisibilidad. 

El proyecto identifica como Problema central: Espacios físicos dispersos, inadecuados e 

insuficientes para una atención eficiente y efectiva a los usuarios de servicios del MINNA; y plantea 

como Objetivo general: Gestión de espacios físicos concentrados, adecuados y suficientes para 

una atención eficiente y efectiva a los usuarios de servicios del MINNA; como Objetivo específico: 

a) Realización de Obras centrales para la Unificación espacial de las dependencias administrativas 

del Ministerio de la Niñez y Adolescencia y b) Realización de Obras complementarias para la 

adecuación de condiciones de funcionalidad institucional. 

Identifica como alternativas de solución al problema: a) Alquiler de 1 nueva dependencia, además 

de las ya existentes; b) Alquiler de 1 edificio y prescindencia de 3 alquileres; y c) Adecuación gradual 

de edificio propio y prescindencia de 3 alquileres; siendo la alternativa la opción c) Adecuación 

gradual de edificio propio y prescindencia de 3 alquileres la seleccionada.  

La población beneficiaria total abarca a 200 funcionarios y sirve a 230 usuarios por día (6.900 

usuarios al año). 

El proyecto se vincula a los siguientes marcos Planificadores: 

 Plan Nacional de Desarrollo “Paraguay 2030”  

Eje 1: Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social, Línea transversal Gestión pública eficiente 

y transparente, Estrategia identificada Servicios sociales de calidad, y Objetivo 1.2.4 

Administración Pública.  

 Plan Estratégico Institucional  

El Proyecto se enmarca al Plan Estratégico Institucional del MINNA. 

 Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral.  

El proyecto se enmarca al Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral de Niños, Niñas 

y Adolescentes. 

La Meta del proyecto consiste en Mantenimiento del edificio transferido al Ministerio de la Niñez y 

Adolescencia para las oficinas del Ministerio de la Niñez y Adolescencia: Subsuelo 1, Subsuelo 2, 

Planta Baja, Entrepiso, 1er Piso, 2do Piso, 3er Piso y Azotea. 

Conclusiones:   

Posterior al análisis del proyecto se establecen las siguientes conclusiones al documento del 

proyecto: 

 Se encuentra dentro del Ámbito de Competencia Institucional del Proponente. 

 Presenta una estructura coherente con lo establecido en las normas del Sistema Nacional 

de Inversión Pública (SNIP). 
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 Se enmarca en la línea de acción propuesta en la normativa antes citada, presentando una 

planificación conforme con los objetivos planteados. 

 Está acorde al marco planificador del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 como 

también al Plan Estratégico Institucional de la entidad beneficiaria. 

 La descripción del problema está relacionada con el árbol de problemas y árbol de objetivos, 

cuyo resultado dará solución al problema planteado. 

 Tendrá impacto positivo en el área de influencia de manera directa e indirecta.  

Recomendaciones:   

Se recomienda incluir en el documento en la siguiente etapa del ciclo de vida del Proyecto 

informaciones tales como: 

 Análisis de involucrados: realizar un análisis más amplio de los involucrados directos e 

indirectos, entre ellos el MADES, Municipalidad de Asunción, COPACO, etc. 

 Área de influencia: se recomienda una mayor descripción del área de influencia directa e 

indirecta, a modo de apreciar facilmente el impacto que tendrá el presente proyecto. 

 Línea de base: realizar una mayor descripción de la situación actual del edificio, 

acompañando a las imágenes presentes en el anexo del documento, con indicadores claros 

que puedan ayudar a determinar los avances e impacto del proyecto. 

 Análisis de riesgo: se recomienda plantear un análisis de riesgos mucho más amplio 

considerando todos los actores claves, así como riesgos vinculados a todo el ciclo de vida 

del proyecto (Ejemplo: evaluación, financiamiento, licitación, etc.). 

 Sostenibilidad: se recomienda, en caso que no existan comunicaciones concretadas con el 

Ministerio de Hacienda, identificar un plan detallado de identificación y propuestas para 

garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto. 

 Costo Beneficio: se recomienda que se incluya una mejor descripción del proceso de 

cálculo y los supuestos en las proyecciones de los años respecto al análisis del VAN.  

 Impacto socioeconómico: se recomienda incluir un apartado y hacer referencia al impacto 

que tendrá el presente proyecto en diferentes aspectos socioeconómicos. 

 Concordancia con los ODS: se recomienda realizar el análisis correspondiente y vincular 

con los objetivos y metas correspondientes, de manera a cumplir con el compromiso 

internacional de Paraguay. 

 Vinculación con planes municipales: se recomienda incorporar un apartado donde 

establezca que el edificio y sus adecuaciones se encuentran alineados a los planes de 

ordenamiento territorial y con el Plan Regulador de la ciudad de Asunción. 

 Territorial: se recomienda anexar una copia del convenio interinstitucional entre ambas 

instituciones a modo de antecedentes. Además, se debe hacer referencia a todos los 

permisos que deben solicitarse a la municipalidad de Asunción e incorporar en el cronograma 

del proyecto. 

 Ambiental: se recomienda incorporar un apartado donde se refiera a todo el aspecto 

ambiental, ya sea en cuanto a las tecnologías en sintonía con el medio ambiente como por 

ejemplo en lo relacionado a la eficiencia energética, pero más importante, los permisos 

ambientales a ser presentado y solicitados en el MADES. 
 

 

Se solicita al MOPC, remitir la última versión del documento del proyecto de referencia en cada etapa 

del ciclo de vida, con las observaciones incorporadas, a fin de realizar la actualización en el Banco 

de Proyectos y archivo correspondiente en la STP. 
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E. DICTAMEN 

De acuerdo al documento del Proyecto Mejoramiento de infraestructura para instalación del 

edificio central del Ministerio de la Niñez y Adolescencia en Asunción, a nivel de perfil, y el 

análisis realizado por el Evaluador Felipe Elías, de acuerdo a las informaciones suministradas por 

la institución, la Dirección General de Inversiones otorga el Dictamen de Admisibilidad Favorable 

al proyecto mencionado. 

Asimismo, se solicita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que en caso 

de existir nuevas informaciones o datos del proyecto, sírvase presentar a ésta Secretaría dichas 

informaciones del proyecto, para tener actualizado el documento. 

La Dirección General de Inversiones de la Secretaría Técnica de Planificación deja constancia que 

los costos y precios referenciales incluidos en el documento del proyecto, es exclusiva 

responsabilidad del Ente proponente. 

 

 

Opinión Técnica:  

Con base en las anteriores consideraciones, conclusiones y observaciones, la opinión técnica sobre 
el proyecto corresponde a: 

Admisible:                        Proyecto examinado por el Evaluador Técnico: Felipe Elías 

 

No Admisible:                Sector: Infraestructura  Fecha:  13/07/2021 

X 
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