
ADUANAS ESTA ENCARANDO LA CONSTRUCCION Y 
MODERNIZACION DE DIVERSAS INSTALACIONES CON 
APOYO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, A 
TRAVÉS DE UNA DONACION QUE ESTA SIENDO EJECUTADA 
POR LA COORDINACION DE EJECUCION DE PROYECTOS. 
 

 
La República Federativa del Brasil ha otorgado una Donación a la Republica del Paraguay,  la cual fue 
aceptada con  la promulgación de la Ley 3643 del 4 de noviembre de 2008, por un valor de 20.000.000 de 
Reales. Por la misma Ley, se otorga a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) una línea de crédito por 
valor de 21.687.500.000 de Guaraníes, para la ejecución del proyecto identificado como “Programa de 
Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas del País”. En setiembre de 2009 se recibe la 
transferencia de los fondos. 
 
El propósito de este Programa es fortalecer las áreas de control y fiscalización del tráfico de mercaderías 
mediante la inversión en construcción, refacción y reestructuración edilicia de las administraciones aduaneras 
y puestos de controles, dotándolas de equipamientos, de tecnología de la información y mobiliarios, 
necesarios para el cumplimiento de la misión de la DNA. 
 
A partir de la promulgación de la ley, se iniciaron los trámites para hacer uso de la donación y los avances 
más significativos en su ejecución son los siguientes: 

• Determinación de los lugares donde se construirán 8 puestos de control, 7 Bases Operativas  y 2 nuevas 
Administraciones Aduaneras con Bases Operativas, para asiento de oficinas del Departamento Técnico 
Aduanero de Vigilancia Especial (DETAVE), definiéndose los siguientes sitios para: 

o Puestos de Control: Dpto.de Canindeyú (29 de Septiembre, Cruce Carolina, Ype Hu), Dpto. de 
Alto Paraná (Hernandarias), Dpto. Pdte. Hayes (Vista Alegre, Pozo Colorado) y Dpto. de 
Misiones (Villa Florida)  

o Bases Operativas: Dpto. de Amambay (Cruce Bella Vista), Dpto. de Alto Paraná (Itaipú Porá, 
Km 60, Tavapy), Dpto. de Ñeembucú (Pilar), Dpto. de Itapúa(Encarnación) y Dpto. de Boquerón 
(Infante Rivarola)   

o Administraciones: Salto del Guairá y Concepción 

• Se realizaron las gestiones para obtener las autorizaciones correspondientes del MOPC para la 
construcción de los puestos de control, en la zona de la franja de dominio de las rutas, de Cruce Carolina, 
29 de Septiembre y Cruce Bella Vista. 

• Con el mismo objetivo se iniciaron y están  avanzados los trámites ante la Entidad Binacional Itaipú para 
la obtención de la concesión de un predio para la construcción de la nueva Administración de Salto del 
Guairá y una Base Operativa en la localidad de Itaipú Porá. 

• Se han iniciado las gestiones para la construcción del nuevo edificio de la Administración del Aeropuerto 
Guaraní. 

• Se ha contratado, a través de concurso, a empresas de arquitectura para la realización del diseño de los 
puestos de control de 29 de septiembre, Cruce Carolina y las Administración de Aduanas de Salto del 
Guairá y Concepción. 

• Se han adjudicado trabajos de mantenimiento y adecuación de la Administración y Habitacional de Pedro 
Juan Caballero, así como los puestos de Km 60 y Tavapy. 

• Se ha concretado la compra de inmueble para la nueva sede de la Administración de Aduanas de 
Concepción y para la construcción de una Base Operativa en la localidad de Cruce Bella Vista. 


