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La capital de la república está en 
constante crecimiento en cuanto a 
obras municipales, tendientes a 
satisfacer los anhelos de una 
ciudadanía que exige, con justa razón, 
vivir en un ambiente de confort y 
seguridad.  Por eso la Comuna realiza 
emprendimientos de gran aliento, que 
sustentan el crecimiento cualitativo y 
cuantitativo de la ciudad y también las 
obras pequeñas pero necesarias en los 
barrios periféricos, que ayuden a una 
convivencia más armónica entre todos 
los sectores, contando para ello con 

para estos proyectos.

OBRAS QUE DESARROLLAMOS DURANTE EL AÑO 2021. 

DURANTE EL EJERCICIO CONCLUIMOS LAS SIGUIENTES OBRAS: 
 de la calle Prócer Juan B. Acosta entre Prócer Juan Iturbe y Sgto. 1° 

Manuel Benítez, con una inversión de

 de varias calles de Asunción, con una inversión 
de los Barrios: Zeballos Cué, Ytay Virgen de la Asunción, Loma Pyta, 

Zeballos Cué - De La Residenta, Roberto L. Pettit,  Itá Enramada, en la Zona del  YACHT Y 
GOLF CLUB.

Asimismo realizamos el  
con una inversión de , que comprende la intervención de varias calles 
en los siguientes barrios: San Antonio, Gaspar Rodríguez de Francia, Roberto L. Pettit ,  Itá 
Enramada, Barrio Pinozá, Ciudad Nueva,  Bernardino Caballero, Vista Alegre, Obrero, 
Nazareth, Hipódromo, Villa Aurelia, Santa María, San Jorge, Herrera, Villa Morra, José 
Félix Estigarribia, Las Lomas, Virgen de la Asunción, Zeballos Cué - De la Residenta, Loma 
Pyta, Jara, Madame Lynch.

,  cuyos procesos fueron iniciados en el 2021, que 
incluyen: 

 de varias calles del Bañado Sur, Barrio San Cayetano, con un 
monto contractual , y de la calle Monseñor Escrivá De Balaguer, por un 
total   y de los camineros del Parque Caballero, con un costo de 

Así también estamos llevando a cabo la ejecución de  de 
la Avda. Gral. Santos entre Avda. Félix Bogado y la calle Cerro Cora., con un monto 

; de la Cuenca de la Avenida Doctor Felipe Molas López, con una inversión 
de 

Encaramos las obras de 
 que implican una inversión Gs.  2.029.595.621.

Tenemos varias   que están próximas a iniciar:

 en la cuenca de las calles Isabel La Católica y Kanonnikoff, con un 
monto contractual 

 de pavimento tipo empedrado, con una inversión de 
, que abarcará la intervención de las calles de los barrios: Herrera, San 

Cristóbal, Recoleta.

 en la zona de Punta Karapá, 
que implicará una inversión de 

Realizamos  en cerca de 148.000 mts² por un valor 
de G. 16.569.998.400., de las calles: Joel Estigarribia (entre Ramón Cardozo y 8 de 
Septiembre), Legión Civil Extranjera (entre Mcal. López y Pacheco), Mariano Molas (entre 
Legión Civil Extranjera y Mcal. López), Rojas Silvas (entre 29 Pytas y 31 Pytdas), entre 
otros.

Totalizamos unos  que tuvieron un costo de 

Estamos mejorando la Plaza Ytay con una inversión de s 
aproximadamente, el Parque del Río que pretendemos concluir en el 2022, con una 
inversión total de 

Mejoramos varios Paseos Centrales, con ayuda de padrinazgos, ya que contamos con 
unas 60 empresas cooperantes.

Mejoras - Cementerio del Este

Mejoras - Plazas

Mejoramiento Vial - Bañado Sur

Mejoramiento Vial - Yath y Golf Club

Muro de contención - cauces hídricos


