Agua Potable y Saneamiento

Enero, 2019

Proyecto

Alcantarillado Sanitario con PTAR Luque, Mariano Roque
Alonso y Lambaré/ Dpto. Central

Descripción

Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y
plantas de tratamiento de aguas residuales en las cuencas
Lambaré, Luque y Mariano Roque Alonso en el Área
metropolitana de Asunción.

Costo USD

450.000.000

FF

Proyecto

Saneamiento Integral del Lago Ypacarai

Descripción

Para cumplir con el objetivo del Proyecto se deberán
ejecutar medidas estructurales y no estructurales. Las
medidas estructurales se refieren principalmente a obras
de infraestructura encaminadas a reducir la contaminación
por descargas de aguas residuales no tratadas en la cuenca
del lago. Las medidas no estructurales se refieren
principalmente a iniciativas de gestión, legales, e
institucionales para el saneamiento de la cuenca.

Costo USD

350.000.000

FF

Proyecto

Agua Potable para el Departamento Central. PTAP en
Piquete Cué. Aductora y Centros de Distribución

Descripción

El proyecto pretende satisfacer la demanda de agua
potable de la población de Asunción y su Área
Metropolitana servida por el servicio de ESSAP S.A. y de
los sistemas comunitarios y privados existentes; logrando
el mejoramiento de la salud y calidad de vida de la
población a través del incremento en la cobertura de los
servicios de agua potable.

Costo USD

230.000.000

FF

Proyecto

Alcantarillado Sanitario (con Planta de Tratamiento) para
6 ciudades del Dpto. Central

Descripción

El objetivo del proyecto consiste en ejecutar obras para la
gestión de aguas residuales generadas en los Distritos de
Ypane, San Antonio, Ñemby, Guarambaré, Villeta y Nueva
Italia del Departamento Central; tendientes al
mejoramiento de los servicios de saneamiento dentro del
área de interés.

Costo USD

250.000.000

FF

Proyecto

Agua Potable y Saneamiento para Alto Paraná

Descripción

El Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario para los Distritos de
Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y
Minga Guazú del Departamento de Alto Paraná,
surge como iniciativa del Gobierno Nacional para
hacer frente al déficit de cobertura de servicios de
agua potable y alcantarillado.

Costo USD

1.300.000.000

FF

Proyecto

Redes de alcantarillado sanitario (con Planta de
Tratamiento) para 4 ciudades de la Región Oriental

Descripción

El Proyecto pretende mejorar la gestión de aguas
residuales generadas en los Distritos de Santa Rita,
Departamento de Alto Paraná, Santa Rosa del
Aguaray, Departamento de San Pedro, San Ignacio,
correspondiente al Departamento de Misiones y
Carapeguá correspondiente al Departamento de
Paraguarí, permitiendo de esta manera mejorar los
servicios de saneamiento dentro del área de interés.

Costo USD

35.000.000

FF

CAF

